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En esta línea, N. Valverde, en “Autodeterminación, inclusión social y solidaridad. Un
proyecto de Cooperación Internacional gestionado por Personas con Discapacidad
Intelectual”, presenta las distintas fases de un proyecto de cooperación internacional en
el que se ha querido que las propias personas con discapacidad intelectual sean las
encargadas de gestionar, administrar, ejecutar y defender la iniciativa para que así se
potencien su autodeterminación e inclusión social. Además, el autor destaca que esta
iniciativa se ha extendido a otras entidades que trabajan con esta población.
Finalmente, se presentan algunos procesos sistemáticos de intervención en personas
con discapacidad como son los programas acuáticos o los programas de musicoterapia.
Aunque desde hace mucho tiempo la música se ha utilizado con fines terapéuticos, es
ahora cuando empiezan a aparecer datos sobre su eficacia en diferentes contextos. Uno
de los estudios realizados recientemente es el que se presenta en el artículo “Programa
de musicoterapia para personas con discapacidad intelectual que envejecen” de X.

SIGLOCERO

Está claro, y hay experiencias que lo demuestran, que el voluntariado mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y hay que
potenciar su implantación en las entidades. Por ello, en “El voluntariado de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, S. Muñoz y colaboradores orientan
sobre cómo se lleva a cabo este proceso de gestión del voluntariado así como de la formación necesaria.

5

El concepto de calidad de vida ha tenido una gran influencia en los servicios para las
personas con discapacidad entre los que están los servicios residenciales, de manera que
actualmente son diversas las organizaciones y sistemas de prestación de servicios que
están asumiendo el modelo de calidad de vida y la mejora de los resultados personales.
El artículo “Calidad de vida de adultos con discapacidad intelectual en centros residenciales permanentes chilenos” de V. Vega y colaboradores presenta un estudio en el que
utilizan la Escala Transcultural de Indicadores de Calidad de Vida para ver la posible
influencia de la severidad de la discapacidad, de los años de institucionalización y de la
participación o no en actividades laborales en la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que viven en servicios residenciales permanentes en Chile.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 42 (2), Núm. 238, 2011

“Política pública y mejora de los resultados deseados para las personas con discpacidad intelectual” de K.A. Shogreny colaboradores es el último de los cinco artículos que
el Comité de Terminología y Clasificación de la Asociación Americana de Discapacidad
Intelectual y del Desarrollo ha elaborado con el fin de reflexionar sobre la terminología,
definición y clasificación en el ámbito de la discapacidad intelectual. A lo largo del
mismo se presentan los factores sociales que influyen en la política pública y su adopción, los principios centrales que guían la política de discapacidad, los resultados deseados de las políticas y el marco para influir en los resultados de las políticas públicas: edición anticipada de la 11ª definición del Manual de discapacidad intelectual: definición,
clasificación y sistemas de apoyo.
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Valverde y E. Sabeh. Tras una referencia a los objetivos de la musicoterapia en las personas con discapacidad intelectual, destacando el proporcionar apoyo socio-emocional
mediante la utilización de la música y el sonido, se describen las principales características del programa, las necesidades de los usuarios que participaron en el mismo, y los
métodos y técnicas específicas utilizados.
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Los programas acuáticos tienen beneficios en las personas con discapacidad gravemente afectadas, ya que mejoran su autonomía e independencia, lo cual contribuye a
la mejora de su calidad de vida. Este es uno de los principales resultados que se presentan en “Aportaciones de un programa acuático educativo para la mejora de la autonomía e independencia de alumnado gravemente afectado”. Este artículo es uno de los
pocos estudios realizados sobre este tema, en el que J. Cantallops y D. Forteza describen
una investigación cualitativa en la que tratan de elaborar y aplicar un programa acuático para esta población. Todo ello teniendo en cuenta que este programa es algo complementario al resto de las actividades escolares.
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Karrie A. Shogren, Valerie J. Bradley, Sharon C. Gomez, Mark H. Yeager, and Robertpresentación
L. Schalock,

política pública y mejora de los resultados deseados para las personas
con discapacidad intelectual1
[Public Policy and the Enhancement of Desired Outcomes for Persons with
Intelelctual Disability]
■■■
Karrie A. Shogren, Valerie J. Bradley, Sharon C. Gomez,
Mark H. Yeager, and Robert L. Schalock, Con Sharon Borthwick-Duffy,
Wil H. E. Buntinx, David L. Coulter, Ellis (Pat) M. Craig, Yves Lachapelle,
Ruth A. Luckasson, Alya Reeve, Martha E. Snell, Scott Spreat, Marc J. Tasse´,
James R. Thompson, Miguel A. Verdugo, y Michael L. Wehmeyer

Traducido por Fabián Sainz (Universidad de Salamanca)

1

definición autorizada de discapacidad
intelectual y las asunciones que guiaban
su adopción. Como se publicó en
Luckasson y cols. (2002, p. 1) y Schalock y
cols. (2007, p. 118), esta definición es
como sigue:
[La discapacidad intelectual] se caracteriza
por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en conducta adaptativa
expresada en habilidades conceptuales, sociales
y prácticas. Esta discapacidad se origina antes
de los 18 años.

En el segundo artículo (Wehmeyer y
cols., 2008), distinguimos entre las definiciones operativa y constitutiva de discapacidad intelectual y expusimos su aplica-

Artículo publicado originalmente en Intellectual and Developmental Disabilities, Volume: 47, 4, 307-319.
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Este es el quinto de una serie de artículos del Comité de Terminología y
Clasificación de la Asociación Americana
de Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo (AAIDD). El propósito de estos
artículos es compartir los pensamientos
del Comité sobre aspectos críticos asociados con la terminología, definición y clasificación en el campo de la discapacidad
intelectual y para buscar input del propio
campo mientras preparamos la 11ª definición del Manual de discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas
de apoyo. En el primer artículo expusimos el cambio del termino de retraso
mental a discapacidad intelectual
(Schalock y cols., 2007) y reafirmamos la

7
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ción para comprender el constructo que
subyace al término discapacidad intelectual, enfatizamos en una perspectiva ecológica de la discapacidad intelectual que
se centra en la interacción persona-entorno, y destacamos que la aplicación sistemática de apoyos individualizados puede
mejorar el funcionamiento humano y los
resultados personales. En el tercer artículo (Thomson y cols., 2009), expusimos los
apoyos y las necesidades de apoyo como
pertenecientes a las personas con discapacidad intelectual, y en el cuarto artículo (Snell y cols., 2009) expusimos los problemas únicos que afrontan los individuos con discapacidad intelectual y CI
altos.
Este artículo se centra en la política
pública y la aplicación potencial de la 11ª
edición del manual de la AAIDD y sus
componentes de clasificación y planificación de apoyos para promover cambios
en las políticas públicas que lleven al
logro de los resultados deseados de las
políticas públicas. Para este fin, este artí-

culo expone (a) los factores sociales que
influyen en las políticas públicas y su
adopción, (b) los principios centrales que
guían la política de discapacidad, (c) los
resultados deseados de las políticas que
surgen de estos principios centrales, y (d)
un marco para implementar definición
de la 11ª edición de discapacidad intelectual y sus componentes de clasificación y
planificación de apoyos para influir en los
resultados deseados de las políticas públicas. Al leer el artículo, es importante
señalar que la política pública es una
parte crucial del contexto, la quinta
dimensión del marco teórico propuesto
por la AAIDD del funcionamiento humano (Cf. Wehmeyer et al., 2008, Figura 1).

factores sociales que influyen en la
política pública y su adopción ■ ■ ■
La política pública ejerce una influencia significativa en la sociedad en general

Figura 1. Relacción interactiva entre política y práctica
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Muchos factores sociales influyen en la
política pública y en su adopción y puesta en práctica. Las metas y propósitos de
la política pública y los sistemas de servi-

• Movimientos sociopolíticos: Generales
(p. ej., de derechos civiles) y específicos de discapacidad (p. e., normalización, desinstitucionalización, autodefensa).
• Cambios actitudinales: cambios en
cómo se perciba la discapacidad en la
sociedad, como resultado de los movimiento sociopolíticos y la adopción de
una perspectiva ecológica.
• Resoluciones judiciales: las decisiones
legales que afirman el derecho de los
individuos con discapacidad intelectual a la habilitación (Halderman v.
Pennhurst State School and Hospital,
[1984]; Wyatt v. Stickney [1972]); a
una educación pública y gratuita
(Pennsylvania
Association
for
Retarded Children v. Pennsylvania
[1971, 1972]; MIlls v. District of
Columbia Board of Education [1972]);

SIGLOCERO

Esta sinergia entre la política pública y
los cambios en las asunciones de evaluación y clasificación ha llevado a un mayor
reconocimiento de la importancia de los
apoyos individualizados para la mejora
del funcionamiento. También ha nutrido
el énfasis creciente en la financiación
autodirigida, planificación centrada en la
persona, y apoyos basados en el hogar
(Prouty et al., 2008). Dichas políticas,
encarnadas en la gestión de sistemas de
discapacidad intelectual y del desarrollo,
facilitan la respuesta de la sociedad a las
necesidades individuales de apoyo y promueven los resultados referidos a la persona más que a los programas.

cios públicos para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo han
cambiado de forma significativa con el
tiempo debido a cambios tanto en la ideología como el mayor conocimiento
sobre la naturaleza de la discapacidad. En
el pasado, los sistemas públicos para esta
población ofrecían sólo cuidado y tratamiento en servicios institucionales.
Puesto que los servicios basados en la
comunidad se han convertido en la
modalidad predominante de prestación
de servicios, los gestores públicos, los
defensores y otras partes implicadas han
trabajado duro para asegurar que estos
apoyos y servicios reflejan las necesidades
y preferencias o conveniencias del individuo, más que las necesidades, preferencias o conveniencia de los servicios y programas. Además de los cambios en la ideología y conocimiento sobre la naturaleza de la discapacidad, estos cambios en
los sistemas públicos han sido dirigidos
por otros factores, que incluyen los
siguientes:

9

y sobre las personas con discapacidad
intelectual en concreto. El desarrollo y
puesta en práctica de la política pública
son procesos dinámicos que influyen y
son influidos por los cambios en la práctica y asunciones en el campo. Esta relación
recíproca se evidencia en la conexión
entre la política pública y los esquemas
de diagnóstico y clasificación. Por un
lado, la política pública influye en el proceso de diagnóstico y clasificación
mediante guías nacionales sobre los criterios de diagnóstico y requisitos de elegibilidad. A la inversa, los cambios en los
sistemas de clasificación, y los principios
subyacentes que los apoyan, influyen en
las percepciones de las necesidades y
capacidades de las personas con discapacidad y, a su vez, tienen un impacto sobre
cómo designan y prestan los apoyos y servicios los servicios públicos. Tanto las políticas públicas como los sistemas de clasificación son conformados entonces por las
percepciones sociales de la discapacidad y
por los datos generados en el campo de
los resultados experimentados por las
personas con discapacidad intelectual.
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y a vivir en el entorno más integrado y
apropiado (Olmstead v. L. C. [1999]).
• Cambios legales: la legislación que
codifica los movimientos sociopolíticos mencionados y las normativas
legales (p. e., Individuals with
Disabilities Education Act [2004];
Americans with Disabilities Act de
1990).
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• Marcos de investigación y evaluación
participativa: El movimiento para la
inclusión de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la
evaluación de los resultados personales que resultan de los servicios y apoyos.
• Avances en la investigación sobre la
naturaleza de la discapacidad que ha
llevado a intervenciones de mayor
éxito: la adopción de nuevas técnicas y
tecnologías que mejoran los resultados y mejoran las expectativas sobre
lo que pueden lograr las personas con
discapacidad intelectual.
Juntos, estos factores sociales han llevado a cambios significativos en la política y práctica pública en el campo de la
discapacidad. Como se muestra en la
Figura 1, estos factores sociales son uno
de los “inputs” que ejercen influencia en
la relación interactiva entre política y
práctica pública.

principios centrales que guían la política de discapacidad ■ ■ ■
La política nacional e internacional de
discapacidad sigue actualmente la premisa de una serie de principios que son (a)
referidas a la persona como la autodeterminación, inclusión, empoderamiento,
servicios individuales y apropiados, productividad y contribución, e integridad y

unidad familiar y (b) referida a sistemas
(prestación de apoyos/servicios) como
antidiscriminación, coordinación, y colaboración, y transparencia (Declaración de
Montreal,
2004;
Declaración
de
Salamanca, 1994; Stowe et al., 2006;
Turnbull et al., 2001; Umbarger, 2001).
Estos principios se han operacionalizado
en los artículos de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con discapacidad (Naciones
Unidas, 2006) que se dirigen a las siguientes dimensiones: derechos (acceso y privacidad); participación; autonomía, independencia y elección; bienestar físico;
bienestar material (libertad de explotación, violencia y abuso); y desarrollo personal (educación y rehabilitación).
A lo largo del tiempo, nuestra comprensión de la discapacidad y el funcionamiento humano se ha profundizado y
se ha hecho más progresiva. Estas asunciones en evolución han fomentado la
política pública que promueve el cambio
basado en varios tipos de información (p.
e., investigación, valoración, garantía de
calidad). También ha incrementado nuestro interés en generar datos de resultados que operativicen los principios centrales que guían la política pública. Estos
datos ayudan a evaluar la eficacia de la
política y práctica pública, que, como se
muestra en la Figura 1, crea un bucle de
feedback que impacta en las políticas y
prácticas públicas con el tiempo. Por
ejemplo, el foco en la elección y control
individual sobre los servicios y apoyos ha
llevado a la puesta en práctica de la autodeterminación, financiación autodirigida, y la creación de presupuestos individuales basados en las necesidades y bienes personales. Estas relaciones que se
centran en los resultados individuales
han llevado a un cambio constante en el
nivel individual, comunitario y social.
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Las organizaciones profesionales y los
proveedores de apoyos/servicios en todo
el mundo preocupados por las personas
con discapacidades intelectuales y las más
relacionadas con éstas se centran cada
vez más en identificar y evaluar los resultados relacionados con los principios centrales de la política de discapacidad. Hay
al menos tres razones para centrarse en
los resultados deseados de las políticas
relacionados con los resultados personales, familiares y sociales descritos en esta
sección y resumidos en las Tablas 1 a 3.
Primero, las dimensiones de resultados e
indicadores ejemplares proporcionan una
unión conceptual y empírica entre los
principios centrales de la discapacidad,
iniciativas legislativas y tendencias legales expuestas en este artículo. Segundo,
los resultados deseados de las políticas

El constructo de resultados deseados
de la política está directamente ligado a
las tendencias legislativas y legislativas y
legales recientes que a su vez han dado
forma a los apoyos y servicios prestados a
personas con discapacidad intelectual y
discapacidades del desarrollo relacionadas. Por ejemplo, la intención de la legislación reciente en la mayor parte de los
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■■

subrayan por qué las funciones clínicas de
diagnóstico y clasificación no son fines en
sí mismas; más bien; como estas dos funciones se integran y se alinean con la
prestación de apoyos individualizados, el
resultados anticipado es la mejora del
funcionamiento humano como se refleja
en una o más dimensiones e indicadores
descritos en las Tablas 1 a 3. Tercero, los
resultados deseados de las políticas nos
ayudan a reconocer lo interrelacionado
del contexto con las otras dimensiones
que influyen en el funcionamiento
humano.
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Figura 2. Factores contextuales en la política pública
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Tabla 1. Dimensiones y ejemplos de indicadores de resultados referidos a la persona

Dimensión

Ejemplos de indicadores
Humanos (respeto, dignidad, igualdad, intimidad)

Derechos

Legales (ciudadanía, acceso, garantía judicial)
Participar en la vida de su comunidad
Participar en actividades integradas en la comunidad

Participación

Interacciones (familia, amigos, miembros de la comunidad)
Roles sociales-comunitarios (contribuyente, voluntario)
Elecciones (rutinas y actividades cotidianas, metas
personales)

Autodeterminación

Decisiones (oportunidades, opciones, preferencias)
Control personal (autonomía, independencia)
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Estado de salud (funcionamiento, síntomas, nutrición, forma física)
Bienestar físico

Ocio y tiempo libre
Situación económica (ingresos, prestaciones)
Bienestar material

Situación laboral (entorno de trabajo, pagas, prestaciones)
Alojamiento (segregado, integrado)

Inclusión social

Acceso y uso de la comunidad
Conexión con los apoyos naturales
Libre de abuso y abandono

Bienestar emocional

Experiencia de continuidad y seguridad
Relaciones íntimas
Amigos y relaciones de cuidado
Nivel educativo (logro, situación)

Desarrollo personal

12

Actividades de la vida cotidiana (habilidades de autocuidado, movilidad)

Entorno educativo (tiempo fuera de la clase normalizada)
Educación postsecundaria
Competencia personal (habilidades cognitivas, sociales, prácticas)

siglo cero 238

26/9/11

11:18

Página 13

Karrie A. Shogren, Valerie J. Bradley, Sharon C. Gomez, Mark H. Yeager, and Robert L. Schalock,

Interacción familiar

Pasan tiempo juntos, hablan de forma abierta entre
sí, resuelven los problemas juntos, se apoyan entre sí

Paternidad

Ayudan a los niños, enseñan a los niños, atienden a
sus necesidades individuales

Bienestar emocional

Tiene amigos que les dan apoyo, tiempo para seguir
sus intereses personales, ayuda exterior para atender a las necesidades especiales, se sienten seguros

Desarrollo personal

Oportunidades de educación continua, situación
laboral de los padres, nivel educativo de los miembros de la familia

Bienestar físico

Obtienen la atención bucodental necesaria, oportunidades de ocio y tiempo libre

Bienestar económico

Transporte disponible, forma de hacerse cargo de los
gastos, ingresos familiares

Participación en la
comunidad

Actividades comunitarias, pertenencia a grupos-clubes, relaciones en al comunidad

Apoyos relacionados
con la discapacidad

Apoyo en la escuela-lugar de trabajo, apoyo para
progresar en casa, apoyo para hacer amigos, buenas
relaciones con el proveedor de servicios

Tabla 3. Dimensiones y ejemplos de indicadores de resultados sociales

Dimensión

Ejemplos de indicadores

Posición socioeconómica

Educación ocupación, ingresos

Salud

Longevidad, bienestar, acceso a atención sanitaria

Bienestar subjetivo

Satisfacción con la vida, afecto positivo (felicidad,
estar contento), ausencia de afecto negativo (tristeza, preocupación, indefensión)

países ha sido asegurar el derecho a la
educación y a la vida en comunidad, acceso a la rehabilitación y opciones y oportunidades de empleo, apoyos tecnológicos y tecnologías de ayuda, y planificación centrada en la persona. De forma
similar, las tendencias legales (especialmente en los Estados Unidos) han cam-

biado las prioridades de la política pública de la de las elecciones a la autodeterminación, de la exclusión a la inclusión,
de la segregación a los apoyos basados
en la comunidad, de la discriminación a la
no discriminación, y de los “derechos
sobre el papel” a derechos basados en
leyes consolidadas (Herr et al., 2002).
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Ejemplos de indicadores
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Tabla 2. Dimensiones y ejemplos de indicadores de resultados relacionados con la familia
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Cada una de estas tendencias, junto al
énfasis en la responsabilidad y eficiencia
de sistemas, ha resultado en la conceptualización y medida de resultados como
los sugeridos en este artículo.
Los principios centrales referidos a la
persona y al sistema que guían la política
de discapacidad han incluido también el
cómo expresamos los resultados deseados de las políticas de tres formas importantes. Primero, como estos principios se
integran en actitudes sociales hacia la discapacidad, son la base en la que se desarrollan las expectativas de resultados.
Segundo, estos principios forman la ideología que motiva a quienes hacen las
políticas, financian, y otros participantes,
a trabajar para la mejora de los resultados valorados de los receptores de servicios, familias y sociedad en general.
Tercero, estos principios constituyen un
marco para conceptualizar y evaluar los
resultados de las políticas públicas y clases de resultados que sugerimos más adelante en este artículo: personales, familiares, sociales y cambio de sistemas.
Los datos de resultados pueden usarse
para múltiples propósitos, incluyendo
analizar el impacto de políticas públicas
concretas, supervisar la efectividad y eficiencia de los apoyos y servicios, proporcionar una base para la mejora de la calidad y la mejora del desempeño, cumplir
con la creciente necesidad de rendir
cuentas y ayudar a establecer los parámetros de la buenas prácticas. El aumento
del uso de datos de resultados como
medida para comprender el desempeño
se está dando al mismo tiempo en que
vemos la emergencia internacional de
cuatro tendencias importantes en el
campo de la discapacidad intelectual.
• Un movimiento de organizaciones
monolíticas, de organizaciones unitarias de prestación de servicios a sistemas de apoyos altamente complejos (y

muy variables) compuestos de múltiples niveles y tipos de proveedores,
contextos y estructuras, y contextos
dispersos.
• Un movimiento de estándares y métodos tradicionales asociados al cumplimiento y documentación a una metodología de evaluación y mejora de la
calidad que se centra en la recogida y
análisis sistemático de datos e información y la puesta en práctica de
estrategias de acción basadas en el
análisis.
• Un movimiento de estrategias de gestión y liderazgo que son organizacionales u orientadas a sistemas y a estrategias que implican la gestión para
resultados y la integración comunitaria.
• Un movimiento de estrategias de
investigación tradicionales, basadas
en disciplinas a un enfoque transdisciplinar de la investigación que implica
a quienes hacen las políticas, investigadores, profesionales e individuos
con discapacidad intelectual y sus
familias que trabajan juntos para producir comprensión científica y aplicaciones sociales.
Cada una de las tendencias anteriores
sugiere la necesidad de medir una o más
de las cuatro clases de resultados de las
políticas que se describen a continuación.
Estos resultados pueden usarse para proporcionar datos comunes de resultados
de un sistema de prestación de servicios
dispares. Además, cada medida proporciona también información que puede
usarse para la valoración de políticas,
evaluación y mejora de la calidad, gestión e informe de la calidad, y la investigación transdisciplinar.
Resultados personales
Los resultados personales pueden estu-
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Resultados sociales
Resultados familiares
Incluso aunque el centro de interés de
la 11ª edición del Manual de diagnóstico,
clasificación, y sistemas de apoyo de la
AAIDD (2010) sean las personas con discapacidad intelectual, la mayoría de estas
personas aún viven con sus familias, o en
un hogar familiar que se define como
“una casa propiedad o alquilada por un
miembro de la familia donde una persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo reside y recibe atención, instrucción, supervisión y otros apoyos de
personas distintas a los familiares y/o de
miembros de la familia remunerados”
(Prouty et al., 2008, p. 82). Como afirman
Prouty et al. (2008),

