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El “Congreso Internacional de Servicios Sociales y Sociosanitarios – Retos y perspectivas 

en el 2020 para la Protección y el Desarrollo Social”  que se celebró en Palencia los días 13 

y 14 de noviembre de 2014, organizado por la Escuela de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Palencia y la Universidad de Valladolid, fue un espacio de encuentro para 

plantear los retos y de análisis sobre la situación de los grupos más vulnerables en las 

sociedades actuales y de las respuestas que se están ofreciendo a sus demandas y necesidades 

desde las organizaciones públicas y privadas para la promoción del desarrollo social. Las 

diversas crisis que están marcando el inicio del siglo XXI, con el aumento de las 

desigualdades y de la vulnerabilidad social en los países más desarrollados, hacen necesaria 

una reflexión sobre las políticas y estrategias de intervención y protección social. El evento, 

que contó con la participación de reconocidos especialistas en política social, filosofía, 

educación social y trabajo social, entre otras, desarrolló temas relacionados con las paradojas 

y desafíos del futuro del estado del bienestar en tiempos de crisis, con la mejora de la calidad 

de vida de las personas dependientes, la inclusión y protección social de las personas 

socialmente más vulnerables, etc. Además, el congreso propuso realizar un análisis profundo 

y reconsiderar la acción social, educativa y comunitaria ante las trasformaciones en las 

sociedades globalizadas y las nuevas exclusiones sociales. Los principales objetivos del 

congreso eran: 

  

• Facilitar un espacio de debate e intercambio entre profesionales de la planificación, 

gestión, ejecución e investigación en diferentes ámbitos de los servicios sociales y 

sociosanitarios para el análisis de la realidad actual y las perspectivas de futuro; 

  

• Provocar un debate interdisciplinar para la búsqueda de estrategias y diseño de 

políticas y programas para el desarrollo social (servicios sociales, sociosanitarios y 

servicios relacionados: salud, vivienda, educación, empleo, etc…). 

  

• Generar redes de capacitación entre gestores, profesionales e investigadores para 

aumentar la competencia para identificar y responder desde las organizaciones públicas 

y privadas a las necesidades sociales actuales. 
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COMUNICACIONES ORALES 

 

Cómo proporcionar apoyos a las personas con discapacidad intelectual desde una 

perspectiva inclusiva. 

 

Verónica Marina Guillén Martín ( veronicaguillen@usal.es) 

Eva Vicente Sánchez 

Miguel Ángel Verdugo Alonso 

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca 

 

Resumen 

Dentro del ámbito de la discapacidad intelectual, los apoyos se definen como  un universo de 

recursos y estrategias que mejoran el funcionamiento humano, permitiendo disminuir las 

discrepancias existentes entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno. Por 

tanto, las necesidades de apoyo difieren tanto cuantitativa como cualitativamente de unas 

personas a otras. Asimismo, existen variaciones en la intensidad y naturaleza de los apoyos 

que necesita una misma persona para desenvolverse de manera satisfactoria en  los diferentes 

contextos, variando a su vez  estas necesidades en las diferentes etapas del desarrollo. En 

definitiva, no todas las personas con discapacidad necesitan siempre los mismos apoyos, por 

lo que las entidades y organizaciones encargadas de proporcionar apoyos deben  realizar 

planificaciones individualizadas que se ajusten a las necesidades de cada persona en cada 

contexto y momento concreto. En los últimos años han surgido  diferentes modelos de 

planificación que establecen recomendaciones, estrategias y criterios para la provisión eficaz 

de apoyos individualizados. Concretamente, se matizan  en este trabajo los componentes clave 

dentro del proceso de planificación de apoyos propuesto por la Asociación Americana de 

Discapacidad Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, 2010),  dando pautas específicas  a 

tener en cuenta en cada uno de ellos y discutiendo sus implicaciones. En este sentido, se da 

especial relevancia a la evaluación de los intereses personales y las necesidades de apoyo que 

debe establecerse de manera previa al diseño e implementación  de los programas 

individualizados de apoyo. 

 

Palabras clave: discapacidad intelectual, apoyos, necesidades de apoyo, evaluación 

planificación individualizada.                         
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Introducción  

La importancia de la evaluación de las personas con discapacidad intelectual ha estado 

tradicionalmente centrada en la comprensión de los problemas encontrados en el 

funcionamiento del individuo, siendo sus principales objetivos, por tanto, el diagnóstico y la 

clasificación. No obstante, desde la llegada del paradigma de apoyos a la vida de las personas 

con discapacidad a finales del siglo XX, el proceso de evaluación en el campo de la 

discapacidad  intelectual ha empezado también a entenderse  como la herramienta 

fundamental para orientar la práctica diaria hacia la nueva perspectiva socioecológica y de 

calidad de vida planteada a nivel teórico (Luckasson et al., 1992; Luckasson et al., 2002). De 

esta manera, la evaluación queda operativizada actualmente en este campo como un proceso 

de recogida sistemática de información dirigida a cumplir tres funciones diferentes: (1) 

diagnóstico; (2) clasificación; y (3) perfil de apoyos.   

Estos tres componentes han de ser tenidos en cuenta de manera diferenciada ya que, en 

función de cuál sea el objetivo de la evaluación, se debe concretar el tipo de información que 

se debe recoger, los instrumentos a utilizar y/o los criterios de evaluación. Snell y Drake 

(1994) concluyeron que la etiqueta de discapacidad es necesaria en términos de elegibilidad, 

pero un perfil de necesidades de apoyo es esencial para poder diseñar y proporcionar los 

apoyos que necesita cada persona con discapacidad intelectual. Este perfil aporta resultados 

con dos finalidades diferentes: por un lado, generar información aplicable a la toma de 

decisiones en un amplio abanico de temas legales y, por otro lado, de manera primordial, 

ayudar en el proceso de planificación de apoyos proporcionados por profesionales, familiares 

y amigos. 

Asimismo, es preciso tener en cuenta en cuenta que los perfiles de apoyos cuentan con cuatro 

características principales (Schalock et al., 2010): (1) son individuales y cambiantes; (2) están 

orientados a la consecución de resultados deseados o valorados por la persona; (3) se 

relacionan con la mejora de la calidad de vida y la participación, no sólo con el aprendizaje; y 

(4) buscan, preferentemente, apoyos naturales. De esta manera, resulta necesario que las 

planificaciones de apoyos establecidas desde las diferentes organizaciones y entidades que 

trabajan con esta población recojan la importancia de una evaluación individualizada, 

continua y flexible. 
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Planificación Individualizada de Apoyos 

Los apoyos son un universo de recursos y estrategias que mejoran el funcionamiento humano; 

sin embargo, no todas las personas necesitarán todos los apoyos disponibles ni necesitarán los 

mismos apoyos en las diferentes áreas ni a lo largo de su vida (Schalock et al., 2010). 

Asimismo, las necesidades de apoyo de una persona difieren de otra tanto cuantitativamente 

(en número) como cualitativamente (en naturaleza). Por ello, los equipos de planificación han 

de desarrollar e implementar apoyos individualizados que se ajusten a las necesidades de cada 

persona, en cada contexto y momento concretos.  

Este proceso es fundamental para el desarrollo de planes de apoyo centrados en la persona y 

debe basarse en cuatro directrices (Thompson et al., 2009): (1) cualquier discrepancia 

existente entre una persona y el entorno produce una necesidad de apoyo que puede suplirse a 

través del uso apropiado de los apoyos individualizados, más que centrándose en el ‘arreglo’ 

de la persona; (2) dado que estos apoyos individualizados están basados en el desarrollo y 

aplicación de un plan predeterminado, es probable que mejoren el funcionamiento humano y 

los resultados personales; (3) los apoyos son un puente entre lo que es y lo que puede ser; (4) 

hay una relación recíproca entre las limitaciones y las necesidades de apoyo (mayores 

limitaciones suelen asociarse a una mayor intensidad de necesidades de apoyo); no obstante, 

poner el foco en reducir el desajuste entre las competencias individuales y las demandas del 

entorno, más que en el déficit, optimiza la identificación del sistema de apoyos necesario para 

mejorar el funcionamiento humano y los resultados esperados.  

Asimismo, se considera que este proceso será eficaz siempre y cuando (Claes, Van Hove, 

Vandevelde, van Loon y Schalock, 2012.): (a) se haga de forma rigurosa y ordenada;  (b) se 

valoren las  prioridades y metas individuales en la vida de la persona con discapacidad; (c) la 

evaluación de las necesidades de apoyo se efectúe con instrumentos fiables y válidos; (d) se 

supervise y evalúe todo el proceso de cambio tomando como base los resultados personales; 

(e) se exprese el compromiso de la sociedad; y (f) se utilicen sistemas de apoyo que incluyan 

prioritariamente apoyos naturales (profesionales, familiares y amigos), pero también con el 

uso de la tecnología, la educación y el aprendizaje de nuevas destrezas, adaptación del 

entorno, incentivos y fortalezas personales. 

 

Desde la aparición del actual paradigma de apoyos surgen modelos de planificación que 

cumplen estas recomendaciones y criterios, abogando por la importancia de la evaluación 

individualizada como paso previo al diseño y provisión de apoyos (Luckasson et al., 1992; 

Luckasson et al., 2002; Thompson McGrew y Hughes, 2002) Sin embargo, los elementos y 
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fases de la misma han ido variando para darle una mayor coherencia y potenciar su 

implementación.  

La investigación llevada a cabo bajo esta perspectiva en las últimas décadas ha permitido 

matizar los conceptos clave dentro del proceso de planificación de apoyos, mejorando así los 

aspectos iniciales hasta llegar al proceso de planificación de cinco componentes planteado en 

la actualidad (Figura 1) desde la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo-AAIDD (Schalock et al., 2010; Thompson et al., 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Proceso de cinco componentes para la evaluación, planificación y provisión de apoyos (Thompson et 
al., 2009; Schalock et al. 2010) 

   

La representación de este modelo aporta una idea rápida y visual de cuáles son las pautas a 

seguir en la planificación de apoyos y qué objetivos se han de cumplir en cada una de ellas. 

No obstante, es necesario realizar un análisis exhaustivo de los componentes para poder llegar 

a conocer con precisión las estrategias y herramientas procedimentales que deben estar 

implicadas en cada uno de ellos. Por ello, posteriormente se ofrece, de manera detallada, una 

descripción exhaustiva de cada uno de los componentes (Schalock et al.,  2010; Thompson et 

al., 2009). 

