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presentación
Los días 26, 27 y 28 de febrero se celebró en Toledo el acto final del Congreso de

FEAPS Toledo 10, con el que concluyó todo un año de trabajo en el que no solo los pro-
fesionales sino también los dirigentes, las familias, los voluntarios y las propias personas
con discapacidad tuvieron la oportunidad de reflexionar, debatir y aportar sus sugeren-
cias sobre el futuro de FEAPS. Este número de la revista comienza con un artículo “El
proceso y las conclusiones del Congreso de FEAPS Toledo 10: Para un proyecto común
de futuro para el conjunto del Movimiento Asociativo FEAPS”, en el que J. J. Lacasta
hace una profunda reflexión de todo el proceso de Toledo 10, como marca el inicio de
una nueva etapa para FEAPS y el significado de todo esto para el futuro de FEAPS. 

Basándose en la última edición del Manual de Publicaciones de la Asociación
Americana de Psicología y en la experiencia editorial de los autores, L. Gómez y cola-
boradores proponen una serie de normas a tener en cuenta al redactar un artículo cien-
tífico, y todo ello queda recogido en “Normas, sugerencias y recomendaciones para la
publicación de artículos en ciencias sociales”. Con esta publicación los autores preten-
den orientar y ayudar a los investigadores en la elaboración de artículos científicos. Las
normas se convierten en la referencia inmediata a seguir por cualquier autor que quie-
ra enviar sus artículos a Siglo Cero, así como para otras revistas científicas del ámbito de
las ciencias sociales.

En “Consideraciones conceptuales y metodológicas sobre el desarrollo de escalas mul-
tidimensionales de calidad de vida centradas en el contexto”, L. Gómez y colaboradores
describen la aplicación del paradigma de calidad de vida en el diseño y desarrollo de
escalas de evaluación e investigación desde una perspectiva multidimensional utilizan-
do, a modo de ejemplo, la Escala GENCAT, la Escala INTEGRAL y la Escala FUMAT.

La influencia del empleo en la calidad de vida de las personas con discapacidad inte-
lectual y, más concretamente, en la calidad de vida percibida por los propios trabajado-
res es un tema de gran interés para los investigadores, y de ahí la importancia de su
medida. M.J. Baganto y C. Jenaro ahondan en este tema y tratan de ver la importancia
de utilizar diferentes informantes para valorar la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual. Los resultados de este estudio, llevado a cabo en  en centros ocu-
pacionales de Uruguay, se detallan en el artículo “Aplicación de la Escala de Calidad de
Vida (Schalock y Keith, 1993) con tres grupos de informantes: evidencias adicionales
sobre su utilidad”.
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el proceso y las conclusiones del
congreso de feaps toledo: para un
proyecto común de futuro para el
conjunto del movimiento asociativo
feaps

[FEAPS Toledo 10 Conference Process and Conclusions: A Common Future
Project for the FEAPS Organizational Movement]

Juan José Lacasta Reoyo

FEAPS

Este artículo recoge una experiencia en la que se demuestra que la parti-
cipación amplia es una buena, democrática y legitimadora manera para
afrontar retos, construir nuevas realidades y estrategias de futuro a largo
plazo y, en consecuencia, un proyecto compartido en una comunidad aso-
ciativa –la del Movimiento Asociativo FEAPS- que trabaja por mejorar la
vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la de
sus familias. Esta experiencia que ha durado más de un año se ha denomi-
nado Congreso de FEAPS Toledo 10.

El itinerario que se sigue para describirla es, en primer lugar, una exposición de
los antecedentes y las razones de emprender el Congreso, una detallada descrip-
ción del proceso y de la metodología del mismo, una explicación resumida de los
resultados que representan la orientación estratégica de futuro, para, finalmen-
te, hacer una reflexión de los significados de los resultados para el futuro.

PALABRAS CLAVE: congreso, movimiento asociativo, participación, proceso
democrático, misión, estrategias, empoderamiento, FEAPS.
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los antecedentes y el origen ■ ■ ■

El Movimiento Asociativo FEAPS es un
conjunto organizativo, representado por
la Confederación Española, en el que se
integran 19 miembros de ámbito territo-
rial -17 federaciones autonómicas y las
Asociaciones de Ceuta y de Melilla- y dos
miembros especializados:  la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares y la
Asociación FEAPS para el Empleo de las
Personas con Discapacidad Intelectual
(AFEM). A su vez, las entidades miem-
bros, federaciones y asociaciones, agru-
pan a más de 850 entidades sin ánimo de
lucro –asociaciones, fundaciones, coope-
rativas, etc.- que trabajan para mejorar la
calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual y la de sus familias a
través de proyectos y programas y a tra-
vés de la gestión de más de 2.000 centros
y servicios que proporcionan apoyos a
90.000 personas de este colectivo. El
Movimiento Asociativo FEAPS es, por
tanto, un entramado amplio y complejo
en el que cada una de sus entidades
miembros y las entidades que pertenecen

a éstas son jurídicamente independientes
y soberanas a la hora de tomar sus pro-
pias decisiones.

No obstante, en el primer Congreso
que FEAPS celebró en Toledo en 1.996,
con una amplia participación del conjun-
to del Movimiento Asociativo, se llegaron
a determinados acuerdos clave que han
fundamentado y definido durante estos
últimos años un sentido de proyecto
común que ha tenido consecuencias muy
positivas, tanto para las personas objeto
de atención de FEAPS como para las
organizaciones que tienen encomendada
la labor de prestar apoyos a los proyectos
de vida de las personas con discapacidad
intelectual y a sus familias. Han sido años
de desarrollo y de frutos derivados de
tales acuerdos clave. Allí nos dotamos de
una Misión común (la calidad de vida…),
de filosofía (valores), de orientación de
futuro, de una manera distinta de enten-
der cómo afrontar la discapacidad inte-
lectual y de cómo apoyar a las personas
que la tienen, de objetivos comunes, de
sentido de proyecto compartido…

This paper describes an experience which shows that broad participation
is a good, democratic and legitimate way to meet challenges, build new
realities and long term strategies and, accordingly, a joint project in a com-
munity movement, the FEAPS Associative Movement, which works to
improve the lives of people with intellectual or developmental disabilities
and their families. This experience that has lasted more than a year has
been called Toledo 10 FEAPS Congress. 

The paper describes, the background and reasons for undertaking the Congress
a detailed description of the process and methodology of it, a summary expla-
nation of the results that represent the strategic direction of travel, and finally
presents a reflection of the meanings of the results for the future. 

KEY WORDS: Congress, associations, community movement, participation,
democratic process, mission, strategies, empowerment.
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Precisamente, a mediados de los años
noventa se gestó en FEAPS la necesidad
de iniciar un proceso de reflexión en pro-
fundidad para el que se tomó el modelo
y la metodología del Desarrollo
Organizacional que, finalmente, desem-
bocó en el citado Congreso de FEAPS en
Toledo en 1.996. Esta metodología ha ins-
pirado todos los procesos de desarrollo
desde entonces.

Han pasado casi 14 años desde enton-
ces y FEAPS y sus organizaciones no han
parado de mejorar, de avanzar y tampo-
co de reflexionar. Nos hemos detenido
periódicamente para evaluar. Después de
Toledo 1996, en el Foro de Sevilla en 2001
y después en Oviedo en 2005 y fruto de
estos paréntesis de reflexión colectivos
han surgido los correspondientes planes
estratégicos que han marcado los objeti-
vos y los caminos para alcanzarlos.1

Entonces, si hay evolución, resultados y
mejora, ¿por qué se ha convocado este
gran congreso? ¿Qué sentido tenía el
hacerlo? ¿Para qué un 2º Toledo, un
nuevo congreso?

La razón principal ha sido conjurar la
inercia y poner de relieve y en evidencia
obstáculos y problemas estructurales que
sin darnos cuenta de su dimensión se van
instalando debajo de la piel de la acción,
la estructura y las relaciones de nuestro
conjunto asociativo.  Así que, en primer
lugar, el congreso debía servir para refle-
xionar juntos, con el mayor sentido de
profundidad y de responsabilidad posi-
ble, sobre si el Movimiento FEAPS estaba
yendo verdaderamente por el mejor
camino posible, dada la evolución del
mundo que nos rodea, y, en segundo,
sobre si su manera de funcionar y de

organizarse va a poder responder a los
retos de la próxima década.

Entre otras, estas inquietudes y las que
a continuación se exponen movieron a la
Junta Directiva de la confederación a
poner en marcha un proceso de esta
naturaleza, tan o más profundo, si cabe,
que el que se vivió en 1996:

- Saber si la Misión que FEAPS formuló
en Toledo 96 (mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad
intelectual y la de sus familias) debe
ser ajustada y clarificada de acuerdo a
los cambios internos y a la evolución
tan vertiginosa que ha sufrido el
entorno.

- Lograr que la orientación teórica e
ideológica de FEAPS, tan generaliza-
damente extendida,  tenga una
implantación mucho más rápida y de
manera más comprometida y compar-
tida. 

- Superar visiones pretéritas y apostar
por modelos avanzados en calidad de
vida y en la defensa profunda de los
derechos de las personas con discapa-
cidad intelectual.

- Profundizar en el sentido de proyecto
común en el movimiento asociativo
FEAPS, sin menoscabar la diversidad y
el sentido autónomo de los proyectos.
Desde la responsabilidad compartida,
es preciso revisar la arquitectura del
proyecto común y los papeles de
todos en el mismo.

- Aclarar cuál es el papel de todos los
agentes del movimiento asociativo y
poner todos los medios para que lo
desempeñen y, especialmente, recu-

1 A lo largo del texto se hace referencia a textos que son de carácter interno de FEAPS. Estos textos se referencian al final del artículo. Su con-
sulta es restringida, por lo que si desea consultar alguno de estos documentos póngase en contacto con el autor.
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perar el papel activo de  las familias,
más allá del pasivo o el meramente
legitimador.

- Construir un conjunto organizativo
que tenga la mayor capacidad posible
de transformación social.

- Dar saltos muy significativos en la
generación de liderazgos modernos y
proactivos, en el desarrollo del apren-
dizaje y la extensión del conocimiento
y la calidad y en la generalización de
la participación en todos los niveles.

- Ser líderes éticos demostrando que
cada vez hay más correlación entre lo
que decimos y lo que hacemos. 

- Estar en disposición de influir en el
cambio de los entornos y de la socie-
dad con mayor sentido de incidencia.
El mundo FEAPS ha de tener más
capacidad de transformación social.

Por eso, se pusieron sobre la mesa un
conjunto de interrogantes en torno a
determinados ámbitos temáticos para
animar el debate y la participación:
Misión, Personas con discapacidad inte-
lectual y familias, Poder y participación,
Asociacionismo, Modelo social y entorno
y Modelo organizativo. Preguntas como:

• ¿Hay que cambiar la Misión?

• ¿Realmente, están en el centro de las
organizaciones las personas con disca-
pacidad intelectual?

• ¿Estamos más cerca del modelo asis-
tencial o del de calidad de vida y de
ciudadanía?

• ¿Estamos haciendo lo suficiente para
la calidad de vida de las familias?

• ¿Y sobre los derechos…?

• ¿Están reconocidas las personas que
trabajan para las personas?

• ¿Cómo funciona y cómo debe funcio-
nar el poder y la participación en el
Movimiento FEAPS?

• ¿Qué valor aporta el asociacionismo y
qué queremos ser: movimiento asocia-
tivo o movimiento social?

• ¿Nos posicionaremos en torno a un
modelo social?

• ¿Cómo ejerceremos nuestra influen-
cia?

• ¿Qué modelo organizativo necesita-
mos para estar unidos y ser fuertes,
flexibles y eficaces en el logro de nues-
tro proyecto?

• …

el proceso: un año de participación
en el congreso feaps t 10 ■ ■ ■

El Congreso de FEAPS Toledo 10 (en
adelante T10) se celebró durante 1 año y
1 mes en todas las comunidades autóno-
mas. Se inauguró en Toledo el día 31 de
enero de 2009 y se clausuró en el mismo
lugar el 28 de febrero de 2010. Ha sido
un año de participación y de reflexión
intenso y extenso. Se han registrado,
según las fichas de participación y las
actas que se han recogido, más de 10.000
participaciones presenciales en activida-
des del Congreso de 7.500 personas per-
tenecientes a los distintos grupos de inte-
rés: personas con discapacidad intelec-
tual, familiares, profesionales, volunta-
rios y directivos.

El Congreso Toledo 10 se ha asentado
sobre:
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• Un equipo guía que ha diseñado,
guiado y puesto en marcha las accio-
nes necesarias durante todo el proce-
so para garantizar su transparencia y
legitimidad. Este equipo estaba com-
puesto por personas con distintos
papeles: persona con discapacidad
intelectual, familiares, profesionales,
directivos, gerentes de entidades,
gerentes de federaciones…, de la
mayoría de las comunidades autóno-
mas.

• Unas interrogantes agrupadas en 6
temas: Misión, Personas con discapaci-
dad intelectual y familias, Poder y par-
ticipación, Asociacionismo, Modelo
social y entorno y Modelo organizati-
vo.

• Unos principios: transparencia, partici-
pación libre, libertad para abordar
cualquier tipo de asuntos, garantía de
que toda participación sería tenida en
cuenta, facilidad para llegar a todas
las entidades y personas, creatividad y
sentido del humor.

• Unos objetivos de proceso:

- Lograr la máxima participación de
las personas y de las entidades de
FEAPS, conseguir que todos y todas
tuvieran la oportunidad de partici-
par: se han invertido muchos recur-
sos y esfuerzos para animar la parti-
cipación.

- Conseguir, desde la participación, el
mayor sentido de proyecto compar-
tido.

- Hablar de todo sin restricciones,
aún de las cuestiones más delicadas:
generar debate.

- Alcanzar el mayor compromiso de
todos con los resultados.

- Renovación de la ilusión y las ener-
gías.

• Unos objetivos de resultado:

- UN BUEN DIAGNÓSTICO del
Movimiento Asociativo FEAPS:
Cómo somos, cómo estamos, dónde
estamos.

- UN BUEN PROYECTO COMÚN DE
FUTURO: Cómo queremos ser, qué
queremos lograr, qué deberemos
hacer, cómo nos organizaremos
para ello.

• Un itinerario con unas fases de par-
ticipación (Figura 1):

- Febrero-Julio 2009: 1º espacio de
participación.

- Mayo-Julio 2009: Tratamiento de la
información recibida.

- Julio-Septiembre 2009: Elaboración
de las ponencias.

- Octubre 2009: Envío de las ponen-
cias a las entidades.

- Noviembre 2009 – Enero 2010: 2º
espacio de participación.

- Febrero 2010: 3º espacio de partici-
pación: acto final del Congreso en
Toledo (FEAPS, 2008).
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Así, este 2º Congreso FEAPS, denomi-
nado Toledo 10, comienza oficialmente
con el Acto de inauguración que tuvo
lugar el 31 de enero de 2009 en la misma
sede en la que se celebró el primer
Congreso de Toledo de 1996, al que se
convocó especialmente a los presidentes
de las entidades del Movimiento
Asociativo FEAPS.

Los objetivos de esta primera acción
fueron trasladar el sentido del Congreso,
compartir con los asistentes las cuestio-
nes más relevantes del mismo (temas a
debatir, fases, metodología, apoyos,…),
involucrar y motivar a todas las entidades
de FEAPS. La participación se elevó a 260

personas de 160 organizaciones de 15
federaciones, más Ceuta, Melilla y la con-
federación. 

A partir de aquí, cada federación ela-
boró su propio plan de T10 e identificó a
una persona como responsable de su des-
pliegue, que junto con los profesionales
de la confederación coordinarían el desa-
rrollo del Congreso T10 a nivel estatal.

El 1º espacio de participación
(febrero – julio 2009) se diseña para que
se produzca una participación libre, sien-
do válido cualquier tipo de formato, indi-
vidual o colectivo: reuniones, juegos,
dinámicas, mini-congresos… de grupos
homogéneos o mixtos, juntas directivas,
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Figura 1. Esquema del itinerario
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equipos profesionales, autogestores, etc.
o participación en el foro de la web de
FEAPS, correo, teléfono habilitado para
el Congreso…

Para este primer espacio de participa-
ción se habilitaron una serie de apoyos
para facilitar la realización de las activi-
dades y la canalización de las aportacio-
nes de las entidades y personas, tales
como:

• Una ficha de participación para facili-
tar el volcado de las aportaciones que
los grupos y las personas de entidades
FEAPS realizarán sobre cada uno de
los grandes temas en una actividad,
así como la relación nominal de las
personas que participan.

• Un conjunto de dinamizadores, a los
que se informa y forma en una jorna-
da en febrero de 2009 (70 personas de
14 federaciones, más Melilla y profe-
sionales de la confederación).

• Una propuesta de dinámicas para aco-
meter la reflexión sobre los distintos
temas propuestos en el Congreso. Esto
se hizo elaborando lo que denomina-
mos la caja de “Juegos reunidos” que
son un conjunto organizado de diná-
micas para la participación elaborado
por personas del movimiento asociati-
vo (los “juegos” de participación que
se crearon fueron: el debate, el Café
tertulia, el trivial, la organización on
the rock’s, el laberinto y el mapa de
relaciones). La caja de “Juegos reuni-
dos” se distribuyó en papel y en for-
mato CD Rom a todas las entidades de
FEAPS.

• La web www.toledo10.org con las sec-
ciones Plaza Pública, Opiniones y Foro
abierto, que sirve para publicar noti-
cias e informaciones  y para compartir
las opiniones particulares de personas
de FEAPS. 

• Acciones de comunicación, que partí-
an del equipo de comunicación del
congreso y se distribuían a través de la
red de comunicación estatal (emai-
ling, noticias, etc.).

Finalizado este periodo, se recibieron
411 fichas de participación de 389 entida-
des, con un total de 6.151 personas, de
las cuales 1.905 se han movilizado en
acciones de ámbito estatal como fueron
el IV Congreso Nacional de Familias, las
Unidades de Desarrollo Sectorial (UDS)
estatales, el II Encuentro de voluntarios,
etc.

Teniendo en cuenta que algunas de las
personas que participaron tenían más de
un rol, el porcentaje de participación por
grupos de interés fue: 41,77% familiares,
18,06% personas con discapacidad inte-
lectual, 7,74% directivos, 27,99% profe-
sionales y 10,74% voluntarios.

El total de fichas de participación reco-
gieron más de 6.600 aportaciones sobre
los 6 grandes temas del Toledo 10 más un
séptimo de otros. La mayoría de los gru-
pos opinaron de más de un bloque temá-
tico y la distribución es la siguiente:

TEMAS    %

Personas con DI y familias 22,82%

Poder y participación 17,03%

Modelo social y entorno 15,44%

Misión 14,84%

Modelo organizativo 13,97%

Asociacionismo 13,91%

Otros 2,00%

También se recibieron 348 entradas de
opinión en el foro de la web.

13
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 7
 a

 p
á

g
. 3

7

Juan José Lacasta Reoyo

siglo cero 234   29/6/10  11:12  Página 13



Para analizar todas estas aportaciones
se constituyeron 6 equipos de ponencias
(66 personas), uno por cada bloque temá-
tico, con las personas que se propusieron
desde las federaciones. En su conjunto,
quedaron representados los distintos
grupos de interés (personas con discapa-
cidad intelectual, profesionales, familia-
res y voluntarios) y hubo presencia de casi
todas las comunidades autónomas.

Estos equipos, a través de una serie de
reuniones presenciales y del correo elec-
trónico, con la coordinación de un miem-
bro del Equipo Guía y con un relator/a de
apoyo elaboraron el 1º borrador de
ponencias que se distribuyó entre las
entidades a principios de noviembre de
2009.

Además de las aportaciones de las
fichas, se llevaron a cabo otras acciones
que enriquecieran el contenido de algu-
na de las ponencias. Fue el caso de un
Seminario sobre Modelo social que tuvo
lugar el 10 de septiembre de 2009 con la
presencia de 8 expertos externos a FEAPS
y 45 personas de FEAPS, así como del
envío y tratamiento de cuestionarios
sobre FEAPS a personas del entorno del
movimiento asociativo (Administraciones
públicas, universidades, medios de comu-
nicación, etc.). Se recibieron 159 cuestio-
narios de contactos de 14 federaciones,
más Melilla y Confederación. 

Para el desarrollo del 2º espacio de
participación (noviembre 2009 -  enero
2010) además de las 6 ponencias con su
introducción y las instrucciones para la 2º
y 3º fase, se distribuyeron:

• Un documento síntesis, que alineaba
desde una mirada transversal las 275
propuestas de las 6 ponencias en 33
propuestas de futuro con sus corres-
pondientes implicaciones.

• Una serie de apoyos para el desarrollo

de los actos federativos: recomenda-
ciones para los actos federativos, un
modelo de acta para federaciones y
una base de datos para facilitar el tra-
tamiento de las aportaciones de las
entidades.

Aunque esta fase culmina a mediados
de enero de 2010, los datos cuantitativos
de participación ascendieron a: 118 actas
de entidades (incluidas algunas federa-
ciones),  12 actos federativos, 2.351 per-
sonas y 188 entidades.

En este último trimestre del año, el
Equipo Guía también definió en relación
al acto final de Toledo 10 (3º fase de par-
ticipación): los requisitos para la partici-
pación, los parámetros para el reparto de
la cuota de delegados/as entre las federa-
ciones y el programa previsto en dicho
acto, que se celebraría los días 26, 27 y 28
de febrero 2010.

El proceso desde la 2ª fase de par-
ticipación hasta la celebración del
Acto final del Congreso

El proceso que se siguió, de acuerdo
con la metodología aprobada por la
Junta Directiva a propuesta del equipo
guía, fue el siguiente:

1. Elaboración de las 6 ponencias con
las aportaciones recibidas de la 1º fase
de participación.

2. Elaboración de un documento sínte-
sis de las propuestas que aparecen
en las ponencias. Todas las propuestas
de las ponencias estaban vinculadas a
las propuestas del documento. Este
documento fue enviado a las
federaciones, con antelación a la
celebración de sus actos federativos.

3. Las federaciones agruparon las
enmiendas que realizaron las entida-
des federadas y las redes federativas a
las ponencias en torno a las propues-
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tas del documento síntesis, de acuer-
do con una tabla de propuestas vincu-
ladas que le fue facilitada desde la
confederación.

4. Las federaciones elaboraron un docu-
mento resumen de las enmiendas
que llegaron de sus entidades federa-
das y de las redes federativas.

5. Los actos federativos y los debates
en los mismos se desarrollaron en
torno a las propuestas y las implicacio-
nes del documento síntesis y del docu-
mento resumen de las enmiendas
recogidas en torno a sus correspon-
dientes propuestas. 

6. Las juntas directivas de las federa-
ciones levantaron acta de las con-
clusiones de sus correspondientes
actos federativos, recogiendo los
comentarios generales y las enmien-
das a las propuestas que reúne el
documento síntesis. 

7. Con las enmiendas que llegaron de
todas las federaciones, los equipos
de ponencias realizaron dos fun-
ciones: 

a. La modificación de sus correspon-
dientes ponencias después de anali-
zar las enmiendas de las federacio-
nes.

b. Convertir las enmiendas a las pro-
puestas del documento síntesis en
alternativas para que puedan ser
debatidas y votadas. 

El 3º espacio de participación: EL
ACTO FINAL DEL CONGRESO

El objetivo principal del Acto final del
Congreso FEAPS Toledo 10 fue debatir y
votar las propuestas y las correspondien-
tes alternativas fruto de las enmiendas
presentadas por las federaciones. Se tra-
taba de salir del Acto final del Congreso

con un conjunto de propuestas aproba-
das mediante votación que configuraran
el Proyecto Común a seguir en los próxi-
mos años por el conjunto del Movimiento
Asociativo FEAPS.

¿Quiénes participaron en el Acto final
del Congreso?

Hubo dos tipos de asistentes: los dele-
gados y los invitados.

Para la asistencia como delega-
dos/as el requisito imprescindible era
haber participado en la primera o segun-
da fase de participación de Toledo 10. Los
delegados/as tendrían derecho a voz y
voto. Para el cálculo del cupo de delega-
dos/as por federaciones, se tendría en
cuenta estas variables:

• Población general de la comunidad
autónoma según el Instituto Nacional
de Estadística (INE) (último dato publi-
cado a 01/01/2009).

• Número de personas y número de
entidades que han participado en
Toledo 10 en las acciones promovidas
en la comunidad autónoma en la pri-
mera o segunda fase.

De los 500 delegados/as, el 70% (350
plazas) se repartieron proporcionalmente
a la población general de la comunidad
autónoma y el 30% (150 plazas) se repar-
tió proporcionalmente al número de
entidades que participaron (80% del
30%) y al número de personas que han
participado (20% del 30%) de cada
comunidad autónoma.

A finales de enero de 2010 se recibie-
ron las actas de las federaciones con los
datos de participación de la 2º fase, por
lo que el reparto quedaba de la siguiente
forma: 15
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Cuota Cuota TOTAL
s/población Participación CUOTA 

DELEGADOS

Andalucía 62 14 76

Aragón 10 2 12

Canarias 16 7 23

Cantabria 4 4 8

Castilla la Mancha 16 12 28

Castilla y León 19 10 29

Cataluña 56 21 77

Ceuta 1 1 2

Valencia 38 4 42

Extremadura 8 17 25

Galicia 21 11 32

Baleares 8 2 10

La Rioja 2 4 6

Madrid 48 14 62

Melilla 1 2 3

Navarra 5 4 9

País Vasco 16 3 19

P. Asturias 8 5 13

R. Murcia 11 5 16

Confederación 8 8

350 150 500
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El 28 de enero de 2010 se informó a
todas las federaciones de su cuota corres-
pondiente y se trasladó una serie de reco-
mendaciones para la composición de sus
delegaciones:

• Representación de los grupos de inte-
rés.

• Máxima representación de entidades
posible.

• Representación geográfica.

• Participación significativa.

• Incorporación de los miembros de
ponencias y de los miembros del
Equipo guía.

Alguna federación no pudo cubrir su
cuota por lo que se ofrecieron las plazas
sobrantes a aquellas federaciones que
más personas habían movilizado utilizan-
do el mismo cálculo que en el primer
reparto. Estas nuevas plazas irían en cali-
dad de invitado.

Después de todos los ajustes corres-
pondientes, el número de delegados/as
que las federaciones enviaron a Toledo
ascendió a 480 personas.  

La asistencia real de delegados, una
vez cerrada la acreditación de los mismos
el viernes 26 de febrero, en la sede del
Congreso, fue:
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Andalucía 75

Aragón 11

Baleares 6

Canarias 23

Cantabria 8

Castilla la Mancha 28

Castilla y León 29

Cataluña 75

Cdad. Valenciana 32

Ceuta 2

Extremadura 25

Galicia 32

La Rioja 6

Madrid 62

Melilla 3

Navarra 8

País Vasco 19

P. Asturias 12

R. Murcia 16

Confederación 8

480
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Profesional Directivo Familiar Persona Voluntario TOTAL
con DI

Andalucía 34 22 17 1 1 75

Aragón 9 1 1 0 0 11

Baleares 2 3 1 0 0 6

Canarias 10 6 5 2 0 23

Cantabria 4 1 2 1 0 8

Castilla la Mancha 9 11 5 2 1 28

Castilla y León 15 11 0 2 1 29

Cataluña 18 15 33 9 0 75

Cdad. Valenciana 12 4 14 2 0 32

Ceuta 1 1 0 0 0 2

Extremadura 4 4 11 5 1 25

Galicia 14 14 2 2 0 32

La Rioja 3 3 0 0 0 6

Madrid 34 23 2 2 1 62

Melilla 1 2 0 0 0 3

Navarra 3 0 4 1 0 8

País Vasco 6 2 10 1 0 19

P. Asturias 6 5 0 0 1 12

R. Murcia 7 9 0 0 0 16

Confederación 3 5 0 0 0 8

195 142 107 30 6 480

41% 30% 22% 6% 1% 100%

La distribución de dichos delegados/as por grupos de interés es la siguiente:
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Respecto a los invitados/as, el acto
final contó con 12 personas de apoyo, 29
miembros de ponencias que no asistían
como delegados, 21 personas que perte-
necían a distintas federaciones y el resto
hasta un centenar de plazas correspondió
a los equipos de organización (FEAPS
Castilla La Mancha, confederación, comu-
nicación, etc.).

En relación al programa y el desa-
rrollo del mismo

El acto final de Toledo 10 estaba pro-
gramado en tres grandes bloques a lo
largo de los días 26, 27 y 28 de febrero. El
primer bloque (viernes 26): inauguración,
contextualización y presentación de las
ponencias; el segundo bloque (sábado 27
y parte del domingo 28): el periodo de
debate y votación;  y el tercer bloque
(segunda parte domingo 28): las conclu-
siones y la clausura.

Realizada la inauguración y presenta-
das la contextualización del proceso del
Congreso y las ponencias por dos miem-
bros por cada uno de los equipos de
ponencias, se inició el proceso de vota-
ción y de debate y hubo que superar un
fallo técnico del sistema electrónico de
votación,  desarrollando un sistema de
votación y de conteo manual.

Para ello, entre la documentación,
enviada con 15 días de antelación a todos
los delegados, se facilitó el Documento
de Propuestas y Alternativas. Este
documento recogía las 33 propuestas
que incluía el Documento Síntesis con
sus correspondientes alternativas
derivadas de las enmiendas. El procedi-
miento que se siguió para la aprobación
ya fuera de las propuestas o de alguna de
sus correspondientes alternativas consis-
tió, primero, en una ronda de votación
sin debate. Aquellas alternativas que
superaran el 70% se aprobaban sin deba-
te y las que no alcanzaban tal porcentaje
de votos, debían pasar a segunda ronda
junto con las alternativas que tuvieran
más de un 10% de votos.

En segunda ronda se abrió el debate y
por acuerdo de los asistentes, se aproba-
rían aquellas alternativas que superaran
el 50% de los votos.

El resultado fue que 13 propuestas se
aprobaron en primera ronda, 16 pro-
puestas en segunda ronda, 3 propuestas
en tercera ronda. Sólo la propuesta
número 12 quedó sin alcanzar una alter-
nativa de mayoría suficiente (FEAPS,
2010a).