La pertenencia a la comunidad es una
etiqueta útil para el paradigma presente
de servicios en el campo de la discapacidad intelectual, pues continúa evolucionando hacia un enfoque basado en apoyos. De forma consistente con los
Manuales de 1992 (Luckasson et al.) y
2002 (Luckasson et al.) de la AAIDD, la
11ª edición del Manual de la AAIDD enfatiza en las actitudes y prácticas que reconocen la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, mientras reconocen que aunque la discapacidad intelectual constituye una limitación
significativa para la persona, la meta de
un enfoque basado en los apoyos es facilitar la inclusión de las personas con dis-
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Las familias que tienen un miembro de
la familia con discapacidad intelectual y
que prestan apoyos individualizados a
una persona en su hogar reciben un
impacto significativo. Este impacto se
refleja en la evolución tanto de la política pública como en el concepto de planes
de apoyo familiar (Turnbull et al., 2001,
2004). Por tanto, le ha salido un compañero de clase a los resultados referidos a
la persona descritos antes en el campo de
la calidad de vida familiar. Los ejemplos
de dimensiones e indicadores se resumen
en la Tabla 2. Estas dimensiones e indicadores se basan en el trabajo de Aznar et
al. (2003) y Summers et al. (2005). El referente para estos resultados es el cambio a
lo largo del tiempo en los indicadoresresultados familiares enumerados.
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El número total de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se sabe que
reciben servicios y apoyos durante la década
1996-2006 aumentó de 612,928 a 984,662
(aumento del 60.6%). Del aumento estimado
de 371,374 personas, el 75% vino del crecimiento en el número de personas que informaban de estar recibiendo servicios y apoyos
mientras vivían con los miembros de su familia
(p. 82)
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diarse desde dos perspectivas. La primera
es la delineación de dimensiones valoradas de la vida como se reflejan en el trabajo de la Organización Mundial de la
Salud (1995) y de las Naciones Unidas
(2006). La segunda, y complementaria,
perspectiva, está basada en el campo de
la calidad de vida referida al individuo
que se centra en la identificación de indicadores de calidad referidos a dimensiones. La medida de estos indicadores respectivos resulta en los resultados personales (Gardner y Carran, 2005; Schalock
et al., 2007). El referente para los resultados personales es el cambio en estos
resultados personales en el individuo a lo
largo del tiempo. Los indicadores referidos a dimensiones resumidos en la Tabla
1 se basan en el trabajo de Alverson et al.
(2006); Colley y Jamison (1998); the
Council on Quality and Leadership (2005;
Gardner y Carran, 2005); Gómez,
Verdugo, Arias, y Navas (2008); National
Core Indicators (2003; Bradley y Moseley,
2007); National Council on Disability and
Social Security Administration (2000);
Schalock et al. (2005); Verdugo et al.
(2007, 2008); y el Departamento de
Educación de E.E.U.U. (2007).
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capacidad intelectual en la vida completa
en la comunidad. Con este objetivo en
mente, los indicadores social-comunitarios se usan de forma creciente en este
campo para determinar (a) la discrepancia entre los resultados personales para
las personas con discapacidad intelectual
y los indicadores comunitarios y (b) si las
políticas públicas relacionadas con la discapacidad han tenido impacto o reducido
esa discrepancia. Con el creciente énfasis
en las políticas públicas en el derecho a la
educación y a la vida en comunidad, de
acceso a oportunidades de rehabilitación
y empleo, y apoyos individualizados para
mejorar el funcionamiento humano, es
razonable que los indicadores comunitarios se conviertan en el referente a nivel
social en el análisis y valoración de los
resultados de las políticas públicas
(Emerson y Hatton, 2008; National
Research Council, 2002; Schalock et al.,
2007).
Históricamente, los indicadores sociales, que se refieren a las condiciones
externas, basadas en el entorno, se han
usado para facilitar juicios concisos, comprensivos, y equilibrados sobre las condiciones de los aspectos principales de la
sociedad (Andrews y Whithey, 1976;
Kahn y Juster, 2002; Schalock, 2001; Sirgy
et al., 2006). Los ejemplos incluyen la
salud, bienestar social, amistades, nivel
de vida, educación, seguridad pública,
tasas de empleo, alfabetización, mortalidad, expectativa de vida, alojamiento,
vecindad y ocio. Como exponen Emerson
et al. (2007) y Arthaud-Day et al. (2005),
durante las tres últimas décadas, los indicadores sociales asociados con el bienestar subjetivo, que se considera un componente clave de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual
(Cummins, 2005), se han empleado también para analizar el impacto de las políticas económicas y sociales. Como se
muestra en la Tabla 3, hay tres indicado-

res significativos de bienestar social como
se conceptualizan y miden actualmente:
una apreciación cognitiva de la satisfacción vital, afecto positivo y ausencia de
afecto negativo.
Aunque la evaluación y empleo de
resultados sociales en el campo de la discapacidad intelectual están emergiendo,
el interés de los esfuerzos actuales es en
las tres dimensiones enumeradas en la
Tabla 3: posición socioeconómica, salud y
bienestar subjetivo. Las dimensiones e
indicadores enumeradas en la tabla se
basan en el trabajo de Cummins (2003),
Deiner et al. (2002), Emerson et al. (2006),
Emerson y Hatton (2008), y Mackenbach
et al. (2008).
Resultados de cambio de sistemas
Las dimensiones y ejemplos de indicadores de resultados presentados en las
Tablas 1 a 3 reflejan el impacto buscado y
los resultados de los principios y legislación centrales. El centro de interés en
estos resultados refleja también el movimiento dentro del campo de la discapacidad intelectual de un interés único en el
diagnóstico y clasificación a un interés
mayor en la planificación y prestación de
apoyos individualizados que mejoren el
funcionamiento humano como se refleja
en los resultados personales, familiares y
sociales expuestos anteriormente. Es más,
estas dimensiones y ejemplos de indicadores de resultados dan como resultado
información que responde a la revolución de la calidad, con su interés en los
resultados valorados, y en el movimiento
de reforma, con su énfasis en los resultados más que en los recursos y procesos y
el uso de información relacionada con los
resultados como base para la gestión y
mejora de la calidad.
Estos resultados pueden verse también
como indicadores del cambio de sistemas.
Como se muestra en la Figura 1, los cam-
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marco para influir en los resultados de
las políticas públicas ■ ■ ■
Para comprender el potencial de la 11ª
definición del Manual de discapacidad
intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo para influir en los resultados de las políticas públicas, es crucial
comprender los factores múltiples que
incluyen en estos resultados. Un conjunto
de factores son los mostrados como
“inputs” en la Figura 1: factores sociales,
conceptos centrales de la política de discapacidad, y una concepción cambiante
de la discapacidad intelectual. Los cambios en la política pública que resultan de
estos inputs llevan a cambios en las prácticas, que a su vez tienen un impacto en
los resultados deseados de las políticas
públicas. Como se muestra en la Figura 1,
un interés en los resultados puede volver
a dar forma a la información que generan los sistemas públicos y, por tanto,
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De forma colectiva estas clases de
resultados e indicadores de cambio de sistema dan como resultado información
que responde a los cambios en nuestra
comprensión de la discapacidad intelectual y nuestro reconocimiento creciente
de la importancia de los apoyos individualizados para la mejora del funcionamiento humano.
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Los datos de resultados como los estudiados por Braddock (p.e., Braddock,
2002) pueden emplearse también para
valorar el cambio de sistemas. Por ejemplo, en la evaluación longitudinal de
Braddock del cambio de sistemas a nivel
estatal, los principales indicadores que
utilizó incluyeron (a) la distribución de
los servicios residenciales por contextos,
(b) las tendencias de gasto en discapaci-

dad intelectual y del desarrollo (p.e., servicios comunitarios, apoyo individual y
familiar, e instituciones públicas-privadas), (c) número de personas en empleo
con apoyo y (d) número de personas en
vida con apoyo y (recibiendo) asistencia
personal. De manera creciente, hay una
necesidad de evaluar dos indicadores de
cambio de sistemas adicionales: el acceso
a los servicios (transporte y listas de espera) y la disponibilidad de servicios específicos en las distintas áreas geográficas.
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bios en la práctica o en los sistemas públicos que son responsables del diseño y
prestación de apoyos y servicios pueden
tener impacto en los resultados deseados
de las políticas. Además, los datos sobre
resultados familiares como los descritos
en las Tablas 1 y 2 pueden agregarse a
nivel de organizaciones o sistemas para
proporcionar un índice de desempeño o
una medida del cambio de sistemas
(Bradley y Moseley, 2007; Gardner y
Carran, 2005; Keith y Bonham, 2005;
Schalock et al., 2007). Por ejemplo, el
National Association of State Directors of
Developmental Disability Services/Human
Services
Research
Institute
(NASDDDS/HSRI)
desarrolló
los
Indicadores Centrales Nacionales (2003)
que incluyen un estudio de resultados
personales, más que programáticos.
Veintinueve estados están recogiendo
esta información y hay disponibles datos
sobre los resultados de más de 12.000
personas. De forma similar, las organizaciones acreditadoras como el Council on
Quality and Leadership (2005) están
empleando los resultados personales
como un componente esencial e integral
del proceso de acreditación. Los perfiles
de proveedores que incluyen resúmenes
anuales de resultados personales de calidad de vida agregados se están empleando también en al menos 2 estados para
cumplir los requisitos de responsabilidad
transparencia pública y proporcionar la
base para las estrategias de mejora de la
calidad (Keith y Bohnam, 2005).
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influir en la información que guía el
desarrollo de la política pública. Así, la
relación entre la política pública y la práctica es interactiva.
Un segundo conjunto de factores son
los sistemas múltiples en los que las personas viven, se escolarizan, trabajan, y se
divierten. Como se muestra en la Figura
2, que se basa en parte de la conceptualización de Bronfenbrenner (1979) del
desarrollo humano, los inputs (factores
sociales, conceptos centrales de la discapacidad, y concepciones cambiantes de la
discapacidad) se operacionalizan mediante los múltiples contextos en que funcionan las personas: el contexto social inmediato, incluyendo la persona, familia y
defensores (microsistema); el vecindario,
comunidad, u organizaciones que dan
educación y apoyo (mesosistema); y los
patrones superiores de cultura, sociedad
e influencias sociopolíticas (macrosistema). La persona y estos múltiples sistemas
interactúan a lo largo del tiempo (cronosistema). Así, a los resultados individuales
y agregados les afectan estos filtros de
sistema. Por ejemplo, al nivel social, o
macrosistema, el principio central de
derechos civiles puede trasladarse a un
compromiso por parte de la sociedad
para resultados concretos como dignidad, respeto, elecciones e igualdad. Al
nivel de comunidad y apoyo, o mesosistema, puede comprenderse (y medirse) el
principio de derechos como la expresión
de justicia, dignidad y respeto por parte
de las organizaciones de la comunidad y
proveedores de servicios a las personas
con discapacidad intelectual y sus familias. A nivel individual, o de microsistema,
los derechos pueden comprenderse
mediante el autoinforme de familias y
personas con discapacidad intelectual
sobre si se han respetado sus derechos
humanos básicos. Por último, la lo largo
del tiempo (cronosistema) los cambios se
dan en cómo se entienden y expresan los

derechos de las personas con discapacidad intelectual en todos los niveles del
sistema. Por ejemplo, los cambios en la
sociedad (p.e., más personas con discapacidad intelectual que viven en la comunidad), lleva a una variación en la naturaleza de los derechos que les asisten.
Es más, la operacionalización de cada
uno de los inputs en cada nivel del sistema influye en la operacionalización de
los inputs de los otros niveles del sistema
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el
principio central de derechos puede ser
adoptado en la política pública a nivel
social y filtrarse a los otros niveles del
entorno social (p.e., los proveedores de
apoyos crean una carta de derechos para
las personas a que atienden; una persona
expresa su derecho a un acceso igual a un
servicio público). De cualquier modo, los
cambios en el micro o mesosistema pueden también filtrarse y llevar a cambios a
nivel social (p.e., un individuo con discapacidad aprende sobre los derechos que
asisten a otros colectivos y empieza a
demandar un cambio en la política y
práctica pública; una organización proveedora de servicios que mantiene un
modelo dirigido a los clientes que lleva a
resultados positivos que emplea entonces
para guiar el desarrollo de política pública relacionada con los apoyos dirigidos al
cliente).
Comprender los múltiples factores que
influyen en la adopción y puesta en práctica de la política pública puede ejercer
un cambio significativo en la práctica en
este campo. Por ejemplo, el modelo de
apoyos – como movimiento/input sociopolítico- ha cambiado la política pública y
llevado a un cambio en las prácticas
empleadas por los sistemas públicos que
prestan servicios y apoyos a las personas
con discapacidad intelectual a lo largo
del tiempo. El modelo de apoyos ha tenido también un impacto en cada nivel del
entorno social al cambiar la política
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1. Establecer las buenas prácticas en el
campo de la discapacidad intelectual.
Estas buenas prácticas implican (a)
cumplir los tres criterios de diagnóstico de discapacidad intelectual y comprender los diversos factores que
influyen en el proceso de evaluación y
la medida del funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa
(Schalock et al., 2007), (b) emplear sistemas de clasificación múltiples para
responder a las cuestiones de clasificación respectivas; (c) evaluar las necesi-

3. Atender a las actuales desconexiones
entre política y sistemas. Para asegurar que las necesidades individuales
de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo relacionadas se
atienden a lo largo del ciclo vital, es
necesario integrar servicios, apoyos y
políticas a través de los actuales sistemas de prestación de servicios. Esta
integración requiere atender a una
serie de políticas y piezas de la infraestructura del sistema para crear una
plataforma sin costuras para la prestación de apoyos a largo plazo desde el
nacimiento y a través de la etapa educativa hasta la edad adulta. Además,
es necesario atender al acceso a los
servicios (como se refleja en la dispo-
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El marco propuesto para comprender
cómo puede influir la 11ª definición del
Manual de discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo
en los resultados de las políticas públicas
incluye los siguientes seis pasos de acción:

2. Lograr un mayor uso universal de un
enfoque multidimensional de diagnóstico, clasificación y prestación de
apoyos. Para lograr esta acción, es
necesario comprender el enfoque claramente y alinear las funciones centrales de diagnóstico, clasificación y
planificación-prestación de apoyos
individualizados. Estos esfuerzos
requieren que el resultado deseado
para el diagnóstico y la clasificación –
la prestación de apoyos individualizados que mejoren el funcionamiento
individual y promuevan los resultados
personales deseados – se use para
guiar la aplicación del enfoque multidimensional al diagnóstico, clasificación y prestación de apoyos.

SIGLOCERO

Como se expone en referencia a las
Figuras 1 y 2, los resultados de las políticas son cruciales para entender los inputs,
procesos y resultados de la política pública. Como se muestra en la Figura 1, los
datos de resultados proporcionan feedback formativo esencial a quienes hacen
las políticas sobre la efectividad de una
política dada e información relacionada
con los resultados que puede emplearse
por parte de las organizaciones y sistemas para la gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad, y mejora de la
calidad. Como se muestra en la Figura 2,
hay una relación interactiva entre los
resultados y los múltiples sistemas (micro,
meso y macro) que impactan a todas las
personas. Esta perspectiva de sistemas
proporciona el marco para las clases de
resultados expuestas en la sección anterior de este artículo: personal y familiar
(nivel de microsistema), cambio de sistema (mesosistema), y sociedad (nivel de
macrosistema).

dades de apoyos de las personas con
discapacidad intelectual y proporcionar apoyos individualizados para
mejorar el funcionamiento humano y
resultados personales; (d) emplear el
juicio clínico y estrategias de juicio clínico que se basan en la formación
explícita del clínico, experiencia directa con aquellos con quienes trabaja el
cínico, y conocimiento específico de la
persona y su entorno.
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pública, la práctica organizacional, y los
resultados experimentados por estas personas y sus familias (Turnbull et al. 2001).
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nibilidad de transportes y las listas de
espera) y la disponibilidad de servicios
específicos en las distintas áreas geográficas.
4. Poner en práctica de forma más
amplia las políticas que ya existen.
Para muchas personas con discapacidad intelectual, las políticas que tienen el potencial de promover los
resultados deseados están “en los
libros” (p. e., la colaboración interagencias en la Individuals With
Disabilities Education Act, 2004) pero
no puestas en práctica. Los mecanismos como programas de educación y
formación profesional, sistemas basados en resultados de gestión e información, y estrategias de mejora de la
calidad (basadas en el bucle de feedback mostrado en la Figura 1) deberían emplearse para facilitar una puesta
en práctica más amplia de las políticas
existentes.
5. Centro de interés en los resultados
personales y su mejora. Los resultados
personales
deberían
mejorarse
mediante la prestación de apoyos
individualizados que se basen en (a)
comprender la interacción dinámica
entre la persona, su patrón e intensidad de necesidad de apoyos y su
entorno (como se muestra en la Figura
2); y (b) alinear las características funcionales, las necesidades de apoyo
evaluadas, y destinación de recursos.
Estos puntos se exponen con más
detalle en Snell y Luckasson (200) y
Thompson et al. (2009).
6. Emplear feedback formativo generado por la evaluación de los resultados
de las políticas. Deberían recogerse
datos sistemáticos sobre los resultados
personales, familiares y sociales descritos en las Tablas 1 a 3. Estos datos pueden emplearse entonces para valorar
la efectividad de una política dada,

identificar de forma sistemática los
cambios necesarios en la política y
práctica pública, y desarrollar las
estrategias de acción para poner en
práctica esos cambios.

conclusión ■ ■ ■
Muchos factores sociales han influido
en la adopción y puesta en práctica de la
política pública hacia las personas con
discapacidad intelectual. Los principales
entre estos factores son los movimientos
socio-políticos, los cambios de actitudes,
las resoluciones judiciales, los cambios
legales, la investigación acción participativa, y los avances en la investigación
sobre la naturaleza de la discapacidad y
las intervenciones de éxito. Como comprendemos el impacto de estos factores
en la política pública, estamos en una
mejor posición para promover las políticas y prácticas sobre las personas con discapacidad intelectual que mejorarán sus
vidas y, por tanto, lograrán mejor los
resultados deseados por las políticas
públicas.
Además de resumir los factores sociales que influyen en la política pública y su
adopción y los principios centrales que
guían la política de discapacidad, la
intención de este artículo es delinear de
forma clara los resultados deseados de las
políticas que categorizamos como resultados relacionados con la persona, la
familia de la persona, la sociedad, y el sistema de prestación de servicios. Después
de que estos resultados deseados de las
políticas se definan de forma clara, las
políticas y prácticas pueden dirigirse a su
valoración y mejora. Una práctica así se
centra en el uso dela edición anticipada
de la 11ª definición del Manual de discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo como marco
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calidad de vida de adultos con discapacidad intelectual en centros
residenciales permanentes chilenos1
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Residential Centers]
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Maribel Cruz Ortiz
Clínica psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña (México)

resumen

Noelia Flores Robaina
Universidad de Salamanca

El presente estudio analiza la calidad de vida de personas con discapacidad
intelectual mayores de 18 años, que viven en los servicios residenciales permanentes de la Fundación Coanil. La evaluación se realizó a través de la
Escala Transcultural de Indicadores de Calidad de Vida, una vez contrastada su fiabilidad. Los resultados ponen de manifiesto la existencia de puntuaciones más bajas en las dimensiones de calidad de vida relacionadas
con la inclusión social y los derechos. Por otro lado, una mayor severidad
de la discapacidad y la no asistencia a talleres laborales se asocian con puntuaciones significativamente inferiores en calidad de vida. La variable institucionalización no parece afectar diferencialmente a los resultados en calidad de vida.
El estudio ofrece sugerencias para la mejora de los servicios y la calidad de vida
de los usuarios.

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, discapacidad intelectual, institucionalización, servicios residenciales.
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summary

Vanessa Vega Córdova, Cristina Jenaro Río, Maribel Cruz Ortiz, Noelia Flores Robaina

This study analyzes the quality of life for people with intellectual disabilities over 18 years, living in permanent residential services of the Coanil
Foundation. The assessment was conducted with the Transcultural Scale on
Quality of Life Indicators, once reliability was tested. The results revealed
low scores on the domains of quality of life related to Social inclusion and
Rights. On the other hand, more elevated severity of disability and not
attendance to workshops were associated with significantly lower scores
in quality of life. The variable institutionalization does not seem to differentially impact the outcomes on quality of life. The study offers suggestions for
improving services and users’ quality of life.

Varios autores como Knoll (1990), o
Luckasson, Coulte, Pollovay, Reiss,
Schalock, Snell, Spitalnik y Star, (1992),
sintetizan en tres fases los cambios que
han experimentado los servicios residenciales. La primera, la reforma institucio-

Aunque el desarrollo de servicios en la
comunidad como alternativa al cuidado
institucional para personas con discapacidad intelectual viene desarrollándose
desde los años 50, con los trabajos de
Bruininks, Kudla, Hauber y Wieck (1981) y
Tizard (1960), no es hasta finales de los
60, e inicios de los 70 cuando el proceso
de desinstitucionalización ha comenzado
a generar servicios en la comunidad,
como consecuencia de la campaña a
favor de las personas con discapacidad
psíquica en 1972 liderada por Kugel y
Wolfersberger (1969).

