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presentación
En “Análisis longitudinal del impacto y coste de la planificación centrada en la perso-

na para personas con discapacidad intelectual en Inglaterra”, Robertson y otros presen-
tan los resultados de un estudio longitudinal llevado a cabo en Inglaterra para analizar
el impacto de la Planificación Centrada en la Persona, en cuanto a eficacia, efectividad
y costes directos e indirectos de su puesta en práctica, en  93 personas con discapacidad
intelectual, tema sobre el que  aún no se han realizado muchos estudios empíricos.

El movimiento hacia la autodeterminación pretende capacitar a las personas con dis-
capacidad para que puedan tomar decisiones y ejercer un mayor control sobre sus pro-
pias vidas. Y siguiendo esta línea, Zulueta y Peralta en “Percepciones de los padres acer-
ca de la conducta autodeterminada de sus hijos/as con discapacidad intelectual” pre-
sentan los resultado obtenidos en un estudio realizado en Álava en el que tratan, pre-
cisamente, de valorar la percepción de los padres sobre la conducta autodeterminada
de sus hijos con discapacidad intelectual. A la vista de los resultados obtenidos dan algu-
nas recomendaciones para que los padres, poco acostumbrados a fomentar la autono-
mía en sus hijos con discapacidad, cambien sus creencias y actitudes de manera que
adquieran los conocimientos y estrategias necesarios para proporcionar a sus hijos opor-
tunidades de autonomía y elección.

A pesar de su uso extendido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación no
llegan a todos los sectores de la población, concretamente a las personas con discapaci-
dad intelectual con lo que esto supone de cara a la integración de estas personas en la
sociedad. Para facilitar el acceso y el uso de estas tecnologías se ha diseñado el sistema
de formación BIT destinado, principalmente, a las personas con discapacidad intelectual.
En el artículo “Estudio y evaluación del aprendizaje y acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación de las personas con Síndrome de Down y/o discapacidad
intelectual a través de un sistema de formación específico” Pérez y Valverde presentan
un estudio realizado con 143 personas con discapacidad intelectual cuyos resultados
ponen de manifiesto la eficacia del sistema para enseñar a utilizar las TIC a personas con
síndrome de Down y/o discapacidad intelectual y, como consecuencia, la obtención de
mejoras significativas en procesos cognitivos relacionados con la atención y velocidad
psicomotora y con la discriminación visual, así como el aumento de su autoestima, su
autonomía, y de un sentido de competencia. 

La necesidad de desarrollar programas de voluntariado de calidad queda patente tras
la lectura del artículo “El voluntariado universitario como recurso de apoyo y de for-
mación; la experiencia del Programa APÚNTATE”. En él Murillo, López y Belinchón,
teniendo en cuenta la importancia de proporcionar apoyos a las personas con discapa-
cidad, y destacando el papel de los programas de voluntariado, describen la experien-
cia del Programa APÚNTATE, ya en su 5ª edición, programa de formación y voluntaria-
do universitario destinado a proporcionar apoyos individualizados en actividades de
ocio y tiempo libre y en actividades de la vida diaria no sólo a personas con Trastornos
del Espectro Autista sino también a sus familias.

siglo cero 225  10/4/08  10:51  Página 3



4
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 3
9 

(1
), 

N
úm

. 2
25

, 2
00

8

En “Entrenamiento en control de esfínteres en personas con discapacidad intelec-
tual”, Robles y Basso Abad presentan una metodología de trabajo que llevan a cabo con
niños con discapacidad intelectual, en la Asociación Síndrome de Down de Jaén y
Provincia, para controlar esfínteres. Las autoras describen los pasos, incluyendo las pri-
meras entrevistas con los padres y con el grupo. Finalmente, hacen referencia a algunos
aspectos que conviene tener en cuenta en el proceso.

presentación
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Janet Robertson, Eric Emerson, Chris Hatton, Johan Elliott, Barbara McIntosh, Paul Swift...

■■■

análisis longitudinal del impacto y
coste de la planificación centrada
en la persona para personas con dis-
capacidad intelectual en inglaterra*
[Longitudinal analysis of the impact and cost of person-centered planning

for people with intellectual disabilities in England]

Janet Robertson1, Eric Emerson1, Chris Hatton, Johan Elliott1,
Barbara McIntosh2, Paul Swift2, Emma Krinjen-Kemp2, Christine

Towers2, Renee Romero3, Martin Knapp3, Helen Sanderson4, Martin
Routledge5, Peter Oakes6, and Theresa Joyce7

Lancaster University1, Foundation for People With Learning Disabilities (London)2, Institute of
Psychiatry, Centre for the Economics of Mental Health (London)3, Helen Sanderson Associates
(Manchester)4, Valuing People Support Team (Manchester)5, University of Hull (Hull, UK)6, y Kings

College London7

Traducido por Fabián Sainz Modinos
INICO, Universidad de Salamanca

La planificación centrada en la persona es central en las políticas del
Reino Unido en cuanto al apoyo a personas con discapacidad intelectual.
De cualquier modo, existe poca evidencia sobre el impacto o costes de la
introducción de la planificación centrada en la persona. Examinamos la
eficacia, efectividad y costes de la introducción de planificación centrada
en la persona de 93 personas con discapacidad intelectual a lo largo de
dos años en cuatro localidades de Inglaterra. Se desarrolló con éxito un
plan centrado en la persona para 63 personas. Había poco cambio apa-

rente antes de la introducción de planificación centrada en la persona. Tras su
introducción, se hallaron cambios positivos modestos en las áreas de redes socia-
les, contacto con la familia, contacto con amigos, actividades en la comunidad,
actividades diarias programadas y elección. El coste directo de formación y
apoyo de la introducción de planificación centrada en la persona fue de 1.202
$ por participante, los costes indirectos fueron ignorables.
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En las últimas dos décadas, ha habido
una tendencia creciente hacia la indivi-
dualización y personalización de los apo-
yos a las personas con discapacidad. Las
primeras manifestaciones de esta tenden-
cia incluían el desarrollo de sistemas de
planificación individual (p.ej., planes de
metas, planes individuales de habilita-
ción, planes educativos individuales). Más
recientemente, los enfoques centrados
en la persona han llegado a dominar la
retórica asociada al diseño y prestación
de apoyos residenciales, laborales, educa-
tivos y de ocio (Cambridge & Carnaby,
2005; Holburn & Vietze, 2002; Mansell &
Beadle-Brown, 2005; McIntosh &
Whittaker, 2000; O’Brien, O’Brien, &
Mount, 1997; Simons, 1995, 1997; Smull &
Lakin, 2002; Whittaker & McIntosh,
2000).

De hecho, la práctica de la planificación
centrada en la persona se ha hecho obli-
gatoria en Inglaterra y varios estados de
E.E.U.U. (Department of Health, 2001;
Schwartz, Jacobson, & Holburn, 2000). En
Inglaterra, la planificación centrada en la
persona es central en las políticas nacio-
nales actuales para el desarrollo y presta-
ción de servicios sanitarios y sociales para
personas con discapacidad intelectual
(Department of Health, 2001). Un com-
ponente central de estas políticas era

pedir a todos los servicios STATUTIRY que
introduzcan la planificación centrada en
la persona como forma de aumentar el
grado en que los apoyos se ajustaban a
las necesidades y aspiraciones de las per-
sonas con discapacidad intelectual.

La planificación centrada en la persona
se originó en Norteamérica en los años 80
(Mount & Zwernik, 1988; C. O’Brien &
O’Brien, 2000; J. O’Brien, 1987), reflejan-
do desarrollos ideológicos más amplios
de inclusión y discapacidad y los concep-
tos de normalización y valoración de los
roles sociales (Nirje, 1969; J. O’Brien,
1987; Wolfensberger, 1972, 1983). Se han
descrito una serie de enfoques diferentes
de planificación centrada en la persona
que difieren en la forma en que se reco-
ge la información y si el énfasis principal
se pone en los detalles de la vida cotidia-
na o en desarrollar planes más a largo
plazo para el futuro (Mount & Zwernik,
1988; Pearpoint, O’Brien, & Forest, 1993;
Sanderson, Kennedy, & Ritchie, 1997;
Smull & Burke-Harrison, 1992;
Vandercook, York, & Forest, 1989).

A pesar de la importancia que se ha
dado a la planificación centrada en la
persona tanto en la política como en la
práctica, se han hecho pocos intentos de
evaluar su impacto formalmente.
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análisis longitudinal del impacto y coste de la planificación centrada en la persona para personas...

Person-centered planning is central to United Kingdom policies regarding
the support of people with intellectual disabilities. However, little evi-
dence exists on the impact or cost of introducing person-centered plan-
ning. We examined the efficacy, effectiveness, and costs of introducing
person-centered planning for 93 people with intellectual disabilities over
2 years across four localities in England. A person-centered plan was suc-
cessfully developed for 65 people. Little change was apparent prior to
introducing person-centered planning. After its introduction, modest

positive changes were found in the areas of social networks; contact with fam-
ily, contact with friends; community-based activities; scheduled day activities;
and choice. The direct training and support cost of introducing person-centered
planning was $1,202 per participant; indirect costs were negligible.
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Aunque los autores han argumentado,
en artículos de opinión, los beneficios
potenciales de la planificación centrada
en la persona (p.e., Mount, Ducharme, &
Beeman, 1991; J. O’Brien & Mount, 1991),
existen pocos datos sobre los beneficios o
costes asociados a su adopción. Por ejem-
plo, en una revisión sistemática reciente
de enfoques de planificación del estilo de
vida, (incluida la planificación centrada
en la persona), Rudkin y Rowe (1999)
informaron de sólo cinco estudios (que
implicaban a un total de 108 participan-
tes) que contuvieran algún dato sobre
resultados sobre cualquier forma de pla-
nificación del estilo de vida (Rudkin &
Rowe, 1999).

Desde entonces, pocos investigadores
han realizado estudios en los que evalu-
aran formalmente el impacto de la plani-
ficación centrada en la persona (Rudkin &
Rowe, 1999). Como apuntan Holburn y
cols., los investigadores que evalúan los
resultados de calidad de vida como resul-
tado de la planificación centrada en la
persona han tendido a emplear diseños
de investigación cualitativa con muestras
extremadamente pequeñas. Estos estu-
dios cualitativos de que se ha informado
han tendido a examinar elementos del
proceso de planificación centrada en la
persona (p.ej., participación y satisfacción
con las reuniones, efectividad de la for-
mación) más que evaluar la eficacia o
efectividad (por ej. Everson & Zhang,
2000; Heller, Factor, Sterns, & Sutton,
1996; Miner & Bates, 1997; Whitney-
Thomas, Shaw, Honey, & Butterworth,
1998).

Además de la falta de datos creíbles
sobre el impacto de la planificación cen-
trada en la persona, varios investigadores
han descrito dificultades asociadas con la
puesta en práctica de planificación cen-
trada en la persona, incluyendo las metas
que siguen sin cumplirse (Coyle &

Moloney, 1999; Dumas, de la Garza, Seay,
& Becker, 2002; Hagner, Helm, &
Butterworth, 1996), metas limitadas a las
opciones disponibles previamente Coyle
& Moloney, 1999; Dumas et al., 2002), fra-
caso al buscar las metas en áreas más
ambiciosas o controvertidas, como la
sexualidad (Coyle & Moloney, 1999;
Dumas et al., 2002), y metas que no
corresponden a las preferencias evalua-
das por medios alternativos (Reid,
Everson, & Green, 1999).

El apoyo empírico de la efectividad de
la planificación centrada en la persona
sólo ha aparecido recientemente.
Holburn y cols. (2004) realizaron un estu-
dio longitudinal del impacto de la plani-
ficación para un grupo de 19 personas
que vivían en un entorno institucional en
Estados Unidos. Se comparó este grupo
con 18 iguales que Planificación
Individual de Servicios (PIS). Sus resulta-
dos indicaron que la planificación centra-
da en la persona aceleraba el movimien-
to a entornos comunitarios (18 miembros
del grupo de planificación centrada en la
persona se instalaron en la comunidad
comparados a sólo 5 en el grupo control)
y que los indicadores de calidad de vida
en las áreas de autonomía, toma de deci-
siones/elecciones, actividades cotidianas,
relaciones, y satisfacción mejoraron más
en el grupo de planificación centrada en
la persona que en el grupo de compara-
ción. Una limitación de este estudio fue,
de cualquier modo, que no se recogió
información sobre los costes directos ni
indirectos de las intervenciones. La infor-
mación sobre los resultados y costes es
esencial para el desarrollo de políticas y
prácticas basadas en evidencia (Hallam &
Knapp, 2004; Stancliffe & Lakin, 2005).

En resumen, a pesar de la existencia de
una cantidad considerable de literatura
que defiende el uso de planificación cen-
trada en la persona, existe muy poca evi-
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dencia creíble con respecto a la efectivi-
dad de la puesta en práctica real de pla-
nificación centrada en la persona en la
mejora de las experiencias vitales de las
personas con discapacidad intelectual. Es
más, no existe información sobre los cos-
tes probables de la puesta en práctica a
gran escala de planificación centrada en
la persona.

Los datos de que aquí se informa sur-
gen de un estudio longitudinal del
impacto y coste de la introducción de pla-
nificación centrada en la persona con 93
personas con discapacidad intelectual
que vivían en cuatro lugares del Reino
Unido (Robertson et al., 2005). Los auto-
res observaron el proceso de introduc-
ción de la planificación centrada en la
persona, el impacto de la introducción en
las experiencias vitales de los participan-
tes, los predictores del impacto de la pla-
nificación centrada en la persona, los cos-
tes directos e indirectos asociados a la
introducción de la planificación centrada
en la persona y los factores organizacio-
nales que influyen en la efectividad de la
planificación centrada en la persona. En
este artículo se responde a dos cuestio-
nes. Primero, ¿qué impacto tiene la intro-
ducción de planificación centrada en la
persona en las experiencias vitales de las
personas con discapacidad intelectual?
Segundo, ¿cuáles son los costes directos e
indirectos asociados con la introducción
de planificación centrada en la persona?

método ■ ■ ■

Diseño y muestreo

La introducción de planificación centra-
da en la persona se programó en cuatro
lugares del Reino Unido en un período de
12 meses. Los participantes fueron las pri-
meros 25 personas con discapacidad inte-
lectual de cada lugar para quienes se

intentó desarrollar un plan. Se recogió
información en intervalos de aproxima-
damente 3 meses de cada participante
tras su selección para el estudio (ver más
adelante). La variación “natural” en y
entre sitios en la velocidad con que se
desarrollaban los planes llevó a una
variación entre participantes en la dura-
ción del tiempo durante el que recogi-
mos información sobre sus experiencias
vitales antes de la puesta en práctica de
planificación centrada en la persona (e.
d, durante la fase de línea base) y tras la
introducción de la planificación centrada
en la persona (e. d., durante la fase de
intervención). Como se detalla más ade-
lante, puesto que la variación en la rapi-
dez de desarrollo del plan era tal que
algunos participantes no tuvieron su plan
desarrollado en el tiempo de duración
del proyecto, todos los datos sobre ese
participante pudieron considerarse como
línea base.

La selección de lugares se basó en dos
factores. Primero, los lugares debían
mostrar evidencia de compromiso para
poner en práctica planificación centrada
en la persona y mejorar las experiencias
vitales de las personas con discapacidad
intelectual. Esto es, intentamos excluir a
las localidades cuyo compromiso princi-
pal parecía la puesta en práctica de pla-
nificación centrada en la persona simple-
mente para cumplir los requisitos obliga-
torios de la organización. Evaluamos el
compromiso de las organizaciones
mediante discusiones con sus gerentes
clave en las organizaciones candidatas.
Segundo, empleamos una estrategia de
muestreo propositivo para que, en com-
binación, los lugares seleccionados pro-
porcionasen un alto grado de diversidad
en cuanto a las características de las
comunidades y los participantes. Por
ejemplo, buscamos incluir localidades
que variasen en cuanto al nivel de rique-
za, localización rural/urbana, y la mezcla
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étnica en las comunidades atendidas. Las
características seleccionadas de los luga-
res que participaron son las siguientes:

Lugar A: un barrio céntrico de Londres
con una población aproximada de
250.000 hab., un tercio de los cuales son
de grupos negros y minorías étnicas.
Aunque el lugar A contenía muchos
barrios deprimidos, no tenía los contras-
tes de extrema pobreza y riqueza que se
dan en muchos barrios de Londres.

Lugar B: una gran área rural en el sur
de Inglaterra. La población blanca mayo-
ritaria de aproximadamente 200.000 hab.
Se concentra en ciudades dormitorio,
urbanizaciones y un par de ciudades mer-
cado. El área se caracterizaba por niveles
de riqueza generalmente altos.

Lugar C: una población metropolitana
en el Norte de Inglaterra. Una décima
parte de la población de aproximada-
mente 200.000 hab. Se describe como
asiática o asiático-británica, la mayor
parte con herencia pakistaní. El lugar C
está considerado entre las 25 zonas más
deprimidas de Inglaterra.

Lugar D: otra población metropolitana
en el Norte de Inglaterra con una pobla-
ción aproximada de 200.000 hab. El área
sufría altas tasas de desempleo de larga
duración. El lugar D está en el 10% de las
zonas más deprimidas de Inglaterra.

Puede encontrarse más información
sobre las características de los lugares en
Robertson y cols. (2005).

En cada lugar se buscó el consentimien-
to de las primeras 25 personas con disca-
pacidad intelectual para quienes se había
intentado desarrollar un plan centrado
en la persona. Si era posible, se obtenía
un consentimiento escrito de cada parti-
cipante. Se empleó una hoja de informa-

ción accesible con pictogramas para apo-
yar el proceso de consentimiento.
Tuvimos cuidado para asegurar que los
participantes potenciales entendían de
forma clara las implicaciones de su parti-
cipación y que: (a) podían retirar su con-
sentimiento en cualquier momento, (b) la
negativa o retirada del consentimiento
no tendría ningún impacto en el apoyo
que recibían, y (c) seguirían pudiendo
tomar parte en la planificación centrada
en la persona incluso si no daban consen-
timiento para la implicación en la parte
de investigación del estudio. De cual-
quier modo, algunos participantes poten-
ciales no podían dar consentimiento
informado debido a la severidad de sus
deficiencias intelectuales. En estos casos,
el acuerdo para la participación se obte-
nía bien del defensor (tutor?) indepen-
diente o del miembro más cercano de la
familia que tuviera contacto habitual con
la persona. En total, dieron consenti-
miento y participaron en le proyecto 93
personas con discapacidad intelectual (25
en el lugar A, 20 en el lugar B, 24 en el
lugar C y 24 en el lugar D).

Procedimiento

La introducción de planificación centra-
da en la persona. El trabajo de desarrollo
de planificación centrada en la persona
fue acometido por consultores externos
en los cuatro lugares (Autores BM, HS,
MR). Nuestro objetivo era dar apoyo a las
organizaciones locales para ayudarlas a
desarrollar políticas, procedimientos y
prácticas robustas para la puesta en prác-
tica de la planificación centrada en la
persona. La formación y apoyo tuvieron
lugar durante un periodo de 2 años de
marzo de 2001 a marzo de 2003. La for-
mación se dio tanto a facilitadores como
a gerentes. Los facilitadores eran perso-
nal de apoyo externo, personas con dis-
capacidad intelectual y voluntarios no
remunerados, como amigos o miembros
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de la familia. Como promedio, se forma-
ron 16 facilitadores por lugar. La forma-
ción tuvo lugar durante 20 días en cada
lugar, con sesiones de entre 5 y 8 horas.
Los facilitadotes emplearon de 84,5 a 100
horas en la formación. Los gerentes
emplearon de 53,5 a 100 horas en la for-
mación (incluidas las sesiones de apoyo
individual y de formación en grupo).

Evaluando el impacto de la planifica-
ción centrada en la persona. La recogida
de información comenzó para cada parti-
cipante en cuanto daban su consenti-
miento (p.ej., antes de que se desarrolla-
ra el plan) y continuó cada 3 meses (tuvie-
ra la persona planificación centrada en la
persona o no) durante 2 años o hasta que
terminaba el proyecto. La primera ronda
de recogida de datos (Ronda 1) consistió
en un conjunto comprensivo de datos
(ver más adelante) sobre el historial y
características del participante así como
datos iniciales en todas las medidas, que
se recogieron de forma reiterada a lo
largo del tiempo. La Ronda 2 tuvo lugar 3
meses después que la Ronda 1, en cuyo
punto se recogió un subconjunto de la
información recogida en la Ronda 1. Tres
meses después de la Ronda 2 (e. d., 6
meses después de la recogida de datos
generales en la Ronda 1), se recogió un
subconjunto más comprensivo de la
información recogida en la Ronda 1. Este
subconjunto de información (Datos
semestrales) contenía todos los datos tri-
mestrales más medidas adicionales de la
Ronda 1 como se detalla más adelante.
En ese momento se recogieron los datos
semestrales más comprensivos. El tiempo
promedio entre la primera y última
ronda de recogida de datos fue de 1,5
años (rango = 0,4 a 2,0 años). La duración
de tiempo necesario para desarrollar los
planes variaba entre participantes; para
algunos, se había desarrollado un plan
tras la Ronda 1, otros tras la Ronda 2, y

así sucesivamente. De hecho, para 28 par-
ticipantes (30%) no se había desarrollado
un plan en la ronda final de recogida de
información. De estas 28 personas, 8 se
habían “caído” del estudio en la ronda
final de recogida de datos y uno había
muerto. En estos casos, el último conjun-
to de datos recogidos sustituyó los de la
ronda final de recogida de datos. Los 19
participantes restantes siguieron siendo
parte del trabajo de desarrollo y evalua-
ción con intentos consiguientes de desa-
rrollo del plan.

Para evaluar el impacto de la planifica-
ción centrada en la persona, analizamos
primero los datos para identificar los
cambios en las experiencias vitales en la
ausencia de un plan. Esto se hizo de dos
formas. Primero, los datos de las rondas
1, 2 y 3 se recogieron antes del desarrollo
de un plan. Esto incluyó datos tanto de
quienes recibieron como de los que no
recibieron un plan durante la duración
del proyecto. Para quienes recibieron un
plan, sólo se incluyeron en estos análisis
los datos recogidos antes. Segundo, para
las 28 personas para quienes no se desa-
rrolló un plan centrado en la persona en
el periodo de duración del proyecto,
comparamos los puntos de la primera y
última recogidas de datos. Para evaluar el
impacto de recibir un plan, examinamos
los cambios en las experiencias vitales
tras el desarrollo de un plan para quienes
recibieron uno en el periodo de duración
del proyecto.

Instrumentos

La información recogida se basó en
medidas empleadas en un estudio recien-
te sobre vivienda con apoyo en el Reino
Unido (Emerson y cols., 2000; Emerson y
cols., 2001) y materiales de auditoría que
se habían desarrollado para su uso por
servicios Estatutarios/institucionales
(Bliss, Emerson, Quinn y Thomas, 1999). 
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Puede disponerse de copias de todos
los cuestionarios del autor principal).

Cada tres meses. Cada tres meses reco-
gíamos información de informantes clave
sobre actividades actuales diarias organi-
zadas; actividad física, empleando ítems
del Health Survey for England
(Cuestionario de Salud para Inglaterra)
(Erins, Primatesta y Prior, 2001); activida-
des basadas en la comunidad, empleando
la versión extensa del Index of
Community Involvement (Índice de
Participación en la Comunidad) (Raynes,
Sumpton y Flynn, 1987; Raynes, Wright,
Shiell y Pettipher, 1994), redes sociales,
empleando el Social Network Map (Mapa
de redes sociales) (Tracy y Abell, 1994;
Tracy y Whittaker, 1990); contacto con la
familia y amigos; uso de servicios hospita-
larios, revisiones de salud, recepción de
servicios comunitarios, empleando el
Client Service Receipt Inventory
(Inventario de recepción de servicios del
cliente) (Beecham, 1995; Beecham y
Knapp, 1992; Hallam y Knapp, 2004) y
actividades de planificación centrada en
la persona.

Cada 6 meses. Cada 6 meses, recogía-
mos toda la información mencionada así
como información de informantes clave
sobre problemas de salud, medicaciones
prescritas, puntos fuertes y débiles con-
ductuales y emocionales, empleando el
Strengths and Dificulties Questionnaire
(Cuestionario de puntos fuertes y débiles)
(Goodman, 1999), riesgos, accidentes y
lesiones, empleando una versión adapta-
da de la Risks Scale (Escala de riesgos)
(Emerson et al., 2001; Emerson et al.,
2000); y cambios en el nivel de elecciones
experimentado por los participantes.