Se relacionan a continuación las 33
propuestas aprobadas. 
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LOS 33 ACUERDOS DE LAS PONENCIAS DEL CONGRESO DE FEAPS 

ACUERDO 1: Se aprueba una nueva MISIÓN 

ACUERDO 2: Todo el sistema se orientará a LA CALIDAD DE VIDA DE
CADA PERSONA con discapacidad intelectual y de SU
FAMILIA

ACUERDO 3: CONOCEREMOS mejor LAS NECESIDADES de las personas
con discapacidad intelectual y las de sus familias y pro-
moveremos apoyos, servicios, planes y programas para
cubrirlas

ACUERDO 4: Será tarea principal del movimiento asociativo LA DEFEN-
SA DE LOS DERECHOS y el cumplimiento de los mismos en
sus modelos y prácticas

ACUERDO 5: Exigir el cumplimiento de la LEY DE PROMOCIÓN  DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

ACUERDO 6: EMPODERAR a las personas con discapacidad intelectual y
aumentar su capacidad de AUTODETERMINACIÓN, tenien-
do en cuenta sus necesidades de apoyo

ACUERDO 7: Apostar decididamente por LA INCLUSIÓN

ACUERDO 8: Reforzar el sistema de APOYOS A LAS FAMILIAS para
mejorar su calidad de vida

ACUERDO 9: Promocionar y garantizar LA PARTICIPACIÓN de las perso-
nas con discapacidad intelectual en las asociaciones y
aumentar significativamente su capacidad de INFLUENCIA
EN LAS DECISIONES

ACUERDO 10: Las entidades miembro deberán ser coherentes con los
criterios de calidad FEAPS (entendiendo que el modelo de
calidad FEAPS puede coexistir con otros modelos de cali-
dad)

ACUERDO 11: Las personas y las organizaciones de FEAPS, asociaciones,
servicios, federaciones y confederación estarán compro-
metidas con LA ÉTICA DE FEAPS

ACUERDO 12: Desarrollar un ESTILO DE LIDERAZGO acorde con la nueva
misión del movimiento FEAPS

ACUERDO 13: Será una prioridad la mejora de las condiciones laborales
y salariales de los profesionales
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ACUERDO 14: Desarrollar en profundidad EL VOLUNTARIADO desde el
modelo de voluntariado de FEAPS 

ACUERDO 15: Potenciar EL ASOCIACIONISMO y la participación

ACUERDO 16: GESTIONAR EL PODER legítimo y la participación que les
corresponde a todos y cada uno de manera equilibrada

ACUERDO 17: Incorporar criterios y condiciones para una gestión de ser-
vicios de calidad de acuerdo con los modelos FEAPS, con
independencia de la fórmula jurídica

ACUERDO 18: Definir qué tipo de MOVIMIENTO debe ser el MOVIMIEN-
TO FEAPS

ACUERDO 19: Aspiramos a un MODELO SOCIAL determinado basado en
el proyecto ideológico de FEAPS

ACUERDO 20: Influir e incidir en la política, de acuerdo con el modelo
social que apoye FEAPS, nuestro proyecto ideológico, con
una estrategia reivindicativa sólida y solidaria, justificada
y ambiciosa

ACUERDO 21: Trabajar para que LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS com-
partan LA FILOSOFÍA y asuman LOS MODELOS DE FEAPS

ACUERDO 22: FEAPS debe tener SU SITIO EN EL ENTORNO y desempeñar
un papel determinado, de acuerdo al modelo social y a su
proyecto, para gestionar el entorno político y social

ACUERDO 23: Hemos de promocionar NUESTRA IMAGEN y el conoci-
miento público de nuestros objetivos y acciones de mane-
ra coordinada

ACUERDO 24: CAMBIAR EL NOMBRE de nuestro movimiento asociativo.
Dejar de llamarnos FEAPS

ACUERDO 25: ORGANIZARNOS legítimamente en EL MARCO DE LA IDEN-
TIDAD, LOS VALORES Y LOS MODELOS que se ha dado
FEAPS

ACUERDO 26: Hemos de ser ORGANIZACIONES FLEXIBLES

ACUERDO 27: En el movimiento asociativo FEAPS todas y cada una de
sus entidades miembro habrán de cumplir unos REQUISI-
TOS MÍNIMOS DE PERTENENCIA
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las conclusiones del congreso: qué
significan para el movimiento asociati-
vo feaps y para las personas con dis-
capacidad intelectual y para sus
familias ■ ■ ■

Las principales conclusiones, extraídas
de las 33 resoluciones aprobadas median-
te votación en el Congreso, han sido las
siguientes:

1ª CONCLUSIÓN: Contamos con una
nueva Misión

“La misión del Movimiento FEAPS
es contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades, a
que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su fami-

lia puedan desarrollar su proyecto de
calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de
pleno derecho en una sociedad justa
y solidaria”.

En el texto siguiente FEAPS describe
los significados de la misión:

“Contribuir con apoyos y oportu-
nidades…

En este tramo del texto hay matices
importantes. El primero, se habla de
‘contribuir’, frente a imponer o frente
a términos que indiquen que en FEAPS
descansa todo el apoyo que cada persona
requiere; también, y en consonancia con
el matiz anterior, ‘contribuir’ da pie a
considerar que cada persona, o cada
familia, es la protagonista esencial
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ACUERDO 28: Para cumplir la Misión, las asociaciones y demás entida-
des de FEAPS tienen que responder a una NATURALEZA y
las federaciones y la confederación a otras

ACUERDO 29: Para cumplir la Misión, las asociaciones y demás entida-
des de FEAPS tienen que desempeñar unos ROLES y FUN-
CIONES y desarrollar determinados PROCESOS FUNDA-
MENTALES y las federaciones y la confederación, otras

ACUERDO 30: Para cumplir la Misión, las asociaciones y demás entida-
des de FEAPS tienen que mantener una RELACIÓN adecua-
da con los otros niveles de la estructura FEAPS y las fede-
raciones y la confederación, otras

ACUERDO 31: Impulsar el DESARROLLO DE REDES

ACUERDO 32: Potenciar estructuras y proyectos para GESTIONAR CONO-
CIMIENTO

ACUERDO 33: Contar con ESTRUCTURA, PROCESOS Y MEDIOS para incidir
en el modelo social y para una GESTIÓN DEL ENTORNO
fuerte y estratégica

(FEAPS, 2009; FEAPS, 2010 b)
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en la determinación de su proyecto
de calidad de vida y que los apoyos y
oportunidades que el movimiento FEAPS
procura son una propuesta surgida de la
colaboración de quienes proponen el
apoyo y de la propia persona y su grupo
de seres queridos, es decir propuestas,
de apoyo y de oportunidad, surgidas
de un proceso de reciprocidad y no
de imposición. 

El otro matiz de este tramo es el que
hace referencia a ‘apoyos y oportuni-
dades’. Desde 1992 se instauró en el
mundo la propuesta de los apoyos frente
a la mirada exclusiva a la discapacidad, a
la patología. 

Hablamos entonces de un cambio de
paradigma, un cambio de mirada, que
nos orientaba a pensar que toda persona
con los apoyos adecuados (entre los que
se incluyen los servicios 1) puede mejorar,
es decir la mejora no descansaba tanto en
la patología, en las condiciones de disca-
pacidad sino en los apoyos que el entor-
no pudiera proporcionar. 

Pero con apoyos sólo no vale. Por
ejemplo, para que una persona aumente
su autodeterminación, su capacidad de
gestionar su propio destino, podemos
darle apoyos en forma de enseñanza de
ciertos comportamientos autodetermina-
dos (por ejemplo, enseñar a tomar deci-
siones, a elegir…); pero de nada serviría
que una persona aprendiera a elegir si
después en el entorno no se le ofrecen
oportunidades para ejecutar esas compe-
tencias aprendidas.

Es decir, apoyos y oportunidades
van de la mano, como las dos caras
de una misma moneda, para que una
persona pueda desarrollar su proyec-
to de calidad de vida en plenitud.

…desde su compromiso ético…

La calidad de vida no es cuestión

solamente de ciencia, que lo es, pues
existe evidencia científica suficiente
sobre este concepto. Es sustancialmen-
te algo de carácter eminentemente
ético.

No contribuimos a desarrollar un pro-
yecto singular de calidad de vida porque
la ciencia tenga un modelo concreto,
contribuimos porque para nosotros es un
compromiso ético.

Un filósofo francés ya fallecido, Paul
Ricoeur, definió la ética como: “Anhelo
de vida realizada con y para los otros en
instituciones justas”. Y esta es la defini-
ción que FEAPS ha asumido para la cons-
trucción de su Código Ético. Esa defini-
ción expresa la cercanía entre ética y pro-
yecto singular de felicidad, de calidad de
vida.

Xabier Etxeberría, eminente profesor
de ética y miembro del comité de ética de
FEAPS, comenta sobre esta definición
(“Anhelo de vida realizada…”) en su
libro Ética y discapacidad: “La ética se ins-
cribe antes que nada en las profundida-
des del deseo… Y lo que deseamos es ser
felices, entendiendo por tal disfrutar de
una vida que vale la pena ser vivida, de
una vida que en su totalidad podremos
calificar como lograda, como realizada.”

No cabe duda que cuando hablamos
de una vida que merece la pena ser
vivida es sustancialmente igual a un
proyecto singular de calidad de vida,
de felicidad.

…a que cada persona…

El paso del plural al singular es
uno de los aspectos de mayor calado
en nuestra misión como movimiento
asociativo. Anteriormente hablábamos
en plural (mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual
y de sus familias). El ‘cada’ supone un
profundo matiz de singularidad, toda
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persona es única y a la vez es miembro
pleno de la humanidad. Por lo tanto,
cada proyecto de calidad de vida, de feli-
cidad, es singular, es único, con indepen-
dencia de todo lo que probablemente
comparta con otras personas.

Decir ‘cada’, comprometernos con
esta pequeña y humilde palabra, es
dar un giro copernicano a nuestra
visión, algo que por otro lado ha sido en
gran medida el camino que hemos esta-
do recorriendo desde el primer ‘Toledo’
en 1996 hasta el ‘Toledo 2010’.

Decir ‘cada’ es desarrollar y asegu-
rar modelos de servicios centrados
en la persona, en Guillermo, en Clara,
en Merche, en Pablo…, no modelos de
servicios asentados en el plural de ‘las
personas con discapacidad’. No es ‘café
para todos’, es colaborar en el diseño y
elaboración de un traje singular, hecho a
medida de cada persona en cada momen-
to también singular de su historia perso-
nal. Los modelos de servicios centrados
en la persona no dependen tanto de los
recursos que la entidad tenga como de
orientar, por compromiso ético,los recur-
sos disponibles a las personas.

Decir ‘cada’ es comprometernos
con el apoyo a toda persona con dis-
capacidad intelectual o del desarro-
llo, a toda familia que tenga en su
seno una persona con esa discapaci-
dad, con independencia de su condición
de miembro o no del Movimiento FEAPS.
Un servicio centrado en la persona lo es
cuando está:

• Centrado en talentos, capacidades,
sueños y deseos, frente a estar centra-
do en los déficits y las debilidades.

• Controlado por la persona y por quie-
nes ella elige, frente a estar controla-
do por los profesionales.

• Orientado a la vida en comunidad,

basada en preferencias y fortalezas,
frente a estar desarrollado exclusiva-
mente en emplazamientos preestable-
cidos y poco flexibles.

• Promoviendo para cada persona un
Plan para enriquecer un futuro positi-
vo y posible, frente a promover pro-
gramas diseñados exclusivamente
para objetivos basados en las limita-
ciones y las debilidades.

…con discapacidad intelectual o
del desarrollo…

Actualmente se define la discapacidad
intelectual como una discapacidad carac-
terizada por tres grandes criterios: 1)
limitaciones significativas en el fun-
cionamiento intelectual; 2) limitacio-
nes significativas en el nivel de con-
ducta adaptativa (refiriéndose este
concepto a habilidades conceptuales,
sociales y prácticas); y 3) aparición de la
discapacidad anterior a los 18 años
de vida.

Discapacidad del desarrollo es un tér-
mino que engloba a la discapacidad
intelectual, a los trastornos del
espectro de autismo, a la parálisis
cerebral y otras condiciones de disca-
pacidad estrechamente relacionadas
con la discapacidad intelectual o que
requieren un proceso de apoyo simi-
lar al requerido para personas con
discapacidad intelectual.

Se utiliza para las discapacidades
que se originan en el tiempo del
desarrollo; generalmente, en nuestra
cultura, este tiempo se ciñe a los prime-
ros 18 años de vida de la persona.

Indica que existen limitaciones en
áreas relevantes de la vida tales como
el lenguaje, movilidad, aprendizaje,
autocuidado y vida independiente.

Indica que existe una alteración sus-
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tancial del funcionamiento social y/o
cognitivo, de forma que se requiera un
importante esfuerzo de planificación
interdisciplinaria y coordinación de servi-
cios para ayudar a la persona a lograr su
máximo potencial.

No se refiere a condiciones de defi-
ciencias que sean únicamente trastornos
psiquiátricos (sin otras condiciones aso-
ciadas), o dificultades de aprendizaje
(dislexia…) sin otras condiciones asocia-
das, o dificultades de naturaleza física
exclusivamente.

Para FEAPS, englobar en su misión a las
personas con discapacidades del desarro-
llo, desde la perspectiva anterior no hace
sino dar fe de una realidad existente
en el movimiento asociativo desde
sus inicios, pues hay entidades que ofre-
cen apoyo a personas con trastornos del
espectro de autismo o personas con pará-
lisis cerebral, por ejemplo. A su vez, en las
entidades ‘genéricas’ de discapacidad
intelectual miembros del movimiento
FEAPS, también se ofrecen servicios y
apoyos a personas con condiciones que se
engloban dentro de la categoría de dis-
capacidades del desarrollo.

…y su familia…

La familia sigue estando en el
corazón de la misión de FEAPS, ahora
también en singular frente a plural, y
por eso también para cada familia se
requiere un plan singular de apoyo, crea-
do con su colaboración y protagonismo,
orientado a una vida de calidad, a una
vida feliz en un entorno promotor de bie-
nestar y favorecedor de la máxima inclu-
sión y participación.

La familia requiere también un trabajo
de apoyo centrado en su realidad y en sus
anhelos como grupo, y también como
miembros integrantes individuales, y con-
tando con su plena participación en todo

momento. La familia también puede
necesitar que se le ofrezca apoyo para
adquirir competencias, habilidades, para
ofrecer, desde la relación natural y en el
entorno natural, las mejores oportunida-
des y apoyos a esa persona en su seno
que presenta una discapacidad intelec-
tual o del desarrollo.

…puedan desarrollar su proyecto
de calidad de vida…

Como antes se indicaba, este proyecto
de calidad de vida se plantea que sea la
propia persona, o la propia familia, quie-
nes sean los protagonistas de su desarro-
llo, con los apoyos y oportunidades que
requieran.

Pero, además, ¿Qué se entiende por
proyecto de calidad de vida? Calidad de
vida es un concepto complejo que se
orienta a aspectos objetivos pero
también subjetivos que son conside-
rados por la persona importantes
para su bienestar personal y que son
coherentes con los derechos huma-
nos. 

También, como antes se señalaba,
para FEAPS la calidad de vida tiene
una base eminentemente ética, ade-
más de una base científica. En el
modelo de calidad de vida individual
hablamos de ocho grandes dimensiones:
bienestar emocional, bienestar físico, bie-
nestar material, relaciones interpersona-
les, desarrollo personal, autodetermina-
ción, inclusión social y derechos. En el
modelo de calidad de vida familiar habla-
mos de cinco grandes dimensiones:
apoyo relacionado con la discapacidad,
bienestar físico y material, bienestar
emocional, papel de ser padres, e interac-
ción familiar.

En FEAPS hemos desarrollado en estos
años esfuerzos importantes por incluir la
calidad de vida en nuestras actuaciones,
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tales como la creación de los manuales de
buenas prácticas, los libros y cuadernos
de buenas prácticas (por ejemplo, los de
autodeterminación, planificación centra-
da en la persona, el enfoque de práctica
centrada en la familia…), realizados con-
tando con la colaboración de Obra Social
Caja Madrid. Una apuesta también esen-
cial con la calidad de vida por parte de
FEAPS es su modelo de Calidad, construi-
do en base a tres grandes áreas: la cali-
dad de vida, la gestión y la ética.

Para FEAPS, desde la perspectiva ética
de la calidad de vida, este concepto tiene
mucho que ver con la concepción ética de
felicidad humana, como proceso de vida
que merece la pena vivir y que permite la
realización de los potenciales personales.
El proyecto de calidad de vida, de
felicidad, es un proyecto singular, de
cada persona, pero que se circunscri-
be en un contexto social, y que persi-
gue, anhela, una vida plena, realiza-
da (como decía Paul Ricoeur), frente a
una vida plana, sin horizontes de
propósitos, sin sentido.

…así como a promover su inclu-
sión…

La inclusión social es un aspecto esen-
cial de la vida. El ser humano es ser
humano no en soledad, sino en el
seno de los otros, de otros seres
humanos que nos valoran, nos respe-
tan y nos proporcionan afecto. La vida
no encuentra sentido realizada en sole-
dad, o en contextos de exclusión y de
segregación. La vida encuentra sentido
cuando se afronta desde la realidad de
otras personas, con la contribución de la
persona a las demás y de las demás a esa
persona, en un proceso recíproco.

Por eso, este tramo de la definición de
la misión, como el que sigue comprome-
ten al movimiento FEAPS –con el conjun-
to de apoyos que entre todos construya-

mos para ello–, a salir de los centros y
servicios, a tender puentes en la
sociedad, en la comunidad, a ofrecer
apoyos en los contextos naturales, a
promover el apoyo dado por grupos
de conciudadanos, grupos informales
preparados y apoyados a su vez para que
hagan esa tarea.

La inclusión social no es algo que la
persona con discapacidad intelectual o
del desarrollo aprenda sino que es esen-
cialmente algo que la sociedad en su con-
junto promueve, contextos de pertenen-
cia social, de participación para todas y
todos los ciudadanos, con independencia
de las condiciones o circunstancias perso-
nales.

…como ciudadana de pleno dere-
cho…

La ciudadanía plena se asienta en
tres grandes procesos: la participa-
ción, la pertenencia y los derechos.
Estos tres grandes aspectos de la ciudada-
nía tienen su similitud con tres grandes
dimensiones del modelo de calidad de
vida que, por orden de correlación con
los anteriores, son: la autodeterminación,
la inclusión social y los derechos.

Además FEAPS debe asegurar que los
apoyos y servicios que se prestan a
cada persona con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo respetan la
Convención de los Derechos de las
personas con discapacidad. FEAPS no
quiere ver a cada persona con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo y a su
familia separadas del contexto social en
el que las demás personas viven. La socie-
dad, la participación social, el sentirse
parte de lo que ocurre, capaz de influir
en ello y con derechos, a la vez de debe-
res, es un aspecto clave para el verdadero
desarrollo del potencial de todo ser
humano.
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La ciudadanía plena es un objetivo
irrenunciable para el movimiento
FEAPS.

…en una sociedad justa y solida-
ria…

Hace ya unos años, el movimiento
FEAPS comprendió que ‘nada en el
mundo nos debe ser ajeno’. El bien de
cada persona con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo y de su familia no
puede ir en contra del bien del resto de
personas, especialmente con el resto de
personas que, como ellos, también
padezcan un déficit de ciudadanía.

Además, no es igual que la inclusión
social, la ciudadanía plena, se geste en un
tipo de sociedad o en otra. Una sociedad
marcada por valores de exclusión social,
de egoísmo, de motivaciones basadas en
la competencia -frente a la cooperación-,
o basadas en el valor de lo que uno tiene
-frente al valor de ser persona, de lo que
uno es-, no es igual que una sociedad
marcada por valores de solidaridad, de
inclusión social, de la relevancia del
apoyo de redes de afecto.

Por lo tanto, FEAPS tiene un papel
que hacer para colaborar en que
toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión social
frente a actuaciones promotoras de
exclusión social y segregación.

La justicia, la expresión de base al
hablar de una sociedad justa, es otro
gran pilar ético (el otro es la vida buena,
la vida feliz, una vida que merece la pena
ser vivida, cargada de propósito y signifi-
cado) que debemos hacer nuestro.”
(FEAPS, 2010c)

2ª CONCLUSIÓN: Todo el sistema se
orientará a “cada” persona y a cada
“familia”

El poder transformador del humilde

vocablo “cada” ya se ha expresado pre-
viamente. No obstante, es necesario des-
tacar que las implicaciones que tiene esta
conclusión están relacionadas con:

• Profundizar en la aplicación del
modelo de calidad de vida.

• Aplicar herramientas y sistemas de
gestión que garanticen la orientación
a cada persona como la Planificación
Centrada en la Persona y la
Planificación Centrada en la Familia.

• No tomar decisiones significativas
para las personas sin las personas.
Activar la escucha y potenciar la
comunicación incluso en aquellas per-
sonas que tienen más dificultades
para ello a través de sistemas alterna-
tivos de comunicación.

• Conocer las necesidades de personas
que no se benefician del sistema de
apoyos e identificar nuevas necesida-
des, así como promover los apoyos,
servicios, planes y programas que se
precisen.

• Desarrollar procesos que ayuden a la
transformación de los servicios que
gestionan las organizaciones de
FEAPS para que éstos se orienten a
cada persona.

3ª CONCLUSIÓN: La autodetermina-
ción, la inclusión y los derechos
serán los ejes de intervención de las
entidades de FEAPS

En relación a LOS DERECHOS:

Las resoluciones del Congreso nos
plantean un gran compromiso para tra-
bajar a favor de los derechos de las per-
sonas con discapacidad intelectual o del
desarrollo en dos direcciones. Por una
parte, reivindicando la aplicación de los
derechos de manera efectiva a los ciuda-
danos con discapacidad intelectual como
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son los recogidos en la Convención de
Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas o la
defensa de los derechos recogidos en la
legislación española como son, por ejem-
plo, los derivados de la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia.

Por otra parte, otra implicación esen-
cial en materia de derechos, es garantizar
los derechos de las personas en la vida y
funcionamiento de nuestras propias
organizaciones a través de la evaluación,
la formación y el uso de planes e instru-
mentos para ello. 

Pero más allá de estos dos planos, se
trata de lograr que las entidades incorpo-
ren como prioridad el objetivo de la
defensa de los derechos y se doten de la
facultad para poder hacerlo internamen-
te y en la comunidad.

En relación a la AUTODETERMINACIÓN:

Se ha hecho en el Congreso especial
hincapié, aunque con cierta confusión
acerca del término, en el empoderamien-
to de las personas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo. Se entiende lo
que en FEAPS se quiere conseguir: 

• Quiere fomentar en cada persona con
discapacidad intelectual o del desarro-
llo, la creencia en sus capacidades
para lograr metas, la percepción de
control sobre su vida y de influencia
en los resultados y en el entorno, la
capacidad para movilizar sus recursos
y su voluntad para comprender, par-
ticipar y regular su entorno. 

• Quiere fomentar que cada persona
con discapacidad intelectual o del
desarrollo se sienta capaz y tenga
voluntad para influir en su vida y en su
entorno.

• Quiere ayudar a cada persona con dis-

capacidad intelectual o del desarrollo
en su proceso de hacerse y sentirse
fuerte, poderosa y con recursos para
gobernar y defender su propio desti-
no y su proyecto de vida plena.

En las implicaciones de esta conclusión
se entiende que autodeterminación y
empoderamiento son dos conceptos que
se complementan y se realimentan. Tales
implicaciones se orientan a la escucha
activa y a tener en cuenta a las personas
en las decisiones que les afecten; respetar
su derecho a elegir; educar para la auto-
determinación y el empoderamiento;
informar a las personas sobre sus dere-
chos, deberes y oportunidades; formar a
todos los grupos de interés sobre la auto-
determinación; fomentar los grupos de
autogestores; y otros.

En relación con LA INCLUSIÓN:

Ya se ha descrito a qué se refiere FEAPS
cuando habla de inclusión en la descrip-
ción de los significados de la Misión, pero
es necesario resaltar que en el nuevo pro-
yecto que emerge del Congreso de
Toledo 10 trabajar por la inclusión va a
requerir hacer transformaciones internas
en nuestro movimiento asociativo y en
sus entidades para que estén profunda-
mente dispuestas a incluir en sus actua-
ciones sobre la calidad de vida  la inclu-
sión, con la participación de las personas
en la comunidad; pero será, además,
necesario trabajar para generar transfor-
maciones profundas en los entornos en
cualquiera de sus niveles: micro, meso y
macro. Será necesario planificar acciones
que logren más recursos y más oportuni-
dades para la calidad de vida en comuni-
dad.

4ª CONCLUSIÓN: Profundizar en la cali-
dad de vida de las familias

Como se decía en la primera conclu-
sión, las familias están también en el
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corazón de la Misión, junto con las perso-
nas con discapacidad intelectual o del
desarrollo son destinatarias finales de
todas las acciones que emprenda o desa-
rrolle cualquiera de las entidades que
pertenecen al Movimiento Asociativo
FEAPS.

Profundizar en la calidad de vida de las
familias va a significar aumentar también
su participación y capacidad de empode-
ramiento, individualizar los apoyos a
cada familia a través de metodologías
como la Planificación Centrada en la
Familia y desarrollar planes para la
implantación de servicios de apoyo a
familias cercanos, cualificados, estables y
dotados adecuadamente de los recursos
que necesiten.

5ª CONCLUSIÓN: Converger hacia un
ejercicio del poder equilibrado y
hacia un modelo de liderazgo ade-
cuado a las nuevas orientaciones

Esta conclusión que reúne varios acuer-
dos se refiere, por una parte, a la confi-
guración de un modelo de asociación o
de entidad en lo que se refiere funda-
mentalmente a la participación y al ejer-
cicio del poder y, por otra, a la búsqueda
del mejor ejercicio del liderazgo posible
para trabajar por la nueva Misión y las
nuevas orientaciones.

En relación con EL MODELO DE ENTI-
DAD:

De acuerdo con esta resolución se
entiende que las entidades de FEAPS, sea
cual sea su fórmula jurídica y especial-
mente las asociaciones, no pueden des-
vincularse de potenciar una vertiente
asociativa en la que la participación de
todos los grupos de interés -socios, fami-
liares, personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo, voluntarios, profe-
sionales- sea protagonista y en la que se
invierten recursos para la dinamización

asociativa.

En relación al EJERCICIO DEL PODER
EQUILIBRADO:

Se ha llegado a conclusiones de gran
transcendencia:

- Se ha de garantizar en todas las enti-
dades que las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo cuen-
ten con procesos de participación en
los que puedan opinar sobre cuestio-
nes relevantes que afecten a las tomas
de decisiones de las organizaciones.
Asimismo, desarrollar experiencias de
participación de las personas con dis-
capacidad intelectual en órganos de
gobierno de manera adaptada en
gran parte de las entidades, sin nece-
sidad de acudir a todas las reuniones,
no necesariamente con voto, inter-
cambiando personas según los temas
a tratar, etc. Y experimentar la pre-
sencia institucional con voz y voto con
apoyos asegurados en aquellas enti-
dades donde se asegure una presencia
real y no meramente testimonial en
los órganos de gobierno.

- Se ha de educar y formar para la par-
ticipación, la representación, el lide-
razgo y el empoderamiento de las
personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo.

- Hemos de aumentar la participación y
el empoderamiento de las familias en
su triple papel: como agente principal
de la inclusión de sus hijos, como
socios y como clientes destinatarios de
apoyos y servicios.

- Se han de definir y clarificar los roles y
ámbitos de participación y poder de
todos los grupos de interés que com-
ponen una organización FEAPS.

- Se ha de utilizar la participación, espe-
cialmente de los socios, como una
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fuente principal para influir en las
decisiones. Se ve necesario crear con-
diciones para que los procesos de pla-
nificación estratégica u otras decisio-
nes importantes sean lo más participa-
tivos y participados posibles.

Respecto al LIDERAZGO:

Las implicaciones de esta conclusión en
relación al liderazgo están relacionadas
con la definición y construcción de un
estilo de liderazgo acorde con la nueva
misión del Movimiento Asociativo FEAPS
y con la gestión del poder de manera
equilibrada; la definición de los papeles a
desempeñar por los distintos tipos de
líderes, sean institucionales o técnicos; y,
finalmente, con algunas fórmulas de
mejora del funcionamiento de los siste-
mas de liderazgo.

Se necesita un determinado estilo de
liderazgo, tanto directivo como técnico,
para gobernar y dirigir organizaciones
orientadas a la calidad de vida de las per-
sonas, basadas en ética y valores que,
además, creen en los procesos de partici-
pación. Por ello, es necesario modificar, a
través de la formación y del debate inter-
no, los estilos de dirección y liderazgo de
aquellas organizaciones que van por
otras direcciones. Formar a directivos y
gerentes y directores en Dirección por
Valores y en la filosofía FEAPS a través de
mecanismos como la Escuela de
Dirigentes FEAPS en FORMA es una vía
útil para ello.

Por otra parte, se trabajará para refor-
zar la función directiva a partir de una
clarificación de los roles directivo y de
gestión. Es preciso conseguir que el lide-
razgo estratégico y el técnico-profesional
se refuercen mutuamente.

6ª CONCLUSIÓN: Seremos un movi-
miento asociativo abierto a la ciuda-
danía

Hasta ahora lo que ha caracterizado el
ADN del movimiento FEAPS es su condi-
ción de familiar. Las asociaciones de
FEAPS nacieron por la inquietud de las
familias de las personas con discapacidad
intelectual y son las familias con el apoyo
de los profesionales las que han regido
los destinos del movimiento asociativo.

Sin embargo, se han producido varios
fenómenos que desembocan ahora en la
resolución que ha salido del Congreso de
Toledo. 1º. No todas las entidades que
están en FEAPS son asociaciones: hay fun-
daciones y otro tipo de entidades sin
ánimo de lucro. 2º. Hay una corriente que
ha venido propugnando que este movi-
miento asociativo sea menos endogámico
en la línea de pensar que si queremos
“cambiar el mundo”, influir en los entor-
nos sociales y comunitarios, hay que atra-
er a la sociedad a nuestras entidades. Es
decir, que por la vía de los hechos y por
las vías tanto filosófica como estratégica,
nuestro movimiento asociativo se ha ido
ya abriendo y ha propugnado la apertu-
ra.

De lo que se trata ahora, después de la
resolución de Toledo al respecto, es de
configurar un movimiento asociativo
abierto a que puedan participar en él
otros ciudadanos que no sólo sean los
familiares de las personas con discapaci-
dad intelectual en condición de miem-
bros activos de las asociaciones con debe-
res y derechos plenos. Así se podrán invo-
lucrar de forma directa otros ciudadanos
en la construcción de un mundo mejor y
con más derechos para las personas con
discapacidad intelectual. 

En todo caso, hay que resaltar que esta
resolución va a modificar el perfil de
nuestro asociacionismo, pero hemos de
lograr que en nuestro movimiento aso-
ciativo no pierda peso el componente
familiar, sino que, por el contrario, habre-
mos de hacer lo posible para que éste sea
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cada vez más fuerte contando con la par-
ticipación activa e intensa de los familia-
res tanto en cantidad como en calidad. 

Es decir, queremos la colaboración y la
participación activa de los ciudadanos
amigos de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo pero quere-
mos también que ese movimiento ciuda-
dano tenga un intenso y extenso compo-
nente familiar incluso más profundo que
hasta ahora. Es decir, sin perder el ADN
familiar e incorporando el de la ciudada-
nía en general.

Perseguimos con esta resolución no
sólo la legitimación de nuestro movi-
miento asociativo a través de las familias
sino también a través de una ciudadanía
dispuesta a luchar por los derechos y la
calidad de vida de los ciudadanos que tie-
nen discapacidad intelectual o del desa-
rrollo.

Lo que tenemos que decidir a partir de
ahora es qué estrategias y procesos
vamos a llevar a cabo para lograr el obje-
tivo de la apertura. En todo caso, por lo
complejo, y porque para algunas entida-
des de FEAPS llevar a cabo tal apertura
no resultará fácil, habrá que pensar segu-
ramente en un proceso largo, progresivo
y paulatino en el que habremos de hacer
cambios culturales internos.

7ª CONCLUSIÓN: Todos adquirimos un
compromiso con la calidad y la ética
de FEAPS

Todas las entidades de FEAPS adquie-
ren un compromiso más profundo con
que su actividad sea coherente con los
criterios de Calidad FEAPS (FEAPS, 2007a)
y con su Código Ético (FEAPS, 2004). Y
ambos elementos van a ser indispensa-
bles en el futuro para configurar los
requisitos de pertenencia por parte de las
entidades en el Movimiento Asociativo
FEAPS. Se entiende que seguir esos crite-

rios y utilizar el Sistema de Evaluación de
la Calidad FEAPS será una manera de ini-
ciar procesos de cambio y de construir
organizaciones orientadas a las personas.

En el caso de la Calidad FEAPS, el
Congreso hizo hincapié en asegurar la
posibilidad de la coexistencia y compati-
bilidad del Modelo de Calidad FEAPS con
otros sistemas y modelos de calidad.

En relación con el compromiso con la
ética de FEAPS esta conclusión obliga al
desarrollo de un proyecto ético en el que
haya un proceso de culturización gene-
ral, se incluyan sistemas y modelos de
gestión ética –en el marco de la Calidad
FEAPS- y se desarrollen dispositivos para
la ética como son los comités en las fede-
raciones.

8ª CONCLUSIÓN: Hemos de mejorar la
situación de las personas que traba-
jan para las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo

Se plantea como prioridad la mejora
de las condiciones laborales y salariales
de los profesionales que trabajan para la
calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo. Para
ello, será preciso desplegar distintas
estrategias:

- La reivindicación del incremento de
los ingresos de las entidades tomando
como referencia los costes de las pla-
zas públicas para poder mejorar las
condiciones salariales.