SIGLOCERO

El concepto de calidad de vida ha
influenciado de manera positiva los servicios que se ofrecen a las personas con discapacidad, incluidos los servicios residenciales. Este concepto es considerado
como un constructo unificador que proporciona una estructura sistemática para
aplicar políticas y prácticas orientadas a
mejorar la calidad de vida (Schalock y
Verdugo, 2003). La aplicación de los principios del modelo de calidad de vida a los
servicios y apoyos para personas con discapacidad (Schalock y Verdugo, 2007)
requiere tener en cuenta que: 1) la calidad de vida es multidimensional y tienen
los mismos componentes para todas las
personas; 2) está influenciada por factores personales y ambientales; 3) mejora
con la autodeterminación, los recursos,
las metas vitales y el sentido de pertenencia; y 4) su aplicación debe basarse en
la evidencia (Brown et al., 2004, Schalock
et al., 2007; Schalock y Verdugo, 2007).

nal, dirigida a mejorar el precario estado
de las instituciones y corregir las privaciones físicas, sociales y psicológicas, generadas por éstas. La segunda fase, la desinstitucionalización, a partir de los años 70
con el principio de normalización que
orienta a la búsqueda de soluciones residenciales fuera de las instituciones, dentro del continuo de servicios de menos a
más restrictivos en función de los niveles
de competencia de las personas; y por
último la tercera fase, la Ciudadanía o
pertenencia a la comunidad, ya que en
las últimas dos décadas el movimiento de
integración comunitaria y la creación de
sistemas de apoyos individualizados persiguen mejorar la calidad de vida de los
usuarios.
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Hoy en día varias organizaciones y sistemas de prestación de servicios están
asumiendo el modelo de calidad de vida
y la mejora de los resultados personales.
Entre estas organizaciones podemos destacar el trabajo realizado por la
Confederación Española a favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual
(FEAPS, 2007) cuyo modelo está orientado a
“repensar” los servicios para las personas
con discapacidad intelectual, desde una
perspectiva de calidad. Desde el año 1997
cuenta con un plan rector de calidad que ha
ido impregnando sus planes estratégicos.
La política y prácticas de desinstitucionalización han producido cambios drásticos en el tamaño y tipos de residencias
donde viven las personas. La relevancia
de los “entornos saludables” para personas con discapacidad ha incrementado la
investigación sobre las características
ambientales que promueven y favorecen
el funcionamiento de la persona y por
ende su calidad de vida (Gómez-Vela,
Canal y Verdugo, 2002; Luckasson et al.,
1992; Schalock y Kiernan, 1990).
Como reflejo de todo ello, en los últimos años se ha realizado un esfuerzo
considerable en muchos países por desplazar a las personas con discapacidad
intelectual hacia servicios más pequeños.
Este es el caso de los Estados Unidos que
en las tres últimas décadas ha experimentado una disminución significativa del
número de personas que viven en instituciones, con el consiguiente aumento de
quienes viven en la comunidad (Lakin,
Brodaddock y Smith, 1995; Larson y Lakin
1989; Prouty, Lakin y Smith, 1996). En el
Reino Unido la tendencia ha sido similar,
al igual que en otros países Europeos
(Emerson y Hatton, 1996; Hatton,
Emerson y Kiernan, 1995; Pedlar, 1990).
Kim, Larson y Lakin (2001) plantean que
quizás el cambio sustancial en el proceso
de desinstitucionalización que se produjo
en los años 90 en los Estados Unidos con-

sistió en el desarrollo de los servicios centrados en la persona (p.e. vivienda controlada por el propio consumidor) y por
la planificación centrada en la persona.
Todo ello ha aumentado la calidad de
vida y ha reducido el comportamiento
problemático. Por ejemplo, en el estudio
realizado por Apgar, Cook y Lernan
(1998) se pone de manifiesto cómo las
personas que pasaron de grandes instituciones a viviendas en la comunidad,
mejoraron su bienestar material y la integración en la comunidad. Por su parte
Conroy, (1995), en un estudio con 382
personas que se trasladaron de instituciones a hogares en la comunidad, encontraron mejoras significativas en las oportunidades para poder elegir frente a
quienes permanecieron en la institución.
La revisión de los principales proyectos
de desinstitucionalización en Estados
Unidos y el Reino Unido permite encontrar varias tendencias constantes
(Emerson y Hatton, 1996; Larson y Lakin
1989). Éstas se relacionan con el hecho de
que cuando las personas con discapacidad son trasladadas de instituciones
grandes a servicios más pequeños en la
comunidad se producen mejoras significativas en el nivel y calidad de vida. Más
específicamente las personas mejoran su
conducta y autonomía en áreas como el
cuidado personal, cuidado doméstico,
uso de la comunidad y habilidades de
ocio. Es importante mencionar que estos
trabajos han demostrado que las interacciones entre el personal, amigos y familia
y las propias personas con discapacidad
intelectual aumentaron tras su emplazamiento en la comunidad (Young,
Sigafoos, Suttie, Ashman y Grevell, 1998).
Existe una total unanimidad en que la
desinstitucionalización mejora la calidad
de vida de las personas antes institucionalizadas (Kim, Larson y Lakin, 2001;
O’Brien, Thesing, Tuck y Copie, 2001;
Veitch, Bray y Ross, 2003). Sin embargo,
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Por otro lado, no hay que olvidar que
estudios recientes sugieren que las personas con discapacidad intelectual que permanecen en instituciones o que recientemente se han trasladado a viviendas en la
comunidad, tienden a presentar altas
necesidades de apoyos, ya que requieren
mucha ayuda para completar tareas diarias, o porque presentan comportamientos problemáticos (Lakin, Larson, Prouty y

A la vista de lo previamente expuesto,
en el presente estudio planteamos como
objetivo conocer la calidad de vida de
personas con discapacidad intelectual
mayores de 18 años que viven en servicios
residenciales permanentes en Chile.
Predecimos además que las valoraciones
sobre la calidad de vida de los residentes
se verán afectadas por el grado de afectación o severidad de la discapacidad, los
años de institucionalización y la participación o no en actividades laborales. Más
concretamente, planteamos las tres hipótesis siguientes: 1) una discapacidad más
severa se encontrará asociada a una
menor calidad de vida; 2) una historia
más larga de institucionalización se verá
asociada a una menor calidad de vida; 3)
la participación en actividades laborales
se encontrará asociada a una mayor calidad de vida.

método ■ ■ ■
Procedimiento
La investigación adopta un diseño ex
post facto que pretende evaluar la cali-
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En definitiva, gozar de una elevada
calidad de vida no ha de ser privativo de
un determinado grupo de población,
sino que ha de constituir una meta a la
que toda persona, con o sin discapacidad,
debe aspirar. En el ámbito que nos ocupa
debemos luchar aún con barreras ante la
inclusión y con falta de oportunidades. La
exigencia de una mayor participación en
la toma de decisiones, por parte de instituciones, profesionales e incluso por
quienes presentan una discapacidad,
sobre aspectos que conciernen a su vida
hace necesario preguntarse en qué medida los servicios contribuyen a mejorar la
calidad de vida de esta población.
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Teniendo en cuenta esta realidad, cada
vez más las alternativas residenciales son
objeto de análisis para determinar qué
variables hacen de una residencia un verdadero hogar (Annison, 2000). Y ello porque las personas con discapacidad intelectual generalmente tienen pocas oportunidades de elección y la vida en
ambientes restrictivos puede influir en su
autodeterminación y en la toma libre de
elecciones (Stancliffe y Parmenter, 1999).
Factores como la edad, cantidad de años
de permanencia en la institución, o los
niveles de comportamiento adaptado o
inadaptado pueden estar asociados a la
integración en la comunidad, calidad de
vida, elecciones, toma de decisiones y
otras circunstancias de la vida (Felce y
Emerson, 2001; Stancliffe, Hayden,
Larson y Lakin, 2002).

Coucouvanis, 2002; en Vine y Hamilton,
2005).
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tampoco se pierden de vista los nuevos
retos o problemas que dicho proceso
pone de manifiesto, especialmente en lo
referido a la necesidad de replantear la
distribución de recursos y servicios (Felce,
1998; Mansell, 2006). Además, otros estudios ponen de manifiesto que la tendencia hacia la desinstitucionalización no
sigue la misma tendencia en todos los
países y culturas (Chou y Schalock, 2007).
Particularmente en Chile, un sector de la
población con discapacidad se encuentra
en centros residenciales debido a la
carencia de estructuras de apoyo en la
comunidad o a la imposibilidad, por diferentes razones, de las familias para hacerse cargo de estos familiares.
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dad de vida de las personas con discapacidad intelectual adultas bajo el modelo
de ocho dimensiones de calidad de vida.
Se ha desarrollado en dos centros pertenecientes a una Fundación privada que
desde 1974 viene trabajando en el área
de la discapacidad y es además la organización de servicios residenciales más
grande de Chile.
La recogida de datos requirió la realización de entrevistas personales a profesionales o cuidadoras que trabajan en los
hogares, para así poder conocer in situ la
realidad de cada una de las personas con
discapacidad. Para poder responder a las
entrevistas los evaluadores debían conocer y compartir en diferentes contextos
con las personas con discapacidad por
más de tres meses con el fin de poder dar
a conocer las reales necesidades de apoyos y condiciones de calidad de vida de
las personas con discapacidad. Las entrevistas fueron realizadas por la responsable de este estudio, junto con alumnos de
quinto año de la carrera de educación
diferencial de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Los participantes
colaboraron voluntariamente y se les
garantizó el anonimato.
Instrumentos

tas sobre información de la persona que
responde y del usuario evaluado. La
segunda parte incluye una descripción
general del objetivo de la escala e instrucciones para que sea completada. En
la tercera parte se describen las ocho
dimensiones de calidad de vida. En la
cuarta parte del instrumento, o parte
central de la escala, aparecen los indicadores asociados con las distintas dimensiones de calidad de vida. Para el presente estudio se pedía valorar el grado en
que cada usuario experimentaba calidad
en los distintos indicadores. Cada ítem es
valorado en una escala de 4 puntos, siendo el 1 la mínima puntuación y el 4 la
máxima. La consistencia interna de esta
escala, medida a través del coeficiente
Alfa de Cronbach fue de 0,91, lo que
avala su fiabilidad.
Participantes
En la presente investigación participaron como evaluadores 37 profesionales
de dos residencias de la fundación Coanil.
El personal evaluó la calidad de vida de
176 usuarios. En todo momento se garantizó la confidencialidad de la información. La población con discapacidad intelectual tenía una edad de 18 a 51 años; el
52,3% eran mujeres; el 68% tenía un
diagnóstico de discapacidad intelectual
severa y el 20,5% de discapacidad intelectual profunda. Respecto a las discapacidades asociadas, un 26,1% presentaba
epilepsia. Un 94,9% se ha formado en
escuelas especiales y un 29% asiste a
talleres laborales. En cuanto a los años de
institucionalización, un 38, 6% lleva 13
años viviendo en la institución y un
26,7% lleva 21 años.

Para medir la calidad de vida se utilizó
la Escala Transcultural de Indicadores de
Calidad de Vida (Verdugo, Schalock,
Wehmeyer, Caballo y Jenaro, 2001) que
tiene por finalidad determinar la importancia y utilización de diferentes indicadores de calidad de vida, de acuerdo con
el modelo de ocho dimensiones propuesto por Schalock y Verdugo (2002/2003).
Dicho instrumento ha sido empleado en
numerosos estudios y ha demostrado su
aplicabilidad en el contexto latinoamericano (Jenaro, Verdugo, Caballo, et al., 2006).

resultados ■ ■ ■

La escala está dividida en varios apartados. La primera parte contiene pregun-

Calidad de vida de los residentes en
instituciones
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Tabla 1. Puntuaciones promedio y dispersión en las dimensiones de calidad de vida

N

Mínimo

Máximo

M

D.T.

Bienestar Emocional

173

1,00

4,00

3,14

0,81

Relaciones Interpersonales

174

1,00

4,00

2,93

0,94

Bienestar Material

174

1,00

4,00

2,71

1,12

Desarrollo Personal

174

1,00

4,00

2,67

0,98

Bienestar Físico

174

1,00

4,00

3,07

0,81

Autodeterminación

173

1,00

4,00

2,72

0,96

Inclusión Social

174

1,00

4,00

2,57

1,04

Derechos

174

1,00

4,00

2,65

1,05

19
119

3,51
3,23

D.T.

F

p

2,627

,107

10,678

,001

11,405

,001

9,142

,003

4,771

,031

7,343

,008

8,217

,005

3,365

,069

,37
,74

19
120

3,65
2,98

,39
,88

19
120

3,63
2,83

,37
1,03

19
120

3,39
2,73

,43
,94

19
120

3,57
3,17

,50
,76

19
120

3,38
2,78

,57
,94

19
120

3,33
2,68

,48
,97

19
120

3,21
2,77

,79
1,00

SIGLOCERO

Bienestar Emocional
Leve y Moderado
Severo
Relaciones Interpersonales
Leve y Moderado
Severo
Bienestar Material
Leve y Moderado
Severo
Desarrollo Personal
Leve y Moderado
Severo
Bienestar Físico
Leve y Moderado
Severo
Autodeterminación
Leve y Moderado
Severo
Inclusión Social
Leve y Moderado
Severo
Derechos
Leve y Moderado
Severo

M
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos y significación de las diferencias en calidad de
vida (ANOVA) en función de la severidad de la discapacidad
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos y significación de las diferencias en calidad
de vida (ANOVA) en función de si asisten o no a un taller laboral
N

M

D.T.

Bienestar Emocional
Sí

50

3,51

,45

No

115

2,98

,88

Relaciones Interpersonales
Sí

50

3,42

,60

No

116

2,70

,99

Bienestar Material
Sí

50

3,29

,63

No

116

2,44

1,19

Sí

50

3,16

,69

No

116

2,43

1,02

Desarrollo Personal
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Bienestar Físico
Sí

50

3,51

,49

No

116

2,88

,85

Autodeterminación
Sí

50

3,14

,72

No

115

2,52

1,00

Inclusión Social
Sí

50

3,05

,70

No

116

2,34

1,10

Derechos
Sí

50

En la Tabla 1 se presentan los resultados referidos a las puntuaciones medias
obtenidas en cada una de las dimensiones de calidad de vida. Se puede observar
cómo las puntuaciones más bajas corresponden a Inclusión social y Derechos,
mientras que en Bienestar Emocional y
Bienestar Físico se obtienen las puntuaciones más elevadas.

F

p

16,637

,000

22,633

,000

22,751

,000

20,996

,000

23,460

,000

15,741

,000

17,880

,000

8,101

,005

2,48

Variables asociadas a la calidad de
vida
En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos por los participantes en
función del grado de discapacidad intelectual. Se puede observar la existencia
de diferencias significativas en las dimensiones de Relaciones interpersonales,
Bienestar material, Desarrollo personal,
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discusión ■ ■ ■
Los programas y servicios destinados a
personas con discapacidad intelectual
deben caracterizarse por estar centrados
en resultados personales, en prácticas
basadas en las evidencias (p.e. apoyos
comunitarios, gestión participativa, sistema de evaluación interna) y en mejoras
en la calidad de vida (Schalock, Verdugo,
Bonham, Fontova y Van Loon, 2008).
Existe una coincidencia en afirmar que
las alternativas residenciales en la comunidad favorecen un estilo de vida y un
desarrollo de aptitudes, que son sin duda
una ventaja frente a las oportunidades
disponibles en las grandes instituciones
residenciales (Stancliffe, 2002, Keith y
Rawlinson, 1998; Hatton, Emerson,
Robertson, Henderson, Cooper, 1995).
Dicho de otro modo, la vida en comunidad favorece la calidad de vida de las personas con discapacidad (Kim, Larson y
Lakin, 2001; O’Brien, Thesing, Tuck y
Copie, 2001; Veitch, Bray y Ross, 2003)
Nuestra investigación se centra en la

Con respecto a nuestras predicciones,
el grado de severidad de la discapacidad
se ha encontrado asociado a diferencias
significativas en las dimensiones de
Relaciones interpersonales, Bienestar
material,
Desarrollo
personal,
Autoderminación e inclusión social. Estos
resultados coinciden con estudios previos
que aluden a la inferior situación en
cuanto a calidad de vida de quienes presentan mayores necesidades de apoyo
(Hatton, Emerson, Robertson, Herderson
y Cooper, 1995; Riches, 2003; Wehmeyer,
Chapman, Little, Thompson, Schalock y
Tassé, 2009). Además estos resultados
concuerdan con diferentes investigaciones (Borthwick - Duffy, 1990; Ollette –
Kuntz y McCreary, 1996) en las que se evidencia que aspectos como la productividad e independencia suelen ser menos
valorados que el bienestar personal y los
cuidados recibidos, en personas con
mayor severidad de discapacidad. De
nuevo estos resultados sugieren que si
bien, la satisfacción de las necesidades

SIGLOCERO

En cuanto al posible impacto de la institucionalización, los análisis pusieron de
manifiesto la ausencia de diferencias significativas entre los participantes en las
diferentes dimensiones de calidad de
vida. Por lo que se refiere al análisis de las
diferencias entre participantes asociado a
la implicación o no en actividades laborales, en la Tabla 3 se observa cómo existen
diferencias significativas en todas las
dimensiones de calidad de vida y quienes
participan en actividades laborales reciben valoraciones significativamente
superiores.

evaluación de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, etiquetada como severa o profunda, que
vive en centros residenciales. Hemos
empleado para ello la escala transcultural
de indicadores de calidad de vida que
nuevamente ha mostrado excelentes propiedades psicométricas de fiabilidad, lo
que coincide con estudios previos
(Jenaro, Verdugo, Caballo, Balboni,
Lachapelle, 2006; Schalock, Verdugo,
Jenaro, Wang, Wehemeyer, Xu y
Lachapelle, 2005; Verdugo, Jenaro y
Schalock, 2006). Los resultados obtenidos
tras la aplicación de la escala transcultural sugieren que si bien los usuarios tienen satisfechas las necesidades básicas
físicas y emocionales, aún queda un largo
camino para conseguir la plena satisfacción de otras áreas más exigentes como
son las relacionadas con la inclusión
social y los derechos.

33

Autoderminación e Inclusión social. Las
personas que presentan una discapacidad
leve, obtienen puntuaciones significativamente superiores frente a quieres presentan discapacidad severa.
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básicas está siendo atendida adecuadamente, la plena inclusión, autodeterminación y derechos de esta población es
aún un reto pendiente.

34
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Con respecto a la participación o no en
actividades laborales, los resultados mostraron diferencias significativas en todas
las dimensiones del modelo de calidad de
vida. Específicamente quienes asisten a
actividades laborales presentan una
mejor calidad de vida en todos los aspectos evaluados. Ello coincide con estudios
previos que indican una clara asociación
entre empleo y vida de calidad (Migliore,
Mank, Grossi y Rogan, 2007; Mank, 2003).
Por lo que se refiere al impacto de los
años de institucionalización y en contra
de nuestras predicciones, no hemos obtenido diferencias significativas. Una posible explicación pudiera relacionarse con
el hecho de que en el contexto chileno, la
institucionalización es más un reflejo de
la falta de alternativas en la comunidad
que de la severidad o complejidad de las
discapacidades de los residentes. Estos
resultados deberán ser contrastados en
posteriores estudios.
Los resultados de nuestra investigación
indican que si bien, la satisfacción de las
necesidades básicas está siendo atendida
adecuadamente, aún queda un largo
camino para garantizar la plena inclusión, autodeterminación y derechos de

esta población. En este sentido, el enfoque de sistemas y los componentes de
calidad de vida evaluados proporcionan
una base sólida para desarrollar estrategias específicas de mejora (Andrwes,
2004; Donalson y Gooler, 2003; Schalock,
Verdugo, Fontava y Van Loon, 2008).
Los resultados obtenidos sugieren la
necesidad de potenciar la formación del
personal en relación con contenidos que
aludan a los apoyos, a la mejora de resultados personales o a la planificación centrada en la persona. Estrategias como
conseguir que los implicados se comprometan, desarrollar modelos mentales,
apoyar el cambio y la transformación,
crear equipos de aprendizaje, o inculcar
un pensamiento “de derecha a izquierda”, han probado su utilidad para conseguir estas mejoras (Schalock y Verdugo,
2008).
Si bien en Chile aún se trabaja desde
grandes servicios residenciales, se están
haciendo los esfuerzos y dando pasos
importantes en cuanto a la creciente
importancia que se otorga al concepto de
calidad de vida en usuarios de estos centros. Esperamos que estudios como el
presentado en estas páginas permitan
ofrecer servicios centrados en las reales
necesidades de apoyos de estas personas,
teniendo en cuenta sus intereses y la
obtención de resultados personales favorecedores de una vida de calidad.
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el voluntariado de las personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo
[People with Intellectual or Developmental Disabilities as Volunteers]

Silvia Muñoz Llorente ■ ■ ■
FEAPS

resumen

Equipo de Responsables de Coordinación del Programa Estatal de
Voluntariado
El artículo habla sobre la gestión del voluntariado de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En los últimos años se ha potenciado el voluntariado de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. En muchos casos ha surgido de
manera espontánea desde las propias personas, como necesidad de participar en la sociedad y devolver algo a la misma. Desde FEAPS se quiere
apoyar este tipo de voluntariado, ya que mejora la calidad de vida y cambia la percepción social sobre las personas con discapacidad intelectual.
En el artículo se dan orientaciones sobre todo el proceso, desde la información
de la posibilidad de realizar voluntariado, hasta la desvinculación con la entidad.
Se tienen en cuenta también los profesionales que deben estar implicados y la
formación que se debe realizar.
PALABRAS CLAVE: voluntariado, gestión, personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo.
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summary

el voluntariado de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

This paper provides guidance about how to manage volunteering for people with intellectual or developmental disabilities.

Promotion of volunteering as an option for people with intellectual or
developmental disabilities has been promoted lately. In many cases, it has
emerged spontaneously from the people themselves, as a need to participate in society and as a way to give back something to it. FEAPS wants to
support this type of volunteering as it improves the quality of life and
social change perceptions about people with intellectual disabilities.
The article provides guidance on the entire process, from information of the possibility of volunteering to the disengagement with the organization. It also takes
into account professionals that should be involved and the training that must be
provided.
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Management,

el voluntariado de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo ■ ■ ■
Las personas voluntarias aportan a las
organizaciones, en las que hacen voluntariado dinamismo, compromiso, responsabilidad, sensibilidad ante el colectivo,
sensibilización social, contacto directo,
cariño, implicación….
En definitiva, no se puede negar la
contribución social que los voluntarios
realizan. Desde FEAPS, queremos promover que las personas con discapacidad
intelectual, también tengan oportunidades para realizar voluntariado. Este apartado da orientaciones sobre cómo gestionar el voluntariado de las personas con
discapacidad intelectual. Se basa en
experiencias de entidades e investigación
en el área.
El Modelo de Calidad de Vida
(Schalock y Verdugo, 2003), describe,
como bien es sabido, ocho dimensiones
de calidad de vida. Estas dimensiones,
además, comprenden indicadores (para

People

with

Intellectual

or

su evaluación) y propuestas de técnicas
de mejora (para asegurar que se consigue
un buen nivel dentro de la dimensión). Si
revisamos la dimensión de Inclusión
Social, podremos ver que una de las técnicas de mejora, propuesta por los autores, es la de apoyar el voluntariado de las
personas con discapacidad intelectual. De
este modo, podemos asumir que las personas con discapacidad intelectual, que
realizan voluntariado, tendrán un mayor
nivel en la dimensión de Inclusión Social,
lo que contribuye a mejorar su Calidad de
Vida.
Son claros, por tanto, los beneficios de
que las personas con discapacidad intelectual contribuyan a la sociedad (v.g a
través de voluntariado), para conseguir
que esta sea un lugar más rico, donde la
comunidad se centra en qué pueden
aportar las personas y no en tanto en sus
carencias.
Por último, contamos con varias experiencias dentro del ámbito de FEAPS, que
nos muestran como el voluntariado de
personas con discapacidad ha mejorado
su calidad de vida. Por ejemplo, la asocia-
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ción de FEAPS Navarra ANFAS, realizó un
trabajo con personas con discapacidad
intelectual que habían realizado voluntariado en su albergue de peregrinos del
Camino de Santiago en el que se cruzaban frases de estas personas y dimensiones de calidad de vida, se ve como las
personas valoran que ha mejorado su
calidad de vida en las distintas dimensiones (ANFAS, 2011).

la Fundación Síndrome de Down de
Madrid (Fundación Síndrome Down
Madrid, 2011) y ANFAS de Navarra
(ANFAS, 2011).

Figura 1. Organigrama básico

la gestión del voluntariado de las personas con discapacidad intelectual

Los Responsables de Voluntariado verían ampliadas sus funciones, tal y como se
describe en la Tabla 1; además se propone que se cree la figura de Preparador de
Voluntariado (ver Figura 1), para apoyar
al Responsable de Voluntariado en las
funciones que se describen en la tabla. La
necesidad de contar con una o dos personas en este Servicio, vendrá definida por
el número de usuarios. Es imprescindible
que el Responsable de Voluntariado
cuente con tiempo adicional y protegido
para poder realizar una gestión efectiva
del voluntariado de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Se recomienda que desde la entidad,
se trabajen dos procesos en paralelo (ver
Figura 2), uno interno y otro externo,
para que las personas con discapacidad
intelectual puedan realizar voluntariado.

SIGLOCERO

Se propone que la gestión del voluntariado de las personas con discapacidad
intelectual, se realice desde los servicios
de coordinación de voluntariado de las
entidades de origen. Existen experiencias, dentro del movimiento asociativo
FEAPS, en las que el voluntariado de las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo se ha gestionado desde los
servicios de ocio o a través de los programas de autogestores. Se considera
imprescindible que, independientemente
del servicio que gestione este tipo de
voluntariado, se cuente con los recursos
materiales y humanos necesarios y se realice de una manera planificada y estructurada (ver Figura 1). Existen dos ejemplos de voluntariado con personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
en FEAPS, que han influenciado claramente la propuesta de gestión de este
tipo de voluntariado; son los ejemplos de

Para aclarar términos, se utiliza entidad de origen para referirnos a las organizaciones de FEAPS que promueven el
voluntariado de las personas con discapacidad intelectual y entidad receptora
para referirnos a las organizaciones que
acogen a estos voluntarios.

