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PRESENTACIÓN

La autodeterminación juega un papel fundamental en el logro de una vida plena 
y en la mejora de la calidad de vida, y su desarrollo está condicionado por factores 
personales y ambientales. Actualmente, hay bastantes datos sobre la influencia 
de los factores ambientales, pero no tantos sobre los contextos familiares como 
facilitadores de autodeterminación en las personas con discapacidad intelectual. 
Por ello, en “Autodeterminación personal y discapacidad intelectual: un análisis 
desde la perspectiva de las familias”, A. Arellano y F. Peralta presentan los 
resultados de un estudio que aborda la perspectiva de los padres, cómo se vive 
la autodeterminación de sus hijos con discapacidad intelectual desde la realidad 
de las familias, constatando la importancia de la autodeterminación como meta a 
promover por las familias.

Diversas investigaciones muestran la importancia que para las personas con 
discapacidad en general tiene una formación universitaria como elemento de ayuda 
para acceder al mundo laboral. M. Dalmau, I. Sala y M. Llinares, en “Análisis de 
la formación universitaria recibida por los titulados universitarios españoles con 
discapacidad auditiva en la adquisición de las competencias profesionales”, presentan 
los resultados de un estudio en el que se analiza la percepción de los titulados 
universitarios españoles con discapacidad auditiva sobre su formación universitaria 
y los apoyos que necesitan para desarrollar las competencias profesionales, la 
importancia de las prácticas en las empresas y las competencias profesionales más 
valoradas por los empresarios. Finalmente, concluyen con unas propuestas de 
mejora dirigidas a los profesores, a la propia institución universitaria y a las etapas 
educativas anteriores a la formación universitaria.

Desde hace tiempo, a nivel internacional se aboga por la transformación de los 
modelos y servicios de atención a las personas con discapacidades intelectuales 
o del desarrollo. FEAPS no escapa a este deseo y, actualmente y partiendo de que 
toda organización puede hacerlo, está en pleno proceso de transformación hacia 
un paradigma centrado en la persona y no en la discapacidad. Para desarrollar este 
proyecto, se tiene en cuenta el conocimiento científico sobre el funcionamiento de las 
organizaciones y las propuestas planteadas dentro del modelo de impacto colectivo. 
Además, J. Tamarit, en “La transformación de los servicios hacia la calidad de vida. Una 
iniciativa de innovación social de FEAPS”, señala las claves que facilitan dicho proceso 
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de transformación hacia Servicios Centrados en las Personas, así como las experiencias 
que, en este momento, FEAPS está llevando a cabo en diferentes ámbitos.

Las entidades que trabajan en la atención a personas con discapacidad tienen que 
desarrollar sistemas de gestión por competencias, orientados a la promoción del 
desarrollo profesional, que sean eficaces y eficientes para mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y sus familias así como la calidad de vida laboral de 
las personas que trabajan en ellas. Partiendo de la necesidad de disponer instrumentos 
específicos que faciliten la implantación de dichos sistemas, D. Clavero presenta en 
“A3byComp: una herramienta de apoyo para la implantación básica de sistemas de 
gestión por competencias en entidades sociales”, las principales características del 
A3byComp, herramienta informática desarrollada en Extremadura.
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Resumen: Este artículo presenta la base conceptual y estratégica del proyecto que 
está desarrollando FEAPS, movimiento asociativo español en favor de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, para avanzar en la transformación 
de sus centros y servicios hacia servicios centrados en la persona, orientados a su 
calidad de vida y a la plena ciudadanía en comunidades más inclusivas. La transformación 
es un proceso de ámbito internacional en el campo de la discapacidad intelectual o 
del desarrollo y cuenta con una base importante de conocimiento, pero además es un 
proceso derivado de la convención de los derechos de las personas con discapacidad y 
que por tanto tiene impacto en las políticas públicas. En estos momentos en FEAPS se 
están desarrollando experiencias de transformación en el ámbito de la atención temprana 
(38 centros de 10 comunidades diferentes), la educación (38 colegios de 10 comunidades 
diferentes), centros ocupacionales (una experiencia inicial en Madrid con 9 centros 
ocupacionales), apoyo a mayores con discapacidad intelectual o del desarrollo (con 19 
entidades de 4 comunidades autónomas). Tras describir estas experiencias se muestra el 
proceso general que se está siguiendo y algunas de las claves de aprendizaje derivadas de 
este proyecto.
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Palabras clave: transformación organizacional; servicios centrados en la persona; 
discapacidad intelectual o del desarrollo; calidad de vida; experiencias de transformación 
de servicios; innovación social.

Abstract: This paper presents the conceptual and strategic basis of the project 
that is being developed by FEAPS, the social movement of Spanish associations for 
people with intellectual and developmental disabilities and their families, to advance 
on the transformation of their centres and services towards person-centred services, 
oriented to the quality of life and full citizenship in more inclusive communities. 
Transformation is a process of international scope in the field of intellectual and 
developmental disabilities and has a strong knowledge base, but it is also a process 
derived from the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and therefore it 
impacts in public policy. Currently, FEAPS is developing transformative experiences in 
the field of early intervention (38 centres in 10 different regions), education (38 schools 
in 10 different regions), work-sheltered centres (an initial experience in Madrid with 
nine work-sheltered centres), and services of support for older people with intellectual 
or developmental disabilities (with 19 entities in 4 regions). After describing these 
experiences the overall process that is being followed and some key learning derived 
from this project are shown.

Key words: organisational transformation; person-centred services; intellectual or 
developmental disabilities; quality of life; experiences on services transformation; social 
innovation.

Introducción. El marco de la transformación organizacional

En los posicionamientos internacionales tanto de carácter científico y 
profesional como de las propias organizaciones que representan a las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, se clama desde hace tiempo 

por la transformación de los modelos y servicios que históricamente se han venido 
ofreciendo, basados en la asistencia institucional, generando la urgencia del cambio 
hacia otros servicios de apoyo orientados hacia su calidad de vida (Bradley, 1994; 
Hickey, 2012; Morgan, 2010; Schalock et al., 2010; Schalock, Gardner y Bradley, 
2007; Schalock y Verdugo, 2003, 2013a, 2013b), con la necesidad de transformar 
también los roles profesionales (Schalock, 2015) y en un marco de derechos y de 
inclusión social (Boletín Oficial del Estado, 2008). Como se observa en la Tabla 1 
(Bradley, 1994) esta demanda de transformación de los servicios es en buena parte 
fruto del propio devenir cultural e histórico, fruto en definitiva de una historia 
compartida de reivindicación social y de avance en el conocimiento científico, que 
nos lleva a intentar lograr de forma permanente las mejores prácticas organizacionales 
y profesionales (Schalock, 2015).
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Tabla 1. Fases históricas en el desarrollo de los servicios. Adaptado de Bradley, 1994

Fases en los servicios Institucional De integración Inclusión en la 
comunidad

¿Quién lo recibe? Enfermo Minusválido  Ciudadano

¿Qué se planifica? Los cuidados Las habilidades El futuro

¿Quién toma las 
decisiones?

El especialista El equipo La persona con su 
círculo de apoyos

¿Qué pretenden 
lograr?

Cuidar y curar Enseñar Vivir

¿Qué determina la 
calidad?

La práctica 
profesional y el nivel 
de cuidados

La realización 
de programas y 
objetivos

La calidad de vida de 
la persona

En gran medida, la transformación de las organizaciones y servicios de apoyo a 
personas con discapacidades del desarrollo, e incluso de otras condiciones de exclusión 
social y vulnerabilidad social, implica sustituir un modelo mental y organizativo 
que se centra en el sistema y la gestión más que en las personas para las que existe 
ese servicio (González, Ortega, Martínez y Tamarit, 2014). Mount (Mount, 2000; 
Amado y McBride, 2001) diferenciaba claramente (Tabla 2) un Servicio Centrado en 
el Sistema, en la organización, frente a un Servicio Centrado en la Persona.

Tabla 2. Diferencias entre un Servicio Centrado en el Sistema y un Servicio Centrado
en la Persona (Mount, 2000; Amado y McBride, 2001)

Servicio Centrado en el Sistema Servicio Centrado en la Persona
Planifica la vida de los programas Esboza un estilo de vida deseable

Ofrece un número limitado de opciones de 
programa generalmente segregados

Diseña un número ilimitado de experiencias 
deseables

Basa las opciones en estereotipos acerca de 
las personas con discapacidad

Encuentra nuevas posibilidades para cada 
persona

Se centra en rellenar camas, rellenar 
formularios…

Se centra en calidad de vida

Da gran importancia a la tecnología y a 
estrategias clínicas

Hace hincapié en los sueños, deseos y 
experiencias significativas

Se organiza para complacer a los promotores, 
inspectores…

Se organiza para responder a las personas

La transformación organizacional es un fenómeno ampliamente estudiado e 
investigado (Martínez-Tur y Peñarroja, 2012). Se habla de transformación cuando es 
preciso un cambio cultural de la organización, en nuestro caso este cambio cultural 
es el cambio de paradigma que lleva de centrarnos en la discapacidad a centrarnos en  
la persona: “La característica distintiva de la transformación es el cambio cultural  
de la organización” (Martínez-Tur, Peiró, Moliner y Potocnik, 2010: 27). Y para una 
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eficaz transformación se requiere, al menos, una ‘masa crítica’ de compromiso de 
quienes forman la organización y un liderazgo que aliente y apoye la transformación, 
promoviendo equipos transversales para liderar el plan de transformación (equipos 
en los que estén también, en nuestro ámbito, personas con discapacidad, familiares, 
además de profesionales o voluntarios), dándoles poder para actuar. Martínez-Tur 
y sus colaboradores (2010) señalan estas claves que facilitan que se produzca una 
transformación:

– Permeabilidad: la característica de una organización de permitirse ser influida 
y modificada por los saberes, experiencias y prácticas fuera de ella. En FEAPS 
esta es una de las razones de la realización de ediciones bienales de buenas 
prácticas (Tamarit, 2012).