- La generalización de la gestión de
Planes de Personas en las entidades de
acuerdo con el Modelo de Política de
Personas de FEAPS.

- La definición y reconocimiento de las
profesiones que se necesitan para el
modelo de calidad de vida, incluyendo
un mapa de competencias.
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Asimismo, en esta resolución se incluye
también la necesidad de potenciar y
desarrollar el voluntariado con mayor
profundidad que hasta ahora de acuerdo
con el Modelo de Voluntariado de FEAPS
(FEAPS, 2007b).

9ª CONCLUSIÓN: Determinaremos cuál
es el modelo social por el que apos-
taremos y trabajaremos para tener
más incidencia política y social

En esta conclusión se reúnen tres
aspectos. Uno, orientador de nuestra ges-
tión del entorno: por qué modelo social
apostar; otro, qué vamos a reivindicar y
qué estrategia reivindicativa vamos a
desarrollar; y, en tercer lugar, qué sitio
vamos a ocupar en relación a los distintos
agentes del entorno.

Respecto al MODELO SOCIAL:

La base, el origen del razonamiento,
no está, no debe estar, en nuestras posi-
ciones políticas personales al respecto,
sino en la honestidad de partir de la
siguientes cuestiones: ¿qué tipo de socie-
dad necesitan las personas y los colectivos
con más dificultades, y en concreto las
personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo? ¿Qué condiciones deben
cumplir los distintos parámetros sociales
para ello? ¿Qué política social debe desa-
rrollarse en un país avanzado en el que la
solidaridad es un cimiento esencial?

Sin renunciar al Estado de Bienestar y
el Modelo Social Europeo, es decir, apo-
yando una razonable distribución de la
riqueza y el reconocimiento total, formal
y real de los derechos de las personas des-
favorecidas y en situación de vulnerabili-
dad, en el Movimiento FEAPS queremos
tener claros algunos horizontes del
modelo social: no sólo los de las políticas
sociales, sino también las políticas de
empleo o fiscales o de educación; para
poder orientar nuestras estrategias rei-

vindicativas y de incidencia hacia tales
horizontes.

En relación a LA INCIDENCIA:

El movimiento FEAPS ha de hacer un
esfuerzo mucho mayor que hasta ahora
para diseñar, construir y ejecutar una
estrategia reivindicativa sólida, solidaria,
justificada y ambiciosa, más allá de nues-
tros intereses sectoriales. Por ello, incor-
porará el eje de la reivindicación como
una de las orientaciones principales de la
planificación estratégica del movimiento
FEAPS. Desde ahí:

- Hará un profundo análisis y segui-
miento de los presupuestos generales
del Estado y de la Comunidades
Autónomas.

- Buscará la superación de las actuales
discriminaciones por motivo de resi-
dencia en distintas Comunidades
Autónomas.

- También promoverá la aprobación de
leyes de servicios sociales de cuarta
generación que recojan derechos sub-
jetivos de ciudadanía de las personas
con discapacidad.

- Promoverá una ley estatal sobre el
Tercer Sector.

- Trabajará para que las
Administraciones Públicas compartan
la filosofía y asuman los modelos de
FEAPS: servicios centrados en la perso-
na y en la familia, el modelo y sistema
de evaluación de la calidad FEAPS,
nuestra cartera de servicios, modelos
de dinamización asociativa, etc.

Respecto al SITIO y EL PAPEL QUE
FEAPS DEBE DESEMPEÑAR:

- Respecto al Estado, FEAPS debe avan-
zar hacia un reconocimiento institu-
cional como agente social y tener más
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espacios reales de participación en
procesos importantes como: la elabo-
ración legislativa, la elaboración pre-
supuestaria y las relaciones de manera
sostenida con todos los partidos políti-
cos.

- Respecto al Mercado, habremos de
pronunciarnos sobre la irrupción de
entidades privadas con ánimo de lucro
en la prestación de servicios a perso-
nas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y, a la vez, defender el valor
que añaden las organizaciones como
las de FEAPS en el marco de la econo-
mía social.

- Respecto al Tercer Sector, FEAPS va a
apostar y trabajar por el fortaleci-
miento del Tercer Sector y, en conse-
cuencia, fortalecerá nuestra coopera-
ción con otras organizaciones para
construir una sociedad más justa y
solidaria. Para ello, reforzaremos
nuestra presencia activa en las plata-
formas de organizaciones no guber-
namentales de acción social, y actua-
remos con el CERMI en los temas
genéricos de la discapacidad, pero
también con autonomía para deman-
das específicas de la discapacidad inte-
lectual o del desarrollo.

- En relación con la Sociedad Civil, pre-
tendemos influir y comprometer a
otras redes sociales en el cambio
social, también a patronales y sindica-
tos y ejercer una buena gobernanza y
transparencia en la información al ciu-
dadano y a otras ONG.

10ª CONCLUSIÓN: Lograremos más y
mejor imagen para las personas con
discapacidad intelectual o del desa-
rrollo y para el Movimiento
Asociativo FEAPS

Para LAS PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO:

Hemos de potenciar nuestras acciones
de comunicación para conseguir dar a
conocer a la sociedad cómo es la realidad
de las personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo y hacer visibles sus
necesidades, derechos y capacidades.

Más y mejor imagen para EL MOVI-
MIENTO ASOCIATIVO FEAPS:

Hemos tenido debilidad y poca coordi-
nación a la hora de promocionar nuestra
imagen y debemos hacer un esfuerzo
mucho más claro en esa dirección. Para
ello, es preciso más coordinación, más
recursos a la promoción de nuestra ima-
gen, más contacto con los medios…
Además, para superar lo que queda de
antiguo y ahora peyorativo de nuestras
siglas, el Congreso ha aprobado que el
Movimiento FEAPS, deje de llamarse
FEAPS: cambiaremos nuestro nombre.

11ª CONCLUSIÓN: Las entidades ten-
drán que cumplir unos requisitos
mínimos para pertenecer a FEAPS

El Congreso ha decidido con claridad
que debemos ser en un futuro no lejano
un movimiento de calidad y no sólo de
cantidad.

Para lograrlo se ha definido la perte-
nencia de las entidades al Movimiento
FEAPS y se han definido unos requisitos
mínimos de pertenencia: adhesión al
Código Ético de FEAPS, más allá de un
reconocimiento formal, estar acreditado
en el nivel mínimo de compromiso en el
sistema de evaluación de la Calidad
FEAPS y demostrar un respeto a las nor-
mas articuladas para el funcionamiento
de la organización. 

Habrá que definir el plazo para cum-
plir estos requisitos y los mecanismos que
deben regular de manera legitimada la
valoración de éstos y las sanciones en su
caso.
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Pero el Congreso también ha decidido
que no sólo seamos un movimiento de
calidad, sino también de cantidad, es
decir, habrá de hacerse todo lo posible
para que ninguna entidad deba abando-
nar el Movimiento FEAPS: la confedera-
ción y las federaciones habrán de articu-
lar mecanismos de apoyo a las organiza-
ciones FEAPS para ayudarles a superar los
requisitos mínimos de pertenencia.

12ª CONCLUSIÓN: Las entidades y los
servicios habrán de generar un pro-
ceso de transformación organizativa
para orientarse plenamente a las
personas

La transformación organizativa de las
entidades y los servicios en el marco de
todo lo que se ha aprobado en el
Congreso T10 es uno de los retos más
importantes a los que nos enfrentaremos
en los próximos años. Es un reto especial-
mente importante para las entidades
porque habrán de desarrollar planes de
cambio organizativo que sean coherentes
con el marco de la identidad, los valores
y los modelos FEAPS, con el principio de
flexibilidad si verdaderamente se orien-
tan a “cada” persona y con sistemas de
gestión, evaluación y planificación, ade-
cuados; también es un reto crucial para
las federaciones y la confederación por-
que uno de los esfuerzos a invertir más
intenso deberá ir dirigido al desarrollo
del sistema de apoyos que se deberán
ofrecer a las entidades para ayudarlas y
acompañarlas en sus procesos de cambio,
así como a la coordinación de todo el sis-
tema de gestión del conocimiento y la
promoción de modelos que definan con-
diciones organizativas claras para las
entidades y sus servicios.

CONCLUSIÓN 13: Contaremos con un
nuevo diseño organizativo para
avanzar profundamente en el cumpli-
miento de los acuerdos que repre-
sentan el Proyecto Común

El conjunto del sistema del
Movimiento Asociativo se ve de otra
manera y en el futuro deberá superar el
modelo mental piramidal y jerárquico de
organización, para ir instalando otra idea
de movimiento asociativo más redondea-
do desde una visión de procesos que se
realimentan desde todos los niveles y más
“enredado” en el sentido de trabajar con
más sentido de red. 

En las resoluciones del Congreso se
han definido la naturaleza, los roles, fun-
ciones y procesos y las relaciones de los
tres niveles organizativos de FEAPS: enti-
dades, federaciones y confederación. Se
define un Movimiento Asociativo com-
plejo en el que todos los niveles están
determinados por una doble y no siem-
pre simple regulación: por una parte la
soberanía legítima que tienen y ejercen
las entidades sobre sus correspondientes
federaciones y éstas sobre la confedera-
ción; y por otra, la soberanía que ejercen
los acuerdos que sobre proyecto común
se adoptan de manera legitimada. Estar
en FEAPS supone compartir un proyecto,
pero FEAPS y sus federaciones también se
hacen y se articulan por las necesidades,
opiniones, experiencias y mandatos de
sus miembros. Gestionar esta no siempre
fácil, pero enriquecedora tensión, será
otro reto organizativo de los próximos
años.

Para ello, se adoptaron acuerdos en el
Congreso que tratan de dar cauce opera-
tivo a esta cuestión. Por ejemplo, desa-
rrollando un proceso de toma de decisio-
nes institucional más comprometido que
hasta ahora: sobre objetivos altamente
estratégicos del proyecto común, pro-
puestos por la confederación o por inicia-
tiva de las federaciones, introducir el
debate previo en las federaciones y adop-
tar acuerdos en la confederación por
mayoría cualificada.

También es novedosa la manera de lle-
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var a efecto los acuerdos sobre objetivos
altamente estratégicos del proyecto
común que se ha aprobado en el
Congreso. Las federaciones y la confede-
ración trabajarán conjuntamente en uni-
dad de acción, que únicamente sobre
esos objetivos o proyectos, supone:

- Contar con un único plan de acción
anual con objetivos de alcance pacta-
dos.

- Construir una estructura funcional y
transversal dedicada a proyecto
común en la confederación y en las
federaciones.

- Seguimiento, evaluación mutua y
metodologías comunes.

- Apoyo de la confederación y de otras
federaciones a aquéllas que lo preci-
sen.

- Contar con memoria y presupuestos
comunes para esos objetivos y proyec-
tos derivados.

- Un protocolo de funcionamiento para
el trabajo conjunto.

- Extender este sistema de funciona-
miento, de manera adaptada, al tra-
bajo conjunto entre las federaciones y
sus entidades en objetivos del proyec-
to común.

Por otra parte, el proyecto que emana
del Congreso de FEAPS Toledo 10, pone
de manifiesto la necesidad de desarrollar
una estructura tanto en las federaciones
como en la confederación que deberá
contar, al menos, con:

- Un sistema normativo reforzado.

- Un sistema integral de apoyos a las
entidades para sus proyectos integra-
les.

- Estructuras y equipos funcionales

fuertes, con marcado carácter trans-
versal, para cubrir determinados retos
estratégicos: Gestión de entorno, ges-
tión del conocimiento, investigación,
desarrollo e innovación, nuevas tecno-
logías, formación, financiación…

Las resoluciones sobre modelo organi-
zativos han sido muy importantes y, sin
ellas, no se podría dar salida a los otros
enfoques y retos aprobados. Para un
nuevo proyecto, es necesario un nuevo
traje. El que llevábamos puesto hasta
ahora se hubiera quedado pequeño y
antiguo (FEAPS, 2009; FEAPS 2010b)

los significados para el futuro ■ ■ ■

El primero y más importante significa-
do que se puede extraer del conjunto de
resoluciones del Congreso FEAPS Toledo
10 es que este Movimiento Asociativo, a
través de todo el proceso de participa-
ción, ha apostado por profundizar en el
proyecto que venía desarrollando, con un
compromiso mucho más intenso por
parte de todos. No ha habido un cambio
de rumbo en relación a lo que hasta
ahora se pretendía conseguir para las
personas, aunque sí algunos cambios
importantes que actualizarán y adapta-
rán el sistema del Movimiento FEAPS a
los retos de los nuevos tiempos.

Los cambios acordados van en la direc-
ción de hacer un conjunto asociativo y
organizativo más abierto, más plural,
más flexible, más auténtico, más moder-
no y más comprometido con el mundo
que nos rodea. 

- Comprometer a la ciudadanía a la
causa de las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo, incor-
porar a las personas a la ciudadanía,
involucrar a todos los agentes del
entorno, empujar al mundo hacia la
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solidaridad y la justicia son pruebas de
la apertura y de compromiso con el
entorno. 

- Empoderar a las personas y a las fami-
lias en relación al protagonismo en sus
vidas y darles poder para ser protago-
nistas en las tomas de decisiones en las
entidades y reconocer la importancia
del papel de los profesionales y los
voluntarios es prueba de la búsqueda
de la autenticidad y la democratiza-
ción de nuestro movimiento asociati-
vo. 

- Buscar organizaciones con un estilo de
liderazgo adaptado a los nuevos
retos, tiempos y valores; hacer trans-
formaciones para ofrecer apoyos a los
proyectos de calidad de vida de cada
persona; y experimentar fórmulas jurí-
dicas y uniones distintas para dar
mejor respuesta a las personas, es
prueba de que iremos a sistemas de
funcionamiento más flexible.

- Orientarnos a la gestión del conoci-
miento, a poner en valor lo bueno que
haga cada entidad o cada federación
o un grupo de profesionales, y tratar
de generalizar buenas experiencias es
prueba de buscar una organización en
red, moderna, en la que se va a incen-
tivar que se multipliquen en cualquier
sitio del sistema las locomotoras que
van a liderar los cambios que se nece-
siten.

El Congreso T10 ha demostrado que el
Movimiento Asociativo FEAPS ha madu-
rado y aprendido mucho en los últimos
años. Las personas y entidades que han
participado en este proceso lo han
demostrado no sólo por el discurso, sino
por las ganas de comprometerse en el
conjunto de un colectivo que cada vez se
revela con más visión, unión y fuerza.

Aunque aún hay un margen claramen-
te mejorable, la participación de las per-
sonas con discapacidad intelectual o del
desarrollo en el proceso y en el Congreso
ha aumentado significativamente respec-
to a eventos anteriores. Su participación
ha sido decisiva en la adopción de algu-
nos acuerdos importantes. Se puede con-
cluir que la participación de las personas
con discapacidad intelectual o del desa-
rrollo es un proceso que ya no tiene mar-
cha atrás. La participación en el Congreso
y las resoluciones al respecto manifiestan
que FEAPS y sus organizaciones y las per-
sonas que colaboran en ellas cada vez tie-
nen más clara la necesidad y la irreversi-
bilidad de la participación de los máxi-
mos interesados de la acción del
Movimiento Asociativo FEAPS. 

En ese mismo sentido, también pode-
mos concluir, como significado más pro-
fundo de todo el Congreso, que, quizás,
el principal motor de cambio para el
futuro de FEAPS serán las propias perso-
nas que tienen discapacidad intelectual o
del desarrollo.
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normas, sugerencias y recomendaciones para la publicación de artículos en ciencias sociales

■■■

El principal objetivo de este trabajo se basa en recopilar y proponer un
conjunto de normas y sugerencias que contribuyan a la labor de redactar
un artículo científico y que faciliten su posterior publicación en revistas
sobre Ciencias Sociales y del Comportamiento. Para ello, nos basaremos en
la 6ª edición del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de
Psicología (APA, 2010). De este modo, en las siguientes líneas, abordare-
mos las cuestiones que consideramos fundamentales a la hora de elaborar
un artículo científico. Así, en primer lugar, proporcionaremos algunas

recomendaciones generales acerca del formato y el estilo del artículo. En segun-
do lugar, haremos referencia a los distintos tipos de artículos según el sistema de
clasificación de las metodologías de investigación en Psicología. En tercer lugar,
expondremos las partes fundamentales que deben constar en un artículo cientí-
fico. A continuación, nos detendremos en las recomendaciones sobre citas en el
texto y elaboración de la lista de referencias. Además, a partir de la dilatada
experiencia de los autores como miembros del Comité Editorial de la revista Siglo
Cero, discutiremos algunos de los errores más frecuentes cometidos por los auto-
res y aportaremos sugerencias para evitarlos. Finalmente, a modo de conclusión
y resumen, acabaremos con una discusión y recomendaciones generales.

PALABRAS CLAVE: Comunicación científica, comunicación escrita, redacción de
artículos, habilidades de escritura, ciencias sociales, Asociación Americana de
Psicología.
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La publicación de artículos científicos
es uno de los métodos de más relevancia
con los que cuenta el investigador para
comunicar y difundir los resultados de su
investigación a la comunidad científica y
los interesados en la materia. Sin embar-
go, como bien se sabe, escribir un artícu-
lo científico no es tarea sencilla, pues es
necesario dominar e integrar teorías
científicas complejas, detalles metodoló-
gicos y análisis estadísticos en un breve
manuscrito. Escribir es una habilidad que
puede aprenderse y que todo investiga-
dor que se precie debe desarrollar
mediante formación y práctica sistemáti-
cas (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer,
1993; Silvia, 2008). Además, no solo son
muchas las habilidades requeridas para
ello, sino que además hay que tener en
cuenta las normas de publicación de cada
revista. 

En este sentido, podemos encontrar
tres reglas o sugerencias generales que
pueden resultar útiles a la hora de afron-
tar el reto de escribir un artículo científi-
co. En primer lugar, la recomendación

que podemos considerar más básica con-
siste en escribir sobre el tema de investi-
gación como si estuviera dirigido a un
lector que tiene conocimientos generales
sobre el tema pero desconoce la investi-
gación concreta que se pretende descri-
bir. En segundo lugar, consideramos que
la adquisición de las habilidades necesa-
rias de escritura comienza necesariamen-
te por la lectura de muchos artículos simi-
lares al que se pretende desarrollar. Y, en
tercer lugar, es de vital importancia pres-
tar atención especial al estilo y al forma-
to. Un artículo bien escrito debe explicar
de forma clara y concisa la motivación del
autor para llevar a cabo una investiga-
ción, el diseño y el procedimiento del
estudio, y el significado de sus resultados.
No debemos olvidar que el objetivo últi-
mo consiste en comunicar los hallazgos
obtenidos a un público muy heterogé-
neo, compuesto por otros científicos e
investigadores, profesionales del área y
de otros campos relacionados, estudian-
tes de grado y de postgrado, y la socie-
dad en general.
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The main goal of this paper is to compile and propose a set of standards
and suggestions helping authors to write a scientific article and making
easier its later publication in Social and Behavioral Sciences journals. To
achieve that goal, we will be based on the sixth edition of the American
Psychological Association Style Manual (APA, 2010). In this way, along next
lines, we will deal with the main issues to take into account in writing a
scientific article. Firstly, we will provide some general recommendations
about articles format and style. Secondly, we will refer to different kinds

of articles according to the classification system for research methods in
Psychology. Thirdly, we will present the main sections that a scientific article
should have. Next, we will stop to look in more detail at the main suggestions
about citing references in text and constructing a reference list. Moreover, from
our extensive experience as members of the Siglo Cero Journal Editorial
Committee, we will discuss about most common mistakes made by authors and
will provide suggestions to avoid them. Finally, as conclusion and summary, we
will finish the paper with a brief discussion and general suggestions.

KEY WORDS: Scientific communication, written communication, journal writing,
writing skills, social sciences, American Psychological Association.
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Por estos motivos, el presente trabajo
tiene como objetivo proponer un conjun-
to de normas y sugerencias que contribu-
yan a la labor de redactar un artículo
científico y que faciliten su posterior
publicación en la revista Siglo Cero y en
otras revistas similares en el campo de la
Ciencias Sociales y del Comportamiento.
Para ello, nos basaremos en la 6ª edición
de Publication Manual of the American
Psychological Association (APA, 2010) y,
aunque hemos procurado reflejar los
aspectos más importantes, remitimos al
lector a dicho manual para consultar los
aspectos que no estén recogidos en estas
páginas. 

De este modo, en las siguientes líneas,
abordaremos las cuestiones que conside-
ramos fundamentales a la hora de elabo-
rar un artículo científico. Así, en primer
lugar, proporcionaremos algunas reco-
mendaciones generales acerca del forma-
to y el estilo del artículo (APA, 2010). En
segundo lugar, haremos referencia a los
distintos tipos de artículos según el siste-
ma de clasificación de las metodologías
de investigación en Psicología (Montero y
León, 2007). En tercer lugar, expondre-
mos las partes fundamentales que deben
constar en un artículo científico. A conti-
nuación, nos detendremos en las reco-
mendaciones sobre citas en el texto y ela-
boración de la lista de referencias.
Además, a partir de la dilatada experien-
cia de los autores como miembros del
comité editorial de la revista, discutire-
mos algunos de los errores más frecuen-
tes cometidos por los autores y aportare-
mos sugerencias para evitarlos.
Finalmente, a modo de conclusión y resu-
men, acabaremos con unas breves reco-
mendaciones generales.

formato ■ ■ ■

La extensión de los trabajos no ha de
superar las 20 ó 25 páginas para los infor-

mes de investigación, las 25 ó 30 páginas
para las revisiones teóricas o reflexiones,
seis o siete páginas para las comunicacio-
nes breves, tres páginas para las cartas y
reseñas, y una para las noticias. 

El texto se elaborará en formato Word
y estará escrito a doble espacio, por una
sola cara, en DIN-A4, con márgenes uni-
formes de 2,54 cm. Se recomienda utilizar
el tipo de letra Times Roman o Times New
Roman de 12 puntos, aunque en tablas y
figuras se puede utilizar otro tamaño de
letra e interlineado, siempre que el texto
sea inteligible. Todas las páginas irán
numeradas, normalmente, en el encabe-
zado a la derecha.

Los párrafos comenzarán con sangría
izquierda (una tabulación) en la primera
línea y se dejarán sin justificar. Las únicas
excepciones para esta recomendación
son: (a) el resumen; (b) las citas literales
de 40 o más palabras; (c) los títulos y
encabezamientos; y (d) los títulos y notas
en tablas y figuras.

El título y los encabezamientos de pri-
mer nivel (Método, Resultados y
Discusión) se escribirán en negritas y esta-
rán centrados. Los encabezados de
segundo nivel (e.g., Participantes,
Instrumentos y Procedimiento en la sec-
ción de Método, o distintos apartados
dentro de la sección de Discusión), debe-
rán justificarse a la izquierda y escribirse
en negrita. Los de tercer nivel (e.g. distin-
tos apartados dentro de la sección de
Instrumento) deberán estar justificados a
la izquierda, pero con una tabulación
hacia la derecha, en negrita y terminar
con un punto. Los de cuarto nivel, igual
que los anteriores pero en negrita y en
cursiva. Finalmente, los de quinto nivel,
se escribirán como los últimos solo en cur-
siva. Se debe tener en cuenta, además,
que en la mayoría de los casos (aunque
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depende de las normas específicas de
cada revista) no es necesario incluir el
encabezamiento Introducción, puesto
que se asume que la primera parte del
artículo es la introducción.

partes del artículo ■ ■ ■

1) Primera página (‘cover letter’)

En la portada del trabajo deben hacer-
se constar en líneas separadas: (a) el mes
y año de finalización del trabajo; (b) el
título centrado en mayúsculas y en negri-
ta, en español y en inglés; (c) el nombre y
apellidos del autor o autores; y (d) la filia-
ción profesional completa de todos los
autores. En la misma página, pero justifi-
cado a la izquierda, deberá constar, ade-
más, los agradecimientos. Se concretarán
para ello las becas, ayudas, o cualquier
otra fuente de financiación del estudio,
los colaboradores que participaron en la
realización o en la crítica del mismo. En
un segundo párrafo, del mismo estilo que
el primero, se especificará la dirección
completa del autor con el que se man-
tendrá la correspondencia, indicando la
institución o centro de trabajo, y la direc-
ción de correo electrónico.

Título. El título debería resumir la idea
principal del manuscrito de forma senci-
lla y concisa. Debería identificar, además,
las variables o las cuestiones teóricas
investigadas y la relación entre ellas. Se
recomienda que no supere las 12 pala-
bras y se eviten las abreviaturas y las pala-
bras con poca utilidad (e.g., “un estudio
de” o “una investigación experimental
sobre”). 

Autores. La forma más recomendada
para especificar la autoría del artículo es
la siguiente: debajo del título, y solo en la
primera página del artículo, deberían

aparecer el nombre, la inicial del segun-
do nombre (si lo hubiere), el primer ape-
llido (de forma obligada) y el segundo
apellido (de forma opcional). Se deben
omitir los títulos, cargos y grados (e.g.,
Profesor, Doctor).

Filiación. La filiación identifica el
lugar o institución en la que se encontra-
ban los autores en el momento de llevar
a cabo la investigación. Se incluyen dos
filiaciones solo cuando ambas han contri-
buido de manera sustancial al desarrollo
de la misma. No se deben incluir más de
dos filiaciones por autor y en el caso de
que no existiera, se recomienda nombrar
la ciudad y el país de residencia de cada
autor.

2) Segunda y tercera página

En la segunda página, se incluirá un
resumen (‘abstract’) del trabajo y una
lista de descriptores o palabras clave
(‘keywords’) en español que, según el
autor, describen el trabajo (se aceptará
un máximo de 8 palabras clave). En la ter-
cera página, se incluirá la misma informa-
ción pero en inglés. 

Resumen. El resumen deberá ser una
síntesis breve y exhaustiva del contenido
del artículo, que permita a los lectores
obtener una visión rápida y posibilite la
recuperación del artículo de las bases de
datos. De hecho, el resumen puede ser la
parte más importante del artículo pues
de él dependerá, en muchas ocasiones,
que los posibles lectores decidan leerlo o
no. Por ello, debe ser preciso, conciso,
legible, coherente e informativo (sin
interpretaciones ni valoraciones).
Debería contener entre 150 y 250 pala-
bras, aunque lo más recomendado es no
superar las 200. En la Tabla 1 se concretan
los aspectos a los que debe aludir un
resumen de diferentes tipos de artículos.
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Estudio empírico

Problema de investigación (con una sola frase si fuera posible)

Participantes (y sus características más pertinentes, como el número, el género y la
edad)

Método (aspectos esenciales e interesantes de la metodología utilizada)

Resultados (incluyendo tamaños del efecto, niveles de significación e intervalos de
confianza)

Conclusiones, implicaciones o posibles aplicaciones

Revisión teórica o meta-análisis

Problema objeto de estudio

Criterios de elegibilidad de los artículos

Tipo de participantes incluidos en los estudios primarios y los resultados principales
(incluyendo los tamaños de los efectos más importantes)

Conclusiones e implicaciones

Artículo teórico

Cómo funciona la teoría o el modelo y los principios en los que se basa

Que fenómenos tiene en cuenta la teoría o el modelo y vínculos con resultados empí-
ricos

Artículo metodológico

Los métodos que se discuten

Los rasgos esenciales del método propuesto

El rango de aplicación del método propuesto

En el caso de procedimientos estadísticos, algunas de las características esenciales
como su potencia

Estudio de caso

El tema y las características más relevantes de la persona, el grupo, la comunidad o
la organización que se presenta

La naturaleza de o la solución al problema que se ilustra con el estudio de caso 

Las preguntas que se plantean para investigaciones posteriores

Tabla 1. Contenido de los resúmenes de diferentes tipos de artículos
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3) A partir de la cuarta página

En la cuarta página, comenzaría la
redacción del artículo. Para ello es preci-
so en primer lugar, que vuelva a aparecer
el título en español del artículo, centra-
do, en negrita y en mayúsculas. A conti-
nuación, comenzaría el cuerpo del artícu-
lo. 

Introducción. El cuerpo del artículo
comienza con la introducción en la que se
presenta el problema de estudio y se des-
cribe la estrategia de investigación.
Recuerde que la introducción se identifi-
ca claramente por su posición o situación
en el manuscrito, por lo que no es nece-
sario utilizar un encabezamiento. Una
buena introducción debería responder a
las siguientes preguntas de forma muy
concisa: ¿Por qué el problema es impor-
tante? ¿Cómo se relaciona el estudio con
los trabajos previos, o en qué difiere de
ellos? ¿Cuáles son las hipótesis o los obje-
tivos del estudio y cómo se relacionan
con la teoría? ¿Cómo se relacionan las
hipótesis y el diseño de investigación?
¿Cuáles son las implicaciones teóricas y
prácticas del estudio? En definitiva, esta
sección deber ser el nexo entre la investi-
gación que se desea presentar y el cuerpo
de doctrina existente. Por ello, es necesa-
rio hacer una exhaustiva revisión biblio-
gráfica previa, no por presentar todos los
artículos leídos o existentes, sino para
que el autor sea capaz de reflexionar
sobre el estado actual de la cuestión y
citar solo los más relevantes para su estu-
dio concreto. Es conveniente, además,
que el último párrafo de la Introducción
se utilice para resumir el objetivo del
estudio o la hipótesis principal.

Método. La sección del Método des-
cribe con detalle cómo se llevó a cabo el
estudio e incluye las definiciones concep-
tuales y operacionales utilizadas en el
mismo. Tal descripción debe permitir al
lector sacar sus propias conclusiones acer-

ca de la idoneidad de la metodología uti-
lizada, la validez y la fiabilidad de los
resultados, y permitirle además replicar
el estudio. En el caso de que el estudio
fuera una actualización o continuación
de un estudio previo y el método ya estu-
viera publicado en detalle en otro lugar,
remita al lector a esa fuente y simple-
mente realice un breve resumen del
método en esta sección. Lo más habitual
y conveniente es dividir esta sección en
sub-apartados con encabezados, siendo
los más ampliamente utilizados los apar-
tados referidos a los participantes, instru-
mentos y procedimiento de aplicación
(aunque pueden añadirse otros como el
procedimiento de muestreo, el tamaño,
el poder y la precisión de la muestra, el
diseño de investigación o las manipula-
ciones o intervenciones experimentales). 

Participantes. Normalmente, se suele
comenzar con una descripción de los par-
ticipantes en la que se deben especificar
las características sociodemográficas más
relevantes que permitan generalizar los
resultados, realizar comparaciones y
réplicas del estudio. Entre las más utiliza-
das destacan la edad, el género, la etnia
o grupo racial, el nivel educativo, el esta-
tus socioeconómico y el nivel de discapa-
cidad. En este caso, conviene hacer un
énfasis especial en aquellas características
que pueden ser más relevantes en la
interpretación de resultados. 

Instrumentos. Proporcione informa-
ción sobre los instrumentos utilizados,
incluyendo información acerca de sus
propiedades psicométricas y evidencias
de validez y fiabilidad. Se recomienda
demostrar la validez de forma previa a la
demostración de la fiabilidad (Batista-
Foguet, Coenders y Alonso, 2004; Raykov
y Marcoulides, 2008). Estos autores, en
primer lugar, critican y señalan las limita-
ciones de los procedimientos de valida-
ción de un instrumento exclusivamente
mediante la Teoría Clásica de los Tests
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(TCT). En contraposición, proponen el
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)
como la alternativa adecuada cuando el
investigador tiene suficientes conoci-
mientos para formular hipótesis concre-
tas sobre la relación entre indicadores y
dimensiones latentes (Batista-Foguet y
Coenders, 1998). Los modelos del AFC
permiten evaluar la validez y la fiabilidad
de cada ítem; es decir, el investigador
puede contrastar dos hipótesis acerca de
los ítems individuales. En primer lugar, el
investigador debe responder a la pregun-
ta ¿miden los ítems lo que pretenden
medir? Esto es, ¿tiene el instrumento evi-
dencias de validez? Y una vez constata-
das estas es cuando tendría sentido con-
testar a la pregunta ¿con qué precisión se
obtiene esta medida? En otras palabras,
¿tiene el instrumento evidencias de fiabi-
lidad?