Recogida de datos previos. Al inicio del
proyecto, recogimos información de todo
lo anterior así como una serie de infor-
mación previa, como edad, género y

etnia; capacidad y limitaciones adiciona-
les (empleando la parte 1 de la Escala de
conducta adaptativa) ABS- Residencial y
comunidad (Nihila, Leland y Lambert,
1993); estado psiquiátrico, empleando el
PAS-ADD Checklist (Moss et el., 1998;
Moss, Prosser, Costello, Simpson y Patel,
1996), síndromes asociados a la discapaci-
dad intelectual, conducta problemática,
empleando la Learning Disabilities
Casemix Scale (Escala de Discapacidades
del Aprendizaje Casemix) (Pendaries,
1997); historial residencial (sólo para
quienes viven en una modalidad con
apoyo); y los arreglos existentes para la
planificación individual. Además, se
empleó el código postal de los partici-
pantes para derivar una medida de nivel
económico del vecindario, empleando el
English Indices Deprivation (Índices ingle-
ses de privación) (Noble et al., 2004).

Procedimiento de recogida de datos.
Para cada participante identificamos un
informante clave que los conocía bien (p.
ej., trabajador, cuidador informal, defen-
sor, facilitador). La información de los
informantes clave se recogió empleando
una combinación de cuestionarios auto-
completados y entrevistas estructuradas.
Los miembros del equipo de investiga-
ción visitaron el hogar o centro de día de
cada participante para completar los
cuestionarios y realizar las entrevistas
estructuradas con el informante clave.
Adoptamos un enfoque flexible de reco-
gida de datos. Por ejemplo, algunos
informantes clave, especialmente cuando
su lengua materna no era el inglés, prefi-
rieron completar los cuestionarios
mediante entrevista. Para algunos parti-
cipantes, fue necesario visitar a más de
un informante clave. En algunos casos no
pudimos recoger toda la información
porque los participantes en ocasiones
pedían que ciertas personas no fueran
consultadas (i.e., personal de la residen-
cia, familiares). Cuando fue posible,
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empleamos al mismo informante clave en
cada ronda de recogida de datos.

Evaluando los costes directos e indirec-
tos de la puesta en práctica de planifica-
ción centrada en la persona

Costes directos. Se evaluaron los costes
directos de formación y apoyo asociados
a la introducción sistemática de planifica-
ción centrada en la persona. Recogimos
la información subyacente a la estima-
ción de costes de formación y apoyo
mediante discusiones entre los formado-
res de consultores y uno de los investiga-
dores (RR). Los consultores describieron
la forma en que se daba la formación,
incluyendo el tiempo que empleaba el
formador, la localización de la formación
(dónde se daba la formación) y el núme-
ro y horas promedio de miembros del
equipo que representaban distintas pro-
fesiones y roles.

Se recogió información también sobre
las implicaciones en coste de los elemen-
tos (recursos) asociados a la formación.
Estos elementos incluyeron los sueldos y
otros costes relacionados, como gastos de
seguridad social y planes de pensiones,
estimaciones de capital de edificios, y
otros gastos relacionados con la forma-
ción, como las dietas y material fungible.
Los gastos de desplazamiento de los for-
madores, formados, participantes y fami-
lias no se incluyeron. Los datos sobre
sueldos y gastos relacionados de las fami-
lias y amigos que eran facilitadores no
remunerados y de las personas con disca-
pacidad no estaban disponibles; por
tanto, estimamos sus costes basándonos
en el coste de la facilitación remunerada.

La formación se acometió en distintos
entornos en los distintos lugares. En algu-
nos casos se cargó un alquiler nominal al
servicio y, en otras áreas, el uso del recur-
so se daba gratis. Para asegurar que el

capital se gastaba de forma uniforme en
todos los lugares, reemplazamos la infor-
mación sobre gastos de alquileres por
estimaciones estandarizadas. Se emplea-
ron los costes de capital estimados en
requisitos de nuevos edificios y terrenos
para una sala de formación de una insti-
tución local. Para calcular el coste por for-
mando de la asistencia a un curso de for-
mación de planificación centrada en la
persona se calcularon los costes de cada
elemento, y se sumaron estos costes para
dar un coste promedio de la puesta en
práctica de planificación centrada en la
persona.

Costes indirectos. Se recogió informa-
ción de costes sobre el paquete compren-
sivo de apoyo (servicios basados y no
basados en vivienda) recibido por los par-
ticipantes en las rondas de recogida de
datos inicial y final para discernir si había
costes indirectos asociados con la puesta
en práctica de planificación centrada en
la persona debido a cambios en la com-
posición y coste de la prestación de servi-
cios. Todas las unidades de coste se basan
en los índices de precios de 2003/2004.
pueden encontrarse detalles completos
sobre el proceso de estimación de coste
en Robertson y cols. (2005).

Para la información sobre el uso de ser-
vicios basados en servicios sanitarios y
comunitarios de cada participante,
empleamos una versión revisada del
Client Service Receipt Inventory
(Beecham, 1995; Beecham & Knapp,
1992). Es una entrevista semiestructurada
diseñada para recoger datos relacionados
con el coste, incluyendo la utilización de
servicios e información sociodemográfica
sobre la composición de la familia, situa-
ción laboral, recepción de prestaciones
de seguridad social, y otros ingresos. Para
todos los participantes en vivienda con
apoyo, empleamos el Residential Services
Setting Questionnaire (Emerson, Alborz,
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Felce, & Lowe, 1995) para recabar infor-
mación sobre las disposiciones de gestión
de agencia y niveles de profesionales.

Se contactó y pidió a las agencias res-
ponsables de dar acomodo/alojamiento y
apoyo que dieran información que per-
mitieran la estimación de costes específi-
cos de los servicios. Se obtuvo informa-
ción de los usuarios de servicios que viví-
an en su propia casa o en casas alquiladas
a particulares o asociaciones de las orga-
nizaciones que prestan información
sobre ayudas y servicios y de investigado-
res implicados en evaluaciones de resul-
tados. Los datos sobre servicios para los
que no teníamos información se estima-
ron basándose en servicios similares.

Los costes de alojamiento para los
entornos residenciales y los de entornos
de vivienda con apoyo (atención indivi-
dualizada) se calcularon desde cuatro
categorías de información: personal
directo en el contexto, costes ajenos al
personal en el servicio (i.e., calefacción),
personal administrativo o técnico en el
centro general, y directivos de la oficina
central. Se prorratearon todos los costes
sobre una expectativa de vida de 60 años
con una tasa de descuento del 3,5%. Se
añadió el diez por ciento de la cifra anual
como estimación de la amortización de
mobiliario y reformas.

resultados ■ ■ ■

Participantes

Se muestran las características de los
participantes (de la ronda 1) en la tabla 1.
Los participantes mostraban una amplia
variación en la mayor parte de las medi-
das mostradas, que representan el rango
completo de discapacidad intelectual,
con puntuaciones ABS de 10 a 310 (de un
rango total posible de 0 a 323). Es decir,

los participantes estaban en un rango de
personas con un alto nivel de necesidad
de apoyos complejos a personas que
viven de forma semi-independiente con
apoyos mínimos. Los participantes repre-
sentaban también tanto a aquellos con y
sin discapacidades sensoriales, epilepsia,
diagnósticos psiquiátricos, conducta pro-
blemática, y necesidades sanitarias com-
plejas. Los participantes vivían en un
rango de tipos de residencias que esta-
ban situadas en áreas que representaban
el rango completo de depresión/depriva-
ción del barrio/vecindario, incluyendo
algunas de las zonas más y menos depri-
midas de Inglaterra. 

Impacto de la planificación centrada en
la persona

Para estimar el cambio en las experien-
cias vitales de los participantes en ausen-
cia de un plan, examinamos primero los
cambios en las experiencias vitales antes
de recibir un plan en las rondas 1, 2 y 3.
En segundo lugar, para las 28 personas
para las que no se había desarrollado un
plan en el tiempo de duración del pro-
yecto, comparamos el primer y último
punto de recogida de datos. Para evaluar
el impacto de recibir un plan, examina-
mos los cambios en las experiencias vita-
les tras el desarrollo de un plan para
aquellos que lo recibieron en el tiempo
de duración del proyecto. Como los datos
no se distribuían de forma normal, se
emplearon tests paramétricos para todas
las comparaciones. 

Datos recogidos antes de la puesta en
práctica de planificación centrada en la
persona. Teníamos información utilizable
de dos rondas de recogida de datos pre-
vias a la puesta en práctica de planifica-
ción centrada en la persona (rondas 1 y 2)
de 41 (44%) de la muestra total de 93
participantes. Además, teníamos infor-
mación utilizable de tres rondas de reco-
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gida de datos previas a la puesta en prác-
tica de planificación centrada en la per-
sona (rondas 1 a 3) para un subconjunto
de 30 de esas 41 personas (73%).
Empleamos estos dos conjuntos de datos
para estimar el nivel de cambio produci-
do en la muestra antes de la introducción
de planificación centrada en la persona.

Los análisis de las dos rondas de datos
(n = 41) indicaron que no había diferen-
cias estadísticamente significativas a nivel
de .05 en ninguna de las 56 medidas que
empleamos. Los análisis de las tres rondas
de datos recogidos (n = 30) indicaron que
sólo había tres diferencias estadística-
mente significativas de un total de 72
comparaciones (i.e., el 4% de las compa-
raciones eran estadísticamente significa-
tivas con un alfa de .05). Primero, había
un aumento en el número total de activi-
dades en la versión extensa del Index of
Community Involvement, Friedman x2 (2,
N = 21) = 11.78, p < .01. La media de la
ronda 3 fue significativamente más alta
que en la ronda 1 (Ms = 57 y 38, respecti-
vamente), Wilcoxon Z = 3.36, n = 29, p <
.001, y ronda 2 (M = 39) Wilcoxon Z =
2.77, n = 20, p < .01. En segundo lugar,
hubo un aumento en la variedad de acti-
vidades en la versión extensa del Index of
Community Involvement, Friedman, x2
(2, N = 21) = 6.96, p < .05. La media de la
ronda 3 fue significativamente más alta
que para la ronda 2 (Ms = 9.2 y 7.7, res-
pectivamente), Wilcoxon Z = 2.29, n = 21,
p < .05, pero no significativamente más
alta que la media para la Ronda 1 (8.4).
Tercero, hubo un aumento en el número
total de visitas a, de y con los amigos,
Friedman: 2(2,;thN;th=;th20) = 9.39, p <
.01. La media para la Ronda 3 fue signifi-
cativamente más alta que para la Ronda
2 (Ms = 11.8 y 8.0, respectivamente),
Wilcoxon Z = 2.310, n = 21, p < .05, pero
no significativamente más alta que la
media para la Ronda 1 (9.6).

Cambio de quienes no tuvieron plan.
Para estos 28 participantes, se hicieron
comparaciones entre la primera y la últi-
ma recogidas de datos en cada variable
de resultado. Sólo se hallaron dos resul-
tados estadísticamente significativos de
un total de 72 comparaciones (i.e., el 3%
de las comparaciones eran estadística-
mente significativas con un alfa de .05).
Hacia el final del proyecto, aquellas per-
sonas que no tenían un plan centrado en
la persona mostraron un descenso en la
puntuación media del Strengths and
Difficulties Questionnaire Peer Problems
subscale (subescala de problemas con
iguales), Wilcoxon Z = 1.99, n = 25, p <
.05, y mostraron un descenso del 23% en
el número total de personas en su red
social Wilcoxon Z = 3.24, n = 27, p < .001..

Cambios en las experiencias vitales tras
la puesta en práctica de planificación
centrada en la persona. A la vista del
número tan pequeño de cambios eviden-
tes previos a la puesta en práctica de pla-
nificación centrada en la persona, reali-
zamos comparaciones simples pre-post
para comprobar el impacto de la planifi-
cación centrada en la persona (emplean-
do la primera ronda de recogida de datos
como medida previa). Esto nos permitió
aumentar el poder de los análisis maximi-
zando el tamaño de la muestra.
Empleamos tanto análisis de tratamiento
como de intención de tratamiento
(Bland, 2000). Para los análisis de trata-
miento, examinamos el impacto de una
intervención para quienes lo habían reci-
bido, lo que representa el enfoque tradi-
cional de evaluar la eficacia de las inter-
venciones en la investigación sobre disca-
pacidad intelectual. Estos análisis fueron,
por tanto, restringidos a las 65 personas
para las que se desarrolló un plan. Para
este grupo se formularon tres preguntas:
(a) ¿Hubo algún impacto? Para responder
a esta pregunta, comparamos los datos
en la ronda 1 con los datos finales recogi-
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dos. Aunque esto significa que el tiempo
que ha durado la puesta en práctica de la
planificación centrada en la persona ha
variado con los participantes, permite la
cantidad máxima de tiempo disponible
(dentro de las limitaciones del proyecto)
para la que la planificación centrada en
la persona haya tenido impacto. (b)
¿Hubo un impacto inmediato? Para
afrontar esta cuestión, comparamos los
datos recogidos en la ronda 1 con los pri-
meros datos recogidos tras la puesta en
práctica de la planificación centrada en la
persona. (c) ¿Hubo evidencia de impacto
continuado? Para tratar esta cuestión,
comparamos los datos de la primera
ronda de recogida de datos tras la puesta
en práctica de planificación centrada en
la persona con los datos de la recogida
final. Esta serie de análisis indica si la pla-
nificación centrada en la persona parecía
haber tenido un impacto continuado en
cambiar las experiencias vitales de las
personas.

Con intención de tratar los análisis, exa-
minamos el impacto de una intervención
en la población total de las personas a
quienes se había ofrecido la puesta en
práctica. Este tipo de análisis se utiliza
cada vez más para determinar la efectivi-
dad o beneficios probables a nivel de
población de las intervenciones (i.e., da
cuenta de la eficacia en el contexto de
uptake y dropouts/abandonos). Estos
análisis, por tanto, incluyeron a lo 93 par-
ticipantes, tuvieran o no un plan en ese
momento. Para este grupo, se hicieron
comparaciones entre los datos recogidos
en la ronda 1 y los datos de la última
recogida.

Empleamos tests no paramétricos para
todas las comparaciones (el test de
Wilcoxon para los datos ordinales, el test
de McNemar para los datos categóricos).
Se informa de los resultados donde las
diferencias fueron estadísticamente sig-

nificativas a nivel de .05 o indicativas de
un efecto moderado. Para los datos ordi-
nales, definimos el efecto moderado
como cambio mayor del 50% en las pun-
tuaciones. Para los datos categóricos, se
definió el efecto moderado como una
diferencia de ratios mayor de 1.5.

La tabla 2 da un resumen de los cam-
bios estadísticamente significativos y
efectos moderados hallados en los análi-
sis. Para cada cambio anotado, se anota
la magnitud del efecto empleando dife-
rencias de ratios para los datos categóri-
cos, y porcentaje de cambio para los
datos ordinales. Se informa de los efectos
no significativos (pero moderados) por
varias razones. Este estudio es la primera
evaluación formal de la planificación cen-
trada en la persona que se realiza en el
Reino Unido y la evaluación formal más
amplia realizada en el mundo. Es, de
cualquier modo, aún de bastante poco
potencial. En tanto la muestra total es
bastante modesta y los tamaños de las
muestras para su comparación (p. ej., el
impacto continuado de la planificación
centrada en la persona) es decididamen-
te pequeña. El principal resultado del
tamaño modesto de la muestra es que los
efectos reales de un tamaño modesto
pueden no ser estadísticamente significa-
tivos. Pueden, de cualquier modo, ser
altamente relevantes para la política y la
práctica. Dicho enfoque es también con-
sistente con el interés creciente por la
preocupación en las ciencias sociales con
la prueba de significación de la hipótesis
nula. De hecho, los investigadores han
argumentado que el análisis e informa-
ción de los resultados debería basarse en
medidas del tamaño del efecto y límites
de confianza más que en si las asociacio-
nes logran niveles alfa convencionales (p.
ej., Wilkinson y Task Force on Statistical
Inference, 1999).

En contraste con el número muy limita-
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do de cambios evidentes antes de la
puesta en práctica de planificación cen-
trada en la persona, hallamos cambios en
20 variables (28% de todas las variables
dependientes). Excluyendo los indicado-
res de resultados/productos de los servi-
cios (p. ej., utilización de servicios), halla-
mos cambios en 17 indicadores de resul-
tados (44% de todas las variables depen-
dientes que eran medidas directas de la
calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual).

Comparando los datos de la línea base
y finales (p. ej., observando si la planifi-
cación centrada en la persona era eficaz
en el análisis del tratamiento), hallamos
que la planificación centrada en la perso-
na se asociaba con cambio estadística-
mente significativo, p < .05, en 11 varia-
bles (16% de todas las comparaciones,
28% de todas las comparaciones que
implicaban medidas de resultado). Estos
incluyeron que los participantes tuvieron
un aumento del 52% en el tamaño de sus
redes sociales, 2,4 veces más probabilidad
de tener contacto activo con la familia y
un miembro de la familia en su red social,
un aumento del 40% en el número de
actividades medidas por el Index of
Community Involvement, un aumento
del 25% en la variedad de actividades por
el Index of Community Involvement
aumento del 35% en el número de activi-
dades Index of Community Involvement
(extendida), aumento del 24% en la
variedad de actividades medidas con el
Index of Community Involvement exten-
dida, aumento del 33% en las horas
semanales de actividades cotidianas pro-
gramadas, 2,8 veces más probabilidades
de tener más elecciones.

Además de estos resultados estadística-
mente significativos, hubo también una
serie de áreas donde eran evidentes cam-
bios no significativos. De nuevo, al com-
parar los datos de línea base y finales,

hallamos que la planificación centrada en
la persona se asociaba con que los parti-
cipantes tenían un aumento del 17% en
el nivel de contacto con la familia;
aumento del 19% en el número de visitas
activas a, de o con la familia; posibilida-
des 2,0 veces más grandes de haber teni-
do contacto activo con miembros de la
familia; aumento del 28% en el número
de visitas a, de o con amigos; y oportuni-
dades 1,8 veces más grandes de tener acti-
vidades de ocio cotidianas programadas.

Hubo, de cualquier modo, otras áreas
donde el cambio era en dirección negati-
va. Hubo un aumento significativo (37%)
en las puntuaciones de Strengths and
Difficulties Questionnaire Hyperactivity
subscale (subescala de hiperactividad) y
aumentos no significativos en la subesca-
la de problemas emocionales (59%); la
puntuación total de dificultades (32%) y
la puntuación total de impacto (58%); y
un descenso en la subescala prosocial
(14%). Los participantes era 1,5 veces más
probable que fueran percibidos en riesgo
en casa o fuera de ella y con el tráfico.
Finalmente, al comparar los primeros
datos post planificación centrada en la
persona con los últimos datos post plani-
ficación centrada en la persona (e. d.,
buscar evidencia de cambio continuado),
hallamos un aumento del 67% en el
número de problemas de salud informa-
dos.

La evidencia de efectividad de la inten-
ción de tratar los análisis es ligeramente
más limitada porque estos análisis inclu-
yeron información sobre los participantes
para quienes no era posible desarrollar y
mantener un plan. No obstante, los resul-
tados indicaron que la planificación cen-
trada en la persona era probablemente
efectiva en las siguientes cuatro áreas:
participación en la comunidad, contacto
con amigos, contacto con la familia y
elección.
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Deben tenerse en cuenta dos asuntos
respecto a los resultados. Primero, aun-
que se informa de los efectos moderados
no significativos en la evaluación/valora-
ción del impacto de la planificación cen-
trada en la persona, no se informa de
ellos en el cambio de línea base. En
segundo lugar, hay capacidad relativa-
mente mayor para detectar el cambio en
el análisis post planificación centrada en
la persona que en el análisis de línea base
debido al mayor tamaño de muestra en
el primer análisis. Se tomaron dos enfo-
ques para atender a estos aspectos.
Primero, comparamos la diferencia entre
en las proporciones de resultados estadís-
ticamente significativos entre los análisis
de línea base y post planificación centra-
da en la persona. Al compararlos con el
grupo de línea base de la ronda 2 (n = 41,
0% de resultados significativos), el
aumento en la proporción de resultados
estadísticamente significativos era signifi-
cativa para el intento de tratar (n = 93,
18% de resultados significativos), z =
3.35. p < .001, y en los análisis de los tra-
tamientos (n = 65; 16% resultados signifi-
cativos), z = 3.14, p < .001. Segundo, al
comparar con los datos del punto 3 del
grupo de línea base (n = 30; resultados
significativos al 5%), hallamos que el
aumento en la proporción de resultados
estadísticamente significativos era signifi-
cativa tanto para los análisis del intento
de tratamiento y el tratamiento (ns = 93
y resultados significativos 65,18% y
16%), zs = 2.22 y 1.96, respectivamente,
ps < .05.

Segundo, para atender al tema del
poder desigual, comparamos la diferen-
cia en proporciones de todos los efectos
moderados del grupo en tratamiento y
los datos del punto 2 del grupo de línea
base. Al comparar los puntos de datos de
línea base y final  (n = 65), se hallaron 15
efectos moderados de 72 comparaciones
(21%). También, para los datos del punto

2 del grupo de línea base (n = 41), se
hallaron 2 efectos moderados de 56 com-
paraciones (4%). La diferencia entre las
dos proporciones fue significativa, z =
2.85, p < .01, 2-tailed.

Costes de la introducción de planifi-
cación centrada en la persona

Costes directos. Los costes de formación
y apoyo para la puesta en práctica de pla-
nificación centrada en la persona (inde-
pendientemente de si se hizo o no un
plan) en los cuatro lugares se muestran
en la tabla 3. Las libras esterlinas se han
convertido a dólares de Estados Unidos a
un cambio de 1£ = 1,83 $.

Estos costes de formación y puesta en
práctica se traducen en un coste por par-
ticipante de 1.202 $ si se calculan para
todos los 93 participantes (e. d., incluyen-
do a los participantes para quienes no se
realizó la prestación), o de 1.718 si se cal-
culan para los 65 participantes para quie-
nes se logró la intervención (prestación
de un plan).

Costes indirectos. El coste promedio
semanal del paquete de servicio antes y
después de la puesta en práctica de pla-
nificación centrada en la persona se
muestra en la tabla 4. Los costes de aten-
ción y apoyo relacionados con la acomo-
dación y alojamiento suponen el grueso
(88%) de los costes. La segunda contribu-
ción más grande al coste total eran las
actividades de día. Cuando se sumaron
estas dos categorías, constituyeron el
98% de los costes totales del paquete de
servicio.

Se llevaron a cabo análisis longitudina-
les para comparar los costes antes y des-
pués de la puesta en práctica de la plani-
ficación centrada en la persona. Esta
comparación reveló diferencias no signi-
ficativas en los costes totales del paquete
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de servicios en el periodo del estudio,
tanto para la muestra total como para la
submuestra de personas para quienes se
había desarrollado y mantenido el plan.
Para la muestra total, el coste total del
paquete de servicios por participante
antes de la puesta en práctica de la plani-
ficación centrada en la persona era de
2.421 $. Hacia el fin del estudio, éste
había crecido un 2,2% hasta 2.476 $. Este
aumento no era estadísticamente signifi-
cativo. Para la submuestra de aquellos
para quienes fue posible desarrollar y
mantener un plan, el coste semanal pro-
medio por participante del paquete de
servicios antes de la puesta en práctica de
planificación centrada en la persona era
de 2.494 $. Hacia el fin del estudio, había
subido un 1,6% hasta 2.534 $. De nuevo,
el aumento no era estadísticamente sig-
nificativo.

discusión ■ ■ ■

Nuestros resultados sugieren que la
introducción de planificación centrada en
la persona tuvo un efecto positivo
modesto en las experiencias vitales de las
personas con discapacidad intelectual. En
general, hubo muy poca evidencia de
que tuviera lugar un cambio positivo en
las vidas de las personas antes o en
ausencia de puesta en práctica de planifi-
cación centrada en la persona. La intro-
ducción de planificación centrada en la
persona se asoció con beneficios en las
áreas de redes sociales, participación en
la comunidad, actividades cotidianas pla-
nificadas, contacto con los amigos, con-
tacto con la familia y elección. Incluso
cuando empleamos la intención más con-
servadora de tratar los análisis para eva-
luar la efectividad (más que la eficacia), la
planificación centrada en la persona se
asoció con beneficios en las áreas de par-
ticipación en la comunidad, contacto con
los amigos, contacto con la familia y elec-

ción. Estos efectos positivos son consis-
tentes con las demandas hechas por los
defensores de la planificación centrada
en la persona (p. ej., Mount et al., 1991;
O’Brien & Mount, 1991) y los resultados
del muy pequeño/minúsculo número de
estudios previos en los que los investiga-
dores han tratado de evaluar formalmen-
te el impacto de la planificación centrada
en la persona (Holburn et al., 2004;
Malette et al., 1992; Rea et al., 2002).
También apoyan el énfasis actual en el
Reino Unido en la política sanitaria de
atención social en el uso de planificación
centrada en la persona para mejorar la
calidad de vida de las personas con disca-
pacidad (Department of Health, 2001).