COMPONENTE 1 
 

Identificar metas y 
experiencias de vida deseada 

COMPONENTE 2 
 

Evaluar las necesidades de 
apoyo 

COMPONENTE 3: Desarrollar e Implementar Un Plan Individualizado 
  

Usar los resultados de los componentes 1 y 2 para priorizar las preferencias e identificar lo 
resultados personales y las necesidades de apoyo. 

Identificar los recursos de apoyo que se necesitan así como aquellos que son utilizados 
actualmente. 

Escribir un plan individualizado que especifique el perfil y los tipos e apoyo necesarios para 
participar en lugares y actividades específicos e implementar un plan. 

COMPONENTE 4: Supervisar el progreso 
 

Comprobar hasta qué punto el plan individualizado fue implementado como estaba 
previsto. 

COMPONENTE 5: Evaluación 
 

Evaluar hasta qué punto los resultados personales han mejorado. 
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Componente 1. Identificar las experiencias y metas de vida deseadas 

La identificación de intereses y objetivos personales debe suponer el referente de cualquier 

planificación de apoyos. Concretamente, esta  evaluación requiere el uso de los procesos de 

Planificación Centrada en la Persona (PCP), método que ofrece mejores resultados que los 

métodos tradicionales (O’Brien, 2004).  

Desde la PCP se requiere que la atención no recaiga sobre los profesionales y los servicios 

sino sobre los sueños de la persona, las preferencias personales y los intereses, relacionándose 

de manera estrecha con el concepto ‘autodeterminación’. El objetivo es descubrir qué es 

importante para una persona, sin importar la carencia de recursos o limitaciones en las 

habilidades de la persona, e intentar llevarlo a cabo en ambientes normalizados con la ayuda 

de familiares y amigos. La PCP pretende lograr una visión global de la vida esperada por una 

persona teniendo en cuenta aquellos aspectos que son favorables (a mantener) y aquellos que 

mejorarán su vida en el futuro (a cambiar). 

Componente 2. Determinar el perfil y la intensidad de las necesidades de apoyo 

Consiste en evaluar las necesidades de apoyo de la persona. Actualmente, se considera que 

esas necesidades detectadas deben ser el ‘hilo conductor’ de todo el proceso de intervención 

(Schalock y Luckasson, 2013). Cualquier método que un equipo de planificación encuentre 

útil para evaluar las necesidades de apoyo puede ser utilizado, incluyendo la observación 

directa. No obstante, las herramientas más aconsejadas para la evaluación de las personas con 

discapacidad intelectual son las escalas de medición (Verdugo, 1994). Sin embargo, no 

cualquier escala es útil, ya que es necesario un proceso de estandarización que garantice que 

la información obtenida en el test es consistente con el constructo específico y que permita 

comparar la puntuación de la persona evaluada con su grupo de referencia (Salvia e Isseldyke, 

1995).  

A pesar de los diversos intentos por desarrollar escalas de necesidades de apoyo llevados a 

cabo en los últimos años (Gould, 1998; Hennike, Myers, Realon y Thompson, 2002; 

Lewellyn, Parmenter, Chan, Riches y Hindmarsh, 2005; Thompson et al., 2004),  aún  hoy la 

falta de instrumentos en este ámbito es evidente. Esta carencia está suponiendo un obstáculo 

para la implantación de planes individualizados y, en definitiva, para el cambio 

organizacional y la mejora de la calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2012). En España, solo 

existe un instrumento capaz de medir de manera válida las necesidades de apoyos de las 

personas con discapacidad intelectual: La Escala de Intensidad de Apoyos (SIS) (Giné et al., 

2007; Verdugo, Arias e Ibáñez, 2007).   
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Escala de Intensidad de Apoyos (SIS) 

La SIS fue desarrollada de manera original en Estados Unidos por la AAIDD durante varios 

años mediante un proceso que incluyó (Thompson, Hughes et al., 2002): (a) una extensa 

revisión de bibliografía para identificar potenciales indicadores; (b) la realización de sesiones 

de trabajo, empleando la metodología Q para establecer la agrupación inicial de los ítems; y 

(c) la realización de estudios de campo donde se recogieron datos de más de 1.800 personas 

con discapacidad intelectual. Finalmente, la  versión definitiva de la escala es aplicable a 

adultos (mayores de 16 años) con cualquier grado de discapacidad intelectual y tiene como 

objetivo identificar la naturaleza del apoyo que la persona evaluada necesita para participar 

con éxito en la vida cotidiana. Para ello, la escala se divide en tres secciones principales: 

• La sección 1, compuesta por 49 actividades agrupadas en seis categorías (subescalas) 

referentes a las principales áreas cotidiana: ‘hogar’, ‘comunidad’, ‘aprendizaje a lo largo de la 

vida’, ‘empleo’, ‘salud y seguridad’, y ‘actividades sociales’. Cada ítem ha de ser evaluado a 

través de tres índices de medida (tipo, frecuencia y tiempo diario de apoyo), cada uno de los 

cuales utiliza una escala Likert de 5 opciones (0-4). Las puntuaciones obtenidas sirven para 

obtener el perfil y el nivel de intensidad de necesidades de apoyo. 

• La sección 2 mide ocho actividades sobre protección y defensa. No se contempla su 

medición dentro del índice y perfil de necesidades de apoyo, sino que se trata de una escala 

suplementaria. Se puntúa de manera más cualitativa, recogiendo aquellas cuatro actividades 

en las que la persona presenta mayores necesidades. Actualmente, se está valorando la 

pertinencia de incluir esta escala suplementaria dentro del índice y perfil de intensidad de 

necesidades de apoyo generales (Shogren, Thompson et al., 2014). 

• La sección 3 valora las necesidades excepcionales de apoyo en 15 condiciones médicas y 

12 problemas de conducta diferentes en los que una persona puede requerir apoyo. La 

intensidad de apoyos se mide en una escala Likert de tres puntos (0= no tiene la condición o 

no necesita apoyo, 1= necesita algún apoyo y 2= necesita apoyo extenso).  

Teniendo en cuenta la gran acogida internacional de esta escala, que ha sido adaptado y 

aplicado internacionalmente con garantías de fiabilidad y validez en 13 idiomas (Schalock, 

Thompson y Tassé, 2008), entre ellos español (e.g., Verdugo, Ibáñez y Arias, 2007), se ha 

iniciado desde la AAIDD un proyecto internacional destinado al desarrollo de una escala de 

características similares centrada en la evaluación de niños y jóvenes con discapacidad 

intelectual.  
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Escala de Intensidad de Apoyos para Niños y Adolescentes (SIS-C) 

El objetivo de esta escala es aportar información sobre las necesidades de apoyos de las 

personas con discapacidad intelectual en edades tempranas (5-16 años), permitiendo gozar de 

las ventajas de la planificación individualizada desde la infancia. Aunque el desarrollo de la  

SIS-C (Thompson et al., 2008) se basa en las características de la SIS, cada una de estas 

escalas está destinada a una población diferente, por lo que existen variaciones de contenido 

que hacen necesario un nuevo proceso de validación y baremación en los diferentes países en 

los que se está desarrollando y adaptando (Thompson et al., 2014; Guillén, Verdugo, Arias y 

Vicente, en prensa). 

Entre las principales diferencias destaca la modificación de las áreas y actividades evaluadas: 

se eliminan aquellas relacionadas con el empleo y el aprendizaje a lo largo de la vida; se 

añaden actividades relacionadas con el contexto escolar; y se incorpora la subescala de 

protección y defensa dentro de la sección principal. Asimismo, en la SIS-C se da énfasis a la 

edad específica de la persona evaluada, ya que se requiere discernir entre las necesidades 

derivadas del desarrollo y aquellas derivadas de la discapacidad. 

Componente 3. Desarrollar un plan individualizado 

Consiste en diseñar un plan, basado en la información recogida, que de respuesta a las 

necesidades e intereses. La discusión en este punto pasa del futuro al presente, y es importante 

que sea diseñado e implementado un plan de acción optimista y realista, estableciendo 

prioridades. Se busca es un plan individualizado que especifique las actividades en los que es 

probable que una persona participe, la intensidad del apoyo que será proporcionado y las 

personas responsables de dar los apoyos. 

Componente 4. Supervisar el progreso 

Es necesario mantener una rigurosa supervisión de hasta qué punto el plan individual de una 

persona se está aplicando. La supervisión debe ser continua y sistemática por medio de 

reuniones periódicas para considerar la congruencia entre lo que fue planeado y lo que ha 

sucedido. Los equipos de planificación deberían supervisar los planes de apoyo al menos una 

vez al año, a medida que las personas crecen y sus intereses cambian. 

Componente 5. Evaluación 

En esta última fase se plantea examinar hasta qué punto se están cumpliendo las experiencias 

de vida deseadas y las metas a partir de los resultados personales. Obtener información sobre 

los resultados personales obtenidos contribuye a fomentar las prácticas basadas en la 

evidencia y en los resultados. Dentro del campo de la discapacidad intelectual, el enfoque que 
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cuenta con mayor fundamentación para garantizar la eficacia de una planificación  

individualizada de apoyos realizada desde las organizaciones, se basa en el incremento de la 

calidad de vida de la persona (Schalock y Verdugo, 2012).  

 

Conclusiones y Discusión 

La concepción actual de discapacidad intelectual (Schalock et al., 2010) conserva los tres 

procesos de evaluación (diagnóstico, clasificación y perfil/planificación de apoyos) 

establecidos en 1992 (Luckasson et al.). Sin embargo, actualmente, se aporta un énfasis 

añadido a la planificación de apoyos como medio para mejorar el funcionamiento y la calidad 

de vida de las personas con discapacidad. 

Entre los elementos centrales del desarrollo de planes individualizados de apoyo (Schalock et 

al., 2010; Thompson et al., 2009) destaca la evaluación de intereses personales y de las 

necesidades de apoyo individuales. Para que los apoyos puedan cumplir su rol, es preciso 

adoptar un enfoque basado en la metodología PCP y realizar un análisis completo y riguroso 

de las necesidades de apoyo de la persona. 