41

Parece lógico que para poder realizar
de manera efectiva, la incorporación de
las personas con discapacidad intelectual
en acciones de voluntariado, sea necesario realizar algunos cambios en las estructuras existentes en nuestras organizaciones ya que, para nosotros, es una actividad relativamente nueva.
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Tabla 1. Descripción de los roles, funciones y ratios del Servicio de Voluntariado en
la Gestión de Voluntariado con Personas con Discapacidad Intelectual
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2. Acogida al servicio de voluntariado

3. Diagnóstico: entrevista personal en
la que se buscarán los intereses de
la persona con discapacidad intelectual para realizar voluntariado y
un itinerario para conseguirlo. La
entrevista
la
realizará
el
Preparador de Voluntariado.
4. Orientación, información y asesoramiento: esta etapa se puede rea-

SIGLOCERO

1. Realizar labores de sensibilización
asociativa, en las que se informe a
todos los grupos de interés, sobre
la nueva función del servicio de
voluntariado. De modo que tanto
profesionales, como personas con
discapacidad intelectual, familiares
y voluntarios sepan que, desde este
servicio, existe la posibilidad de
gestionar voluntariado para personas con discapacidad intelectual.

de la entidad: la persona con discapacidad intelectual, puede haber
mostrado interés en realizar voluntariado. Cuando esto suceda se
deberá derivar al Responsable de
Voluntariado, quien realizará una
acogida en la que se explique,
mediante entrevista personal, qué
puede esperar, la persona con discapacidad intelectual, de este servicio.
El
Responsable
de
Voluntariado, compartirá estas
fichas con el Preparador de
Voluntariado.

43

1. Proceso interno: Con esto nos referimos al trabajo que desde nuestra entidad, debemos realizar, para que las
personas con discapacidad intelectual
que lo deseen puedan realizar voluntariado. Este proceso se compone de
varios subprocesos o etapas. Las etapas que aquí se describen son muy
similares a las que se siguen en los
procesos de intermediación laboral
(AFEM, 2008).
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Figura 2. Mapa de procesos
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lizar de manera individual o grupal, en función de los intereses y
necesidades de las personas con
discapacidad intelectual. Aquí se
informará a los usuarios de las
posibles opciones de voluntariado
y de herramientas para poder acceder a nuevas oportunidades. Esta
etapa será liderada por el
Preparador de Voluntariado.
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5. Incorporación: acompañamiento a
la persona con discapacidad intelectual a la entidad donde va a realizar voluntariado. Este acompañamiento se diseñará, junto con el
voluntario y la entidad que acoge,
en función de las necesidades. El
Preparador de Voluntariado realizará esta labor.

6. Formación: la formación tendrá
que realizarse en función de los
requisitos de la entidad receptora.
El proceso de acompañamiento,
deberá incluir el apoyo durante la
formación. A continuación se describen varias modalidades de
acompañamiento para la formación de los voluntarios con discapacidad intelectual, la elección de
una modalidad u otra se realizará
en función de las necesidades de
cada persona con discapacidad
intelectual (ver Tabla 2).
7. Seguimiento y evaluación: de la
acción voluntaria de la persona con
discapacidad, coordinación entre
persona con discapacidad intelectual, entidad receptora y el
Preparador de Voluntariado. Se

Tabla 2. Modalidades de formación

siglo cero 238

26/9/11

11:19

Página 45

Silvia Muñoz Llorente, Lourdes Cuesta Jorquera, Laura Cabezas Gómez, Miren Zamarguilea Rivas

2. Proceso externo: Describe el trabajo
que se debe hacer desde la entidad,
para buscar entidades receptoras en
las que las personas con discapacidad
intelectual puedan realizar voluntariado. Se compone de varios subprocesos o etapas. Las etapas que aquí se
describen son muy similares a las que
se siguen en los procesos de intermediación laboral (AFEM Asociación
Feaps para el empleo, 2008).
1. Analizar y seleccionar organizaciones receptoras: el Responsable de
Voluntariado buscará información
sobre el sector de actividad, su gestión del voluntariado, necesidades

3. Localizar voluntarios y realizar
análisis de oportunidades de
voluntariado: la entidad receptora
nos enviará sus necesidades de
voluntariado y deberemos seleccionar a las persona con discapacidad
intelectual que mejor se ajusten a
estas necesidades, teniendo en
cuenta sus preferencias. Para realizar una selección más apropiada,
sería conveniente realizar un análisis de la oportunidad de voluntariado, en línea con los análisis de
puesto de trabajo que se realizan
en los servicios de intermediación
laboral (ver ficha de análisis de la
actividad de voluntariado). Esta
tarea se realizará de manera conjunta entre el Preparador de
Voluntariado y el Responsable de
Voluntariado.
4. Seguimiento y evaluación: esta
fase se cruza con la fase de seguimiento del proceso interno.
Deberá asegurarse la coordinación
entre la persona con discapacidad
intelectual, la entidad receptora y
la entidad de origen. El Preparador
de Voluntariado será el responsable en esta etapa.
5. Desvinculación: el preparador de
voluntariado acompañará a la persona con discapacidad intelectual
en esta etapa.
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Algunas entidades de FEAPS que promueven el voluntariado de sus usuarios,
han creado grupos de apoyo, para personas con discapacidad intelectual que realizan voluntariado (Fundación Síndrome
Down Madrid, 2011), teniendo así un
grupo de referencia en sus entidades de
origen. Aunque ha sido considerado
como positivo por los voluntarios, comprendemos que estas reuniones pueden
ser opcionales debido, principalmente, al
número de posibles voluntarios con discapacidad intelectual, en la entidad de
origen. La tarea de apoyo se dará también a través del seguimiento.

2. Presentarse a la entidad: una vez se
haya realizado la búsqueda preliminar y considerada la organización como una buena candidata a
entidad receptora, el Responsable
de Voluntariado se pondrá en contacto con ellos para presentarles
nuestra demanda.

SIGLOCERO

8. Desvinculación: si la persona con
discapacidad intelectual, decide
abandonar su actividad voluntaria,
diseñará, junto con el Preparador
de Voluntariado, un proceso de
despedida en el que se trabaje
como comunicarlo a la entidad
receptora. Además se presentarán
nuevas opciones de voluntariado si
el usuario está interesado.

de voluntariado, tamaño, accesibilidad.
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realizarán durante toda la vida del
voluntario en una entidad, a través
de llamadas telefónicas, visitas personales…
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realice fuera de la entidad, para asegurar que se facilita, por esta vía, la
inclusión en la comunidad. Si la persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo desea realizar voluntariado
dentro de su entidad, se propone que
lo haga dentro de servicios con los que
no tiene ninguna relación: p. ej. adultos que participen en atención temprana, o jóvenes que participen en
programas de envejecimiento….
donde no tengan una relación cercana con los usuarios, para no confundir
roles.

consideraciones finales a tener en
cuenta para la práctica del voluntariado de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo ■ ■ ■
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-

Para las personas que tengan la tutela
delegada en un tutor es imprescindible contar con el consentimiento del
tutor.

-

Proponer que la acción voluntaria se
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Aunque existen guías publicadas en las
que se da información a entidades receptoras sobre cómo integrar a personas con
discapacidad intelectual en sus actividades de voluntariado (Robinson, 2006), se
muestran a continuación algunas consideraciones generales para la práctica del
voluntariado de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo:

AFEM Asociación FEAPS para el
Empleo (2008). Libro Blanco Proyecto
Talento sobre los itinerarios hacia el
empleo de los jóvenes con discapacidad intelectual. Madrid: AFEM.
ANFAS (2001). Albergue de peregrinos del camino de Santiago en
Estella. Hospitaleros/as con discapacidad intelectual. En FEAPS: Diez años
comprometidos con la excelencia (pp.
91-97). Madrid: FEAPS.
Fundación Síndrome Down Madrid
(2011). Voluntariado para todos. En
FEAPS: Diez años comprometidos con
la excelencia (pp. 73-79). Madrid:

-
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recibir información como en cualquier
otro proceso en el que participe su
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del desarrollo. Será una ayuda contar
con su colaboración en la organización y mantenimiento de la actividad
de voluntariado.
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autodeterminación, inclusión social y
solidaridad
Un proyecto de Cooperación Internacional gestionado por Personas con
Discapacidad Intelectual1
[Self-Determination, Social Inclusion and Solidarity.
An International Cooperation Project Managed by People with Intellectual
Disabilities]

Néstor Valverde Merlo ■ ■ ■

Uno de los residentes, viajó a los Campamentos Saharauis como portavoz del
proyecto, incentivándose de esta manera el papel central de las personas con discapacidad intelectual dentro de la propuesta.
Por último, con objeto de potenciar su relevancia en la sociedad, los residentes
han llevado a cabo una ambiciosa campaña divulgativa para dar a conocer su iniciativa, consiguiendo que ésta se amplíe a otros centros y entidades dedicados a
la discapacidad, creando así una red de proyectos solidarios gestionados por personas con discapacidad intelectual, que funcionan a pleno rendimiento.
PALABRAS CLAVE: personas con discapacidad intelectual, solidaridad, refugiados saharauis, autodeterminación, inclusión social, cooperación.
1
Profesional de Atención Directa en la Residencia Madrigal I de ASPRODES-FEAPS Salamanca durante el diseño y puesta
en práctica de este proyecto.
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Para ello, durante el año 2008 se articula en la Residencia Madrigal I de
ASPRODES-FEAPS un proyecto de cooperación internacional gestionado
íntegramente por personas con discapacidad intelectual. Los residentes
valoraron de manera individual su participación en la propuesta, pasando
a protagonizar tanto el control y el registro de las aportaciones, como la decisión
referente a la inversión de los fondos generados, los cuales han permitido financiar el programa alimenticio de una escuela saharaui para niños con discapacidad
intelectual en el desierto del Sáhara, durante los años 2009, 2010 y 2011, equiparla con material audiovisual y ayudar a las familias de los alumnos con más
necesidades.

SIGLOCERO

Este trabajo pretende potenciar la autodeterminación y la inclusión social
de las personas con discapacidad intelectual a través del valor de la solidaridad, y refrendar su condición de ciudadanas.
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This work aims to promote self-determination and social inclusion of people with intellectual disabilities through the value of solidarity, and
endorse their status as citizens.

To this end, during 2008 is divided into the Residence Madrigal I
ASPRODES-FEAPS an international cooperative project run entirely by people with intellectual disabilities. Residents individually evaluated their participation in the proposal, going to star in both the control and recording
of contributions, such as decisions concerning the investment of funds generated, which have helped finance the school food program Saharawi children with
intellectual disabilities in the Sahara desert, during the years 2009, 2010 and
2011, equipped with audiovisual material and help families of students with
greater needs.
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One resident, traveled to the Saharawi camps as spokesperson for the project,
thus encouraging her central role of people with intellectual disabilities within
the proposal.
Finally, in order to enhance its relevance in society, residents have carried out an
ambitious information campaign to publicize the initiative, getting its extension
to other centers and organizations devoted to disability, creating a network of
charity projects run by people with intellectual disabilities, which today operate
at full capacity.
KEY WORDS: People with Intellectual Disabilities, Solidarity, Sahrawi Refugees,
Self-Determination, Social Inclusion, Co-Operation.

Diciembre de 2008…, bajo un intenso
calor, tan habitual en el desierto de los
desiertos, Amador, una de las personas
que viven en la Residencia Madrigal I de
ASPRODES-FEAPS Salamanca, carga en un
viejo Land Rover el resto de material
audiovisual que entregará en unos instantes en la escuela saharaui.
Tras 6 días en los campamentos,
Amador sabe que se encuentra en el
momento más importante del viaje,
aquel por el que ha estado trabajando
todo el año junto al resto de sus compañeros de residencia, aquel por el que ha
viajado como portavoz de un proyecto de
cooperación internacional al desierto del
Sáhara; lo sabe y está nervioso; “ojalá
salga todo bien”, le dice serio a su monitor, antes de subir al coche.

Minutos después, firma los informes y
entrega a Yamila, directora de la Escuela
de Educación Especial de la wilaya de
Auserd, los 1.500 euros generados por su
proyecto para colaborar con el programa
alimenticio del centro, y ante más de cincuenta niños saharauis con discapacidad
intelectual, sus familias, profesionales del
centro, y otros cooperantes españoles,
deposita la televisión, el DVD y el equipo
de música que hace unos días ha comprado en Salamanca junto al resto de sus
compañeros. Y Amador habla…; Habla
para contar, mientras un saharaui traduce sus palabras al árabe, que hace entrega de todo aquello en nombre de sus
compañeros de residencia: “Esperanza,
Flora, Ernesto, Santi Morcillo…”. El traductor grita en su idioma todas las palabras de Amador, para acabar con un
“Esperanza, Flora, Ernesto, Santi
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Este proyecto pretende potenciar,
mediante la acción solidaria, dimensiones
esenciales de calidad de vida, tales como
la autodeterminación y la inclusión social
de las personas con discapacidad intelectual, así como refrendar su condición de
ciudadanía plena, apoyando que las personas que consideren importante ayudar
a otros puedan hacerlo.
Los objetivos marcados se sustentan en
un marco teórico definido por la actual
concepción de discapacidad intelectual,
donde los apoyos y el contexto adquieren
un esencial protagonismo, y en el modelo multidimensional de Calidad de Vida,
referente de toda buena práctica desarrollada hacia personas con discapacidad
intelectual. La iniciativa pone énfasis en
las dimensiones de autodeterminación e
inclusión social, habida cuenta de la
importancia de las mismas, y propone utilizar la acción solidaria bajo fundamentos
éticos extensibles a toda persona, como
herramienta para incidir en las dimensiones, potenciar la proyección social de las
personas con discapacidad intelectual y
mejorar las actitudes sociales hacia éstas.
La metodología utilizada, en torno a la
gestión por parte de personas con discapacidad intelectual de un proyecto de
cooperación internacional con los refugiados saharauis, ha conseguido además,
generar ayuda humanitaria para una de

El proyecto pretende también otorgar
poder y protagonismo social a las personas con discapacidad intelectual, encargadas de gestionar, administrar y ejecutar la iniciativa, y de defenderla y exponerla en ambientes variados de la comunidad. Clases en la universidad, comunicación en jornadas científicas sobre discapacidad, solicitud de colaboración de
otros centros y entidades dedicadas a la
discapacidad e implantación de propuestas similares en sus planificaciones, multiplicación de los participantes y colaboradores en el proyecto, o numerosas publicaciones referidas al proyecto, son realidades que demuestran el eco del mismo.
La solidaridad, acción humana que trasciende cualquier tipo de discapacidad ha
alcanzado su máxima expresión al ser
desempeñada por las propias personas
con importantes necesidades de apoyo.
Personas con discapacidad intelectual
ansiosas por adquirir compromisos y
situarse en primera línea en la apasionante misión de cooperar por un mundo
más justo.

antecedentes y justificación ■ ■ ■
La Residencia Madrigal I para jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual de
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introducción ■ ■ ■

Nos encontramos pues ante un proyecto dual, donde los resultados pretendidos
son bidireccionales. Las personas con discapacidad intelectual, históricamente
concebidas como meras receptoras de
ayuda, adquieren el compromiso de ayudar a otras personas que lo necesitan,
pasando a ser emisores directos de solidaridad y apoyo.

SIGLOCERO

Nombres que resuenan en medio del
desierto, pronunciados con agradecimiento, admiración y cariño. El aula
rompe en aplausos y algunas lágrimas,
mientras Amador, abrumado, pero con
un brillo distinto en los ojos, esboza una
pequeña sonrisa de satisfacción y orgullo.

las escuelas de educación especial existentes en los Campamentos de
Refugiados Saharauis en Tindouf,
Argelia, a tenor de la gravísima situación
política y humanitaria que vive el pueblo
saharaui.
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Morcillo…”, que se dicen igual en árabe
que en castellano.
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ASPRODES-FEAPS Salamanca, asume la
misión, visión y valores, así como los objetivos principales de actuación, establecidos por su entidad y por la
Confederación FEAPS, relacionados con
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y la de sus
familias.
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Este proyecto de innovación, fue puesto en marcha tras realizarse varias experiencias previas relacionadas con la ayuda
al pueblo saharaui en ASPRODES-FEAPS
Salamanca, lo que supuso el germen para
crear una nueva acción solidaria, esta vez
protagonizada por las propias personas
con discapacidad, como herramienta
para producir mejoras en sus niveles de
autodeterminación e inclusión social y
por lo tanto en su calidad de vida.

objetivos ■ ■ ■
El proyecto se marca una serie de objetivos relacionados con la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual, su conducta ética y humana, y su
papel y protagonismo dentro de la sociedad, mediante la capacidad de proporcionar ayuda a población con discapacidad refugiada en el desierto. Así, los principales objetivos del proyecto son:
1. Potenciar, mediante la solidaridad,
dimensiones de calidad de vida tales
como:
• Autodeterminación: elegir, decidir,
establecer metas y objetivos,
adquirir compromisos y protagonismo.
• Inclusión Social: participar en la
sociedad de una manera activa y
referencial, adquisición de roles
comunitarios valorados, realizar
acciones con otros miembros de la

comunidad.
2. Relacionar las actividades realizadas
dentro del proyecto con indicadores y
dimensiones específicos de autodeterminación e inclusión social como sistema de evaluación de la propuesta.
3. Potenciar desde nuestra iniciativa
aspectos éticos relacionados con la
justicia, la equidad, la solidaridad y el
bien hacia los demás, y fortalecer la
condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual,
mediante su participación en acciones
relevantes dentro de la sociedad.
4. Extender la acción a otros centros y/o
ámbitos relacionados con la discapacidad intelectual así como a entidades
dedicadas a la cooperación y la solidaridad, para poder establecer otros
proyectos solidarios gestionados por
personas con discapacidad intelectual.
5. Generar desde el proyecto ayuda
humanitaria para la Escuela de
Educación Especial de Auserd, en los
Campamentos
de
Refugiados
Saharauis, atendiendo a las principales demandas del centro saharauis, y
basándonos en la decisión de los participantes en el proyecto.
6. Concienciar de la enorme injusticia a
la que se ve sometido el pueblo saharaui, refugiado desde hace 35 años en
la zona más inhóspita del desierto del
Sahara, en condiciones humanitarias
míseras.
7. Demostrar desde la propuesta que las
personas con discapacidad, históricamente concebidas como meras receptoras de ayuda, pueden protagonizar
acciones tan importantes como la gestión de un proyecto de cooperación
internacional, y que ello genera un
cambio en las concepciones sociales
hacia la discapacidad intelectual.

siglo cero 238

26/9/11

11:19

Página 51

Néstor Valverde Merlo

La metodología utilizada para llevar a
cabo los objetivos marcados por este trabajo, se desarrolla en torno a la creación
de un proyecto de cooperación internacional gestionado y divulgado por las
personas con discapacidad intelectual de
la Residencia Madrigal I de ASPRODESFEAPS Salamanca, pioneras de una iniciativa que gracias a su ejemplo, hoy se lleva
a cabo en otras entidades dedicadas a la
discapacidad intelectual como AMPROS
en Cantabria.
Este proyecto de cooperación constituye el modus operandi, para conseguir
logros en dos sentidos: por un lado mejorar los niveles de autodeterminación e
inclusión social de nuestros residentes, así
como incidir en su conducta ética y ciudadana, viendo mejorados sus niveles de
satisfacción y reconocimiento social, y
por otro traducir esos beneficios en
ayuda humanitaria para niños saharauis

Personas
Intelectual

con

Discapacidad

La Residencia Madrigal I de ASPRODES-FEAPS Salamanca, presta apoyos a 25
personas con discapacidad intelectual en
edad joven y adulta.
La idea de elegir el compromiso solidario con aquellos que más lo necesitan,
como manera de potenciar dimensiones
de calidad de vida, y producir satisfacción, surge a su vez, de las propias experiencias de nuestros residentes, que habían mantenido contacto directo con niños
saharauis con discapacidad intelectual,
que pasaban los veranos en España, y
establecido con ellos vínculos muy cercanos.
Este proyecto se sumaría así, a toda
una serie de acciones que marcan el día a
día del centro, orientadas a ofrecer aquellos apoyos necesarios para proporcionar
satisfacción y felicidad, en el marco de su
vivienda, y en el contexto comunitario
La iniciativa ha sido desarrollada por
las propias personas con discapacidad de
la Residencia, desde que se acogieron a
su derecho a participar o no en ella, hasta
el día de hoy, en el que se presenta, en su
nombre, este trabajo en el que se resumen sus acciones.
El Pueblo Saharaui
En la hamada argelina, la zona más
inhóspita del desierto del Sáhara, viven
agrupados en diferentes campamentos
de refugiados, alrededor de 200.000
saharauis. Víctimas de un conflicto, que
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metodología ■ ■ ■

participantes ■ ■ ■

SIGLOCERO

Cada uno de estos objetivos, se relaciona en el proyecto con una metodología y
unas acciones concretas, que posteriormente servirán para evaluar los resultados de la propuesta, y establecer conclusiones y propuestas de futuro y mejora.

con discapacidad intelectual, y denunciar
la grave situación que como el resto de su
pueblo padecen.
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8. Por último, el proyecto pretende servir como punto de partida para la articulación a nivel nacional de una serie
de propuestas similares, coordinadas o
apoyadas por la Confederación FEAPS,
en concordancia con el artículo 75 de
su Código Ético, que establece que
“de forma particular las organizaciones FEAPS extenderán su solidaridad a
las organizaciones semejantes de cualquier otro país, desarrollando políticas
que fomenten la cooperación, el
intercambio y el apoyo de sus necesidades”.
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se prolonga ya más de 35 años, los refugiados saharauis sobreviven en unas condiciones extremadamente duras: temperaturas estivales de más de 50 grados,
oscilaciones térmicas brutales o frecuentes tormentas de arena. Los recursos económicos de la población, prácticamente
inexistentes, hacen que la ayuda humanitaria sea esencial e imprescindible.
Las continuas restricciones en los programas humanitarios que se proyectan
en la zona, junto a la propia realidad del
refugiado saharaui, producen según estimaciones de organizaciones tan importantes como Médicos del Mundo (MDM)
o el Programa Mundial de Alimentos
(PAM) en coordinación con la ACNUR
(Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados), que las tasas de malnutrición en los campamentos sean del 61%
en los niños y del 66% en las mujeres
embarazadas. Además el 55% de todas
las mujeres padecen anemia, con la posibilidad de deficiencias de micro nutrientes en toda la población. Los datos en
relación a la población infantil, son quizá
lo más alarmante, puesto que junto a la
alta tasa de malnutrición, llama la atención que un 35% de los pequeños presentan desnutrición crónica y un 13%
desnutrición aguda, observándose un
alto índice de retraso en el nivel de crecimiento en los menores de más corta edad
(ACNUR, 2008).
La tortuosa situación en la que vive el
pueblo saharaui, no ha impedido, sin
embargo, que los refugiados se hayan
organizado a lo largo de estos más de
treinta años, para dar respuesta a su vida
en el desierto. Estructurados en torno a
sus campamentos, los saharauis han construido escuelas, hospitales, centros culturales de mujeres, centros de atención a la
discapacidad…, en respuesta al abandono al que les ha sometido gran parte de
la comunidad política internacional con
sus ambiguas e incoherentes posiciones.