Los costes directos de la formación y
apoyo para la introducción de la planifi-
cación centrada en la persona fueron,
como promedio, de 1.202 $ por partici-
pante. De cualquier modo, es importante
apuntar que el coste de los consultores
externos que llevan a cabo la formación
suponía el 75% de los costes totales.
Estos costes es probable que bajen con el
tiempo al construirse la capacidad local y
la formación se realice en casa.

No hubo aumento significativo en el
coste de los paquetes de servicios tras la
puesta en práctica de planificación cen-
trada en la persona, con un aumento de
sólo el 1,6% en el coste total del paquete
de servicios para quienes recibieron un
plan. Estos resultados no significativos
sugieren que la planificación centrada en
la persona es neutral en términos de
coste. Los resultados de la investigación
previa sugieren que los patrones de uso
de servicios tienden a mostrar bastante
menos variabilidad que las necesidades o
preferencias individuales, en parte por-
que las limitaciones como disponibilidad
histórica de servicios, prácticas de finan-
ciación, normas profesionales y hábitos
de los prestadores de servicios (Knapp,
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Comas-Herrera, Astin, Beecham y
Pendaries, 2005).

De cualquier modo, estos resultados
deben tenerse en cuenta en el contexto
de una serie de limitaciones metodológi-
cas inherentes al estudio. En primer lugar,
aunque la duración de dos años del pro-
yecto se compara bien con la investiga-
ción previa, sólo fue suficiente para eva-
luar el impacto a corto y (hasta cierto
punto) medio plazo de la planificación
centrada en la persona. Esto es proble-
mático dadas las dificultades que se sabe
que se asocian con el logro de ciertos
resultados clave (p. ej., relaciones sociales
inclusivas, empleo remunerado) a corto
plazo. En segundo lugar, la confianza con
la que pueden generalizarse los resulta-
dos a otras organizaciones de Inglaterra
(y otros lugares) que intentan poner en
práctica la planificación centrada en la
persona en el siglo XXI depende de la
representatividad de los participantes, las
organizaciones y el contexto político más
general en el que operan las organizacio-
nes. En este contexto, nuestro fallo al
seleccionar de forma aleatoria las locali-
dades, organizaciones y participantes
hace surgir la posibilidad de sesgo de
selección. En tercer lugar, el diseño que
adoptamos (una variante de diseño de
series temporales interrumpidas) es
menos robusto que algunos diseños
alternativos (p. ej., un juicio aleatorio
controlado). En cuarto lugar, empleamos
un tamaño de muestra muy modesto, lo
que tiene implicaciones claras en la capa-
cidad de los análisis que realizamos. Y
por último, no evaluamos la fiabilidad y
validez de la información que recogimos
en el estudio (aunque empleamos princi-
palmente instrumentos con característi-
cas psicométricas aceptables).

Aunque estas limitaciones metodológi-
cas son todas importantes, también son
endémicas de la mayor parte de la inves-

tigación evaluadora que se diseña para
tratar el impacto de la puesta en práctica
de políticas sociales. Así, por ejemplo, los
investigadores que evalúan el impacto de
la desinstitucionalización han fallado al
seleccionar de forma aleatoria las locali-
dades, organizaciones y participantes;
diseños de grupo empleados de forma
típica cuasi-experimentales (más que ale-
atorios); a menudo empleó muestras
pequeñas; se basaban en el uso de instru-
mentos de medida con propiedades psi-
cométricas aceptables (más que determi-
nar la fiabilidad y validez intraestudio de
la información recogida) (cf. Emerson y
Hatton, 1996; Kim, Larson y Lakin, 2001;
Young, Sigafoos, Suttie, Ashman, &
Grevell, 1998). En este contexto, el grado
en que los resultados de dichos estudios
pueden generalizarse se convierte en un
asunto empírico que sólo puede atender-
se de forma efectiva mediante replicacio-
nes en distintos lugares y tiempos.

Aunque los resultados de nuestra eva-
luación indican que la planificación cen-
trada en la persona era potencialmente
efectiva, sugieren también que el impac-
to de la planificación centrada en la per-
sona variaba de forma marcada en las
distintas dimensiones de calidad de vida
que investigamos. Aunque la planifica-
ción centrada en la persona se asociaba
con beneficios en algunas dimensiones,
no tenía impacto aparente en otras (p.e.,
redes sociales más inclusivas, empleo,
actividad física, medicación). Estos resul-
tados son consistentes con la perspectiva
de que la planificación centrada en la
persona puede ser útil pero no es condi-
ción suficiente para promover la inclu-
sión social (cf. Departamento de Salud,
2001).

Hay también tres áreas (riesgos, salud
física, necesidades emocionales y conduc-
tuales) donde hubo evidencia de cambio
en sentido negativo. Los resultados per-
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tenecientes al riesgo probablemente son
explicables en términos de que los parti-
cipantes llevan vidas más ocupadas y
variadas tras la introducción de la planifi-
cación centrada en la persona. Es proba-
ble que dichos cambios hayan implicado
un aumento de ciertos riesgos predeci-
bles (p.e. el tráfico). La asunción de ries-
gos es, por supuesto, parte de la vida
cotidiana y no puede asumirse que estos
resultados se reflejen de forma negativa
en la calidad de vida de los participantes.

Los resultados relacionados con la salud
física no se esperaban. Debería tenerse
en mente, de cualquier modo, que los
resultados pertenecen a los problemas de
salud de que informa un informante
clave (no evaluamos el estado de salud de
los participantes de forma independien-
te). Dado que hay evidencia extensa de
que las personas con discapacidad inte-
lectual a menudo tienen numerosas
necesidades sanitarias no identificadas ni
atendidas (Alborz, McNally, Swallow, y
Glendinning, 2003; Horwitz, Kerker,
Owens, y Zigler, 2000; NHS Health
Scotland, 2004; Ouellette-Kuntz, 2005),
parece plausible sugerir que estos resul-
tados pueden sugerir el impacto de la
planificación centrada en la persona en la
ayuda a la gente para llegar a conocer
mejor a la persona de interés y compren-
der sus necesidades sanitarias (más que la
planificación centrada en la persona
haga a la gente insana).

Es difícil, de cualquier modo, dar el
mismo argumento para el aumento de
que se informa en las dificultades emo-
cionales y conductuales (y la reducción de
conducta prosocial positiva), dado que
los items escalares son descripciones con-
ductuales simples. Quizá las dos explica-
ciones más plausibles de estos resultados
sean que el aumento en el número y
variedad de actividades comunitarias y

sociales: (a) pueda servir para destacar la
significatividad de las necesidades emo-
cionales y conductuales preexistentes o
pueda constituir fuentes de estrés que
lleven a un deterioro de la conducta.

Finalmente, aunque se halló que la pla-
nificación centrada en la persona tenía
impacto en quienes recibían un plan, es
importante apuntar que el 30% de las
personas en el estudio no recibieron un
plan en el tiempo de duración del pro-
yecto. Este fallo en poner en práctica la
planificación centrada en la persona para
una proporción sustancial de los usuarios
de servicios ocurrió en el contexto de un
proyecto de investigación bien financia-
do que empleaba consultores expertos
externos para dar un programa compren-
sivo de formación. Dichos fallos pueden
amplificarse en el contexto de una adop-
ción extendida de planificación centrada
en la persona para cumplir obligaciones y
requisitos organizacionales.

En conclusión, los resultados sugieren
que la planificación centrada en la perso-
na representa un paso positivo en la
dirección de prestar apoyo individualiza-
do para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual.
Los que es sorprendente es el patrón de
resultados (beneficios en el número y
variedad de actividades comunitarias y
no inclusivas, pero sin cambios en marca-
dores más fuertes de inclusión social)
refleja los resultados de la desinstitucio-
nalización (Emerson y Hatton, 1996; Kim
el al., 2001; Young et al., 1998). Esto
sugiere que más que representar un cam-
bio radical con las prácticas anteriores, la
efectividad de la planificación centrada
en la persona se construye sobre la capa-
cidad existente en los servicios y apoyos.
En otras palabras, la planificación centra-
da en la personas puede considerarse un
paso evolutivo en la tendencia a largo
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plazo hacia una individualización y per-
sonalización de servicios creciente. Este
punto es importante.

Si se acepta que la planificación centra-
da en la persona da un cambio funda-
mental con la práctica anterior entonces,
por definición, la evidencia y experiencia
relacionada con las formas anteriores de
trabajar (y por qué fallaban) se hace irre-
levante. Si, de cualquier modo, se consi-
dera la planificación centrada en la per-
sona como un paso evolutivo, entonces
dicho aprendizaje se convierte en alta-
mente relevante. Esto no es sólo un asun-
to de semántica. El cambio en los servi-

cios para personas con discapacidad inte-
lectual se representa a menudo de una
forma que niega la posibilidad de conti-
nuidad histórica. A menudo se presentan
nuevos modelos como cambios radicales
o cambios de paradigmas. Dicho enfoque
sirve para descartar la experiencia y evi-
dencia previa más que para construir
sobre ella. Creemos que a la evolución de
servicios y apoyos para personas con dis-
capacidad intelectual le será más útil el
desarrollo de organizaciones abiertas de
mente cuyos miembros tengan un deseo
de aprender de la experiencia pasada
junto a la disposición a abrazar el cambio
y las nuevas ideas.
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Aitziber Zulueta y Feli Peralta

■■■

percepciones de los padres acerca
de la conducta autodeterminada
de sus hijos/as con discapacidad
intelectual

[Parents’ perception of their children’s self determinated behaviour]

Aitziber Zulueta y Feli Peralta

Universidad de Navarra

Es incuestionable que el incremento de la conducta autodeterminada de
las personas con discapacidad es una de las principales metas educativas
en la Educación Especial. Para su consecución es preciso que los agentes
educativos (padres y profesores, principalmente) modifiquen sus creen-
cias y adquieran los conocimientos y estrategias necesarios. El objetivo de
este trabajo es valorar la percepción y los conocimientos de los padres
acerca de la conducta autodeterminada de sus hijos/as con discapacidad
intelectual escolarizados en la Aulas de Aprendizaje de Tareas de Álava,

a través de un cuestionario (N=68) elaborado por las autoras de este artículo. De
los resultados obtenidos cabe destacar que el 57% de los padres encuestados
considera la autodeterminación como capacidad para ser autónomo, pero un
porcentaje elevado selecciona como expresión de autodeterminación personal
dimensiones o tópicos erróneos. Asimismo, el 53% creen que sus hijos/as tienen
poca o ninguna capacidad de elegir siendo muy escasas las oportunidades que
ellos mismos les ofrecen. Se discuten los resultados obtenidos y se plantean
algunas recomendaciones para que los padres en su interacción familiar pro-
muevan una mayor autodeterminación en sus hijos/as.

Palabras clave: discapacidad cognitiva, autodeterminación, creencias y per-
cepciones de los padres, intervención, clima familiar.
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introducción ■ ■ ■

Las personas con discapacidad, con
excesiva frecuencia, han sido educadas
para la dependencia, se les ha enseñado
a esperar que alguien decida en su lugar
qué hacer, cómo hacerlo y cuándo
(Agran, Snow y Swaner, 1999) y se les han
brindado muy pocas oportunidades de
participar en aquellas decisiones que ata-
ñen a sus vidas (Sands y Doll, 2000). De
este modo, su capacidad para autorregu-
larse y adaptarse al ambiente (social, pro-
fesional, académico) se ha visto seria-
mente mermada. Para paliar esta situa-
ción se gestó, en la década de los 90, el
movimiento hacia la autodeterminación
que pretende capacitar a estas personas
para ejercer un rol más activo que les per-
mita participar, tomar decisiones y desa-
rrollar un mayor control sobre sus vidas y
su aprendizaje con objeto de conseguir
su integración social y una mayor calidad
de vida.

Este movimiento ha dado sus frutos al
potenciar el desarrollo de modelos1 con-
ceptuales, instrumentos y currícula dirigi-

dos a incrementar la formación y las
oportunidades para que estas personas
lleguen a ser más autodeterminadas
(Abery, Elkin, Smith, Springborg y
Stancliffe, 2000; Agran, 1997; Field y
Hoffman, 1996; Halpern, Herr, Doren y
Wolf, 2000; Mithaug, Mithaug, Agran,
Martin y Wehmeyer, 2003; Wehmeyer,
1995, 1996, 2004; Wehmeyer, Abery,
Mithaug, Powers y Stancliffe, 2003;
Wehmeyer, Peralta, Zulueta, González
Torres y Sobrino, en prensa; Wehmeyer y
Schwarzt, 1998). De las aportaciones de
estos autores se desprende que las perso-
nas con discapacidad que han tenido
oportunidad de desarrollar su autodeter-
minación personal, de participar activa-
mente en el establecimiento de sus metas
(o de coincidir con las metas selecciona-
das por los otros significativos, padres y
profesores, principalmente), es más pro-
bable que se involucren en su proceso de
aprendizaje y de mejora, estén más auto-
motivadas (desarrollen unas altas percep-
ciones de competencia) y obtengan
mejores resultados en diferentes facetas
de la vida (Butler, 2003; Mithaug, Martin,
Agran y Rusch, 1998; Schunk, 1996;
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percepciones de los padres acerca de la conducta autodeterminada de sus hijos/as con discapacidad...

Promoting self-determination in people with disabilities is certainly one
of most important goals in Special Education. Achieving it involves edu-
cational agents (mainly parents and teachers) modifying their beliefs and
acquiring knowledge and specific strategies. The aim of this article is to
examine the knowledge and perceptions of parents on their children
with intellectual disabilities’ self-determination  through a survey (N= 68)
constructed by authors. Obtained results reflect that 57% of surveyed
parents relate self-determination with the ability of being autonomous,

but a high percentage chooses inadequate topics to reflect self-determination.
53% of parents think that their children have little or no ability to choose and
make choices, being very few the opportunities that they give them for it.
Results are discussed and some recommendations are given for parents to pro-
mote greater self-determination in their children.

Key words: Cognitive disability, self-determination, parents’ beliefs and per-
ceptions, training, family environment.
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Torrano, en prensa).

Ahora bien, educar para la autodeter-
minación requiere un profundo cambio
en la manera de concebir y enfocar la
educación en el contexto escolar y fami-
liar. En lo que a este último se refiere, los
padres suelen dejar poco margen para
fomentar la autonomía de sus hijos/as
con discapacidad intelectual, proporcio-
nan entornos muy estructurados y mues-
tran un estilo de interacción excesiva-
mente didáctico, directivo e intrusivo
(González Torres, en prensa; Hodapp y
Fidler, 1999) que no favorece el desarro-
llo de la conducta autodeterminada. Sólo
en la medida en que los padres perciban
la autodeterminación personal como una
meta educativa deseable y apropiada
para sus hijos/as, se implicarán en la con-
secución de este logro y, lo que es más,
exigirán su incorporación real al currículo
escolar y los necesarios recursos para que
ellos desde sus casas puedan practicarla
(Grigal, Neubert, Moon y Graham, 2003).
En este sentido y en consonancia con el
nuevo cambio de paradigma de la disca-
pacidad, se detecta en la actualidad una
mayor implicación y participación de la
familia como sistema y como unidad de
apoyo a la hora de reividincar priorida-
des.

Por otro lado, diversos estudios han
puesto de manifiesto que las percepcio-
nes, creencias y actitudes de los agentes
educativos (padres y profesores) hacia
una determinada práctica educativa
influyen y comprometen el desarrollo y
ejecución de dicha práctica (Agran y
otros, 1999; Grigal y otros, 2003; Hastings
y Taunt, 2002; Peralta, González-Torres y
Sobrino, 2005; Wehmeyer, Agran y
Hughes, 2000), ya que las percepciones y
creencias de los individuos predisponen o
guían sus acciones (Borg, 2001; Kupari,
2003). Sin embargo, son todavía escasos

en nuestro contexto trabajos que anali-
cen las percepciones que los padres tie-
nen acerca de la autodeterminación per-
sonal y de cómo promoverla en sus
hijos/as. El objetivo de este artículo es
presentar un cuestionario elaborado
para, entre otros objetivos, inferir las cre-
encias y las expectativas que los padres
tienen respecto a la integración sociola-
boral y la autodeterminación de sus
hijos/as con discapacidad intelectual.

material y método ■ ■ ■

Este estudio forma parte de una inves-
tigación más amplia en la que se llevó a
cabo la evaluación del programa educati-
vo de las Aulas de Aprendizaje de Tareas
(en adelante, AAT) de Álava (ver para
más información Zulueta, Sobrino y
Peralta, 2005; Zulueta, 2005). Esta evalua-
ción, solicitada y financiada por el servi-
cio de Educación Especial del
Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco, ha tenido como finali-
dad valorar el funcionamiento, la calidad
y los logros del itinerario educativo de las
AAT.

La intervención educativa de las AAT en
Centros de Enseñanza Secundaria es la
respuesta educativa que se ofrece en la
Comunidad Autónoma Vasca a aquellos
alumnos (16-20 años) que presentan un
RM ligero o moderado. Las AAT tienen
como objetivo principal fomentar la pre-
paración para la vida laboral y para la
vida activa de dichos alumnos. Las carac-
terísticas definitorias de estas aulas son
las siguientes: a) sirven de transición del
periodo educativo a la vida adulta y al
mundo laboral; b) los principios de inter-
vención del programa educativo que se
imparte se refieren a: currículo funcional,
instrucción basada en la comunidad,
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enfoque integrado e integrador de los
servicios, y orientación hacia el ámbito
laboral; c) cada grupo está compuesto
por un número reducido de alumnos que
nunca supera los 10, y por una media de
2 profesores directamente responsables;
d) los alumnos comparten determinadas
horas lectivas con otros alumnos de
secundaria que no presentan necesidades
educativas especiales (en adelante, n.e.e.)
en las aulas ordinarias; y e) su currículo,
integrado en el Proyecto Curricular de
Centro, se estructura en dos ciclos con
una duración total de cuatro años: apren-
dizajes básicos y aprendizajes específicos.

Población

En el estudio han participado todas las
familias (N=68) que en el momento de
llevar a cabo esta investigación tenían al
menos un hijo cursando el itinerario edu-
cativo de las AAT en alguno de los 11 cen-
tros de Educación Secundaria y
Formación Profesional existentes en
Álava. Cabe destacar que se ha configu-
rado un censo (excepto 1 caso) por lo que
los resultados son susceptibles de genera-
lizarse a todos los padres de las AAT de
Álava.

Instrumento de medida

Se diseñaron, por parte de la primera
investigadora, tres cuestionarios parale-
los para cada uno de los grupos de agen-
tes implicados (padres, profesores de ATT
y profesores de aulas ordinarias) con el
objeto de valorar: a) su satisfacción; b) la
intervención educativa de las AAT; c) la
integración; y e) la necesidad de forma-
ción.

En lo que respecta a los padres, el cues-
tionario se estructuró en tres partes: a)
datos personales y profesionales; b) ins-
trucciones para cumplimentarlo; y c) pre-

guntas abiertas y cerradas con espacios y
casillas para ofrecer las respuestas. La for-
mulación de los ítems se adecuó a los des-
tinatarios para lograr enunciados unívo-
cos (fundamentalmente en consideración
a la heterogeneidad del nivel socio-cultu-
ral de los padres). Asimismo, se configuró
un formato sencillo de presentación y
respuesta.

Todos los ítems del cuestionario hacen
alusión a cinco dimensiones generales
estrechamente vinculadas a una educa-
ción de calidad en la etapa de transición
a la vida adulta (Ver ejemplos en Tabla 1):

- Autodeterminación: Este apartado
incluye preguntas relativas a: qué es la
autodeterminación personal, grado en
que consideran capaces a sus hijos/as
de ser autodeterminados (tomar deci-
siones) y cómo lo promueven, y orden
de importancia que otorgan a algunas
dimensiones de la autodeterminación.

- Integración: grado en que los padres
creen que el programa de las AAT
mejora la capacidad de sus hijos/as
para integrarse tanto en el mundo
laboral como en el ámbito social y si
existen problemas, barreras o dificulta-
des en dicha integración. 

- Necesidad de formación: formación
que les gustaría recibir.

- Intervención o programa educativo:
grado de conocimiento o desconoci-
miento de los objetivos establecidos en
el programa.

- Satisfacción: grado de satisfacción con
el programa en general y con las rela-
ciones interpersonales que mantienen
con los profesores y los servicios de
orientación.
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Tabla 1. Ejemplos de algunos de los ítems del cuestionario.

- En su opinión, la autodeterminación de la persona puede referirse a la capa-
cidad para... (se ofrecen diversas opciones recogidas en la Tabla 2)

- ¿Cree que su hijo/a tiene capacidad para tomar decisiones?

- ¿En qué le permite decidir y tomar decisiones a su hijo/a?

- ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones respecto al futuro de su hijo/a?

- ¿Qué áreas considera de mayor necesidad en la educación actual de su
hijo/a? (se ofrecen diversas opciones relativas a las dimensiones de la auto-
determinación personal)

- ¿En qué grado está educando a su hijo/a en estas áreas?

- ¿Considera que existen barreras que dificultan la integración o participación
de su hijo/a en la sociedad?

- ¿Espera que el programa educativo que está llevando a cabo su hijo/a en las
AATs le ayude a acceder al mundo laboral?

- ¿Espera que el programa educativo que está llevando a cabo su hijo/a en las
AATs le ayude a integrarse en todos los ámbitos de la sociedad?

- ¿En qué áreas de conocimiento le gustaría recibir formación e información?

- ¿Conoce los propósitos u objetivos generales del programa educativo de las
AATs?

- ¿Qué cree que no está aprendiendo su hijo/a en las AATs?

- ¿Conoce qué es el Plan de Tránsito Individual o PTI?

- ¿Con qué frecuencia se reúne cada curso escolar con el orientador y el pro-
fesor de su hijo/a?

- ¿Cuántas veces ha estado su hijo/a presente en estas reuniones?

- ¿Está satisfecho con los profesores de su hijo/a?

- ¿Está satisfecho con el orientador/a de su hijo/a?

- ¿Está satisfecho con la labor que realizan los profesionales del Centro de
Innovación Pedagógica con respecto a su hijo/a?

- ¿En general, está satisfecho con el programa educativo del AAT en el que
participa su hijo/a?
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El cuestionario quedó configurado por
21 ítems distribuidos en las distintas
dimensiones indicadas anteriormente y
han sido formulados, en la mayoría de los
casos, mediante un formato de pregun-
tas cerradas con cinco opciones de res-
puesta y, en 5 de los ítems, mediante pre-
guntas abiertas. En lo referido a la varia-
ble autodeterminación, mediante pre-
guntas cerradas se han tratado de reco-
ger los principales elementos o dimensio-
nes de este constructo según la literatura
más relevante. En ellas los padres tienen
o bien que elegir entre una o varias
opciones dadas (se han introducido algu-
nas afirmaciones erróneas o tópicos
como distractores), o bien responder
según una escala tipo Likert de cinco
puntos (nada, poco, regular, bastante y
mucho). Las preguntas abiertas, por sus
parte, permiten que los padres describan
con sus propias palabras cuáles son su
mayores preocupaciones por el futuro de
sus hijos/as y por qué, así como en qué
circunstancias o situaciones permiten que
sus hijos/as tomen decisiones.

Recogida de datos y análisis

La aplicación corrió a cargo de la pri-
mera investigadora y de los profesores de
las AAT que habían recibido formación
previa para su aplicación. Los datos obte-
nidos de las preguntas cerradas fueron
primeramente codificados y posterior-
mente tabulados y analizados. El conteni-
do de las preguntas abiertas, por su
parte, fue también codificado.

El proceso de análisis nos ha permitido
reflejar las respuestas del total de los
padres (N=68) en frecuencias y porcenta-
jes. El 48% de los cuestionarios fueron
cumplimentados sólo por madres, el 50%

lo hicieron conjuntamente los dos
padres, y en un caso fue el tutor del aula
el que cumplimentó el cuestionario debi-
do al bajo nivel cultural de estos padres.

Este estudio tiene un carácter eminen-
temente descriptivo, pero los datos obte-
nidos nos permiten inferir cómo perciben
los padres la autodeterminación de sus
hijos/as y algunas de las áreas afines a
este constructo.