Las tres últimas décadas de estudio científico del constructo de ‘necesidades de apoyo’ han 

puesto de manifiesto su relevancia en los servicios sociales. No obstante, el desarrollo de 

herramientas que permitan  la  evaluación de estas necesidades y la  implementación eficaz de 

los programas de apoyos sigue siendo hoy en día una de las principales demandas de los 

profesionales.  

Por ello, actualmente se está trabajando en la elaboración y mejora de escalas de evaluación 

de necesidades de apoyo (e.g., Arnold et al., 2014; Thompson et al., 2008). Asimismo, se 

están empezando a desarrollar protocolos específicos de actuación que aportan guías 

concretas para el desarrollo de planes de apoyos individualizados y alinean las áreas de 

necesidades de apoyo con las dimensiones de calidad de vida (e.g., Gobierno de Alberta, 

2013; van Loon, Claes, Vandevelde, Van Hove y Schalock, 2010). 
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Resumen 

La investigación internacional avala que los esfuerzos destinados a promover la 

autodeterminación se asocian con el logro de resultados positivos en la etapa educativa y en la 

vida adulta de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Además de la 

importancia que constata la investigación, las oportunidades de elección y la 

autodeterminación son aspectos que han sido frecuentemente demandados por las personas 

con discapacidad como derechos básicos orientados al control y empoderamiento en su propia 

vida. En definitiva, el énfasis en la autodeterminación debe plasmarse en los servicios y 

apoyos que reciben las personas con discapacidad, no solo como un indudable derecho que 

hay que respetar, sino también incorporando los sueños, metas y todos los aspectos 

relacionados con la autodeterminación como punto central de una planificación de los 

servicios centrada en la persona. Sin embargo, a pesar de que la autodeterminación es 

valorada como relevante tanto por las propias personas con discapacidad como por los 

profesionales en este ámbito, diversos estudios ponen de manifiesto la existencia de barreras 

(como la carencia de tiempo, de formación o de materiales) que dificultan poder prestar una 

atención suficiente a la promoción de la autodeterminación. En este trabajo se presenta una 

revisión de los escasos materiales disponibles, tanto para la evaluación como para la 

promoción y formación en autodeterminación, elaborados para dar respuesta a las demandas 

efectuadas por las propias personas con discapacidad. No obstante, estas herramientas siguen 

siendo insuficientes y aún es necesario el desarrollo de estrategias de evaluación e 

intervención en este ámbito. 

 

Palabras clave: autodeterminación, discapacidad intelectual, recursos, evaluación, 

promoción.
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Introducción  

Cada vez con más fuerza, la autodeterminación se considera un resultado educativo 

importante para los estudiantes con y sin discapacidad (Abery y Stancliffe, 2003; Field y 

Hoffman, 1994; Wehmeyer, 1996). La autodeterminación implica poder manifestar conductas 

con un carácter intencional y volitivo dirigido a convertirse en el agente causal principal de 

los acontecimientos o situaciones que pasan a nuestro alrededor y mantener o mejorar la 

calidad de vida (Wehmeyer, 2005). La investigación tradicional apunta que las personas con 

discapacidad son, en general, menos autodeterminadas que sus iguales sin discapacidad 

(Robertson et al., 2001; Wehmeyer, Kelchner y Richards, 1996). Sin embargo, enfoques 

recientes (Wehmeyer y Little, 2013) defienden que este hecho puede no deberse directamente 

a una falta de capacidad, sino que, más bien, es el reflejo de la falta de oportunidades para 

aprender y practicar las habilidades relacionadas con la autodeterminación.. 

Existe evidencia empírica que demuestra que la promoción de la autodeterminación es 

un factor clave que contribuye a la obtención, no solo de un mayor nivel de 

autodeterminación, sino también de resultados positivos durante la etapa educativa, el periodo 

de transición y la vida adulta de las personas con discapacidad (Martorell, Gutierrez-Recacha, 

Pereda y Ayuso-Mateos, 2008; Shogren, Palmer, Wehmeyer, Williams-Diehm y Little, 2012; 

Wehmeyer y Palmer, 2003; Wehmeyer et al., 2012). Investigaciones recientes muestran que 

estudiantes con discapacidad que participan en programas de intervención en 

autodeterminación presentan un patrón de crecimiento en el nivel de autodeterminación 

significativo (Wehmeyer, Palmer, Shogren, Williams-Diehm y Soukup, 2013) y se facilita 

también el acceso al currículo general y el logro de metas (Shogren et al., 2012). 

Teniendo en cuenta la relevancia de la autodeterminación en la vida de las personas 

con discapacidad, es fundamental que los profesionales de los servicios educativos y sociales 

conozcan los distintos recursos disponibles para implementar un enfoque basado en la 

autodeterminación. En este trabajo, se realiza una revisión de los distintos recursos existentes, 

estructurándolos en tres categorías: (a) recursos conceptuales; (b) recursos evaluativos; y (c) 

recursos de intervención. 

 

Revisión de recursos conceptuales 

Los recursos conceptuales ayudan a los profesionales a mejorar la comprensión que 

tienen sobre el constructo de autodeterminación y les sitúa en relación a las implicaciones 

derivadas desde este enfoque. Facilitan que las actuaciones y actitudes que llevan a cabo día a 

día sean reflejo de la promoción de la autodeterminación y el derecho a elegir de las personas 

con discapacidad. Si los profesionales no conocen el marco conceptual que subyace a la 



27 

autodeterminación, difícilmente podrán explicar y transmitir la importancia de este concepto 

(Browder, Wood, Test, Karvonen y Algozzine, 2001).  

Cuando utilizamos el término autodeterminación en el ámbito de la discapacidad 

podemos aludir a distintas definiciones y modelos teóricos (Abery y Stancliffe, 2003; Field y 

Hoffman, 1994; Wehmeyer, 1999, 2005; Shogren et al., en prensa). A pesar de las aparentes 

diferencias existentes entre los modelos descritos en la Tabla 1, la esencia del constructo se 

mantiene. Todos entienden la autodeterminación como una característica de la persona, que se 

desarrolla desde la infancia hasta la vida adulta a través del aprendizaje de determinados 

componentes específicos, que se adquieren en la interacción de la persona con su entorno. 

Además, la autodeterminación no se concibe como un concepto de todo o nada, de 

manera que no se puede decir categóricamente que las personas son o no son 

autodeterminadas, sino que se entiende como una característica disposicional que se puede 

aprender y promover de manera explícita y que se manifiesta de múltiples formas. Por su 

parte, al aceptarse que la autodeterminación se adquiere a lo largo de la vida (ligada al 

desarrollo), se admite también la posibilidad de promover su aprendizaje a través de la puesta 

en marcha de programas de intervención y mediante la provisión de un entorno favorecedor y 

proveedor de los apoyos necesarios.  

 

Tabla 1. Resumen de las potencialidades y características de los principales modelos teóricos 

existentes sobre autodeterminación 

Modelo teórico Características principales 

Modelo Funcional de 
Autodeterminación 
(Wehmeyer, 1999) 

Es un modelo sintético y parsimonioso que proporciona una 
aproximación sencilla al constructo de autodeterminación. 
Operativiza el concepto en base a cuatro características 
esenciales que se pueden observar en el comportamiento 
autodeterminado (autonomía, autorregulación, 
empoderamiento y autorrealización). A su vez, estas cuatro 
características esenciales surgen del aprendizaje y desarrollo 
de un conjunto de componentes elementales 
interrelacionados. 
Empíricamente validado y ampliamente aceptado a nivel 
internacional. 

Modelo de cinco pasos 
de autodeterminación 
(Field y Hoffman, 
1994) 

Es un modelo relacional que establece un modelo circular 
entre los componentes que definen el desarrollo de la 
autodeterminación. Propone que el constructo de 
autodeterminación se puede entender en base a la relación 
que se establece entre cinco componentes principales 
(conocimiento de uno mismo, evaluación o valoración 
personal de uno mismo, planificación, actuación o ejecución 
y experiencias de aprendizaje y de logro a lo largo de la 
vida). Empíricamente validado. 
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Modelo Ecológico-
Tripartito de 
Autodeterminación 
(Abery y Stancliffe, 
2003) 

Es un modelo muy completo que desarrolla dos enfoques: (a) 
un enfoque tripartito que intenta explicar el constructo de 
autodeterminación utilizando la relación entre tres elementos 
(grado de control ejercido; grado de control deseado e 
importancia) y; (b) un enfoque ecológico que intenta realizar 
un análisis exhaustivo de las variables personales y 
ambientales asociadas a la autodeterminación. 
Empíricamente validado. 

Teoría de la Agencia 
Causal (Shogren et 
al., en prensa) 

Es un modelo reformulado reciente, pendiente de su 
publicación y validación definitiva, que define la 
autodeterminación como una característica disposicional 
manifestada por actuar como agente causal en la propia vida. 
Este enfoque propone tres características esenciales que 
definen las acciones autodeterminadas: (a) acciones volitivas 
(autonomía y acciones iniciadas por uno mismo); (b) acción 
agencial (autorregulación, autodirección…) y; (c) creencias 
control-acción (empoderamiento, autorrealización, 
expectativas de control…) 

 

 

Revisión de recursos de evaluación  

 Los recursos evaluativos se convierten en un elemento de vital importancia como 

primer paso fundamental en cualquier proceso de enseñanza. La evaluación nos permite: (a) 

tomar decisiones sobre la necesidad o no de poner en marcha un programa instruccional en un 

ámbito determinado; (b) identificar las necesidades específicas existentes y determinar las 

prioridades de dicha intervención; (c) proporcionar una medida de feedback, evaluación 

continua o autoconocimiento; y (d) tras la implementación de un determinado programa de 

promoción permite determinar la eficacia del mismo y detectar posibles áreas de mejora.  

 Actualmente, existen herramientas de evaluación diseñadas para evaluar la 

autodeterminación en personas con discapacidad, desarrolladas principalmente en inglés 

([Minnesota Self-Determination Scales] Abery et al., 1995a; 1995b; [Self-Determination 

Assessment Battery] Hoffman, Field y Sawilowski, 2004; [ChoiceMaker Self-Determination 

Assessment] Martin, Huber-Marshall, Maxon, Jerman y Miller, 1996; [The ARC´s Self-

Determination Scale] Wehmeyer, 1995; [AIR Self-Determination Scale] Wolman, Campeau, 

DuBois, Mithaug y Stolarski, 1994).  