Población saharaui con discapacidad
intelectual
Ejemplo del afán organizativo de los
refugiados saharauis, es sin duda, la existencia en pleno desierto de escuelas
especializadas para personas con discapacidad intelectual.
Aunque no contamos con datos, ni
estadísticas del volumen de población
que presenta esta discapacidad en los
campamentos, si podemos señalar el funcionamiento de cinco escuelas dedicadas
exclusivamente a la atención y prestación
de apoyos a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, que atienden al menos
a 200 personas con discapacidad intelectual según estimaciones de ONGs de
ayuda al pueblo saharaui como AMPUSABE (Amigos del Pueblo Saharaui de
Béjar). En ellas, se divide a la población
por edad y niveles de necesidad de
apoyo, utilizándose metodologías muy
avanzadas en relación a la discapacidad,
como demuestran la existencia de programas ocupacionales o de tránsito a la
escuela ordinaria.
La ausencia de recursos marcan todos
los aspectos de la vida en los campamentos, por lo que estas escuelas muestran
también importantes déficits de recursos,
lo que dificulta en gran medida el desarrollo de las funciones y los objetivos de
los centros. Los profesionales, en la
mayoría de los casos, con formación específica en discapacidad, desempeñan su
labor profesional sin prácticamente
remuneración alguna, debido a la falta
de recursos generalizada entre la población.
Las principales demandas expuestas
desde los centros son: recursos económicos para garantizar programas alimenticios, apoyo en la formación y reciclaje de
los profesionales o la adquisición de
materiales tan necesarios como los rela-
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La articulación de un proyecto de cooperación en nuestro centro se produce
después de que en enero de 2008, se llevara a cabo una reunión con las personas
con discapacidad de la Residencia
Madrigal
I
de
ASPRODES-FEAPS
Salamanca, para tratar, con material
audiovisual y explicaciones adaptadas,
cuál es la situación real en la que vive el
pueblo saharaui, haciendo especial hincapié en la situación de los niños con discapacidad que habían pasado algunos veranos con ellos, a tenor de la demanda de
muchos de los residentes de tener información al respecto.
Tras conocer las condiciones climatológicas del desierto, el estado de las casas y
hospitales, o cómo era la escuela a la que
asisten los niños que ellos conocían
(Escuela de Educación Especial de
Auserd), se pide a los residentes que
piensen si les gustaría llevar a cabo alguna acción al respecto.
FASE 2: Aprobación y articulación de
un proyecto de cooperación internacional gestionado por personas con
discapacidad intelectual
En febrero de 2008, se realiza una
Asamblea en la Residencia, donde tras
recordar la información proporcionada
en la reunión anterior, se plantea la posibilidad de gestionar un proyecto de cooperación con la Escuela de Educación
Especial de Auserd. Dicho proyecto consistirá inicialmente en una recaudación
económica a lo largo del transcurso del
año, con la que contribuir a paliar alguna

-

elegir participar o no;

-

decidir otras maneras de colaborar
con los niños saharauis.

20 de los 25 residentes del centro
aprueban participar en la propuesta, tres
de ellos eligen no participar, y dos solicitan pensar un poco más su papel en el
mismo, prefiriendo valorar otras opciones de colaboración distintas a la recaudación económica. Por parte de los profesionales, toda la plantilla aprueba la
propuesta.
Tras la votación, se establece el proyecto de cooperación con las siguientes claúsulas:
-

Los encargados de gestionar, administrar y ejecutar la recaudación económica que constituye el proyecto de
cooperación serán los propios residentes del centro con los apoyos que
requieran.

-

Cualquier decisión relacionada con el
proyecto tendrá que ser elegida y
decidida por los residentes del centro.

-

La participación en la propuesta supone asumir unas responsabilidades,
pero también la posibilidad de establecer metas y objetivos personales
referidos al proyecto.

-

Los residentes que así lo decidan, participarán como protagonistas y agentes primarios en todas las acciones que
el proyecto genere.

-

Se establecen como principales accio-
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FASE 1: Conocimientos Previos
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desarrollo del proyecto ■ ■ ■

de las necesidades detectadas en el centro saharaui. Está recaudación se traduciría en aportaciones mensuales de 1 euro
por parte de los residentes que aprueben
la propuesta, y de 2 euros mensuales por
parte de los trabajadores del centro. En la
Asamblea se da la posibilidad de:
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cionados con el transporte o el mobiliario.
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nes del proyecto: recaudación económica, divulgación exterior, envío de la
ayuda humanitaria al Sáhara.
La participación en el proyecto es
absolutamente voluntaria, y cualquier
residente tiene derecho a no participar
en ella, elegir las áreas en las que quiere
participar, o abandonar su participación
en cualquier momento.
Se establece como duración del proyecto el año 2008, acordando una nueva
votación para valorar la continuidad del
mismo en enero de 2009.
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FASE 3: Puesta en marcha del proyecto de Cooperación
En febrero de 2008 se pone en marcha
la recaudación económica en la
Residencia para colaborar con los niños
saharauis con discapacidad intelectual de
la Escuela de Educación Especial de
Auserd en los campamentos saharauis.
De forma rotativa, cada mes dos residentes del centro son los encargados del
control de la recaudación, registrando las
aportaciones, y guardando las cuantías
acumuladas. En Mayo de 2008 con la
aprobación de la Junta Directiva y de la
Gerencia de ASPRODES, se abre una
cuenta bancaria exclusiva para el proyecto.

to realiza una ponencia sobre el mismo
en las III Jornadas para Profesionales de
Atención Directa de vivienda o residencia
de FEAPS Castilla y León, en el que se destacó la importancia de generar espacios
para potenciar la conducta autodeterminada en el ámbito de vivienda y residencia.
En el mes de octubre de 2008
comienzan en la Residencia Madrigal I,
talleres para preparar la presentación
pública de la propuesta, en una campaña
divulgativa que sería protagonizada por
ellos, con el apoyo de los profesionales
del centro.
Tras varias sesiones preparativas
comienzan las acciones divulgativas en
noviembre de 2008. En estas ponencias,
los residentes explican, con apoyo audiovisual y de los profesionales del centro, la
situación del pueblo saharaui, las características de su proyecto de cooperación y
los resultados del mismo.
-

Noviembre de 2008: Presentación por
parte de 5 residentes del centro de su
propuesta en el Módulo de Grado
Superior en Animación Sociocultural
del
Instituto
Trinitarias
de
Salamanca.

-

Noviembre de 2008: Asamblea en
ASPRODES-FEAPS Salamanca. En ella,
los gestores del proyecto hacen presentación pública de la propuesta, a
familias y otros usuarios de la asociación, así como a la gerencia, la presidencia, directores, profesionales y técnicos de ASPRODES, y otros asistentes.
Además acuden a la presentación profesionales y usuarios del área de
vivienda de la entidad AMPROS.

-

Marzo de 2009: Presentación del proyecto en las VII Jornadas Científicas de
Investigación sobre Personas con
Discapacidad
organizadas
en

FASE 4: Preparación y presentación
pública de la propuesta
Desde el servicio de viviendas de la
asociación se organiza en abril de 2008,
una reunión con las familias de los residentes, donde se expuso la propuesta. Se
incide en el objetivo de potenciar la conducta autodeterminada y la inclusión
social de sus familiares mediante la gestión del proyecto, y se pide su colaboración si lo considerasen oportuno.
En mayo de 2008, el autor del proyec-
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-

Octubre de 2009: Comunicación por
parte de uno de los residentes en el I
Encuentro Nacional de Buenas
Experiencias de Autogestores celebrado en Valladolid.

-

Enero de 2010: Prestación del proyecto por parte de dos de los residentes
en el I Encuentro de BBPP de Feaps
Castilla y León.

-

-

Marzo de 2010: Presentación pública
del proyecto en Santander por parte
de los responsables de la iniciativa en
Cantabria, personas con discapacidad
intelectual de la Residencia Corban de
AMPROS.
Noviembre de 2010: Los responsables
del proyecto en Cantabria organizan
un acto solidario en Santander en el
que defienden su proyecto y recaudan
fondos. El acto es todo un éxito, acuden más de 300 personas y se recaudan 1625 euros.

FASE 5: Obtención de la ayuda humanitaria y traslado de la misma a los
Campamentos
Mediante el sistema de recaudación
instaurado en la Residencia, y otras aportaciones externas surgidas a partir de la
campaña divulgativa, y de la repercusión
que en los medios de comunicación locales adquiere la propuesta, se consiguen
recaudar a lo largo de 2008, la suma de

Se somete a votación y debate en qué
invertir la recaudación obtenida, teniendo siempre en cuenta las principales
necesidades expuestas por el Centro
Saharaui. Los residentes deciden invertir
la recaudación en:
-

Proporcionar una cuantía económica
para colaborar con el programa alimenticio de la escuela.

-

Obtener material audiovisual para el
centro saharaui (televisión, DVD, equipo de música y colección de películas).

-

Viaje a los Campamentos de uno de
los residentes como portavoz de la
propuesta.

Parte de los residentes expresan su
deseo de colaborar en futuras campañas,
en la mejora o reconstrucción de las
infraestructuras del centro.
El 8 de diciembre de 2008, uno de los
residentes del centro, Amador García
Marcos, viaja a los Campamentos de
Refugiados Saharauis junto a un profesional de apoyo, para hacer entrega de la
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Abril de 2009: Participación en las clases prácticas de Psicología de la
Discapacidad de la Facultad de
Psicología de la Universidad de
Salamanca, donde tres residentes presentan el proyecto a los alumnos.

Con el objetivo de ser consecuentes
con la naturaleza del proyecto, en el que
se había establecido como valor esencial
la participación directa de los residentes
en todas las fases del mismo, e intentar
abordar y responder afirmativamente a
las metas y objetivos de los participantes,
se plantea al grupo la posibilidad de usar
parte de la recaudación en garantizar el
viaje a los Campamentos de uno de ellos
como portavoz del proyecto, y encargado
de hacer entrega de la ayuda humanitaria generada por la iniciativa, tras recibir
la petición de uno de los residentes al respecto. Se somete a votación la propuesta,
votando afirmativamente todos los participantes.

SIGLOCERO

-

2.400 euros, para colaborar con el Centro
de Educación Especial saharaui.

55

Salamanca por el INICO, en la mesa
denominada “Autodeterminación y
Duelo”. La comunicación ha sido
publicada en el CD que acompaña a la
publicación de las Jornadas.
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ayuda humanitaria generada por el proyecto.

con más de tres años de antigüedad dentro de Asprodes-FEAPS Salamanca.

Durante una semana, Amador convive
con las familias saharauis, participa directamente en otros proyectos de cooperación que se llevan a cabo en el viaje y
adquiere el resto de la ayuda humanitaria pendiente. El día 13 de diciembre,
entrega en el Centro de Educación
Especial de Auserd, el material audiovisual obtenido, y firma la transmisión de
una partida presupuestaria de 1.500
euros para garantizar el programa alimenticio de la escuela para los meses restantes del curso.

Además desde Septiembre de 2009 el
proyecto se lleva a cabo en varios centros
de la asociación AMPROS, como la
Residencia Corban, las viviendas tuteladas de la entidad, o el colegio de
Educación Especial Juan XXIII, tras conocer el origen y desarrollo del proyecto llevado a cabo por los residentes de
Madrigal I en Salamanca.

En Diciembre de 2009 se somete a
votación la inversión de los recursos económicos generados en el segundo ejercicio del Proyecto, decidiéndose por mayoría destinar los 1500 euros recaudados en
2009 para financiar de nuevo el programa alimenticio de la escuela saharaui.
La misma acción se lleva a cabo en
noviembre de 2010, votándose en qué
invertir los 3200 euros generados por la
iniciativa durante este último año en el
que el proyecto se desarrolla ya en otras
entidades. En este caso, a la financiación
del programa alimenticio de la escuela,
se suma la decisión de proporcionar
ayuda económica directa a las familias de
los alumnos saharauis con más necesidades, tras el acuerdo alcanzado por los responsables del proyecto en Salamanca y
Santander.
FASE 6: Continuidad y generalización
de la iniciativa
En enero de 2009, tras analizar los
resultados del proyecto durante 2008, los
residentes someten a votación la continuidad del mismo. La misma votación se
llevó a cabo a comienzos de 2010 decidiéndose en ambos casos continuar con
esta iniciativa, que cuenta, por lo tanto

Junto a ello, varias asociaciones del
territorio nacional han solicitado información sobre la iniciativa con el objetivo
de instaurar una propuesta similar en sus
entidades.
Por último varias asociaciones ajenas a
la discapacidad colaboran de manera
continua con la propuesta desde que fue
presentada públicamente por las personas con discapacidad responsables de la
misma.

resultados ■ ■ ■
El desarrollo de las acciones llevadas a
cabo, ha producido una serie de resultados, en relación a los objetivos establecidos, que se deben utilizar para reflexionar sobre la utilidad y validez de este proyecto.
1. Mediante la instauración en la
Residencia Madrigal I, de un proyecto
de cooperación internacional gestionado por personas con discapacidad
intelectual, se pretendían obtener
una serie de resultados relacionados
con la mejora en dos de las dimensiones históricamente más deficitarias
dentro de la población con discapacidad intelectual: la autodeterminación
y la inclusión social.
El modelo de Calidad de Vida de
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Tabla 1. Relación entre acciones llevadas a cabo en el proyecto e indicadores de
autodeterminación
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Por otra parte, las acciones llevadas a
cabo, pueden también relacionarse

Además, el proyecto coincide con el
Modelo
funcional
de
Autodeterminación de Wehmeyer,
dado que la iniciativa constituye una
oportunidad para incidir en los
ambientes y las oportunidades de las
personas que lo protagonizan, para
producir, mediante la gestión por su
parte del proyecto de cooperación,
mejoras en los componentes típicos de
la autodeterminación: autonomía,
autorregulación, creencias de control
y autoconocimiento.

SIGLOCERO

Nuestra propuesta de evaluación de
resultados, en torno a la mejora de la
conducta autodeterminada de los residentes, pretende relacionar las acciones llevadas a cabo en torno a su proyecto de cooperación, con indicadores
significativos de conducta autodeterminada, basándonos en los indicadores de autodeterminación más utilizados en los estudios, y recogidos en el
modelo de Schalock y Verdugo (Tabla
1).

con otros indicadores y elementos claves de la conducta autodeterminada,
como son: resolver problemas, locus
de control interno, autoconciencia,
capacitación, adquisición de roles causales, establecimiento de metas y
objetivos.
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Schalock y Verdugo, establece como
principales indicadores de la conducta
autodeterminada la autonomía/control personal, las metas/valores personales y las elecciones.
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Tabla 2. Relación entre acciones llevadas a cabo en el proyecto e
indicadores de inclusión social

Utilizando la misma metodología de
valoración de resultados, se relacionan las acciones desarrolladas, con los
principales indicadores de inclusión
social, según el Modelo de Calidad de
Vida de Schalock y Verdugo. Los indicadores de inclusión social, con más
constancia en la bibliografía especializada son: integración y participación
en la comunidad, roles comunitarios,
apoyos sociales (Tabla 2).

lado a los residentes con niños saharauis con discapacidad intelectual. El
compromiso adquirido y la participación en el proyecto se basa en unos
principios éticos claros, relacionados
con la justicia, la equidad, la solidaridad y el bien hacia los demás, y las
acciones llevadas a cabo, y protagonizadas por los participantes, tienen
como valor fundamental ayudar a
personas que lo necesitan.

2. La iniciativa adopta la vía de la solidaridad para producir resultados, basándose en las necesidades humanitarias
que tiene el pueblo saharaui, y en las
experiencias previas que habían vincu-

Por otro lado la propuesta refrenda la
condición de ciudadanos de pleno
derecho de las personas con discapacidad, permitiendo y apoyando el ejercicio de un derecho tan fundamental
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4. Desde el año 2009 la Escuela de
Educación Especial de Auserd, recibe
ayuda humanitaria por parte del este
proyecto, lo que ha supuesto la equipación del centro con material audiovisual, la financiación en los últimos
tres cursos académicos de parte del
programa alimenticio del centro y la
ayuda directa a las familias de los
alumnos con discapacidad intelectual
con más necesidades. Todas estas decisiones de cooperación fueron tomadas por los responsables del proyecto

El viaje a los campamentos de uno de
los residentes como portavoz- responsable de la propuesta y encargado de
hacer entrega de la ayuda humanitaria, se lleva a cabo bajo la naturaleza
e ideología de este trabajo, orientado
a garantizar protagonismo entre las
personas con discapacidad intelectual
en todas las fases del proyecto, posibilitar su adquisición de roles causales
relevantes, concienciar a la sociedad
de las capacidades de las personas con
discapacidad intelectual y ser consecuentes con sus metas y sueños.
Por otro lado, el proyecto ha supuesto
una eficaz herramienta para denunciar la grave e injusta situación que
padece el pueblo saharaui, por lo que
en todas las acciones divulgativas llevadas a cabo por los residentes y profesionales del centro se ha reseñado
especialmente la situación de este
pueblo.

SIGLOCERO

3. El proyecto, inicialmente desarrollado
sólo entre los residentes y profesionales de la Residencia Madrigal I de
ASPRODES-FEAPS Salamanca, ha conseguido ampliarse a otros centros y
entidades dedicadas a la discapacidad
intelectual, y a su vez ha supuesto la
participación en el mismo de otros
agentes de la comunidad (Tabla 3).

mediante votación.
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como es la defensa y el ejercicio de la
solidaridad.
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Tabla 3. Extensión del proyecto
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5. Este proyecto es el resultado de una
serie de acciones solidarias llevadas a
cabo por personas con discapacidad
intelectual, que protagonizando las
diferentes fases de la propuesta, constatan su capacidad para gestionar un
proyecto de cooperación internacional cuyos resultados han mejorado las
condiciones de vida de la población
receptora.
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Junto a los éxitos del proyecto, la
ampliación de la iniciativa a otros centros, y la participación en el mismo de
otros agentes sociales ajenos a la discapacidad convierten a sus protagonistas en referentes sociales y agentes
de cambio, lo que incide positivamente en las mentalidades y actitudes
hacia la discapacidad intelectual existentes en la comunidad.

con discapacidad intelectual y su pueblo,
y la implicación en la mejora de sus condiciones de vida.
Además, el proyecto incide en el cambio de mentalidad social hacia la discapacidad, y otorga a las personas con discapacidad intelectual status social y ciudadanía, al convertirse en referentes sociales en un ámbito tan importante como la
solidaridad y la cooperación.
Por último, se ha puesto de manifiesto
que la gestión y participación de personas con discapacidad intelectual en acciones tan significativas como un proyecto
de cooperación, aumenta la participación
en acciones solidarias de otros agentes de
la sociedad, estimuladas por el ejemplo
de los responsables de este proyecto y el
éxito que han alcanzado.

conclusiones ■ ■ ■

propuestas de mejora y perspectivas
de futuro ■ ■ ■

La metodología y acciones desarrolladas en este proyecto, y los resultados
obtenidos, validan el empleo de la solidaridad como medio para mejorar dimensiones esenciales de la calidad de vida,
tales como la autodeterminación e inclusión social.

Este proyecto ha producido una serie
de resultados que validan su uso en relación a la mejora de la calidad de vida de
la personas con discapacidad intelectual
de nuestros centros.

Por otro lado, se puede señalar que el
proyecto ha incidido positivamente en
otras dimensiones de los participantes,
tales como el bienestar emocional, las
relaciones interpersonales, los derechos o
el desarrollo personal. Por consiguiente
se puede afirmar que el proyecto ha
mejorado la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que participan en él.
La naturaleza de esta propuesta ha
supuesto el compromiso moral y ético de
los participantes con la grave situación en
la que se encuentran los niños saharauis

No obstante, es importante reflejar
algunas acciones de mejora dentro de la
iniciativa, relacionadas esencialmente
con el papel que los apoyos tienen en el
proyecto, la necesidad de situarlo en un
mayor número de espacios inclusivos, y
mejorar el sistema de evaluación y financiación.
La escasa experiencia en prácticas relacionadas con la autodeterminación, o las
propias necesidades de apoyo que presentan muchos de los participantes, limita en ocasiones, su iniciativa en las acciones autodeterminadas. Si la propuesta se
centra en otorgar poder a las personas
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FEAPS (2003). Caminando hacia la
excelencia. Buenas prácticas de calidad FEAPS (II). Madrid: Colección
FEAPS.
FEAPS (2006). Código ético de FEAPS.
Madrid: FEAPS.
FEAPS (2006). Compartiendo modelo.
Buenas prácticas de calidad FEAPS
(III). Madrid: Colección FEAPS.
FEAPS (2007). Planificación Centrada
en la Persona. Experiencia de la
Fundación San Francisco de Borja
para Personas con Discapacidad

Finalmente, reseñar que una parte
muy importante de la iniciativa, ha sido,
sin duda, la obtención de recursos con los
que poder llevar a cabo las acciones del
proyecto. En este punto sería esencial
conseguir ampliar y regular las fuentes
de ingresos para garantizar y extender la
propuesta, mediante programas o subvenciones relacionadas con la cooperación o la discapacidad, teniendo en cuenta que el proyecto actúa sobre estas dos
áreas.
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Los resultados del proyecto han sido
medidos en torno a la consecución de los
objetivos marcados. Sería conveniente
completar este apartado con herramientas de evaluación directas sobre la población receptora, en las que constatar,
desde su propia opinión, los niveles de
satisfacción generados por el proyecto.
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programa de musicoterapia para
personas
con
discapacidad
intelectual que envejecen
[Music Therapy Program for People with Disabilities
Intellectual Aging]

PALABRAS CLAVE: musicoterapia, discapacidad intelectual, programa, envejecimiento.
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La musicoterapia es un proceso sistemático de intervención donde el terapeuta ayuda al cliente a mejorar la salud a nivel físico y psicológico, utilizando experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio
de ellas como fuerzas dinámicas de cambio (Bruscia, 1997). El presente trabajo describe un programa de musicoterapia llevado a cabo en un grupo
de personas con discapacidad intelectual que envejecen. El programa tuvo
como objetivo prioritario ofrecer apoyo socio-emocional mediante la utilización de la música y el sonido. Fue una propuesta de carácter preventivo, integrando lo recreativo y lo terapéutico. El diseño se realizó a partir de las
necesidades detectadas en los participantes, principalmente el desarrollo de la
autoestima, el fortalecimiento de la autonomía, y el reconocimiento, expresión y
regulación de las emociones. La metodología de intervención fue grupal, interactiva y experiencial. Se aplicaron técnicas específicas de musicoterapia, como la
ejecución musical, la escucha activa, la improvisación vocal e instrumental, el
movimiento y la expresión corporal, la creación de espacios sonoros. Los usuarios
del programa participaron voluntariamente en la propuesta, encontrando en
ésta un espacio de libre expresión y una nueva forma de comunicación e interacción social. Se observaron cambios cualitativos a nivel actitudinal y socioemocional.
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summary

programa de musicoterapia para personas con discapacidad intelectual que envejecen