Resultados y discusión

En relación con los conocimientos que
los padres expresan a través de sus res-
puestas (Ver Tabla 2), podemos señalar
que 37 de ellos (57%) escogen para defi-
nir la autodeterminación la opción
“capacidad para ser autónomo”, siendo
ésta la característica más frecuentemente
elegida como expresión de la autodeter-
minación. Otros enunciados que, en su
opinión, reflejan autodeterminación son
por este orden: “tomar decisiones que
atañen a la vida de uno mismo” (37%),
“conocerse a uno mismo y ser consciente
de los puntos fuertes y débiles a la hora
de actuar” (37%),
“autodefenderse/defenderse a uno
mismo” (35%) y, en menor medida, “ele-
gir según las oportunidades y los intere-
ses que se tengan”, “establecer metas en
la vida de uno”, “tener una autoestima
alta”, o “expresar intereses y preferen-
cias”, opciones éstas prácticamente testi-
moniales. Ahora bien, es preciso destacar
que un buen número de padres ha esco-
gido para definir la autodeterminación
las opciones erróneas o falsas empleadas
en el cuestionario como distractores:
“hacer cosas solo/a, sin ayuda” (42%),
“resolver los propios problemas sin con-
tar con los demás” (24%).
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En lo que se refiere a la importancia
que otorgan a las principales dimensio-
nes que configuran la autodeterminación
(elección, decisión) en la educación de sus
hijos/as, no podemos aportar datos con-
cluyentes ya que los padres o bien dieron
la máxima valoración a todas las áreas sin
excepción, o no señalaban ninguna, la
mayoría, además, afirmaba estar tratan-
do de desarrollarlas todas. Por tanto este
ítem no ha resultado suficientemente dis-
criminativo.

Sólo el 16% de los padres cree que sus
hijos/as tienen mucha o bastante capaci-
dad para tomar decisiones frente al 53%
que considera que tienen poca o ninguna
capacidad. Además, entre los aspectos en
los que los padres permiten a sus hijos/as
decidir o tomar decisiones señalan los

siguientes por este orden: la ropa, su ocio
y sus actividades extraescolares, sus ami-
gos, la comida, o “cosas sin mayor impor-
tancia”. La literatura especializada ha
señalado que las oportunidades que da el
contexto para que las personas con disca-
pacidad sean autónomas son tan necesa-
rias para el desarrollo de la conducta
autodeterminada como lo es la interven-
ción para mejorar sus capacidades
(Wehmeyer y Garner, 2003); sólo si tienen
oportunidades de elegir y de tomar deci-
siones podrán mejorar sus percepciones
personales y su propia capacidad de ejer-
cer el control en su vida.

Por otro lado, estos padres creen (68%)
que existen barreras que dificultan la
integración o la participación de sus
hijos/as en la comunidad y que la socie-
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Tabla 2. Opciones de respuesta que el cuestionario ofrece en el ítem refe-
rido al conocimiento del concepto de autodeterminación.

En su opinión, la autodeterminación de la persona puede referirse a la capacidad
para... (Puede marcar más de una opción)

- tomar decisiones que atañen a la vida de uno mismo

- ser autónomo

- hacer cosas solo/a, sin ayuda

- elegir según las oportunidades y los intereses que se tengan

- establecer metas en la vida de uno

- tener una autoestima alta

- resolver los propios problemas sin contar con los demás

- autodefenderse/defenderse a uno mismo

- expresar intereses y preferencias

- conocerse a uno mismo y ser consciente de los puntos fuertes y débiles a la hora
de actuar
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dad no ofrece oportunidades suficientes
para el desarrollo de la conducta autode-
terminada, ni acepta a las personas con
discapacidad provocando así su aisla-
miento (p. ej. nº 6: “a los chavales que
tienen alguna deficiencia les cuesta
hacerse un hueco en la sociedad actual
porque no son aceptados de verdad”; nº
14: “la sociedad no mira todavía a esta
gente como la debiera mirar”). Señalan
que las principales barreras son “las pro-
pias personas con discapacidad por ser
como son” y la falta de información o de
recursos. Estas creencias se corresponden
con su incertidumbre por el futuro de sus
hijos/as, destacando como principales
preocupaciones su inserción laboral, su
inclusión en la sociedad o su capacidad
de autodefenderse y valerse por sí mis-
mos.

Las afirmaciones que hacen los padres a
este respecto coinciden con las conclusio-
nes de algunos trabajos relativos a las
creencias de los padres sobre la integra-
ción: éstos con frecuencia se muestran
reacios a la integración de sus hijos/as con
discapacidad en contextos educativos
ordinarios y esta reacción aumenta a
medida que la discapacidad es más seve-
ra. Los argumentos que ofrecen se refie-
ren a la mayor atención y cuidado que la
población con discapacidad precisa; a la
sobrecarga de trabajo que tienen los pro-
fesores del aula ordinaria; a la “molestia”
que pueden suponer sus hijos/as en las
aulas ordinarias; a la necesidad que pre-
sentan sus hijos/as de relacionarse con
compañeros como ellos; y a sus necesida-
des escolares específicas (Palmer y otros,
2001; Salend y Garrick Duhaney, 2002).

Finalmente, el 60% de los padres dice
conocer los objetivos del programa edu-
cativo que se imparte en las AAT y el 92%
afirma estar bastante satisfecho o muy
satisfecho con el programa. Asimismo,
demandan formación (ítem 19) para

conocer los recursos existentes para sus
hijos/as (laborales, de atención ocupacio-
nal, residenciales, de ocio y tiempo libre)
y para emplear estrategias adecuadas (de
autorregulación y de comunicación) que
contribuyan a educarles mejor.

A la vista de estos datos podemos infe-
rir que, a diferencia de lo que ocurre con
los profesores de educación especial
(Agran y otros, 1999; Peralta y otros,
2005; Wehmeyer y otros, 2000), los
padres están menos familiarizados con el
constructo de autodeterminación, creen
que sus hijos/as no tienen suficiente capa-
cidad para tomar decisiones y, lo que es
peor, no ofrecen oportunidades impor-
tantes y significativas para incrementar
dicha capacidad. Sin embargo, su grado
de satisfacción con el programa educati-
vo que reciben sus hijos/as es alto, si bien
consideran que sus hijos/as tienen barre-
ras que limitan su integración y participa-
ción en la sociedad.

promover la conducta autodeter-
minada en el contexto familiar ■ ■

■

Como ya se ha señalado y refleja la lite-
ratura especializada, los padres y familia-
res desempeñan un papel fundamental
en el desarrollo de la conducta autode-
terminada de sus hijos/as (Abery y otros,
1994; Field, Martin, Miller, Ward y
Wehmeyer, 1998; Grigal y otros, 2003;
Wehmeyer, 1996). Pero las familias, ade-
más del apoyo social y emocional, necesi-
tan formación que les capacite para diri-
gir sus acciones hacia la consecución de
este objetivo, como así reclaman los
padres de nuestro estudio.

Sirva como referencia el “Currículo de
Educación Familiar: Autodeterminación
para jóvenes con discapacidad” (Self-
determination for Youth with
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Disabilities: A Family Education
Curriculum) de Abery y otros (1994). Su
objetivo es lograr que los jóvenes y adul-
tos con discapacidad logren un mayor
control sobre sus vidas dotando a sus
familias de la información y capacidades
necesarias para que les apoyen en el ejer-
cicio de la autodeterminación. Tiene una
estructura modular que abarca los cono-
cimientos, estrategias y recursos necesa-
rios para que las familias apoyen el desa-
rrollo de la autodeterminación. Un profe-
sional actúa como facilitador y guía,
modera las discusiones y planifica las acti-
vidades de acuerdo a las necesidades de
las familias. De la evaluación de este pro-
grama se desprende que las personas con
discapacidad adquirían un grado de con-
trol personal significativamente mayor
una vez que sus familias habían partici-
pado en este programa (Stancliffe y
Abery, 2003).

Son también relevantes los estudios
sobre el clima familiar y las interacciones
familiares en personas con discapacidad
(Hodapp y Fidler, 1999; Powers, Singer y
Sowers, 1996; Wehmeyer, Agran y
Hughes, 1998) que advierten de cómo el
ambiente de casa puede favorecer o
impedir la autodeterminación personal.
Algunas de las recomendaciones dirigidas
a los padres para la consecución de esta
meta y que se derivan de estos estudios
son las siguientes (González Torres, en
prensa): 

- Prestar atención a los intereses de sus
hijos/as y utilizarlos como el centro
desde el que dirigir la interacción, el
aprendizaje y el juego.

- Ofrecer oportunidades de que sus
hijos/as aprendan habilidades para ser
más autónomos e independientes (per-
mitirles explorar el ambiente, intentar
nuevos juegos o aprender del mundo
por sí mismos y a su ritmo, emplear un

estilo de enseñanza menos directivo e
intrusivo).

- Facilitar espacios sobre los que sus
hijos/as puedan tener control, de este
modo desarrollarán percepciones de
control interno (se debe evitar tanto la
excesiva rigidez como la falta de
orden).

- Establecer límites claros y consistentes
y explicar el por qué de las decisiones o
peticiones.

- Asumir que sus hijos/as deben arries-
garse, experimentar fracasos y apren-
der de ellos. La familia constituye un
entorno seguro donde asumir riesgos y
aprender del fracaso siempre que tam-
bién se reciban alabanzas y se experi-
mente el éxito.

- Respetar la privacidad de sus hijos/as.

- Valorar en su conjunto la personalidad
de sus hijos/as percibiendo su discapa-
cidad como una más de sus característi-
cas, aunque sea de las más significati-
vas.

Pero sobre todo, los padres han de
establecer los límites de manera positiva
y clara, apoyando y valorando el progre-
so de sus hijos/as en la consecución de sus
metas por muy pequeñas que sean.
También los padres deben ponerse sus
propios límites a la hora de tomar deci-
siones que afecten a su hijos/as, deben
diferenciar los pasos que éstos pueden
asumir por sí mismos de los que precisan
alguna ayuda, o requieren ser completa-
dos o apoyados por ellos. 

Por su parte, Davis y Wehmeyer (1991)
sugieren que los padres han de:

- Lograr un equilibrio entre la necesaria
independencia y la suficiente protección.
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- Dar a entender a sus hijos/as que lo
que dicen o hacen es importante.

- Hacerles partícipes (autovalía) de las
actividades y decisiones familiares o
escolares.

- Afrontar sus preguntas relacionadas
con su discapacidad.

- Valorar sus metas y objetivos y no cen-
trarse sólo en los resultados o el rendi-
miento.

- Propiciar interacciones sociales en dife-
rentes contextos.

- Tener expectativas realistas pero tam-
bién ambiciosas, confiando en los pun-
tos fuertes de sus hijos/as.

- Permitirles que asuman la responsabili-
dad de sus propias acciones, éxitos o
fracasos.

- Dar feedback positivo y honesto
haciéndoles ver que todos cometemos
errores y que pueden corregirse, pero
que nadie hace todo mal y que siempre
es posible buscar tareas, objetivos o
metas alternativos.

Éstas son sólo una muestra de las orien-
taciones que pueden contribuir a que los
padres jueguen un papel más activo en la
promoción de la conducta autodetermi-
nada de sus hijos/as.

conclusiones ■ ■ ■

Plantear la autodeterminación perso-
nal como meta educativa requiere un
contexto que ofrezca suficientes oportu-
nidades de autonomía y elección tal

como señalan en su investigación
Wehmeyer y Garner (2003). Sin embargo,
suelen ser insuficientes las oportunidades
de elegir que las personas con discapaci-
dad tienen tanto en el contexto escolar
como en el familiar tal como se despren-
de de este estudio y de los que aquí se
citan.

Ciertamente el logro de esta meta edu-
cativa es un objetivo perseguido en el
campo de la Educación Especial, aunque
el conocimiento que las familias tienen
acerca de la autodeterminación de sus
hijos/as es bastante genérico y más bien
declarativo (es preciso advertir que no se
ha explorado la estructura factorial del
cuestionario diseñado). Así, los padres de
nuestro estudio, si bien reconocen su
importancia y son capaces de identificar
algunas de sus características, no tienen
claro qué procesos han de seguir para
lograr que sus hijos/as sean más autode-
terminados en sus vidas. Culpan a la
sociedad de las barreras que impiden la
integración de sus hijos/as, pero ellos mis-
mos no ofrecen oportunidades de toma
de decisiones en aspectos que son esen-
ciales para las vidas de sus hijos/as.

La preparación y capacitación (empo-
werment) de las familias es fundamental
para que tengan un conocimiento más
práctico en cuanto a las estrategias y
medios a emplear para apoyar a sus
hijos/as. Pueden servir como referencia
las recomendaciones educativas presen-
tadas en la última parte de este artículo.
Pero no es suficiente, es necesario ade-
más que los propios padres reflexionen
acerca de sus creencias sobre la discapaci-
dad, de sus expectativas sobre el porvenir
de sus hijos/as, de sus miedos y esperan-
zas, de su capacidad de aceptación de la
diferencia para, a partir de ahí reparando
lo que sea preciso, acompañar a sus
hijos/as en el reto que conlleva vivir.
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Notas al pié de página

1 Entre los modelos más destacados de autodeterminación figura el modelo funcional
de Wehmeyer (1996, 2004) para quien la autodeterminación supone actuar como agen-
te causal primario en la propia vida y hacer elecciones y tomar decisiones respecto a la
propia calidad de vida libre de indebidas influencias externas o interferencias. Cuatro
son los aspectos que reflejan una conducta autodeterminada de una persona: a) actuar
autónomamente; b) autorregular la conducta; c) percibirse con “control, autoconfian-
za y poder en respuesta a muchas situaciones y acontecimientos” (psychological empo-
werment); d) tener conciencia de sus puntos fuertes y débiles.
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estudio y evaluación del aprendizaje
y acceso a las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación de las per-
sonas con síndrome de down y/o dis-
capacidad intelectual a través de un
sistema de formación específico

[Study and assessment of learning and access to information and communication
technologies by persons with Down’s Syndrome and/or intellectual disabilities through a

specific training programa]

Luz Pérez Sánchez y Susana Valverde Montesino

Universidad Complutense de Madrid y Fundación Síndrome de Down de Madrid

Aunque en los últimos años las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) se han expandido considerablemente, existen ciertos
sectores de la población con escasas posibilidades para acceder a estas tec-
nologías, debido principalmente a dificultades económicas y de formación,
como es el caso de las personas con discapacidad intelectual. Este hecho
está provocando que surja una división entre los que tienen acceso a las TIC
y los que no, produciéndose así el fenómeno de la “brecha digital”. 

El sistema de formación BIT (Bases Informáticas y Tecnológicas –para la educación
especial) es un sistema dirigido a paliar la “brecha digital” facilitando el apren-
dizaje de las TIC a personas con discapacidad intelectual. La aplicación de difer-
entes pruebas estadísticas a los resultados ofrecidos por una muestra de ciento
cuarenta y tres sujetos indica que este sistema es eficaz para que personas con dis-
capacidad intelectual aprendan a utilizar las TIC. Las personas que formaron parte
del grupo experimental, obtuvieron mejoras significativas en procesos como la
atención, velocidad psicomotora y discriminación visual. Además, la edad, el
cociente intelectual, el análisis de relaciones espaciales, la percepción de la con-
stancia de la forma y la memoria a corto plazo influyen de forma significativa en
el aprendizaje de las TIC en personas con síndrome de Down.

PALABRAS CLAVE: “Aprendizaje” “Discapacidad Intelectual”, “Síndrome de
Down”, “Tecnología Educativa”
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Actualmente las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
están presentes en diferentes ámbitos y
su uso se está convirtiendo en una condi-
ción indispensable para desenvolverse en
la sociedad actual, denominada común-
mente como sociedad de la información.
Este nuevo modelo de sociedad, caracter-
izado por una revolución tecnológica y
actualmente por cambios considerables
en las telecomunicaciones (Fundación
France Telecom España, 2006), está
generando fuertes diferencias entre la
población (Ballestero, 2002; Serrano y
Martínez, 2003); creando desigualdades
sociales entre los que tienen y no tienen
acceso a la información, produciéndose
así el fenómeno de la brecha digital
(Henwood, Wyatt, Millery y Senker, 2000;
Sutherland-Smith y Lawrence, 2003;
Muddiman, 2003; Escudero, 2004). Esta
brecha fragmenta a la sociedad en dos,
dando lugar a una nueva exclusión social

conocida como infoexclusion (Ballestero,
2002). 

Las razones económicas y la falta de
formación son los principales motivos
que explican las dificultades de acceso a
las TIC por diferentes colectivos, especial-
mente el de personas con discapacidad
(Alcantud, 2000; Fundación Auna, 2004).
La barrera económica limita las posibili-
dades de acceder físicamente a los
medios técnicos, y teniendo en cuenta la
economía de las personas con discapaci-
dad el acceso a la tecnología está seria-
mente limitado. La barrera cultural está
relacionada con la falta de formación en
TIC, que va a ser responsable de la no uti-
lización de las herramientas tecnológicas
por parte de las personas con discapaci-
dad (Alcantud, 2000; Alcantud, Ávila y
Romero, 2002). Por tanto las barreras
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Luz Pérez Sánchez y Susana Valverde Montesino

Though in last years Information and Communication Technologies (ICT)
have considerably expanded, there are many people with scarce possibil-
ities to accede to these technologies mainly due to economic and educa-
tion difficulties like people with intellectual disabilities. This event is pro-
ducing the well-known phenomenon of  “digital gap”.

BIT (Information and Technologic Bases- for special education) education
system is directed to alleviate the “digital gap” providing the ICT learn-

ing of people with intellectual disabilities. Different statistical analyses of
results offered by a sample of one hundred and forty three students indicate
that the BIT education system is an effective design so that people with intel-
lectual disabilities can learn to use ICTs. People taking a part of experimental
group obtained significant improvements in processes related to attention, psy-
chomotor speed and visual discrimination. Moreover, age, intellectual quotient,
space relations analysis, shape constancy perception, and short-term memory
variables have a significant influence on ICT learning of children with Down´s
Syndrome. 

KEYWORDS: “Learning”. “Intellectual Disabilities”, “Down Syndrome”,
“Educational Technology”.
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económicas y culturales hacen más sus-
ceptibles a las personas con discapacidad
intelectual de quedar “infoexcluidas”. La
existencia de la brecha digital se convier-
te en un problema más para la inclusión
en la sociedad de las personas con disca-
pacidad intelectual (Mas y Bascones,
2003; Pérez, Berdud, Valverde, Sánchez,
Núñez, 2003). Estas personas se enfren-
tan con dificultades específicas para acce-
der y comprender el medio digital, ya
que el nivel de complejidad de los conte-
nidos y los procesos cognitivos requeridos
las apartan del nuevo medio (Barinaga,
2002, 2003). Por tanto necesitan apren-
der a utilizar las TIC, mediante una meto-
dología de enseñanza adecuada a sus
limitaciones cognitivas, que facilite el
aprendizaje de herramientas tecnológi-
cas y las rescate del “analfabetismo digi-
tal” al que se ven sometidas. 

La necesidad de las personas con dis-
capacidad intelectual de aprender a uti-
lizar las TIC para no quedar excluidos de
la sociedad de la información se ha con-
vertido en un desafío para la educación,
siendo preciso diseñar los modelos
instruccionales y metodológicos adecua-
dos que les permitan acceder al mundo
de las tecnologías, base indudable para la
integración educativa, social y laboral
(Pérez, Berdud, Valverde, Sánchez y
Fernández; 2002a).

Tomando como base estas demandas
de formación surge en 2000, a través de
un convenio de colaboración entre la
Fundación Síndrome de Down de Madrid
(FSDM), Fundación France Telecom y
Universidad Carlos III de Madrid, el
Proyecto BIT (Bases Informáticas y
Tecnológicas). A lo largo de cinco años se

ha investigado y experimentado hasta
conseguir crear un sistema de formación,
denominado Sistema de Formación BIT
(SFB), para el aprendizaje de informática
y tecnología destinado principalmente a
personas con discapacidad intelectual
(Pérez, Berdud, Valverde, Sánchez y
Fernández; 2002b). La respuesta a estas
demandas se ha materializado a través
de: la elaboración de modelos instruccio-
nales y pedagógicos para aprender “con”
las TIC; el desarrollo de materiales didác-
ticos para los alumnos con discapacidad
intelectual disponibles en Internet; la for-
mación de formadores en estas enseñan-
zas mediante un curso on-line; y la crea-
ción de un portal con información sobre
TIC para educadores, familias y personas
con discapacidad intelectual y desde
donde se accede al Sistema de Formación
BIT (www.proyectobit.org).

El Sistema de Formación BIT (SFB) está
estructurado en función de dos progra-
maciones, la programación A y la progra-
mación B. La programación A va dirigida
a alumnos menores de 16 años y la B a
alumnos mayores de 17 años. Cada pro-
gramación contempla diferentes bloques
de contenido relacionados con conoci-
mientos informáticos como introducción
al ordenador, navegación básica por el
sistema, procesador de textos, programa
de dibujo, correo electrónico, Internet y
programa de presentaciones. Ambas pro-
gramaciones contemplan una metodolo-
gía común basada en las características
de aprendizaje, personales y cognitivas
de las personas con síndrome de Down o
discapacidad intelectual. De forma que
los contenidos de las programaciones
pretenden desarrollar la atención, la
memoria a corto y largo plazo, el proceso
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de generalización, la motivación, la auto-
nomía personal y disminuir el sentimien-
to de frustración y fracaso (Pérez,
Berdud, Valverde, Sánchez y Núñez,
2003). 

objetivo e hipótesis ■ ■ ■

Evaluar la eficacia de este sistema y las
posibilidades de un aprendizaje autóno-
mo de la tecnología por parte de las per-
sonas con discapacidad intelectual es el
objetivo central de nuestro trabajo.
Desde otra perspectiva el presente estu-
dio analiza el acceso a las TIC de las per-
sonas con síndrome de Down y/o discapa-
cidad intelectual y evalúa si la participa-
ción en un sistema de formación específi-
co para el aprendizaje de tecnología
(SBT) posibilita, que la brecha digital que
surge entre las personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual y el
resto de población que accede a las TIC,
disminuya. Además se analizan otros
aspectos importantes como la influencia
de las TIC en los procesos cognitivos de
las personas con síndrome de Down y/o
discapacidad intelectual, y qué caracterís-
ticas de estas personas tienen mayor
repercusión en el aprendizaje de herra-
mientas informáticas de uso común.

El estudio plantea tres hipótesis
acordes con los objetivos planteados. A)
El aprendizaje a través de un sistema de
formación específico (Proyecto BIT) facili-
tara el acceso a los conocimientos infor-
máticos a personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual. B).
Estos conocimientos a su vez repercutirán
directamente en la mejora de los proce-
sos motores y cognitivos de los sujetos de
la muestra, y c) la edad, el sexo y el nivel

intelectual son factores influyentes en la
adquisición de estos conocimientos.

método ■ ■ ■

Participantes

La muestra está formada por 143 per-
sonas con discapacidad intelectual de las
cuáles 137 presentan síndrome de Down
(96%) y 6 (4%) tienen discapacidad int-
electual debido a otra etiología. La dis-
tribución de edad de la muestra está
comprendida entre los 6 y los 34 años. Los
sujetos de la muestra se distribuyen en
tres grupos: grupo experimental 1, grupo
experimental 2 y grupo control. El grupo
experimental 1 está formado por 51 suje-
tos, que participan en el Sistema de
Formación BIT en la sede de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid. El grupo
experimental 2 está constituido por 45
sujetos que participan en el SFB en un
Centro de Educación Especial. El grupo
control está conformado por 47 sujetos,
de los cuáles 41 pertenecen a centros de
Educación Especial. Los sujetos que
pertenecen al grupo control no acceden
a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación mediante el SFB, aunque
utilizan el ordenador como recurso
didáctico en el aula. 