– Compromiso de valor competitivo o reformador de la cultura existente: la 
existencia de una masa crítica de pensamiento transformador de la realidad 
actual es clave.

– Organizaciones democráticas. Esta clave es compartida por las propuestas 
desarrolladas en la última edición de la AAIDD (American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities) (Schalock et al., 2010).

– Empoderamiento de las personas, poder para actuar. También, en nuestro caso, 
es importante el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo (Tamarit y Espejo, 2013).

Walker (2012) analiza las estrategias comunes a la experiencia del viaje de 
transformación de cuatro organizaciones proveedoras de servicios a personas con 
discapacidad intelectual y encuentra en ese proceso cambios culturales, cambios de 
pensamiento, impacto muy positivo en calidad de vida, transformación mediante 
comunidades de práctica. Su principal mensaje es que toda organización puede hacer 
alguna transformación. Las estrategias comunes que encuentra en las experiencias 
exitosas son (Walker, 2012):

1. Generación de compromiso con la transformación partiendo de una misión y 
valores comunes, y a través de conversaciones en profundidad, con participación, 
compartiendo su experiencia con otros y exponiendo sus propuestas con 
apertura, desarrollando una planificación organizacional orientada por valores 
y por la misión.

2. Promover el cambio individual, vinculado a una auténtica planificación centrada 
en la persona, con una profunda colaboración con las personas con discapacidad 
intelectual y alejándose de programas preconcebidos, tradicionales, y de ideas 
preconcebidas sobre lo que es posible o sobre lo que está disponible, ya sean 
estas ideas de los proveedores de los servicios, de las familias o de las propias 
personas con discapacidad.

3. No es cuestión simplemente de contextos más reducidos, se trata de cambiar 
el poder y el control, compartiéndolo realmente con las personas que 
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reciben el servicio. Ese poder puede venir, entre otros modos, de la mano 
de presupuestos individualizados o, por ejemplo, de la participación de 
las personas con discapacidad intelectual en los procesos de selección y 
contratación de sus personas de apoyo.

4. Usar relaciones y apoyos de la comunidad. La incorporación a los procesos 
de prestación individualizada de apoyos de personas de la comunidad puede 
tomar varias formas, por ejemplo, la incorporación de vecinos en los planes de 
apoyo, bien sea mediante pago económico o sin él.

5. Dejar de estar en contextos basados en recursos e instalaciones. Esto supone 
tomar postura claramente en relación con el cese de servicios institucionalizados, 
bien en un corto plazo (por ejemplo, en el plazo de un año) o bien en un plazo 
de varios años. La experiencia de los participantes en este estudio era que el 
cese de los recursos institucionalizados lo consideraban el paso más fácil, lo 
más complejo era el después, el reto de ayudar realmente después a la calidad 
de vida de la persona.

6. Más allá de la formación de equipos. Se requieren equipos con vinculación 
positiva con su trabajo, comprometidos, formados en valores y en trabajo 
en equipo, alimentando la comunicación y la confianza y propiciando su 
participación plena en los procesos de transformación.

Como conclusiones de este estudio se indican las siguientes (Walker, 2012): no 
hay un único modo para la transformación organizacional, es un camino complejo 
y único para cada organización; la transformación es un proceso permanente de 
aprendizaje; formar comunidades de práctica puede facilitar la transformación; el 
contexto político puede suponer retos importantes en el proceso de transformación 
si suponen una burocracia excesiva, con procedimientos engorrosos con una mirada 
asistencialista; la transformación puede suponer un impacto muy positivo en la 
calidad de vida de las personas con discapacidad; y, finalmente, toda organización 
puede hacer algún cambio.

Otra propuesta para afrontar y avanzar hacia soluciones efectivas ante fenómenos 
o problemas complejos y extensos en la sociedad, como es el de la transformación de 
servicios para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo hacia servicios 
centrados en la persona, es el modelo de impacto colectivo (Kania y Kramer, 2011). 
Este modelo implica el compromiso firme de un grupo numeroso de relevantes actores, 
vinculados a sectores variados, que cuentan con un plan compartido y alineado, 
orientado a resolver un complejo problema social concreto. Las condiciones para un 
impacto colectivo eficaz son: contar con una agenda común, un modelo común; tener 
un sistema de medición compartida; realizar actividades que se refuerzan mutuamente 
y que van en línea con la agenda común; mantener una comunicación constante entre 
los participantes; y contar con el respaldo de una organización columna vertebral, eje 
central, del proyecto (Figura 1).
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En esta propuesta de modelo, que es clave en la orientación de los procesos de 
transformación que lleva a cabo FEAPS y que más adelante se muestran, no se busca 
exclusivamente el éxito individual de una acción aislada sino el impacto colectivo de 
transformación, de muchas acciones que hacen en red este proceso.

Schalock y Verdugo (2013b) hablan de un marco para la transformación organiza-
cional que contempla las siguientes estrategias: la persona en el centro (resultados per-
sonales y apoyos individualizados); organizaciones más ligeras (alineamiento, equi-
pos de alto rendimiento); mejora continua de la calidad (construir capacidad, enfoque 
de cuadro de mando); sistemas de información (perspectivas basadas en la ejecución, 
indicadores basados en la evidencia), y liderazgo participativo (pensamiento expan-
dido, sinergia).

Para afrontar un proceso de transformación desde la institucionalización ha-
cia servicios incluidos en la comunidad se desarrollan algunas experiencias (Van 
Loon, 2006) o propuestas, como la desarrollada por Parker (2011) mediante una 
lista de chequeo para avanzar en el cumplimiento por parte de los gobiernos del 
artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(ver Tabla 3). 

Figura 1. Las cinco condiciones del impacto colectivo (tomado de Kania y Kramer, 2011)
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Tabla 3. Decálogo para la estrategia de los gobiernos en el cumplimiento del artículo 19 
de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad (Parker, 2011)

 1. Comprometerse a la transformación del sistema desde los servicios institucionales a los 
servicios basados en la comunidad 

 2. Fomentar el reconocimiento explícito del derecho a la vida en comunidad para todos (el 
derecho de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, “con opciones iguales 
a los demás”) 

 3. Desarrollar una estrategia nacional para la transformación del sistema de internamientos 
institucionales hacia los servicios y apoyos basados en la comunidad 

 4. Establecer mecanismos que permitan la participación de la sociedad civil, en particular, de las 
personas con discapacidad y sus familias 

 5. Desarrollar vínculos con expertos (internacionales y nacionales) 
 6. Revisión de la legislación, las políticas y las prácticas pertinentes para la aplicación del artículo 19 
 7. Revisión de los servicios existentes para las personas con discapacidad 
 8. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos 
 9. Establecer mecanismos para la recopilación de datos 
10. Establecer mecanismos para la revisión periódica del plan de acción y estrategia

Por otro lado, en un informe de Inclusion International (2012) se señala como 
problema para que las personas sean protagonistas en los procesos de toma de de-
cisión sobre aspectos como su derecho a vivir en comunidad la “Falta de modelos 
e infraestructura para la toma  de decisiones con apoyo” (p. 106), indicando como 
dirección futura la “Inversión en iniciativas piloto, legislación modelo y apoyos indi-
vidualizados para elaborar buenas prácticas en la toma de decisiones con apoyo” (p. 
106). También afirma: 

Debemos aprender de nuestros errores, no repetirlos. La desinstitucionalización 
debe ser mucho más que el mero cierre de grandes instituciones o su reemplazo por otras 
más pequeñas; mucho más que la creación de redes de hogares grupales y, en definitiva, 
mucho más que la sustitución del aislamiento fuera de la comunidad por el aislamiento 
dentro de ella. La desinstitucionalización debe consistir en crear capacidad en la comu-
nidad a fin de apoyar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias para que 
vivan como ciudadanos plenos, en igualdad de condiciones con las demás personas, de 
una manera que refleje y respete la cultura y las tradiciones vigentes. El resultado debe 
ser lograr vidas comunes, pero valoradas (Inclusion International, 2012: 128).

También en el informe de Mansell y Beadle-Brown (2011) se evidencia que “El 
éxito de la atención comunitaria requiere prestar una especial atención a la forma en 
que se crean y gestionan los servicios, especialmente a la calidad del apoyo que presta 
el personal” (p. 143).

Y en el informe de la Dirección General de Empleo, Asuntos sociales e Igualdad 
(2011), de la Comisión Europea, se proponen entre otras medidas la de fomentar 
y facilitar el intercambio de modelos de buenas prácticas, contar con expertos que 
orienten el proceso y promover la formación de los profesionales de atención directa 
y de los gestores de los servicios existentes. 
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Por qué FEAPS habla de transformación

FEAPS, movimiento asociativo español en favor de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y de sus familias (www.feaps.org), lleva ya tiempo desarro-
llando un sistema de buenas prácticas para avanzar en el proceso de transformación 
cultural hacia el modelo de calidad de vida y de derechos (Tamarit, 2012) en coheren-
cia con su misión. La misión del movimiento asociativo FEAPS es:

contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto 
de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho 
en una sociedad justa y solidaria (FEAPS, 2010: 1). 