En este sentido, tenga en cuenta las
nuevas concepciones (American
Educational Research Association,
American Psychological Association y
National Council on Measurement in
Education, 1999; Messick, 1975, 1980,
1988, 1989, 1995, 1996, 1998; Popham,
2000; Zumbo, 2007) que defienden que la
validez: (a) se concibe como un concepto
unitario basado en diferentes tipos de
evidencia; (b) conlleva un proceso, no es
una acción que se lleva a cabo en un solo
momento; (c) es una propiedad de las
puntuaciones, no una propiedad del ins-
trumento como tal; (d) es una cuestión de
grado, no de todo o nada, por ello debe
evitarse hablar de resultados como váli-
dos o no válidos; (e) es siempre específica
a un uso particular o interpretación de las
puntuaciones; y (f) implica un juicio eva-
luativo global en términos  de apoyo que
garantiza sus interpretaciones. En otras
palabras, aunque hablamos de validez
como un concepto unitario, no quiere
decir que la validez no pueda ser diferen-
ciada conceptualmente en diversos

aspectos o tipos de evidencias (e.g. evi-
dencias de validez basadas en el conteni-
do o evidencias de validez basadas en la
estructura interna de la escala, entre
otras). 

Asimismo, en cuanto a las evidencias
de fiabilidad, tenga en cuenta que para
considerar un coeficiente adecuado ha
de ser ≥ ,700 cuando se trata de un tra-
bajo de investigación, y ≥ ,900 cuando las
puntuaciones se utilizan para tomar deci-
siones importantes acerca de personas
individuales (Nunnally, 1978; Nunnally y
Bernstein, 1994). 

Finalmente, tenga en cuenta que las
evidencias para dotar de una base cientí-
fica al significado de las puntuaciones
obtenidas por una prueba son específicas
de una muestra y un uso concreto
(Martínez-Arias, Hernández y Hernández,
2006; Messick, 1989; Wilkinson y APA
Task Force on Statistical Inference, 1999).
Por ello, cuando se utiliza un instrumen-
to validado previamente por otros auto-
res, no es suficiente con aportar eviden-
cias acerca de la validez y la fiabilidad
obtenidas en el estudio de validación ori-
ginal, sino que es recomendable propor-
cionar tales evidencias para el uso con-
creto que se presenta en el estudio y
obtenidas a partir de la muestra utilizada
en el mismo (esto se hará en esta sección
cuando el objetivo del artículo sea otro
diferente a la adaptación o validación de
un instrumento, en cuyo caso tales datos
se proporcionarán evidentemente en la
sección de Resultados).

Procedimiento. Describa los pasos
seguidos en el proceso de desarrollo de la
investigación. Incluya el método utilizado
para recoger los datos (e.g., cuestiona-
rios, entrevistas, observación) y los proce-
dimientos para mejorar la calidad de las
medidas (e.g., entrenamiento y forma-
ción de aplicadores o entrevistadores), las
instrucciones a los participantes, la for-
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mación de los grupos y las manipulacio-
nes experimentales si las hubiere. 

Resultados. En la sección de resulta-
dos se resumen los datos recogidos y los
análisis llevados a cabo. Se deben propor-
cionar datos suficientes para justificar las
conclusiones que se extraerán del estudio
y mencionar todos los resultados relevan-
tes (incluso aquellos que van en contra de
lo esperado). No incluya puntuaciones
individuales ni directas, excepto en casos
concretos como estudios de caso o ejem-
plos ilustrativos. No realice valoraciones
ni interpretaciones en este apartado: la
discusión de las posibles implicaciones de
los resultados se debe incluir en la
siguiente sección correspondiente a la
Discusión.

Significación estadística. Llegados a
este punto, queremos hacer hincapié en
la necesidad de ir más allá de la significa-
ción estadística tradicional obtenida con
las pruebas de contraste estadístico (e.g.,
t, F, χ2). Esta búsqueda de la utilización de
otros recursos para la investigación cien-
tífica está directamente motivada por la
significación práctica que el área de la
psicología aplicada ha demandado con
insistencia (Aiken, West, Sechrest y Reno,
1990; Kirk, 1996), donde la significación
estadística usual no da respuestas satis-
factorias a las preguntas relacionadas con
la magnitud de los efectos detectados.
Los investigadores, especialmente aque-
llos que están interesados en la aplica-
ción de la ciencia para solucionar proble-
mas prácticos, no desean conocer si el tra-
tamiento tuvo algún efecto, sino saber si
el tratamiento tiene el efecto que ellos
plantean (Fowler, 1985) o también puede
suceder que el cambio estadísticamente
significativo no indique el verdadero
valor terapéutico (Howlin, 1997). De ahí
que algunos autores como Schmidt
(1996) sugieran que el contraste estadísti-
co es innecesario (o más bien insuficien-
te), recomendando centrarse en la esti-

mación del tamaño del efecto. El tamaño
del efecto es un índice en una métrica
común que indica la magnitud de una
relación o efecto (Cohen, 1988), por
ejemplo se puede expresar en términos
de diferencias estandarizadas como la
media del grupo experimental menos la
media del grupo control dividido por la
desviación estándar común (véase para el
cálculo: Kirk, 1996; Friedman, 1982;
Snyder y Lawson, 1993). De hecho, ya en
la cuarta edición del manual publicado
en el verano de 1994 por la APA se reali-
zan ciertas recomendaciones sobre el
estilo de los informes de investigación y
se enfatiza que los valores p no son índi-
ces aceptables de la magnitud del efecto
(pues dependen del tamaño de la mues-
tra), estimulando a los investigadores a
proporcionar información sobre el tama-
ño del efecto junto con los valores de
probabilidad aportados por las pruebas
de significación estadística, promoviendo
la interpretación sustantiva de los resul-
tados obtenidos en la investigación. Por
tanto, en estas pruebas, se debe incluir la
magnitud o el valor de la prueba estadís-
tica, los grados de libertad (entre parén-
tesis y como subíndice del nombre de la
prueba), el valor de p, y el tamaño y la
dirección del efecto. Cuando se propor-
cionen estimaciones como medias o coe-
ficientes de regresión, incluya la medida
de la variabilidad (e.g., el error estándar).
Es muy recomendable también incluir los
intervalos de confianza (para estimacio-
nes de parámetros o tamaños del efecto,
por ejemplo). Como regla, se recomienda
utilizar un único nivel de confianza (e.g.,
95% ó 99%) a lo largo de todo el manus-
crito. 

Tablas y figuras. Desde la quinta edi-
ción del Publication Manual de la APA,
pocas áreas se han visto tan afectadas por
los desarrollos tecnológicos como los
métodos disponibles para presentar los
resultados de un estudio (e.g., tablas,

45
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 3
8 

a
 p

á
g

. 5
8

Laura E. Gómez Sánchez, Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias Martínez, Manuela Crespo Cuadrado

siglo cero 234   29/6/10  11:12  Página 45



figuras, cuadros, mapas, dibujos y foto-
grafías). Tales desarrollos han incremen-
tado considerablemente las posibilidades
y flexibilidad permitidas a los autores
para su presentación en artículos científi-
cos. Por ello, y dadas las numerosas posi-
bilidades y recomendaciones, se reco-
mienda al lector una lectura detenida del
capítulo 5 de la sexta edición de la APA, y
nos centraremos ahora solo en exponer
los aspectos más generales. Así, en primer
lugar, se recomienda elegir cuidadosa-
mente el número de tablas y figuras,
pues aunque ambas son útiles pare resu-
mir y presentar de manera sencilla una
gran cantidad de datos, un número ele-
vado puede provocar que el lector tenga
aún más dificultades en la lectura del
artículo y que se pierda el contenido del
mensaje. Debe existir, por tanto, un equi-
libro entre el número de tablas y figuras
y la cantidad de texto. Se recomienda,
por ejemplo, presentar la información
que tradicionalmente se presentaba en
tablas (e.g., análisis de varianza) en
forma de texto. En segundo lugar, tenga
en cuenta que las reproducciones en
color suelen tener un costo elevado, por
lo que es mejor incluir solo representa-
ciones en color cuando éste contribuye
significativamente a la comprensión del
material. En tercer lugar, enumere todas
las tablas y figuras con números arábigos
(e.g., Tabla 1, Figura 1), proporcióneles
un título breve y descriptivo y, sobre
todo, no olvide que debe hacer referen-
cia a todas ellas en el texto. Recuerde
también que no se utiliza el cero antes de
la coma decimal cuando el estadístico no
puede ser mayor que uno (e.g., correla-
ciones, niveles de significación estadísti-
ca, coeficiente alfa de Cronbach). Incluya
las tablas y figuras al final del texto y una
en cada página. Deberá elaborarlas del
modo definitivo en que quiere que apa-
rezcan, estar numeradas correlativamen-
te e ir acompañadas de un pie de texto.
Además indique el lugar en el que deben

ser insertadas en el texto.

Discusión. Una vez presentados los
resultados del estudio, el autor se
encuentra en disposición de evaluar e
interpretar sus implicaciones, especial-
mente en relación con las hipótesis o los
objetivos inicialmente planteados.
Enfatice cualquier consecuencia teórica o
práctica de los resultados. Es posible tam-
bién, cuando la discusión es excesivamen-
te breve, combinarla con la sección de
Resultados y denominarla Resultados y
Discusión. 

Comience la discusión con un enuncia-
do claro acerca del apoyo o contradicción
de los resultados a las hipótesis u objeti-
vos planteados. En el caso de que los
resultados sean contradictorios, propor-
cione explicaciones post hoc. Señale asi-
mismo similitudes y diferencias entre los
resultados de su estudio y los obtenidos
en la investigación previa. No se limite a
reformular y repetir puntos que ya ha
tratado; cada frase debería contribuir a la
interpretación y a la mejora de la com-
prensión de sus resultados. 

Tenga en cuenta los sesgos potencia-
les, las amenazas a la validez y fiabilidad,
los tamaños de los efectos, otras posibles
limitaciones de su estudio y la posible
generalización de los resultados. Termine
la discusión con un comentario justifica-
do de la importancia de los resultados y
tenga en cuenta cuáles son las cuestiones
que continúan sin respuesta o las nuevas
que puedan surgir de su investigación. 

Referencias. Las referencias permiten
reconocer el trabajo previo realizado por
otros investigadores y permiten su locali-
zación y recuperación. Se utilizan para
documentar afirmaciones realizadas
acerca de la literatura y para apoyar
interpretaciones y conclusiones. Como
hemos mencionado, no ha de ser una
lista exhaustiva sobre todos los artículos y
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trabajos consultados, pero ha de propor-
cionar suficiente apoyo a la necesidad de
desarrollar la investigación planteada y
proporcionar a los lectores el contexto
adecuado de la investigación y la teoría
previas. Para ello, se recomienda comen-
zar la lista de referencias en una página
nueva con el encabezado (centrado y en
negrita) Referencias. Como el resto del
documento, se utilizará el doble espacia-
do y sangría francesa en cada referencia
(e.g., la primera línea estará justificada a
la izquierda y en el resto del párrafo se
incluirá una tabulación). Una descripción
más detallada acerca de las recomenda-
ciones para incluir citas en el texto y ela-
borar la lista de referencias, se incluye
más adelante. 

Apéndices y material complemen-
tario. Algunas veces, el material comple-
mentario puede distraer o ser inapropia-
do si se incluye en el cuerpo del manus-
crito. Por ello, este tipo de materiales se
suele incluir en una sección aparte deno-
minada Apéndice (normalmente, en
revistas impresas) o Material complemen-
tario (cuando se trata de archivos electró-
nicos complementarios que se cuelgan en
la Web). Para los apéndices, se recomien-
da que cuando sólo se incluye uno, se
titule Apéndice. Cuando hay más de uno,
se añaden letras en mayúscula (e.g.,
Apéndice A, Apéndice B) en función del
orden en que se mencionen en el texto
(es obligado hacer referencia a ellos en el
texto del artículo). Cada apéndice, debe
tener un título (centrado y en negrita) y
aparecer en páginas separadas al final
del documento. 

estilo ■ ■ ■

El objetivo principal de un informe de
investigación consiste en comunicar la
información de un modo claro y preciso;
por ello se recomienda dar continuidad a

las ideas expresadas en el artículo y pre-
sentarlas de modo directo y objetivo, evi-
tando las perífrasis, redundancias y frases
excesivamente largas, pero con un tono y
estilo que refleje la involucración del
autor con el problema que es objeto de
estudio. Tradicionalmente, la incompren-
sión de esta recomendación acerca de
escribir con objetividad ha dado lugar a
un uso excesivo, infundado e indeseable
de la voz pasiva y la tercera persona. Se
recomienda, sin embargo, utilizar el pro-
nombre personal nosotros o la primera
persona del plural cuando se describen
los pasos seguidos en el proceso de desa-
rrollo del estudio. No obstante, restrinja
su uso para referirse solo a sí mismo y los
posibles coautores del artículo (si no los
hubiere, úsese yo o la primer persona del
singular). 

evitar sesgos en el lenguaje ■ ■ ■

Los artículos científicos deben evitar
evaluaciones implícitas o irrelevantes
sobre el grupo o los grupos estudiados.
En este sentido, se considera inaceptable
cualquier expresión que pudiera implicar
sesgos en contra de las personas en fun-
ción de su género, orientación sexual,
grupo étnico o raza, discapacidad o edad. 

Género o sexo. En términos genera-
les, es más adecuado utilizar personas
para referirse a mujeres y hombres, y ésta
expresión es preferida a utilizar el mascu-
lino plural (e.g., hombres). No obstante,
aun siendo conscientes de las recomen-
daciones sobre el denominado ‘uso no
sexista del lenguaje’, se suele optar por
utilizar el uso del masculino en todos
aquellos términos y expresiones que
admiten ambos géneros con el objetivo
de evitar la tediosa lectura que supondría
el uso de ambos términos (e.g., los/las
usuarios/as). En todo caso, la mejor
opción es, como señalábamos y siempre

47
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 3
8 

a
 p

á
g

. 5
8

Laura E. Gómez Sánchez, Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias Martínez, Manuela Crespo Cuadrado

siglo cero 234   29/6/10  11:12  Página 47



que sea posible, utilizar términos y expre-
siones comunes (e.g., personas mayores).
Tenga en cuenta además que género es
un término cultural que debe utilizarse
cuando nos referimos a mujeres y hom-
bres como grupos sociales, mientras sexo
es un término que se utiliza cuando la
distinción entre ellos es fundamental-
mente biológica. 

Edad. Cuando describimos la edad de
las personas estudiadas, conviene propor-
cionar rangos concretos de edad (e.g.,
edades entre 65 y 83 años) en lugar de
utilizar categorías generales (e.g., mayo-
res de 65) (Schaie, 1993). 

Evitar ‘sustantivizar’. Con intención
de contribuir al avance hacia denomina-
ciones menos peyorativas y más acepta-
das, se recomienda con carácter genérico
el uso de la expresión ‘personas con’
(e.g., personas con discapacidad intelec-
tual, personas con problemas de salud
mental, personas con VIH/SIDA; personas
con discapacidad física, personas con dis-
capacidad sensorial, personas mayores).
Se busca así no ‘sustantivizar’ las caracte-
rísticas de las personas y evitar que se
olvide que las personas son siempre y
ante todo personas, mientras las demás
son tan solo características añadidas. 

Discapacidad intelectual. En las per-
sonas con discapacidad intelectual defen-
demos el uso concreto de esta expresión
pues es la más coherente con las últimas
concepciones, y es la denominación más
utilizada en los ámbitos académicos y
científicos. La Asociación Internacional
para el Estudio Científico de la
Discapacidad Intelectual (IASSID) ya hace
varias décadas que defendía esta pro-
puesta, algo que después asumió la
Organización Mundial de la Salud (OMS,
2001)  y, recientemente, la Asociación
Americana de Discapacidades
Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD).
Esta última en su propuesta de definición

de 2010 (Schalock et al.) utiliza esa expre-
sión exclusivamente. Por otro lado, es la
expresión que los grupos de autodefen-
sores solicitaron que se utilizara en el
Congreso de FEAPS (Confederación
Española de Organizaciones a favor de
Personas con Discapacidad Intelectual),
celebrado en noviembre de 2001 en
Sevilla, lo cual fue aprobado por la
Asamblea General Extraordinaria de
FEAPS el 29 de junio de 2002. 

Términos en inglés. Aunque se reco-
mienda no utilizar términos en inglés en
los artículos escritos en español, se suele
optar por utilizarlos en los casos en que
su uso está generalizado (e.g., ‘pool’), así
como cuando no exista un término equi-
valente en español (e.g., ‘parcel’), lo cual
conduciría, en caso de su traducción al
español, a perífrasis o expresiones forza-
das. Préstese atención también a las tra-
ducciones inadecuadas del inglés al espa-
ñol (e.g., ‘confiabilidad’ o ‘significancia’).
Una revisión de los términos que frecuen-
temente aparecen mal traducidos en los
artículos científicos y una propuesta de su
traducción más apropiada puede consul-
tarse en Caballo, Salazar y García-López
(2006). 

tipos de artículos ■ ■ ■

Una clasificación exhaustiva de los
diferentes tipos de artículos se presenta
en un artículo de Montero y León (2007).
En tal trabajo se describe el sistema de
clasificación de las metodologías de
investigación en Psicología, se establecen
pautas de uso y se presentan algunas
reflexiones sobre su utilidad. El sistema
está basado en la lógica del plan de inves-
tigación. En un primer nivel, se distingue
entre tres grandes grupos: estudios teóri-
cos, estudios empíricos cuantitativos y
estudios empíricos cualitativos.
estudios teóricos ■ ■ ■
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Los estudios teóricos pueden ser a su
vez: (a) estudios clásicos de revisión (ver
normas propuestas por Fernández-Ríos y
Buela-Casal, 2009); y (b) estudios meta-
analíticos (ver Botella y Gámbara, 2006).

estudios empíricos cuantitativos ■ ■
■

Los estudios empíricos cuantitativos se
desglosan en siete clases: (a) estudios des-
criptivos mediante observación; (b) estu-
dios descriptivos de poblaciones median-
te encuestas; (c) experimentos; (d) cuasi
experimentos (recomendaciones sobre el
desarrollo y revisión de estudios experi-
mentales y cuasi-experimentales se pue-
den encontrar en Ramos-Álvarez et al.,
2008); (e) estudios ex post facto, (f) expe-
rimentos de caso único; y (g) estudios ins-
trumentales (ver Carretero-Dios y Pérez,
2007). 

estudios empíricos cualitativos ■ ■ ■

Los estudios empíricos cualitativos
incluirían: (a) las etnografías; (b) los estu-
dios de casos (ver Virués-Ortega y
Moreno-Rodríguez, 2008); y (c) la investi-
gación-acción. 

citas en el texto y lista de referencias
■ ■ ■

Las referencias según las normas APA
(2010) se citan en el texto con el sistema
autor-fecha y se enumeran alfabética-
mente en la lista de referencias

citas en el texto ■ ■ ■

Un autor. Cuando se hace referencia
al trabajo de un solo autor se debe citar

su primer apellido y el año de publica-
ción. Ejemplos de distintos estilos de refe-
rencia pueden ser: Cummins (2006);
(Cummins, 2006); En 2006, Cummins… 

Dos autores. Cuando un trabajo tiene
dos autores, deben citarse ambos siem-
pre que se inserte la referencia en el
texto (e.g., Verdugo y Schalock, 2009). 

Entre tres y cinco autores. Sin
embargo, cuando un trabajo tiene tres,
cuatro o cinco autores, cite a todos en la
primera referencia y en las siguientes
solo al primer autor seguido de ‘et al.’
(sin cursiva y con un punto detrás de ‘al’)
y el año de publicación si es la primera
vez que aparece en el párrafo (e.g.,
Cummins et al., 2010). En el caso de vol-
ver a citar a estos mismos autores en el
mismo párrafo, omita el año de publica-
ción (e.g., Cummins et al. encontraron). Si
dos referencias distintas dieran lugar a la
misma cita con el uso de ‘et al.’, se reco-
mienda añadir tantos autores como sea
necesario (e.g., Heller, Smith et al., 2009;
Heller, Mulaik, et al. 2009). 

Seis o más autores. Cuando un tra-
bajo tiene seis o más autores, cite solo el
apellido del primer autor seguido de ‘et
al.’ y el año de publicación, de modo simi-
lar a como se especificó en el párrafo
anterior, pero tenga en cuenta que esta
vez no es necesario especificar el apellido
de los autores ni siquiera en la primera
referencia.

Autores con el mismo apellido. Al
citar trabajos de distintos autores con el
mismo apellido, aunque el año de publi-
cación difiera, conviene especificar la ini-
cial de su nombre cuando se citan en el
texto: R. Brown (2006) y I. Brown (2009);
A. Turnbull (2009) y R. Turnbull (2007). 

Dos o más trabajos en el mismo
paréntesis. Ordene las citas de dos o
más trabajos dentro del mismo paréntesis
en orden alfabético (en el mismo orden

49
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 3
8 

a
 p

á
g

. 5
8

Laura E. Gómez Sánchez, Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias Martínez, Manuela Crespo Cuadrado

siglo cero 234   29/6/10  11:13  Página 49



en que aparecen en la lista de referen-
cias). Si existen varios trabajos del mismo
autor, ordene éstos por orden cronológi-
co (e.g., Smith, 2008; Watson, 2005, 2010;
Weiss et al., 2006, 2009, 2010, en prensa).
Identifique los trabajos de un mismo
autor (o de varios autores en el mismo
orden) con el mismo año de publicación
añadiendo a éste los sufijos a, b, c… (e.g.,
Hayes et al, 2009a, 2009b). Puede separar
una referencia importante de otras
secundarias dentro del mismo paréntesis
insertando ‘véase también’ del siguiente
modo: (Aguado et al., 2008a; véase tam-
bién Verdugo et al., 2008b). 

Citas literales. Para citar una parte
específica de una fuente, indique la pági-
na, el capítulo, la tabla, figura o cita exac-
ta, añadiendo a la referencia normal la
página (e.g., Martín, 2008, p. 57) o las
páginas (Martín, 2008, pp. 57-63) corres-
pondientes. 

lista de referencias ■ ■ ■

La lista de referencias suele ser una de
las secciones más laboriosas de elaborar;
sin embargo, es una de las secciones del
artículo que le ayudarán a establecer su
credibilidad como investigador concien-
zudo y minucioso. Por ello, debe prestar
atención especial a escribir correctamen-
te el nombre de los autores y las palabras
en otros idiomas (incluyendo acentos y
otros signos de puntuación especiales) e
incluir de forma completa los títulos de
las revistas, los años, volúmenes y núme-
ros, las páginas y los datos de la recupe-
ración de documentos en versión electró-
nica.

Orden de las referencias en la lista
de referencias. Ordene las entradas
alfabéticamente en función del apellido
del primer autor seguido de las iniciales
de su nombre (e.g., Brown, J. R. aparece-

ría antes que Browning, A.). En el caso de
trabajos del mismo autor, ordene las refe-
rencias por orden cronológico (desde el
más antiguo al más reciente). Recuerde
que las referencias con un único autor
siempre preceden a las de varios autores
(e.g., Verdugo, 2009 iría antes que
Verdugo et al., 2006). A continuación,
presentamos ejemplos de los tipos de
referencias más utilizados.

Revistas, periódicos y boletines.
Autor, A. A., Autor, B. B. y Autor, C. C.
(año). Título del artículo. Título de la
revista, volumen (número), pp-pp. doi:
xx.xxxxxxxxxx. En la 6ª edición de la APA
(2010) se recomienda incluir el ‘digital
object number’ (DOI) cuando está dispo-
nible (normalmente se localiza en la pri-
mera página de los artículos de revistas
electrónicas, cerca del copyright). Cuando
no existe DOI pero el documento se ha
recuperado de la Web, incluya la URL uti-
lizando el siguiente formato: Recuperado
de http://www.xxxxxxx.

Libros. Para hacer referencia a libros
completos, utilice los siguientes forma-
tos: (a) Autor, A. A. (año). Título del libro.
Lugar de publicación: Editorial. (b) Autor,
A. A. (año). Título del libro. Recuperado
de http://www.xxxxxx; (c) Autor, A. A.
(año). Título del libro. doi: xxxxxx; y (d)
Autor, A. A. (Ed.) (año). Título del libro.
Lugar de publicación: Editorial. 

Capítulos de libros. Para citar un
capítulo de un libro puede utilizar: (a)
Autor, A. A. y Autor, B. B. (año). Título del
capítulo. En A. Editor y B. Editor (Eds.),
título del libro (pp. xxx-xxx). Lugar de
publicación: Editorial. (b) Autor, A. A. y
Autor, B. B. (año). Título del capítulo. En
A. Editor y B. Editor (Eds.), título del libro
(pp. xxx-xxx). Recuperado de
http://www.xxxxxx; y (c) Autor, A. A. y
Autor, B. B. (año). Título del capítulo. En
A. Editor y B. Editor (Eds.), título del libro
(pp. xxx-xxx). Lugar de publicación:
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Editorial. doi: xxxxxxxx.

Contribuciones en reuniones y
congresos. Si las contribuciones se han
publicado en revistas o libros de actas,
utilice los formatos especificados para
ellos. Para las contribuciones en reunio-
nes o congresos que no se han publicado
formalmente, utilice las siguientes reco-
mendaciones. Simposios: Autor, A. A.,
Autor, B. B. y Autor C. C. (Año, mes).
Título de la contribución. En E. E.
Moderador, Título del simposio. Simposio
celebrado en la reunión de la
Organización Nombre, Lugar de celebra-
ción. Comunicaciones, ponencias y pos-
ters: Autor, A. A. (Año, Mes). Título del
póster, comunicación o ponencia. Póster,
comunicación o ponencia presentada en
el congreso del la Organización Nombre,
Lugar de celebración.

Tesis doctoral, trabajos de grado o
trabajos de máster. Si estuvieran dispo-
nibles en una base de datos, la referencia
debería ser: Autor, A. A. (Año). Título de
la tesis doctoral, trabajo de grado o tra-
bajo de máster (Tesis doctoral, trabajo de
grado o trabajo de máster). Recuperado
de Nombre de la base de datos. (Nº de
acceso u orden). En cambio, en el caso de
trabajos sin publicar, utilice el siguiente
formato: Autor, A. A. (Año). Título de la
tesis doctoral, trabajo de grado o trabajo
de máster (Tesis doctoral, trabajo de
grado o trabajo de máster sin publicar).
Nombre de la Institución, Ubicación de la
Institución. 

Software. No es necesario incluir
entradas en la lista de referencias sobre
programas estándar y lenguajes de pro-
gramación (e.g., Word, Excel, Java,
Photoshop, e incluso SAS y SPSS). En este
caso, cítelos en el texto de la forma apro-
piada (nombre y número de la versión).
Incluya en la lista de referencias solo
aquellas referencias a programas con dis-
tribución limitada del siguiente modo:

Autor, A. A. (Año). Título del programa
(Número de la versión) [descripción del
tipo: e.g. programa informático].
Localización: Nombre del fabricante.
Otro modo, si estuviera disponible en
internet, es el siguiente: Autor, A. A.
(Año). Título del programa [descripción
del tipo: e.g. programa informático].
Recuperado de http://www.xxxxxx.
Recuerde no poner en cursiva en este
caso el título del programa o software.

Manuscritos sin publicar en los que
se cita a una universidad. Para hacer
referencia a trabajos de una universidad
que no están formalmente publicados
pero que están, sin embargo, disponibles
en algún formato (e.g., web personal o
institucional, de forma electrónica, o
como un borrador impreso), la recomen-
dación es: Autor, A. A., Autor, B. B. y
Autor, C. C. (Año). Título del manuscrito.
Manuscrito sin publicar, Departamento
de Nombre, Universidad de Nombre,
Localización, País.

Manuscritos enviados para su
publicación, en desarrollo o en pren-
sa. Para los artículo enviados para su
publicación que aún no han sido acepta-
dos, siga el siguiente modelo: Autor, A. A.
(Año). Título del artículo o libro.
Manuscrito enviado para su publicación.
No proporcione en este caso el nombre
de la revista a la que ha sido enviado.
Utilice el mismo formato en el caso de
artículos en proceso de desarrollo (aún
no enviados para publicación), pero cam-
biando la última expresión por:
Manuscrito en preparación. Como es
sabido, cuando el artículo ya ha sido
aceptado pero aún está pendiente de
publicación, se recomienda el siguiente
formato: Autor, A. A. (en prensa). Título
del artículo. Título de la revista. Suele
ocurrir que, en este último caso, el artícu-
lo no esté formalmente publicado ni
indexado en la Web de la revista; sin
embargo, existe una versión online en
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algún repositorio. Si es así, añada a la
referencia la URL (e.g., Recuperado de
http://www.xxxxx).

Grupos de discusión en internet,
listas de correo electrónico y otras
comunidades online. El formato gene-
ral para citar referencias del material
obtenido de estas fuentes es: Autor, A. A.
(Año, Día Mes). Título del mensaje [des-
cripción del tipo]. Recuperado de
http://www.xxxxxxxx. 

otras consideraciones y sugerencias
■ ■ ■

Una vez terminado el artículo, el autor
debería plantearse si quedan aún cues-
tiones importantes por abordar. Para
ello, resulta de gran interés recurrir a la
opinión de otros colegas, investigadores
e interesados en el tema. Incluso estu-
diantes u otras personas con poca expe-
riencia pueden ayudarle a detectar erro-
res o aspectos imprecisos o confusos de su
manuscrito (Willis, 1993). 

Si está considerando la idea de enviar
su artículo a una revista de lengua ingle-
sa, le recomendamos además algunos de
los libros escritos por Christina B. Feak y
John M. Swales, especialmente Academic
writing for graduate students (1994) y
English in today’s research world (2000).
En este caso, recuerde algunas de las nor-
mas básicas de la escritura científica en
inglés (pues su incumplimiento llamará
enormemente la atención de editores y
lectores): (a) no olvide utilizar la coma
antes del último elemento enumerado
(e.g., Verdugo, Arias, Gómez, and
Schalock); (b) las revistas norteamerica-
nas suelen utilizar las comillas “dobles”,
mientras las británicas suelen usar las
comillas ‘simples’; (c) ponga en cursiva las
palabras que quiera resaltar, sean inusua-
les o quiera utilizar de forma irónica,

pero no utilice en exceso este recurso; (d)
no utilice nunca tipografía en negrita en
el texto, solo en los títulos; (e) la primera
vez que aparezca en el texto un acróni-
mo, escriba la expresión completa a la
que se refiere (e.g., American Association
on Intellectual and Developmental
Disabilities [AAIDD]); (f) no separe los
párrafos con líneas en blanco; (g) nunca
ponga los títulos y subtítulos en mayús-
culas (lo más común en artículos en inglés
suele ser poner en mayúscula solo la ini-
cial de las palabras más relevantes); y (h)
inserte las tablas y figuras en páginas
separadas al final del documento, nunca
en el cuerpo del manuscrito (en éste solo
indique el lugar donde deben situarse).

La mayor parte de los editores exigen
que se envíen los artículos siguiendo las
normas de su revista. Por ello, además de
escribir el artículo siguiendo las normas
generales recomendadas (usualmente las
normas APA en las Ciencias Sociales), revi-
se cuidadosamente las normas concretas
de la revista y asegúrese de seguirlas
todas. Las probabilidades de publicación
del artículo aumentan cuando el editor
percibe que se ajusta a las normas de su
revista (Belcher, 2009). 