Instrumentos de evaluación

Se utilizaron seis instrumentos de eval-
uación para medir las diferentes vari-
ables. 

a) Evaluación de procesos cognitivos y
motores

En el estudio se contemplan un total de
39 variables relacionadas con diferentes
procesos cognitivos y motores (Tabla 1). 
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1. Vocabulario

2. Comprensión verbal

3. Identificación y reconocimiento de
errores (disparates)

4. Relaciones verbales

5. Razonamiento verbal

6. Análisis de modelos

7. Reproducción de diseños (copiar)

8. Establecimiento de relaciones
(matrices)

9. Representación de figuras (doblar y
cortar papel)

10. Razonamiento abstracto-visual

11. Realización de operaciones (cuanti-
tativos)

12. Relaciones numéricas (series de
números)

13. Razonamiento cuantitativo

14. Memoria de piezas

15. Memoria de frases

16. Memoria de números

17. Memoria de objetos

18. Memoria a corto plazo

19. Cociente intelectual

20. Atención (claves)

21. Coordinación visomotora

22. Discriminación figura-fondo

23. Percepción de la constancia de
forma

24. Discriminación de posiciones en el
espacio

25. Análisis y reproducción de relacio-
nes espaciales

26. Discriminación de sonidos del
medio

27. Discriminación figura-fondo auditi-
va

28. Discriminación fonológica en pala-
bras

29. Discriminación fonológica en logo-
tomas

30. Memoria secuencial auditiva.

31. Orientación espacial respecto a sí
mismo

32. Orientación espacial en movi-
miento

33. Orientación espacial sobre el plano
del papel. Orientación izquierda-
derecha

34. Orientación espacial sobre el plano
del papel. Orientación delante-
detrás

35. Orientación espacial sobre el plano
del papel. Orientación encima-
debajo

36. Orientación espacial sobre el plano
del papel. En movimiento

37. Coordinación óculo-manual

38. Coordinación miembros superiores

39. Motricidad fina

Tabla 1. Procesos cognitivos y motores considerados en el estudio
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Los instrumentos empleados para valo-
rar estos procesos fueron: Escala de
Inteligencia Stanford-Binet (Thorndike,
Hagen y Sattler, 1986), Escala de
Inteligencia para niños de Wechsler
(Wechsler, 1995), Test de Desarrollo de la
Percepción Visual (Frostig, 1999),
Evaluación de la Discriminación Auditiva
y Fonológica (Brancal, Ferrer, Alcantud y
Quiroga, 1998), Prueba de
Psicomotricidad y Prueba de Evaluación
Informática.

La prueba de psicomotricidad es una
prueba no estandarizada elaborada en
colaboración con el Instituto Nacional de
Educación Física que explora diferentes
procesos psicomotores a través de áreas
como: orientación espacial respecto a sí
mismo; orientación espacial en
movimiento; orientación espacial sobre el
plano del papel: izquierda-derecha,
delante-detrás, encima-debajo; coordi-
nación óculo-manual; coordinación de
miembros superiores y motricidad fina.

La evaluación de conocimientos infor-
máticos se realiza a través de una prueba
no estandarizada denominada “evalua-
ción informática” desarrollada por el
equipo psicopedagógico del proyecto BIT
de la Fundación Síndrome de Down de
Madrid. La finalidad de la evaluación
informática es valorar los conocimientos
informáticos y las habilidades con el
ordenador que presentan las personas
con síndrome de Down y/o discapacidad
intelectual. Para ello el sujeto debe reali-
zar en el ordenador diferentes activida-
des relacionadas con la utilización de
herramientas informáticas. 

Esta evaluación ofrece puntuaciones
respecto a los conocimientos informáti-
cos que el alumno posee de forma global
(conocimientos informáticos totales) y
respecto a conocimientos informáticos de
los diferentes bloques de contenido que

contempla el SFB (conocimientos infor-
máticos del bloque I, del bloque II...). En
este estudio los alumnos que han partici-
pado en el SFB han accedido a cuatro blo-
ques de contenidos: el bloque de con-
tenidos I, relacionado con conocimientos
de introducción al ordenador; el bloque
de contenidos II, en el que el alumno
aprende la navegación básica por el sis-
tema; el bloque de contenidos III, basado
en el aprendizaje del procesador de tex-
tos; y el bloque de contenidos IV, rela-
cionado con el programa de dibujo. Los
conocimientos informáticos se pueden
valorar para cada uno de los bloques cita-
dos anteriormente, de forma que se
obtienen cuatro variables diferentes:
Conocimientos informáticos del bloque
de contenidos I, del bloque de con-
tenidos II, del bloque de contenidos III y
del bloque de contenidos IV.

procedimiento ■ ■ ■

En primer lugar se procedió a la eva-
luación de los participantes, para lo que
fue necesario contactar con sus familias e
informarles de las características del estu-
dio. Las personas con discapacidad inte-
lectual también fueron informadas de la
investigación y decidieron libremente su
participación mediante una autorización
por escrito, de esta forma intentamos
aproximarnos al paradigma de la investi-
gación participativa (Kiernan, 2000;
Rodgers, 2000; Williams, 2000; Ward y
Trigler, 2002).

Una vez recibidas las autorizaciones se
procedió a aplicar los instrumentos de
evaluación a todos los sujetos que confi-
guran la muestra. La evaluación se reali-
zó en distintas sesiones con la finalidad
de que las condiciones fuesen lo más
óptimas posibles, sin que los sujetos mos-
trasen síntomas de fatiga o cansancio. 
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La aplicación de los seis instrumentos
de evaluación se realizó en dos momen-
tos diferentes: pre-test y post-test.
Después de aplicar las pruebas de evalu-
ación en el pre-test los alumnos del
grupo experimental 1 y 2 procedieron a
participar en el Sistema de Formación BIT.
La intervención fue desarrollada por pro-
fesionales especialmente formados en
cada grupo durante un año académico.
Durante este tiempo los alumnos
accedieron a contenidos relacionados con
los bloques de introducción al ordenador
(cuidados del ordenador, partes del orde-
nador…), navegación básica por el sis-
tema (el escritorio, las ventanas…),
procesador de textos (utilización del
teclado, archivo de documentos…) y pro-
grama de dibujo (barras de herramientas,
líneas y formas…). 

diseño ■ ■ ■

Dado que la muestra de los grupos del
estudio no fue seleccionada de forma
aleatoria sino intencional, el diseño del
estudio empírico es un diseño cuasi-expe-
rimental. Un dato importante para esta-
blecer el tipo de diseño cuasi-experimen-
tal al que se acogía nuestro estudio es el
grado de equivalencia entre grupos. Para
ello comparamos el grupo experimental
1 con el grupo control, ya que el grupo
experimental 2 no presentaba las mismas
características y sólo lo utilizaríamos
como grupo de apoyo al estudio. Para
determinar el grado de equivalencia
entre el grupo control y el grupo experi-
mental 1 realizamos un análisis previo. En
este análisis se analizaron las variables:
edad, sexo, etiología y cociente intelec-
tual (como indicador general de la capa-
cidad intelectual del sujeto). Ante los
resultados obtenidos tras la aplicación de
diferentes pruebas estadísticas (prueba
Chi-Cuadrado y t-student) pudimos afir-
mar que el grupo experimental 1 y el

grupo control son equivalentes en edad,
sexo y etiología pero no en cociente inte-
lectual. Esto implica que entre el grupo
experimental 1 y el grupo control no exis-
te equivalencia pre-experimental de
muestreo. Por tanto el diseño del presen-
te estudio es un “diseño cuasi-experi-
mental con un solo grupo” que se replica
para cada grupo por separado: grupo
experimental 1, grupo experimental 2 y
grupo control. 

resultados ■ ■ ■

Para confirmar la hipótesis referida al
aprendizaje de conocimientos informáti-
cos a través de un sistema de formación
específico (SFB), se aplicó la prueba esta-
dística t de Student a las medias obteni-
das en conocimientos informáticos tota-
les en el pre-test y el post-test para cada
uno de los grupos que pertenecen a la
muestra (grupo experimental 1, grupo
experimental 2 y grupo control). Tras la
aplicación de la prueba t de contraste de
medias se encontraron diferencias signifi-
cativas en el grupo experimental 1 (t=-
27.562; p=.000) y grupo experimental 2
(t=-5.773; p=.000), no hallándose diferen-
cias significativas para esta variable en el
grupo control (t=-1.345; p=.185). 

Respecto a la hipótesis sobre la reper-
cusión de estos aprendizajes en la mejora
de los procesos motores y cognitivos de
los sujetos de la muestra, se ha realizado
mediante la aplicación de la prueba t de
Student a las medias obtenidas en las 39
variables relacionadas con diferentes pro-
cesos cognitivos y motores en el pretest y
postest para cada grupo del estudio. 

Los resultados obtenidos permiten afir-
mar que existen diferencias significativas
en la prueba de claves para el grupo
experimental 1 (t=-3.238; p=.002) y grupo
experimental 2 (t=-2.111; p=.040).
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También se obtienen diferencias signi-
ficativas en la prueba de discriminación
figura-fondo para el grupo experimental
1 (t=-2.087; p=.042) y grupo experimental
2 (t=-3.634; p=.001). Igualmente existen
diferencias significativas en la prueba de
análisis y reproducción de relaciones
espaciales para el grupo experimental 1
(t=-3.846; p=.000) y grupo experimental 2
(t=-3.779; p=.000). El grupo control no
obtiene diferencias significativas en
ninguna de estas variables (claves: t=-.598
y p=.553; discriminación figura-fondo: t=-
1.206 y p=.234; análisis y reproducción de
relaciones espaciales: t=-.545 y p=.589).
En el resto de variables analizadas en el
estudio no se obtienen diferencias signi-
ficativas de forma conjunta para el grupo
experimental 1 y 2. 

Por último respecto a la hipótesis sobre
la influencia de la edad, el sexo y el nivel
intelectual en la adquisición de estos
conocimientos, se procedió a realizar un
análisis de regresión múltiple utilizando
las puntuaciones obtenidas en diferentes
variables del pre-test (edad, sexo y proce-
sos cognitivos) y las puntuaciones obteni-
das en conocimientos informáticos (tota-
les y por bloques de contenido) en el
post-test. En este análisis sólo se utiliza-
ron las puntuaciones obtenidas por los
sujetos que participaron en el SFB (grupo
experimental 1 y 2). Este análisis permiti-
rá determinar qué variables son las que
ejercen mayor influencia en el aprendiza-
je de las TIC por personas con síndrome
de Down y/o discapacidad intelectual.

Concretamente se realizaron cuatro
análisis de regresión, ya que las variables
independientes del pre-test estaban alta-
mente correlacionadas y ocasionaban
problemas de “multicoliaridad”
(Bisquerra, 1987) y, por tanto, existirían
dificultades para precisar la influencia
relativa que las variables independientes
tienen sobre la variable dependiente. Los

cuatro modelos de regresión que se han
realizado son los siguientes:

- Modelo 1. Formado por las variables
básicas: sexo y edad. Se establecieron
tres tramos de edad: de 6 a 11 años, de
12 a 16 años y mayores de 17 años.
Estas variables se han introducido en
el análisis en forma de variables
“dummy”, puesto que se trata de vari-
ables categóricas (Michigan State
University, 2004; Princeton University,
2003).

- Modelo 2. Variables básicas (sexo y
edad) y Cociente Intelectual.

- Modelo 3. Variables básicas (sexo y
edad) y Análisis de relaciones espa-
ciales.

- Modelo 4. Variables básicas (sexo y
edad) y resto de variables del pre-test.

El análisis se replicó cinco veces para
cada una de las variables dependientes
consideradas en el estudio: conocimien-
tos informáticos totales, conocimientos
informáticos del bloque de contenidos I
(introducción al ordenador), conocimien-
tos informáticos del bloque de con-
tenidos II (navegación básica por el sis-
tema), conocimientos informáticos del
bloque de contenidos III (procesador de
textos), y conocimientos informáticos del
bloque de contenidos IV (programa de
dibujo). 

En el modelo de regresión 1 se incluyen
como variables independientes el sexo y
la edad. Las variables sexo y el tramo de
edad de 6 a 11 años no tienen efecto
estadísticamente significativo en ninguna
de las variables dependientes consider-
adas en el modelo, ya que la significación
asociada al coeficiente de regresión BETA
o coeficiente estandarizado para estas
variables es inferior a 0,05. 
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Como se aprecia en la Tabla 2 el tramo
de edad de 12-16 años tiene efecto signi-
ficativo sobre la variable conocimientos
informáticos del bloque I y conocimien-
tos informáticos del bloque II. La edad
superior a 17 años presenta efecto signi-
ficativo en las variables dependientes:
conocimientos informáticos totales,
conocimientos informáticos del bloque III
y conocimientos informáticos del bloque
IV. 

El modelo de regresión 2 incluye,
además del sexo y la edad, la variable

independiente cociente intelectual. En
este modelo, igual que en el anterior, ni
el sexo ni el tramo de edad de 6 a 11años
tienen efecto significativo sobre ninguna
variable dependiente. Tal y como se
observa en la Tabla 3 la edad de 12 a 16
años únicamente presenta efecto signi-
ficativo en los conocimientos informáti-
cos relacionados con el programa de
dibujo. La edad superior a 17 años, al
igual que el cociente intelectual, presen-
tan efecto significativo en todas las vari-
ables dependientes consideradas en el
modelo. 
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Tabla 2. Modelo de regresión 1. Variables con valores significativos

Modelo de regresión 1 Edad 12-16 Edad > 17

(sexo, edad) Sign. β Sign. β

Conocimientos informáticos totales 0,227 0,018*  

Bloque I. “Introducción al PC” 0,008* 0,160

Bloque II. “Navegación básica por el sistema” 0,008* 0,132

Bloque III. “Procesador de textos” 0,148 0,005*

Bloque IV. “Programa de dibujo” 0,117 0,018*

*valores significativos

Tabla 3. Modelo de regresión 2. Variables con valores significativos

Modelo de regresión 2 Edad 12-16 Edad > 17 C.I.

(sexo, edad, cociente intelectual) Sign. β Sign. β Sign. β

Conocimientos informáticos totales 0,075 0,002* 0,000*  

Bloque I. “Introducción al PC” 0,330 0,025* 0,000*  

Bloque II. “Navegación básica por el sistema” 0,294 0,031* 0,000*  

Bloque III. “Procesador de textos” 0,064 0,001* 0,000*  

Bloque IV. “Programa de dibujo” 0,034* 0,002* 0,000*

*valores significativos
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El tercer modelo incluye como variables
independientes la edad, el sexo y el análi-
sis y reproducción de relaciones espa-
ciales. Al igual que en los dos modelos
anteriores el sexo y el tramo de edad de
6 a 11 años no van a tener efecto signi-
ficativo sobre ninguna de las variables
dependientes consideradas en el estudio.
En este modelo tampoco el tramo de
edad 12 a 16 años, va a presentar efecto
significativo. 

Si observamos los datos de la Tabla 4 la
edad superior a 17 años únicamente
tiene efecto significativo sobre los cono-
cimientos informáticos relacionados con
el procesador de textos. Sin embargo la
variable análisis y reproducción de rela-
ciones espaciales tiene efecto significati-
vo sobre todas las variables dependientes
consideradas en el modelo 3.

El cuarto modelo está referido al análi-
sis de regresión realizado con las varia-
bles independientes: sexo, edad, razona-
miento verbal, razonamiento abstracto-
visual, razonamiento cuantitativo,
memoria a corto plazo, coordinación
visomotora, discriminación figura-fondo,
percepción de la constancia de la forma,
discriminación de posiciones en el espa-
cio, y discriminación fonológica de pala-
bras. 

En este modelo la variable sexo tam-
poco va a tener efecto significativo sobre
las diferentes variables dependientes. En
la Tabla 5 aparecen los resultados más
sobresalientes. Respecto a la edad sólo la
edad superior a 17 años va a presentar
efecto significativo, concretamente en las
variables: conocimientos informáticos
totales, conocimientos informáticos del
procesador de textos y conocimientos
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Tabla 4. Modelo de regresión 3. Variables con valores significativos

Modelo de regresión 3 Edad > 17 A.R.R.E. 

(sexo, edad, análisis y reproducción 
de relaciones espaciales) Sign. β Sign. β

Conocimientos informáticos totales 0,083 0,000*  

Bloque I. “Introducción al PC” 0,424 0,000*

Bloque II. “Navegación básica por el sistema” 0,359 0,000*

Bloque III. “Procesador de textos” 0,024* 0,000*

Bloque IV. “Programa de dibujo” 0,080 0,000*

*valores significativos
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informáticos del programa de dibujo. La
percepción de la constancia de la forma
va a tener efecto significativo sobre todas
las variables consideradas en el estudio.
Del resto de las variables incluidas en este
modelo solo la memoria a corto plazo
presenta efecto significativo sobre una
variable dependiente, concretamente la
correspondiente a conocimientos infor-
máticos del procesador de textos. 

discusión ■ ■ ■

Los resultados obtenidos al aplicar la
prueba estadística t de Student, a las
medias alcanzadas en conocimientos
informáticos en el pre-test y el post-test
para el grupo experimental 1, grupo
experimental 2 y grupo control, indican
que el grupo experimental 1 y 2 obtienen
diferencias significativas no sucediendo
lo mismo con el grupo control. Ello impli-
ca aceptar la hipótesis respecto a que la

participación en el SFB mejora las pun-
tuaciones en conocimientos informáticos
y favorece el aprendizaje de las TIC en
personas con síndrome de Down.

Los resultados estadísticos derivados de
la aplicación de la prueba t de Student a
las medias conseguidas en diferentes pro-
cesos cognitivos y motores por el grupo
experimental 1, grupo experimental 2 y

grupo control, en el pre-test y el post-
test, indican que la participación en el
SFB sólo mejora de forma significativa las
puntuaciones obtenidas en claves, dis-
criminación figura-fondo y análisis y
reproducción de relaciones espaciales. Ya
que únicamente en estas variables se pro-
duce la condición de que el grupo exper-
imental 1 y 2 obtengan diferencias signi-
ficativas antes y después de la interven-
ción, no sucediendo lo mismo en el grupo
control.54
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Tabla 5. Modelo de regresión 4. Variables con valores significativos

Modelo de regresión 4 Edad > 17 P.C.F. M.C.P.

(sexo, edad, razonamiento verbal, 
abstracto-visual, cuantitativo, 
memoria corto plazo, coordinación
visomotora, discriminación figura-fondo, 
percepción constancia forma, 
discriminación posiciones espacio, 
discriminación fonológica palabras) Sign. β Sign. β Sign. β

Conocimientos informáticos totales 0,036* 0,000* 0,156  

Bloque I. “Introducción al PC” 0,095 0,004* 0,064

Bloque II. “Navegación básica por el sistema” 0,246 0,007* 0,274

Bloque III. “Procesador de textos” 0,019* 0,000* 0,039*

Bloque IV. “Programa de dibujo” 0,043* 0,002* 0,485

*valores significativos
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Respecto al resto de procesos cogni-
tivos considerados en el estudio no
podemos afirmar que la participación en
esta experiencia mejore las puntuaciones
alcanzadas en dichos procesos. No
obstante la utilización del ordenador
mediante el SFB sí consigue mejorar de
forma significativa procesos como la
atención, velocidad psicomotora, coordi-
nación visomotora y memoria visual a
corto plazo, cuando son evaluados medi-
ante la prueba claves. También mejora el
proceso de discriminación visual, valo-
rado a través de la prueba de discrimi-
nación figura-fondo y del análisis y repro-
ducción de relaciones espaciales. Estos
resultados corroboran en cierta medida
los obtenidos en otras investigaciones, en
las que la utilización del ordenador per-
mitió desarrollar habilidades cognitivas
como atención, memoria, velocidad
motora y discriminación visual (Conners,
Caruso y Detterman, 1986; Dube, Moniz y
Gomes, 1995; Gray, 1984; Huguenin,
2000; Langone, Shade, Clees y Day, 1999;
Ryba, 1988), si bien en los citados estu-
dios utilizaban juegos y programas infor-
máticos específicos mientras que en el
SFB únicamente se utilizan programas
informáticos de uso común como el
procesador de textos, o el programa de
dibujo, con lo que sólo podemos com-
parar parcialmente los resultados. 

Hay que advertir además que el proce-
so memoria visual a corto plazo es valo-
rado en el estudio mediante las pruebas
de claves y memoria de objetos y que úni-
camente en la prueba claves se obtienen
diferencias significativas entre el pre-test
y el post-test para el grupo experimental
1 y el grupo experimental 2. En la vari-
able memoria de objetos obtienen difer-
encias significativas el grupo experimen-
tal 1 y el grupo control, pero no el grupo
experimental 2; por lo que no podemos
afirmar de forma taxativa que la partici-
pación en este Sistema mejore el proceso

de memoria visual a corto plazo. Algo
parecido ocurre con el proceso de coordi-
nación visomotora. Este proceso es evalu-
ado mediante la prueba claves , la prue-
ba coordinación visomotora y coordi-
nación óculo-manual. Sólo cuando la
coordinación visomotora es evaluada
mediante la prueba claves el grupo
experimental 1 y el grupo experimental 2
obtienen una mejora significativa y el
grupo control no. Por todo ello podemos
concluir, que las personas con síndrome
de Down y/o discapacidad intelectual del
grupo experimental 1 y 2, obtienen mejo-
ras significativas en los procesos de aten-
ción, velocidad psicomotora y discrimi-
nación visual gracias a la utilización del
ordenador mediante el SFB.

Según el análisis de regresión realizado
podemos realizar las siguientes afirma-
ciones para cada una de las variables
independientes consideradas en el estu-
dio:

Sexo: La variable sexo no influye en
ninguna de las variables consideradas en
el estudio.

Edad inferior a 12 años: Esta categoría
de la variable edad no influye en ningu-
na variable considerada en el estudio.

Edad de 12 a 16 años: La edad de 12 a
16 años influye de forma significativa en
conocimientos informáticos relacionados
con la introducción al ordenador y los
relacionados con la navegación básica
por el sistema. También tiene un efecto
estadísticamente significativo en la pun-
tuación de conocimientos informáticos
relacionados con el programa de dibujo. 

El intervalo de edad de 12 a 16 años no
obtiene efectos significativos en
conocimientos informáticos totales ni en
conocimientos informáticos relacionados
con el procesador de textos.
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Probablemente esta ausencia de efecto
significativo sobre los conocimientos del
procesador de textos sea debido a las
dificultades que las personas con sín-
drome de Down de ese intervalo de edad
suelen manifestar respecto a habilidades
de lectura y escritura. 

Desde la experiencia obtenida con la
aplicación del SFB y la observación direc-
ta de los alumnos podemos afirmar que,
generalmente, las personas con síndrome
de Down de edad comprendida entre 12
y 16 años aún no han adquirido un nivel
de lecto-escritura funcional que permita
el aprendizaje de un programa infor-
mático como el procesador de textos. Sin
embargo no manifiestan dificultades
para el aprendizaje de otros contenidos
informáticos como los relacionados con
la introducción al ordenador, navegación
básica por el sistema o el programa de
dibujo. Este hecho puede ser debido a
que el aprendizaje de estos contenidos
no requiere tanto de habilidades lecto-
escritoras como de una adecuada discrim-
inación visual de iconos e imágenes y una
correcta coordinación visomotora.

Edad igual o superior a 17 años: En
líneas generales la edad igual o superior
a 17 años influye en todas las variables
consideradas en el análisis de regresión
(conocimientos informáticos totales,
conocimientos informáticos relacionados
con la introducción al ordenador,
conocimientos informáticos relacionados
con la navegación básica por el sistema,
conocimientos informáticos del proce-
sador de textos y conocimientos infor-
máticos del programa de dibujo).

Cociente Intelectual: La variable cocien-
te intelectual tiene un efecto estadística-
mente significativo en todas las variables
dependientes consideradas en el estudio:
conocimientos informáticos totales;
conocimientos informáticos relacionados

con introducción al ordenador, con la
navegación básica por el sistema, con el
procesador de textos y con el programa
de dibujo. 

Análisis y Reproducción de Relaciones
Espaciales: La variable análisis y repro-
ducción de relaciones espaciales presenta
un impacto estadísticamente significativo
en todas la variables dependientes consi-
deradas en el estudio: conocimientos
informáticos totales, conocimientos
informáticos relacionados con introduc-
ción al ordenador, con la navegación
básica por el sistema, con el procesador
de textos y con el programa de dibujo.

Percepción de la constancia de la
forma: La variable percepción de la cons-
tancia de la forma tiene efecto estadísti-
camente significativo en todas las varia-
bles dependientes consideradas en el
estudio: conocimientos informáticos
totales, conocimientos informáticos de la
introducción al ordenador, conocimien-
tos informáticos de la navegación básica
por el sistema, conocimientos informáti-
cos del procesador de textos y conoci-
mientos informáticos del programa de
dibujo. 

Memoria a corto plazo: La variable
memoria a corto plazo, tiene efecto sig-
nificativo, únicamente, en los
conocimientos informáticos relacionados
con el procesador de textos. Ello puede
ser debido al gran número de secuencias
implicadas en la realización de cualquier
actividad con el procesador de textos. Por
tanto el aprendizaje de las utilidades de
este programa podría verse influido por
la capacidad del sujeto para retener
información temporalmente. 