Esta misión orienta el 4.º Plan Estratégico, actualmente en su último año, cuyo 
despliegue se realiza a través de proyectos estratégicos, y uno de ellos, el proyecto 
estratégico 4, es el denominado de Transformación hacia la calidad de vida, cuyo ob-
jetivo esencial es transformar la realidad de los centros y servicios para reorientarlos 
a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, con el fin de contribuir a 
la realización de su proyecto de vida y al desarrollo de una sociedad más justa y soli-
daria. El sentido, por tanto, de este proyecto al que se refiere este artículo es orientar 
a las entidades, con sus servicios de apoyo, a una excelencia centrada en la persona y 
capaz de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria, promoviendo 
la implantación de calidad FEAPS, en línea con lo que se considera que debe ser la 
calidad en el sector social (Tamarit, 2010). 

Este proyecto tiene dos grandes ramas: por un lado, la calidad FEAPS y su Sistema 
de Evaluación de la Calidad FEAPS (Tamarit, 2006; Grande, Hernández y Tamarit, 
2015) y, por otro lado, el desarrollo de Servicios Centrados en la Persona. En estos 
momentos se está ultimando la edición de un documento explicativo y formativo 
sobre qué es para FEAPS un servicio centrado en la persona y un entorno Web que fa-
cilite la comprensión y el intercambio sobre esta conceptualización. A su vez, los 104 
proyectos concretos de transformación que se están generando actualmente (Aten-
ción Temprana, Buena Vejez, Centros Ocupacionales, Educación…) entran en esta 
segunda rama del proyecto, que es el motivo del presente artículo.

Además, este proyecto tiene una base institucional y estratégica clara. En primer 
lugar, es un mandato de la Asamblea de FEAPS tras la aprobación del 4.º Plan Estra-
tégico que surgió del proceso de reflexión de todo el movimiento asociativo y que 
culminó en la ciudad de Toledo en 2010. En segundo lugar, en la denominada Decla-
ración de Alcalá (FEAPS, 2013) se ratifica el compromiso con el avance de nuestros 
servicios y se nos insta a dar respuesta a nuevas necesidades y hacerlo de una manera 
más participativa e inclusiva. Y, por último, en tercer lugar, entre las líneas prioritarias 
asumidas por la Junta Directiva de FEAPS en junio de 2014 está la de la apuesta por los 
procesos de transformación de servicios centrados en las personas y su calidad de vida.

La idea de base es que en el conjunto del movimiento asociativo tenemos una red 
de centros y servicios que fueron creados en un momento en que el conocimiento 
que teníamos y la mirada que proyectábamos estaban centrados en la discapacidad, 
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en el déficit. Y eso fue importante, pues anteriormente a ello prácticamente no existía 
nada. Pero siempre hemos estado implicados en mejorar lo que hacemos y eso nos ha 
permitido avanzar. Afortunadamente, y gracias también a los profesionales y respon-
sables de la propia red de entidades, centros y servicios, estamos aprendiendo desde 
hace un tiempo a mirar y conocer de otra forma, a poner a la persona y a su familia en 
el centro de nuestras miradas y de nuestros esfuerzos en cada servicio de apoyo. Estos 
servicios, por tanto, fueron creados en el seno de una cultura del déficit y ahora se 
requiere su transformación hacia la cultura de la persona y su familia, de la ciudadanía, 
de la calidad de vida en contextos comunitarios inclusivos (Tamarit, 2014).

La transformación: un proceso de innovación social en el marco de los derechos de 
las personas con discapacidad

Este proceso de transformación no es exclusivo de nuestro entorno. En todo el mun-
do se está produciendo una transformación profunda en la visión de lo que la sociedad 
debe desarrollar en relación con las necesidades de las personas con discapacidad y del 
papel que a las propias personas con discapacidad les corresponde como voz colectiva 
para su empoderamiento y como voz singular para el desarrollo de su proyecto de vida 
personal, familiar y comunitario y del avance hacia su plena ciudadanía. Especialmente 
también la convención de los derechos de las personas con discapacidad (en España 
ver Boletín Oficial del Estado, 2008) ha venido a urgir este proceso de transformación, 
incluyendo la necesaria transformación del entramado legal, que obligadamente ha de 
acomodarse a los principios y derechos recogidos en dicha Convención.

La Convención, por ejemplo, dispone en su artículo 19 el derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la comunidad. En coherencia con este artículo 19 se 
señala (Inclusion International, 2012) la necesidad de comenzar procesos de desins-
titucionalización y avanzar hacia servicios incluidos en la comunidad, entendiendo 
la inclusión en la comunidad más allá del tipo de servicio, como un contexto que 
promueve la participación, la contribución, la inclusión, ofrece apoyos y relaciones 
significativas y permite la elección y la toma de decisiones. Así, Inclusion Internatio-
nal (2012) plantea la necesidad de desarrollar lo que denomina desinstitucionalización 
de segundo orden, es decir, la transformación de los servicios comunitarios actuales, 
creados en gran parte por movimientos de familias, tales como FEAPS. Como se 
indica en ese informe: 

El desafío de los líderes de las organizaciones de familias, incluidos los autogestores, 
es ayudar a transformar los servicios y apoyos de bajo valor, segregados y aislantes en 
apoyos y servicios de alto valor que ayuden a cumplir las promesas de la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en especial, de su artículo 19. Se 
corren riesgos al permanecer en lo que conocemos bien y reproducir modelos de servi-
cios del pasado. Si las organizaciones de familias no dan el ejemplo, otros proveedores 
de servicios pueden tomar la iniciativa, debilitando así las voces de las familias. Si las 
organizaciones de familias no toman la iniciativa de asegurar que las personas con disca-
pacidad tengan una vida de inclusión plena, es muy posible que pierdan parte de su au-
toridad moral y la capacidad de influir en los cambios de otros proveedores de servicios 
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y de los gobiernos. Las personas con discapacidad intelectual y sus familias no pueden 
permitirse que eso suceda. Las organizaciones de familias deben generar la visión y  
la pasión por la transformación, tanto para las propias organizaciones de familias como 
para los proveedores de servicios y los gobiernos. Se trata de algo demasiado importan-
te como para dejarlo librado al azar (Inclusion International, 2012: 122).

El artículo 12 de la Convención, sobre el derecho a decidir, exige también la trans-
formación de los apoyos y la inversión en organizaciones que puedan ayudar a desa-
rrollar y fortalecer la inclusión en la comunidad. Inclusion International (2014) hace, 
entre otras, las siguientes recomendaciones: “Reconvertir las opciones de vivienda, 
empleo y otros servicios y apoyos segregados que reúnen a personas con discapacidad 
intelectual en apoyos inclusivos e individualizados mediante la planificación centrada 
en la persona” (p. 121). Dentro de propuestas para una agenda común para lograr la 
efectividad del derecho a decidir se ofrece, entre otras muchas, la siguiente idea para 
los gobiernos: “Favorecer la reconversión de servicios y apoyos segregados en apoyos 
inclusivos e individualizados” (p. 124).

España, tras ratificar la Convención, está concernida en cuanto que los Estados 
parte que la ratifican:

reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad 
a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas 
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con 
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad (Boletín Oficial del 
Estado, 2008: 20653).

Por otro lado, las políticas europeas, dentro del marco de la estrategia europea 
2020, promueven la innovación como un factor crítico para un desarrollo sostenible y 
consideran, dentro del plan de unión por la innovación, que esta iniciativa conducirá 
a una serie de avances que, entre otros impactos, mejorarán la calidad de vida y que 
se dará “poder a los ciudadanos gracias a la innovación social” (Comisión Europea, 
2013: 12), lo que son dos ámbitos esenciales de los modelos que guían el proyecto de 
transformación en FEAPS. 

También en el sector público se considera que se ha de dar un giro para además de 
alimentar y promover la innovación en los demás sectores, incluido el sector social, 
incorporar la cultura de la innovación dentro de los propios procesos y servicios pú-
blicos. Así, se indica lo siguiente: 

La innovación en el sector público (…) se puede definir como el proceso de gene-
ración de nuevas ideas y ponerlas en práctica para crear valor para la sociedad, lo que 
abarca los procesos nuevos o mejorados (enfoque interno) y los servicios (enfoque ex-
terno). Toma una variedad de formas, que van desde la compra inteligente, movilizando 
nuevas formas de financiación de la innovación, la creación de plataformas digitales y 
de servicios centrados en los ciudadanos, así como la conducción de una nueva cultura 
emprendedora entre los gestores públicos (Bason, 2013: 5) (el resaltado es nuestro). 

Hay además una alta vinculación entre el desarrollo de procesos de innovación so-
cial y el avance en el cumplimiento de los objetivos temáticos de la estrategia europea 
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2020, especialmente con el objetivo temático 9 referido a promover la inclusión social 
y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

A su vez, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 (Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igualdad, 2011) es un marco político y de acción que contem-
pla, entre otros, los principios inspiradores de no discriminación, igualdad de opor-
tunidades, vida independiente, accesibilidad universal y participación, la mayor parte 
de los cuales coinciden como objetivos principales de la estrategia. Además contem-
pla como medida estratégica “Promover el refuerzo de la I+D+i de discapacidad en 
Estrategia Española de Innovación mediante programas específicos” (Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011: 30).