Sin embargo, contrasta la existencia de muy pocos instrumentos desarrollados y 

validados con población española. Concretamente, únicamente dos instrumentos de 

evaluación destacan como recursos disponibles en España capaces de medir el nivel de 

autodeterminación de las personas con discapacidad.  

Por un lado, Verdugo, Gómez-Vela, Badia, González-Gil y Calvo (2009) y 

Wehmeyer, Peralta, Zulueta, González y Sobrino (2006) realizaron dos traducciones y 
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adaptaciones lingüísticas paralelas de la escala desarrollada por Wehmeyer (1995) [The 

ARC´s Self-Determination Scale]. Sin embargo, debido a las limitaciones encontradas en esta 

escala tanto en su versión original (Wehmeyer et al., 2006) como en su adaptación al 

castellano (Verdugo et al., 2009; Wehemyer et al., 2006), se ha desarrollado recientemente 

una nueva escala, la Escala ARC-INICO, que evalúa el nivel de autodeterminación y sus 

dimensiones esenciales. Esta escala, basada en los antecedentes previos, cuenta con 

numerosas garantías de fiabilidad y validez (Verdugo et al., en prensa; Verdugo et al., 2013; 

Vicente, Verdugo, Gómez-Vela, Pulido y Guillén, en prensa). A continuación, se presentan en 

la Tabla 2 las características principales de estas herramientas. 

 

Tabla 2. Instrumentos de evaluación adaptados y desarrollados en España 

Instrumento Características principales 

Adaptaciones españolas 
de la escala “The ARC’s 
Self-Determination 
Scale” 
 (Verdugo et al., 2009) 
(Wehmeyer et al., 2006) 

La versiones en castellano mantuvieron intactas las 
características de la versión original [“The ARC’s Self-
Determination Scale”]. 
Autoinforme compuesto por 72 ítems divididos en cuatro 
secciones: Autonomía; Autorregulación; Creencias de 
control y eficacia; y Autoconocimiento 
Formatos de cumplimentación diferentes en cada una de las 
secciones (formato de respuesta múltiple, dicotómico, o 
abierto). 
Diseñada para evaluar a jóvenes con y sin discapacidad 
intelectual de entre 11 y 19 años. 

Escala ARC-INICO de 
Evaluación de la 
Autodeterminación 
 (Verdugo et al., en 
prensa; Verdugo et al., 
2013; Vicente et al., en 
prensa) 

La Escala ARC-INICO de Evaluación de la 
Autodeterminación es un autoinforme que consta de un total 
de 61 ítems, divididos en cuatro secciones: Autonomía; 
Autorregulación; Empoderamiento; y Autoconocimiento 
Formato de respuesta múltiple basado en la frecuencia para la 
primera sección o en el grado de acuerdo para el resto de 
secciones 
Diseñada para evaluar a jóvenes con discapacidad intelectual 
de entre 11 y 19 años. 

 

Revisión de recursos de intervención  

Además de la importancia de los recursos conceptuales y evaluativos, existen otro tipo 

de recursos fundamentales para los profesionales que les permiten apoyar el proceso de 

desarrollo de la autodeterminación. Los recursos de intervención orientan a los profesionales 

sobre cómo incorporar la autodeterminación en los programas educativos y de atención 

directa. Dentro de este tipo de recursos de intervención podemos mencionar (Browder et al., 

2001): (a) la investigación existente sobre el rol de la intervención; (b) los programas o 
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curriculum específicos; y (c) las guías o protocolos que orientan la aplicación de los 

principios para la promoción de la autodeterminación. 

En primer lugar, la investigación pone de manifiesto que, al menos en el ámbito 

educativo, los profesionales están familiarizados con el constructo de autodeterminación y 

proporcionan un alto valor a su promoción (Carter, Lane, Pierson y Stang, 2008; Grigal, 

Neubert, Moon y Graham., 2003; Mason et al., 2004; Peralta, González-Torres y Sobrino, 

2005); realizan esfuerzos instruccionales para promover las habilidades y oportunidades 

relacionadas con ella; y emplean distintos métodos para enseñar a ser más autodeterminado 

(Thoma et al. 2002). Sin embargo, destaca también la existencia de barreras que dificultan o 

impiden la puesta en marcha de estrategias de promoción de la autodeterminación (Cho, 

Wehmeyer y Kingston, 2010; Mason et al., 2004; Peralta et al., 2005). 

En segundo lugar, en relación a los métodos de intervención diseñados 

específicamente para trabajar la conducta autodeterminada, destaca la cantidad de curriculums 

desarrollados en inglés ([Steps to Self-Determination” Curriculum] de Field y Hoffman, 

1996; 2002; [Programa “Next STEP”] de Halpern, Herr, Doren y Wolf, 2000; [The Self-

Directed IEP, ChoiceMaker Curriculum] de Martin et al., 1996; [Programa "take charge"] de 

Powers et al., 1996; [The Self-Determination Learning Model of Instruction] de Mithaug et 

al., 1998; Wehmeyer et al., 2000).  

Sin embargo, en España contrasta la escasez de programas (Tabla 3), siendo la 

mayoría de ellos desarrollados gracias al esfuerzo de la Confederación Española de 

Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). 

 

Tabla 3. Programas de promoción de la autodeterminación desarrollados (España) 

Programa Características principales 

Formación en 
Autodeterminación para 
Familias 
(Ponce, 2010) 

Cuaderno de Buenas Prácticas FEAPS cuyo objetivo 
principal es sensibilizar a las familias de jóvenes y adultos 
con discapacidad intelectual sobre el concepto de 
autodeterminación y los distintos componentes que la 
integran y ayudarles a entender mejor las acciones que los 
profesionales y servicios emprenden para apoyar la 
autodeterminación. 
El curso consta de 10 sesiones, que incluyen 
presentaciones, actividades y tareas para casa, en las que 
se tratan temas importantes para la autodeterminación 
(conocerse, metas, resolver problemas, elecciones…). 

Autodeterminación 
(Grupo de autogestores de 
ATZEGI, 2009) 

Cuaderno de Buenas Prácticas FEAPS cuyo objetivo es 
proporcionar una guía para el personal de apoyo en la que 
se oriente sobre cómo favorecer y potenciar las 
oportunidades de las personas con discapacidad para 
practicar y desarrollar competencias de autodeterminación 
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en la vida real. 
La autodeterminación de 
las personas con 
discapacidad intelectual 
(Equipo de ASPRONA 
Valladolid, 2002) 

Cuaderno de Buenas Prácticas FEAPS en el que se plasma 
una experiencia real, llevada a cabo en ASPRONA 
Valladolid, que puede servir como guía para mejorar las 
prácticas profesionales en el área de apoyo a la 
autodeterminación de las personas con discapacidad 

 

Por último, existen una serie de orientaciones generales para la promoción de la 

autodeterminación, las cuales pueden adaptarse a las particularidades de cada persona. Este 

tipo de estrategias de promoción tienen un carácter incidental, es decir, pueden ponerse en 

marcha sin que el objetivo específico sea la promoción de la autodeterminación e implican 

que las familias y los profesionales adopten una actitud positiva hacia la promoción de la 

autodeterminación como un elemento intrínseco a la enseñanza. Shogren y Turnbull (2006) 

proponen una serie de estrategias sencillas que las familias y los profesionales pueden utilizar 

(adaptándolas individualmente) para apoyar el desarrollo de las capacidades relacionadas con 

la autodeterminación, proporcionar los apoyos y las oportunidades necesarias, y garantizar un 

entorno favorecedor para la promoción de la autodeterminación. 

 

Conclusiones y discusión  

Los cambios en la concepción de la discapacidad y el reconocimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad, están fomentando que las organizaciones desarrollen una 

nueva visión de sus servicios, tomando como centro la promoción de la autodeterminación y 

la calidad de vida en el diseño de programas y apoyos a las personas con discapacidad. 

Actualmente, la autodeterminación, junto con otros elementos fundamentales (planificación 

individualizada, desarrollo personal…), se convierte en un pilar fundamental sobre el que 

apoyar la planificación de los servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad. Sin embargo, sigue siendo necesario aumentar el conocimiento en éste 

ámbito y fomentar el desarrollo de recursos conceptuales, evaluativos y de intervención que 

faciliten el fomento de la autodeterminación desde los servicios sociales. 
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                                                                Resumen                                                                                                                          

La evaluación de la conducta adaptativa constituye un paso imprescindible en el diagnóstico, 

clasificación y establecimiento de apoyos para las personas con discapacidad intelectual. En 

nuestro país, el número de instrumentos adecuados para la medición de la conducta adaptativa 

es muy limitado. En este trabajo se pretenden dos objetivos, por un lado, dar a conocer las 

herramientas existentes adaptadas a población española, y por otro, exponer la relación de la 

conducta adaptativa con el nivel de inteligencia y edad, la existencia de puntos débiles en 

habilidades de conducta adaptativa, así como la influencia de las conductas problemáticas con 

la escala ABS-RC:2. El estudio se llevó a cabo con 198 adultos con discapacidad intelectual, 

de 18 a 69 años, usuarios de la fundación Aspanias (Burgos). Por último, se discuten las 

implicaciones de los hallazgos encontrados para la asignación a recursos de atención, 

programas de formación y servicios de apoyo a personas con discapacidad. 

Palabras clave: conducta adaptativa, discapacidad intelectual, ABS-RC-2, necesidades de 

apoyo. 

Introducción 

La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas 

que han sido aprendidas por las personas para funcionar en su vida (Luckasson et al., 2002; 

Schalock et al., 2010). Extensos trabajos confirman el carácter multidimensionalidad de la 

estructura de la conducta adaptativa; lo cognitivo, la comunicación y las habilidades 

académicas (habilidades conceptuales); las habilidades de competencia social (habilidades 

sociales) y finalmente, las habilidades de vida independiente (habilidades prácticas). 

Según Tassé et al., (2012), la conducta adaptativa cumple cuatro funciones esenciales 

en el ámbito de la discapacidad intelectual (DI): se utiliza para definir lo que se entiende por 

DI, se considera uno de los tres criterios para el diagnóstico, es una de las dimensiones que 

ayudan a explicar el carácter multidimensional del funcionamiento humano y es uno de los 

aspectos que se pueden y deben trabajar tanto en el ámbito de la educación como de la 

rehabilitación de las personas afectadas.  