Los resultados obtenidos mediante el
análisis de regresión permiten afirmar
que en las personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual, la
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edad comprendida entre los 12 y 16 años,
la edad igual o superior a los 17 años, y
los procesos cognitivos valorados medi-
ante la variable cociente intelectual,
análisis y reproducción de relaciones
espaciales, percepción de la constancia
de la forma, y memoria a corto plazo,
influyen en el aprendizaje de las TIC.

conclusiones ■ ■ ■

El Sistema de Formación desarrollado
(BIT) es eficaz para la enseñanza de tec-
nología a personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual y, efec-
tivamente, contribuye a disminuir la
brecha digital entre las personas que uti-
lizan las TIC y las que tienen dificultades
para acceder y utilizar herramientas tec-
nológicas, como es el caso de las personas
con limitaciones cognitivas. Tal como
indican algunos autores (Alcantud, 2000;
Alcantud, Ávila y Romero, 2002;
Aldabeltreku, 2002, 2003; Ballestero,
2002; Fundación Auna, 2004; Swain y
Pearson, 2001) la causa principal de la
aparición de la Brecha Digital es la caren-
cia de formación específica en TIC. En
este sentido el Sistema de Formación BIT
posibilita que personas con síndrome de
Down y/o discapacidad intelectual
accedan a las TIC y aprendan a utilizar
diferentes herramientas informáticas, lo
que constituye una consecuencia muy
importante para estas personas ya que
promueve su integración en la Sociedad
de la Información y les aleja del fenó-
meno de la infoexclusión.

El aprendizaje de las TIC mediante este
Sistema mejora los resultados en capaci-
dad perceptiva, discriminación figura-
fondo y análisis de relaciones espaciales. 

El análisis de los datos permite concluir
que las personas con síndrome de Down
y/o discapacidad intelectual que for-

maron parte del grupo experimental,
obtienen mejoras significativas en proce-
sos cognitivos relacionados con la aten-
ción y velocidad psicomotora y con la dis-
criminación visual. 

pespectivas de futuro ■ ■ ■

Es necesario plantear nuevas investiga-
ciones que pongan a prueba si las activi-
dades de desarrollo cognitivo anexas a
este Sistema y que no fueron aplicadas en
este estudio influyen favorablemente en
el desarrollo cognitivo de las personas
con síndrome de Down y/o discapacidad
intelectual.

La edad, el cociente intelectual, el aná-
lisis y reproducción de relaciones espacia-
les, la percepción de la constancia de la
forma y la memoria a corto plazo influ-
yen de forma significativa en el aprendi-
zaje de las TIC en personas con síndrome
de Down y/o discapacidad intelectual.
Por tanto cabe esperar que el entrena-
miento en procesos relacionados con la
discriminación visual y la memoria en
edades tempranas optimicen el aprendi-
zaje de las TIC. Por este motivo actual-
mente se está desarrollando un nuevo
proyecto denominado “INFANTIC” dirigi-
do a niños con discapacidad intelectual
en edades tempranas (menores de doce
años) y su finalidad es que adquieran
conocimientos previos relacionados con
el aprendizaje tecnológicos. 

Los participantes en la experiencia han
manifestado gran interés y motivación
hacia el aprendizaje de las TIC. En líneas
generales los alumnos que han accedido
a las TIC a través de este Sistema han
mostrado una actitud muy positiva y un
elevado interés hacia el aprendizaje de
las diferentes herramientas informáticas.
Además las familias siempre han trasmiti-
do el entusiasmo y la motivación que
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observaban en sus hijos. Esta actitud
hacia la utilización del ordenador mani-
festada por los alumnos que han partici-
pado en la experiencia concuerda con los
hallazgos encontrados en diferentes
estudios e investigaciones (Fundación
Auna, 2004; Gardner y Bates, 1991;
Okolo, Rieth y Bahr, 1989).

También es importante señalar que
gracias a la utilización del ordenador las
personas con discapacidad intelectual

aumentan su autoestima y su autonomía,
además de desarrollar un gran sentido de
competencia (Davies, Stock y Whemeyer,
2001; Gardner y Bates, 1991; Imbernón,
1991). Se ha comprobado, en nuestro
caso, que los participantes en el estudio,
además del aprendizaje de las diferentes
herramientas informáticas han aumenta-
do su autoestima y autonomía, lo que
abre nuevas perspectivas a este tipo de
modelos educativos. 
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el voluntariado universitario como
recurso de apoyo y de formación:
la experiencia del programa
“apúntate”

[University volunteer work as a resource to support and training: the experience of “Apúntate”
Program]

Eva Murillo*, Irene López**, Mercedes Belinchón*

*Universidad Autónoma de Madrid y **Asociación PAUTA

El Programa APÚNTATE es un Programa del voluntariado universitario
destinado a proporcionar apoyos a personas con Trastornos del Espectro
Autista (TEA) y sus familias en el tiempo de ocio y en actividades de la
vida diaria. La experiencia del Programa APÚNTATE pone de manifiesto
el importante papel de los programas de voluntariado de calidad tanto
en la formación de los futuros psicólogos como en su orientación profe-
sional posterior y revela la necesidad de desarrollar programas de volun-
tariado de sensibilización social, estables y con estructuras formativas de

calidad. 

Palabras clave: autismo, voluntariado universitario, apúntate.
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APUNTATE program aims to provide support to people suffering from
Autistic Spectrum Disorders and their families. The university volunteer
program is designed to support them during leisure time and day life
activities. This recent experience shows the relevance of the quality in vol-
unteer work programs both in terms of training of future phycologists as
well as in their future career development. The program also reveals the
need of developing stable volunteer work, with social awareness, accom-
panied by good training frameworks.

Key Works: autisme, University volunteer work, “Apúntate” Program. 
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Desde Septiembre de 2001, el Centro
de Psicología Aplicada (CPA) de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
viene desarrollando un Programa de for-
mación y voluntariado universitario diri-
gido a ofrecer apoyo individual a perso-
nas con Trastornos del Espectro Autista
(TEA) en actividades de la vida cotidiana
y de ocio y tiempo libre. El Programa
APÚNTATE surgió fundamentalmente de
la conjunción de tres elementos. Por un
lado, la apertura de la universidad a su
entorno: la UAM (al igual que otras
muchas universidades españolas) ha
desarrollado una política institucional
orientada a favorecer la integración de
las actividades universitarias en su entor-
no social. Por otro lado, la tradición de
formación en la UAM sobre trastornos
del espectro autista, ya que desde finales
de los años 70, han venido desarrollándo-
se en la UAM diversos programas de for-
mación de pre- y post-grado sobre autis-
mo. Estos programas han servido durante
años de escenario privilegiado del magis-
terio de Ángel Rivière, han aumentado la
sensibilidad y el conocimiento de nues-
tros estudiantes hacia la problemática del
autismo, y han generado una nutrida
“bolsa” de titulados que, año tras año, se
declaran vocacionalmente interesados en
la atención a las personas con autismo. El
tercer elemento es el Estudio de necesi-
dades de las personas con TEA y sus fami-
liares en la Comunidad de Madrid encar-
gado al CPA de la UAM por la Obra Social
de Caja Madrid (Belinchón y cols., 2001).
Las conclusiones de este estudio, revela-
ron una sorprendente escasez y falta de
coordinación de los servicios y apoyos dis-
ponibles en la Comunidad en ámbitos tan
críticos como el diagnóstico, la atención
temprana, la educación en centros ordi-
narios, el empleo, la vida en familia y el
ocio de las personas con TEA. 

El Programa APÚNTATE ofrece a las
familias con un hijo o hija con TEA la

posibilidad de contar con un voluntario/a
1 ó 2 veces por semana para la realización
de actividades de ocio y tiempo libre,
bien sólo con la persona con TEA, bien
con ella y otros miembros de la familia.
Además de los apoyos proporcionados a
las familias, el Programa supone para los
estudiantes interesados/as un interesante
recurso de formación complementaria a
la meramente académica. Los estudiantes
universitarios, aunque se encuentran
todavía en proceso de formación, cuen-
tan con un enorme potencial y tienen
mucho que aportar tanto a la propia
comunidad universitaria, como a las
extensiones de la misma en la sociedad.
La Universidad puede, y bajo nuestro
punto de vista, debe, convertirse en el
puente que comunique el conocimiento
científico y riguroso con la realidad
social, de forma que cumpla su función
de formación integral de la persona. 

Los datos de valoración del Programa a
lo largo de las distintas ediciones mues-
tran que, efectivamente, el Programa
supone un recurso de apoyo válido para
las familias. Por ejemplo, en la Quinta
Edición del Programa, las familias valoran
con una puntuación media de 5,4 (en una
escala de 1 “muy insatisfecho” a 6 “muy
satisfecho”) su satisfacción global con el
Programa. La puntuación media de los
voluntarios en este aspecto es similar,
obteniendo 5,31 puntos en esa misma
escala. 

El Programa no solamente es muy bien
valorado por familias y voluntarios/as,
sino que ambos grupos consideran que
los principales participantes en el mismo,
las personas con TEA, aprovechan y dis-
frutan de los apoyos facilitados. Tras cada
día de apoyo, los voluntarios/as valoran
en una escala de 1 (“muy mal, muy insa-
tisfecho”) a 4 (“muy bien, muy satisfe-
cho”) tanto su propia satisfacción con las
actividades realizadas, como la de la per-

64
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 3
9 

(1
), 

N
úm

. 2
25

, 2
00

8 
 P

á
g

. 6
3 

a
 p

á
g

. 7
9

el voluntariado universitario como recurso de apoyo y de formación: la experiencia del programa “apúntate”

siglo cero 225  10/4/08  10:53  Página 64



sona con TEA. En la figura 1 mostramos
los datos de valoración por parte de los
voluntarios/as de la satisfacción de las
personas con TEA en la Quinta Edición
del Programa. 

Esta impresión es compartida por las
familias. En la valoración final de la
Quinta Edición, la puntuación media
otorgada a la satisfacción de la persona
con TEA con los apoyos recibidos fue de
5,42 (en una escala de 6 puntos). En esta
Edición, dos de los usuarios realizaron la
valoración final del Programa, y ambos
otorgaron la máxima puntuación a su
grado de satisfacción con los apoyos reci-
bidos. 

Creemos que el Programa proporciona
oportunidades de formación que contri-
buyen en gran medida a la transmisión
de una serie de actitudes y valores hacia
el autismo en particular, y la discapacidad
en general, que son difíciles de adquirir
únicamente a través de los libros. Estas
actitudes y valores son fundamentales a
la hora de ejercer una práctica profesio-
nal de calidad, que sepa buscar y conocer
a la persona por encima de sus dificulta-

des y que esté basada en el respeto, la
empatía y la solidaridad. 

A lo largo de las distintas ediciones,
hemos ido comprobando que el hecho de

participar en el programa, además de
aportar formación en TEA, ayuda a elimi-
nar ideas erróneas sobre estos trastornos.
Para contrastar esta impresión, diseña-
mos un pequeño estudio sobre las ideas
previas acerca del autismo, tanto de los
voluntarios/as del Programa, como de
estudiantes de carreras afines que no han
participado en el mismo, así como de los
universitarios en general. 

concepciones sobre el autismo en
el ámbito universitario ■ ■ ■

Los datos de estudios de prevalencia de
los TEA de procedencia diversa
(Belinchón y cols., 2001; Fombonne, 2003;
Icasiano y cols, 2004; Frontera, 2004),
ponen de manifiesto la necesidad de des-
terrar la idea de los TEA como trastornos
poco frecuentes. Datos recientes prove-
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Figura 1. Valoración por parte del voluntario/a de la satisfacción de la 
persona con TEA
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nientes del estudio de cribado que se está
desarrollando en diferentes
Comunidades Autónomas de nuestro país
muestran que, en las provincia de
Salamanca y Zamora, se han confirmado
7 casos de 991 niños escrutados (Canal y
cols., 2006). Esto nos enfrenta a cifras
muy superiores a las estimaciones clásicas
sobre la prevalencia de los TEA. Aunque
poco a poco se va avanzando en el cono-
cimiento de estos trastornos y se van mar-
cando líneas de actuación (como por
ejemplo las guías de buenas prácticas ela-
boradas por el Grupo de Estudio de los
TEA del ISCIII/IIER, 2005a, b, c y d), esta
noción no termina de reflejarse en la pro-
visión de recursos que den respuesta a sus
necesidades (Murillo y Belinchón, 2006),
ni en el conocimiento popular de los TEA,
ni en los programas formativos universi-
tarios.    

Para conocer las concepciones sobre el
autismo en el ámbito universitario, desa-
rrollamos un pequeño estudio comparan-
do las ideas acerca del mismo de diferen-
tes estudiantes universitarios: estudiantes
que han pasado por el Programa
APÚNTATE, (antes y después de su paso
por el mismo) estudiantes de carreras afi-
nes al mundo de la discapacidad
(Psicología y Educación) y estudiantes de
otras titulaciones no relacionadas. 

El Programa APÚNTATE está dirigido a
personas con TEA de cualquier edad y sus
familias. En cada edición del Programa
participan en torno a 40-50 familias y 50-
60 estudiantes universitarios a lo largo de
un curso escolar. Los voluntarios/as pro-
porcionan apoyos a la persona con TEA y
sus familias en actividades de ocio y de la
vida diaria, de manera que se les facilite

el acceso a los recursos comunitarios  y un
tiempo de ocio de calidad. Este apoyo se
provee de manera individual, de forma
que cada una de las personas con TEA
que participan en el Programa pueda
ejercer su derecho a utilizar los servicios y
recursos que le ofrece su propio barrio o
distrito, así como desarrollar actividades
de su interés que no pueden llevarse a
cabo sin un apoyo externo a la familia. 

Al inicio del Programa, los volunta-
rios/as que van a participar en el mismo
reciben un curso teórico-práctico de for-
mación inicial. Este curso tiene una dura-
ción de 20 horas y en él se recogen aspec-
tos fundamentales a tener en cuenta a la
hora de relacionarse con personas con
TEA (características de los TEA, buenas
prácticas en la relación con personas con
TEA y sus familias, herramientas para
favorecer la comunicación, ocio, apoyo
conductual positivo, características de la
acción voluntaria, etc.). Además de este
primer módulo de formación presencial,
se realizan a lo largo de la edición diver-
sos talleres formativos de carácter mono-
gráfico sobre temas concretos (sexuali-
dad, calidad de vida, vida adulta, recursos
de ocio, etc.). Estos talleres monográficos
tienen una duración entre 2 y 4 horas, y
las temáticas se eligen en función de las
necesidades expresadas de los volunta-
rios/as. En cada Edición se realizan una
media de 2-3 talleres. 

Cada uno de los voluntarios/as cuenta
con el apoyo de un mentor/a, quien
supervisa su actividad y le facilita recursos
y formación para el desempeño de su
labor. Esta supervisión se lleva a cabo
mediante reuniones periódicas, con una
frecuencia inicialmente semanal, poste-
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riormente quincenal y finalmente men-
sual. También se mantiene contacto tele-
fónico con los voluntarios/as, con una
periodicidad mínima de dos llamadas al
mes en las semanas en las que no hay
reunión.    

A lo largo de la Edición se realizan tam-
bién visitas a distintos centros tanto edu-
cativos como laborales a los que acuden
personas con TEA. Aproximadamente se
planifica una visita al mes, de manera
que los voluntarios/as puedan conocer las
distintas alternativas educativas y labora-
les que existen actualmente. 

Sumando las distintas actividades de
formación, los voluntarios han contado
en la Quinta Edición con una actividad
formativa semanal aproximadamente,
exceptuando los meses de exámenes. 

Además de las actividades formativas
diseñadas desde el Programa, el trato
cercano y cotidiano con las personas con
TEA y sus familias supone una importan-
tísima fuente de aprendizaje, basada en
la consideración y conocimiento de la

persona y sus peculiaridades más que en
una focalización sobre el trastorno y sus
dificultades. Los voluntarios/as prestan
cuatro horas de apoyo semanal a las
familias, bien en una sola unidad de ser-
vicio, o dividida en dos días distintos. En
la pasada Edición, los voluntarios realiza-
ron un promedio de 2,47 horas de apoyo
por día. 

Método

Participantes

Un total de 128 personas completaron
un breve cuestionario con dos preguntas
sobre autismo1. Se distinguieron 4 grupos
de participantes: estudiantes recién ins-
critos en el Programa de voluntariado
APÚNTATE, estudiantes que ya han finali-
zado su colaboración con el Programa,
alumnos de las facultades de Psicología y
de Educación no participantes en el
Programa APÚNTATE, y un último grupo
formado por estudiantes de otras carre-
ras universitarias. El resumen de los gru-
pos participantes aparece en la tabla 1. 
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Tabla 1. Grupos participantes

Composición

Voluntarios del Programa APUNTATE. Medida Pre

Voluntarios del programa APUNTATE. Medida Post

Estudiantes matriculados en las facultades de Psicología
y/o Educación que no han participado en ediciones de
APÚNTATE

Estudiantes de otras carreras no afines

Grupo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

N

33

25

38

32

N=128
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Materiales

Se diseñó un breve cuestionario para
evaluar las concepciones sobre el autis-
mo. El cuestionario era idéntico para
todos los grupos y constaba exclusiva-
mente de dos preguntas de formato
abierto: 

En pocas palabras, ¿cómo definirías el
autismo?

¿Cuáles crees que son las principales
características del autismo?

Diseño y procedimiento

Se utilizó un diseño de comparaciones
múltiples con los cuatro grupos señala-
dos. El cuestionario se aplicó al grupo 1
en la primera sesión de formación teórica
del Programa, previo a cualquier dato o
explicación del trastorno y sus implicacio-
nes. La medida post, se realizó seis meses
después, una vez que los participantes
habían completado su labor de volunta-
riado, que incluye formación teórica y
experiencia práctica. Los grupos 1 y 2 se
han tratado como muestras independien-
tes ya que no se realizaron empareja-
mientos en las medidas pre y post
Programa. 

Las variables dependientes fueron: 

- VD.1: Adecuación en la definición.
(Pregunta 1). 

- VD.2: Errores en la definición
(Pregunta 1)

- VD.3: Adecuación en las características
del trastorno (Pregunta 2)

- VD.4: Errores en las características del
trastorno (Pregunta 2)

Una vez encuestados todos los partici-

pantes, se diseño un código (Anexo 1)
que valora la adecuación de la definición
del autismo y de las características del
trastorno basándonos en la clasificación
internacional DSM-IV-R. 

De este modo, una definición muy simi-
lar a la recogida en la DSM-IV-R obten-
dría 14 puntos en la variable de defini-
ción (VD1), y 30 puntos en la de caracte-
rísticas (VD2).

Para tener en cuenta también las ideas
erróneas manifestadas, se contabilizaron
el número de afirmaciones equívocas
sobre los trastornos, aunque no se cuan-
tificó en qué grado eran inadecuadas.
Dos jueces codificaron de forma indepen-
diente el 20% de los cuestionarios alcan-
zando un coeficiente Kappa de acuerdo
de 0.82 para las variables relacionadas
con la definición y 0.79 para las relacio-
nadas con las características del trastor-
no. Posteriormente se llevó a cabo la
codificación del total de los cuestiona-
rios. Además del análisis cuantitativo de
las respuestas, se realizó un análisis cuali-
tativo de los errores conceptuales recogi-
dos en las respuestas, como reflejo del
conocimiento del trastorno y sus ideas
sobre el mismo. 

Resultados

Como se observa en la tabla 2, los esta-
dísticos descriptivos indican que el grupo
2 (APÚNTATE-Post) obtiene mejores pun-
tuaciones en las cuatro variables, esto es,
mayores puntuaciones en: adecuación en
la definición y adecuación en la descrip-
ción de las características, y menor pun-
tuación en: errores en la definición y
errores en la descripción de las caracterís-
ticas. Le sigue en adecuación de respues-
tas el grupo 1 (APÚNTATE-Pre), y con una
notable diferencia el grupo 3, (alumnos
de Psicología y Educación que nunca han
pertenecido al Programa). 
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El ANOVA realizado mostró diferencias
significativas en los grupos encuestados
en relación a las variables “adecuación en
la definición” (F = 23,047; g.l.=3), “erro-
res de la definición” (F = 6,977; g.l.=3),
“adecuación en las características del
trastorno” (F = 22,98; g.l.=3) y “errores en
las características del trastorno” (F =
11,350; g.l.=3) para p<0,001.

Con el fin de profundizar en las dife-
rencias halladas entre los grupos en cada
una de las variables aplicamos la correc-
ción de Bonferroni.

VARIABLE 1. ADECUACIÓN DE LA
DEFINICIÓN

La prueba de Bonferroni muestra dife-
rencias estadísticamente significativas
entre los grupos 1 y 3 (“APÚNTATE-Pre” y
“estudiantes de psicología y educación
fuera de Programa”) (t = 2,79; p<.05) y
entre los grupos 1 y 4 (“APÚNTATE-Pre” y
“estudiantes de otras carreras”) (t = 4,14;
p<.05). También encontramos diferencias
significativas entre los grupos 2 y 3
(“APÚNTATE-post” y “Estudiantes de psi-
cología y educación fuera de Programa”)
(t = 3,48 p<.05) y entre los grupos 2 y 4
(“APÚNTATE- post” y “Estudiantes de
otras carreras”) (t = 4,83) p<.05.

Los datos muestran que los estudiantes

que ya han pasado por el Programa
(grupo 2) obtienen mejores resultados en
comparación con el resto de los grupos.    

Resulta relevante la diferencia encon-
trada entre los grupos 1 y 3 teniendo en
cuenta que ambos grupos están forma-
dos por estudiantes en iguales condicio-
nes a nivel formativo.

Una posible explicación a estas diferen-
cias es que los estudiantes del grupo 1 se
encuentren en cursos superiores a los del
grupo 3, sin embargo, los estadísticos de
grupo indican que el curso promedio en
estas dos muestras es el mismo (media
Grupo 2: 3,00 desv. Típica =1, 34; Media
Grupo 3: 2,95 desv. Típica =1,67).

Consideramos que las diferencias entre
los grupos 1 y 3 se deben más bien a que
los estudiantes del grupo 1 que se han
inscrito en el Programa son estudiantes
especialmente interesados en el ámbito
de los TEA, lo que les ha llevado a for-
marse sobre los mismos. 

El análisis cualitativo muestra que entre
las definiciones de “autismo” del grupo 3
encontramos términos acertados, aunque
no exactos (Patología, enfermedad psico-
lógica, alteración...). Las definiciones de
sujetos del grupo 4 son más dispares y
bastante más alejadas de las convencio-
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Tabla 2. Puntuaciones medias obtenidas por los distintos grupos

GRUPOS

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Definición

5,27

5,96

2,47

1,125

Errores 
definición

0,33

0,28

0,60

1,15

Características

6,12

8,36

3,81

2,25

Errores caract.

0,69

0,28

1,31

1,90
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nes científicas actuales sobre el autismo,
sin que aparezcan alusiones al término
trastorno o alteración del desarrollo. 

VARIABLE 2. ERRORES EN LA DEFINICIÓN

Respecto a esta variable, se observaron
diferencias estadísticamente significati-
vas entre el grupo 4 y el resto de los par-
ticipantes. (Con respecto al grupo 1: t =
0,822; p<.05, con respecto al grupo 2: t =
0,876; p<.05 y con respecto al grupo 3: t
= 0,557; p<.05). Los resultados constatan
que este grupo comete más errores en la
definición. 

Los datos obtenidos llevan a plantearse
distintas cuestiones. En primer lugar, se
observa un elevado número de errores en
los grupos 3 y 4 lo que refleja el descono-
cimiento y mitificación de estos trastor-
nos que aún persiste a nivel social.

Al comparar los errores cometidos por
los estudiantes de los grupos 1 y 2, tam-
bién encontramos algunas diferencias
interesantes sin llegar a la significación
estadística. En el grupo 1, un 57% tiene la
noción del autismo como un trastorno,
aunque con frecuencia añaden términos
erróneos tales como: trastorno de la per-
sonalidad, trastorno del lenguaje, del
apego o de la relación, sin hacer alusión
al carácter evolutivo y/o generalizado del
mismo. En el grupo 2, el 80% de los
encuestados define el autismo como tras-
torno o alteración cualitativa del desarro-
llo. 

VARIABLE 3. DEFINICIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS

Hallamos diferencias significativas
entre el grupo 2 y el resto de participan-
tes. (Con respecto al grupo 1: t = 2,238;
p<.05, con respecto al grupo 3: t = 4,544;
p<.05 y con respecto al grupo 4: t = 6,110;
p<.05). 

El hecho de encontrar diferencias esta-
dísticamente significativas en el grupo 2
en esta variable muestra la efectiva apor-
tación del Programa APÚNTATE a la for-
mación de los estudiantes universitarios.
Las diferentes acciones formativas desa-
rrolladas en el seno del Programa (curso
de formación presencial, recursos en red,
mentorización, talleres formativos, etc.)
así como la experiencia personal con per-
sonas con autismo y sus familias, tienen
un impacto claro y contundente en la
noción sobre los TEA. 

Se observan menores errores de defini-
ción y de características y mejores defini-
ciones en la medida realizada al concluir
el Programa. Consideramos estos datos
como indicadores válidos del cambio que
se experimenta en el conocimiento sobre
los TEA al participar en un programa
como APÚNTATE. 