La experiencia de FEAPS en la transformación de los servicios

Desde 2010 en FEAPS estamos trabajando, como compromiso estratégico, en 
la conceptualización y las características que debe tener un Servicio Centrado en la 
Persona (González, Ortega, Martínez y Tamarit, 2014) y estamos desarrollando ex-
periencias concretas de transformación. También se han desarrollado acciones de di-
fusión y conocimiento del proyecto; se puede ver una de estas acciones en video en la 
Web (AGORA, 2014, octubre 14). En esta jornada se explicó el proyecto, debatieron 
gerentes de servicios sobre su visión y su práctica en procesos de transformación y 
también se presentaron experiencias concretas de transformación.

Qué es un servicio centrado en la persona

La Figura 2 muestra las tres características que consideramos en FEAPS irrenun-
ciables en un Servicio Centrado en la Persona y que se detallan a continuación:

Figura 2. Las cinco condiciones del impacto colectivo (tomado de Kania y Kramer, 2011)
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El ejercicio de roles de ciudadanía plena en todas personas. Con un liderazgo de las 
propias personas con discapacidad intelectual, que deben tener poder para el desarro-
llo de su proyecto de vida, para contribuir como ciudadanos a una sociedad mejor y 
para la reivindicación y el ejercicio, como colectivo, de sus derechos y de su ciudada-
nía. No se trata únicamente de diseñar acciones para que la persona logre sus metas 
personales, sino generar un cambio de rol en las personas con discapacidad, como 
receptoras de apoyos a ciudadanos de pleno derecho, en el que lideran su propio 
proyecto de vida, se responsabilizan de generar cambios en su entorno cercano como 
colectivo y entienden la necesidad de contribuir a una sociedad diferente. El Servicio 
Centrado en la Persona debe contemplar a la persona desde esta triple perspectiva 
prestando apoyos y oportunidades para favorecer un empoderamiento total en los 
tres ámbitos. 

A su vez las familias deben ser cómplices en la transformación, alineando su pro-
yecto de vida familiar con el proyecto de la persona con discapacidad del desarrollo, 
con lo que el Servicio Centrado en la Persona solo puede ser así si también se en-
tiende como Servicio Centrado en la Familia (quizá deberíamos hablar de Servicio 
Centrado en la Persona, en general, entendiendo por Persona a cualquiera que sea la 
receptora de los servicios de apoyo que se ofrecen, tanto si es una persona con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo, un familiar, una familia o alguna otra persona 
de la red natural o comunitaria de apoyos). En relación a la familia, por tanto, se 
debe trabajar desde las fortalezas y características particulares de cada familia como 
sistema en un planteamiento centrado en la mejora de su calidad de vida familiar. 
Así mismo se entiende a los familiares como generadores de oportunidades en su 
entorno comunitario y proporcionando oportunidades de participación dentro de la 
propia familia y en el entorno. 

El rol de los profesionales es un rol comprometido. Pasa de mero prestador de 
apoyos en entornos segregados, a identificador activo de oportunidades de participa-
ción en contextos inclusivos y a prestador de apoyos en entornos comunitarios. Los 
profesionales, como profesionales de la personalización en el entorno comunitario, 
deben estar comprometidos con la persona y con la familia, generando pensamiento, 
conocimiento y apoyos centrados en la persona y en su familia, e identificando y 
promoviendo oportunidades y apoyos en el entorno de cada persona. Los profesio-
nales de un Servicio Centrado en la Persona se sienten vinculados a las personas y son 
agentes de transformación de los barrios donde estas viven, ya no solo se vinculan a 
los centros específicos y a sus programas. 

La personalización en los sistemas de apoyo. Cada persona ha de tener un sistema 
integral y flexible de apoyos en base a los resultados personales que persiga. Un eficaz 
sistema de apoyos personalizados ayuda a la persona a controlar lo que pasa en su 
vida, genera procesos de escucha e indagación constantes, alienta el pensamiento de 
la persona y de su red de apoyos, apoya el desarrollo de competencias de cada per-
sona a través de prácticas basadas en la evidencia científica y en la ética, mantiene a la 
persona con sus apoyos naturales y los dinamiza, se produce a través de presupuestos 
personalizados (no sólo en costes/plaza) (Morgan, 2010) y cuenta con un sistema de 
planificación, ejecución y evaluación en relación con los resultados personales que se 
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persiguen. Por lo tanto las organizaciones podríamos decir que han de pasar a ser or-
ganizaciones líquidas, dejar de ser sólidas, en el sentido metafórico de dejar de centrar 
las miradas en los ‘ladrillos’, en las estructuras y pasar a centrar la mirada en algo me-
nos sólido, más líquido, más escurridizo entre las manos organizacionales, como son 
las vidas de las personas. Las organizaciones han de ser, ahora, más bandas de jazz que 
orquestas sinfónicas. Esto implica un modelo de relación entre los profesionales y sus 
organizaciones, un modelo centrado en la profesionalidad, en el sentido que se señala 
en la conceptualización de la discapacidad intelectual propuesta en la 11.ª edición de 
la AAIDD (Schalock et al., 2010).

Mantiene a la persona conectada con su entorno y lo transforma, maximiza la in-
clusión y las oportunidades de participación y desarrollo comunitario. Trabaja en el 
entorno y desde el entorno. Colabora en la transformación hacia una comunidad in-
clusiva y empoderada. Dispone de estrategias para cultivar las redes de apoyo natural 
de cada persona. Identifica y promueve el valor con el que cada persona puede con-
tribuir a la comunidad y la apoya en el ejercicio de un rol social valorado. Lidera y 
apoya la transformación hacia un entorno inclusivo con oportunidades para todas las 
personas. Entiende a la persona desde su contexto natural y apoya una cultura que 
fomenta la ciudadanía en todas las personas.

En definitiva, es un servicio con una postura claramente transformadora de su 
entorno, que alienta una sociedad civil comprometida, que trata de aportar y de-
sarrollar acciones para lograr un entorno de oportunidades para todos, trabajando 
por y para la comunidad y no solo reivindicando para el colectivo mejores presta-
ciones o ayudas económicas. Este es un servicio que observa dificultades y aporta 
soluciones, que reivindica el cumplimiento de derechos y que abre sus puertas a la 
colaboración de personas que compartan su misión y objetivos poniendo su apor-
tación en valor. 

Existen además, en este modelo de FEAPS, 5 claves que ayudan a los procesos de 
transformación hacia Servicios Centrados en las Personas, estas son: 

1. Promover un liderazgo visionario y diverso. 

2. Compartir valores y creencias en el día a día. 

3. Contar con un diseño y estructura organizacional flexible y fluida. 

4. Practicar la capacidad de aprendizaje individual y organizacional. 

5. Tejer alianzas con otros. 

Veamos a continuación algunos datos sobre los proyectos de transformación que 
FEAPS está ya desarrollando en los ámbitos de la atención temprana, la educación, 
los centros ocupacionales y los servicios para personas mayores con discapacidad 
intelectual o del desarrollo (en total están implicados actualmente 104 servicios de 13 
comunidades autónomas diferentes: Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, 
La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Extremadura, Castilla la 
Mancha, Andalucía, Región de Murcia, Islas Canarias).
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Proyecto de Transformación ‘La Atención Temprana que Queremos’

Actualmente, hay 38 servicios de atención temprana de 10 comunidades diferentes 
que están trabajando en proyectos de transformación para orientar la atención tem-
prana a los modelos que FEAPS propone de servicios centrados en la persona. En el 
total de esos 38 servicios hay 376 profesionales que atienden a 4596 familias.

En atención temprana la propuesta de servicio coherente con lo que FEAPS pro-
pugna es una propuesta comprensiva integradora de atención y apoyos basados y 
centrados en: 

•	 el conocimiento sobre el desarrollo humano y sobre sus alteraciones
•	 el uso de prácticas basadas en la evidencia y en la ética
•	 enfoques centrados en la familia (incluido el niño)
•	 el logro de mayor bienestar familiar 
•	 el logro de mayor bienestar y desarrollo personal
•	 la intervención en el contexto natural
•	 acciones para contribuir a la generación de contextos protectores e inclusivos.

Tras una primera fase de este proyecto, 22 de los 38 servicios de atención temprana 
expusieron sus avances en sus proyectos de transformación en una jornada celebrada 
en Madrid. Las ponencias están disponibles en video en la Web (FEAPS CONFEDE-
RACION, 2014, diciembre 15 y 16). 

Los servicios que presentaron avances en sus proyectos de transformación hacia 
‘La atención Temprana que queremos’ se pueden ver en la Tabla 4.

Tabla 4. Servicios de Atención Temprana que han evidenciado sus avances
en proyectos de transformación

Centros de Atención Temprana Entidad Comunidad Autónoma
CDIAT Adislan ADISLAN Islas Canarias

CDIAT AFAS Alcázar de San Juan AFAS Castilla la Mancha

CDIAT Bolaños AFAS Castilla la Mancha

CDIAT Socuéllamos AFAS Castilla la Mancha

CDIAT Tomelloso AFAS Castilla la Mancha

Saicon Aleph-Tea Aleph-Tea Madrid

Centro San Leandro ASIDO Cartagena Murcia

CDIAT ASODEMA ASODEMA Castilla la Mancha

ASPACE Gipuzkoa ASPACE País Vasco

CDIAT Campo Criptana ASPANA Castilla la Mancha

SEDIAP Aproscom Fundació Asprocom Fundació Islas Baleares

CDIAT Asprona Adapei ASPRONA Albacete Castilla la Mancha

CDIAT Asprona Almansa ASPRONA Albacete Castilla la Mancha



la transformación de los servicios hacia la calidad de vida. una iniciativa...
javier tamarit cuadrado

© Ediciones Universidad de Salamanca
Siglo Cero, vol. 46 (3), n.º 255, 2015, julio-septiembre, pp. 47-71

– 61 –

Tabla 4. Servicios de Atención Temprana que han evidenciado sus avances
en proyectos de transformación

Centros de Atención Temprana Entidad Comunidad Autónoma
CDIAT Asprona Hellín ASPRONA Albacete Castilla la Mancha
CDIAT Asprona La Roda ASPRONA Albacete Castilla la Mancha
CDIAT Asprona Villarobledo ASPRONA Albacete Castilla la Mancha
CDIAP L’Espiga Associació L’Espiga Cataluña
CDIAP BAIX PENEDÉS Associació L’Espiga Penedés Cataluña
CDIAT Down Toledo Down Toledo Castilla la Mancha
CDIAP Gironés Fundació Montilivi Cataluña
CAIT Fundación PRODE Fundación PRODE Andalucía
Grupo AMÁS Grupo AMÁS Madrid

En la Tabla 5 se muestran los 38 servicios incluidos en el proyecto de transformación.