Una vez enviado y revisado, tenga en
cuenta también que una aceptación del
artículo sin modificaciones no suele darse
nunca en revistas con factor de impacto.
Un editor de una prestigiosa revista ase-
guraba que “de más de 250 artículos revi-
sados, ninguno fue aceptado sin condi-
ciones, y muy pocos lo fueron con modi-
ficaciones menores” (Holschuh, 1998).
Recientemente, el editor de una de las
revistas más prestigiosas del campo cien-
tífico de la discapacidad intelectual -
American Journal on Intellectual and
Developmental Disabilities - (Abbeduto,
2010), comentaba que durante 2008 la
revista había aceptado solamente el
32,7% de los artículos recibidos, y que
todos ellos habían requerido modificacio-
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nes antes de su aceptación final. Por este
motivo, puede alegrarse si el editor le
ofrece la posibilidad de realizar peque-
ñas modificaciones en su artículo y volver
a enviarlo para su consideración.
También es una noticia excelente recibir
una respuesta en la que se sugieren
modificaciones importantes y se sugiere
volver a enviar el manuscrito para su con-
sideración pues, en la mayoría de las oca-
siones, suelen ser aceptados si se corrigen
los aspectos sugeridos o se argumenta
bien la decisión de no seguir algunas de
las recomendaciones. Tenga en cuenta
que no está obligado a enviar su manus-
crito de nuevo a la revista, pero suele ser
más recomendable continuar con este
proceso ya iniciado que comenzarlo en
otra distinta. El rechazo con posibilidad
de volverlo a enviar no es una noticia
agradable, pero tampoco es la peor que
se puede esperar pues aún tiene probabi-
lidades de publicar el artículo en la revis-
ta deseada. Cuando su artículo es recha-
zado por el editor, sin haber llegado a ser
revisado por revisores, tómelo como una
clara invitación a probar suerte en otro
lugar.

Existen estudios, aunque algo anticua-
dos, que señalan que una tercera parte
de los autores en ciencias sociales a quie-
nes les habían rechazado un artículo,
abandonaban no solo la publicación de
su artículo, sino toda su línea investiga-
ción (Garvey, Lin y Tomita, 1972). Desde
estas líneas, queremos animarle a que no
le ocurra lo mismo: si una revista rechaza
su artículo, envíelo a otra. Si fuera recha-
zado por tercera vez, entonces sería el
momento de comenzar a pensar en aban-
donarlo. Hágalo si los revisores hacen
objeciones importantes y serias acerca de
la metodología, el acercamiento teórico
u otros aspectos que, tras una larga refle-
xión, considera que no puede solucionar.
Finalmente, tenga en cuenta que diver-
sos estudios sugieren que al menos el

20% de los artículos publicados fueron
primero rechazados por otras revistas
(Weller, 2001). 

errores frecuentes en los artículos cien-
tificos ■ ■ ■

A lo largo de este artículo, hemos reco-
mendado en numerosas ocasiones la con-
veniencia de seguir y tener en cuenta las
normas de publicación de la revista con-
creta a la que se envía el trabajo. Sin
embargo, éste es precisamente uno de
los errores más frecuentes que encontra-
mos: no se consultan las normas y, por lo
tanto, no se siguen. Los errores que se
derivan de ello se manifiestan en distin-
tos aspectos, entre los que destacan
sobre todo los cometidos en el formato y,
muy especialmente, en las citas en el
texto y la lista de referencias bibliográfi-
cas.

En cuanto al formato, ocurre a menu-
do que, aunque en la mayoría de las oca-
siones la extensión de los trabajos es la
adecuada, no se siguen en absoluto las
recomendaciones acerca del tipo y el
tamaño de letra, la medida de los márge-
nes, el formato de los títulos ni los enca-
bezamientos de diferentes niveles. En la
revista Siglo Cero, encontramos este tipo
de errores en más del 80% de los artícu-
los recibidos, en los que observamos una
enorme variedad de tipos de letras y
encabezamientos utilizados. La única
sugerencia que puede darse en estos
casos es: seguir estrictamente las indica-
ciones de la revista, que son muy claras y
concretas.

Por otro lado, aunque el número de
tablas y figuras que se incluyen en el
texto suele ser el adecuado, el error más
frecuente en este caso consiste en no
enumerarlas ni proporcionarles un título
(que como es sabido, debe ser breve y
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descriptivo).

Pero, sin ninguna duda, los errores más
frecuentes se dan en las referencias
bibliográficas, tanto en las citas en el
texto como en la lista de referencias. En
muy pocas ocasiones (aproximadamente
un 5%) se siguen las normas de la APA en
los artículos recibidos en la revista Siglo
Cero. Los errores en este aspecto son muy
variados: entre otros, se coloca el nombre
del autor o autores antes del apellido, se
especifica el nombre completo en vez de
la inicial, se nombra solo a uno de los
autores, no se ordenan alfabéticamente,
se sitúa el año de publicación al final de
la referencia, se utiliza el mismo tipo de
letra sin destacar en cursiva el nombre de
la revista o el título del libro, o se obvia el
lugar de edición. Además, encontramos
con frecuencia que en el texto no se citan
los trabajos previos realizados por otros
autores o las citas que aparecen en el
texto no se incluyen en la lista de refe-
rencias (por el contrario, se suelen encon-
trar en ésta referencias bibliográficas a
las que no se alude en el texto). Por ello,
queremos hacer de nuevo hincapié en la
necesidad e importancia de seguir las
normas APA (2010).

Por último, nos gustaría insistir de
nuevo en la necesidad de evitar ‘sustanti-
vizar’ las características de las personas,
situación que lamentablemente sigue
ocurriendo con frecuencia. Es tarea de
todos el contribuir a la transmisión de
una imagen positiva de las personas con
discapacidad, y para ello debemos
comenzar con el uso de un lenguaje y
unos términos adecuados que realmente
describan a la persona, y que eliminen
todas las posibles connotaciones negati-
vas y peyorativas sobre ella. Si hacemos
hincapié en la imagen positiva de las per-
sonas con discapacidad, fomentaremos al
mismo tiempo actitudes positivas hacia
ellas; de ahí la importancia del uso de
una terminología y un lenguaje adecua-

dos.

conclusión ■ ■ ■

La producción científica española en el
ámbito de las ciencias sociales es suscepti-
ble de una gran mejora, y es seguro que
esto ocurrirá en años venideros pues es la
tendencia ya iniciada en las últimas déca-
das. No obstante, las publicaciones cientí-
ficas en el ámbito de la discapacidad, y
particularmente en el de la discapacidad
intelectual, son todavía escasas y presen-
tan en general carencias importantes en
aspectos metodológicos y en seguimiento
de los estándares internacionales de las
publicaciones científicas. En el sentido
comentado, éste artículo pretende orien-
tar y ayudar a los investigadores en el
proceso de elaboración de artículos cien-
tíficos. Por eso, hemos sintetizado la
información última aportada por la APA
en 2010, y hemos incluido comentarios y
recomendaciones procedentes de la
experiencia acumulada en casi dos déca-
das en la gestión, participación y direc-
ción de la revista científica Siglo Cero.

La contribución científica se diferencia
del lenguaje coloquial por su aportación
fundamentada y estructurada al conoci-
miento y por la seriedad y rigor en la ela-
boración de la información y en la mane-
ra de difundirla. A pesar de lo tedioso
que puede resultar el proceso, son la lec-
tura y escritura reiteradas de un docu-
mento así como el seguimiento de nor-
mas internacionalmente aceptadas lo
que contribuye a construir un artículo
científico. Además, la participación pos-
trera de otros colegas o investigadores
que leen y sugieren cambios sirve para
culminar la redacción de un artículo y
dejarlo listo para enviarlo a una revista
científica.

Escribir ayuda a pensar, permite mati-
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zar las opiniones, aportar datos que las
sustenten, contrastar ideas de otros, ser-
vir de referente autocrítico de las concep-
ciones propias, y, en definitiva, contribu-
ye al conocimiento científico, que en
nuestro campo está estrechamente liga-
do a las buenas prácticas profesionales y
a la mejora de los apoyos y bienestar en
las personas con discapacidad y sus fami-
lias.

La preocupación por la metodología
investigadora también nos lleva a esme-
rar el cuidado por presentar y comunicar

adecuadamente los resultados de nues-
tras investigaciones. Escribir es un proce-
so importante, que lleva un tiempo consi-
derable, y que no es apto para improvisa-
dores o divulgadores oportunistas. Lo
que se deja escrito, documentado, y está
bien escrito, deja huella y rastro y, lo que
es más importante, permite acumular los
esfuerzos de todos en el progreso conti-
nuo del conocimiento que sirve para
mejorar nuestras actividades cotidianas
como profesionales, de nuestra organiza-
ción, y de las políticas públicas.
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consideraciones conceptuales y metodológicas sobre el desarrollo de escalas multidimensionales...

En este artículo se describen las principales consideraciones conceptuales y
se proporciona una visión general del proceso de diseño y desarrollo de
una escala multidimensional de calidad de vida centrada en el contexto.
Para ello, utilizaremos a modo de ejemplo tres de las escalas desarrolladas
por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) en
los últimos años: la Escala GENCAT, la Escala INTEGRAL y la Escala FUMAT.
Nos centramos especialmente en los aspectos más generales y conceptua-
les del proceso de diseño y desarrollo, dirigidos sobre todo a proporcionar

evidencias basadas en el contenido de la escala. Así, incluimos una discusión acer-
ca de la importancia de la revisión de la literatura y la definición del constructo,
el valor de la construcción de un pool de ítems adecuado, su validación por parte
de expertos en la población objetivo y por parte de grupos de discusión, la rea-
lización de un estudio piloto y la aplicación a una muestra representativa.
Finamente, se plantean los nuevos retos y líneas de investigación emergentes en
la aplicación del paradigma de calidad de vida.

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, evaluación, construcción de escalas, validez
de contenido, servicios sociales, discapacidad intelectual.
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m
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In this article, we describe the main conceptual and methodological rec-
ommendations and point out a general view about the design and devel-
opment process of a multidimensional quality of life scale focused on the
context. For that, we will use three scales that were recently developed by
the Institute on Community Integration (INICO) as models: the GENCAT
Scale, the INTEGRAL Scale, and the FUMAT Scale. We will focus mainly on
the most general and conceptual aspects of the design and development
process aimed to provide validity evidences based on the scale content. So,

we discuss about the importance of the literature review and construct defini-
tion, the value of an adequate pool construction, its validation by experts on the
target population and by focus groups, the field-test, and the application of the
scale to a representative sample. Finally, we raise some new challenges and emer-
gent research lines in the application of the quality of life paradigm.

KEY WORDS: Quality of life, assessment, test construction, content validity,
social services, intellectual disabilities.
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consideraciones conceptuales y
metodológicas sobre el desarrollo de
escalas multidimensionales de cali-
dad de vida centradas en el contexto
■ ■ ■

La construcción de un instrumento de
evaluación es una tarea ardua que debe
basarse en un proceso sistemático en el
que se preste una atención especial tanto
a nivel metodológico como a nivel con-
ceptual. Por ello, a lo largo de las siguien-
tes páginas trataremos de sintetizar muy
brevemente las principales consideracio-
nes conceptuales y proporcionar una
visión general del proceso de diseño y
desarrollo de una escala multidimensio-
nal de calidad de vida centrada en el con-
texto. En este artículo describimos la apli-
cación del paradigma de calidad de vida
en la construcción de escalas de evalua-
ción e investigación desde una perspecti-
va multidimensional. Para ello, utilizare-
mos a modo de ejemplo tres de las esca-
las desarrolladas por el Instituto
Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO) en los últimos años.
Sobre todo, haremos referencia al proce-
so de desarrollo de la Escala GENCAT
(Verdugo, Arias, Gómez y Schalock,
2008a, 2008b, 2009, 2010), dirigida a la
evaluación objetiva de la calidad de vida
de adultos usuarios de servicios sociales y
que ha servido de modelo en el proceso
de desarrollo de otros instrumentos simi-
lares en el ámbito internacional (vid.
Verdugo, Schalock, Gómez y Arias, 2007).
En menor medida, haremos referencia
también a la Escala INTEGRAL (Verdugo,
Gómez y Arias, 2007; Verdugo, Gómez,
Arias y Schalock, 2009; Verdugo, Gómez,
Schalock y Arias, en prensa), que permite
la evaluación objetiva y subjetiva de la
calidad de vida de adultos con discapaci-
dad intelectual y cuyo proceso de desa-
rrollo también ha servido de modelo a
otros instrumentos internacionales (p. ej.,
van Loon, van Hove, Schalock y Claes,

2008), y a la Escala FUMAT (Gómez,
Verdugo, Arias y Navas, 2008; Verdugo,
Gómez y Arias, 2009), cuyo objetivo con-
siste en la evaluación objetiva de perso-
nas mayores y personas con discapacidad.

El artículo se ha organizado en torno a
las siguientes cuestiones: (a) la importan-
cia de la revisión de la literatura y la defi-
nición del constructo; (b) el valor de la
construcción de un pool de ítems adecua-
do; (c) su validación por parte de exper-
tos en la población objetivo; (d) valida-
ción por parte de grupos de discusión,
con la participación de las personas inte-
resadas (usuarios, familiares y profesiona-
les); (e) la realización de un estudio pilo-
to; y (f) la aplicación a una muestra repre-
sentativa de la población objetivo. El últi-
mo punto de esta secuencia sería: (g) el
análisis de las propiedades psicométricas
de la escala. Sin embargo, dada la exten-
sión de este último punto, abordaremos
esta cuestión en otro artículo.
Finalmente, terminaremos con una breve
discusión acerca de los nuevos retos y
líneas de investigación emergentes en la
aplicación del paradigma de calidad de
vida.

1ª fase: revisión de la literatura y defini-
ción del constructo de calidad de
vida ■ ■ ■

El hecho de realizar una revisión
exhaustiva y sistemática de la literatura y
de contar con un constructo bien defini-
do son cuestiones de máxima importan-
cia en el proceso de desarrollo de un ins-
trumento que son olvidadas por los inves-
tigadores con una frecuencia excesiva.
Sin duda, la definición del constructo de
calidad de vida –sus dimensiones e indi-
cadores– es un paso esencial y que
muchos consideran el más difícil (vid.
Churchill, 1979; Nunnally y Bernstein,
1994). Una evaluación puede infrarrepre-
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sentar un constructo si se obvian aspectos
importantes del constructo, o puede
mostrar una varianza no explicada por el
constructo si se incluyen factores que
están poco relacionados con él.

En la evaluación de la calidad de vida
–especialmente en el ámbito de la disca-
pacidad intelectual–, sin embargo, la eva-
luación de los resultados personales rela-
cionados con la calidad de vida de las per-
sonas es en la actualidad un proceso con-
ceptual y psicométricamente claro: quien
construye un instrumento de evaluación
debe sustentarse siempre en un marco
teórico que defina claramente el cons-
tructo a medir, así como las conductas
observables ligadas a aquél mediante
definiciones semánticas. Las cuestiones
que hacen referencia a estas conductas
son las que deben plasmarse en los ítems
del instrumento (Verdugo, Schalock et
al., 2007; Verdugo et al., en prensa). 

El modelo de calidad de vida de
Schalock y Verdugo (2002/2003)

Antes de nada, queremos distinguir el
concepto ‘calidad de vida individual’ de
otros utilizados abundantemente en la
literatura científica en los que se han lle-
vado a cabo notables desarrollos del con-
cepto e impulsado modelos de importan-
cia indudable, como el de calidad de vida
familiar o calidad de vida relacionada con
la salud. Así, mientras estos modelos
están más centrados en aspectos concre-
tos, en este artículo hablamos de un con-
cepto que aborda la calidad de vida
desde una perspectiva más amplia. Entre
los modelos de calidad de vida individual,
destaca por su mayor repercusión en el
ámbito de la discapacidad el propuesto
por Schalock y Verdugo (2002/2003,
2007). La investigación realizada en la
última década ha servido para desarrollar
especialmente este modelo teórico, iden-
tificar las dimensiones y sus indicadores
centrales, y guiar su aplicación en la pla-
nificación centrada en la persona, en la

evaluación de resultados y en la mejora
de la calidad (Schalock, 2004; Schalock y
Verdugo, 2002/2003). No obstante, si
bien es cierto que las implicaciones del
modelo de Schalock y Verdugo han sido
principalmente en el ámbito de la disca-
pacidad intelectual, en la actualidad su
aplicación se está extendiendo a muchos
otros colectivos con discapacidad y en
riesgo de exclusión social y necesidades
de apoyo (p. ej., personas mayores, per-
sonas con problemas de salud mental,
personas con discapacidad física o perso-
nas con drogodependencias, VIH o SIDA).

En este sentido, Schalock y Verdugo
(Schalock y Verdugo, 2002/2003; 2007;
2008; Schalock et al., en prensa; Verdugo,
2006) conceptualizan o definen la calidad
de vida individual como un estado desea-
do de bienestar personal que: (a) es mul-
tidimensional; (b) tiene propiedades etic
y emic; (c) tiene componentes objetivos y
subjetivos; y (d) está influenciado por
características personales y factores
ambientales.

El modelo de calidad de vida se opera-
tiviza a través de dimensiones, indicado-
res y resultados personales que se organi-
zan en distintos niveles. Las dimensiones
de calidad de vida propuestas en el
modelo son: Bienestar emocional,
Relaciones interpersonales, Bienestar
material, Desarrollo personal, Bienestar
físico, Autodeterminación, Inclusión
social y Derechos. Las dimensiones bási-
cas de calidad de vida se entienden como
“un conjunto de factores que componen
el bienestar personal” (Schalock y
Verdugo, 2003, p. 34).

Como Schalock, Gardner y Bradley
(2007/2009) señalan, es importante com-
prender que (a) la importancia relativa
de las dimensiones mencionadas varía de
unas personas a otras e, incluso, a lo
largo de la vida de una persona; (b) aun-
que las valoraciones de estas dimensiones
varían de unas personas a otras y de unas
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regiones a otras, existe cierto consenso
internacional sobre su importancia y
estructura (Aznar y Castañón, 2005; Chou
y Schalock, 2009; Jenaro et al., 2005;
Schalock et al., 2005; Xu, Wang, Xiang y
Hu, 2005). 

Las dimensiones de calidad de vida se
operativizan mediante sus indicadores
centrales (Cummins, 2005; Schalock,
Gardner y Bradley, 2007/2009; Schalock y
Verdugo, 2002/2003; Schalock et al., en
prensa; Verdugo et al., en prensa), que se
definen como “percepciones, conductas
o condiciones específicas de las dimensio-
nes de calidad de vida que reflejan el bie-
nestar de una persona” (Schalock y
Verdugo, 2003, p. 34). Continuamente se
plantea la necesidad de desarrollar indi-
cadores específicos para cada dimensión
sensibles a la cultura concreta en la que
se va a realizar la evaluación. Por ello, es
común encontrar en cada investigación

distintas propuestas de indicadores, si
bien lo cierto es que tales diferencias sue-
len ser muy ligeras. A la hora de elegir
unos indicadores de calidad específicos,
hay que tener en cuenta una serie de
consideraciones generales. Los criterios
para la selección de un indicador se basan
en si éste se relaciona funcionalmente
con la consiguiente dimensión de calidad
de vida, si mide lo que supuestamente
mide (validez), si es consistente entre per-
sonas o evaluadores (fiabilidad), si mide
el cambio (sensibilidad), si refleja única-
mente los cambios en la situación concer-
niente (especificidad) y si es abordable,
oportuno, centrado en la persona, puede
ser evaluado longitudinalmente y es sen-
sible a la cultura (Schalock y Verdugo,
2002/2003). Otras consideraciones más
concretas han sido recientemente apun-
tadas por Schalock, Gardner y Bradley
(2007/2009); tales criterios se reflejan en
la Tabla 1. 
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Los indicadores seleccionados deben:

1. Parecer válidos a las personas implicadas (p. ej., individuos, familias y profesionales).

2. Poder evaluarse y tener solidez psicométrica.

3. Estar conceptualmente vinculados a un modelo de calidad de vida y abarcar la
extensión del concepto de calidad de vida (y, por tanto, definirla).

4. Tener un potencial de mejora que maximice el bienestar personal.

5. Ser fácilmente comprensibles y comunicables.

6. Ser directa o indirectamente controlables por los proveedores de servicios
(Schalock et al., en prensa; Verdugo et al., 2005; Verdugo, Schalock, Gómez y
Arias, 2007; Walsh, Erickson, Bradley, Moseley y Schalock, 2006).

7. Constituir una plantilla mediante la cual las organizaciones, sistemas y adminis-
traciones puedan valorar la situación actual y orientar los esfuerzos futuros.

8. Reflejar aspectos como la innovación, la solidez y la rentabilidad.

9. Ser globales.

10.Reflejar situaciones que no sean ni muy excepcionales (puesto que su escasa fre-
cuencia no permitirá identificar tendencias ni patrones razonables) ni muy comu-
nes (puesto que probablemente no capten los cambios ni las fluctuaciones).

Tabla 1. Criterios de selección de los indicadores (Schalock, Gardner y Bradley,
2007/2009)
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La evaluación de la situación personal
o de las aspiraciones de la persona en
estos indicadores se refleja en los resulta-
dos personales, que se definen como
“aspiraciones definidas y valoradas per-
sonalmente” (Schalock, Gardner y
Bradley, 2007, p. 20). Éstos pueden ser: (a)
analizados en el ámbito individual; (b)
agregados en el nivel de proveedores y
de sistemas; o (c) complementados por
otros indicadores del ámbito de sistemas
(p. ej., indicadores de salud y seguridad,
renovación del personal, pertenencia a
organizaciones comunitarias). 

Esta perspectiva de evaluación y uso de
resultados personales recoge los tres
cambios principales que se han produci-
do en la teoría y estrategias de evalua-
ción a lo largo de las dos últimas décadas
(Schalock, 2001). En primer lugar, respon-
de al planteamiento teórico actual de la
evaluación de programas que explica
cómo influyen los inputs de programas
(p. ej., priorizar la mejora de la calidad de
vida) y los factores externos en los resul-
tados personales. Así, facilita la compren-
sión del funcionamiento de los progra-
mas y permite identificar los objetivos y
la metodología de la evaluación (Chen,
1990; Donaldson y Gooler, 2003). En
segundo lugar, se ha impuesto el pluralis-
mo metodológico como método principal
de evaluación de los indicadores de cali-
dad y de los resultados personales
(Denzin y Lincoln, 2000; Fishman, 2003;
Schalock, 2005). Y, en tercer lugar, la eva-
luación centrada en la persona se ha con-
vertido en una cuestión normativa, lo
que ha implicado que: (a) la evaluación
no se centre sólo en resultados persona-
les, sino que tenga en cuenta también las
estructuras formales e informales que
producen esos resultados; (b) las organi-
zaciones tengan la posibilidad de apren-
der a usar la información resultante de la
evaluación para cambiar sus programas y

mejorar los resultados personales
(Schalock y Verdugo, 2007); y (c) se utilice
la información para transformar o modi-
ficar las estructuras formales e informales
(Hodges y Hernández, 1999; House, 1991;
Newcomer, 1997; Patton, 1997). Una revi-
sión más exhaustiva de la concepción de
calidad de vida según el modelo de
Schalock y Verdugo (2002/2003) puede
encontrase en Gómez (2010) y Gómez,
Verdugo y Arias (en prensa).

La decisión de la evaluación objetiva
o subjetiva de la calidad de vida

En la evaluación de la calidad de vida
existe un consenso acerca de que, depen-
diendo del objetivo y la perspectiva del
instrumento desarrollado, los indicadores
de calidad de vida se pueden utilizar para
evaluar el bienestar percibido por la per-
sona o las experiencias y circunstancias de
la vida de la persona. Siguiendo esta
línea, Schalock y Felce (2004) recomien-
dan una clara distinción entre la evalua-
ción subjetiva y la evaluación objetiva de
calidad de vida que se torna en una cues-
tión esencial cuando nos enfrentamos a
la ardua tarea de desarrollar un instru-
mento, pues de tal decisión dependerán
fundamentalmente el contenido y la for-
mulación de los ítems. Defienden que si
un evaluador pretende determinar si las
personas con discapacidad están satisfe-
chas con la vida al igual que otros grupos
de población, entonces es importante
evaluar el bienestar subjetivo y compa-
rarlo. Si las puntuaciones son diferentes,
es necesario analizar los factores perso-
nales o ambientales que puedan explicar
tales diferencias. Así pues, para evaluar
resultados personales y desarrollar pro-
gramas centrados en la persona es reco-
mendable utilizar autoinformes o escalas
subjetivas contestadas por la persona
cuya calidad de vida se quiere evaluar.
Por otro lado, si el objetivo del evaluador
consiste en llevar a cabo la evaluación del
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diseño ambiental, la mejora de los pro-
gramas de prestación de servicios y los
cambios organizacionales de un modo
sensible, es necesario emplear indicado-
res objetivos de experiencias y circunstan-
cias vitales. Para ello, se recomienda utili-
zar cuestionarios basados en la observa-
ción directa de experiencias y las circuns-
tancias personales.

Así, una vez contamos con un marco
teórico que define el constructo que se
pretende medir, el siguiente paso en el
desarrollo de un instrumento de evalua-
ción consiste en determinar la finalidad
de la evaluación a la cual debe contribuir
el instrumento y la población a la que
está destinado. 

A modo de ejemplo: la Escala GENCAT
y la Escala FUMAT tienen como objetivo
la evaluación objetiva de la calidad de
vida de los usuarios de los servicios socia-
les; puesto que se pretendía que ambas
fueran sensibles a los cambios organiza-
cionales, los diseños ambientales, los pro-
gramas de atención e intervención, y las
actividades de mejora de la calidad, las
escalas están formadas por ítems objeti-
vos y observables por un observador
externo (p. ej., profesionales o familia-
res), pues de acuerdo con la investigación
son los que pueden ser sensibles a los
cambios, mientras que los ítems subjeti-
vos son más dudosos en ese sentido
(Schalock y Felce, 2004; Verdugo et al.,
2005). Sin embargo, la Escala INTEGRAL
pretende llevar a cabo una evaluación
comprehensiva de la calidad de vida de
adultos con discapacidad intelectual, por
lo que además de la evaluación objetiva,
se incluye una escala subjetiva que con-
tiene ítems que deben ser contestados
por la persona evaluada y que recogen la
percepción de ésta sobre aspectos subje-
tivos de calidad de vida (p. ej., ‘Me siento
satisfecho conmigo mismo’).

2ª fase: construcción de un pool de
ítems y validación por expertos y gru-
pos de discusión ■ ■ ■

Una vez delimitada la finalidad del ins-
trumento y la población a la que está diri-
gido, llega el momento de definir correc-
tamente el dominio, es decir, el conjunto
de indicadores más apropiados para
representar bien el nivel de los sujetos en
el constructo que se pretende evaluar.
Como se ha mencionado anteriormente,
el constructo de calidad de vida se
entiende compuesto por ocho dimensio-
nes. Las dimensiones básicas de calidad
de vida se definen a su vez a través de
indicadores centrales; es decir, a través de
percepciones, conductas o condiciones
específicas de las dimensiones de calidad
de vida. Estos indicadores se evalúan pos-
teriormente mediante la formulación de
ítems concretos que reflejan resultados
personales. 

a) Construcción de un pool de ítems

Siguiendo con el ejemplo de la Escala
GENCAT, recogimos ítems de otros instru-
mentos y se formularon otros nuevos
hasta construir un banco formado por
más de 200 ítems referidos a 39 indicado-
res, a las 8 dimensiones del modelo y a los
tres niveles del sistema (macrosistema,
mesosistema y microsistema). A continua-
ción el equipo de investigación seleccio-
nó entre aquellos ítems referidos al
mesosistema y al microsistema (que son
los niveles en los que se evalúan resulta-
dos personales), los 116 ítems que consi-
deraron más adecuados para evaluar las
8 dimensiones y los 39 indicadores. 

Existen diversos textos que resumen las
principales recomendaciones para redac-
tar ítems adecuados. Stanley y Hopkins
(1972) y Ebel (1972) proporcionan suge-
rencias sobre la formulación de ítems
abiertos y con formato ‘verdadero/falso’
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o de elección múltiple. Wesman (1971)
hace una magnífica revisión de la litera-
tura sobre la formulación de ítems y pro-
porciona una serie de recomendaciones
muy valiosas. Nunnally y Bernstein (1994)
defienden que todas las recomendacio-
nes pueden resumirse en una sola: clari-
dad. Un ítem adecuado no puede ser
ambiguo ni entendido de distinto modo
por distintos respondientes. Por ello con-
viene, en primer lugar, utilizar un len-
guaje apropiado y adecuado al nivel de
las personas a las que se dirige el instru-
mento. En segundo lugar, los ítems
deben ser cortos y simples, se deben evi-
tar modismos y expresiones excesivamen-
te coloquiales. Asimismo, es importante
evitar el uso de enunciados que se refie-
ren a dos acciones o dos aspectos dife-
rentes (p. ej. mis compañeros me insultan
y golpean). En cuarto lugar, no deben uti-
lizarse ítems con alta probabilidad de
que todos los respondientes respondan
de igual modo, pues tales ítems dan lugar
a escasa variabilidad y ello afectará a la
validez del instrumento. Para evitar el
conocido sesgo de la aquiescencia, se
recomienda combinar ítems de valencia
positiva y negativa; sin embargo, debe
tenerse en cuenta que de ello también se
derivan desventajas (p. ej., los ítems
negativos tienden a saturar alto en un
factor y los positivos en otro factor), por
lo que conviene sopesar bien tales venta-
jas y desventajas en el diseño del instru-
mento. 

Finalmente, otra cuestión importante
a tener en cuenta es el formato de res-
puesta (pues también determinará el
modo de formular los ítems). Ahora, la
primera consideración importante consis-
te en decidir entre escalas dicotómicas (p.
ej., sí/no o verdadero/falso) o politómicas
(p. ej., escalas Likert o de frecuencia). El
principal inconveniente de las primeras
radica en su tendencia a proporcionar
distribuciones poco equilibradas (p. ej.,

todos responden ‘sí’) y dan lugar a poca
variabilidad. Las segundas, en cambio,
dan lugar a una mayor variabilidad, pero
el problema radica en elegir el número
de opciones de respuesta. En este senti-
do, es importante tener en cuenta que
más de 7 opciones de respuesta confun-
den al respondiente y no proporcionan
mayor fiabilidad ni validez. Además, si los
destinatarios son personas con problemas
de expresión o comprensión (como per-
sonas mayores o personas con discapaci-
dad intelectual), consideramos que no
debieran superarse las cinco opciones de
respuesta. Por nuestra experiencia,
defendemos además las escalas con un
número par de opciones para evitar la
tendencia de las personas a escoger la
opción central que apenas proporciona
información. Otras sugerencias generales
sobre la formulación de los ítems son: (a)
evitar el adverbio “no” y otras expresio-
nes que incluyeran términos de negación,
puesto que confunde a quien cumpli-
menta la escala; y (b) en el caso de los
cuestionarios con un sistema de respues-
ta basado en una escala de frecuencias,
evitar cualquier expresión que implique
frecuencia, puesto que entraría en con-
flicto con el sistema de respuesta. 

b) Consulta a jueces expertos

Con ánimo de aportar más evidencias
de validez de contenido a los ítems selec-
cionados, la idoneidad, importancia y
observabilidad de los 116 ítems de la
Escala GENCAT fueron sometidos al juicio
de 73 jueces expertos en los distintos
colectivos y procedentes de distintas
comunidades autónomas (como puede
comprobarse el número de jueces utiliza-
do en este estudio es inusitado en traba-
jos de similares características). Para ana-
lizar la concordancia entre los expertos,
utilizamos (y recomendamos) análisis de
concordancia cuantitativos y cualitativos.
Los análisis cuantitativos se realizaron
para los criterios de idoneidad, importan-
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cia y observabilidad para cada uno de los
colectivos implicados y para cada una de
las ocho dimensiones de calidad de vida.
Se empleó la metodología cualitativa
para analizar la información adicional
aportada por los jueces (nuevos ítems e
indicadores, comentarios, sugerencias y
reformulaciones).

Para analizar el acuerdo entre los jue-
ces, se calcularon los coeficientes de con-
cordancia originales (BN) y los coeficien-

tes de concordancia ponderados (BW
N)

(Bangdiwala, 1987). Los coeficientes ori-
ginales tienen en cuenta solamente los
acuerdos estrictos (p. ej., los dos jueces
asignan la misma puntuación al ítem). Sin
embargo, la versión ponderada permite
conocer los acuerdos parciales (p. ej., los
jueces proporcionan puntuaciones en
mayor o menor medida alejadas de la
diagonal, por ejemplo: 9 y 10). Para inter-
pretarlos, puede resultar útil la Tabla 2.
En todo caso, en la mayor parte de las
investigaciones suelen considerarse ade-
cuados coeficientes superiores a ,400.