En la última edición, la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo (AAIDD). Schalock et al, (2010) indican que la discapacidad intelectual se 
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caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en 

conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Se entiende por 

limitaciones significativas la existencia de dos desviaciones típicas por debajo de la media en 

la puntuación general en una medida estandarizada y en el caso de la conducta adaptativa, 

también puede darse en uno de los tres tipos de habilidades (Luckasson et al., 2002; Schalock 

et al., 2010).  

La conducta adaptativa es uno de los criterios que se utilizan en la actualidad para 

diagnosticar DI pero esto no siempre ha sido así. Históricamente este constructo no ha estado 

incluido con tanta seguridad como el de inteligencia en las definiciones de DI, ni se ha tenido 

tan en cuenta en la práctica diagnóstica. En general, las puntuaciones de Cociente Intelectual 

(CI) han sido el único indicador y han dominado las decisiones profesionales del diagnóstico. 

Este hecho produjo cierta insatisfacción en el campo de la discapacidad y fue Heber (1959), 

quien hizo hincapié en incluir la conducta adaptativa como uno de los criterios para la 

calificación de DI. Hoy en día, ya nadie cuestiona la importancia que tanto la inteligencia 

como la conducta adaptativa deben tener en el proceso de conceptualización y diagnóstico de 

la DI, de hecho, en la última edición del manual DSM-5 de la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA, 2013) se recogen ambos dimensiones como criterios para el diagnóstico. 

Luckasson et al., (2002) y Schalock et al, (2010) además de proponer la conducta 

adaptativa como un criterio para el diagnóstico de la DI, también considera que es una de las 

dimensiones que conforman el carácter multidimensional del funcionamiento humano. Nos 

encontramos, por tanto, ante un enfoque de la DI desde una perspectiva multidimensional, 

dejando atrás sistemas de clasificación que contemplaban únicamente como criterio la 

etiología de la discapacidad o la medida de inteligencia o la conducta adaptativa para 

centrarse en cinco dimensiones: habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, 

participación y contexto. 

Para poder realizar la evaluación tanto del funcionamiento intelectual como de la 

conducta adaptativa se debe contar con instrumentos psicométricamente adecuados, 

estandarizados sobre grupos de personas con y sin DI (Schalock et al., 2010; Tassé et al., 

2012). En nuestro país existe una larga tradición en la utilización de test para evaluar el 

funcionamiento intelectual a través del CI, no así para la evaluación de la conducta adaptativa. 

La escasez de pruebas y las limitaciones de las existentes han contribuido a que los valores en 

la medida de la conducta adaptativa en general o en los tres tipos de habilidades 

(conceptuales, sociales y prácticas) no se tuviera tan en consideración. 



37 

La escala que más se ha utilizado en España para la evaluación de la conducta 

adaptativa, es el Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual 

(ICAP, Bruininks, Hill, Weatherman & Woodcock, 1986) adaptada por Montero (1993). 

Recientemente Montero y Fernández-Pinto (2013) han estandarizado el Sistema para la 

Evaluación de la Conducta Adaptativa-II (ABAS-II) (Adaptive Behavior Asessment System, 

Harrison & Oakland, 2008). La Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa (DABS) 

(Diagnostic Adaptive Behavior Scale, Tassé et al., 2012) está próxima a publicarse y por 

último, las dos versión de Escala de Conducta Adaptativa ABS:2 tambien en proceso de 

estandarización: la escala ABS-S: 2, Centros Educativos (Adaptative Scales-School, Lambert, 

Nihira & Leland, 1993) para niños de 3 a 18/21 años y la escala ABS-RC:2 Comunidad y 

Residencia (Adaptative Behavior Scales-Residetial and Community, Nihira, Leland & 

Lambert, 1993) para personas adultas con discapacidad que viven en la comunidad o en 

instituciones residenciales hasta los 69 años.  

Existen otras herramientas para evaluar la conducta adaptativa en personas con DI 

cuyo uso no ha sido muy extendido, en unos casos, porque responden más a valoraciones 

criteriales (Inventario de Destrezas Adaptativas, CALS, Morreau, Bruinink & Montero, 

2002), en otros, porque evalúa un número reducido de habilidades adaptativas (Inventario 

West-Virginia Universidad Autónoma de Madrid, Martin, Márquez, Rubio y Juan-Espinosa, 

1989) o porque son muy específicos (Sistema de Evaluación para Personas Plurideficientes, 

SEPP, Zaldivar, Rubio y Marquéz, 1995) 

Luckasson, et al., (2002) consideran que las escalas ABS son los instrumentos de 

medición de la conducta adaptativa más usados. Estas se han empleado para: detectar aspectos 

fuertes y débiles de la conducta adaptativa; identificar a los individuos que están 

significativamente por debajo de sus iguales; determinar la elección de planes educativos 

individuales; medir el progreso de niños y adultos con DI; detectar problemas emocionales; 

evaluar la eficacia de tratamientos farmacológicos y en estudios de investigación que quieren 

determinar las relaciones entre ciertas habilidades y demostrar la eficacia de intervenciones 

especificas (Buelow et al., 2012; Claes, Van Hove, Vandevelde, Van Loon & Schalock, 2012; 

Dessemontet, Bless & Morin, 2012; Minshawi, Ashby & Swiezy, 2009). Por lo tanto, estas 

escalas sirven para dar respuesta a las funciones que cumple la conducta adaptativa propuestas 

por Tassé et al. (2012) expuestas anteriormente. 

Durante los últimos años se han llevado a cabo estudios que han demostrado que las 

escalas ABS-S:2 cumplen con las propiedades psicométricas adecuadas para su utilización en 

el diagnóstico y/o clasificación de la discapacidad en nuestro país (García, De la Fuente y 

Fernández, 2010).  
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En este trabajo se muestra la utilidad del ABS-RC:2- Comunidad y Residencia- para 

analizar la relación de la conducta adaptativa en personas con DI en función del nivel de 

inteligencia, edad, detectar los puntos débiles en habilidades adaptativas, así como la 

presencia de problemas de conducta. El instrumento se estructura en dos partes: conducta 

adaptativa y conducta desadaptada. Los resultados obtenido en un primer estudio preliminar 

(Medina-Gómez, 2010), llevado a cabo en una muestra de 198 adultos con DI de 18 a 69 años, 

demuestran la idoneidad de la escala para evaluar la conducta adaptativa. Se obtuvo una 

consistencia interna (alfa de Cronbach) de .913 para el conjunto de los dominios de la primera 

parte y del .740 para los de la segunda parte (nivel de confianza 95%). En cuanto a la validez, 

se correlacionan las puntuaciones de la suma total de conducta adaptativa y de conducta 

desadaptada de la escala ABS-RC:2 con las obtenidas en la puntuación total de conducta 

adaptativa y problemas de conducta general del ICAP, las correlaciones fueron r=.807 y 

r=.409 (p<.01) para cada una de las partes.  

Método 

Participantes 

La muestra fue seleccionada por conveniencia en Aspanias (Burgos), entidad que se 

dedica a la atención a personas con DI. La muestra está constituida por 198 adultos con DI, 

de los cuales, el 63.1% son varones y el 36.9% mujeres, con edades comprendidas entre los 

20 y los 70 años. Por rangos de edad los porcentajes fueron: 21.7%  menores de 30 años, 

24.2% entre 31 a 40, 26.3% entre 41 a 50 y 27.7% mayores de 51, en cuanto al 

funcionamiento intelectual el 50% correspondía a la categoría de leve (CI 70-55), el 42,9% a 

la de moderada (CI 54-40) y el 7,1% a la de severa (CI<40).  

Procedimiento 

Para llevar a cabo el estudio, se solicitaron los permisos correspondientes a la 

Fundación Intras, entidad poseedora de los derechos de la prueba en España. A través de los 

directivos de Aspanias se realizaron los trámites para obtener los permisos y consentimientos 

necesarios para llevar a cabo el estudio. Todos los datos que se manejaron fueron facilitados 

por profesionales de la entidad y para cumplimentar los ítems de la escala, se contó con la 

colaboración de los psicólogos de la institución que fueron entrenados en la aplicación de la 

escala ABS-RC:2. Estos profesionales rellenaron la prueba en base a su conocimiento sobre el 

evaluado y entrevistaron a familiares y cuidadores en aquellos casos en que se precisó 

información más amplia sobre el rendimiento de las persona en otros contextos. Una vez 

obtenidos los datos del conjunto de la muestra, se procesaron mediante el paquete estadístico 

SPSS 19.0 para Windows.  
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Instrumento 

La escala ABS-RC:2 se subdivide en dos partes, la primera evalúa conducta adaptativa 

y la segunda conducta desadaptada, cuenta con 73 ítems en la primera parte que se agrupan en 

diez dominios (independencia, desarrollo físico, destrezas económicas, desarrollo del 

lenguaje, números y tiempo, actividades domésticas, actividades prevocacionales o 

vocacionales, autodirección, responsabilidad y socialización) y 41 ítems en la segunda 

agrupados en ocho (conducta social, conformidad, confianza, comportamiento estereotipado e 

hiperactivo, conducta sexual inapropiada, comportamiento autoabusivo, comportamiento de 

aislamiento social, comportamiento interpersonal molesto o perturbador). Las puntuaciones 

en los 114 ítems son interpretados en términos de puntuación de dominio y puntuación de 

factor.  

Resultados 

En este trabajo se expone la relación que existe entre la conducta adaptativa y el nivel 

de CI, observándose que, a mayor nivel de CI mayores puntuaciones en los dominios y en la 

puntuación total de conducta adaptativa, de tal manera que la media obtenida en Conducta 

adaptativa es mayor en el grupo con DI ligera que en el resto de grupos y la que obtienen los 

participantes del grupo moderado es superior a las personas con CI más severo. Con la prueba 

de ANOVA  se constata que las puntuaciones son diferentes significativamente (p<0,05) en 

función del grado de discapacidad en todos los dominios de la primera parte (Tabla 1).  

Tabla 1. Diferencias significativas inter-grupos (Prueba ANOVA). 