Tabla 5. Servicios de Atención Temprana incluidos en el proyecto de transformación
‘La atención temprana que queremos’

Centros de Atención Temprana Entidad Federación
CDIAT Adislan. Arrecife, Lanzarote, 
Las Palmas

ADISLAN FEAPS CANARIAS

CDIAT Afad. Valdepeñas, Ciudad Real AFAD FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAT AFAS Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real

AFAS FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAT AFAS Bolaños, Ciudad Real AFAS FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAT AFAS Socuéllamos, Ciudad 
Real

AFAS FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAT AFAS Tomelloso, Ciudad Real AFAS FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

Saicón ALEPH TEA, Madrid ALEPH-TEA FEAPS MADRID
CAT Apansa. Alcorcón, Madrid APANSA FEAPS MADRID
Servicio Especializado de Atención 
Temprana. Alcalá de Henares, Madrid

APHISA FEAPS MADRID

Servei de desenvolupament infantil i 
atenció primaria. Manacor, Palma de 
Mallorca

APROSCOM FEAPS ISLAS 
BALEARES

CAT Aprosuba 9. Villanueva de la 
Serena, Badajoz

APROSUBA 9 FEAPS 
EXTREMADURA

CAT José Espinosa Bote. Villafranca de 
los Barros, Badajoz

APROSUBA 13 FEAPS 
EXTREMADURA

Centro San Leandro. Cartagena, 
Murcia

ASIDO CARTAGENA FEAPS REGIÓN DE 
MURCIA
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Tabla 5. Servicios de Atención Temprana incluidos en el proyecto de transformación
‘La atención temprana que queremos’

Centros de Atención Temprana Entidad Federación
Centro Atención Temprana. Aranjuez, 
Madrid

ASOCIACIÓN 
ARANJUEZ – 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

FEAPS MADRID

ASODEMA Madridejos, Toledo ASODEMA FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

Atención Temprana Aspace Gipuzkoa. 
Donostia, Gipuzkoa

ASPACE GIPUZKOA FEVAS

CAT Aspadir. Rivas Vaciamadrid, 
Madrid

ASPADIR FEAPS MADRID

ASPANA Campo de Criptana, Ciudad 
Real

ASPANA FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CAIT Aspapros. Almería ASPAPROS FEAPS ANDALUCÍA
CAT Mario Benedetti. San Fernando de 
Henares, Madrid

ASPIMIP FEAPS MADRID

CDIAT Sánchez-Grande Raposo. 
Quintanar de la Orden, Toledo

ASPRODIQ FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CAIT Asprodisis. Ronda, Málaga ASPRODISIS FEAPS ANDALUCÍA
CDIAT Asprona Adapei. Albacete ASPRONA 

ALBACETE 
FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAT Asprona. Almansa, Albacete ASPRONA 
ALBACETE 

FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAT Asprona. Virgen del Rosario. 
Hellín, Albacete

ASPRONA 
ALBACETE 

FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAT Asprona. La Roda, Albacete ASPRONA 
ALBACETE 

FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAT Asprona. Villarrobledo, 
Albacete

ASPRONA 
ALBACETE 

FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CDIAP Urgell, Associació Alba. 
Tarrega Lleida

ASSOCIACIÓ ALBA DINCAT

CAT “Los Juncales”. Torrejón de 
Ardoz, Madrid

ASTOR FEAPS MADRID

UAM Unidad de Apoyo Ambulatorio. 
Vilagarcía Arosa, Pontevedra

BATA FADEMGA FEAPS 
GALICIA

CDIAT Down Toledo. Toledo DOWN TOLEDO FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

Centro Infantil de Terapia María Isabel 
Zulueta. Madrid

FUNDACIÓN 
SÍNDROME DOWN 
DE MADRID

FEAPS MADRID

CDIAP Gironés, Fundació Montivili, 
Girona

GRUP R. NOGUERA DINCAT
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Tabla 5. Servicios de Atención Temprana incluidos en el proyecto de transformación
‘La atención temprana que queremos’

Centros de Atención Temprana Entidad Federación
GRUPO AMÁS.  Móstoles, Madrid GRUPO AMÁS FEAPS MADRID
CDIAP Baix Penedés, Associació 
L’Espiga Penedés, El Vendrell, Tarragona

L’ESPIGA CENTRO 
DE VENDRELL

DINCAT

CDIAP Vilafranca del Penedés. 
Associaciò L’Espiga Penedés, 
Vilafranca, Barcelona

L’ESPIGA CENTRO 
DE VILAFRANCA

DINCAT

CAIT Prode. Pozoblanco, Córdoba PRODE FEAPS ANDALUCÍA
CDIAP Tris Tras Associació Sant 
Tomas, Vic

SANT TOMÁS DINCAT

‘La educación que queremos’. Proyecto de Transformación de Centros específicos de 
educación especial

FEAPS ha establecido en su propuesta ‘La educación que queremos’ (para todo 
el alumnado, con o sin necesidades educativas especiales) la siguiente misión de la 
educación: “conseguir que las personas tengan poder para, con los apoyos necesarios, 
construir, desplegar y defender su proyecto vital en contextos de convivencia justos, 
contribuyendo a la riqueza humana y a la transformación hacia una sociedad de exce-
lencia moral”  (FEAPS, 2009: 38). 

El proyecto de transformación ‘La educación que queremos’ tiene como objetivo 
avanzar hacia esa  misión también en los centros de educación especial. En la Tabla 6 
se muestran los centros que se han comprometido voluntariamente con este proyecto 
de transformación y que ya están trabajando en el mismo (la primera fase de este pro-
yecto finaliza en el último trimestre de 2016).

Tabla 6. Centros de educación especial que se han comprometido con el proyecto
de transformación ‘La educación que queremos’

Entidad Federación Centro Educación Especial
A.R.P.S. FEAPS LA RIOJA CPCEE “Los Ángeles”
ALEPH-TEA FEAPS MADRID Colegio de Educación Especial 

ALEPH
APACE FEAPS CASTILLA LA 

MANCHA
Nuestra Señora del Prado

APROSUB FEAPS ANDALUCÍA CEE María Montessori de Córdoba
APROSUB FEAPS ANDALUCÍA CEE “EL MOLINILLO 

APROSUB-MONTILLA”
APROSUB FEAPS ANDALUCÍA CDPEE Nuestra Señora del 

Rosario
APROSUB FEAPS ANDALUCÍA CEE Manuel Benítez



la transformación de los servicios hacia la calidad de vida. una iniciativa...
javier tamarit cuadrado

© Ediciones Universidad de Salamanca
Siglo Cero, vol. 46 (3), n.º 255, 2015, julio-septiembre, pp. 47-71

– 64 –

Tabla 6. Centros de educación especial que se han comprometido con el proyecto
de transformación ‘La educación que queremos’

Entidad Federación Centro Educación Especial
APROSUB FEAPS ANDALUCÍA CEE María Montessori-Aprosub 

Castro del Río
APROSUBA 4 FEAPS 

EXTREMADURA
CEE “Ntra. Señora de las Cruces”

Asociación “Virgen del 
Valle” APACE

FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CEE “San Juan de Dios”

Asociación ASPADES – La 
Laguna

FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CCEE ASPADES – La Laguna

Asociación BATA FADEMGA FEAPS 
GALICIA

CEEPR BATA OS MECO

Asociación Juan XXIII FADEMGA FEAPS 
GALICIA

Colegio Juan XXIII

Asociación Pro Deficientes 
Psíquicos Jerome Lejeune

FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CCEE Jerome Lejeune

ASPANA FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

Centro Comarcal de Educación 
Especial “María Auxiliadora”

ASPRODES FEAPS 
Salamanca

FEAPS CASTILLA Y 
LEÓN

Centro Concertado de Educación 
Especial “El Arca”

ASPRODIQ FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CCEE Stmo. Cristo de la Salud

ASPRODIS FEAPS 
EXTREMADURA

CEE Nuestra Señora de la Luz

ASPRONA ALBACETE FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CCEE “ASPRONA” 
(ALMANSA)

ASPRONA ALBACETE FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CCEE Infanta Elena 
(VILLAROBLEDO)

ASPRONA ALBACETE FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CEE “Virgen de los Remedios” 
(LA RODA)

ASPRONA 
VALLADOLID

FEAPS CASTILLA Y 
LEÓN

El Pino de Obregón

ASPROSUBA 8 FEAPS 
EXTREMADURA

CEE Ponce de León

ASTOR FEAPS MADRID VIRGEN DE LORETO-REHTO 
CENTRO SAN JUAN DE 
DIOS

FEAPS CASTILLA Y 
LEÓN

CEE San Juan de Dios de 
Valladolid

Fundación ADEMO FEAPS MADRID CEE ADEMO

Fundación AMPANS DINCAT Escola d’Educació Especial Jeroni 
de Moragas

Fundación Aspanias Burgos FEAPS CASTILLA Y 
LEÓN

Centro Concertado de Educación 
Especial Puentesauco
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Tabla 6. Centros de educación especial que se han comprometido con el proyecto
de transformación ‘La educación que queremos’

Entidad Federación Centro Educación Especial
Fundación Gil Gayarre FEAPS MADRID CCEE Fundación Gil Gayarre
Fundación Madre de la 
Esperanza de Talavera de la 
Reina

FEAPS CASTILLA LA 
MANCHA

CCEE Madre de la Esperanza de 
Talavera de la Reina

Fundación San Cebrián FEAPS CASTILLA Y 
LEÓN

Centro Educación Especial Canal 
de Castilla

Fundación Síndrome de 
Down Madrid

FEAPS MADRID CEE Carmen Fernández-Miranda

Fundación Síndrome de 
Down Madrid

FEAPS MADRID CEE María Isabel Zulueta

Koynos Enseñanza CEE 
Coop. Val.