Music therapy is a systematic process of intervention, in which a therapist
helps a client to improve physical health and psychological level, using
musical experiences and relationships that develop through them as
dynamic forces of change (Bruscia, 1997). This paper describes a music
therapy program conducted in a group of people with intellectual disabilities who are aging, those attending a day center. The program main
objective was to provide socio-emotional support through the use of music
and sound. It was a proposal for a preventive nature, integrating the
recreational and therapeutic. The design was based on the needs identified in
the participants, focusing mainly on the development of self-esteem, strengthening the autonomy, and recognition, expression and emotion regulation. The
methodology of intervention had a group character, interactive and experiential.
Various specific techniques from the music therapy field, such as musical performance, active music listening, improvisation, both vocal and instrumental, movement and body expression, the creation of sound spaces, among others. Users of
the program voluntarily participated in the proposal, finding in it a free speech
and a new form of communication and social interaction. Qualitative changes
were observed attitudinal and social-emotional level.
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KEY WORDS: Music Therapy, Intellectual Disabilities, Program, Aging.

introducción ■ ■ ■
Desde el inicio de la humanidad la
música, el sonido y la danza han sido utilizados con fines terapéuticos. En la antigüedad la música se empleaba para
influir tanto en estados emocionales,
como cognitivos y físicos de los individuos, incluso se le atribuían fines curativos y mágicos. Pero es durante el siglo
XIX cuando se desarrolla material bibliográfico de referencia sobre la musicoterapia, elaborado por médicos y estudiantes
de medicina. De esta manera se comienza a dar forma a lo que en el siglo
siguiente pasaría a ser una nueva disciplina sanitaria (Alvin, 1984).
En la primera mitad del siglo XX su
aplicación terapéutica toma nuevas direcciones, entre otras razones debido a la
integración entre los saberes médicos,
psicológicos y psiquiátricos con la realidad de la experiencia musical. La investigación clínica y experimental, por otro

lado, empieza a ofrecer datos contrastables sobre la eficacia de la música en una
variedad de contextos (Vink y Bruinsma,
2003). Podemos destacar a figuras importantes en el desarrollo inicial de la disciplina tales como Eva Vescelius, Margaret
Anderton o Isa Maud Ilsen, quienes iniciaron las primeras intervenciones con
soldados de la segunda Guerra Mundial
que habían sufrido trastornos físicos y
mentales (Davis, Gfeller y Thaut, 2002).
Es, sin embargo, durante la segunda
mitad del siglo XX cuando se consolida la
Musicoterapia gracias a la unión de sus
representantes, quienes forman asociaciones en diferentes lugares del mundo y
crean posteriormente una Federación
Mundial, hoy conocida como The World
Federation of Music Therapy. En Europa
también
contamos
con
una
Confederación
Europea
de
Musicoterapia. En la actualidad, existen
numerosos programas de formación de
profesionales de la musicoterapia en
varios países. En algunos de ellos consti-
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¿Qué es la Musicoterapia?
Se pueden encontrar diversas definiciones de Musicoterapia. Éstas han ido
cambiando y evolucionando con el paso
de los años (Alvin, 1984; Bruscia, 1997;
Davis, Gfeller y Thaut, 2002; Poch, 1999;
Thayer, 1993).
De acuerdo con la Federación Mundial
de Musicoterapia (2008): “La musicoterapia consiste en el uso de la música y/o de
sus elementos (sonido, ritmo, melodía,

¿Por qué una terapia con Música?
Podemos tomar como ejemplo afirmaciones realizadas por Juliette Alvin
(1965), precursora en la utilización de
musicoterapia en pacientes con discapacidad intelectual, quien señala que la música es la más social de todas las artes.
Como parte de una función social ha
afectado al hombre comprometido con
ella, ya sea como partícipe o bien como
espectador. En sí misma tiene una poderosa influencia integradora.
Por otro lado, los niveles de frecuencia
o registros tonales, pueden afectar el
estado de tensión/relajación de quien
escucha. La intensidad o niveles dinámicos generalmente afectan a los sentimientos de poder, fuerza, seguridad y
adecuación. El color tonal tiene un gran
poder asociativo ya que es la primera
cualidad a la que respondemos en términos de placer/no placer y el medio prima-
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En el presente artículo ofrecemos una
breve introducción al campo de la musicoterapia y describimos un programa de
intervención llevado a cabo recientemente con personas con discapacidad intelectual que envejecen, en el marco de un
proyecto de colaboración entre el Centro
Madrigal II (Asprodes Salamanca) y el
Máster en Musicoterapia de la
Universidad Pontificia de Salamanca.

Para Bruscia (1997), la musicoterapia es
a la vez un proceso artístico, creativo y
científico. El término Musicoterapia,
plantea el autor, se utiliza para hacer
referencia a dos campos de indagación
de manera simultánea: por un lado se
refiere al estudio del “complejo sonidoser humano-sonido” y la búsqueda de
elementos derivados. Por otro lado, se
utiliza para la definición de un conjunto
de recursos terapéuticos que privilegian
el lenguaje no verbal córporo-sonoromusical y del movimiento, tendiente a
elaborar en la superación de síntomas
patológicos.

SIGLOCERO

Por ser una terapia integradora y
transversal, se utiliza para intervenir en
diferentes colectivos y contextos, entre
los que podemos citar: personas con trastornos del desarrollo (Kim, Wigram y
Gold, 2008) , con discapacidades físicas,
sensoriales e intelectuales (Moore,
Peterson, O’Shea, Mcintosh y Thaut,
2008; Lotan y Gold, 2009), niños y adultos
con trastornos psiquiátricos (Gold,
Voracek y Wigram, 2004), atención temprana (Nicholson, Berthelsen, Abad,
Williams y Bradley, 2008), geriatría
(Svandottir y Snaedal, 2006), violencia
doméstica (Day, Baker y Darlington,
2009) inmigración (Baker y Jones, 2006),
neonatología (Standley et al., 2010),
rehabilitación neurológica (Aldridge,
Schmid, Kaeder, Schmidt y Ostermann,
2005).

armonía), por un musicoterapeuta calificado, con un cliente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover
comunicación, aprendizaje, movilización,
expresión, organización u otros objetivos
terapéuticos relevantes, a fin de asistir a
las necesidades físicas, psíquicas, sociales
y cognitivas”.
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tuyen carreras de grado y en otros, como
es el caso de España, formaciones de
postgrado.
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rio por el que damos a la música y al
músico una identidad. El intervalo que
forman melodía y armonía determinan el
significado emocional, el ritmo y el
tempo organiza el flujo temporal y la
secuencia de acontecimientos sentidos
(Bruscia, 1997).

66

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 42 (2), Núm. 238, 2011 Pág. 63 a pág. 78

Existen respuestas fisiológicas y psicológicas frente al fenómeno sonoro:
Respuestas fisiológicas: el sonido afecta el sistema nervioso autónomo, que es
la base de nuestra reacción emocional;
por otro lado, es capaz de estimular respuestas reflexivas, inducir las fases neurológicas y sensoriales de excitación y relajación, acelerar o frenar las funciones
periódicas del cuerpo como la respiración, el ritmo cardiaco, la presión arterial
o el ritmo digestivo (Bruscia, 1997;
Bhunnoo, 2008). La música además es un
medio de generación de fuerza física, ya
que el ritmo estimula la acción muscular
e induce actos corporales.
Respuestas psicológicas: las respuestas
psicológicas a una experiencia musical
dependen de la capacidad del oyente o
del ejecutante para comunicarse o identificarse con ella. Esto no dependerá exclusivamente de la calidad de la música ni
del nivel de la ejecución, sino más bien de
la significación personal que tenga para
el oyente. Los principales efectos psicológicos de la música sobre el individuo son
aquellos que dan origen a la comunicación, la identificación, la asociación, la
fantasía, la expresión personal y el conocimiento de sí mismo. La música puede
expresar toda la gama de experiencias
del hombre. Induce a un repertorio muy
amplio de respuestas, inmediatas o diferidas, voluntarias o de carácter automático. Tiene el poder de evocar, asociar e
integrar; es por esa razón que se convierte en un recurso excepcional de autoexpresión y de liberación emocional
(Alvin, 1984; Poch, 1999; Davis, Gfeller y

Thaut, 2002).
Toda expresión musical conforma un
discurso no verbal que refleja, al mismo
tiempo, ciertos aspectos del mundo sonoro internalizado y también algunos
mecanismos habituales a los que todo
individuo recurre para provocar la movilización y consiguiente proyección de ese
mundo sonoro con fines expresivos y de
comunicación (Hemsy de Gainza, 2007).
Para Fretgman (1990), la musicoterapia
es el ámbito de recuperación del hecho
musical como fenómeno grupal, colectivo, generador y movilizador de estados
emocionales. En la relación terapéutica,
los sonidos permiten fundar un puente
de comunicación pre-verbal, de expresión
arcaica concreta, conectada con el “aquí
y ahora”.
Musicoterapia y discapacidad intelectual
La utilización de la musicoterapia en
personas con discapacidad intelectual
tiene su génesis a mediados del siglo XX,
cuando algunas escuelas públicas y privadas de Estados Unidos incluyeron el uso
de la música como elemento integral de
sus currículum, con el objetivo de ayudar
al desarrollo del lenguaje, las habilidades
motrices y la competencia social.
El modelo médico que abordaba a la
discapacidad intelectual como una enfermedad sin cura, se fue sustituyendo por
el modelo de desarrollo, que enfatizaba
la adquisición de habilidades de lenguaje, motoras, preacadémicas, académicas y
sociales (Coates, 1987, citado en Davis,
Gfeller y Thaut, 2002). Fue entonces
cuando los musicoterapeutas comenzaron a utilizar la música para provocar respuestas afectivas (emocionales), estimular la memoria, la comunicación y las
habilidades sociales y motoras. Según
Davis, Gfeller y Thaut, (2002), los objetivos que persigue la musicoterapia en la
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-

Habilidades motoras: la música por
excelencia es un potente estímulo
para el desarrollo motriz. Este tipo de
actividades permitirá a la persona con
discapacidad intelectual, explorar su
propio cuerpo a través del movimiento libre y guiado. Se trabajan además
habilidades referidas a conceptos
tales como lateralidad, direccionalidad, flexibilidad y agilidad, y por otro
lado se puede potenciar la motricidad
fina a través de la ejecución de instrumentos así como de actividades de
expresión plástica unidas a las de
expresión musical.
Habilidades de comunicación: la musicoterapia potenciará el desarrollo de
habilidades comunicativas, ya que a
través del sonido y sus componentes,
un terapeuta podrá ayudar a un
paciente a desarrollar el lenguaje
expresivo, receptivo, la intención
comunicativa, la escucha activa y la
capacidad de seguir consignas. Por

-

Apoyo para potenciar el área cognitiva: como sabemos las personas con
discapacidad intelectual tienen dificultad para prestar atención a una
determinada tarea. Esto, entre otras
causas, se debe a la dificultad que tienen para filtrar estímulos relevantes.
En lo que se refiere a seguir instrucciones y para que éstas sean significativas deberán ser muy simples y concretas. La musicoterapia a través de
juegos musicales tales como la repetición de sonidos y/o el seguir instrucciones a partir de canciones reiterativas en sus letras puede ser un efectivo
medio para lograr avances en esta
área. De igual modo, ya sea con la utilización de instrumentos musicales u
objetos de uso cotidiano a los que
asignamos funciones musicales, podemos contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, a través de la diferenciación o clasificación de sonidos.

-

Música como Actividad de Ocio: desde
la musicoterapia puede animarse a las
personas con discapacidad intelectual
a utilizar la música en su tiempo libre.

programa de musicoterapia para personas con discapacidad intelectual
que envejecen ■ ■ ■
Introducción
El programa de Musicoterapia que
presentamos se llevó a cabo en El Centro
de día Madrigal II, perteneciente a
Asprodes-Feaps Salamanca, que atiende
a personas con discapacidad intelectual

SIGLOCERO

-

Conductas sociales y emocionales:
dado que frecuentemente las personas con discapacidad intelectual tienen problemas a la hora de adquirir
habilidades sociales, se utilizan actividades musicoterapéuticas estructuradas, que incorporan movimiento, canciones y actividades rítmicas que pueden ofrecer la estimulación necesaria
para adquirir habilidades sociales
apropiadas. En lo referido al desarrollo emocional, es posible trabajar a
partir del reconocimiento y asociación
de una identidad musical propia y/o
del entorno. La música en este punto
aportará señales de reconocimiento
emocional. Por otro lado será un fuerte impulsor de la expresión emocional
personal.
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otro lado la música puede ayudar a
desarrollar destrezas tales como el
reconocimiento, diferenciación y discriminación sonora y fundamentalmente a la toma de conciencia del
entorno sonoro.

intervención de personas con discapacidad intelectual se pueden agrupar cinco
categorías:
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que envejecen. Dicho centro cumple la
función de apoyar y mejorar las habilidades sociales y cognitivas que poseen los
usuarios, a través de diferentes actividades divididas por áreas. Asisten a diario
aproximadamente 50 personas, con una
edad a partir de los 45 años. Durante seis
meses de intervención musicoterapéutica
se abordaron las necesidades socio-emocionales, cognitivas, comunicacionales y
motrices de la población participante.
A continuación se presenta las principales características del programa:
-

Se trabajó en sesiones grupales.

-

Fue una propuesta de carácter preventivo, en donde se integró lo recre-

ativo y lo terapéutico (haciendo especial hincapié en el abordaje de los
aspectos socio-afectivos de su momento vital) desde la interacción mediante
experiencias musicales en grupo.
-

Fue un programa de apoyo emocional
con música, que se ajustó a la programación general de la organización y a
las necesidades de los destinatarios.

-

Se evaluó cada sesión en conjunto, así
como individualmente a cada participante, de forma sistemática y continua, realizando un seguimiento personalizado, teniendo en cuenta la
relación que cada uno mantenía con
otras personas significativas de su
entorno. Para ello, se utilizaron técni-
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Tabla 1. Objetivos del programa de musicoterapia por áreas de intervención

siglo cero 238

26/9/11

11:20

Página 69

Ximena Valverde Ocáriz, Eliana Noemí Sabeh

cas cualitativas de evaluación, la
observación directa o con cámara de
vídeo, fichas de registro, entrevistas
(formales e informales), valoración de
informes previos.

Objetivos
Una vez que se detectaron las posibles
necesidades de los participantes, se formularon los objetivos de la intervención,
que se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 2. Características de los grupos de participantes
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Metodología
Participantes
Los usuarios que participaron en el
programa fueron un total de 33 personas, de los cuales 16 eran mujeres y 17
hombres; 22 eran residentes del mismo
centro y 11 asistían al lugar, solamente al
centro de día, ya que vivían con sus familias.
Las características descriptivas de los
participantes son las siguientes:
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Edad: el rango de edad fluctúo entre
los 45 y los 74 años, ajustándose, por
tanto, a la edad en que empieza a producirse el proceso envejecimiento en la
población con discapacidad intelectual.
Agrupación: se conformaron tres grupos para llevar a cabo la intervención,
tomando como variable de agrupamiento la similitud en las necesidades de los
participantes. En la Tabla 2 pueden
observarse las características de los grupos.
Estructura de las sesiones
Las sesiones constaron de dos fases
preparatorias y cinco fases de actividades. Todas ellas estaban articuladas por
cuatro criterios metodológicos (Mateos,
2004):
-

Alternar las fases de exteriorización
con las fases de interiorización.

-

Primero desarrollar las conciencia de sí
mismo para pasar a la conciencia del
otro.

-

Mantener la atención-motivaciónafecto de los participantes a lo largo
de las siete fases mediante la escucha
mantenida.

-

Encadenamiento de actividades buscando la unidad y la variedad.

El programa tuvo una duración total
de ocho meses. La frecuencia de la intervención fue de una sesión semanal por
grupo, de entre 60 a 90 minutos cada
una. El desarrollo temporal de este proyecto de intervención se dividió en etapas; la primera de ellas consistió en un
periodo de observación de dos meses,
utilizando la observación natural, participando en las diferentes actividades diarias que los usuarios del centro realizaban. De esta forma se logró detectar las
necesidades y objetivos planteados en el
programa. La segunda etapa del trabajo,
de seis meses de duración, consistió en la
puesta en marcha de la intervención, previa formación de los grupos.
Métodos y técnicas
La metodología utilizada varió en función del objetivo a trabajar, pero podemos decir que consistió básicamente en
un acercamiento entre personas, con la
utilización de la música y los instrumentos musicales como objetos intermediarios (Benenzon, 2000) y como objeto
principal de encuentro. Entre las técnicas
se cuentan la escucha, la improvisación
musical, la ejecución instrumental y
vocal, diferentes formas de expresión
corporal, la danza, la sonorización y dramatización de situaciones y experiencias
de vida de los participantes.
Se realizaron sesiones tanto de carácter experienciales, experimentales, lúdicas e interactivas. Por otro lado es importante señalar que los participantes de las
sesiones de musicoterapia tuvieron un rol
activo en el transcurso de la terapia.
2.3.4. El encuadre
Para referirnos al significado y el valor
del encuadre musicoterapéutico es
importante tener en cuenta sus elementos fundamentales, que son los siguientes
(Mateos, en prensa):
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-

La empatía

-

La escucha

-

Las actitudes musicoterapéuticas.

-

La observación

-

Las actividades musicales que propician el proceso de interacción.

-

La autenticidad y la coherencia del
terapeuta.

-

Los recursos y técnicas para el desarrollo de las sesiones.

-

El tiempo de las sesiones y del tratamiento.

-

Las actividades musicales propician el
proceso de interacción. Las actividades
musicales que se desarrollan en las
sesiones las conduce el musicoterapeuta, pero no excluye que se puedan
diseñar desde las aportaciones que
hagan los participantes. En musicoterapia el terapeuta utiliza tanto experiencias musicales y las relaciones que
evolucionan por medio de ellas como
agentes terapéuticos. De todas las
relaciones que se pueden desarrollar
en musicoterapia, dos son de gran significado para el proceso de cambio:
relación cliente-música y la relación
cliente-terapeuta (Bruscia, 1997).
Cuando la música se utiliza como terapia, la relación cliente-música sirve
como vehículo primordial o agente
terapéutico del cambio y se facilita la
relación cliente- terapeuta para ese
fin.

-

Los recursos y técnicas para el desarrollo de las sesiones. En musicoterapia se
utilizan la música y sus componentes
inherentes (el sonido, el silencio y el
movimiento) como recursos esenciales
para el logro de objetivos terapéuticos tanto a nivel psicológico como físico. La actividad musical desplegada en
las sesiones suele denominarse con
alguno de los términos derivados de la
palabra improvisación, sugiriendo un
paralelo entre el arte de componer
directamente sobre un instrumento
en una audición y la posibilidad de
ejecutar instrumentos sonoro-musicales durante la sesión de musicoterapia.

Veamos con más detenimiento cada
uno de estos aspectos:
-

El proceso de interacción con actividades musicales para establecer una
relación de ayuda socio emocional.
Esta es la columna vertebral del proceso de intervención musicoterapéutica. La música en sí misma no cura, solo
puede aliviar. Lo que hace que un
paciente entre a través de sesiones de
musicoterapia en un proceso de desarrollo psicológico afectivo-social es el
encuadre musicoterapéutico completo, especialmente su relación con la
persona que le ayudará con las actividades musicales.

-

Las actitudes musicoterapéuticas. Las
instituciones que atienden a personas
con diferentes tipos de situaciones críticas, necesitan de un profesional que
sepa comprender y atender las situaciones de cada día en cada momento.
En una sesión pueden darse oportunidades para trabajar aspectos troncales
en la persona sean éstos de carácter
lúdico, educativo y/o psicoterapéutico
(socio-afectivo). La utilización de la
música como medio de acercamiento,
requiere de una actitud permanente
de escucha y observación. Algunas de
las principales actitudes que contribuyen a producir un vínculo en la relación paciente terapeuta son:
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El proceso de interacción con actividades musicales para establecer una
relación de ayuda socio emocional.

-
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-

-

donde las personas aprenden a situarse en el aquí y ahora. Si se logra asociar esta sala a emociones positivas, las
sesiones se encadenan mejor unas con
otras y son percibidas como un continuo. Es muy importante que esta sala
esté bien acondicionada: buena acústica, sin reverberación, mejor si está
insonorizada, buena temperatura,
posibilidad de trabajar en grupos cooperativos en forma de “u” o de círculo, buena iluminación, confortable. En
este caso, la intervención tuvo lugar
en una de las salas del centro, que
poseía características adecuadas para
llevar a cabo el programa.

Los materiales: instrumentos musicales convencionales y no convencionales, la voz, música grabada. Los materiales que se utilizan en las sesiones
tienen un carácter muy variado, sin
embargo lo importante es que cumplan como un medio efectivo de intervención. A continuación se destacan
algunos de los recursos que se utilizaron:
-

Instrumentos musicales: han servido en este programa instrumentos
musicales de todo tipo, de cuerda,
viento y percusión.

-

Instrumentos musicales no convencionales: se han utilizado una
variedad de objetos de uso cotidiano que mediante su manipulación
generan efectos sonoros, significativos tanto para los participantes
como para el proceso terapéutico.

-

La voz: es un medio de comunicación, desarrollo personal y autoexpresión. Éste es considerado tanto
por el terapeuta como por los
clientes como el instrumento musical por excelencia, del cual todos
estamos provistos.

-

Música grabada: la utilización de
música grabada se utilizó en
momentos puntuales de las sesiones, dando siempre un objetivo
claro a la utilización de esta, y de
esta forma evitar que se convierta
en hilo musical, perdiendo los efectos esperados.

-

Otros materiales: en ocasiones
durante el proceso de intervención, además de material sonoro se
han utilizado elementos tales
como láminas, lápices de colores,
pinturas, material audiovisual.