El análisis cualitativo de las respuestas
del grupo 2 en comparación con el resto
de participantes nos muestra una visión
más heterogénea, subjetiva y, al mismo
tiempo, más acertada del autismo. Es una
perspectiva más realista y menos absolu-
ta, ya que las respuestas de este grupo se
han basado en experiencias personales.
En cuanto a las descripciones de las carac-
terísticas del trastorno sucede algo simi-
lar, las respuestas del grupo 3 son más
acertadas, con cierta tendencia a la pola-
rización: “no hablan”, “introversión
total”, ”se aíslan”. En el grupo 4 hay
mayor número de errores y de muy diver-
sa índole, que reflejan la idea de que el
autismo es algo elegido u opcional así
como la existencia de un mundo interior
rico y elaborado del que las personas con
autismo “no quieren salir”.

VARIABLE 4. ERRORES EN
CARACTERÍSTICAS

En cuanto a los errores en las caracte-
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rísticas del autismo, existen diferencias
estadísticamente significativas entre los
grupos 1 y 4 (t = 1,209; p<.05) y entre los
grupos 2 y 3 (t = 1,035; p<.05), así como
entre el grupo 2 y el grupo 4 (t = 1,626;
p<.05).

En esta variable la puntuación del
grupo 2 es la más baja de todas, aunque
la diferencia con el grupo 1 no alcanza la
significatividad estadística. Al comparar
ambos grupos, encontramos que el paso
por el Programa favorece que se destie-
rren viejos mitos sobre el autismo y al
mismo tiempo, que, basándose en la
experiencia, se tome conciencia de la
gran variedad de diferencias individuales
y características personales existentes
entre las personas con TEA. Creemos que
esta idea de infinita diversidad, es la que
lleva a una falta de acuerdo en la des-
cripción de las principales características. 

La siguiente cuestión que se plantea es:
¿qué ocurre con ese conocimiento, esas
actitudes y esos valores una vez que ter-
mina el Programa?. ¿Merece la pena
invertir esfuerzos y recursos formativos?.
Para responder a estas cuestiones, reali-

zamos otro estudio en la Cuarta Edición
de APÚNTATE. 

la experiencia del voluntariado una
vez finalizado APÚNTATE ■ ■ ■

Al inicio de la Cuarta Edición del
Programa APÚNTATE, realizamos un
seguimiento telefónico de todos/as los
voluntarios/as que habían pasado por el
Programa en las tres ediciones anteriores
(177 personas en total). La finalidad de la
encuesta realizada era obtener una
visión general de cuál era la evolución de
los voluntarios/as una vez finalizado el
Programa, y cuál era la relación estableci-
da por la familia tras finalizar el compro-
miso con el mismo. La encuesta incluía
tres preguntas relativas a: relación con la
familia, orientación profesional y valora-
ción personal de la aportación del
Programa a la orientación profesional.    

Contestaron a nuestra breve encuesta
el 74,5% de los ex-voluntarios/as del
Programa. En cuanto a la relación con las
familias, los datos obtenidos aparecen en
la figura 2. 
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Figura 2. Relación mantenida con la familia tras finalizar el programa de
voluntariado
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Al finalizar el periodo de voluntariado,
cerca del 60% de los voluntarios/as han
seguido manteniendo algún tipo de con-
tacto con las familias, y en aproximada-
mente el 20% de los casos este contacto
no se limita a visitas esporádicas, sino que
es relativamente regular. El apoyo formal
proporcionado por el Programa, se trans-
forma en ocasiones al finalizar en apoyos
naturales para las familias y las personas
con TEA. En cuanto a la evolución profe-
sional de los voluntarios, encontramos los
datos que aparecen en la figura 3.

Tras pasar por el Programa APÚNTATE,
más de la mitad de los voluntarios/as
(56%) han seguido vinculados al mundo
de la discapacidad y/o el autismo. El 20%
ha seguido participando en programas
de voluntariado con personas con disca-
pacidad o autismo. El 6% fue posterior-
mente contratado/a por la familia a la
que prestaba servicio o ha atendido
demandas de la Bolsa de Empleo del
Programa. Un 13% ha encontrado un tra-
bajo relacionado con el mundo de la dis-

capacidad en general, y un 17% está tra-
bajando en un puesto directamente rela-
cionado con el autismo. Es obvio que las
personas que pasan por el Programa
cuentan con formación, experiencia e
intereses que les llevan a buscar y conse-
guir puestos de trabajo vinculados al
mundo del autismo y la discapacidad,
pero resulta relevante señalar que la
experiencia y formación proporcionadas
en el Programa revierte con frecuencia
en la práctica profesional. 

Otro papel interesante que parece
cumplir este Programa de voluntariado
es el de “canalizador de vocaciones”. Así,
al preguntar a los voluntarios/as sobre la
contribución del Programa APÚNTATE a
la hora de orientar su carrera profesional,
encontramos que el 57% considera que
el Programa ha contribuido bastante o
mucho a la hora de dirigir su futuro pro-
fesional. Este dato revela el papel de
impulso y puente entre la formación aca-
démica y la práctica profesional. 
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Figura 3. Orientación profesional de los voluntarios tras finalizar el 
programa Apúntate
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El 70% de los voluntarios/as reconocen
que el Programa APÚNTATE ha tenido
algún tipo de influencia, en mayor o
menor medida, en su orientación voca-
cional y profesional. Este dato nos obliga
a cuidar con un mimo especial los pro-
gramas de voluntariado y nos plantea el
reto y la obligación de ofrecer programas
serios, estables y con estructuras formati-
vas de calidad.

conclusiones ■ ■ ■

Después de cinco Ediciones, el
Programa APÚNTATE ha mostrado cómo
los objetivos fundamentales de apoyo a
personas con TEA y sus familias se han
visto cumplidos. El apoyo a las familias de
las personas con TEA, y por extensión a
muchas familias de personas con discapa-
cidad, es fundamental para que estas
personas puedan ejercer derechos tales
como el uso de los recursos comunitarios
o el disfrute de un tiempo de ocio satis-
factorio. Para ello es preciso potenciar
acciones que destierren la noción del
autismo como un trastorno poco frecuen-
te, desconocido y enigmático. 

Por otro lado, debemos abandonar la
concepción del tiempo de ocio como un
tiempo improductivo o residual, y empe-
zar a considerarlo como lo que es: indica-
dor de calidad de vida y bienestar
(Verdugo y Schalock, 2001). Es preciso
tener en cuenta además que las condicio-
nes en las que se realiza deben satisfacer
las necesidades de todos, sin exclusiones
y sin discriminaciones, garantizando el
ejercicio de este derecho.

Por último, es necesario hacer visibles a
las personas con discapacidad, de forma
que puedan participar en la comunidad
como uno más, favoreciendo el conoci-
miento, la inclusión, y por tanto, la con-
cienciación social. El ocio normalizado de
calidad y la participación social están ínti-
mamente ligados, al constituir una expe-
riencia humana y al mismo tiempo un
fenómeno social que exige la participa-
ción de todos.

En todos estos aspectos el voluntariado
tiene mucho que aportar. La iniciativa, la
ilusión por aprender, las actitudes positi-
vas y las ganas de participar de los estu-
diantes universitarios/as constituyen una
inestimable fuente de recursos personales. 

73
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 3
9 

(1
), 

N
úm

. 2
25

, 2
00

8 
 P

á
g

. 6
3 

a
 p

á
g

. 7
9

Eva Murillo, Irene López, Mercedes Belinchón

Figura 4. Valoración de los voluntarios de la contribución del programa
Apúntate a la orientación de su carrera profesional

siglo cero 225  10/4/08  10:53  Página 73



El Programa APÚNTATE cuenta con una
importante vertiente formativa, que se
refleja tanto en la adquisición de conoci-
mientos sobre la naturaleza y característi-
cas de los TEA, como en la adopción de
una serie de actitudes y valores respecto
al autismo y la discapacidad en general
que se derivan del conocimiento y del
trato cercano con las personas con TEA y
sus familias. De este modo se eliminan
viejos mitos, concepciones erróneas sobre
el autismo y se aprende a mirar y conocer
a la persona antes que a sus dificultades.
Hemos visto cómo este proceso formativo
no cae en el vacío, sino que con frecuen-
cia se integra posteriormente en la prác-
tica profesional. Creemos que el modelo
de formación y voluntariado de
APÚNTATE no es, de ninguna manera,
exclusivo del autismo, y que es aplicable a
otros muchos tipos de discapacidad. 

Sin embargo, para canalizar este poten-
cial es preciso contar con una serie de
condiciones que garanticen el desarrollo
de programas de voluntariado de cali-
dad. Es preciso desarrollar programas con
una clara organización estable que
garantice su continuidad, de forma que
se puedan generar recursos y planes de
acción a medio y largo plazo. Si esto no
es así, los programas de voluntariado
tienden inevitablemente a tener un
carácter reactivo, y no proactivo, es decir,
se dirigen a resolver dificultades, no a
evitarlas. 

Somos conscientes de que existe la
necesidad, el compromiso y el empeño de
muchas instituciones y profesionales de
garantizar la calidad de los servicios diri-
gidos a las personas con TEA y sus fami-
lias. Este compromiso con la calidad no
puede olvidar, bajo nuestro punto de
vista, el compromiso con la calidad de la
formación de los profesionales, propor-
cionándoles oportunidades de obtener
conocimientos técnicos y humanos que se
trasladen a su práctica posterior. La
Universidad tiene mucho que aportar en
este ámbito. Por un lado, adaptando los
contenidos curriculares a la realidad
social y favoreciendo la participación en

la comunidad universitaria de personas
con discapacidad, en este caso TEA,
fomentando programas de apoyos natu-
rales para estos estudiantes.

Por otro lado, como ya hemos señala-
do, la Universidad puede elegir canalizar
el potencial humano con el que cuenta
en beneficio de la misma sociedad para la
que está formando ciudadanos. La
Universidad supone además un núcleo de
conocimiento que no debe quedarse en
las aulas, sino que debe aplicarse y hacer-
se extensible de forma que sirva para
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas. A la hora de generar nuevos recursos
y servicios, la Universidad tiene también
un importante papel como fuente de
innovación y motor del cambio: es el
marco perfecto para el desarrollo de nue-
vos planteamientos e ideas que den res-
puesta a las necesidades que se van pre-
sentando en la sociedad. En este compro-
miso, la comunidad universitaria debe
enmarcarse en una red social que integre
a las instituciones y organismos públicos y
privados con capacidad de aportar los
recursos necesarios a la hora de desarro-
llar este tipo de iniciativas. Como hemos
visto, los programas de voluntariado uni-
versitario son un recurso útil para las per-
sonas con discapacidad y sus familias, y
además contribuyen de manera impor-
tante a la formación y orientación laboral
de los futuros profesionales, por lo tanto
deberíamos empezar a explotar las posi-
bilidades que estos programas ofrecen.

Esperamos que el modelo de
APÚNTATE sirva, en la medida de lo posi-
ble, como referente o fuente de inspira-
ción para otras iniciativas de índole
social, ya sean dirigidas a las personas con
TEA o a otros tipos de discapacidad. Estos
proyectos suponen únicamente una
pequeña aportación para solventar la
situación de desventaja a la que se
enfrentan las personas con discapacidad
en su participación en la comunidad,
pero cada una de estas aportaciones sig-
nifica un paso adelante hacia la mejora
de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias. 
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ANEXO 1.

CÓDIGO:

VD 1: DEFINICIÓN DSM-IV-R

Trastorno generalizado grave del desarrollo que implica alteraciones cualitativas en
tres ámbitos: comunicación, relaciones sociales y actividades e intereses sumamente

restringidos.

CODIFICACIÓN: 2 PUNTOS: TÉRMINOS INCLUIDOS EN LA DEFINICIÓN

TRASTORNO 2

GENERALIZADO / GRAVE/ SEVERO/PROFUNDO 2

EVOLUTIVO O DEL DESARROLLO 2

ALTERACIÓN CUALITATIVA 2

ALTERACIÓN/DIFICULTAD/LIMITACIONES EN COMUNICACIÓN 2

ALTERACIÓN/DIFICULTAD/LIMITACIONES EN RELACIONES SOCIALES 2

INICIO ANTES DE LOS 3 AÑOS 2

1 PUNTO: TÉRMINOS QUE ESTRICTAMENTE NO LO DEFINEN PERO NO SON TOTAL-
MENTE ERRÓNEOS.

DISCAPACIDAD/ MINUSVALÍA/ DEFICIENCIA/ ALTERACIÓN 1

TRASTORNO MENTAL, NEUROPSICOLÓGICO... 1

TRASTORNO CONGENITO, GENÉTICO, METABÓLICO... 1

0 PUNTOS: TERMINOS ERRÓNEOS.

ENFERMEDAD 0

PSICOSIS 0

DESDE EL NACIMIENTO 0

DISCAPACITANTE 0
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VD 2: CARACTERÍSTICAS:

2 PUNTOS: CARACTERÍSTICAS PRESENTES EN LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL DSM-IV-R

INTERACCIÓN SOCIAL

Alteración cualitativa de la interacción social

Alteración de comportamientos no verbales, como: contacto ocular, expresión
facial, posturas y gestos. (Mirada perdida, vaga. Dificultad para expresar /com-
prender emociones, sentimientos)

Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas al nivel de
desarrollo 

Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas dis-
frutes, intereses y objetivos

Falta de reciprocidad social o emocional. Falta de empatía

COMUNICACIÓN

Alteración cualitativa de la comunicación/ Dificultades de comunicación/
Problemas de comunicación

Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral. Algunos no hablan.
Dificultades en lenguaje. Problemas de lenguaje)

En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad
para iniciar o mantener una conversación con otros.    

Uso estereotipado y repetitivo del lenguaje o lenguaje idiosincrásico. Ecolalias

Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social
propio del nivel de desarrollo

Alteraciones simbólicas. Dificultades en imaginación

INTERESES RESTRINGIDOS

Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos
y estereotipados

Preocupación absorbente en patrones estereotipados y restrictivos de interés

Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcio-
nales. (Son inflexibles, rutinarios)

Manierismos motores estereotipados y repetitivos. Estereotipias. (Referencia a
movimientos repetitivos, extraños)

Preocupación persistente por partes de objetos
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1 PUNTO: CARACTERÍSTICAS NO PRESENTES EN LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL
DSM-IV-R PERO PROPIAS DE AUTISMO (o que se dan al menos en algunas personas

con autismo aunque no son generalizables a todas las personas con autismo)

INTERACCION SOCIAL

Dificultades con las interacciones sociales / habilidades sociales 1

Aislamiento 1

Déficit en teoría de la mente 1

Falta de/dificultades en integración/adaptación social 1

COMUNICACIÓN

Dificultades de expresión verbal 1

Dificultades en juego imitativo 1

INTERESES RESTRINGDOS

Preferencia por actividades mecánicas o circulares 1

Les interesan pocos juegos 1

OTROS

Autolesiones, Agresividad... 1

Dificultades de aprendizaje 1

Hiper/hiposensibilidad estimular / Umbral del dolor alterado 1

Problemas de alimentación, sueño, esfínteres... 1

Problemas de atención. Atención dispersa. Dificultades en concentración 1

Hiperactividad 1

Problemas/dificultades en imaginación 1

Déficit en representación / metarrepresentación 1

Acompañado de otros déficits mentales / retraso mental 1

Rasgos físicos “normales”/ausencia de rasgos físicos característicos 1

Habilidades muy desarrolladas / habilidades especiales 1
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0 PUNTOS: NO CARACTERÍSTICOS DE AUTISMO (o que reflejan ideas erróneas, como
la ausencia total de determinadas capacidades)

Incapacidad para comunicarse. (Noción de que no se comunican nada o de
que no lo hacen porque prefieren no hacerlo)

Introspección, Retraimiento, Tímidos, incomprendidos...

Rechazan el contacto físico

Encerrados en sí mismos. No quieren relacionarse

Ruidos extraños

No quieren comunicarse

Viven en su mundo, en su burbuja...

No expresan emociones, sentimientos (referido no a dificultades en la com-
prensión de emociones, sino a ausencia de expresión emocional o afectiva)

1 Se ha elegido el término “Autismo” frente al de “Trastornos del Espectro Autista”
por ser más conocido y utilizado popularmente. 79

SI
G

LO
C

ER
O

Re
vi

st
a

 E
sp

a
ño

la
 s

o
b

re
 D

isc
a

p
a

ci
d

a
d

 In
te

le
ct

ua
l

Vo
l 3

9 
(1

), 
N

úm
. 2

25
, 2

00
8 

 P
á

g
. 6

3 
a

 p
á

g
. 7

9

Eva Murillo, Irene López, Mercedes Belinchón

0

0

0

0

0

0

0

0

siglo cero 225  10/4/08  10:53  Página 79



En la Asociación Síndrome de Down de
Jaén y Provincia se lleva a cabo un
Programa de Atención Temprana donde
se trata al niño/a con discapacidad inte-
lectual y su familia en su globalidad, y de
manera interdisciplinar siguiendo las
pautas del Libro Blanco de la Atención
Temprana (2000) y el Proceso Asistencial
Integrado de Atención Temprana de la

Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía (2006).

En esta Asociación y desde dicho pro-
grama se concede mucha importancia al
área de Autonomía, por lo que vamos a
centrarnos en una parte del programa de
Atención Temprana cuya consecución
supone uno de los primeros logros en la
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entrenamiento en control de esfínte-
res en personas con discapacidad
intelectual

[Esfinter’s control training for persons with intellectual disabilities]

M.ª Auxiliadora Robles Bell y Rosalía Basso Abad

Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia

Conseguir de manera adecuada el control de esfínteres es un hito impor-
tante en el área de Autonomía en un programa de Atención Temprana,
por ello después de varios años trabajando con niños con discapacidad
intelectual, hemos llegado a un acuerdo sobre la metodología de traba-
jo que menos problemas ocasiona a la hora de lograr este control, y aquí
se presenta.

Palabras clave: control de esfínteres y discapacidad intelectual.

re
su

m
en

To obtain esfinter´s control is an important milestone in the Autonomy
area in an Early Attention program, so after several years working with
children with intellectual disabilities, we have come to an agreement on
the work methodology that causes fewer problems when achieving this
control, that we discuss here.

Key Words: esfinter´s control and intellectual disabilities.su
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vida de cualquier persona, sobre todo si
presenta discapacidad intelectual: el con-
trol de esfínteres.

Para Vigotsky (1978) el aprendizaje
estimula el desarrollo, es decir, las inte-
rrelaciones con otros activan un grupo de
procesos internos que con el curso del
desarrollo son interiorizados. Según él, la
experiencia ha demostrado que el niño/a
con una zona más amplia en su desarro-
llo próximo tendrá un mejor rendimien-
to, y por tanto ésta nos proporciona una
clave más útil que la edad mental para
descubrir la dinámica del progreso inte-
lectual. Si seguimos a este autor, llega-
mos a la conclusión de que no debemos
esperar a que el niño/a con discapacidad
intelectual muestre señales inequívocas
de que está preparado para iniciar este
control, sino que serán los adultos
(padres, profesionales, etc) quienes ten-
gan la obligación de empujar el hecho de
intentar la adquisición del control de
esfínteres a una edad considerada “nor-
mal”, alrededor de los dos años de edad
cronológica. Hay que recordar que el
niño/a se encuentra en un programa en
el que desde diferente áreas se le está
preparando para que a esa edad, pueda
iniciarse el aprendizaje del control de
esfínteres.

Cuando el profesional estima que el
niño/a está preparado para empezar el
entrenamiento en sí se plantea de la
siguiente manera:

1. Se mantienen una serie de reuniones
con los padres para explicar pormeno-
rizadamente cómo se ha de realizar el
entrenamiento para hacer entender
dos aspectos que consideramos muy
importantes.

a. El hecho de que tenga discapacidad
intelectual o en concreto Síndrome
de Down no significa que no pueda

iniciar el entrenamiento. Hay que
dejar muy claro que no tiene por
qué conseguirlo a la primera por lo
que el objetivo principal no es
adquirir el control de esfínteres; de
esta manera se elimina la ansiedad
que ello conlleva a la familia. Lo
interesante es adquirir una serie de
rutinas bien establecidas desde un
principio relacionadas con el hábito
de ir al baño. Esto hay que tenerlo
muy presente ya que un entrena-
miento defectuoso en el uso de los
elementos del baño puede retrasar
el aprendizaje del control volunta-
rio de los esfínteres de modo que
una oportuna educación de los
padres sobre cómo entrenar a su
hijo/a en este hábito podría preve-
nir el desarrollo de posibles trastor-
nos posteriores (Bragado, Bersabé y
Carrasco, 1999).

b. Se avisa a la familia de que hay
niños que tardan más y de que en el
caso de niños con discapacidad inte-
lectual y Síndrome de Down en par-
ticular hay que ir sin prisa pero sin
pausa en la intervención. Existen,
además, casos de niños con
Síndrome de Down que presentan
mayores problemas motores y de
hipotonía muscular (Flórez, 2002) en
cuya situación se hace todavía más
importante seguir las indicaciones
del entrenamiento ya que tenemos
la experiencia de que si el control
voluntario se aleja en el tiempo el
niño/a estará aprendiendo todo lo
contrario de lo que pretendemos, es
más, en estos casos la colaboración
del pediatra es fundamental, más
aún si el niño/a presenta problemas
físicos. De esta manera cuando des-
pués del tiempo el caso se convierte
en una enuresis primaria o secunda-
ria los procedimientos de solución
habituales (Bragado, 1994) no siem-
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pre son efectivos y definitivos ya
que aunque lleguen a controlar casi
siempre hay períodos de descontrol
a lo largo de la vida, es más, el
entrenamiento para adquirir este
hábito puede influir en la edad a la
que se logra el control diurno
(Buckley, Bird, Sacks, y Perera, 2005).

2. Se realiza una reunión de grupo, es
decir, dentro del programa de aten-
ción temprana se mantienen reuniones
de autoayuda en grupo. Una de las
reuniones al año va dedicada al entre-
namiento en el control de esfínteres, y
en estas reuniones, padres con niños
que ya tienen este control establecido,
aportan sus opiniones sobre el tema
fortaleciendo actitudes positivas y apo-
yándose mutuamente.

3. Se tiene en cuenta si el niño/a está asis-
tiendo a guardería o CASE (Centro de
Atención Socioeducativa) en cuyo caso
se mantienen reuniones con dicho cen-
tro con el objetivo de coordinar las
actuaciones oportunas.

Llegado este punto pueden ocurrir dos
cosas:

1. Los padres no consideran que su hijo/a
esté preparado, porque esperan mues-
tras inequívocas por parte del niño/a,
bien por que no acaban de confiar en
que su hijo/a sea capaz de entender lo
que se le pide, que no responda de la
manera que ellos esperan y por otros
motivos ajenos al niño/a los cuales nor-
malmente están relacionados con la
falta de tiempo sobre todo cuando
ambos padres trabajan.

2. Siguen nuestras indicaciones basadas
en la premisa principal de que es nece-
sario empujar el desarrollo del niño/a.

Si ocurre lo primero normalmente nos

encontramos un tipo de familia que va
buscando diferentes opiniones fuera de
este Centro de Atención Temprana, hasta
que encuentran una que encaja con la
idea que ellos tratan de reforzar y que
está relacionada con la no intervención,
según ellos todavía son pequeños. Esto
coincide con la visita al pediatra, el cual
aconseja a la familia que “deje madurar
al niño/a” “ya controlará cuando esté
preparado”, etc. perdiendo de vista que
el niño/a debería controlar el pipí y la
caca antes de iniciar la escolarización en
el colegio, la cual se ha generalizado a los
3 años, y cuando esto ocurre, es decir, si
se escolariza al niño/a sin control de
esfínteres o sin haber intentado una serie
de hábitos relacionados con el baño,
entonces surgen otros problemas que ya
aparecen desde el verano previo a la
escolarización y que están relacionados
con la ansiedad de conseguir el control
en tres meses. Entendemos que el papel
del pediatra es muy importante sobre
todo cuando el niño/a presenta proble-
mas cardíacos, etc. y se le debe adminis-
trar medicación diurética que lógicamen-
te va a retrasar el control si no se entrena
adecuadamente.

Si directamente se siguen nuestras indi-
caciones se pasa al programa que presen-
tamos más abajo.

Debemos destacar que este programa
de entrenamiento es una de las posibles
formas de llevar a cabo el control de
esfínteres, pero también es cierto que
este es el que mejores resultados nos está
ofreciendo en la mayoría de los casos.
Esto no quiere decir que en el proceso de
evaluación de dicha adquisición tenga-
mos que adaptar ciertas situaciones a las
características del niño/a. Por ello, para
una buena adquisición del control de
esfínteres, es necesaria la colaboración
de la familia y la guía de un buen profe-
sional.
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El programa está dividido en varias
fases y se desarrolla de la manera que
sigue.