Dominios de Conducta Adaptativa Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Independencia 19665,6 2 9932,8 93,2 ,000 

Desarrollo Físico       45,3 2 22,7 6,3 ,002 

Destrezas Económicas  3698,9 2 1849,5 130,2 ,000 

Desarrollo del Lenguaje 8251,4 2 4125,7 96,1 ,000 

Números y Tiempo 1728,6 2 864,3 143,5 ,000 

Actividades Domesticas 1151,8 2 575,9 34,1 ,000 

Act. Prevocacionales o Vocacionales 136,7 2 68,3 14,7 ,000 

Autodirección  444,1 2 222,1 17,5 ,000 

Responsabilidad  121,6 2 60,8 23,4 ,000 

Socialización 527,9 2 263,9 19,1 ,000 

Puntuación Total de Conducta 

Adaptativa 

193,666,9 2 96833,5 119,042 ,000 

En este estudio se comprueba que la conducta adaptativa disminuye conforme las 

personas con DI van entrando en edades avanzadas. En la tabla 2 se observa que las medias en 
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conducta adaptativa de los distintos grupos de edad establecidos van disminuyendo según 

aumenta la edad de los participantes. Las puntuaciones más altas se obtienen en la década de 

los 20 a los 30 años y a partir de ese momento van descendiendo paulatinamente. Se utiliza la 

prueba Post hoc Bonferroni (p<.05) y se comprueba que no hay diferencias significativas 

entre el grupo de 20-30 años y el de 31-40 años. Tampoco se observa significatividad entre 

los tres grupos que representan a los adultos de mayor edad. Por lo tanto, las diferencias 

quedan establecidas entre los dos grupos más jóvenes y los tres de mayor edad. 

Tabla 2. Puntuaciones en conducta adaptativa por rango de edad (ANOVA) 

Edad Nº Media Desv. Típ. ETM Intervalo de confianza (95%) Mín Máx 

  Lím. Inferior Lím. Superior  

de 20 a 30  43 253,9 29,7 4,5 244,8 263,1 196 309 

de 31 a 40  48 241,4 40,0 5,8 229,8 253,0 145 309 

de 41 a 50  52 212,2 39,3 5,5 201,3 223,2 102 305 

de 51 a 60  46 212,3 39,0 5,7 200,7 223,8 127 284 

de 61 a 80  9 192,8 49,3 16,4 154,9 230,6 131 282 

Total 198 227,5 42,3 3,0 221,6 233,4 102 309 

Los dominios de la escala donde la muestra obtiene las medias más bajas son 

independencia (92,7), destrezas económicas (10,0), desarrollo del lenguaje (28,4) y 

actividades domésticas (10,2) que pueden ser considerados como puntos débiles de esta 

muestra. En ellos, la desviación típica es amplia (sx independencia= 14,4; sx destrezas 

económicas= 5,7; sx desarrollo del lenguaje= 9,2; sx actividad doméstica= 4,8), lo que indica 

una amplia dispersión de los datos. En cambio los dominios donde se obtienen las medias más 

altas son desarrollo físico (22,6), actividades prevocacionales o vocacionales (9,0) y 

responsabilidad (8,1), tales dominios podemos considerarlos como puntos fuertes del conjunto 

de la muestra. 

Analizando la influencia que la presencia de problemas de conducta tiene sobre la 

conducta adaptativa y utilizando el coeficiente de correlación de Pearson con una probabilidad 

del 99%, se obtiene una puntuación de r= -,28 que indica, aunque levemente, que cuánto más 

alta es la puntuación en conducta desadaptativa, más baja es la puntuación en la adaptativa. 

Discusión 

En este estudio se ha constatado la relación estrecha que existe entre el CI y la 

conducta adaptativa. En general se acepta que la conducta adaptativa hace referencia a la 

calidad de las ejecuciones diarias en respuesta a las demandas ambientales, es decir, incluye 
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lo que la persona hace para cuidar de ella misma y para relacionarse con otros, por el 

contrario, el concepto de inteligencia se inclina más hacia un potencial abstracto implícito. 

Algunos autores tienden a fusionar multidimensional y jerárquicamente las dos dimensiones 

en el modelo de competencia general o competencia personal (Greenspan & Driscoll, 1997). 

Todos estos aspectos tendrán que seguir siendo objeto de reflexiones e investigaciones 

futuras. 

Aunque existe una amplia heterogeneidad en los individuos analizados, se puede 

expresar que la conducta adaptativa disminuye según aumenta la edad. A este respecto, 

Aguado y Alcedo, (2004) afirman que la población con DI puede presentar un envejecimiento 

precoz entorno a los 45-50 años.  

Se ha podido constatar que junto a limitaciones en conducta adaptativa coexisten 

puntos fuertes. Los dominios de desarrollo físico, actividades prevocacionales/vocacionales y 

responsabilidad pueden considerarse puntos fuertes en el conjunto de la muestra, mientras que 

las limitaciones más generalizadas se hallan en independencia, destrezas económicas, 

desarrollo del lenguaje y actividades domésticas. Existe gran heterogeneidad dentro del 

colectivo estudiado, cuando se analiza el caso particular se observan gran variabilidad de unos 

a otros participantes, esto es importante tenerlo en cuenta de cara a la intervención. El estudio 

individual de cada persona permitirá concretar su nivel de funcionamiento real y a partir de 

ahí, establecer los apoyos y los programas que faciliten su inclusión y la asignación de los 

recursos más idóneos para una mejor calidad de vida.  

La conducta adaptativa se ha manifestado conceptualmente diferente de la conducta 

problema o desadaptada, es decir, las conductas que interfieren con las actividades de la vida 

diaria de una persona o con las actividades de otros deben considerarse conductas problema 

más que ausencia de conducta adaptativa. En este estudio se comprueba que cuanto mayor 

sean las puntuaciones en conducta desadaptada menores son las obtenidas por los 

participantes en conducta adaptativa.  

Es conveniente señalar que, a pesar de que el comportamiento adaptativo está 

estrechamente vinculado a la DI, a lo largo de las últimas décadas su empleo no ha hecho más 

que extenderse a otras discapacidades o grupos clínicamente definidos como ha sido en el 

caso de las personas con autismo (Minshawi et al. 2009), personas con discapacidades 

motoras y/o sensoriales (Beer, Harris, Kronenberger, Holt & Pisoni, 2012; Ditterline & 

Oakland, 2009), personas con trastornos del aprendizaje o déficits de atención (Buelow et al., 

2012), etc. En la actualidad, el uso de la conducta adaptativa no sólo se limita a la evaluación 

o diagnóstico de las personas con DI sino que, entre otras aplicaciones, se utiliza en el diseño 

de planes de intervención y de apoyo individualizados (Morreau et al., 2002; Schalock et al., 
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2010), en la evaluación de programas y en la gestión de recursos, en la evaluación de personas 

para su participación en programas o recursos, en investigación o en el seguimiento de logros 

de numerosos colectivos con discapacidad.. 
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Resumen 

La firma por parte del Reino de España de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

derechos de las personas con Discapacidad establece que la capacidad jurídica de cualquier 

persona no se pierde a pesar de tener disminuidas determinadas capacidades que dificulten el 

autogobierno  de las personas. Lo que implica que la figura del tutor, como representante y 

sustituto de la persona con graves limitaciones en su entendimiento y voluntad, deberá ser 

sustituida por otra que, simplemente, preste apoyos y garantice el ejercicio y realización de 

todos los derechos de las personas. 

El debate en España está abierto a raíz de este obligado cambio para la adaptación de la 

legislación española. 

Ante dicho panorama, y con el objetivo de clarificar la situación en torno a las personas 

tuteladas, la presente comunicación se acerca a lo planteado en otros países europeos, para 

conocer en qué medida se han reformado sus legislaciones y qué tipo de figuras jurídicas se 

están aplicando en materia de protección de derechos de las personas que tienen sus 

capacidades limitadas y que requieren una protección especial. 

Las conclusiones que se obtienen son heterogéneas en cuanto a las diferentes interpretaciones 

de los ordenamientos jurídicos referido al mantenimiento de la capacidad jurídica de la 

persona en la medida que sea posible, entendiendo que el mandato de Naciones Unidas es 

eminentemente permisivo. 

Palabras clave: Capacidad,  Tutela, Convención, Protección, Apoyos. 
 
Objetivos  

La firma por parte del Reino de España de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre derechos de las personas con Discapacidad establece que la capacidad jurídica de 

cualquier persona no se pierde a pesar de tener disminuidas determinadas capacidades que 

dificulten el autogobierno de las personas.  

Ante dicho panorama, y con el objetivo de clarificar la situación en torno a las personas 

tuteladas, la presente comunicación se acerca a lo planteado en otros países europeos, para 
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conocer en qué medida se han reformado sus legislaciones y qué tipo de figuras jurídicas se 

están aplicando en materia de protección de derechos de las personas que tienen sus 

capacidades limitadas y que requieren una protección especial. 

 
Marco Teórico 

La adaptación de la legislación en materia de tutela e incapacitación tal como la 

conocemos actualmente a la Convención de las Naciones Unidas para las personas con 

Discapacidad (CDPD), significa pasar de un modelo de asistencia y rehabilitador a un modelo 

social, basado en la autonomía, autodeterminación, en la igualdad, en la promoción, en 

definitiva a un modelo basado en los derechos de los ciudadanos. Frente a la figura del tutor, 

que  supone ser un “alter ego” de la persona que carece de capacidades o que no puede 

ejercerlas libremente, porque el juez así lo ha decidido como medida de protección, la figura 

del acompañante, del prestador de apoyos, va requerir cambios importantes en la misma 

esencia de estas figuras. 
El reconocimiento de que ninguna persona pierde su capacidad jurídica a lo largo de 

la vida, representa un cambio cualitativo frente a una larga tradición histórica, que sí reconoce 

esta limitación en determinadas circunstancias y en determinadas personas, como 

consecuencia de déficit y enfermedades. 

Pero el cambio de concepción  no significa que automáticamente las personas tengan 

o hayan adquirido todas las capacidades de manera que no necesiten ninguna persona de 

referencia para que le oriente, defienda o proteja. El cambio está en que ahora se exigirá 

conocer qué capacidades tienen las personas, cuáles de estas capacidades se pueden ejercer de 

manera autónoma y sin intermediación y cuáles se encuentran  disminuidas y requieren ser 

revisadas, suplidas, complementadas con los apoyos que otra persona pueda proporcionar. 