Una vez comprobada la concordancia
entre los jueces, conocíamos sus acuerdos
y discrepancias con respecto a la idonei-
dad, la importancia y la observabilidad
por grupos de jueces en las ocho dimen-
siones y en la escala total. Sin embargo,
desconocíamos aún las puntuaciones
otorgadas en cada caso. Por este motivo,
el siguiente paso consistió en calcular los
rangos promedios de los ítems de cada
una de las dimensiones y se compararon
atendiendo a la especialidad de los jueces
mediante la prueba de análisis no para-
métrico Kruskal-Wallis. Esta prueba es

una alternativa a la prueba F del análisis
de varianza para diseños de clasificación
simple. En este caso se comparan varios
grupos utilizando la mediana de cada
uno de ellos en lugar de la media.
Aquellos ítems en los que los jueces mos-
traron discrepancias significativas fueron
eliminados (n = 22). Finalmente, a fin de
salvaguardar la validez de contenido, a la
hora de seleccionar los ítems se primó en
primer lugar la idoneidad que según los
expertos tenía el ítem para medir la
dimensión, seguida de la importancia
para evaluar la calidad de vida de la per-
sona y, finalmente, la observabilidad.
Además, se consideró que debían elimi-
narse los ítems que mostraran una gran
dispersión o un mayor grado de desa-
cuerdo global. En este caso, 20 ítems no
cumplieron los criterios y fueron elimina-
dos. De este modo, se eliminaron 42
ítems del banco inicial y, entre los restan-
tes, el equipo de investigación seleccionó
los 55 más adecuados según las puntua-
ciones otorgadas por los jueces. Además,
se incluyeron 9 de los 15 ítems que pro-
pusieron los expertos, por lo que la ver-
sión inicial de la escala quedo compuesta
por 64 ítems.

c) Grupos de discusión

A pesar del exhaustivo trabajo realiza-
do mediante la consulta a jueces exper-
tos, decidimos dar un paso más para con-
firmar la validez de contenido del instru-
mento construido. Para ello, utilizamos la
técnica de grupos de discusión (focus
groups). Los grupos focales requieren de
procesos de interacción, discusión y ela-
boración de unos acuerdos dentro del
grupo acerca de la temática propuesta
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Tabla 2. Interpretación de los valores de los coeficientes de concordancia BWN

Fuerza de la 
concordancia Pobre Débil Moderada Buena Muy buena

Valor del coeficiente ,000-,200 ,201–,400 ,401–,600 ,601–,800 ,801–1
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por el investigador, en nuestro caso, los
indicadores e ítems de calidad de vida
propuestos en el primer borrador de la
Escala GENCAT.

Esta técnica puede utilizarse como un
método más para dotar de validez de
contenido a un instrumento de evalua-
ción, puesto que da lugar a conclusiones
y acuerdos entre los participantes –que
son producto de la interacción entre las
partes involucradas en dicha evaluación–.
Se trata de un modo de confirmar si los
indicadores e ítems elegidos son impor-
tantes para ellos, identificar problemas
con los ítems y añadir nuevos ítems o
indicadores que podrían haber sido pasa-
dos por alto ya no sólo por el equipo de
investigación, sino también por los exper-
tos consultados. Es más, la participación
en un grupo focal tiene innumerables
ventajas tanto desde el punto de vista
cognitivo como psicológico. La oportuni-
dad de ser parte de un proceso participa-
tivo y tener poder de decisión favorece el
compromiso de los participantes con el
producto de la investigación. Así,
mediante la puesta en marcha de grupos
focales se pretendió concretamente que: 

• Miembros de los distintos colectivos
para los que está dirigida la Escala
GENCAT validaran los ítems e indica-
dores propuestos.

• Los participantes propusieran ítems
nuevos si lo consideraban necesario.

• Se implicaran usuarios, familiares y
profesionales de los distintos colecti-
vos cuya calidad de vida se pretende
evaluar.

Cada uno de los cinco grupos focales
–uno por colectivo implicado, a excep-
ción de los grupos sobre drogodepen-
dencias y SIDA/VIH, que se unieron en
uno sólo– estuvo formado por un mode-
rador y 8-14 personas, entre ellas, usua-

rios de servicios sociales del Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales
(ICASS), familiares de éstos y profesiona-
les que trabajaban con ellos. En el desa-
rrollo de los grupos focales se dispuso de
una sala independiente en cada uno, con
una configuración en forma de “U”.
Cada uno de los participantes disponía de
un cartel de identificación para facilitar
la comunicación. El tiempo estipulado
para la discusión fue dos horas. Para rea-
lizar la tarea, los participantes contaban
con una lista que incluía los indicadores
de calidad de vida y los ítems del primer
borrador de la Escala GENCAT. El modera-
dor, además de esta lista, disponía de una
guía de discusión con las cuestiones a tra-
tar, y unas hojas de registro para anotar
sistemáticamente los comentarios, apor-
taciones y conclusiones del grupo. 

La tarea se realizó dimensión por
dimensión. Tras leer detenidamente los
ítems de los que constaba cada dimen-
sión, se discutía sobre las siguientes pre-
guntas estímulo: (a) ¿Considera que el
indicador/ítem afecta a la calidad de vida
de este colectivo? (b) ¿Considera que
medir ese indicador/ítem es importante
para ese colectivo? (c) ¿Cree que los ítems
que miden este indicador son observa-
bles para un evaluador externo? (d)
¿Piensa que falta algún indicador/ítem
importante para medir esta dimensión?

Puesto que la información obtenida
fue recogida de forma sistemática, se rea-
lizó a continuación un análisis cualitativo
de la misma para cada grupo, y después
un análisis global de las respuestas de
todos los grupos. Las conclusiones obte-
nidas se pueden resumir en lo siguiente: 

1. Todos los ítems e indicadores propues-
tos fueron considerados como impor-
tantes, idóneos y observables por los
participantes, ratificando así los resul-
tados obtenidos en la consulta a jue-
ces de la fase anterior. Por lo tanto, no
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se planteó eliminar algún ítem. 

2. Se propuso reformular o matizar algu-
nos ítems en todos los grupos dirigi-
das a mejorar la expresión y precisión
de lo evaluado.

3. Se propusieron algunos ítems nuevos
en los grupos (n = 11), pero ninguno
era exclusivo de uno de los colectivos
sino que eran aplicables a la población
en general. Entre los ítems propues-
tos, cinco se incorporaron a la escala
piloto.

De este modo, se mantuvieron los 64
ítems que componían la versión inicial de
la escala y se incluyeron 5 propuestos por
los grupos de discusión. Por tanto,
mediante el proceso descrito, la versión
final de la escala quedó compuesta por
69 ítems.

3ª fase: realización de un estudio pilo-
to ■ ■ ■

Una vez que contamos con un pool de
ítems suficientemente amplio, formula-
dos adecuadamente y que representen
bien el constructo de calidad de vida,
conviene realizar un estudio preliminar o
un estudio piloto con el fin de obtener
algunas estimaciones iniciales de validez
y la fiabilidad. Este estudio piloto es una
fase frecuentemente olvidada en muchos
estudios de las ciencias sociales, lo que
nos ha llevado a ver en muchos colegas
enormes frustraciones tras aplicar sus ins-
trumentos a un número muy elevado de
personas para darse cuenta al final de
todo el proceso de que no estaban eva-
luando aquello que pretendían o que
podían haber corregido a tiempo muchos
errores. Por ello, queremos hacer hinca-
pié en esta fase tan frecuentemente pos-
tergada. 

A este respecto, conviene tener pre-

sentes dos recomendaciones: (a) el tama-
ño de la muestra en los estudios pilotos
suele oscilar entre los 100 y los 300 suje-
tos; sin embargo, las cifras dependen del
número de ítems y si el instrumento es
multidimensional y tiene muchos ítems,
son necesarias muestras con más de 300
participantes; y (b) la estimación inicial
de la fiabilidad, medias, varianzas, corre-
laciones entre los ítems y estructura fac-
torial nos ayudará a eliminar aquellos
ítems que no muestran tener las propie-
dades psicométricas adecuadas, a refor-
mularlos e incluir otros nuevos. 

4ª fase: aplicación a una muestra
representativa de la población ■ ■ ■

En toda investigación cuyos resultados
se pretenden generalizar a una pobla-
ción determinada es siempre fundamen-
tal llevar a cabo un buen procedimiento
de muestreo. Sin embargo, pese a la
extrema importancia del muestreo en
cualquier procedimiento científico, es
frecuente encontrar aún muchas defi-
ciencias y limitaciones en la utilización de
las muestras por parte de los investigado-
res. En las ciencias sociales continúa sien-
do habitual asumir supuestos como el de
uniformidad (las características poblacio-
nales son más o menos constantes en
toda su extensión, luego cualquier por-
ción es representativa del total) o el
supuesto de disposición aleatoria (la
población no es uniforme en cuanto a los
valores de las variables evaluadas, pero se
distribuye de forma aleatoria en la pobla-
ción). Sin embargo, consideramos que
asumir estos supuestos es poco adecuado
dado que no debemos olvidar que nues-
tro objeto de estudio son las personas. Es
precisamente por este motivo por el que
hemos prestado especial atención y cui-
dado en la selección de la muestra utili-
zada en la elaboración de la Escala GEN-
CAT. 
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La selección de dicha muestra se llevó a
cabo mediante un diseño muestral pro-
babilístico, estratificado (con afijación de
la muestra uniforme y proporcional en
función del número de centros existentes
en cada ámbito geográfico) y polietápi-
co. Un muestreo probabilístico es aquél
que se basa en el principio de equiproba-
bilidad; es decir, aquél en el que todos los
individuos tienen la misma probabilidad
de ser elegidos para formar parte de la
muestra y, consiguientemente, todas las
posibles muestras de tamaño n tienen la
misma probabilidad de ser seleccionadas.
Las unidades que pertenecen a la mues-
tra se seleccionan mediante un procedi-
miento aleatorio, de tal modo que al ser
un muestreo probabilístico se asegura la
representatividad de la muestra extraída. 

Entre los métodos de muestreo proba-
bilísticos, encontramos los muestreos
estratificados, que consideran estratos o
categorías típicas diferentes entre sí y
poseen gran homogeneidad respecto a
alguna característica. En este tipo de
muestreo, la probabilidad de que un indi-
viduo sea seleccionado en la muestra
dependerá del estrato al que pertenezca.
En nuestro caso, estratificamos según el
tipo de colectivo al que se dirigían los ser-
vicios y según el ámbito geográfico en el
que se ubicaba el centro proveedor de
tales servicios. Con este tipo de muestreo
se pretende garantizar que todos los
estratos de interés estén representados
adecuadamente en la muestra. Cada
estrato funciona de forma independien-
te, pudiendo aplicarse dentro de ellos un
muestreo aleatorio simple o un muestreo
aleatorio sistemático para elegir los ele-
mentos concretos que formarán parte de
la muestra. La distribución de la muestra
en función de los diferentes estratos se
denomina afijación, y puede ser de dife-
rentes tipos: 

Afijación simple o uniforme: a cada
estrato le corresponde el mismo número

de elementos muestrales.

a. Afijación proporcional: la distribución
se hace de acuerdo con el tamaño de
la población en cada estrato.

b. Afijación óptima: la distribución tiene
en cuenta la previsible dispersión de
los resultados, por ello se considera la
proporción y la desviación típica. No
obstante, este tipo de afijación tiene
poca aplicación ya que, como ocurrió
en nuestro estudio, no se suele cono-
cer la desviación o no es aplicable
dada la naturaleza de las variables.

c. Finalmente, dada la complejidad de la
situación real de muestreo con la que
nos enfrentábamos, empleamos un
muestreo polietápico. Este tipo de
muestreo se caracteriza por operar en
sucesivas etapas y emplear en cada
una de ellas el método de muestreo
(probabilístico o no) más adecuado. 

Llegados a este punto, debemos hacer
especial hincapié en la importancia que
tuvo el contacto telefónico en la alta tasa
de respuesta alcanzada en el estudio
(3.029 participantes de 4.500 escalas
enviadas; p. ej., una participación aproxi-
madamente del 67%). Frecuentemente,
en investigaciones de este tipo, suele soli-
citarse la colaboración a los centros por
correo electrónico o correo postal. Sin
embargo, el contacto telefónico, como
ocurrió en este caso, es determinante
para que muchos de los participantes se
decidan a participar. El contacto telefóni-
co requiere de mucho más tiempo y
esfuerzo que otros medios pero asegura
la obtención de una mayor tasa de res-
puesta. 

Finalmente, una vez contamos con los
datos obtenidos de la aplicación del ins-
trumento a una muestra representativa
de la población objetivo, llega el momen-
to de iniciar el análisis de datos para pro-
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porcionar evidencias de su validez y fiabi-
lidad. Como señalábamos al inicio de este
artículo, remitimos al lector interesado
en las consideraciones metodológicas
que deben tenerse en cuenta en esta fase
a un próximo artículo en esta misma
revista. 

nuevos retos y líneas emergentes en la
calidad de vida ■ ■ ■

Para terminar, señalamos a continua-
ción los que consideramos son los princi-
pales retos y líneas futuras de investiga-
ción en la aplicación del paradigma de
calidad de vida y que en parte explican
también las repercusiones tan importan-
tes que tal modelo está teniendo en el
ámbito de las discapacidades intelectua-
les y del desarrollo y su extensión a otros
colectivos en riesgo de exclusión social y
con necesidades de apoyos. 

Schalock, Gardner y Bradley
(2007/2009) aglutinan en seis los nuevos
retos y oportunidades que se plantean en
el campo de la calidad de vida: (a) el con-
cepto de calidad de vida como agente de
cambio; (b) la evaluación y el feedback de
la calidad de vida como parte integral del
funcionamiento de las organizaciones y
sistemas; (c) los usuarios como actores
clave; (d) la redefinición del papel de las
organizaciones; (e) las nuevas estrategias
de gestión; y (f) la mejora de la calidad
como un proceso continuo. Tras la revi-
sión de la literatura, añadiríamos un reto
u oportunidad más: (g) el desarrollo de
una teoría de la calidad de vida.

a) El concepto de calidad de vida
como agente de cambio

El uso de los datos e información sobre
calidad de vida para su mejora se con-
vierte en la lente a través de la cual se
puede ver, evaluar y comprender las cir-

cunstancias personales y el rendimiento
de la organización y del sistema. En este
sentido, resulta importante evitar la cre-
encia de que la evaluación por sí sola con-
duce a la calidad; los cambios deben
basarse en recontextualizar la calidad y
repensar la mejora de la calidad (p. ej., no
dejar de cuestionar y validar mediante
investigaciones científicas nuestras asun-
ciones, modelos e indicadores de calidad
de vida). Finalmente, nos encontramos
ante el reto de determinar hasta qué
punto el concepto de calidad de vida,
como modelo de prestación de apoyos y
servicios, resulta igualmente aplicable a
otro tipo de poblaciones y sistemas. Los
datos disponibles hasta ahora sugieren
que podría ser aplicable a otras poblacio-
nes, incluyendo personas de la tercera
edad, personas con trastornos mentales o
del comportamiento, personas con dro-
godependencias, personas con síndrome
de Down, autismo, niños y adolescentes
(Alcedo et al., 2008; De Maeyer et al.,
2009; Gardner y Carran, 2005; Gómez et
al., 2008; Gómez-Vela y Verdugo, 2009;
National Core Indicators, 2005; Schalock y
Verdugo, 2002/2003). 

b) La evaluación de la calidad de vida
como parte integral del funciona-
miento de las organizaciones y siste-
mas

En este sentido, los retos que se plan-
tean aluden a: (a) desarrollar y poner en
marcha un proceso de supervisión inter-
na centrado en la persona además del
posible proceso de supervisión externa;
(b) conseguir el apoyo de los líderes de
las organizaciones y de los sistemas para
facilitar los resultados personales de las
personas en situación de desventaja
social; (c) minimizar los costes en térmi-
nos de tiempo, recursos y asesoría de
recolección de datos y análisis de múlti-
ples fuentes de información mediante la
realización de preguntas más ajustadas,
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la toma de decisiones basadas en los
datos y acudiendo a sistemas de gestión
continua de la información, integrados e
informatizados; y (d) incluir en las activi-
dades de investigación y evaluación las
perspectivas de usuarios y proveedores
con la asesoría técnica de investigadores
y evaluadores (Gómez y Gómez-Vela,
2006; Gómez, Verdugo y Arias, 2007;
Keith y Bonham, 2005; Keith y Ferdinand,
2000; Shogren et al., en prensa; Sirgy,
2001; Tamarit, 2005; van Loon, 2008,
2009). 

c) Los usuarios como actores clave

Deben ser los usuarios quienes identifi-
quen sus propios resultados personales y
se conviertan en actores clave de la ges-
tión organizacional y de la investigación-
acción participativa. Además, es necesa-
rio equilibrar la influencia de los interme-
diarios, reconociendo sus limitaciones y
potencialidades (p. ej., resultan especial-
mente útiles a la hora de evaluar indica-
dores objetivos, determinar qué apoyos
se necesitan y, si existen, en qué medida
están resultando eficaces; sin embargo,
resultan menos efectivos para evaluar
indicadores de calidad de vida subjetivos
y para definir resultados personales). 

La evaluación y la mejora de resultados
personales se ha convertido hoy en una
cuestión clave a la que debemos hacer
frente del mejor modo posible (Bonham
et al., 2004; Keith, 2007; Schalock,
Bonham et al., 2008; Schalock, Verdugo
et al., 2008; van Loon et al., 2008;
Verdugo, Schalock et al., 2007). El reto
consiste en que tal evaluación y las consi-
guientes mejoras se están produciendo
hoy al mismo tiempo que se discute y
evalúa la utilidad de los modelos lógicos
en los que tales actividades se sustentan
(Isaacs, Clark, Correia y Flannery, 2009;
Schalock y Bonham, 2003; Schalock et al.,
2007). 

d) La redefinición del papel de las
organizaciones

Las organizaciones y sistemas que pres-
tan apoyos y servicios se encuentran en
un momento de redefinición de su papel
para afrontar los retos que les plantean
la revolución de la calidad, el movimien-
to comunitario y el movimiento de refor-
ma. En primer lugar, las organizaciones
deben proporcionar apoyos individuali-
zados para optimizar los resultados per-
sonales dentro del contexto de los entor-
nos e indicadores comunitarios. En
segundo lugar, supone un reto el hecho
de conocer y comprender la comunidad
hacia la cual la organización hace de
puente para la persona. Y en tercer lugar,
los profesionales se enfrentan ante el reto
de adquirir un protagonismo cada vez más
relevante en la planificación, prestación y
evaluación de los servicios y apoyos. 

e) Nuevas estrategias de gestión

Para empezar, los gestores deben acu-
dir a estrategias que reflejen las realida-
des actuales (p. ej., adoptar la teoría sis-
témica; emplear un modelo orgánico que
potencie la toma de decisiones descen-
tralizada, aumente la autonomía y el
poder de las personas que reciben los ser-
vicios; centrarse en un enfoque de sínte-
sis que relacione todos los componentes;
desarrollar sistemas auto-organizados
que promuevan las relaciones en red
entre sistemas, acontecimientos y varia-
bles; integrar el pensamiento y la acción;
integrar el conocimiento tácito y el cono-
cimiento explícito). Se trata de un proce-
so especialmente difícil si tenemos en
cuenta la posición en la que se encuen-
tran numerosos gestores: atrapados
entre los usuarios y los legisladores. En
este sentido, los gestores deben darse
cuenta de que el paso a un modelo de
calidad de vida basado en los datos supo-
ne una inversión de tiempo y un compro-
miso con las nuevas estrategias de ges-
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tión (vid. Fundación Avedis Donabedian,
2000; Isaacs et al., 2009; Sirgy, 2001; Sirgy
y Cornwell, 2000; Sirgy, Rahtz, Cicic y
Underwood, 2000). 

f) El proceso de la calidad como un
proceso continuo

El acercamiento a la mejora de la cali-
dad como un proceso continuo de reduc-
ción de la discrepancia entre los resulta-
dos personales evaluados y los indicado-
res comunitarios supone para las organi-
zaciones y sistemas: (a) la integración de
datos (p. ej., nótese que los resultados
personales pueden ser agregados en el
nivel de los proveedores y sistemas, y
complementados por otros indicadores
del nivel de sistemas como por ejemplo la
renovación del personal); (b) el proceso
de mejora debe ser transparente; basarse
en datos fiables y válidos y estar orienta-
do hacia las prioridades de las personas; y
(c) demostrar los beneficios de plantear
la mejora de la calidad como un proceso
continuo (p. ej., responder el porqué de
cambiar de situación, los costes, etc.)

g) El desarrollo de una teoría de la
calidad de vida

Llegados a este punto, resulta impor-
tante clarificar la distinción ente modelos
operativos y modelos lógicos. Ambos pre-
sentan fases de desarrollo similares
(Gugiu, Rodríguez y Campos, 2007), pro-
porcionan un marco integrador para la
evaluación y las estrategias de interven-
ción (Cooksy, Gill y Kelly, 2001), asumen
que la información sin utilidad es infor-
mación sin ningún valor y pueden utili-
zarse como una herramienta de planifica-
ción y orientación de la actuación
(Kaplan y Garrett, 2005; Millar, Simeone y
Carnevale, 2001). Sus diferencias estri-
ban, en cambio, en su propósito o foco
de atención: un modelo lógico incluye las
bases subyacentes, la teoría y las asuncio-
nes de un programa, incorpora las cone-
xiones explicativas entre los inputs y los

resultados, identifica los factores que
afectan a las variaciones en los resultados
del programa y proporciona un enfoque
de sistemas que representa el camino
hacia un resultado deseado; en contrapo-
sición, los modelos operativos convierten
el constructo en una entidad con la que
se puede operar, incluyen su definición,
el marco conceptual y de medida, sus com-
ponentes y sus aplicaciones potenciales. 

Los modelos lógicos y operativos se
encuentran en el nivel de resultados del
modelo lógico. La viabilidad y fortaleza
de un programa o modelo lógico depen-
de en gran medida de la viabilidad y vali-
dez de la variable resultado que se utili-
za, lo que enfatiza la necesidad de desa-
rrollar instrumentos de evaluación de
resultados personales relacionados con la
calidad de vida que se basen en un mode-
lo operativo que se formule y valide a tra-
vés de los procesos que hemos descrito
anteriormente. Así, la ausencia de eva-
luaciones válidas de los resultados (varia-
bles dependientes como, por ejemplo, la
autodeterminación) ha limitado conside-
rablemente la utilidad de los modelos
lógicos y las generalizaciones que pue-
den realizarse a través de ellos (Isaacs et
al., 2009; Stancliffe y Lakin, 2005). 

A nuestro modo de ver, un modelo
operativo derivado y formulado empíri-
camente constituye la base para el desa-
rrollo de una teoría de calidad de vida
con la que los resultados puedan ser
explicados, cuyas asunciones puedan pro-
barse empíricamente y con la que pue-
dan realizarse predicciones fiables. En
este sentido, es mucho el trabajo que
queda por hacer, en esta línea parece
recomendable continuar con el estudio
de las variables moderadoras y mediado-
ras que podrían incluirse en el modelo
operativo de calidad de vida para poder
avanzar así hacia una verdadera teoría
(Schalock et al., en prensa; Verdugo y
Schalock, 2009). 
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Finalmente, un acercamiento novedo-
so y reciente, complementario a los análi-
sis factoriales de segundo orden, puede
encontrarse en los denominados ‘análisis
bifactoriales’. Su aplicación en el ámbito
de la calidad de vida es incipiente; de
hecho tan solo hemos localizado un estu-
dio que utilice esta metodología (Chen,
West y Souza, 2006). Su aplicación se
torna hoy relevante, especialmente, con
miras de lograr una teoría de calidad de
vida. Entre las ventajas principales de
este metodología, los autores del artículo
anterior señalan que los modelos bifacto-
riales se pueden utilizar: (a) como un
modelo de base menos restrictivo con el
que comparar las soluciones de segundo
orden (Yung, Thissen y McLeod, 1999); (b)
para estudiar el rol de dimensiones o fac-
tores específicos que son independientes
del factor general; (c) para examinar la
fortaleza de las relaciones entre las
dimensiones y los ítems utilizados para
evaluarlas, (d) para probar si un conjunto
concreto de dimensiones predicen varia-
bles externas más allá del factor general
(Gustafsson y Balke, 1993) y de los facto-
res de segundo orden (Bentler, 1990); (e)
estudiar la invarianza de las dimensiones,
además de la del factor general, en dife-
rentes grupos (p. ej., hombres y mujeres);
y (f) las diferencias medias latentes en los
factores generales y en las dimensiones
concretas se pueden comparar en distin-
tos grupos si se da un adecuado nivel de
invarianza. De este modo, el abanico de
posibilidades que se abre con esta meto-
dología es enorme. Por ello, parece reco-
mendable continuar con esta línea a
pesar de la dificultad de la metodología.

conclusión ■ ■ ■

El constructo de calidad de vida ha
evolucionado desde una noción mera-
mente sensibilizadora hasta convertirse
en un agente de cambio que guía las

políticas y las prácticas de los profesiona-
les y los servicios preocupados por el bie-
nestar de las personas más desfavoreci-
das o en riesgo de desventaja social. A
pesar de las múltiples definiciones y los
diversos modelos teóricos existentes, exis-
te hoy un acuerdo común en cuanto a los
aspectos básicos del concepto: su multidi-
mensionalidad, la influencia de factores
ambientales y personales, su aplicabili-
dad a todas las personas y la implicación
de aspectos objetivos y subjetivos. 

Entre los modelos existentes, conside-
ramos el modelo de Schalock y Verdugo
(2002/2003, 2007, 2008) como el más ade-
cuado para fomentar la investigación e
innovación en los servicios y programas
por tres razones: (a) reúne todos los cri-
terios que consideramos un modelo teó-
rico útil debe cumplir; (b) dispone de
mayores evidencias acerca del desarrollo
y validación de su marco conceptual; (c)
es el más citado en el ámbito internacio-
nal en los últimos años; y (d) proporciona
indicaciones claras acerca de la utilidad y
aplicación del modelo para la evaluación
y mejora de resultados personales rela-
cionados con la calidad de vida en los dis-
tintos niveles. 

La construcción de escalas para evaluar
la calidad de vida individual ha sido y es
una tarea prioritaria para promover
innovaciones y mejoras centradas en la
persona en el ámbito de la discapacidad y
de los servicios sociales. Las tareas que
aquí se han descrito, a pesar de su
exhaustividad y rigor son susceptibles de
una mejora continua. Y precisamente esa
es la tarea en que ahora nos encontra-
mos, fundamentando las propiedades
psicométricas con nuevos análisis, promo-
viendo la aplicabilidad de las escalas en
distintos entornos organizacionales y
sociales, incorporando el uso de la tecno-
logía, y evaluando su aplicación para
mejorar su construcción.
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aplicación de la escala de calidad
de vida (schalock y keith, 1993) con
tres grupos de informantes: eviden-
cias adicionales sobre su utilidad
[Using the Quality of Life Scale (Schalock & Keith, 1993) with Three Groups of

Informants: Additional Evidence on its Utility]

María José Bagnato Núñez
Facultad de Psicología, Universidad de la República (Uruguay)

Cristina Jenaro Río
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de

Psicología, Universidad de Salamanca

Se presenta un estudio sobre la calidad de vida percibida en jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual, en centros ocupacionales uruguayos.
Se analiza la utilidad del empleo de diferentes informantes (profesionales,
familiares y personas con discapacidad), en cuanto a la fiabilidad y validez
de la información. Para ello se utiliza la Escala de Calidad de Vida de
Schalock y Keith (1993) en tres versiones. Se utiliza una muestra de conve-
niencia de 100 participantes que se encuentran en programas de forma-
ción para el trabajo. Se discuten los resultados en torno a: (a) los factores

individuales que inciden en la percepción de la calidad de vida tales como defi-
ciencias y discapacidades; (b) las respuestas de los tres grupos de informantes:
usuarios, familiares y profesionales. El estudio arroja evidencia sobre la impor-
tancia de factores individuales en la calidad de vida, así como de la fiabilidad y
validez de utilizar diferentes informantes para valorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual.

PALABRAS CLAVES: Discapacidad Intelectual, Calidad de Vida, Centros
Ocupacionales, Allegados.
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introducción ■ ■ ■

Las personas con discapacidad intelec-
tual deben tener iguales oportunidades
que las demás personas y el concepto de
Calidad de Vida nos permite poner en
práctica dichas oportunidades. Dicho
concepto ha pasado a formar parte de los
procesos de rehabilitación y habilitación,
dando lugar a la participación activa de
los usuarios de los servicios (Felce y Perry,
1995, 1996; Gardner y Nudler, 1997;
Gardener, Nudler y Chapman, 1997; Keith
y Bonham, 2005; Rapley y Hopgood,
1997; Schalock, 1995; Verdugo, Schalock,
Keith y Stancliffe, 2005; 2006). La utiliza-
ción de este constructo en su sentido
científico requiere su definición operati-
va, siendo los trabajos de Schalock (1996
a) los precursores de esta aproximación.
El autor ofrece una definición basada en
la descripción de ocho dimensiones cen-
trales. De este modo la calidad de vida
percibida depende de la valoración en
cada una de las dimensiones propuestas,
teniendo además en cuenta que estas
dimensiones poseen una naturaleza
jerárquica, esto es que adoptan una
importancia diferente de acuerdo con las

diferentes etapas de la vida (Schalock,
1996a; Schalock, 1999). 

El modelo heurístico propuesto por
Robert Schalock y colaboradores
(Schalock, 1990, 1996a, 1996b; Schalock,
1999; Schalock y Verdugo, 2002) es tam-
bién de aplicación en la transición a la
vida adulta de personas con discapacidad
intelectual, un momento clave para
tomar decisiones personales, de tipo
vocacional y educacional así como de
inclusión al mundo adulto. Hay investiga-
ciones que dan cuenta de la importancia
de medir la calidad de vida en personas
con discapacidad que se encuentren en
programas de inclusión laboral (Jordán
de Urríes, Verdugo, Jenaro, Crespo y
Caballo, 2005; Verdugo, Jordán de Urríes,
Jenaro, Caballo y Crespo, 2006). El abor-
daje del empleo en personas con discapa-
cidad intelectual adquiere nuevas pers-
pectivas al tener que responder al reto de
mejorar su calidad de vida. Por ello, ha
sido interés de los investigadores deter-
minar cómo impacta la modalidad de
empleo en la calidad de vida percibida,
encontrando que las personas con y sin
discapacidad pueden presentar iguales
niveles de calidad de vida, y está relacio-
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A study on the perceived quality of life in youth and adults with intellec-
tual disabilities in Uruguayans occupational centers is presented. We ana-
lyzed the usefulness of utilizing different types of informants (profession-
als, relatives, and individuals with disabilities), in terms of reliability and
validity of the information. Three versions of the Scale of Quality of Life
Schalock and Keith (1993) were utilized for the different informants. A
convenience sample of 100 participants who receiving vocational training
was utilized. Results are discussed regarding: (a) individual factors affect-

ing the perceived quality of life, such as impairments and disabilities, (b) respons-
es of three groups of respondents: users, families and professionals. The study
supports the impact of individual factors on quality of life, and the reliability and
validity of information from different sources to assess the quality of life of peo-
ple with intellectual disabilities.

KEY WORDS: Intelectual disabilities, quality of life, occupational centos
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nada a las condiciones de trabajo (sala-
rios, beneficios recibidos) sea éste prote-
gido u ordinario (Jordán de Urríes y
Verdugo, 2003).