El espacio. La sala de trabajo con
música es el encuadre viso-espacial

Evaluación del programa
Durante el periodo de ejecución del
programa, se llevaron a cabo diferentes
tipos de evaluaciones:
-

Evaluación grupal de las sesiones

Para la evaluación de las sesiones se
utilizó una ficha de observación cualitativa, en la que se registraban las conductas
observadas grupalmente en cada uno de
los encuentros. Se registraron conductas
de dos tipos: por un lado, conductas
sonoras significativas (ejecutadas con instrumentos, con el propio cuerpo, o con
objetos de la sala) y por otro lado, conductas de interacción significativa (con el
musicoterapeuta y con el resto de integrantes del grupo), teniendo en cuenta
elementos psicomotores, comunicativos y
socioafectivos en dichas interacciones. A
partir de ellas se generaron hipótesis que
nos permitieron continuar la intervención, especialmente en relación a emociones suscitadas durante la sesión y
necesidades socio-afectivas de los participantes.
-

Autoevaluación de los usuarios

Al finalizar cada sesión, se realizaba
una evaluación conjunta con los usuarios.
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Por otro lado, al finalizar el programa

Evaluación individual de los participantes

La evaluación individual de los participantes se llevó a cabo en diferentes
momentos de la intervención, a través de
la metodología observacional. Las dificultades en encontrar instrumentos de evaluación para sesiones musicoterapéuticas
en el contexto español, nos llevaron a
diseñar un instrumento de evaluación
específico, con el fin de valorar el progreso de los participantes en el área socioemocional, y como una experiencia piloto de evaluación de sesiones. Aunque se
trabajaron diversas áreas en la intervención, decidimos evaluar solo el área socioemocional, por considerarla prioritaria en
este programa.
El proceso que se siguió fue el siguiente:
a) Se redactó un conjunto de ítems para
que reflejaran el área socio-emocional
como única área de valoración.
b) Se elaboró un protocolo de observación individual.
c) Se realizó una primera aplicación del
protocolo de observación a la mitad
de los participantes seleccionados, en
el mes de Noviembre. Esta prueba
piloto puso en evidencia la necesidad
de modificar algunos ítems y eliminar
otros, por considerarse que no valoraban con claridad lo que se pretendía
evaluar.
d) El protocolo de evaluación quedó
constituido por 15 ítems, referidos a
las siguientes dimensiones del bienestar socio-emocional: autoestima, competencia/bienestar y reconocimiento
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Debido a la dinámica de la intervención, que fue progresando de lo más
directivo a lo menos directivo, las consignas en un comienzo eran muy concretas y
verbales, lo que con el tiempo fue cambiando. En ocasiones se les preguntaba a
los usuarios cómo querían que fuese el
momento de reflexión, y eran ellos los
que proponían que esto fuera hablado,
por ejemplo; en otros momentos se optó
por responder tocando instrumentos, utilizando la improvisación como recurso
comunicativo-expresivo, quedando la
comunicación no verbal como pilar. En
estos momentos de expresión no verbal
los usuarios lograron una mayor desinhibición, ya que no debían enfrentarse al
grupo a través de la palabra sino que lo
hacían a través del sonido.

se llevó a cabo una entrevista abierta con
cada uno de los participantes para conocer de forma más completa cómo habían
experimentado la vivencia del programa.
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Dicha evaluación consistía en compartir
verbalmente con el grupo, uno por uno,
cómo se sentían (realización de un chequeo emocional), si se sentían igual que
al comienzo de la sesión (comparación de
estados emocionales) y qué elementos les
habían resultados significativos. Para esto
se utilizaron diferentes estrategias tales
como pedir a los usuarios que eligiesen
una palabra para describir la sesión o preguntando qué era lo que más y lo que
menos les había gustado (siempre existía
mayor dificultad para encontrar los puntos débiles tanto personales como grupales). Todas las preguntas en este momento de reflexión y resumen de cada sesión
se realizaban de acuerdo a las competencias que tenía el grupo, nunca se pedía
información que para ellos no fuera posible dar. Se utilizaron además fichas de
autoevaluación emocional en donde se
les presentaba a los participantes una
escala pictográfica graduada, con dibujos
de caras que reflejaban distintos niveles
de bienestar emocional. Los participantes
pintaban la que se correspondía con su
estado emocional.
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emocional, y autonomía. A través del
mismo se registraron conductas y actitudes observadas en los participantes
durante una sesión. Los ítems eran
afirmaciones del siguiente tipo:
• Realiza comentarios
sobre sí mismo

positivos

• Muestra expresión facial o corporal
distendida
• Reconoce las emociones que siente
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• Utiliza una variedad de emociones
en diferentes situaciones que son
adecuadas para el momento.
Se incluyeron cuatro opciones de respuesta, que el evaluador debía indicar
de acuerdo con la frecuencia en que
se presentaba una conducta o actitud:
nunca, ocasionalmente, a veces y frecuentemente.
e) Decidimos evaluar a dos de los tres
grupos participantes del proyecto, ya
que los dos grupos seleccionados compartían necesidades y objetivos. Los
grupos seleccionados para la evaluación fueron los de mayor autonomía,
ya que en el grupo con mayores necesidades de apoyo se trabajaron objetivos diferentes cuyos indicadores no
fueron incluidos en el instrumento de
evaluación.
f) Cada uno de los 22 participantes fueron evaluados en dos ocasiones: al
principio y al final del programa.
g) La evaluación fue realizada por la
musicoterapeuta que llevaba a cabo la
intervención. La primera evaluación
individual se realizó además con un
evaluador externo, permitiendo de
esta forma analizar de forma exploratoria la concordancia entre dos observadores.

Resultados y Conclusiones
Dado que el protocolo de observación
construido específicamente para valorar
las repercusiones de este programa en el
área socio-emocional tenía el sentido de
ser utilizado como una experiencia inicial
de evaluación cuantitativa de datos
observacionales, consideramos que los
resultados deben ser tomados como
datos exploratorios, de prueba del instrumento y de la utilidad que podría tener
en futuras sesiones de musicoterapia.
Somos conscientes, en ese sentido, de
que el instrumento no ha sido probado
en cuanto a su validez y fiabilidad. Por
otro lado, el número de participantes es
escaso para determinar propiedades psicométricas de la medición y por último, el
instrumento tiene pocos ítems en cada
dominio. Esto en principio facilitaba la
aplicación, pero es un factor negativo
desde el punto de vista de la precisión en
la medida. Esta experiencia ha servido
como primera aproximación a la evaluación del área socioemocional en programas de musicoterapia, quedando por
tanto la idea de continuar la investigación en esta línea: la mejora de este instrumento y el análisis de su validez y fiabilidad.
Partiendo de esta consideración, indicamos el análisis de datos cuantitativo
realizado con el programa SPSS15.0, así
como los resultados obtenidos. Se realizaron análisis descriptivos para los dos
momentos de la evaluación (inicio y final
del programa): medias, desviación típica,
valores máximos y mínimos de las variables estudiadas: autoestima, bienestar
emocional y autonomía. En las Tablas 3 y
4 se observan los resultados obtenidos.
Para determinar si existían diferencias
significativas entre la primera y la segunda evaluación, se utilizaron pruebas no
paramétricas de contraste de hipótesis
(prueba de rangos de Wilcoxon). No se
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Tabla 3. Datos descriptivos de la primera aplicación del instrumento

El resto de datos de carácter cualitativo obtenidos a través de la ficha de
observación de conductas significativas y
de la autoevaluación de los participantes,
nos aportaron feedback acerca de cómo
se vivió el proceso terapéutico. A continuación ofrecemos nuestras conclusiones
al respecto, siendo conscientes de que, en
futuras aplicaciones del programa sería
conveniente mejorar la sistematización
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Creemos que los resultados deben ser
tomados con cautela por las razones que
antes hemos señalado. Destacamos la
dificultad que existe para registrar datos
observacionales en grupos de intervención terapéutica, donde el terapeuta
debe atender a múltiples aspectos a la
vez. Por tanto, proponemos diversas
estrategias de mejora para una futura
evaluación: aumentar el número de ítems
del instrumento, aplicarlo a más grupos
para tener un mayor número de partici-

pantes, grabar en vídeo todas las sesiones con el fin de hacer análisis observacionales con más observadores y fuera
del tiempo de la intervención y llevar a
cabo los procedimientos psicométricos
que permitan determinar su validez y fiabilidad.
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detectaron diferencias significativas
entre las variables estudiadas en los dos
momentos (autoestima: p= 0,163; bienestar emocional: p=0,935; autonomía:
0,529).
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Tabla 4. Datos descriptivos de la segunda aplicación del instrumento
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en la recogida de estos datos, muy valiosos durante el proceso de intervención.
Partiendo de esta premisa, no queremos
dejar de comentar que percibimos mejoras en los participantes a nivel de motivación, asistencia a los encuentros y participación en las sesiones. Por otro lado la
mayor parte de los usuarios adquirió un
rol dentro del grupo. Se observó también
que al término de cada sesión el nivel de
ansiedad era menor que al inicio. Entre
los comentarios que con frecuencia se
expresaron durante la entrevista realizada a los participantes, destacaron que al
término de las sesiones se sentían más
tranquilos, más relajados, se olvidaban
de los problemas y les ayudaba a estar
más alegres.
Por otro lado, el vocabulario emocional de los participantes se fue modificando, ya que a lo largo de las sesiones fueron sustituyendo el simple “estar bien”,
por expresiones más complejas y elaboradas como “hoy me siento mejor, pero
siento un poco de tristeza”, “ hoy me
siento enfadado”, “ hoy no quiero contarte cómo me siento”, lo que permitió a
los usuarios conocerse a sí mismos y
poder comunicarlo a los demás.
En las sesiones se utilizaron canciones,
muchas de éstas creadas en forma colectiva, con palabras o frases propuestas por
los usuarios y musicalizadas por la musicoterapeuta. Dichas canciones fueron
haciendo que se generara un vínculo y de
esta manera se fueran dando las condiciones adecuadas para la consecución de
objetivos. Las letras de algunas de éstas
hacían referencia a los estados emocionales de los participantes, quienes tenían la

opción de responder en un comienzo a
través del lenguaje no verbal, por medio
de la improvisación con instrumentos
musicales. Esto fue dando paso lentamente a que esas respuestas se transformaran en respuestas verbales y en donde
cada vez se comunicaba con mayor claridad el contenido expresivo que éstas
transmitían.
Dentro de los temas abordados en las
sesiones, se trabajó de manera espontánea el duelo, a causa del fallecimiento de
uno de los integrantes del grupo. El clima
emocional creado poco a poco a lo largo
del proceso y la relación de confianza en
el grupo entre todos los miembros y con
la musicoterapeuta facilitaron que surgiera el tema. Este acontecimiento originó una serie improvisaciones musicales,
en las cuales los participantes se expresaron por medio del sonido tanto de sus
propias voces como a través de instrumentos musicales, y en donde reflejaron
temores y esperanzas frente a la experiencia de la muerte y la forma de enfrentarse a ella.
Por último, queremos también señalar
que durante el periodo de aplicación del
programa de musicoterapia, se realizaron
conciertos educativos, permitiendo a los
asistentes experimentar con instrumentos, acompañar canciones con instrumentos de percusión, realizar preguntas y
proponer canciones. Como complemento
a todo esto, se conformó un coro, en el
que participaron las familias de los integrantes del programa, compartiendo e
integrando así, de una manera aún más
significativa, la experiencia de la música
entre usuarios del programa y familias.
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aportaciones de un programa
acuático educativo para la mejora
de la autonomía e independencia
de alumnado gravemente afectado
[Contributions of an Aquatic Education Program for the Autonomy and
Independence Improvement of Multiple Disabilities Students]

PALABRAS CLAVE: medio acuático, alumnado gravemente afectado, educación,
autonomía e independencia.
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El trabajo presentado en este artículo forma parte de una investigación
más amplia realizada en el Centro de Educación Especial “Pinyol Vermell”
(ASPACE) de Mallorca, que consistió en elaborar y aplicar un programa
acuático, desde un planteamiento educativo, dirigido a alumnado gravemente afectado. El foco principal de este estudio es analizar cómo la actividad acuática planificada de manera sistemática contribuye a la mejora
de la autonomía e independencia, área que en este colectivo está especialmente afectada. Esta investigación se ha desarrollado durante los años
2007 y 2008 desde una perspectiva metodológica cualitativa, a través de la observación participante y la entrevista. Los resultados muestran que el programa
acuático tiene efectos beneficiosos para el desarrollo integral de niños y adolescentes con pluridiscapacidad. Si bien no se pueden generalizar dichos resultados,
si se puede afirmar que el programa acuático es un recurso educativo aplicable,
con las debidas variaciones, a otros contextos semejantes.
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summary

aportaciones de un programa acuático educativo para la mejora de la autonomía e independencia...

This article is part of an investigation carried out at the Special Education
Center “Pinyol Vermell” (ASPACE) in Mallorca, which has consisted of
developing and implementing an aquatic program, from an educational
approach aimed at severely affected students. The main objective has
been to analyze how it has contributed in improving their autonomy and
independence. This study is rooted in qualitative methodology, during
2007 and 2008 through participant observation and interviews. The results
show that the aquatic activity, conducted systematically, promotes the
integral development of students with multiple disabilities, and their autonomy
and independence is particularly enhanced. While it has tried to generalize the
results, we can say that the aquatic program is an educational applicable
resource, with appropriate variations, to other similar contexts.
KEY WORDS: Aquatic Medium, Severely Affected Students, Education,
Autonomy and Independence.
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introducción ■ ■ ■
Son escasos los estudios realizados
sobre los beneficios de programas acuáticos educativos dirigidos a personas con
discapacidad, gravemente afectadas,
siendo también exigua la bibliografía
sobre la temática.
El medio acuático, históricamente, ha
ido asociado, casi de manera exclusiva, a
utilizar el agua como medio terapéutico
y rehabilitador. Este hecho, como señalan
Villagra y Luna (2005), ha provocado que
esta actividad no haya sido suficientemente valorada, reduciendo o limitando
todas sus posibilidades.
El medio acuático puede ser, también,
un lugar donde aprender y, de acuerdo
con López (2003), convertirse en un espacio donde abordar cualquier contenido
educativo, utilizando el movimiento
como instrumento de aprendizaje. Este
tipo de planteamiento no sólo pretende
incidir en aspectos físicos, sino en cognitivos y socio-afectivos (Rosell, 1991).
Algunos autores (Botella, 1992; Moore,
1966; Muñoz, Reina, Martínez y Tena,
2001; Vázquez, 1999; Villagra, 1999;

Villagra y Luna, 2005) han destacado la
necesidad de trabajar con el mismo
grado de importancia los objetivos físicos, psicológicos y de relación, ya que han
de contemplar a la persona en su globalidad y no exclusivamente desde la esfera
física, aspecto éste remarcado en las
investigaciones de orientación médica.
En esta misma línea, aunque no esté
directamente relacionado, Zagalaz,
Pantoja, Martínez y Romero (2008) argumentan la influencia de la autoestima, las
actitudes y la motivación hacia la actividad física del alumnado de educación primaria. Éste es sólo un ejemplo de la consideración que reciben los factores psicológicos y emocionales en la educación
física de los niños en los centros ordinarios, aspecto que debería contemplarse
en los centros específicos que, ante todo,
son centros educativos.
Ahondando en el tema, diferentes
investigaciones han incidido, de alguna
manera, en ofrecer otras perspectivas en
cuanto al uso y beneficios del medio
acuático. Peganoff (1984) ya insistía en la
importancia de trabajar objetivos relacionados con el placer que, sin duda, influyen en la mejora de la autoestima.
Muñoz, Reina, Martínez y Tena (2001),
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Botella (1992), Jones (1988), Kamenef
(1975), Newman (1976), Salaün, Grouazel
y Bourges (1987), Sánchez y López (1989),
subrayan que en los programas acuáticos
educativos es importante la familiarización con el medio, es decir, introducir
progresivamente a los alumnos en el
agua y establecer un clima de confianza
entre participantes y profesionales.
En cuanto al uso de material auxiliar
de flotación, existen divergencias.
Mientras que autores como Reid (1975) y
Salaün, Grouazel y Bourges (1987) consideran que dificulta que el alumnado se
pueda sentir libre en el agua, otro número considerable, entre los que también
nosotros nos encontramos, opinan que
puede resultar beneficioso, por el hecho

Tal y como indica Cantallops (2008), es
fundamental posibilitar que las personas
con discapacidad, sea cual sea su grado
de afectación, puedan gozar de autonomía e independencia. En relación con la
autonomía, cualquier persona ha de
poder elegir entre varias opciones -derecho de todos/as. Lo que sucede es que
debemos utilizar instrumentos adecuados para facilitar la elección, adaptados a
cada caso particular, y que sean motivadores y cercanos a la vida cotidiana. De
esta forma, para determinadas personas
el hecho de elegir una prenda de ropa no
resulta tan significativo ni tiene el mismo
interés como, en cambio, elegir entre dos
materiales que conozcan para jugar, lo
que quieren merendar o la música que les
apetece escuchar.
Si nos referimos a la independencia,
asociada al desplazamiento, el medio
acuático, por sus características, puede
resultar intrínsecamente motivador, ya
que supone trabajar en un entorno diferente al habitual, en el cual las personas
pueden liberarse de los apoyos utilizados
para desplazarse (andadores, sillas de
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Botella (1992), Castillo y Palacios
(1988), Galceran (1995), Herran (1988),
Kamenef (1975), Moore (1966) y Vázquez
(1999) exponen, en sus experiencias, la
relevancia del juego en las actividades
acuáticas, funcionando como telón de
fondo de las diferentes tareas y contenidos, ya que es el modo de expresión más
esencial en la vida de los niños, favoreciendo el desarrollo motor, intelectual y
socio-afectivo.

Álvarez (1987), Castillo y Palacios
(1988) y Peganoff (1984), hacen hincapié
en el trabajo multiprofesional e interdisciplinar en la elaboración y aplicación de
este tipo de programas para complementar e integrar la perspectiva médica con
la educativa. Al conjunto de profesionales tan diversos como: enfermeros, auxiliares educativos, terapeutas ocupacionales, médicos, ortopedas, logopedas, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, socorristas, González (2001) habla de
la figura del Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte (CAFD).

SIGLOCERO

Ji-Houn, Hyum-Min, Soo-Jin y Yang-Ja
(1999), en su estudio hacen referencia a
la necesidad de establecer diferentes
momentos en la sesión: activación, parte
principal y vuelta a la calma. Esta idea es
complementaria a la que ofrecía
Newman (1976), al destacar la necesidad
de fortalecer la atención de los alumnos y
de combinar actividades más y menos
dinámicas.

de que puede ayudar a adquirir confianza, seguridad y a realizar acciones que sin
él no serían posibles (Botella, 1992;
Herran, 1988; Jones, 1988; Moore, 1966;
Sánchez y López, 1989).
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Sánchez y López (1989), ponen de manifiesto la necesidad de realizar adaptaciones individualizadas de cada una de las
actividades, con la finalidad de adecuarlas a las características particulares de
cada participante.
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ruedas…), siendo más independientes
que en el medio terrestre (Godoy, 2002).
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Una vez expuestas algunas de las aportaciones que se han considerado más
relevantes, como fundamento de este
estudio, y teniendo en cuenta el reducido
número de investigaciones y experiencias
sobre la temática de la actividad acuática
con un carácter educativo, se propuso
elaborar y aplicar un programa acuático
dirigido a alumnos con graves afectaciones del centro “Pinyol Vermell” de ASPACE (Mallorca). Lo que se pretendía era
ofrecer un recurso complementario al
conjunto de experiencias que realizan en
la escuela y, en este caso concreto, evaluar,
a la vez, los beneficios observados en la
esfera de autonomía e independencia.

planteamiento y procedimiento de la
investigación ■ ■ ■
En esta investigación se pueden diferenciar dos fases principales: la elaboración del programa acuático y su posterior
aplicación.
Contexto y participantes
Se trata de un escuela privada-concertada con la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.
Atiende a alumnos con parálisis cerebral
y trastornos afines que, como exponen
Alonso y Prieto (2001), se alude así a otras
problemáticas con predominio de los
aspectos motores pero que no cumplen
todos los requisitos para ser considerados
parálisis cerebral.
El alumnado del centro se caracteriza
por tener unas necesidades educativas
que requieren de una intervención educativa global. Los objetivos básicos de la
escuela tienen una doble orientación:
a) promover el máximo grado de calidad

de vida y bienestar;
b) garantizar el acceso al mayor número
de aprendizajes que permitan a sus
alumnos participar de forma adecuada en los diferentes entornos y actividades que se encontrarán a lo largo
de su vida adulta, una vez finalice su
período de escolaridad.
Además, el centro tiene establecida
una línea pedagógica con tres directrices
principales: la calidad de vida y el bienestar personal; la autonomía personal y
social; la socialización y adaptación al
entorno (AA.VV., 1999).
Para la elección del centro se establecieron una serie de criterios tales como:
que hubiera alumnado con discapacidad
motriz (gravemente afectado), que ofreciera actividad acuática, que dispusiera
de piscina adaptada y que hubiera una
buena comunicación con el equipo directivo.
Respecto a la elaboración del programa acuático se contó con cuatro alumnos, dos presentaban parálisis cerebral,
mientras que los dos restantes síndrome
de Angelman. Sólo con estos últimos se
llevó a cabo la aplicación, debido a que
uno de los alumnos con parálisis cerebral
se dio de baja en el centro, y el otro tenía
una asistencia muy irregular por su delicado estado de salud.
A la hora de seleccionar al alumnado
se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos: que dispusieran de horario de
piscina en la jornada escolar, que su
maestra-tutora pudiera realizar la actividad conjuntamente con uno de los investigadores (licenciado en CAFD) y que el
medio acuático resultara atractivo y
motivara a los participantes.
Metodología
El trabajo aquí presentado se funda-
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En la elaboración del programa acuático se recurrió a los siguientes instrumentos de recogida de información:
a) La observación participante, entendida por DeWalt y DeWalt (2002) como
el proceso que permite a los investigadores aprender de las actividades de
las personas en estudio en el escenario
natural, a través de la observación y
participando en sus tareas.
b) La entrevista grupal e individual con
los diferentes profesionales (directora
pedagógica, médico, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
logopeda y maestra-tutora), concebida como un encuentro, cara a cara,
entre investigadores e informadores,
asemejándose más a una conversación
entre iguales y no a un intercambio
formal de preguntas y respuestas

En la fase de aplicación se han utilizado las herramientas que siguen a continuación:
a) El registro con cámara de vídeo de las
veintiuna sesiones del programa, colocada siempre en el mismo espacio de
la instalación. De cada una de las
sesiones se realizó la trascripción (descripción de los diferentes acontecimientos) para su posterior análisis.
b) Entrevistas con la maestra (una por
sesión), registradas mediante una grabadora de voz, formalizadas, por
norma general, al día siguiente de la
realización de la sesión, que también
fueron transcritas. Los temas tratados
en estas entrevistas fueron: objetivos,
contenidos, metodología, motivación
de los participantes, material utilizado, significatividad y transferencia de
las tareas, compenetración y dinámica
de trabajo entre los profesionales,
relaciones entre participantes y entre
participantes-adultos, conductas disruptivas, aspectos a destacar de la
actitud del alumnado.
c) Hojas-registro cumplimentadas por la
maestra-tutora al acabar la sesión, con
el fin de completar la información
recogida con las herramientas ante-
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Respecto a las fuentes de información
utilizadas a lo largo del estudio, diferenciamos entre las utilizadas en el período
de elaboración del programa y de aquellas manejadas a lo largo de su aplicación.

c) El análisis de evidencias documentales, es decir, documentos escritos que
pueden considerarse herramientas o
instrumentos
casi-observacionales
(Santos, 1993; Woods, 1989); en este
sentido, hacemos referencia a los
informes de cada uno de los alumnos
participantes, elaborados por los distintos profesionales, que pueden ayudar a dar significado, contribuir a la
comprensión y descubrir aspectos relevantes del problema de investigación
(Merriam, 1990).

SIGLOCERO

En concreto, se optó por el estudio de
casos, que tal y como argumenta Walker
(1983) puede ser particularmente apropiado para estudiar una situación con
intensidad, durante un período de tiempo corto, permitiendo centrarse en un
caso determinado e identificar los distintos procesos interactivos que lo configuran.