FEAPS C. 
VALENCIANA

CEE KOYNOS

MATER 
MISERICORDIAE

FEAPS ISLAS 
BALEARES

CEE Mater Misericordiae

Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve

FEAPS C. 
VALENCIANA

CEE Francisco Esteve

PAUTA FEAPS MADRID PAUTA
SAN XEROME 
EMILIANI

FADEMGA FEAPS 
GALICIA

CEEPR San Xerome Emiliani

Avanzando en la Transformación de los Centros Ocupacionales

Este proyecto piloto de transformación se está desarrollando en FEAPS Madrid 
con la colaboración de la Confederación FEAPS. En cada centro se ha creado un 
equipo promotor del proyecto formado por personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, familiares, profesionales de atención directa y responsables del servi-
cio. En el conjunto de los centros se ofrece apoyo a 1.053 personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

En la Tabla 7 se muestran las entidades con centros ocupacionales en este proyecto.

Tabla 7. Entidades con centros ocupacionales en el proyecto piloto de transformación

Entidad Federación

FUNDACIÓN GIL GAYARRE FEAPS MADRID
AFANIAS FEAPS MADRID
CIRVITE FEAPS MADRID
FUNDACIÓN APROCOR FEAPS MADRID
GRUPO AMÁS (cuatro centros ocupacionales) FEAPS MADRID
ASTOR FEAPS MADRID
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Proyecto Buena Vejez

Tras una primera experiencia piloto con 10 personas mayores, hoy 116 personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, mayores de 55 años, están implicadas en 
este proyecto. Se trata de orientar los programas y planes personales desde la biografía 
positiva de la persona y atendiendo a sus deseos, intereses y anhelos.

En la Fundación Gil Gayarre, pionera de este proyecto junto con FEAPS Ma-
drid, se ha desarrollado este año una adaptación piloto para familiares y personas con 
necesidades complejas. Este programa cuenta con la colaboración del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Universidad Complutense de Madrid. En 
la Tabla 8 se muestran las entidades participantes en este proyecto.

Tabla 8. Entidades participantes en el proyecto de transformación ‘Buena Vejez’

Entidad Federación

AFANAS JEREZ (JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ) FEAPS ANDALUCÍA

APROSUB (CÓRDOBA) FEAPS ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN FEAPS ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ (GUADIX – GRANADA) FEAPS ANDALUCÍA

ASPROGRADES (GRANADA) FEAPS ANDALUCÍA

ATUREM (SEVILLA) FEAPS ANDALUCÍA

FEAPS ANDALUCÍA FEAPS ANDALUCÍA

ASPRODES FEAPS CASTILLA Y LEÓN

FEAPS CASTILLA Y LEÓN FEAPS CASTILLA Y LEÓN

FUNDACIÓN ASPANIAS (BURGOS) FEAPS CASTILLA Y LEÓN

FUNDACIÓN PERSONAS (ZAMORA) FEAPS CASTILLA Y LEÓN

FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN (PALENCIA) FEAPS CASTILLA Y LEÓN

APASA DINCAT

ASOCIACIÓN ALBA DINCAT

FUNDACIÓN FINESTRELLES (BARCELONA) DINCAT

AFANIAS TORRELAGUNA FEAPS MADRID

ASTOR FEAPS MADRID

FEAPS MADRID FEAPS MADRID

FUNDACIÓN ALAS (MORATALAZ) FEAPS MADRID

FUNDACIÓN GIL GAYARRE FEAPS MADRID

FUNDACIÓN MAGDALENA FEAPS MADRID

GRANJA SAN JOSÉ (FGG) FEAPS MADRID

GRUPO AMÁS FEAPS MADRID
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Claves que estamos aprendiendo para la transformación de los servicios hacia la 
calidad de vida

Emprender un viaje de transformación desde los servicios que tenemos hacia los 
servicios que se necesitan y que, éticamente, estamos comprometidos a ofrecer re-
quiere de reflexión, conocimiento, compromiso y acción. Porque la transformación 
de nuestros servicios se asienta en una base de conocimiento científico pero también 
en una base de derechos de las personas y de sus familias. Y para ese viaje no partimos 
de cero, existen en los servicios muchas buenas prácticas y buen conocimiento exper-
to acumulado a lo largo de más de 50 años de historia (Lacasta, 2015).

Por tanto, el proyecto de transformación de FEAPS consiste en alimentar y pro-
mover la voluntad y la acción de servicios de FEAPS que voluntariamente quieran 
iniciar un proceso de transformación y ofrecerles un entorno de red y de colaboración 
mutua, con apoyo y acompañamiento. Pero además hay una clave clara del proyecto: 
no nos da igual hacia dónde dirigirnos con este ‘viaje’, tenemos muy claro el modelo 
que orienta nuestra voluntad y acción transformadoras (modelo que ya se ha deta-
llado en un apartado anterior, como Servicio Centrado en la Persona), un modelo 
centrado en la persona y en la familia y en el contexto natural (hogar, escuela, trabajo, 
servicios, comunidad), con la colaboración estrecha y en igualdad entre personas, fa-
milias y profesionales, con una base sólida en el uso de prácticas que cuenten con co-
nocimiento y evidencia científicos sobre el funcionamiento humano y sobre las claves 
para su bienestar, tanto individual como familiar, y con un compromiso irrenunciable 
con los derechos de todas las personas.

La manera en que estamos desarrollando este proyecto en FEAPS se asienta en el 
conocimiento científico sobre el funcionamiento de las organizaciones que se ha se-
ñalado en la introducción de este artículo (Martínez-Tur, Peiró, Moliner y Potocnik, 
2010; Schalock, 2015; Schalock y Verdugo, 2007, 2013a, 2013b). 

También se alimenta, como también se ha indicado, de las propuestas plantea-
das dentro del modelo de impacto colectivo (Kania y Kramer, 2011). Facilitar las 
condiciones para que se logre un impacto colectivo  y transformador requiere de 
un plan concreto que, en nuestro caso, contempla las siguientes fases y acciones 
(Figura 3): 

1. En primer lugar, todos los participantes tienen que tener una visión comparti-
da para la transformación, tienen una comprensión común del problema y se 
esfuerzan en común desarrollando acciones para avanzar. Esto implica tener 
un buen conocimiento del modelo que implica el cambio de paradigma, un 
liderazgo comprometido y transformacional, e implica que actúe FEAPS como 
anfitrión y coordinador. 

2. En segundo lugar, se solicita desde la voluntariedad la aceptación de realizar 
el viaje, se pide formalmente que haya un compromiso reformador de los res-
ponsables de la organización y se pide que se configure un equipo promotor 
transversal (en el que, de forma obligatoria, haya al menos una persona con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo –por ejemplo, en atención temprana esto 
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no aplicaría por razones obvias–, un familiar, un profesional, un responsable 
del servicio y, en su caso, un voluntario). 

3. En tercer lugar, se promueve que haya unas medidas comunes (extraídas de 
herramientas relevantes para el proyecto, en nuestro caso especialmente cen-
tradas en la evaluación del impacto de los servicios en la calidad de vida de las 
personas), una comunicación constante entre los equipos comprometidos, a 
través de nuestros grupos colaborativos en la Intranet, y un plan de trabajo 
realista, con la colaboración y coordinación de FEAPS. Esto implica: 
•	 contar con datos que nos den una foto de la realidad de un servicio antes del 

viaje, 
•	 comparar la foto con la del modelo y con la de los demás viajeros, 
•	 ofrecer oportunidades de formación (en relación con el modelo deseado), 

asesoramiento y acompañamiento, 
•	 implica también que cada servicio diseñe y lleve a cabo un proyecto positi-

vo y posible, sencillo (microtransformaciones), que sea singular, explícito y 
compartido, 

•	 promover la interacción entre los compañeros de viaje y la innovación y, 
finalmente, 

•	 mostrar el viaje realizado a todos los integrantes de proyectos y a otros que 
deseen emprender ese camino, de modo que se reconozca y se celebre el 
valor de su aventura y así trasladar el anhelo del viaje a otros.