Los jueces ya no pueden sentenciar sobre las capacidades de las personas de manera 

general, sino que deberán tener que dictar sentencias de protección y determinar qué tipo de 

apoyos y para qué capacidades son necesarios en aquellas personas que padezcan alguna 

limitación derivada de la enfermedad, del envejecimiento o de déficits congénitos. 

En este sentido, las actuales entidades que se encargan de trabajar en los temas de 

tutela, tendrán que modificar también sus propias prácticas y adaptar sus procedimientos a la 

nueva visión y concepción. 

Necesariamente, y de manera más rigurosa de lo que supone la forma actual de 

ejercer una tutela, se requiere un trabajo personalizado, a través del modelo de intervención 

centrado en la persona, lo que significa partir no solo del conocimiento de las sentencias 

judiciales en las que se determine sobre qué limitaciones o déficit de capacidad hay que 
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intervenir o acompañar a la persona, sino determinar cuáles son los apoyos a prestar en todas 

las esferas de la persona: para favorecer su autonomía, su capacidad de autodeterminación, de 

inserción social y laboral, para mantener la vinculación con su mundo relacional y afectivo, 

en definitiva todo aquello que entendemos como calidad de vida.   

 
Metodología 

La metodología empleada en esta investigación se ciñe a conocer los modelos 

comparados de acuerdo a una labor de investigación documental, indagando y revisando las 

legislaciones nacionales. La dificultad metodológica estriba en la obsolescencia inmediata de 

la información debido a  la adaptación legislativa y/o simplemente la interpretación de los 

órganos competentes en cada uno de los países que han sido objeto de  estudio.  

Resultados                                                                                                                                    

         Para analizar pormenorizadamente las figuras de protección de la persona se parte de la 

constatación de que las instituciones o regímenes de tutela de los países de la Unión Europea 

tienen planteamientos distintos, según haya sido influido su modelo jurídico y administrativo 

de atención. 

Por un lado, se encuentran los modelos inspirados en la legislación napoleónica, 

que se basan en la institución de la incapacitación judicial y los nombramientos de tutores, 

ya sea consejo de familia, sobre todo pensada para los temas de administración de bienes, o de 

personas físicas o jurídicas. En este caso, las figuras importantes son las de tutor o curador, 

figuras de representación del incapacitado.  

Por otro, existen sistemas, como el alemán o italiano (también el Código Civil 

catalán) que apuestan por la prestación de apoyos, acompañamientos, asistencia a la 

persona con alguna enfermedad o situación que le ponga objetivamente en riesgo de abuso, 

manipulación, debido a su vulnerabilidad por razón de edad, pérdida de capacidad intelectual 

y volitiva. En este segundo caso, la tendencia es a prestar un auxilio exterior, un apoyo 

profesional y/o institucional que asesore, asista y acompañe las decisiones que pueda 

adoptar la persona con esas pérdidas de capacidad. La protección judicial se orienta a dotar de 

figuras de “asistencia”, quienes deben actuar en aquellas situaciones previstas y 

encomendadas por el juez; No es necesario incapacitar, sino prestar asistencia para evitar 

posibles abusos. 

De los 28 Estados miembros de la Unión Europea, 25 han  ratificado la CDPD, así 

como la Unión Europea en sí misma. Finlandia, Irlanda y los Países Bajos han firmado pero 

no ratificado. De los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, 38 han ratificado y 7 han 
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firmado. Hay dos Estados que no son miembros de Europa (Liechtenstein y Suiza) que ni han 

firmado ni ratificado la Convención. 

La CDPD insta a los Estados Partes a adoptar  las medidas pertinentes (y por tanto, 

también jurídico-legislativas) para que las personas con discapacidad reciban el apoyo que 

puedan necesitar para ejercitar su capacidad jurídica y el ejercicio de la capacidad jurídica no 

es otra cosa que la “capacidad de ejercicio” o “capacidad de obrar”. 

Se exponen a continuación algunos modelos europeos del tratamiento jurídico de 

la modificación de las capacidades de las personas, a los que el equipo de investigación ha 

tenido acceso. Ello ha sido posible, bien a través de fuentes documentales o mediante la 

recogida directa de datos que han aportado algunas Embajadas Europeas de los países 

consultados.  

 

MODELOS DE TUTELA. 
 

TUTELA Y CURATELA EN FRANCIA. 

En Francia, el Código Civil, regula el mandato de protección futura, que puede otorgar toda 

persona mayor de edad o menor emancipada que no haya sido sometida a tutela, nombrando 

una o varias personas que le representen para el caso en que no pueda atender por sí sola sus 

intereses.  

En Francia la tutela se extiende a todos los ámbitos de la vida civil y social, mientras 

que la curatela se reduce al ámbito civil. La curatela no priva de derechos, sino que ofrece al 

tutelado un apoyo para los asuntos importantes, pero le da libertad en el resto de asuntos. La 

curatela se impone en caso de que el Consejo de Familia no pueda proporcionar la protección 

adecuada, o que el mandato de protección futura 1no sea suficiente. 

 

                                                 
1 El mandato de protección futura es la principal innovación de la reforma de la tutela de 2009. El mandato de protección futura es una forma 

de protección por el cual una persona mayor y capaz otorga un poder a otra persona para hacerse cargo de sus intereses, en caso de 

que en un futuro pierda capacidades físicas o mentales. La salvaguarda judicial puede ser nombrada en beneficio de toda persona que sea 

incapaz de defender sus intereses por motivos de una alteración, médicamente constatada, de sus facultades mentales, corporales, que le 

impiden la expresión de su voluntad. Es una medida de protección temporal ordenada por el juez mientras se espera a que se imponga tutela 

o curatela que se hace cuando las capacidades de una persona se han visto repentinamente reducidas. 
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PORTUGAL. RÉGIMEN DE INCAPACITACIÓN, INHABILITACIÓN Y TUTELA. 

El régimen legal de incapacitación o limitación de la capacidad de obrar de las personas con 

discapacidad equipara a estos con los menores de edad. 

Se establece la diferencia entre incapacitación e inhabilitación. La incapacitación 

consiste  en  coartar el ejercicio de  los derechos de determinadas personas que demuestran 

incapacidad para gobernar su persona y sus bienes, mientras que la inhabilitación  se traduce 

en la incapacidad de una persona para regir su patrimonio.   

En el ámbito de las personas con discapacidad pueden ser incapacitados, todos 

aquellos que posean una anomalía psíquica, sordomudez o ceguera. También los pueden 

ser todas las personas referidas en el apartado anterior y las que de forma habitual abusan con 

gastos desproporcionados y ruinosos, o con bebidas o estupefacientes.  

 La incapacitación o la inhabilitación puede ser requerida en cualquier momento, 

si  la persona en condiciones de ser  incapacitada o inhabilitada es mayor de edad. El 

solicitante, en su requerimiento de incapacitación o inhabilitación, deberá probar su 

legitimidad, mencionar los hechos reveladores de los fundamentos invocados, indicar el grado 

de incapacidade  y adjuntar los documentos médicos que demuestren el estado del 

incapacitado o inhabilitado e indicar las personas que deben formar el Consejo de familia y 

que deben ejercer la tutela y la curatela.     

Dicho Consejo de Familia está compuesto por familiares, amigos, vecinos u otras 

personas que puedan interesarse por el menor y puedan vigilar el modo como son 

desempeñadas las funciones de tutor y ser oídos antes de la sentencia del juez con el fin de dar 

su opinión sobre el proceso de incapacitación o inhabilitación. El ejercicio del cargo de vocal 

en el consejo de familia es gratuito. 

En determinadas circunstancias, una institución podrá ejercer la tutela, cuando no se 

tienen familiares próximos y las personas que van a ser incapacitadas o inhabilitadas vivan en 

una institución, el director de ésta podrá ser nombrado tutor.  

El tutor es la persona que debe velar por el bienestar, salud, educación de los 

incapacitados asumiendo los derechos y las obligaciones de los padres, dentro de los 

parámetros definidos por la ley y debiendo de ejercer la tutela como un buen padre de familia. 

Además del tutor, en Portugal existe la figura del protutor que es  designado  entre  

los vocales del Consejo de Familia y tiene la atribución de fiscalizar las actuaciones  del tutor. 

Por otro lado, el curador asiste al inhabilitado, le  administra  su patrimonio y ejecuta  los 

actos de disposición de bienes  entre  vivos  y de  todos los que fueren  especificados en la 

sentencia. No pueden ejecutar todos los actos libremente, puesto que existen actos que estas 
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vetados, siendo considerados nulos si los realizan; y otros que necesitan autorización del 

tribunal, que pueden ser anulados oficiosamente por el tribunal si se realizan sin la debida 

autorización. 

El tutor tiene derecho a ser remunerado, pero ésta asignación no puede exceder de 

una décima parte de los rendimientos líquidos de los bienes del menor.  

 

LA INSTITUCIÓN DE LA TUTELA EN ITALIA. LA “ADMMINIS TRAZIONE DI 

SOSTENGO” COMO ALTERNATIVA A LA INCAPACITACIÓN. 

La Ley italiana reguladora de la Amministrazione di sostegno tiene una clara influencia de la 

Betreuung del Derecho alemán, introduciendo la figura del asistente en el Código civil 

italiano,  como un medio de protección a disposición de las personas para las que, por sus 

condiciones psicofísicas ni son posibles, ni tan siquiera aconsejables, la incapacitación y la 

tutela posterior, poniendo el énfasis en la capacidad natural de las personas y en el respeto a 

su autonomía en el ámbito personal y familiar. 

Es previsible que en otras partes, como ha ocurrido en Italia, se recurra a partir de ahora 

cada vez más a esta figura de protección de la persona, en detrimento de los procedimientos 

de incapacitación parcial y total, que dan lugar al nombramiento de un tutor o un curador.  

El Tribunal Constitucional italiano ratificó el 9 de diciembre de 2005, el carácter 

subsidiario de la incapacitación, que ha de convertirse en una solución residual “solo se non 

ravvisi interventi di sostengo idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione"  frente a 

los procedimientos de nombramiento de un administrador de apoyo para las personas que, 

aunque vulnerables,  no son incapaces. 