(Taylor y Bodgan, 1986).
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menta en la perspectiva metodológica
cualitativa. Se consideró oportuna la
elección de este planteamiento, entre
otros aspectos, por la idea de que la educación se concibe como una acción intencionada, global y contextualizada, que
está regida por unas reglas personales y
sociales, no tanto por unas leyes científicas propias de una metodología cuantitativa (Latorre, del Rincón y Arnal, 1996).
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riormente señaladas. Los temas a tratar eran semejantes a la información
de las entrevistas, utilizando preguntas de respuesta cerrada y, finalmente,
preguntas abiertas, pero en este caso
la maestra tenía más tiempo para
reflexionar sobre lo transcurrido en
las sesiones.
Procedimiento
La elaboración del programa acuático

se realizó a lo largo de los meses de septiembre a diciembre (ambos inclusive) de
2007, período de tiempo en el cual también se llevó a cabo un contrato de participación con el centro, se eligieron los
participantes, se acordó el horario de
asistencia a la escuela y se fue recopilando la información (la observación participante en el aula, las entrevistas con los
diferentes profesionales y la revisión de
los informes del alumnado).
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Figura 1. Contenidos y desarrollo temporal de las sesiones
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Es en esta fase en la que las familias
del alumnado firmaron un documento de
consentimiento informado, en el que se
explicaban las características del estudio,
se especificaba nuestro compromiso ético
y se daba autorización para poder filmar
en la siguiente fase a sus hijos.
Respecto a la aplicación, se desarrolló
a lo largo del período comprendido entre
los meses de enero y junio de 2008, período en el que se procedió a la realización
de las veintiuna sesiones y a la recogida
de información.

Tratamiento de la información
Concluida la recogida de información,
se pasó a realizar el análisis. Se consideró
oportuno establecer categorías para
poder evaluar si el programa acuático
aportaba beneficios al alumnado participante. Este proceso, como expone
Martínez (2006), trata de asignar categorías o clases significativas, proceso en el
que se diseña y se rediseña, integrando el
todo y las partes, a medida que se va revisando el material y va emergiendo el significado de cada sector, párrafo o hecho.
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Figura 2. Categorías y subcategorías de análisis
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La categorización atiende a las dimensiones de las que habla Schalock (1999)
para definir el concepto de calidad de
vida; se trata de un estado de bienestar
personal que es multidimensional, tiene
propiedades éticas, componentes objetivos y subjetivos y está influenciado por
factores personales y ambientales
(Schalock y Verdugo, 2007). De un total
de ocho dimensiones, el estudio se centró
definitivamente en cuatro (aquellas en
las que el programa acuático podía incidir con más claridad): física, emocional,
relaciones interpersonales, autonomía e
independencia.
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Cada dimensión consta de subdimensiones o subcategorías. En la Figura 2 se
muestran el conjunto de categorías establecidas y puede observarse la dimensión
autonomía e independencia, que es objeto de análisis en este artículo.

resultados ■ ■ ■
Para plasmar los resultados, en un primer momento se destacan aquellas ideas
que se han extraído a partir del análisis
de las fuentes documentales utilizadas,
en relación con cada categoría y sus
correspondientes
subdimensiones.

Seguidamente, con el objetivo de corroborar las afirmaciones que se van presentando a lo largo del apartado, se exponen, a modo de ejemplo, algunos de los
fragmentos más significativos recogidos
de las entrevistas con la maestra (tutora)
o de la descripción de las sesiones.
Categoría autonomía e independencia
En la figura que sigue queda reflejado
el significado de esta categoría. A continuación se especifican los resultados más
notables de cada una de las subcategorías.
Subcategoría autonomía para elegir
un material
Se centró en ofrecer a los participantes
la posibilidad de elegir materiales, de
entre varias opciones, alternando el uso
de fotografías y de los propios objetos
reales. A los alumnos les ayudó considerablemente el hecho de realizar una progresión relacionada con la cantidad de
estímulos a manejar, empezando con dos
y finalizando con cuatro. Fue importante
suministrar al alumnado el objeto que
habían elegido, a pesar de tratarse de
una elección precipitada, con la intención
de facilitarles la asociación de lo que ele-

Figura 3. Categoría autonomía e independencia y sus respectivas subcategorías
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J va a buscar las fotografías mientras
los dos participantes le observan quietos en el agua. J entra en el agua y
presenta la actividad verbalmente
mientras enseña dos fotografías diferentes: la de un vaporizador y la de
una pistola de agua. Los participantes
las observan atentos y, seguidamente,
realizan la elección, T con ayuda de M
y AM con el apoyo de J (cada uno dispone de una fotografía de cada objeto). AM señala claramente con el dedo
la imagen de la pistola de agua (que
ya había utilizado con anterioridad), a
la vez que la busca con la mirada
(27:37-27:54). J le vuelve a repetir otra
vez el procedimiento de la elección y
vuelve a señalar, claramente, la pistola de agua (27:56-28:07).
Fragmento de la entrevista con la tutora
de la sesión 6
Sí, me acuerdo que AM eligió conscientemente que quería la pistola de
agua, le encantó desde el primer
momento y gozó jugando; en cambio,
T, eligió el objeto sin fijarse exactamente en lo que más le gustaba y
cogió el spray… El hecho de poder
elegir entre tres opciones diferentes,
indirectamente, poco a poco, les vas
reforzando que jugarán con lo que
señalen y encuentro que está muy
bien, porque en la clase les reforzamos también el hecho de señalar y el
marcar con el dedo lo que quieren:
para merendar, jugar…
Fragmento de la descripción de la sesión
11

Subcategoría independencia para
desplazarse
Se observó una mayor independencia
en los desplazamientos en el transcurso
del programa, tanto utilizando material
de flotación como no. Esta autonomía
tuvo una transferencia en el desplazamiento terrestre, contribuyendo a que
los participantes adquirieran una mayor
seguridad, confianza y equilibrio en la
marcha (objetivo compartido con el área
de fisioterapia). Hay que tener en cuenta,
en todo momento, que se trata de una
autonomía relativa; por sus características particulares es necesaria una observación y acompañamiento constante por
parte de un adulto, ya que no son conscientes de ciertas situaciones de riesgo.
Ejemplos
Fragmento de la descripción de la
sesión 18
Para comenzar, los alumnos van realizando marcha sin la utilización de
material de flotación por la zona no
profunda de la piscina; T se desplaza
sin ayuda, estando el adulto a su lado
por si en algún momento necesita
agarrarse o pierde el equilibrio. AM es
muy independiente y, prácticamente,
no necesita la intervención del profesional. Además, por su altura, el espacio que puede recorrer sin la utilización de material de flotación es considerable y goza mucho en comprobar y
experimentar que se puede mover, de
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Fragmento de la descripción de la sesión 2
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Ejemplos

J les explica a los dos participantes que
deberán realizar un cambio, él les
dará un churro y ellos le darán los
manguitos. Los adultos ayudan a T y a
AM a que se coloquen el nuevo material, como ellos deseen; T se lo coloca
a caballito de forma autónoma, mientras que AM se lo coloca delante del
pecho.
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gían con lo que podrían jugar. Para que
mantuvieran la atención en la exploración del objeto elegido, el resto de materiales se retiraban de su campo visual.
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un lugar a otro, sin ayuda del adulto
[…] Los alumnos disfrutan de moverse
y lo demuestran sonriendo, sobre
todo cuando se dan cuenta de que se
están desplazando por ellos mismos
(11:03-13:00).
Fragmento de la entrevista con la tutora
de la sesión 16
Como positivo destacaría este hecho,
es decir, que cada vez los participantes
son más autónomos. Trabajan más los
desplazamientos, cada sesión que
pasa se mueven con más seguridad.
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Fragmento de la descripción de la sesión
3
Los dos alumnos se desplazan con el
churro, de manera autónoma, por el
espacio de la piscina y, en todo
momento, mantienen por ellos mismos el equilibrio, tanto cuando no llevan material, como al coger una fruta
de plástico, con las dos manos o con
una. Los mismos participantes son
capaces de reequilibrar su centro de
gravedad cuando levantan un brazo
para introducir la fruta en la caja o al
mover las extremidades para desplazarse de un lugar a otro.
Subcategoría autonomía para vestirse/desvestirse
Esta actividad se realizó teniendo en
cuenta el trabajo iniciado por la terapeuta ocupacional del centro. Se hizo partícipes a los alumnos a la hora de ayudarles
a colocarse las diferentes prendas de
ropa, dándoles el tiempo de latencia
necesario a cada uno, potenciando todas
aquellas acciones que podían hacer por
ellos mismos, sin anticiparse a su respuesta.
Ejemplo del proceso
Desvestirse y colocarse el bañador

• Las chaquetas y camisetas; empezábamos a quitarles una manga y, con esto,
normalmente, era suficiente para que
los participantes finalizaran esta
acción.
• Los pantalones; se les ayudaba a que
se mantuvieran en bipedestación (se
apoyaban en los hombros del adulto
con una mano) y se les ayudaba a
colocar la otra mano en el pantalón, a
la vez que se realizaba un ruido
(¡sasss!).
• Los zapatos; si los llevaban atados se
les desataba el nudo y los propios participantes, con la ayuda del otro pie,
se los quitaban. Si en lugar de nudo
llevaban velcro, se realizaba el mismo
procedimiento pero, en este caso, despegándolo.
• Los calcetines; el adulto se los comenzaba a bajar hasta, aproximadamente,
el talón; después, ellos mismos se los
acababan de quitar. Normalmente utilizaban la mano derecha para ambos
pies.
• El bañador; el adulto les ayudaba a
pasárselo por las piernas y los alumnos
concluían la acción.
Vestirse
• Se seguía la misma dinámica que en el
momento de desvestirse, utilizando
también un sonido en el momento de
subir las diferentes prendas de ropa
(sobre todo con los pantalones).

discusión y conclusiones ■ ■ ■
En líneas generales, a partir de los
resultados observados podemos afirmar
que el programa ha tenido aportaciones
interesantes para los participantes, que
pueden resultar positivas en el conjunto
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La experiencia ha repercutido positivamente en las cuatro dimensiones que
hemos seleccionado de la definición de
calidad de vida elaborada por Schalock
(1999); concretamente, en este caso, nos
centramos en los beneficios relacionados
con la autonomía e independencia. Esta
idea la destacan autores como Basmajian
(1984), Galcerán (1995), Kamenef (1975),
Newman (1976), Salaün, Grouazel y
Bourges (1987), Vázquez (1996, 1999),
exponiendo que el medio acuático comporta beneficios, además de físicos, psicológicos y sociales.

Otro punto relevante es la gran posibilidad de transferencia que ha tenido el
trabajo acuático en el medio terrestre,
sobre todo en el desplazamiento (actitud
de mayor seguridad, mejora en el equilibrio y en la estabilidad), lo que contrasta
con los estudios de Harris (1978) y
Hutzler, Chacham, Bergman y Szeinberg
(1998).

La actividad acuática ha favorecido
que el alumnado participante pudiera
tener sensaciones de libertad, desplazándose sin la necesidad de utilizar el andador, la silla de ruedas o el apoyo físico del
adulto, aspecto que ha afectado directamente en el ámbito afectivo y emocional;
la posibilidad de moverse por ellos mismos se veía reflejada en sus rostros, su
sonrisa, sus miradas y sus expresiones a lo
largo del transcurso de las actividades.
Autores como Botella (1992), Monge
(1993), Reid (1975) y Schilling (1994) ya
subrayan en sus trabajos este hecho.

Finalmente, remarcar la importancia
de la actitud de los profesionales ya que,
si bien es fundamental cuando se trabaja
en un centro ordinario, todavía adquiere
un mayor peso, si cabe, al referirnos a
experiencias con personas con discapacidad motriz, gravemente afectadas; nuestra conducta como educadores tendrá
incidencia directa en la motivación del
alumnado. Newman (1976), Salaün,
Grouazel y Bourges (1987) y Sánchez y
López (1989), resaltan esta cuestión; los
dos últimos trabajos también ponen de
manifiesto cómo una actitud demasiado
proteccionista del profesional puede provocar que dejemos de ofrecer la opción
de elegir, vivir nuevas experiencias y
situaciones enriquecedoras para su desarrollo global.

Relacionado con esto último destacan
los beneficios derivados de la propiedad
de ingravidez del agua. Para los participantes ha resultado muy satisfactorio el
poder realizar desplazamientos de manera autónoma, tanto por la zona profunda
como no profunda de la piscina (con el
apoyo del material de flotación); resultados semejantes aparecen en investigaciones de Basmajian (1984), Kelly y Darrah
(2005), Villagra y Luna (2005), en las que

En esta línea incide Cantallops (2008)
cuando habla del día a día en un centro
de educación especial. Por cuestiones
relacionadas con la falta de tiempo o con
las rutinas, los adultos realizamos elecciones y acciones que los alumnos/as podrían realizar por sí mismos. Si nos referimos
a personas gravemente afectadas, esta
actitud se ve mucho más acentuada ya
que el tiempo de latencia suele ser mayor
y, en ocasiones, sin ser conscientes, antici-

SIGLOCERO

asimismo señalan que el medio acuático
disminuye los riegos asociados a la carga
(que se dan en actividades terrestres),
permitiendo así vivenciar más fácilmente
y de forma más segura aspectos que tienen que ver con las capacidades de fuerza y resistencia aeróbica.
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de su educación integral y en su calidad
de vida. Queremos destacar que en ningún momento hemos pretendido observar los beneficios del programa de forma
aislada, sino como contribución al resto
de actividades que realizan en su jornada
escolar.
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pamos la respuesta antes de que la puedan dar los alumnos; en definitiva, elegimos por ellos. En el ámbito escolar debemos posibilitar estas elecciones, dando el
tiempo necesario de respuesta a cada
alumno/a, teniendo en cuenta sus características individuales. En el desarrollo y
aplicación del programa acuático se ha
intentado tener esto muy presente; en
ocasiones, se ha considerado preferible
suprimir alguna parte de la actividad con
la intención de adecuarnos al ritmo de
trabajo de cada uno.
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AFANDEM-Grupo Amás, Fundación Aprocor, Fundación Gil Gayarre, Hogar
Don Orione y FEAPS

En los últimos años, y a partir del cambio de paradigma que se produce en el
año 1992 con respecto a la comprensión
de la discapacidad, estamos asistiendo a
un cambio tanto teórico como organizacional orientado, no tanto a mejorar la
calidad y cantidad de los servicios que
prestamos a las personas con discapacidad intelectual, sino su calidad de vida. El
énfasis en la consecución de resultados
personales mediante el desarrollo de planes individuales ha dado lugar a que aparezcan nuevas necesidades en relación
con el colectivo de las personas con discapacidad intelectual. Y es que la consecución de una mejora en la calidad de vida
de estas personas implica darles voz,
empoderarlas, de tal modo que sean los
principales agentes causales de este cambio. En este sentido, ninguna mejora en
la calidad de vida de una persona puede
ser concebida sin asegurar que todos sus
derechos son respetados.
El Cuaderno de Buenas Prácticas de
FEAPS ‘Defendemos nuestros derechos en
el día a día’ refleja perfectamente la
necesidad de empoderar a las personas
con discapacidad intelectual para que
éstas conozcan y reivindiquen sus derechos como puente para una mejora de su
calidad de vida. En consonancia con la

nueva misión de FEAPS aprobada en el
último Congreso de Toledo y a partir de
los artículos de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de
las personas con discapacidad (2006), esta
herramienta tiene por objetivo principal
el que las personas con discapacidad intelectual adquieran un mayor conocimiento de sus derechos para que esa mejora
en su calidad de vida pueda hacerse realidad.
Trasladando a la realidad el derecho a
la autodeterminación, esta guía ha sido
elaborada contando con la implicación
de las propias personas con discapacidad,
quienes en base a las dimensiones de
Calidad de Vida propuestas por Schalock
y Verdugo, han analizado situaciones en
las que sus derechos se han visto de algún
modo vulnerados.
A partir de esta información, recogida
en 16 frases de las 400 propuestas inicialmente por las personas con discapacidad
intelectual, este cuaderno de Buenas
Prácticas ejemplifica, mediante el empleo
de pictogramas y personas que relatan
experiencias personales, situaciones diarias en las que alguno de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual
se ha visto vulnerado, incitando a las per-
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sonas con discapacidad intelectual a analizar las consecuencias de estos hechos y a
pensar si alguna vez les ha ocurrido algo
similar, ofreciéndoles información a su
vez acerca de cómo evitar estas situaciones y mejorarlas.
Cualquier organización o entidad que

trabaje en el ámbito de las discapacidades intelectuales y del desarrollo, debe
conocer esta guía y convertirla en su
herramienta de referencia si realmente
desea que las personas con discapacidad
intelectual sean los principales actores de
su vida y los principales responsables de
que esta vida sea de calidad.
Patricia Navas Macho
(Universidad de Salamanca)
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AFANDEM-Grupo Amás, Fundación Aprocor, Fundación Gil Gayarre, Hogar Don
Orione y FEAPS (2010). Guía “Defendemos nuestros derechos en el día a día”. Madrid:
FEAPS, Cuadernos de Buenas Prácticas. ISBN: 978-84-693-7593-8; pp. 90.
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David Mendoza Moreno

Este útil trabajo de investigación, además de analizar críticamente las políticas
públicas socio-laborales y el ordenamiento jurídico regulador de la protección
social y laboral de los principales colectivos de personas vulnerables en la actualidad socio-económica de España, máxime
ante la presente situación de crisis financiera y socio-laboral global; también propone a los profesionales sociales las cuestiones de mayor trascendencia práctica
para hacer efectiva la inserción sociolaboral de las personas en situación de
exclusión social en empresas de inserción
así como de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y en
el empleo público. Y, además, también
analiza las actuales políticas socio-laborales de responsabilidad social empresarial
y corporativa RSE que pueden ser desarrolladas en este ámbito material.

Sin duda, debe destacarse la utilidad
real de este trabajo de investigación para
ayudar y asesorar a los agentes económicos y sociales en sus funciones de configuración de la política social y laboral y
de la legislación y normativas, así como a
las Comisiones negociadoras y paritarias
de los convenios colectivos laborales. En
definitiva, el objetivo esencial de esta
investigación es aportar los fundamentos
de Derecho para el desarrollo y perfeccionamiento de las políticas sociales y
laborales europeas, estatales, autonómicas y locales en dichas materias de carácter socio-económico y laboral que ostentan una especial trascendencia para los
poderes públicos y agentes sociales, atendiendo a las personas que potencialmente pueden ser beneficiarias de la finalidad de este estudio.

Jennifer Almeida Morales
(Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Barcelona)

Mendoza, D. (2010). Situación actual y retos del régimen jurídico del trabajo de personas en situación de exclusión social y con discapacidad en España. Madrid: Editorial
Universitaria Ramón Areces. ISBN: 978-84-8004-994-8; 176 pp.
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normas para los autores 2011
atención y apoyo, aportaciones en
evaluación e intervención, revisiones
teóricas concisas y otros estudios de
interés para el ámbito de la discapacidad.

Periodicidad y contenido

• Se dará preferencia a artículos que
expongan investigaciones y aplicaciones empíricas, innovaciones en la

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

-

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

-

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

• Los trabajos deben ser originales, inéditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación.
Envío de artículos
Los trabajos serán remitidos en versión
electrónica (formato Word) e impresa
(una copia) a la siguiente dirección:
• Miguel Ángel Verdugo. Facultad de
Psicología (INICO). Revista Siglo Cero.
Avda. de la Merced, 109-131. 37005
Salamanca, España.
• E-mail: scero@usal.es
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• El carácter monográfico es un sistema
de publicación de gran utilidad al permitir profundizar en los temas, así
como recurrir a los números más indicados cuando el lector necesita fundamentación teórica o práctica sobre
algún tema para sus propias investigaciones, prácticas profesionales o conocimiento y, por ello en algunas ocasiones, se mantendrá el sistema de elección de temas monográficos que dan
unidad a cada número.

• Otras contribuciones que también se
aceptan son:
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• SIGLO CERO es la Revista Española
sobre
Discapacidad
Intelectual.
Publica cuatro números al año (periodicidad trimestral). La Revista acepta
trabajos originales en español o
inglés, tanto empíricos como teóricos,
cuya temática se centre en la discapacidad y, más específicamente, en la
discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que
tengan utilidad para los investigadores, profesionales, familiares, y quienes estén dedicados a la mejora de la
atención y condiciones de vida de las
personas con discapacidad intelectual
y las de sus familias. Los temas pueden
referirse a cualquier ámbito de la vida
del individuo o su familia: personal,
familiar, educativo, laboral, social u
otros. Se parte de una perspectiva
multidisciplinar por lo que los artículos pueden provenir de la psicología,
la educación, la sociología, la medicina, el derecho, el trabajo social y otros
campos del conocimiento.
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jable incluir, justificado a la izquierda, el agradecimiento por las ayudas recibidas.

Normas de presentación
1. Extensión de los trabajos: no han de
superar las 20 ó 25 páginas para los
informes de investigación, las 25 ó 30
páginas para las revisiones teóricas o
reflexiones, 6 ó 7 páginas para las
comunicaciones breves, 3 páginas
para las cartas y reseñas, y una para
las noticias.
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2. Redacción de los informes de investigación: se recomienda seguir las normas de la Asociación Americana de
Psicología (A.P.A., 2010, 6ª edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
introducción (con una revisión histórica si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, procedimiento), resultados, y discusión o
conclusiones.

-

• Segunda y tercera página
-

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

-

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

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

-

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

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

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

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

-

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

• Citas bibliográficas en el texto: se
harán entre paréntesis y separadas
por una coma, con el apellido del
autor y el año de publicación.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

En caso de dudas, se recomienda consultar el manual de la APA (2010)
Proceso de evaluación
• Acuse de recibo: una vez recibidos los
artículos, la revista acusará recibo de
los mismos y serán sometidos a revisión, correspondiendo la decisión final
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Notas: deberán evitarse en lo posible. Se incluirán en hojas aparte,
nunca a pié de página, y se citarán
correlativamente. En la composición del artículo en la revista irán
colocadas al final del texto, antes
de las referencias. Las notas serán lo
más breves posible y hay que evitar
las que son simples referencias
bibliográficas.

SIGLOCERO

-

“Ed.” O “Eds.” (entre paréntesis); título del libro (cursiva); página inicial y
final del capítulo (entre paréntesis y
separadas por un guión, anteponiendo la abreviatura “pp.”); ciudad de
edición y dos puntos; y editorial.
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enumeradas correlativamente e ir
acompañadas de un pie de texto.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.
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sobre su publicación a la dirección de la
revista.
• Sistema de revisión por pares: cada
artículo es revisado, al menos, por dos
miembros del Consejo Editorial,
pudiendo recurrir a un tercero en caso
de discrepancia, así como a un experto en metodología.
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• Sugerencia de revisor: los autores pueden sugerir un posible revisor que
consideren idóneo para evaluar su trabajo, indicando su correo electrónico
y, de la misma manera, pueden indicar
alguna persona que no desean que se
involucre en el proceso de revisión de
su trabajo. En cualquier caso, siempre
habrá dos revisores más, correspondiendo a la dirección de la revista la
decisión final.
• Comunicación al autor o autores: la
aceptación o no de los artículos será
comunicada al autor principal en un
plazo máximo de 120 días a partir de
la comunicación de la recepción del
trabajo.
• Doble anonimato en la revisión: no se
devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre los mismos con los autores y se empleará el
doble anonimato en la revisión.
• Evaluadores externos: en las ocasiones
que así lo requieran se recurrirá a evaluadores externos ajenos a la entidad
editora.
Responsabilidades ética y profesional de los autores
• La investigación en la que participen
seres humanos debe llevarse a cabo de
forma ética teniendo debidamente en
cuenta el consentimiento informado.
En estos casos, se ruega a los autores
que incluyan en el manuscrito una
declaración de la aprobación de la

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

NORMAS ACTUALIZADAS EL 1 DE ABRIL
DE 2010
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