Figura 3. Proceso general de transformación en FEAPS
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En el conocimiento sobre los procesos de transformación organizacional se hace 
hincapié, como ya se ha resaltado, en la importancia del cambio cultural como clave 
para una verdadera y profunda transformación (Martínez-Tur, Peiró, Moliner y Po-
tocnik, 2010). En FEAPS, estamos en un proceso de cambio cultural desde 1996 para 
orientar nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestros servicios a la calidad de vida 
y los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En el caso de FEAPS entendemos, por tanto, que el modelo de calidad de vida 
(Schalock y Verdugo, 2003) debe estar en la base de todo proceso de transformación y 
se debe contar con las propias personas con discapacidad para desarrollarlo (Schalock 
y Verdugo, 2007, 2013a y 2013b; Mansell, Knapp, Beadle-Brown y Beecham, 2007). 
Por lo tanto, en coherencia con nuestra misión, en cumplimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad y reconociendo la realidad de nuestro entorno, nece-
sitamos llevar a cabo proyectos piloto de apoyo a prácticas de transformación orga-
nizacional para mejorar la calidad de vida y lograr el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual y que inspiren a otras organizaciones a seguir 
ese camino. Queremos y necesitamos generar visión y pasión por la transformación, y 
queremos y necesitamos hacerlo en la práctica, de la mano de proyectos que se basen 
en información contrastada y datos relevantes, basados en el conocimiento científico 
más actualizado y en metodologías de transformación, que se gesten desde la base de 
la ciencia y los derechos, y contando con la participación de las propias personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familiares, los profesionales y gestores 
de los servicios. Los 104 servicios actualmente en el proyecto de transformación de 
FEAPS son una buena base de partida y una evidencia del compromiso asumido.
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Hacia un servicio centrado en las personas 
a través de los planes personales de apoyo. 
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En la III Convocatoria del premio 
“Avanzando juntos” organizado por la Aso-
ciación PRODE, en su categoría “Investiga-
ción Social” dirigida a premiar los proyectos 
de los alumnos del Máster en Integración de 
Personas con Discapacidad. Calidad de Vida, 
que organizan conjuntamente el INICO y 
FEAPS, en su XI Promoción (2011-2013), 
se erigió como ganador el proyecto “Hacia 
un servicio centrado en las personas a través 
de los planes personales de apoyo” de Nuria 
Ambrós Roig, tutorizado por Miguel Ángel 
Verdugo Alonso. 

El libro presenta el proyecto desarro-
llado en el Centro Ocupacional Bogatell de 
Barcelona, servicio que nació en 1995 como 
respuesta a las necesidades que tenían un 
grupo de personas con discapacidad intelec-
tual que tras terminar su etapa de escolari-
zación no pueden integrarse en un empleo 
ordinario o en el centro especial de empleo. 
En el año 2011 empezó a generar un cambio 
profundo en su forma de trabajar, orientan-
do el programa al servicio de las personas, 
cuyo objetivo principal es “contribuir con 
apoyos y oportunidades a que cada perso-
na participe de manera activa en su vida, 
creyendo y confiando en sus capacidades, 
escuchando sus ilusiones y respetando sus 
derechos”. 

La base teórica que sostiene el proyecto 
es la actual conceptualización de la Discapa-
cidad Intelectual; el modelo multidimensio-
nal de Calidad de Vida de Schalock y Ver-
dugo (2003), haciendo especial hincapié en 
la Autodeterminación entendida desde una 
doble concepción: como capacidad y como 

derecho; el sistema de apoyos y los Planes 
personales.

El objetivo principal del proyecto fue la 
elaboración de un modelo de plan personal 
de apoyos que fuera dirigido al logro de re-
sultados personales, el establecimiento de 
relaciones interpersonales significativas y el 
incremento de la inclusión para contribuir a 
tener una vida más significativa. Su desarro-
llo se estructuró en seis fases: 

– Fase de ‘inspiración-reflexión’: donde 
se expone el conjunto de sucesos que 
impulsaron el proyecto.

– Fase preparatoria: participación de las 
personas y otros agentes implicados 
en el proceso; describe el conjunto de 
acciones llevadas a cabo con los clien-
tes de Bogatell, el equipo de profesio-
nales, las familias y otros agentes. 

– Evaluación de la información de en-
trada para la implementación del Plan 
Personal de Apoyos: evaluar de una 
forma completa, comprensiva y global 
la detección de las necesidades de apo-
yo así como de los intereses, sueños y 
capacidades de la persona.

– Sintetizar la información obtenida in-
tegrándola para su posterior análisis e 
interpretación.

– Fase de implementación: construcción 
de un sistema integral de apoyos y de-
sarrollo del Plan Personal.

– Medición de resultados personales.

En las conclusiones, se discute sobre as-
pectos importantes del proyecto como son 
los objetivos marcados, las dificultades 
encontradas en el desarrollo y las líneas de 
trabajo futuro a las que está vinculado. 

Mónica Santamaría 
INICO, Universidad de Salamanca
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Autodeterminación personal y discapacidad intelectual: un análisis 
desde la perspectiva de las familias

Resumen: El contexto familiar juega un papel fundamental como apoyo a la auto-
determinación de las personas con discapacidad intelectual; si bien la investigación al 
respecto es todavía escasa. En este artículo se presenta un estudio descriptivo que aborda 
la perspectiva de un grupo de padres y madres sobre la autodeterminación de sus hijos 
(n = 40). Se utilizó una entrevista semiestructurada que permitió valorar algunos conoci-
mientos, actitudes y estrategias que pueden facilitar, o limitar, este derecho. Las familias 
de este estudio desconocen en su mayoría el concepto de autodeterminación, si bien 
valoran la autonomía e independencia como objetivos educativos prioritarios. Además, 
se muestran inseguras respecto a cómo apoyarles, muestran miedos variados y perciben 
a sus hijos como necesitados de protección. Sin embargo, también ponen en práctica al-
gunas estrategias que favorecen la autodeterminación como ofrecer oportunidades para 
elegir o hablar acerca de sus características personales. Diversos factores relacionados 
con los rasgos propios de cada familia, sus necesidades, dinámicas diarias o ciclo vital, 
impactan en su percepción sobre esta meta. Se constata, por tanto, la importancia de 
comprender las experiencias de las familias para responder a sus necesidades y apoyarlas 
como facilitadoras de autodeterminación e inclusión social de sus hijos con discapacidad 
intelectual. 

Palabras clave: autonomía; inclusión social; padres; autodeterminación. 
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Análisis de la formación universitaria recibida por los titulados 
universitarios españoles con discapacidad auditiva en la adquisición 
de las competencias profesionales

Resumen: La finalidad de este estudio ha sido conocer la percepción de los titu-
lados universitarios españoles con discapacidad auditiva sobre su formación univer-
sitaria. La metodología utilizada ha sido cuantitativa-cualitativa y descriptiva. La 
muestra participante se configuró a partir de 84 titulados universitarios españoles con 
discapacidad auditiva. Los resultados permiten afirmar que los titulados universitarios 
con discapacidad auditiva, generalmente, no reciben en la universidad los apoyos ade-
cuados para poder desarrollar, suficientemente, las competencias profesionales; estos 
titulados creen que los empresarios consideran imprescindible tener un buen dominio 
de todas las competencias profesionales; por otra parte, estos graduados manifiestan 
que las prácticas durante sus estudios universitarios son una buena oportunidad para 
su inserción laboral; finalmente, se pone de relieve que entre el profesorado univer-
sitario existe un importante desconocimiento de las necesidades y dificultades de los 
estudiantes con discapacidad auditiva.

Palabras clave: educación superior; prácticas en la educación universitaria; compe-
tencias profesionales; titulados universitarios con discapacidad auditiva; inserción laboral. 
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Resumen: Este artículo presenta la base conceptual y estratégica del proyecto que 
está desarrollando FEAPS, movimiento asociativo español en favor de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, para avanzar en la transformación 
de sus centros y servicios hacia servicios centrados en la persona, orientados a su calidad de  
vida y a la plena ciudadanía en comunidades más inclusivas. La transformación es un 
proceso de ámbito internacional en el campo de la discapacidad intelectual o del desarrollo 
y cuenta con una base importante de conocimiento, pero además es un proceso derivado 
de la convención de los derechos de las personas con discapacidad y que por tanto tiene 
impacto en las políticas públicas. En estos momentos en FEAPS se están desarrollando 
experiencias de transformación en el ámbito de la atención temprana (38 centros de 
10 comunidades diferentes), la educación (38 colegios de 10 comunidades diferentes), 
centros ocupacionales (una experiencia inicial en Madrid con 9 centros ocupacionales), 
apoyo a mayores con discapacidad intelectual o del desarrollo (con 19 entidades de 4 
comunidades autónomas). Tras describir estas experiencias se muestra el proceso general 
que se está siguiendo y algunas de las claves de aprendizaje derivadas de este proyecto.

Palabras clave: transformación organizacional; servicios centrados en la persona; 
discapacidad intelectual o del desarrollo; calidad de vida; experiencias de transformación 
de servicios; innovación social.
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A3byComp: una herramienta de apoyo para la implantación básica 
de sistemas de gestión por competencias en entidades sociales

Resumen: La importancia de la gestión de los procesos relacionados con las personas 
que trabajan en las entidades pertenecientes al ámbito de FEAPS se evidencia en la creciente 
incorporación a la estrategia de las organizaciones de políticas orientadas a la mejora de las 
condiciones laborales de los trabajadores, así como en el desarrollo de sistemas de gestión 
por competencias orientados a la promoción del desarrollo profesional, cuya finalidad es 
una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de apoyos para la mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y sus familias. Al mismo tiempo, las entidades han 
puesto de manifiesto la necesidad de contar con instrumentos y herramientas específicas 
que faciliten la implantación de estos sistemas. En Extremadura, se ha desarrollado 
una herramienta informática para la implantación de sistemas básicos de gestión por 
competencias denominada A3byComp que se ha puesto gratuitamente a disposición de 
todo el sector promoviendo una red de colaboración cuyo objetivo es el aprendizaje mutuo.