Sin embargo la evaluación de calidad
de vida percibida de personas con disca-
pacidad intelectual presenta controver-
sias en cuanto a la fiabilidad de las res-
puestas de los propios participantes invo-
lucrados. A pesar de estas controversias,
Cummins (1997b) insiste en la necesidad
de evaluar los factores subjetivos, parti-
cularmente en lo que respecta al grado
de satisfacción preguntando directamen-
te a las personas con discapacidad inte-
lectual. Frente a los argumentos contra-
rios a la validez y confiabilidad de las res-
puestas de estas personas (e.g. Hatton y
Ager, 2002), Cummins (2002) fundamenta
su afirmación en varios aspectos: (a) la
abstracción que supone valorar la calidad
de vida se concreta en una simple pre-
gunta que las personas con discapacida-
des intelectuales pueden responder como
es: “en general, cuán satisfecho está con
su vida” y esta respuesta puede ser con-
fiable; (b) la existencia de un gran núme-
ro de instrumentos creados para la eva-
luación subjetiva de la calidad de vida
evidencia correlaciones entre lo subjetivo
de la calidad de vida y constructos como
la autoestima, el control percibido y el
optimismo; tales resultados apoyan su
validez concurrente; (c) cuando se pide a
las personas con discapacidad que descri-
ban las áreas más relevantes para su cali-
dad de vida, prácticamente siempre alu-
den a las relaciones familiares y los ami-
gos, mientras que las menos importantes
son las cuestiones de naturaleza menos
personal, como las políticas gubernamen-
tales. Todo ello demuestra que este colec-
tivo construye sus percepciones de cali-
dad de vida por caminos similares a los de
la población general; (d) además se con-
firma la validez del constructo cuando se
les pregunta por el mayor nivel de satis-

facción que sienten en varias áreas de su
vida, utilizando escalas tipo Likert; (e)
algunos modelos conceptuales relacio-
nan los datos empíricos con la teoría y
proporcionan una base sólida para la
generación de hipótesis contrastables
(e.g., la Teoría de la Homeostasis de
Cummins, 2002). 

Por su parte Stancliffe (1999) ofrece
sugerencias para superar los sesgos de
respuesta en la medición de calidad de
vida de personas con discapacidad inte-
lectual: (a) evaluar la existencia de sesgos
de la respuesta y emprender acciones
para reducir sus efectos; (b) omitir parti-
cipantes con sesgo de respuesta evidente
o corregir estadísticamente los efectos
del sesgo de respuesta; (c) identificar
aspectos sobre qué allegados pueden
proporcionar información exacta y váli-
da; (d) especificar el tipo de información
que los allegados pueden proporcionar
con validez y los aspectos que afectan a la
misma (e.g., objetividad o subjetividad,
disponibilidad de documentos escritos,
experiencia directa del allegado); (e) exa-
minar la fiabilidad de los autoinformes
para determinar cuándo pueden ser usa-
dos apropiadamente como criterio para
validar los datos del allegado; y (f) utili-
zar allegados tan sólo con cuestionarios o
encuestas de calidad de vida con eleva-
dos niveles de acuerdo consumidor–alle-
gado empíricamente constatados.

Por su parte Rapley y Antaki (1996)
plantean que en las entrevistas de eva-
luación de calidad de vida se puede pro-
ducir una pseudo-aquiescencia al refor-
mularse las preguntas, pues ello lleva a
ofrecer una respuesta plausible y acepta-
ble. Argumentan los autores que no es
posible en la actualidad apelar a la tradi-
cional docilidad y deseo de complacencia
de estas personas para justificar la
aquiescencia, sino que se han de conside-
rar muy cuidadosamente las competen-
cias lingüísticas e interpersonales de las
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personas con dificultades de aprendizaje.
Una dificultad mayor en la medición apa-
rece cuando no es posible preguntar
directamente a la persona, ya sea por
limitaciones en las habilidades comunica-
tivas o por la severidad de la discapaci-
dad. En este caso se defiende la aplica-
ción de escalas de calidad de vida a terce-
ros, generalmente allegados, de modo
que éstos aporten información al respec-
to (Ager, 2002; Perry, Felce y Lowe, 2000;
Rapley, Ridgway, Beyer, 1998; Stancliffe,
1999). Aquí no se propone que la res-
puesta de terceros sustituya a la opinión
de los propios involucrados (Hatton y
Ager, 2002; O’Brien, Thesing, Tuck, 2001;
Rapley y col. 1998; Spellar, 1996;
Stancliffe, 1999; Stanley y Roy, 1998), sino
que se trata de que los allegados respon-
dan como si fueran los propios usuarios. 

Si bien algunas investigaciones mues-
tran una ausencia de diferencias signifi-
cativas cuando se comparan las respues-
tas de auto informes con las de respon-
dientes próximos, ya sean familiares o
personal de los servicios (Rapley y col.,
1998; Stanclife, 1999), otros trabajos
cuestionan la fiabilidad de las informa-
ciones aportadas por terceros (Spellar,
1996). En todo caso, este aspecto parece
necesitado de mayor número de investi-
gaciones. 

Teniendo en cuenta lo planteado ante-
riormente, evaluar la calidad de vida
requiere de instrumentos válidos y con-
fiables, que a su vez respondan a la com-
plejidad de su medición, esto es que ten-
gan en cuenta las diferentes dimensiones
del concepto, y que sean además sensi-
bles al cambio (Stark y Goldsbury, 1990;
Verdugo, 2000). Implica también el reco-
nocimiento de que el concepto incluye
tanto una valoración subjetiva como
objetiva, y por tanto requiere de la auto-
rreferencia. 

De entre los instrumentos disponibles

cabe destacar la escala de Calidad de
Vida de Schalock y Keith (1993) por ser
además un instrumento ampliamente uti-
lizado en la investigación científica
(Caballo, Prieto, Verdugo y Peláez, 2003;
Cummins, 1997c; Schalock y Verdugo,
2002, Verdugo, Caballo, Peláez y Prieto,
2000), de contrastadas propiedades psi-
cométricas en su versión original (Rapley
y Lobley, 1995; Rapley, Lobley y Bozatzis,
1994; Schalock y Keith, 1993), utilizada
en estudios transculturales (Schalock,
Verdugo, Jenaro, Wang, Wehemeyer,
Jiancheng y Lachapelle, 2005) que ha sido
adaptada y validada para la población
española (Crespo, 2003) y empleada en
contextos latinoamericanos (Caballo,
Crespo, Jenaro, Verdugo y Martínez,
2005). Más recientemente, instrumentos
como la Escala Integral de Calidad de
Vida (Verdugo, Gómez, Arias y Schalock,
2009) o la Escala Gencat (Verdugo,
Schalock, Gómez y Arias, 2007) abren
nuevas posibilidades para la realización
de estudios transculturales con medidas
de probadas propiedades psicométricas.

El presente estudio pretende aportar
datos sobre la fiabilidad y validez de la
información sobre calidad de vida pro-
porcionada por personas con discapaci-
dad intelectual que se encuentran en
contextos de formación laboral. Dos
objetivos guían la presente investigación:
(1) evaluar la percepción de calidad de
vida de las personas con discapacidad
que asisten a los centros ocupacionales;
(2) evaluar posibles diferencias en la per-
cepción de la calidad de vida, por parte
de tres informantes: usuarios, padres y
profesionales.

Partimos además de las siguientes
hipótesis: (1) la evaluación de la calidad
de vida en personas con discapacidad a
través del Cuestionario de Calidad de
Vida de Schalock y Keith (1993) presenta-
rá elevados niveles de fiabilidad, compa-
rables a los obtenidos por heteroinfor-
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mantes; (2) la percepción de la calidad de
vida y de sus dimensiones vendrá deter-
minada por factores de funcionamiento
general (i.e. funcionamiento laboral,
deficiencia, discapacidad) y la edad; (3)
no existirán diferencias significativas en
los juicios sobre la percepción de la cali-
dad de vida informada por los tres gru-
pos (personas con discapacidad, profesio-
nales y familiares). 

El estudio es de tipo correlacional, ex
post facto, con una selección de muestra
experimentalmente accesible o de conve-
niencia. 

método ■ ■ ■

Participantes

El estudio fue realizado en Uruguay
siendo sus participantes 100 jóvenes y
adultos que asisten a talleres de capacita-
ción, equivalentes a los Centros
Ocupacionales de España. Dado que
nuestro interés se centró en aportar evi-
dencia sobre la fiabilidad de utilizar alle-
gados para evaluar la calidad de vida, se
aplicó el instrumento a familiares y pro-
fesionales referentes de los Centros
Ocupacionales. Los participantes fueron
seleccionados de siete centros de capaci-
tación laboral y ocupacional (53,85%),
del total de 13 centros ocupacionales
existentes en el país. Los usuarios se
encuentran capacitándose en diferentes

talleres (artesanales, gastronomía, activi-
dades de granja). Se contó igualmente
con la participación de un referente fami-
liar por cada joven y con 10 profesionales
que actuaron como informantes allega-
dos. Los 100 participantes usuarios se dis-
tribuyen con respecto al sexo en 30 muje-
res y 70 varones. Todos ellos tienen disca-
pacidad intelectual y predominan los
niveles medios de dicha discapacidad.
Como se puede observar en la Tabla 1, las
deficiencias asociadas están presentes en
pocos casos y predominan los problemas
del lenguaje (en 13% del total de la
muestra) y los psiquiátricos (en un 9% del
total). También existe heterogeneidad en
cuanto a las discapacidades, con un pre-
dominio de las relacionadas con la comu-
nicación (en un 11% del total de la mues-
tra), lo que concuerda con las deficiencias
más prevalentes. Presentan escasas nece-
sidades de apoyos extra, puesto que tan
sólo dos personas requieren apoyos físi-
cos y una persona apoyos técnicos. La
edad de los participantes abarca desde
los 14 años y los 53, con una media de
edad de 23,06 años (D.T. = 6,80). Todos
asisten a talleres de capacitación, del
total de encuestados, 71 participantes
tienen actividad en aulas, 80 reciben
entrenamiento en habilidades de vida
diaria y 69 participan de actividades de
ocio y tiempo libre a propuesta de los
centros. Los alumnos han sido evaluados
por profesores elegidos en función del
criterio de mayor conocimiento del
usuario.
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Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes

N % relativo

Nivel de discapacidad intelectual

Límite 14 14,4

Ligero 40 41,2

Medio 43 44,3

Sexo 0 0,00

Mujer 30 30,0

Varón 70 70,0

Deficiencias asociadas

Visual 5 9,80

Auditivo 1 1,96

Físico 8 15,69

Lenguaje 13 25,49

Trastornos de Personalidad 3 5,88

Psiquiátrico 9 17,65

Trastornos de la Conducta 3 5,88

Autismo 1 1,96

Síndrome de Down 1 1,96

Renal 1 1,96

Epilepsia 6 11,76

Discapacidades

Cuidado Personal 4 15,38

Comunicación 11 42,31

Conducta 6 23,08

Destreza 4 15,38

Locomoción 1 3,85

Apoyos

Apoyos técnicos 1 33,33

Apoyos físicos 2 66,67

siglo cero 234   29/6/10  11:13  Página 86



En cuanto a los familiares, se obtuvo
información de 98 de los 100 familiares.
La media de edad de estos informantes es
de 45,52 años, y la desviación típica es de
6,11, lo que denota una baja dispersión
de esta variable. Predominan los casados
(58%), frente a los divorciados (19%), sol-
teros (15%) o viudos (8%). Con relación a
su nivel educativo, un 3% carece de ins-
trucción o no ha completado la primaria,
un 39% tiene estudios primarios, un 45%
posee estudios secundarios y un 13% un
nivel universitario. El 63,27% de los fami-
liares que responden al cuestionario son
las madres, y el 16,33% son padres. Otros
familiares que han respondido al cuestio-
nario son abuelos (4%), hermanos
(5,10%), o tíos (7,14%) de los usuarios. En
algunos casos (4,08%) han respondido
educadores, por tratarse de personas ins-
titucionalizadas. Un 35,48% de las
madres encuestadas son amas de casa, y
el 64,52% trabaja fuera de casa. Por su
parte, los padres indican encontrarse
empleados en su mayoría (81,25%). Un
amplio porcentaje (87,76%) vive con el
usuario e indica que tiene una buena
relación con éste (76,53%), mientras que
un 23,47% de los encuestados manifiesta
tener una relación regular con el mismo;
ninguno manifiesta tener una mala rela-
ción. Por lo que respecta a los profesio-
nales tienen una media de edad de 41,43
años y una desviación típica de 8,62, el
70% son mujeres y el 30% varones. Todos
ellos trabajan en el centro desde hace un
promedio de 5,42 años (D.T.=4,00).

Procedimiento

Una vez que los Centros decidieron
participar se les informó a usuarios y
familiares y se obtuvo el consentimiento
informado. En cada centro se selecciona-
ron únicamente a aquellos participantes
que cumplieran los siguientes criterios de
inclusión: (1) estar involucrados en un
programa laboral, (2) poseer adecuadas
habilidades de lenguaje receptivo y

expresivo para responder al cuestionario.
Para la aplicación de la escala de calidad
de vida se solicitó que fueran auto-com-
pletadas por los usuarios, los familiares
de referencia y los profesores. Los usua-
rios se distribuyeron entre los profesores
de acuerdo con el grado de conocimiento
que tenían de cada uno de ellos. Cada
profesor completó una escala de calidad
de vida por joven seleccionado. Tanto a
los profesionales como a los familiares se
les dio la consigna de completar la escala
pensando en cómo respondería el usua-
rio o “como si fueran” éste. Además
todos los usuarios fueron evaluados con
el Perfil de Personalidad Laboral (original
de Bolton y Roessler, 1989) por parte de
los profesores de manera de obtener sus
perfiles laborales.

Instrumentos

La Escala de Calidad de Vida (Schalock
y Keith, 1993), está pensada para aplicar-
se a personas con discapacidad intelec-
tual con adecuadas habilidades de len-
guaje receptivo y expresivo aunque es
posible que dos personas que conozcan
bien al sujeto cumplimenten el cuestio-
nario en su lugar, cuando el interesado
no pueda hacerlo. Se compone de cuatro
subescalas: Competencia/Productividad,
Autodeterminación/ Independencia,
Satisfacción y Pertenencia social/
Integración en la comunidad. Cada
subescala cuenta con 10 preguntas con 3
opciones de respuestas, con puntuacio-
nes que van de 1 a 3, correspondiendo el
3 a la puntuación más elevada (alta cali-
dad de vida) y el 1 a la más baja (baja cali-
dad de vida). El instrumento incluye las
siguientes dimensiones: (a) Trabajo: mide
la satisfacción con el trabajo, las relacio-
nes con los compañeros, el aprendizaje
de nuevas habilidades, el salario y los
beneficios obtenidos, (b) Independencia:
mide las opciones y control personal, (c)
Satisfacción: en relación con las experien-
cias de vida, disfrute y entretenimiento,
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comparados con otros, sentimientos de
soledad y entorno familiar, (d)
Integración: relacionados con el acceso y
uso de la comunidad, el vínculo con sus
amigos, recibir visitas, y el trato con veci-
nos. Tal como adelantáramos, para el
presente estudio se realizaron además
dos versiones adicionales, una para los
padres y otra para los profesionales, de
modo que nos permitieran triangular la
información obtenida (Denzin, 1970).

El Perfil de Personalidad Laboral (PPL)
original de Bolton y Roessler, 1986, tra-
ducido y adaptado por Jenaro y
Rodríguez (2004), evalúa actitudes, valo-
res, hábitos y conductas esenciales para
mantener un empleo. La estructura se
basa en 16 escalas, 11 de habilidades
básicas y 5 de factores laborales. Consiste
en 58 ítems que son completados por un
evaluador a través de una escala de 4
puntos. Las habilidades básicas corres-
ponden a: aceptación del rol laboral,
seguimiento de instrucciones, persisten-
cia laboral, ajuste al cambio, indepen-
dencia, capacidad para solicitar ayuda,
grado de ansiedad confort con el supervi-
sor, relación interpersonal con el supervi-
sor, trabajo en equipo, socialización con
compañeros y habilidades de comunica-
ción social. Los factores laborales son
conjuntos de habilidades que estiman el
funcionamiento laboral global del traba-
jador y son: (1) orientación a la tarea, (2)
habilidades sociales, (3) motivación labo-
ral, (4) adaptación al trabajo y (5) acepta-
ción de la autoridad.

análisis estadísticos ■ ■ ■

La fiabilidad de las escalas, entendida
como consistencia interna, fue contrasta-
da a través del estadístico alfa de
Cronbach. El análisis del cumplimiento de
los supuestos paramétricos se llevó a

cabo a través de la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para contrastar la
hipótesis de normalidad de la distribu-
ción de cada una de las habilidades y fac-
tores del PPL así como en las dimensiones
del Cuestionario de Calidad de Vida. La
homogeneidad de las varianzas fue con-
trastada con el estadístico de Levene para
determinar el cumplimiento de dicho
prerrequisito en las variables edad, sexo,
deficiencia y discapacidad y para cada
una de las habilidades y factores del PPL
y del Cuestionario de Calidad de Vida.
Tras la contrastación de estos supuestos
se emplearon múltiples análisis de varian-
za (MANOVA), teniendo en cuenta las
elevadas correlaciones existentes entre
los factores de un mismo cuestionario
(Hair, Anderson y Tatham, 1987). Éstos
fueron complementados por análisis de
varianza (ANOVA). Utilizamos además
pruebas post hoc (Duncan, Scheffe) en
aquellos casos en que se evidenciaron
diferencias significativas entre grupos.
Análisis adicionales requirieron la utiliza-
ción de estadísticos correlaciones bivaria-
dos (Correlación de Pearson) y multivaria-
dos (análisis de regresión múltiple). Se
estableció un alfa = 0,05 para todos los
análisis. 

resultados ■ ■ ■

Se obtuvo un coeficiente alfa de
Cronbach de 0,98 en el Perfil de
Personalidad Laboral con índices entre
0,81 y 0,96 para los diferentes factores.
Por lo que se refiere a la fiabilidad de las
tres versiones de la escala de Calidad de
Vida, se obtuvieron niveles de 0,79 para
la versión del usuario, de 0,95 para la ver-
sión de los familiares y de 0,87 para la
versión de los profesionales. En cuanto a
los índices de consistencia interna de los
diversos factores para cada una de las
modalidades, se encontraron niveles

88
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 8
1 

a
 p

á
g

. 9
8

aplicación de la escala de calidad de vida (schalock y keith, 1993) con tres grupos de informantes:...

siglo cero 234   29/6/10  11:13  Página 88



entre 0,65 y 0,78 para la versión de los
usuarios; entre 0,86 y 0,90 para la versión
de los familiares, y entre 0,76 y 0,83 para
los profesionales. Estos datos dan res-
puesta a la primera hipótesis referida a la
fiabilidad de la escala en sus tres versio-
nes a la vez que avalan la fiabilidad de la
escala en el contexto uruguayo.

Los análisis constataron el cumplimien-
to del requisito de normalidad de las dis-
tribuciones para todas las dimensiones y
el total de la escala de calidad de vida en
las versiones del usuario y del profesional
(con la salvedad de los resultados en la
dimensión Competencia /Productividad).
En la versión del familiar, dos de los cua-
tro factores (Satisfacción y Pertenencia
social / Inclusión en la comunidad) no
cumplían este supuesto. Podemos decir
sin embargo que, por lo general, las pun-

tuaciones siguen una distribución nor-
mal. Las pequeñas violaciones al supues-
to de normalidad quedan en cierto modo
compensadas por el tamaño de la mues-
tra. Por lo que se refiere a la homogenei-
dad de las varianzas, el estadístico de
Levene en función de las variables edad,
sexo, deficiencia y discapacidad nos lleva-
ron a confirmar el cumplimiento de este
criterio. En suma, la mayor potencia de
las pruebas paramétricas así como el
general cumplimiento de los supuestos
antes mencionados, unido al adecuado
tamaño de la muestra, nos llevaron a
optar por el uso de pruebas paramétricas.

En relación al contraste de la segunda
hipótesis, planteábamos que la percep-
ción de la calidad de vida y de sus dimen-
siones vendría determinada por factores
individuales, relacionados con su funcio-
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Tabla 2. Correlaciones entre variables relacionadas con el funcionamiento del indi-
viduo y las dimensiones de calidad de vida

COMP_PR AUDET_IN SATIS PERS_INC

Severidad del retraso -,27** -,37**

Edad ,23*

Número de deficits asociados ,25* -,31** -,27**

Número de discapacidades ,22* -,34** -,29** -,33**

Número de apoyos requeridos

Calidad relación con usuario

Edad del familiar

FI. Orientación a la tarea ,41** ,23**

FII. Habilidades sociales ,34** ,34**

FIII. Motivación laboral ,40** ,27**

FIV. Adaptación al trabajo ,47** ,38**

FV. Aceptación de la autoridad ,34** ,25**

** significativa con p<0,01; * significativa con p<0,05;
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namiento en general (i.e. deficiencias,
discapacidades, funcionamiento laboral)
y la edad. Procedimos en primer lugar a
realizar correlaciones de Pearson. En la
Tabla 2 se ofrecen los resultados obteni-
dos (para facilitar la exposición de los
mismos, tan sólo se indican las correlacio-
nes que han resultado significativas).

Para determinar las variables que
mejor contribuyen a explicar las diferen-
tes dimensiones de calidad de vida, en
aquellos casos donde se obtuvieron
varias asociaciones significativas, realiza-
mos análisis de regresión múltiple por
pasos tomando como variables depen-
dientes los factores de calidad de vida
que presentan más asociaciones:
Autodeterminación/Independencia, y la
Pertenencia social/Inclusión. Así, trata-
mos de identificar un conjunto de predic-
tores que explicaran un porcentaje signi-
ficativo de la varianza de las respectivas
v a r i a b l e s
(Autodeterminación/Independencia, y
Pertenencia social/Inclusión en la comuni-
dad), evitando redundancias debidas a
las correlaciones entre factores. Dado
que varios de los predictores están corre-
lacionados, se eligió el método paso a

paso (stepwise) y el criterio para incluir
una variable en el modelo fue de F< 0,05.
Se introdujeron en el análisis aquellas
variables en las que se obtuvieron corre-
laciones significativas.

Las variables que mejor predicen la
satisfacción con la
Autodeterminación/Independencia son la
adaptación al trabajo, la edad y la severi-
dad del retraso mental (Tabla 3). Estas
variables explican conjuntamente un
32% de la varianza total. En la Tabla 4 se
observan los coeficientes del modelo y su
significación. Así, se puede observar
cómo la satisfacción con la
Autodeterminación/Independencia es
predicha por puntuaciones elevadas en
las habilidades de adaptación al trabajo,
una mayor edad y una más baja severi-
dad del retraso mental.

Por otra parte se observa que las varia-
bles que mejor predicen la satisfacción
con la Pertenencia Social/Inclusión en la
comunidad son la adaptación al trabajo,
la severidad del retraso mental y el
número de discapacidades asociadas (ver
Tabla 5). Estas variables explican conjun-
tamente un 27% de la varianza total. En
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Tabla 3. Resumen del modelo de regresión para la variable Autodeterminación
/Independencia

Modelo R R R Desv. Cambio Cambio gl1 gl2 Significación Durbin-
Cuadrado Cuadrado Error de en R en F Cambio Watson

ajustado estimac. Cuadrado en F

1 ,487(a) ,237 ,229 ,35372 ,237 29,514 1 95 ,000

2 ,532(b) ,283 ,268 ,34467 ,046 6,050 1 94 ,016

3 ,566(c) ,320 ,298 ,33745 ,037 5,068 1 93 ,027 2,043

a Predictores: (Constante), F4
b Predictores: (Constante), F4, Edad
c Predictores: (Constante), F4, Edad, Severidad RM
d Variable Dependiente: Autodeterminación/ Independencia
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la Tabla 6 se observan los coeficientes del
modelo y su significación. Así, se puede
observar cómo la satisfacción con la
Pertenencia Social/Inclusión en la comu-
nidad es predicha por puntuaciones ele-
vadas en las habilidades de adaptación al
trabajo, una baja severidad del retraso
mental y un menor número de discapaci-
dades asociadas. A la vista de los resulta-
dos obtenidos, es posible entonces indi-
car que la hipótesis 2 se ha visto apoyada.

Con respecto a la tercera hipótesis
planteada, relativa a la ausencia de dife-
rencias significativas en los juicios sobre
percepción de calidad de vida informada
por el usuario, sus familiares y profesio-
nales, realizamos en primer lugar correla-
ciones de Pearson entre cada uno de los
factores en sus tres versiones. En la Tabla
7 se observa cómo las correlaciones entre
las informaciones proporcionadas por los
usuarios y los profesionales son superio-
res a las existentes entre las informacio-
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Tabla 4. Coeficientes de regresión y su significación para la variable
Autodeterminación/ Independencia

Modelo B Error Típ. Beta t Sig. Tolerancia VIF

(Constante) 1,261 ,237 5,322 ,000

F4 ,267 ,058 ,416 4,618 ,000 ,902 1,109

EDAD ,015 ,005 ,262 2,978 ,004 ,941 1,062

SEVERRM -,118 ,052 -,208 -2,251 ,027 ,860 1,162

Tabla 5. Resumen del modelo de regresión para la variable Pertenencia Social
/Inclusión en la comunidad

Modelo R R R Desv. Cambio Cambio gl1 gl2 Significación Durbin-
Cuadrado Cuadrado Error de en R en F Cambio Watson

ajustado estimac. Cuadrado en F

1 ,396(a) ,157 ,148 ,35846 ,157 17,644 1 95 ,000

2 ,473(b) ,224 ,208 ,34566 ,067 8,168 1 94 ,005

3 ,519(c) ,269 ,246 ,33726 ,045 5,740 1 93 ,019 1,832

a Predictores: (Constante), F4. 
b Predictores: (Constante), F4, Severidad RM
c Predictores: (Constante), F4, Severidad RM, Suma de discapacidades
d Variable Dependiente: Pertenencia Social /Inclusión en la comunidad
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nes proporcionadas por los usuarios y por
los familiares. No obstante, en todas las
variables con la excepción de las valora-
ciones sobre Competencia/Productividad
realizadas entre los familiares y los usua-
rios se encontraron asociadas significati-
vamente.

discusión ■ ■ ■

Los adecuados niveles de fiabilidad en
las tres versiones (usuarios, familiares y
profesionales) de la escala de Calidad de
Vida utilizada avalan la fiabilidad para el
contexto uruguayo. Este aspecto reviste
importancia tanto para la realización de
futuros estudios transculturales como
para su aplicación en programas que se
planteen mejorar la calidad de vida de

personas con discapacidad. En los centros
en que ha sido aplicada ha significado
dejar capacidad instalada entre los profe-
sionales que cuentan con una nueva
herramienta para evaluar sus prácticas y
mejorar sus intervenciones.

Los resultados obtenidos demuestran
que factores del funcionamiento general
determinan la calidad de vida percibida.
Más específicamente las variables que
mejor predicen la satisfacción con la
Autodeterminación/Independencia son
puntuaciones elevadas en las habilidades
de adaptación al trabajo, una mayor
edad y una menor severidad del retraso
mental. Por otro lado la Pertenencia
Social/Inclusión en la comunidad es predi-
cha por puntuaciones elevadas en las
habilidades de adaptación al trabajo, una
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Tabla 6. Coeficientes de regresión y su significación para la variable Pertenencia
social /inclusión en la comunidad

Modelo B Error Típ. Beta t Sig. Tolerancia VIF Modelo B

F4 ,150 ,061 ,242 2,479 ,015 ,030 ,270 ,823 1,215

SEVERRM -,150 ,051 -,274 -2,956 ,004 -,251 -,049 ,912 1,096

Suma de -,120 ,050 -,224 -2,396 ,019 -,219 -,020 ,896 1,116
discapacidades

Tabla 7. Correlaciones entre las dimensiones de calidad de vida informadas por el
usuario, padres y profesionales

Variables Fam_Usuario Prof._Usuario Fam._Profesion.

Competencia/productividad 0,08 0,59** 0,21*

Autodeterminación/ Independencia 0,43** 0,75** 0,54**

Satisfacción 0,23* 0,62** 0,27*

Pertenencia Social/ 0,51** 0,78** 0,46**
Integración en la comunidad

Total 0,27* 0,67** 0,32**

** Significativa, con p< 0,01 (2-colas); * Significativa, con p< 0,05 (2-colas).
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menor severidad del retraso mental y un
menor número de discapacidades asocia-
das. Igualmente debemos tener en cuen-
ta que los factores del funcionamiento
involucran los factores personales y con-
textuales (O.M.S., 2001) de manera que la
interrelación entre ambos favorece u
obstaculiza las potencialidades de los
individuos en todos los aspectos de su
vida. Por tanto, podemos afirmar que las
oportunidades y apoyos necesarios que
se brinde a las personas, así como las
estrategias de intervención centrada en
la persona con discapacidad permitirán
su desarrollo personal siendo el acceso al
trabajo un aspecto clave en la etapa de la
vida joven y adulta. Hemos visto la impor-
tancia de medir la calidad de vida vincu-
lada a la inclusión laboral y que las per-
sonas con y sin discapacidad pueden pre-
sentar iguales niveles de calidad de vida
dependiendo de sus condiciones labora-
les (salarios, beneficios) independiente-
mente de la modalidad de empleo
(Jordán de Urríes y Verdugo, 2003;
Jordán de Urríes y cols., 2005; Verdugo y
cols. 2006). En el contexto uruguayo se ha
avanzado poco en programas de inclu-
sión en empleo ordinario por lo que
tomamos la población que se encontraba
en centros de preparación laboral. Aún
así pudimos obtener que tanto la dimen-
sión Independencia como Integración
que mide la escala de Calidad de Vida
(Schalock y Keith, 1993) es predicha por
el Factor Adaptación al Trabajo medido
por el Perfil de Personalidad Laboral
(Bolton y Roessler, 1989). Recordemos
que la dimensión Independencia mide las
opciones y control personal, mientras
que la dimensión Integración evalúa
aspectos vinculados con el acceso y uso
de la comunidad además de los vínculos
interpersonales; por otra parte, el factor
Adaptación al Trabajo comprende habili-
dades de aceptación del rol laboral, rela-
ción con el supervisor, grado de ansie-
dad/confort con el supervisor y habilida-

des de comunicación social. Al tratarse de
contextos formativos estas habilidades
posiblemente estén favorecidas en las
actividades que plantean los programas
participantes. Podemos considerar que
en procesos formativos se trata de habili-
dades importantes para favorecer un
ambiente propicio para el aprendizaje
del rol laboral. Todo ello nos lleva a suge-
rir la necesidad de poner en marcha
intervenciones con los colectivos en
mayor riesgo de exclusión como son las
personas con discapacidad intelectual
con limitaciones más severas. 

Por otra parte, nos planteamos evaluar
posibles diferencias en la percepción de
la calidad de vida, por parte de tres infor-
mantes: usuarios, padres y profesionales.
Hemos tratado de determinar la concor-
dancia de los datos ofrecidos por los tres
grupos, de forma de contribuir al estudio
de la fiabilidad de las respuestas de los
allegados, cuando las personas con disca-
pacidad no pueden responder por sí mis-
mas.

Con respecto a la triangulación de la
información aportada por usuarios, fami-
liares y profesionales, obtuvimos eviden-
cia de una ausencia de diferencias en los
juicios sobre la percepción de la calidad
de vida informada por los tres grupos. Sin
embargo, se puede apreciar que las
mayores correlaciones se presentan entre
usuarios y profesionales en todas las
dimensiones de la escala de Calidad de
Vida. Esto podría entenderse si tenemos
en cuenta que usuarios y profesionales
comparten diariamente un horario
extenso de interrelación y, por tanto,
desarrollar un conocimiento importante
de parte de los profesores hacia los usua-
rios. Por otra parte, las mayores concor-
dancias se presentan en Pertenencia
Social /Integración entre familiar y usua-
rio y entre profesional y usuario, estando
además entre las mas altas en familiar y
profesional; ello podría ser una evidencia
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de que los tres grupos concuerdan en la
percepción de la satisfacción experimen-
tada por el hecho de estar participando
de programas de preparación laboral,
donde la modalidad de trabajo es en
talleres lo que implica un grado perte-
nencia a grupos sociales. Por otro lado, se
observa que existe una baja correlación
en la dimensión
Competencia/Productividad entre las res-
puestas aportadas por los usuarios y los
familiares. Si bien se les solicita a los fami-
liares y profesionales que respondan
como si fuera el usuario, podríamos supo-
ner que estas respuestas reflejan la per-
cepción que tienen los familiares sobre
los usuarios en esta dimensión. Algunos
estudios señalan que esta percepción
puede estar basada en tópicos erróneos
(e.g. Zuleta y Peralta, 2008) y en este caso
las diferencias de percepción en cuanto a
Competencia/Productividad pueden refe-
rir a un menor conocimiento de las tare-
as y capacidades de desarrollar habilida-
des laborales de los familiares sobre los
usuarios. 