1. Fase de acercamiento

Antes de comenzar el entrenamiento
propiamente dicho es aconsejable ir pre-
parando al niño/a para ello. Es conve-
niente que vea como algo natural hacer
pipí y caca, para ello necesita modelos
(hermano, papá, mamá, etc.) a los que
imitar. Tiene que observar y repetir lo
que hace el modelo, o sea, sentarse en la
taza, o mientras el modelo está sentado
en el váter el niño se sienta en el orinal.
Si el modelo es otro niño es necesario que
esté otro adulto presente con el fin de
evitar situaciones que le provoquen
miedo, como por ejemplo que el niño
quiera bromear y haga como que se lo
trague el váter.

El clima que hay que propiciar ha de ser
relajado, agradable y /o divertido, sin
regañarle ya que está aprendiendo un
hábito nuevo. En todo momento hay que
expresarle lo que queremos conseguir y
lo que vamos a hacer (“primero nos
vamos a sentar en el váter, y vamos a
hacer pipí o caca”).

2. Fase de observación-entrenamiento

En un primer momento lo que se va a
entrenar es sólo el control diurno, por lo
que durante la siesta y por la noche, el
niño/a seguirá utilizando pañales.

En segundo lugar es necesario conocer
la frecuencia, y el intervalo de tiempo
entre una micción/defecación y la
siguiente. Estos factores nos ayudan a
determinar qué tiempo es capaz de estar
sin ir al servicio, y observar si existe un
patrón de conducta asociado a un
momento del día (por ejemplo: si des-
pués de comer hace caca, si hace pipí

nada más levantarse, o existe una perio-
dicidad determinada, etc.). Para llevar a
cabo esta fase es necesario utilizar un
registro individualizado, que debe relle-
nar la familia (ver anexo 1). Lógicamente
todo este proceso se realiza sin pañal. 

Evidentemente, si no tiene pañal se lo
va a hacer encima, es una situación nor-
mal, por lo que hay que explicarle la con-
ducta correcta, es decir, que el pipí o la
caca se hace en el váter, donde le llevare-
mos para que termine de hacer pipí, y allí
será donde se le cambie. Ante esta situa-
ción le haremos ver, con un gesto de
desagrado que no está bien lo que ha
hecho, pero SIN REGAÑARLE, puesto que
todavía está en situación de aprendizaje.

Conforme se va observando y registran-
do la conducta del niño/a, el adulto
puede ir a la vez poniendo en práctica
otros objetivos dentro del área de auto-
nomía como son: la higiene y vestirse y/o
desvestirse.

3. Fase de entrenamiento

En esta fase el niño/a sigue sin pañal
durante todo el día, con excepción de
cuando duerme.

Para facilitar la postura de hacer pipí
cuando lo pongamos en el váter, pode-
mos utilizar recursos como un taco de
madera para que el niño haga pipí de pie
(como su papá), y sentarlo sólo para
hacer caca (con su adaptador, si es nece-
sario), también podemos abrir el grifo del
agua en esta ocasión para que sienta
ganas de hacer pipí. Si en vez de utilizar
el váter usamos el orinal, éste permane-
cerá en el cuarto de baño, puesto que el
niño/a ha de aprender a que el pipí y la
caca se hacen allí.

En el caso de que en una de las veces
que le pongamos consiga hacer pipí o
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caca, se le hará observarlo para que vea
que su esfuerzo tiene recompensa, y el
adulto debe reforzarle verbalmente lo
que ha hecho, hay que premiarlo y feste-
jar mucho esta situación.

Como el niño/a debe aprender a dife-
renciar cuando está haciendo pipí de
cuando caca, es necesario verbalizar lo
que está haciendo. Procuraremos, en la
medida de lo posible, que el niño/a lo
repita verbalmente o que gesticule.

Como en la fase anterior hemos obser-
vado el tiempo que aguanta el niño/a sin
hacer pipí, tendremos que ponerlo perió-
dicamente para que el pipí lo haga en el
váter y no se lo haga encima, de esa
manera estamos consiguiendo nuestro
objetivo, que consiste en que haga pipí
en el váter. Si siempre se estuviese hacien-
do pipí encima, y después se le llevase al
váter, no existiría la oportunidad de
reforzarle una cosa buena, y aunque no
se le regañase, se daría cuenta de que no
lo está haciendo bien.

De todas formas sería necesario conse-
guir que la periodicidad de ir al váter
fuese de una hora a hora y media, pero
ello va a depender de lo que aguante el
niño/a y de la cantidad de líquido que
ingiera. Para que practique la situación
de hacer pipí debes procurar aumentar su
ingesta de líquidos durante el día, ya que
así tendrá más ganas de hacer pipí más
veces al día, puesto que nota su vejiga
llena y siente la necesidad de hacer pipí.
De esa manera va a ensayar más esa
situación, con lo cual antes la aprenderá.

Cuando lo pongas a hacer pipí debes
esperar unos minutos. Mientras tanto
puedes hablarle de lo que se espera que
debe ocurrir, pero no juegues con él para
no distraerlo en exceso. Procura que en el
cuarto de baño no haya más personas de

las necesarias, o sea, dos, el niño/a y el
adulto que le enseña. Si no aguanta en
esa posición esos minutos, empieza por
menos y poco a poco amplia el tiempo de
exposición.

Si después del tiempo que has seleccio-
nado para ponerlo en el váter, no hace
pipí, es porque aguanta más, con lo cual
tendrás que aumentar ese tiempo, pue-
des ir aumentándolo de 10 en 10 minu-
tos, aunque obviamente depende de
cada uno. También puede ocurrir que
una vez que se levante del váter sin hacer
pipí, se lo haga encima; es lógico porque
está acostumbrado a no hacerlo en esta
nueva posición. Si no orina no pasa nada
puesto que está aprendiendo, hay que
recordar que no hay que regañarle, es
más no hay que impacientarse.

Si el niño/a duerme siesta, todavía hay
que ponerle el pañal, si se observa que no
lo moja, será el momento de quitárselo.
Si lo moja, todavía no está preparado
para quitárselo.

Después de un tiempo prudencial de
control de esfínteres durante el día, que
habrá que establecer con el profesional
que lleva los registros, también se va a ir
observando por la noche, es decir, si pen-
samos en que hay que empezar con el
control de esfínteres por la noche habrá
que establecer en primer lugar una ruti-
na adecuada para acostarse y levantarse,
con un horario fijo y determinado, ade-
más, en cuanto se levante habrá que qui-
tarle el pañal, y ponerlo ha hacer pipí,
también se podría mirar si se ha hecho
pipí o no por la noche y la cantidad (lo
que podemos saber por lo que pesa el
pañal). Si evaluamos todos estos factores
nos pueden dar una idea sobre cuando
empezar con el control de esfínteres por
la noche.
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aspectos a tener en cuenta ■ ■ ■

Es importante desde un principio tener
claro que la mayoría de los niños con dis-
capacidad intelectual consiguen el con-
trol de esfínteres un poco más tarde, por
lo que no hay que exteriorizar preocupa-
ción, impacientarse, irritarse o agobiarse,
ya que necesitan un ambiente relajado
en el que poder practicar todo el proceso
que hemos visto. Hay que respetar su
ritmo pero sin más pausas de las que se
imponga su propio desarrollo evolutivo. 

En todo este proceso no se debe caer
en ponerle etiquetas: “eres un bebé”,
etc. que podría hacer que la atención se
dirija hacia aspectos negativos que para
nada son necesarios. Tampoco hay que
castigarle por orinarse encima. Esto no
sirve para nada porque puede producir
agresividad y sentimiento de ansiedad en
el niño/a. Si se hace encima, simplemente
hay que cambiarle de ropa, implicándolo
en su higiene personal. Además, no
debemos compararlo con los hermanos o
amigos y mucho menos si son más peque-
ños que él, ni ridiculizarlo ni burlarse de
él, y hay que recordar que no es necesa-
rio restringir la toma de líquidos, ya que
si se impide que beba no se estará ayu-
dando a que practique la situación de
sentir las señales de su vejiga, además
hay que pensar que si no llena la vejiga
se estará impidiendo que se acostumbre
a soportar niveles de orina cada vez
mayores.

Por encima de todo si se ha tomado
la determinación de controlar los esfín-
teres no se debe volver a ponerle el
pañal durante el día, debemos ser
coherentes con lo que le estamos expli-
cando al niño/a, aunque vayamos en
coche, etc.

En el caso de recaídas tendremos que
ver qué es lo que la ha determinado
(nacimiento de un hermano, ingreso en
la escuela, captar nuestra atención, etc.),
es decir analizar la situación y ayudarle a
superarla.

Después de llevar bastante tiempo con
el entrenamiento se pueden realizar
determinados ejercicios que ayudan a
aumentar la capacidad de la vejiga y for-
talecer los esfínteres, lo cual va a reper-
cutir positivamente en el control noc-
turno:

Retrasar durante un tiempo (segundos,
minutos), el momento de hacerlo, es
aconsejable que la vejiga esté bastante
llena, para lo cual tiene que beber
mucho.

Cortar el chorro de pipí durante unos
segundos, dos o tres veces, cada vez que
haga pipí. Este ejercicio es complicado de
realizar.

Paralelamente, el niño/a irá desarro-
llando espontáneamente la habilidad de
frenar el reflejo también durante la
noche, sin la necesidad de despertarse
para hacer pipí. De todas formas si esto
no ocurriera es importante comunicárse-
lo al profesional de Atención Temprana,
ya que habría que actuar más puntual-
mente.

Es más, si la familia toma la decisión de
empezar con la llegada del verano, esto
no significa que tengamos el éxito asegu-
rado, ya que puede que no esté aún pre-
parado para ello. No importa, si el proce-
so se lleva a cabo bien desde un principio,
estamos sentando una buena base para
su adquisición en un futuro próximo.
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Anexo 1

Indicar si es pipí = p si es caca = c 

Nombre:

Fecha:

Semana: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo N.º de veces

Al levantarse

Antes del desayuno

A media mañana

Antes de comer

Antes de la siesta

Después de la siesta

A media tarde

Antes de la cena

Después de la cena

Al acostarse
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nantes y pautas de intervención. Siglo Cero, 38 (3), 69-88.

Información y sugerencias para una persona de apoyo que empieza. Siglo Cero, 38 (2),
55-73.

Nuevo concepto de retraso mental: comprendiendo el cambio al término discapacidad
intelectual. Siglo Cero, 38 (4), 5-20.

Política pública de servicios sociales y movimiento asociativo de la discapacidad intelec-
tual. Siglo Cero, 38 (3), 73-106.

Pretutela de familia. Siglo Cero, 38 (1), 83-84.

Relación social entre profesionales y usuarios de una residencia para personas con dis-
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capacidad intelectual. Comparación según el grado de conductas desafiantes. Siglo
Cero, 38 (3), 51-68.

Salvaguarda y ejercitación de derechos. Siglo Cero, 38 (1), 7-16.

Tendencias actuales de investigación ante el nuevo concepto de parálisis cerebral. Siglo
Cero, 38 (3), 25-38.

Tutela de personas con discapacidad intelectual en las 17 Comunidades Autónomas y en
las 2 Ciudades Autonómicas, en relación con las Fundaciones Tutelares miembros de la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Siglo Cero, 38 (1), 45-58.
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apoyo conductal positivo. algunas
herramientas para afrontar las 

conductas difícililes

M. J. Goñi, N. Martínez, A. Zardoya

El apoyo conductual positivo (ACP) no solo es un conjunto de procedimientos funcio-
nales y no aversivos destinados a reducir o a corregir un comportamiento problemáti-
co, sino que es un enfoque que va más allá del mero análisis conductual y hace hinca-
pié en la modificación del contexto en el que se da el problema. Por tanto, su objetivo
principal no sólo es reducir la conducta problemática sino también conseguir un cam-
bio de estilo de vida del sujeto, respetando su dignidad, potenciando sus capacidades y
ampliando sus oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El Cuaderno de Buenas Prácticas “Apoyo Conductual Positivo. Algunas herramientas
para afrontar conductas difíciles” explica esta metodología de trabajo por medio de
ejemplos y casos prácticos y está redactado en un tono coloquial y cercano. En nueve
capítulos los autores reflexionan, a través del relato en primera persona de Jorge, un
profesional de atención directa, sobre la conducta, sus consecuencias y antecedentes,
sobre las habilidades útiles, el ambiente, las elecciones, las interacciones, las estrategias
reactivas y, por último, las emociones. 
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Este libro ofrece una serie de habilidades y herramientas útiles que todo el personal
que trabaja directamente con personas con discapacidad intelectual y problemas de
conducta debe conocer. Su objetivo es ayudar a estos profesionales a comprender los
mecanismos de la conducta de esas personas, es decir, lo que consiguen o evitan con sus
problemas de conducta; y esto con el fin de mejorar los apoyos y prevenir los proble-
mas, apoyando a las personas con discapacidad para que vivan en un ambiente norma-
lizado, con actividades y objetos de su agrado, gozando de una buena relación con el
personal de apoyo y con los demás, dándoles la oportunidad de elegir y tomar decisio-
nes sobre su propia vida, ayudándoles a ser más independientes, a superar sus proble-
mas de conducta…, y a hacer estos aprendizajes sin experimentar frustración por ser
continuamente corregidos cuando se equivocan, en definitiva, ayudándoles a mejorar
su calidad de vida. 

Por otra parte, las sencillas herramientas propuestas permitirán al profesional conocer
o reconocer sus propias emociones, las positivas y sobre todo las negativas, sabiendo
que si no las maneja o controla limitarán su labor de apoyo. En la medida en que cada
uno sea más hábil con ellas y capaz de utilizarlas de forma adecuada será más eficaz.

Rosa Pérez Gil

Goñi, M.J., Martínez, N., y Zardoya, A. (2007). Apoyo Conductual Positivo. Algunas
herramientas para afrontar las conductas difíciles. Madrid: FEAPS, Cuadernos de

Buenas Prácticas. D.L.: SS-1621-2007; pp. 46.98
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 3
9 

(1
), 

N
úm

. 2
25

, 2
00

8 
Reseñas

siglo cero 225  10/4/08  10:54  Página 98



congreso tecnoneet-logopedia
digital 2008

V congreso tecnología educativa
atención a la diversidad, 

III jornadas de logopedia digital
“la igualdad de oportunidades en

el mundo digital”

Campus de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(Cartagena, Murcia)

18, 19 y 20 de septiembre de 2008

Tecnoneet 2008 tiene por objeto proporcionar un foro de encuentro y discusión a pro-
fesionales, usuarios y familias, que permita difundir y compartir sus conocimientos,
experiencias e investigaciones sobre la implementación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en contextos interculturales y de diversidad educativa,
social y personal.

Objetivos del congreso:

- Proporcionar un foro de encuentro y discusión a profesionales, usuarios y familias,
que permita difundir y compartir sus conocimientos, experiencias e investigaciones
sobre la implementación de las TIC en contextos interculturales y de diversidad edu-
cativa, social y personal.

- Conocer e impulsar el desarrollo de tecnologías para la prevención, el diagnóstico y
la intervención de las alteraciones de la comunicación y del lenguaje.

- Promover la igualdad de oportunidades en el mundo digital a través de la accesibili-
dad a las TIC, la educación, la formación y la inserción al mundo laboral.
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- Fomentar la cooperación y el intercambio a través de la creación y el desarrollo de
redes sociales en internet sobre tecnologías de apoyo.

- Potenciar y promover la utilización de los recursos tecnológicos como medio de
alcanzar una educación de calidad para todos y desde todas las áreas/ámbitos de
aprendizaje.

Inscripciones

Se aceptarán las inscripciones por riguroso orden de recepción hasta completar el aforo
del Salón de Actos del Campus de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de
Cartagena (máximo 360 personas).

La inscripción da derecho a la acreditación y el acceso a todas las actividades científicas
del congreso, incluidos los talleres y tutoriales; y a la carpeta con la documentación del
congreso. 

Hay dos modalidades de inscripción:

1. Inscripción general:

- 50 euros (hasta el 31 de julio 2008)

- 75 euros (del 1 de agosto al 11 de septiembre de 2008)

2. Inscripción para profesionales de centros educativos sostenidos con fondos públicos
de la Región de Murcia (exentos de cuota)

La inscripción debe formalizarse a través del formulario de solicitud disponible en la
web (http://congreso.tecnoneet.org/solicitud.php) antes de las fechas establecidas.

Secretaría Científica

Consejería de Educación, Ciencia e Investigación.
Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional.

Dirección General de Promoción Educativa e Innovación.
Servicio de Atención a la Diversidad.

Gran Vía, 32 - Esc. 2ª, 5º. 30005 Murcia (España)
Telf.: (+34) 968 365327- 968 365341 - 968 365332 - Fax.: (+34) 968 366562

fjavier.soto2@carm.es

Secretaría Técnica

Centro de Profesores y Recursos Murcia I.
Alfareros, 4. 30005 Murcia (España)

Telf.: (+34) 968 212140 - 968 211251 - Fax.: (+34) 968 211664 
adiversidad@cprmurcia1.com 

Más información en la Web: http://congreso.tecnoneet.org/
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nuevas normas para los autores

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

El carácter monográfico resulta un siste-
ma de publicación de gran utilidad al per-
mitir profundizar en los temas, así como
recurrir a los números más indicados
cuando el lector necesita fundamenta-
ción teórica o práctica sobre algún tema
para sus propias investigaciones, prácticas
profesionales o conocimiento y, por ello
en algunas ocasiones, se mantendrá el sis-
tema de elección de temas monográficos
que dan unidad a cada número. 

Se dará preferencia a contribuciones que
expongan investigaciones y aplicaciones
experimentales, aportaciones terapéuti-
cas novedosas, y a contribuciones que
consistan en revisiones teóricas o reflexio-
nes concisas sobre métodos de interven-
ción u otros temas de interés para el
ámbito de la discapacidad. Otras contri-
buciones que también se aceptan son:

1. Comunicaciones breves relativas a
resúmenes o conclusiones sobre even-
tos ya realizados, o a informaciones
sobre resultados parciales de progra-
mas de investigación en curso; estos

trabajos no requerirán resumen ni
bibliografía.

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

3. Anuncios o noticias sobre eventos de
carácter nacional o internacional rela-
cionados con la discapacidad, o nove-
dades bibliográficas.

Normas de presentación

1. Los trabajos deben ser originales, iné-
ditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación. Su extensión no
ha de superar las 20 ó 25 páginas para
los informes de investigación, las 25 ó
30 páginas para las revisiones teóricas
o reflexiones, 6 ó 7 páginas para las
comunicaciones breves, 3 páginas
para las cartas y reseñas, y una para
las noticias. 

Los trabajos se podrán enviar por
correo electrónico a  scero@usal.es

2. Una vez recibidos los artículos, la
revista Siglo Cero acusará recibo de
los mismos y serán sometidos a revi-
sión, correspondiendo la decisión final
sobre su publicación a la dirección de
la revista. Cada artículo es revisado
por dos miembros del Consejo
Editorial, pudiendo recurrir a un ter-
cero en caso de discrepancia y a un
experto en metodología. Los autores
pueden sugerir un posible revisor que
consideren idóneo para evaluar su tra-
bajo indicando, en este caso, su correo
electrónico y, de la misma manera,
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pueden indicar alguna persona que
no desean que se involucre en el pro-
ceso de revisión de su trabajo. La
aceptación o no de los artículos será
comunicada al autor principal con la
mayor brevedad posible. No se devol-
verán los originales ni se mantendrá
correspondencia sobre los mismos con
los autores y se emplea el doble ano-
nimato en la revisión.

3. La dirección no se hace responsable
de las ideas y opiniones expresadas en
los artículos de la revista por los auto-
res.

4. Una vez aceptado el trabajo para su
publicación, se asume que todos los
autores del mismo han dado su con-
formidad, siendo de Siglo Cero los
derechos de impresión y de reproduc-
ción por cualquier forma.

5. Para la redacción de los informes de
investigación se recomienda seguir las
normas de la Asociación Americana
de Psicología (A.P.A., 2005, 6ª edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
Introducción (con una revisión históri-
ca si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, pro-
cedimiento),  resultados, y discusión o
conclusiones.

6. El texto se elaborará en formato
Word, y estará escrito a doble espacio,
por una sola cara en DIN-A4.

7. En la portada del trabajo debe hacer-
se constar: 

• mes y año de finalización del traba-
jo, 

• título en mayúsculas, en castellano
y en inglés

• nombre del autor o autores, 

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

• dirección completa que se desea
figure en la publicación.

8. En una hoja aparte se indicará la
dirección y teléfono/s de contacto del
autor principal, así como una nota
sobre su trayectoria, intereses y activi-
dades profesionales actuales. Por
parte de la redacción de la revista se
asume que los coautores (caso de que
los hubiere) están plenamente de
acuerdo con el autor principal para
publicar el trabajo.

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

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

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

• Las referencias bibliográficas, apén-
dices, tablas, figuras, notas y agra-
decimientos, deberán ir en hojas
aparte debidamente identificadas,
y siguiendo las normas APA (2001),
indicando en la cabecera el título
del trabajo.

• Tablas y figuras: Se incluirán siem-
pre al final del texto y una en cada
página. Deberán ser elaboradas por
los autores del modo definitivo en
que quieren que aparezcan, estar
enumeradas correlativamente e ir
acompañadas de un pie. Además se
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indicará e indicar el lugar en el que
deben ser insertadas en el texto.

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

• Referencias bibliográficas: Se orde-
narán alfabéticamente al final
citando: Autor, año (entre parénte-
sis), título del libro (cursiva), lugar
de edición (en castellano), y edito-
rial. Si se trata de artículos: Autor,
año, título, nombre de la publica-
ción (cursiva), volumen y/o número
de la revista (cursiva) y páginas.
Cuando el trabajo citado sea una
traducción, deberá citarse primero
el título original de la obra y entre
paréntesis la versión en castellano
(español).

Ejemplos de referencias:

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

Verdugo, M.A (dir.) (2006). Cómo mejorar
la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad. Instrumentos y estrategias de
evaluación. Salamanca: Amarú.

10. Las citas bibliográficas en el texto se

harán, entre paréntesis y separados

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 hay dos autores, siempre

se citarán ambos. Si son más de dos y

menos de seis, la primera vez se citan

todos y en las siguientes veces se pone

sólo el apellido del primer autor

seguido de “et al.” y el año, con la

excepción de que haya otro apellido

igual y del mismo año, en cuyo caso se

pondrá la cita completa. Si son más de

seis autores, se cita el primero segui-

do de “et al.” Y, si hay confusión, se

añaden los autores siguientes hasta

que resulten bien identificados. En

cualquier caso, la referencia en la

bibliografía será completa. Si se citan

diferentes autores dentro del mismo

paréntesis, se ordenan alfabéticamen-

te. Por último, cuando se citan traba-

jos del mismo autor o autores y de la

misma fecha, se añaden al año las

letras a, b, c.

11. Una vez publicado, el autor recibirá

su artículo en formato PDF y un ejem-

plar de la revista en la que aparece.

10
3

SI
G

LO
C

ER
O

Re
vi

st
a

 E
sp

a
ño

la
 s

o
b

re
 D

isc
a

p
a

ci
d

a
d

 In
te

le
ct

ua
l

Vo
l 3

9 
(1

), 
N

úm
. 2

25
, 2

00
8 

nuevas normas para los autores

siglo cero 225  10/4/08  10:54  Página 103



salvaguarda y ejercitación de derechos

HOJA SUSCRIPCIÓN SIGLO CERO 2008

Número de suscripciones:
CONDICIONES GENERALES

• Les rogamos nos remitan el siguiente formulario por correo, por fax (91 597 41 05) o por E-mail a: feaps@feaps.org.
• El precio anual de suscripción para España es de 36 €, para el resto de Europa 46 € y para otros países 70 $ USA.
• Con esta suscripción recibirá GRATIS el periódico VOCES.

DATOS PERSONALES
(En caso de que la petición sea a nombre de una entidad, hágalo constar en el apartado correspondiente)

Nombre

Apellidos

Entidad

Dirección nº              Piso

Localidad C. Postal Provincia

País Tel. E-mail N.I.F.

FORMA DE PAGO
Talón Bancario

Domiciliación Bancaria:

Banco o Caja Sucursal

Dirección Localidad

Número de Cuenta

Marque esta casilla si necesita factura

Orden de domiciliación bancaria a remitir por el interesado a su entidad bancaria

Sr. Director del Banco/Caja

Sucursal nº , sita en , nº

Localidad Código Postal ruego sirvan adeu-

dar en nuestra cuenta/libreta nº abierta en esta entidad, el recibo que anual-

mente le sea presentado para su cobro por FEAPS como pago de la suscripción a la revista Siglo Cero.

Firma del Titular

✁ ✁
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