Palabras clave: gestión por competencias; plan de personas; calidad de vida; 
desarrollo profesional; FEAPS.
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Self-Determination and Intellectual Disabilities:
An Analysis from the Perspective of Families

Abstract: Family context plays an important role in supporting self-determination 
of people with intellectual disabilities. However, research regarding this topic is still 
limited. This article presents a descriptive study that addresses the perspective of a 
group of parents about their children’s self-determination (n = 40). A semi-structured 
interview was used, in order to value certain knowledge, attitudes and strategies 
that can facilitate or limit self-determination skills. Families in this study mostly 
unknown the concept of self-determination, while value autonomy and independence 
as a priority educational objective. Also, they are insecure about how to support 
their children, and show fears. Besides, parents perceive their children as needed 
of protection. However, they also implemented some strategies that promote self-
determination; such as providing opportunities to choose or talk about their personal 
characteristics. Several factors related to the distinctive features of each family, needs, 
or life cycle dynamics, impact on their perception of this goal. It is noted, therefore, 
the importance of understanding the experiences of families to meet their needs and 
support them as facilitators of self-determination and social inclusion of children with 
intellectual disabilities.

Key words: autonomy; social inclusion; parents; self-determination. 
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Analysis of Undergraduate Training Given to Students with Hearing 
Impairment in their Acquisition of Professional Competences

Abstract: The aim of this study was to understand how university graduates 
with a hearing impairment in Spain perceived their studies. The method used was 
quantitative-qualitative and descriptive. The participating sample consisted of 84 
Spanish university graduates with a hearing impairment. The results allow us to confirm 
that: university graduates with a hearing impairment, in general, are not provided with 
appropriate/sufficient support at university to develop their professional competence; 
these graduates believe that employers consider good command of professional 
competences to be pivotal; professionalizing practices during university studies are 
an opportunity for the employment of graduates with hear impairment; finally, it is 
highlighted that university lecturers lack knowledge of the needs and difficulties of 
students with hearing impairment.

Keys words: higher education; higher education practices; professional competen-
ces; students with a hearing impairment; employability.
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The Transformation of Services towards the Quality of Life. An 
Initiative of Social Innovation from FEAPS

Abstract: This paper presents the conceptual and strategic basis of the project 
that is being developed by FEAPS, the social movement of Spanish associations for 
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people with intellectual and developmental disabilities and their families, to advance 
on the transformation of their centres and services towards person-centred services, 
oriented to the quality of life and full citizenship in more inclusive communities. 
Transformation is a process of international scope in the field of intellectual and 
developmental disabilities and has a strong knowledge base, but it is also a process 
derived from the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and therefore it 
impacts in public policy. Currently, FEAPS is developing transformative experiences in 
the field of early intervention (38 centres in 10 different regions), education (38 schools 
in 10 different regions), work-sheltered centres (an initial experience in Madrid with 
nine work-sheltered centres), and services of support for older people with intellectual 
or developmental disabilities (with 19 entities in 4 regions). After describing these 
experiences the overall process that is being followed and some key learning derived 
from this project are shown.

Key words: organisational transformation; person-centred services; intellectual or 
developmental disabilities; quality of life; experiences on services transformation; social 
innovation.
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A3byComp: A Support tool for Basic Implementation of Competency 
Management Systems in Social Entities

Abstract: The importance of managing processes related to people working in 
institutions within the scope of FEAPS evidenced by the increasing incorporation into 
the strategy of the organizations policies aimed at improving the working conditions of 
workers and in the development of competence management systems aimed at promoting 
professional development, which aims greater effectiveness and efficiency in providing 
support for improving the quality of life of people with disabilities and their families. At 
the same time, banks have highlighted the need for specific instruments and tools that 
facilitate the implementation of these systems. In Extremadura, it has been developed a 
software tool for the implementation of basic competence management systems called 
A3byComp that has been freely available to the entire network promoting industry 
collaboration aimed mutual learning.

Key words: management skills; people plan; quality of life; professional development; 
FEAPS. 
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NORMAS PARA LOS AUTORES

Periodicidad y contenido

•	 SIGLO CERO es la Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Publica 
cuatro números al año (periodicidad trimestral). La revista acepta trabajos origi-
nales en español o inglés, tanto empíricos como teóricos, cuya temática se centre 
en la discapacidad y, más específicamente, en las discapacidades intelectuales y del 
desarrollo. 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 del desarrollo y las de sus familias. Los temas pueden referirse a cualquier ámbi-
to 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 pue-
den provenir de la psicología, la educación, la sociología, la medicina, el derecho, 
el trabajo social y otros campos del conocimiento.

•	 El carácter monográfico es un sistema de publicación de gran utilidad al permitir 
profundizar en los temas, así como recurrir a los números más indicados cuando 
el lector necesita fundamentación teórica o práctica sobre algún tema para sus pro-
pias investigaciones, prácticas profesionales o conocimiento y por ello, en algunas 
ocasiones, se mantendrá el sistema de elección de temas monográficos que dan 
unidad a cada número.

•	 Se dará preferencia a artículos que expongan investigaciones y aplicaciones empí-
ricas, innovaciones en la atención y apoyo, aportaciones en evaluación e interven-
ción, revisiones teóricas concisas y otros estudios de interés para el ámbito de la 
discapacidad. 

•	 Otras contribuciones que también se aceptan son:
	Comunicaciones breves relativas a resúmenes o conclusiones sobre eventos ya 

realizados o a informaciones sobre resultados parciales de programas de inves-
tigación en curso; estos trabajos no requerirán resumen ni bibliografía.

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

	Anuncios o noticias sobre eventos de carácter nacional o internacional relacio-
nados con la discapacidad o novedades bibliográficas.
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•	 Los trabajos deben ser originales, inéditos y no estar siendo examinados simultá-
neamente 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

Normas de presentación

1. Extensión de los trabajos: no han de superar las 20 o 25 páginas para los informes 
de investigación, las 25 o 30 páginas para las revisiones teóricas o reflexiones, 6 o 7 
páginas para las comunicaciones breves, 3 páginas para las cartas y reseñas y 1 para 
las noticias.

2. Redacción de los informes de investigación: se recomienda seguir las normas de la 
Asociación Americana de Psicología (APA, 2010, 6.ª edición) como criterio gene-
ral. 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.

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 direc-
ción completa que se desea que 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 reali-
zar la investigación que se desea publicar, así como los proyectos de inves-
tigación o contratos de los que resulta. Es aconsejable incluir, justificado a 
la izquierda, el agradecimiento por las ayudas recibidas.

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

•	 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, princi-
pales 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.

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

	Notas: deberán evitarse en lo posible. Se incluirán en hojas aparte, nunca a 
pie 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 refe-
rencias bibliográficas.

Elaboración de las referencias bibliográficas

Las referencias se ordenarán alfabéticamente y se incluirán todos los trabajos cita-
dos 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 va-
rios 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).
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•	 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 directo-
res/compiladores del libro (iniciales del nombre y punto, apellido y antepo-
niendo a esto “En”); abreviatura “Ed.” o “Eds.” (entre paréntesis); título del 
libro (cursiva); página inicial y final del capítulo (entre paréntesis y separadas 
por un guión, anteponiendo la abreviatura “pp.”); ciudad de edición y dos 
puntos; y editorial.

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

	Si el autor forma parte de la narración, solo se pondrá el año entre parénte-
sis. 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 si-
guientes 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.

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 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. 

•	 Sugerencia de revisor: los autores pueden sugerir un posible revisor que consi-
deren 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.
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•	 Comunicación al autor o autores: la aceptación o no de los artículos será co-
municada 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 manten-
drá 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 eva-
luadores 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 declara-
ción de la aprobación de la Comisión de Revisión Institucional o Comité de 
Ética y una breve descripción de cómo se obtuvo el consentimiento y de quién.

Anonimato de las personas

•	 El anonimato de las personas debe ser protegido y omitir cualquier informa-
ción 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 publi-
cación 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 auto-
res 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.





Hace ya más de 500 años que, en 1486, la Universidad de Salamanca publicó su 
primer libro de la mano del maestro gramático Antonio de Nebrija. La creación de 
nuestro actual Servicio de Publicaciones tuvo lugar, sin embargo, en 1943, cuando en 
virtud de la Ley de Ordenación de la Universidad española de 29 de julio de 1943 la 
Universidad de Salamanca estableció un «Secretariado de Publicaciones, Intercambio 
Científico y Extensión Universitaria», cuya dirección quedó encomendada al catedrático 
de la Facultad de Filosofía y Letras D. Antonio Tovar. El 15 de mayo de 1944 se 
constituyó además una Comisión Universitaria de Publicaciones, que tendría a su cargo 
la coordinación de las publicaciones que la Universidad realizase, previo examen de las 
características de los trabajos presentados a su conocimiento. Finalmente, en 1945 
vieron la luz los primeros volúmenes de la «colección de memorias y trabajos científicos 
editados por la Universidad de Salamanca» Acta Salmanticensia, organizados en cuatro 
series: «Filosofía y Letras», «Ciencias», «Derecho» y «Medicina».
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