Aún así, la ausencia de diferencias sig-
nificativa entre las respuestas de los tres
informantes confirma, tal como se expu-
so anteriormente, la utilidad y fiabilidad
de la escala tanto con informantes prima-
rios como con allegados, para valorar la
percepción de la satisfacción con la vida.
Asimismo los datos aquí expuestos en
relación con la validez del uso del instru-
mento en allegados amplían las posibili-
dades de intervención cuando las perso-
nas no pueden responder por sí mismas,

lo que a nuestro modo de ver constituye
una de las principales aportaciones del
presente trabajo. Aún creemos que este
tema merece un mayor número de estu-
dios ya que como hemos señalado ante-
riormente los autores presentan contro-
versias en relación a la fiabilidad de res-
puesta de las personas con discapacidad
intelectual. Sin embargo consideramos
que este estudio ha cumplido con las
sugerencias planteadas por Stancliffe
(1999), la Escala de Calidad de Vida de
Schalock y Keith es un instrumento de
probada aplicación en personas con dis-
capacidad intelectual con suficiente nivel
de lenguaje receptivo y expresivo y se ha
realizado siguiendo estrictamente las
pautas de aplicación, con el consenti-
miento de los participantes una vez que
se dio la información necesaria. Se basa
en un modelo teórico que permite con-
trastar con datos empíricos y supera los
sesgos de respuesta (Cummins, 2002).
Considerando lo planteado por Verdugo
y cols. (2005), el concepto de Calidad de
Vida es un constructo útil para valorar la
eficacia de las estrategias utilizadas,
identificando las opiniones de los involu-
crados en las diferentes dimensiones. De
esta forma, tal como lo plantean García y
Crespo (2008), es posible diseñar nuevas
intervenciones que apunten a mejorar la
calidad de vida de las personas con disca-
pacidad, mediante la mejora de las accio-
nes centrándose en la persona, en las
familias a la vez que aporta información
para que los profesionales mejoren sus
prácticas.

94
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 8
1 

a
 p

á
g

. 9
8

aplicación de la escala de calidad de vida (schalock y keith, 1993) con tres grupos de informantes:...

siglo cero 234   29/6/10  11:14  Página 94



Ager, A. (2002). “Quality of life”
Assessment in critical context. Journal
of Applied Research in Intellectual
Disabilities, 15, 369–376.

Bolton, B. y Roessler, R. (1986).
Manual for the Work Personality
Profile. Fayetteville, Arkansas:
Arkansas Research and Training
Center in Vocational Rehabilitation.

Caballo, C., Crespo, M., Jenaro, C.,
Verdugo, M.A. y Martínez, J. L.
(2005). Factor structure of the
Schalock and Keith Quality of Life
Questionnaire (QOL-Q): validation on
Mexican and Spanich Samples.
Journal of Intellectual Disability
Reserch, 49 (10), 773-776.

Caballo, C., Prieto, G., Verdugo, M.A.
y Peláez, A. (2003). Aplicación del
Quality of Life Quetionnarie QOL-Q
(Schalock y Keith, 1993) en una mues-
tra de adultos con deficiencia visual.
En M. A. Verdugo y F. B. Jordán de
Urríes (Eds.), Investigación, innova-
ción y cambio: V Jornadas Científicas
de Investigación sobre personas con
discapacidad (pp. 469-480).
Salamanca: Amarú. 

Crespo, M. (2003). Validación y apli-
cación de la escala de calidad de vida
de Schalock y Keith (1993) a adultos
con discapacidad intelectual en con-
textos laborales. [Tesis Doctoral no
publicada]. Salamanca: Universidad
de Salamanca.

Cummins, R. A. (1997b). Assesing
quality of life for people with disabil-
ities. En R. I. Brown (Ed.), Quality of
life for people with disabilities: mod-

els, researchs and practice, 2nd ed.,
116-150. Cheltenham, England:
Stanley Thornes.

Cummins, R. A. (1997c). Self-rated

quality of life scales for people with
an intellectual disability: a review.
Journal of Applied Research in
Intellectual Disabilities, 10, 199–216.

Cummins, R. A. (2002). The validity
and utility of subjective quality of
life: a reply to Hatton & Ager. Journal
of Applied Research in Intellectual
Disabilities, 15, 261. 

Denzin, N. (1970). Strategies of multi-
ple triangulation. En N. Denzin, (Ed.),
The research act in sociology: a theo-
retical introduction to sociological
method (pp. 297-313). New York:
McGraw-Hill.

Felce, D. y Perry, J. (1995). Objective
assessment of quality of life: how
much do they agree with the other?
Journal of Community and Applied
Social Psychology, 5, (1) 191–19.

Felce, D. y Perry, J. (1996). Assessment
of quality of life. En R. L. Schalock
(Ed.), Quality of life:
Conceptualization and measurement
(pp. 67-72). Washington DC.:
American Association on Mental
Retardation. 

Gadner J. F. y Nudler, S. (1997). Beyon
compliance to responsiveness: acredi-
tation reconsidered. En R. L. Schalock
(Ed.), Quality of life: Vol. II: Aplication
to persons with disabilities (pp. 135-
148). Washington, DC: American
Association on Mental Retardation.

Gadner, J. F., Nudler, S. y Chapman, M.
S. (1997). Personal outcomes as
meassres of quality. Mental
Retardation, 35 (4), 295-305.

García, N. y Crespo, M. (2008).
Caminando hacia la Calidad de Vida.
Siglo Cero, 39 (3), 227, 35-54.

Hair, J. F., Anderson, R. E. y Tatham, R.

95
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 8
1 

a
 p

á
g

. 9
8

María José Bagnato Núñez, Cristina Jenaro Río

b
ib

lio
g

ra
fía

siglo cero 234   29/6/10  11:14  Página 95



L. (1987). Multivariate data analysis,
(2ª ed.). New York: McMillan.

Hatton, C. y Ager, A. (2002). Quality
of Life measurement and people with
intellectual disabilities: a reply to
cummins. Journal of Applied
Research in Intellectual Disabilities,
15, 254-260.

Jenaro, C. y Rodríguez, P. (Coords.)
(2004). Habilidades manipulativas y
laborales en centros residenciales:
Concepto, Evaluación y Recursos.
Junta de Castilla y León. Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Gerencia de Servicios
Sociales.

Jordán de Urríes, F. B. y Verdugo, M.
A. (2003). El Empleo con Apoyo en
España. Análisis de variables que
determinan la obtención y mejora de
resultados en el desarrollo de servi-
cios. Madrid: Real Patronato sobre
Discapacidad.

Jordán de Urríes, F. B., Verdugo, M.
A., Jenaro, C., Crespo, M. y Caballo, C.
(2005). Supported employment and
job outcomes. Typicalness and other
related variables. Work, 25, 221-229.

Keith, K. D. y Bonham, G. S. (2005).
The use of quality of life data at the
organization and systems level.
Journal of Intellectual Disability
Research, 49 (10), 779-805.

O’Brien, P., Thesing, A. y Tuck, B.,
(2001). Perceptions of change,
advantage and quality of life for
people with intellectual disability
who left a long stay institution to live
in the community. Journal of
Intellectual & Developmental
Disability, 26, 67–82

O.M.S. (2001). Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de

la Discapacidad y de la Salud (CIF).
Madrid: O.M.S. O.P.S. IMSERSO.

Perry, J., Felce, D. y Lowe, K. (2000).
Subjective and objective quality of
life assessment: their interrelation-
ship and determinants. Welsh Centre
for Learning Disabilities. Wales, UK:
University of Wales College of
Medicine.

Rapley, M. y Antaki, C. (1996). A con-
versational analysis of the “acqui-
escense” of people with learning dis-
abilities. Journal of Community and
Applied Social Psychology, 6 (1), 207-
222.

Rapley, M. y Hopgood, L. (1997).
Quality of life in a community-based
service in rural Australia. Journal of
Intellectual Disabilities, 11 (1), 34-43.

Rapley, M. y Lobley, J. (1995). Factor
analysis of the Schalock & Keith
(1993) Quality of Life Questionnaire:
a replication. Mental Handicap
Research, 8 (3), 194-202.

Rapley, M., Lobley, J. y Bozatzis, N.
(1994). Preliminary validation of the
Schalock and Keith (1994) quality of
life questionnaire with a British pop-
ulation. Lancaster, UK: Lancaster
University, Departament of
Psychology.

Rapley, M., Ridgway, J. y Beyer, S.
(1998). Staff: staff and staff: client
reliability of the Schalock y Keith
(1993). Quality of Life Questionnaire.
Journal of Intellectual Disability
Research, 42 (1), 37-42.

Schalock, R. L. (1990). Quality of life.
Perspectives and issues. Washington,
DC: American Association.

Schalock, R. L. (1995). Outcome-based
evaluation. New York: Plenum

96
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 8
1 

a
 p

á
g

. 9
8

aplicación de la escala de calidad de vida (schalock y keith, 1993) con tres grupos de informantes:...

siglo cero 234   29/6/10  11:14  Página 96



Publishing Corporation.

Schalock, R. L. (1996a). Reconsidering
the conceptualization and measure-
ment of quality of life. En R. L.
Schalock (Ed.), Quality of life of Life.
Application to persons with disabili-
ties (pp. 123-139). Washington, DC:
American Association on Mental
Retardation. 

Schalock, R. L. (Ed.). (1996b). Quality
of life. Vol. 1: Its conceptualization,
measurement and use. Washington,
DC: American Association on Mental
Retardation.

Schalock, R. L. (1999). Hacia una
nueva concepción de la discapacidad.
En M. A. Verdugo y F.B. Jordán de
Urríes (Eds.), Hacia una nueva concep-
ción de la discapacidad (pp. 79-109).
Salamanca: Amarú.

Schalock, R. L. y Keith, K. D. (1993).
Quality of Life Questionnaire
Manual. Worthington, Ohaio: IDS
Publishing Corporation.

Schalock, R. L., y Verdugo, M. A.
(2002). Handbook on quality of life
for human service practitioners.
Washington, DC: American
Association on Mental Retardation.

Schalock, R. L, Verdugo, M. A.,
Jenaro, C., Wang, M.,Wehmeyer, M.,
Jiancheng, X. y Lachapelle, Y. (2005).
Cross-Cultural Study of Quality of Life
Indicators. American Journal on
Mental Retardation, 110 (4), 298-311.

Spellar, C. (1996). A consumer satis-
faction survey: effects on a communi-
ty team and on service provision.
British Journal of Developmental
Disabilities, 82, 80–84.

Stancliffe, R. J. (1999). Proxy respon-
dents and the reliability of the

Quality of Life Questionnaire
Empowerment Factor. Journal of
Intellectual Disability Research, 43,
185–193.

Stanley, B. & Roy, A. (1988).
Evaluating the Quality of Life of peo-
ple with mental handicaps: a social
validation study. Mental Handicap
Research, 1, 197–210.

Start, J. y Goldsbury, T. (1990). Quality
of life from childhood to adulthood.
En R. L. Schalock y M. J. Bogale (Eds.),
Quality of life: Perspectives and issues
(pp. 71-84). Washingtong DC:
American Association on Mental
Retardation.

Verdugo, M. A. (2000). Quality of life
for people with mental retardation
and developmental disabilities in
Sapin: the present zeitgeist. En D.
Keith, R. Schalock, y D. Braddock
(Eds.), Cross – cultural perspectives on
quality of life (pp. 263–279).
Washington, D. C.: American
Association on Mental Retardation.

Verdugo, M. A, Caballo, C., Peláez, A.
y Prieto, G. (2000). Calidad de vida en
personas con deficiencia visual.
Salamanca, Spain: University of
Salamanca, Instituto de Integración
en la Comunidad, Organización
Nacional de Ciegos de España.

Verdugo, M.A., Gómez, L., Arias, B. y
Schalock (2009). Escala Integral.
Evaluación Objetiva y Subjetiva de la
Calidad de Vida de Personas con
Discapacidad Intelectual. Madrid:
CEPE.

Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F.
B., Jenaro, C., Caballo, C. y Crespo, M.
(2006). Quality of Life of Workers
with an Intellectual Disability in
Supported Employment. Journal of
Applied Research in Intellectual

97
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 8
1 

a
 p

á
g

. 9
8

María José Bagnato Núñez, Cristina Jenaro Río

siglo cero 234   29/6/10  11:14  Página 97



Re
vi

st
a

 E
sp

a
ño

la
 s

o
b

re
 D

isc
a

p
a

ci
d

a
d

 In
te

le
ct

ua
l

Vo
l 4

1 
(2

), 
N

úm
. 2

34
, 2

01
0 

 P
á

g
. 8

1 
a

 p
á

g
. 9

8
SI

G
LO

C
ER

O
98

Disabilities, 19(4), 309-316.

Verdugo, M. A., Schalock, R. L.,
Gómez, L. E. & Arias, B. (2007).
Construcción de escalas de calidad de
vida multidimensionales centradas en
el contexto: la Escala GENCAT. Siglo
Cero, 38(4), 57-72.

Verdugo, M. A., Schalock, R. L., Keith,
K. D. y Stancliffe, R. J. (2005). Quality
of life and its measurement: impor-
tant principles and guidelines.
Journal of Intellectual Disability

Research, 49 (10), 707-717. 

Verdugo, M. A., Schalock, R. L., Keith,
K. D. y Stancliffe, R. J. (2006). La cali-
dad de vida y su medida: principios y
directrices importantes. Siglo Cero,
37, 9-26.

Zuleta, A. y Peralta, F. (2008).
Percepción de los padres acerca de la
conducta autodeterminada de sus
hijos/as con discapacidad intelectual.
Siglo Cero, 39, 31-43. 

Recibido el 12 de octubre de 2009; revisado el 16 de diciembre de 2009; 
y aceptado el 25 de marzo de 2010

Dirección para correspondencia:

María José Bagnato Núñez
Facultad de Psicología. Universidad de la República. Tristán Narvaja 1674. C.P. 11200
Montevideo (Uruguay)
E-mail: majose@psico.edu.uy

aplicación de la escala de calidad de vida (schalock y keith, 1993) con tres grupos de informantes:...

siglo cero 234   29/6/10  11:14  Página 98



99
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 9
9 

a
 p

á
g

. 1
00

feaps acuerda una nueva misión

Madrid. 28 de abril de 2010.
Surgida a partir de un amplio debate de
toda la organización, la redacción defini-
tiva de la nueva Misión de FEAPS fue rati-
ficada oficialmente en la Asamblea
Extraordinaria celebrada el pasado 10 de
abril. Su texto dice textualmente: “La
misión del Movimiento FEAPS es con-
tribuir, desde su compromiso ético,
con apoyos y oportunidades, a que
cada persona con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo y su familia
puedan desarrollar su proyecto de
calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de
pleno derecho en una sociedad justa
y solidaria”.

Esta Misión ha surgido de los debates
sobre el futuro de la organización desa-
rrollados por todo el Movimiento FEAPS
durante 2009. En este proceso, denomi-
nado ‘Toledo 10’, han participado 7.500
personas entre familiares, personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo,
profesionales, voluntarios y dirigentes de
entidades de todas España, quienes han
podido opinar sobre varios ejes funda-
mentales para el devenir de FEAPS: la
propia Misión, la forma de organizarnos
internamente, el modelo de sociedad
que queremos, la participación en la
organización de los diferentes grupos,
etc.

La nueva Misión recoge aspectos fun-
damentales del cambio organizativo sur-
gido como consecuencia de este gran
debate interno: en primer lugar habla de

“contribuir con apoyos y oportunida-
des”, lo que da pie a considerar a la per-
sona y la familia destinatarias de nuestro
trabajo como protagonistas esenciales en
la determinación de sus proyectos; y des-
taca que toda persona puede mejorar si
tiene los apoyos necesarios. Pero también
que no sólo basta con tener apoyos, sino
que es necesario que haya oportunidades
en el entorno de los centros y servicios, y
también en el entorno social.

Por otro lado, la Misión destaca que la
Calidad de Vida de las personas y de sus
familias conforma un “compromiso
ético” para FEAPS. Pero esta calidad de
vida debe conseguirse para “cada per-
sona” y cada familia, puesto que cada
una de todas ellas es única y a la vez ser
humano en plenitud. Esto supone un giro
radical en la visión de nuestra propia
labor, ya que pretende garantizar el
desarrollo de apoyos y servicios centrados
individualmente en cada persona y cada
familia.

Otro aspecto importante de cambio
para la organización es asumir que traba-
jamos para cada “persona con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo”. Al
decir “o del desarrollo” incorporamos a
nuestra Misión a personas con trastornos
del espectro de autismo, con parálisis
cerebral y cualquier otra condición de
discapacidad estrechamente ligadas a la
discapacidad intelectual, y que requieren
por tanto unos apoyos personalizados
similares. Estas personas han estado siem-
pre en el seno de FEAPS, que incluye

surgida de un profundo debate interno. 
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desde sus inicios a entidades dedicadas a
las personas con autismo o a las personas
con parálisis cerebral, por ejemplo.

Al decir “puedan desarrollar su pro-
yecto de calidad de vida”, se resalta
que este proyecto es el objetivo central
de la intervención, una intervención por
tanto orientada al logro de resultados
personales significativos en un contexto
social, el logro en definitiva de una vida
realizada y plena. 

La referencia a la “inclusión” de las
personas como “ciudadanas de pleno
derecho” también transforma la visión
de nuestro propio trabajo, comprome-
tiéndonos a salir de los centros y servicios,
a tender puentes en la sociedad y ofrecer
apoyos en los contextos naturales y pro-
mover los apoyos prestados por el entor-
no cercano a la persona. La ciudadanía

plena se asienta sobre la participación
social, la pertenencia y los derechos, y es
un objetivo irrenunciable para el
Movimiento FEAPS.

Por último FEAPS asume que sin una
“sociedad más justa y solidaria” es
imposible que la persona desarrolle una
vida plena. Por ello, FEAPS debe contri-
buir a la concienciación social, reivindi-
cando la justicia y los valores de cohesión
social frente a actuaciones segregacionis-
tas o discriminatorias. 

El documento explicativo de la nueva
Misión del Movimiento FEAPS se encuen-
tra disponible en su página web: 

http://www.feaps.org/confederacion/doc
umentos/mision2010.pdf
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La obra está realizada por varios auto-
res y coordinada por Dolores Izuzquiza
Gasset y Agustín de la Herrán Gascón
miembros vinculados al Programa de
Formación para la Inserción Laboral de
Personas con Discapacidad Intelectual de
la Universidad Autónoma de Madrid. 

En una primera parte se aborda el
derecho al trabajo de las personas con
discapacidad intelectual, también se des-
cribe el Programa de empleo con apoyo
en la Fundación Prodis, y se expone la
realidad que rodea al empleo con apoyo
de las personas con discapacidad intelec-
tual. 

A continuación, de primera mano,
diferentes empresas tanto públicas como
privadas acreditan de manera detalla su
experiencia de integración de jóvenes
con discapacidad intelectual en sus plan-
tillas y explican sus expectativas, entor-
nos, procesos, personas implicadas, difi-
cultades, éxitos y resultados. Estas empre-
sas son: el Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón, el Congreso de los Diputados,
Prosegur, Administradores Solidarios,
Entremares Hoteles, la Agencia para el
Impulso y Difusión de la Salud, el Centro
Odontológico Integral y el colegio
Gaudem.

Según sus autores, el libro es también
un proyecto pedagógico que parte del
potencial de las personas con discapaci-
dad que se forman para ser contratadas

en un puesto de trabajo ordinario, lo
consiguen y lo mantienen. 

De manera resumida, de este libro se
puede extraer qué significa contratar a
una persona con discapacidad intelectual
y a través de los ejemplos de contratacio-
nes llevadas a la práctica con éxito por
distintas empresas, conocer las claves y la
metodología necesaria a aplicar a la hora
de contar con estos trabajadores, así
como, los aspectos positivos y beneficios
de dichas experiencias como son el descu-
brimiento de nuevas dimensiones de la
rentabilidad, “la disolución de prejuicios
por el descubrimiento de las capacidades
de la persona con discapacidad intelec-
tual, el desarrollo social de los trabajado-
res, el aprendizaje y formación mutuos y
la mejora generalizada como personas y
trabajadores”. 

Entre las páginas de este documento
se constata que la presencia normalizada
de personas con discapacidad intelectual
en las empresas contribuye a la evolución
y al cambio social y en definitiva a un
mejor futuro para todos. 

Isabel Sancho
INICO, Universidad de Salamanca

Izuzquiza Gasset, D. y Herrán Gascón, Agustín de
la (Coords.) (2010). Discapacidad intelectual en la
empresa. Las claves del éxito. Madrid: Ediciones
Pirámide. I.S.B.N.: 978-84-368-2313-4; pp. 280.
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carta del presidente de aetapi
Estimado/a señor/a: 

Me dirijo a usted en representación de AETAPI (Asociación de Profesionales de
Autismo, AETAPI), para informarle de la reciente publicación de las Bases de la IV
Edición del Premio “Angel Rivière”.

La creación de este premio y su propia denominación representan el deseo de los
socios y socias de AETAPI de rendir homenaje a la memoria de Ángel Rivière (1949-
2000), catedrático de Psicología pionero en la investigación científica sobre autismo en
nuestro país, y miembro fundador de esta Asociación, cuyas brillantes contribuciones y
magisterio en el ámbito del autismo han marcado de forma profunda los modos de
hacer y de pensar de los profesionales de habla hispana implicados en este ámbito. 

Los Premios tienen por finalidad, en coherencia con la misión de AETAPI, fomentar el
conocimiento generado por los profesionales sobre cualquier aspecto relacionado con
los Trastornos del Espectro del Autismo, así como la difusión de Buenas Prácticas.

En esta edición se ha incorporado una nueva modalidad de Premio, que amplía el
objeto del mismo al establecer una innovadora categoría de Buenas Prácticas en inter-
vención, y manteniendo la que ya venía otorgándose en ediciones anteriores de
Investigación, estableciéndose así dos categorías:

- Premio Ángel Rivière, en Investigación: Trabajos empíricos o reflexiones teóricas de
interés para la comprensión, evaluación o intervención, relacionados con los
Trastornos del Espectro del Autismo.

- NOVEDAD: Premio Ángel Rivière, de Buenas Prácticas: Esta nueva iniciativa está
orientada a reconocer las Buenas Prácticas que los profesionales vinculados a la inter-
vención directa desarrollan en su labor cotidiana, y que definen y orientan los mode-
los de calidad en la facilitación de los apoyos a las personas con TEA y sus familias.

Toda la información sobre el premio está disponible en nuestra web www.aetapi.org,
y para cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo pre-
mio@aetapi.org

La entrega de los premios tendrá lugar durante el XV Congreso Nacional de Autismo,
que promueve nuestra Organización, y que se celebrará del 18 al 20 de noviembre en
Zaragoza.

Le agradezco de antemano que difunda o publique esta información, con el fin de
animar a participar al mayor número de profesionales posible.

Muchas gracias
Atentamente

José Luis Cuesta Gómez
Presidente de AETAPI (Asociación Nacional de Profesionales del Autismo)
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Periodicidad y contenido

• SIGLO CERO es la Revista Española
sobre Discapacidad Intelectual.
Publica cuatro números al año (perio-
dicidad trimestral). La Revista acepta
trabajos originales en español o
inglés, tanto empíricos como teóricos,
cuya temática se centre en la discapa-
cidad y, más específicamente, en la
discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que
tengan utilidad para los investigado-
res, profesionales, familiares, y quie-
nes estén dedicados a la mejora de la
atención y condiciones de vida de las
personas con discapacidad intelectual
y las de sus familias. Los temas pueden
referirse a cualquier ámbito de la vida
del individuo o su familia: personal,
familiar, educativo, laboral, social u
otros. Se parte de una perspectiva
multidisciplinar por lo que los artícu-
los pueden provenir de la psicología,
la educación, la sociología, la medici-
na, el derecho, el trabajo social y otros
campos del conocimiento.

• El carácter monográfico es un sistema
de publicación de gran utilidad al per-
mitir profundizar en los temas, así
como recurrir a los números más indi-
cados cuando el lector necesita funda-
mentación teórica o práctica sobre
algún tema para sus propias investiga-
ciones, prácticas profesionales o cono-
cimiento y, por ello en algunas ocasio-
nes, se mantendrá el sistema de elec-
ción de temas monográficos que dan
unidad a cada número.

• Se dará preferencia a artículos que
expongan investigaciones y aplicacio-
nes empíricas, innovaciones en la

atención y apoyo, aportaciones en
evaluación e intervención, revisiones
teóricas concisas y otros estudios de
interés para el ámbito de la discapaci-
dad. 

• Otras contribuciones que también se
aceptan son:

- 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.

- 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.

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

• Los trabajos deben ser originales, iné-
ditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación. 

Envío de artículos

Los trabajos serán remitidos en versión
electrónica (formato Word) e impresa
(una copia) a la siguiente dirección:

• Miguel Ángel Verdugo. Facultad de
Psicología (INICO). Revista Siglo Cero.
Avda. de la Merced, 109-131. 37005
Salamanca, España.

• E-mail: scero@usal.es
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Normas de presentación

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

2. Redacción de los informes de investi-
gación: se recomienda seguir las nor-
mas de la Asociación Americana de
Psicología (A.P.A., 2010, 6ª edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
introducción (con una revisión históri-
ca si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, proce-
dimiento), resultados, y discusión o
conclusiones.

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

• Primera página

- En la portada del trabajo debe
hacerse constar: mes y año de fina-
lización del trabajo; título en
mayúsculas, en castellano y en
inglés; nombre del autor o autores;
dirección de correo electrónico y
filiación profesional completa de
todos los autores, indicando la insti-
tución o centro de trabajo; y la
dirección completa que se desea
figure en la publicación. 

- Financiación de la investigación (si
la hubiera): en la misma página,
indicar las becas, ayudas o cualquier
otra fuente de  financiación recibi-
da para realizar la investigación
que se desea publicar, así como los
proyectos de investigación o con-
tratos de los que resulta. Es aconse-

jable incluir, justificado a la izquier-
da, el agradecimiento por las ayu-
das recibidas.

- En un segundo párrafo, del mismo
estilo que el primero, se indicará la
dirección y teléfono/s de contacto
del autor principal, así como una
breve nota sobre su trayectoria,
intereses y actividades profesiona-
les actuales. Por parte de la redac-
ción 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.

• Segunda y tercera página

- Un resumen (abstract) del trabajo
en castellano (español) y en inglés,
que deberá contener entre 150 y
250 palabras, aunque lo más reco-
mendable es que no supere las 200.
En él se hará 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 aceptará un máximo
de 8 palabras clave.

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

- Las referencias bibliográficas, apén-
dices, tablas, figuras y notas, debe-
rán ir en hojas aparte debidamente
identificadas, y siguiendo las nor-
mas APA (2010), 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
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enumeradas correlativamente e ir
acompañadas de un pie de texto.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.

- 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. Las notas serán lo
más breves posible y hay que evitar
las que son simples referencias
bibliográficas.

Elaboración de las referencias biblio-
gráficas

Las referencias se ordenarán alfabética-
mente y se incluirán todos los trabajos
citados en el texto, incluyendo todos los
autores. El formato será el siguiente: 

• Si son libros: Autor (apellido, coma e
iniciales del nombre y punto; si son
varios autores, se separan con una
coma, poniendo una “y” antes del
último); año (entre paréntesis) y
punto; título completo del libro (en
cursiva) y punto; lugar de edición y
dos puntos; y editorial. 

• Si se trata de artículos de revistas:
Autor o autores (igual que si son
libros); año (entre paréntesis) y punto;
título del artículo y punto; nombre
completo de la revista (en cursiva) y
coma; volumen y/o número de la revis-
ta y coma; y página inicial y final del
artículo (separadas por un guión).

• Capítulos de libro: Autor o autores del
capítulo (igual que si son libros); año
(entre paréntesis) y punto; título del
capítulo y punto; nombre de los direc-
tores/compiladores del libro (iniciales
del nombre y punto, apellido, y ante-
poniendo a esto “En”); abreviatura

“Ed.” O “Eds.” (entre paréntesis); títu-
lo del libro (cursiva); página inicial y
final del capítulo (entre paréntesis y
separadas por un guión, anteponien-
do la abreviatura “pp.”); ciudad de
edición y dos puntos; y editorial.

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

- Si el autor forma parte de la narra-
ción, solo se pondrá el año entre
paréntesis. Cuando haya dos auto-
res, 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 excep-
ción de que haya otro apellido
igual y del mismo año, en cuyo caso
se pondrá la cita completa. 

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

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

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

En caso de dudas, se recomienda consul-
tar el manual de la APA (2010)

Proceso de evaluación

• Acuse de recibo: una vez recibidos los
artículos, la revista acusará recibo de
los mismos y serán sometidos a revi-
sión, correspondiendo la decisión final
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sobre su publicación a la dirección de
la revista.

• Sistema de revisión por pares: cada
artículo es revisado, al menos, por dos
miembros del Consejo Editorial,
pudiendo recurrir a un tercero en caso
de discrepancia, así como a un exper-
to en metodología. 

• Sugerencia de revisor: los autores pue-
den sugerir un posible revisor que
consideren idóneo para evaluar su tra-
bajo, indicando su correo electrónico
y, de la misma manera, pueden indicar
alguna persona que no desean que se
involucre en el proceso de revisión de
su trabajo. En cualquier caso, siempre
habrá dos revisores más, correspon-
diendo a la dirección de la revista la
decisión final.

• Comunicación al autor o autores: la
aceptación o no de los artículos será
comunicada al autor principal en un
plazo máximo de 120 días a partir de
la comunicación de la recepción del
trabajo. 

• Doble anonimato en la revisión: no se
devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre los mis-
mos con los autores y se empleará el
doble anonimato en la revisión. 

• Evaluadores externos: en las ocasiones
que así lo requieran se recurrirá a eva-
luadores externos ajenos a la entidad
editora.

Responsabilidades ética y profesio-
nal de los autores

• La investigación en la que participen
seres humanos debe llevarse a cabo de
forma ética teniendo debidamente en
cuenta el consentimiento informado.
En estos casos, se ruega a los autores
que incluyan en el manuscrito una
declaración de la aprobación de la

Comisión de Revisión Institucional o
Comité de Ética y una breve descrip-
ción de cómo se obtuvo el consenti-
miento y de quién.

Anonimato de las personas

• El anonimato de las personas debe ser
protegido y omitir cualquier informa-
ción de identificación (incluyendo
nombre, dirección, fecha de nacimien-
to, además de otros datos protegi-
dos). Cualquier presentación que no
haya sido aprobada por una comisión
de revisión interna o comité de ética,
pero que incluya la información de la
persona (tal como presentaciones de
caso clínico, imágenes o estudios de
caso) requiere, en caso de incapacita-
ción judicial o en menores, que el
padre/madre o tutor hayan firmado el
permiso para su publicación y el con-
sentimiento escrito de la persona con
discapacidad (si no está incapacitada
judicialmente para ello).

Responsabilidad de la revista

• La dirección no se hace responsable de
las ideas y opiniones expresadas por
los autores en los artículos de la revis-
ta.

• 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.

• Una vez publicado, el autor recibirá su
artículo en formato PDF y un ejemplar
de la revista en la que aparece.

NORMAS ACTUALIZADAS EL 1 DE ABRIL
DE 2010
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