Respecto a los criterios para la elección de la  persona que ha de ejercer el cargo de 

protección, el legislador italiano opta claramente por las personas físicas, preferentemente los 

familiares del beneficiado. No obstante, cuando la situación exige recurrir a un profesional, se 

admite que puedan ejercer el cargo personas jurídicas, sin ánimo de lucro, quedando excluidas 

expresamente aquellas que se encuentren en una situación de conflicto de intereses.  

 

EL SISTEMA DE TUTELA EN GRECIA. 

En Grecia se considera que una persona tiene que estar sometida a tutela en tres situaciones: si 

tiene algún tipo de enfermedad mental o discapacidad que le impide gobernarse  por sí 

mismo; si tiene una adicción a algo que provoque que no tenga control sobre su patrimonio; o 

si está en prisión durante más de dos años. 
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Para incapacitar a una persona se tiene en cuenta el informe de los Servicios Sociales. El 

tribunal podrá nombrar, a petición del afectado, un tutor o un guardián legal temporal. 

Dependiendo del caso, se puede incapacitar sobre, todas o determinadas transacciones (tutela 

de custodia, total o parcial), la validez de determinadas operaciones (tutela auxiliar, total o 

parcial) o las dos anteriores. 

El Tribunal está obligado a establecer las competencias mínimas que debe tener el tutor 

en la sentencia de incapacitación. En caso de que no se pueda encontrar un tutor físico 

competente, la tutela se le otorgará a una asociación o institución creada con este propósito. 

Los tutores deberán rendir cuentas cuando expire la tutela. 

 

LA TUTELA EN ALEMANIA. 

En Alemania a los mayores nunca se les somete a tutela ni se les incapacita. Esto permite 

que su asistencia sea objeto de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, no contencioso. 

En 1992, tras intenso debate público, se decidió que en lo sucesivo nunca, a nadie, en 

Alemania se le sometería a incapacitación. 

Actualmente, se distingue entre tutela (“Vormundschaft“), curatela (“Pflegschaft“) y 

asistencia jurídica a mayores (“Rechtliche Betreuung“). 

Mientras la tutela está pensada sólo y siempre para los menores de edad, la 

asistencia jurídica a los mayores ha sustituido, desde 1992, en Alemania a las antiguas tutela 

y curatela de mayores. Por tanto, se suprime la tutela y la curatela sobre personas mayores de 

edad y sustituye tales instituciones por lo que denomina “Betreuung” (asistencia), cuando las 

personas mayores de edad, por deficiencias psíquicas o de orden meramente físico, no pueden 

ocuparse de sus propios asuntos.  

El “betreuer” o asistente, debe actuar en aras del bien del individuo sometido a su 

cuidado; bien que “no es concebido sólo como bienestar físico y social, sino también como 

bienestar psíquico”, dándose especial importancia “a la posibilidad del sujeto de tomar sus 

propias decisiones” (Segura Zurbano, 2006. pp. 54-55).  

Garcia-Ripoll Montijano, señala que la reforma alemana se plantea con el objetivo de 

“intervenir lo menos posible en la esfera de la persona y respetar su facultad de 

autodeterminación. Se busca sobretodo el bienestar del afectado, su asistencia personal y el 

fortalecimiento del cuidado de la persona. Solicitudes, deseos y propuestas del afectado 

deben ser vinculantes, en la medida en que se pueda responder a ello” (1999, pp 557).  
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LA TUTELA EN REINO UNIDO. 

En el Reino Unido no se incapacita judicialmente a las personas, sino que el tribunal decide 

qué apoyos necesita una persona que tiene dificultades en algunos ámbitos. En la legislación 

se establece el marco de los apoyos que puede necesitar la persona con dificultades. Ello se 

aplica si una persona con dificultades carece de capacidad en relación con su bienestar 

personal o con sus propiedades y sus asuntos. 

En estos casos, un Tribunal de Protección, se encarga de decidir si la persona con 

dificultades necesita un apoyo, y de qué tipo, salvaguardando los intereses de la persona. 

 

(En cuanto a otros países del ámbito europeo central y del norte, la incapacitación tiene 

unos rasgos comunes que se podrían concretar de acuerdo a las siguientes tablas adjuntas.) 
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Conclusión 

La adaptación de la legislación española a la letra de la Convención todavía no 

se conoce como se obrará;  La adaptación de la legislación está actualmente en suspenso 

y, según parece desprenderse de los hechos y del paso del tiempo, habrá de tener en 

cuenta los recursos con los que cuenta dicho ordenamiento jurídico vigente para que a 

través de los mecanismos ya existentes pueda adaptarse a la situación requerida por la 

Convención. 

La Convención propone la figura del acompañante, del guardián, asistente o prestador 

de apoyos, al mismo tiempo que advierte del reconocimiento de que ninguna persona 

pierde su capacidad jurídica a lo largo de la vida. Ello implica que haya personas que 

puedan necesitar una persona de referencia para que le oriente, defienda o proteja.  

Se exigirá conocer qué capacidades se pueden ejercer de manera autónoma y sin 

intermediación; y en cuáles se encuentran sus capacidades modificadas y requieren ser 

revisadas, suplidas, complementadas con los apoyos que otra persona pueda 

proporcionar. 

Los jueces ahora, deberán dictar sentencias de protección y determinar qué tipo de 

apoyos y para qué capacidades es precisa la ayuda de un tercero para las personas que 

padezcan alguna limitación derivada de enfermedad, envejecimiento o déficits 

congénitos. La figura existente en el ordenamiento jurídico español que parece que se 

podría interpretar en la adaptación a la Convención es la del “Curador”. 

Es obvio que se requerirá un trabajo personalizado, que se podría desarrollar a través del 

modelo de intervención centrado en la persona; lo que implicaría determinar cuáles son 

los apoyos a prestar en todas las esferas de la persona para favorecer su autonomía, su 

capacidad de autodeterminación, de inserción social y laboral, para mantener la 

vinculación con su mundo relacional y afectivo, en definitiva todo aquello que 

entendemos como calidad de vida.   

Por tanto, la figura que ya existe en el ordenamiento español y que más se 

aproxima al modelo CDPD es el de la curatela, el cual adaptado al principio del superior 

interés de las personas con discapacidad, constituye el instrumento actual más idóneo 

para dotar del apoyo y asistencia precisos para complementar las necesidades de 

aquellas en tanto en cuanto no se legisle específicamente de acuerdo a la letra de la 

CDPD. 
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Atención integral e inclusión en ACREMIF. 
 

Soraya Críado Antolín 
Directora/Educadora 

 
Resumen 

El presente trabajo versa sobre la experiencia de atención integral llevada a cabo en los 

últimos años por la asociación ACREMIF, una entidad dedicada a la formación integral 

de personas con discapacidad física, con una dedicación especial hacia aquellas que 

muestren una movilidad reducida con las pretensiones de mejorar la calidad de vida de 

la persona y la de su familia, potenciar el mantenimiento de su autonomía personal, y 

posibilitar la integración social. 

Tras relatar  brevemente la trayectoria de nuestra asociación, nos centramos en analizar 

el programa de atención integral y los distintos proyectos que lo integran con vistas a 

proponer algunas posibles vías de mejora. 

La calidad de vida de nuestros usuarios no se puede lograr, sin desarrollar todas las 

parcelas para el bienestar emocional, el desarrollo de relaciones personales 

significativas y la inclusión en sus comunidades de origen 

Palabras clave: Atención integral, inclusión, sensibilización, autonomía personal y             

calidad de vida.                                                                                                                                      

 

Objetivos o propósitos 

El Centro de Día de ACREMIF, tiene como objetivo fundamental, la  atención integral 

a las personas con discapacidad física, según su gravedad, favoreciendo la recuperación 

y mantenimiento de su autonomía personal, desarrollando habilidades sociales y 

ocupacionales durante el día y al mismo tiempo permanecer en su entorno familiar, 

teniendo en cuenta la evolución y necesidades de cada usuario. Las familias tienen en el 

centro un servicio de respiro, pudiendo a la vez mantener a sus seres queridos en casa.  

 

Marco téorico 

La Asociación ACREMIF nació en el año 1992, y se constituyó con el ánimo de ofrecer 

una atención integral a personas con discapacidad, con una dedicación especial hacia 

aquellas que muestren una movilidad reducida. El objetivo buscado, en todos los casos, 
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es mejorar la calidad de vida de la persona y la de su familia, potenciar el 

mantenimiento de su autonomía personal, y posibilitar la integración social. 

Nuestra organización, cuyas siglas significan Asociación Cultural y Rehabilitadora de 

Discapacitados Físicos, ha desarrollado desde su constitución una intensa labor para la 

consecución de los objetivos recogidos en sus estatutos y  que podemos definir en líneas 

generales como:   

- La atención a personas con discapacidad, buscando mejorar sus habilidades físicas, 

cognitivas, sociales, ocupacionales y de autonomía. Promoviendo actividades culturales, 

de ocio y tiempo libre y reivindicando derechos y políticas sociales más favorables. 

- La sensibilización: parte de nuestra labor consiste en impulsar la plena integración de 

las personas con discapacidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Buscamos la 

participación del voluntariado y la implicación de entidades y empresas de nuestra 

comunidad. Trabajamos por el cambio de actitudes en el entorno. 

- El apoyo y asesoramiento a las familias, actuamos como intermediarios de la 

prestación de servicios, orientamos, mediamos y acompañamos en todo el proceso. 

Tras un largo camino,  ACREMIF sigue desde su creación, hace 22 años, como 

asociación que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad. El  programa  

comprende los siguientes Proyectos: 

- Proyecto de Centro de Día (mantenimiento). - Proyecto formativo, de ocio y 

tiempo libre.- Proyecto de voluntariado y participación juvenil.- Proyecto de apoyo 

escolar 

 

Metodología 

Las características en el desarrollo metodológico del Centro de Día son:  

-Participación e implicación del usuario en todo el proceso de intervención, se trata de 

acompañarle desde la formulación de objetivos hasta la evaluación de logros, él es el 

protagonista de su proceso de desarrollo. 

-Metodología flexible, teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de las personas en 

cada momento, llevando a cabo una evaluación continua de los proyectos personales 

individualizados. 

-Metodología globalizadora, persiguiendo objetivos comunes desde las distintas áreas, 

que facilita la consecución progresiva de metas a los usuarios. 
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-Aplicaremos métodos integrales, para una atención que abarque todos los aspectos y 

necesidades de la persona (físico, psicológico, social, educativo, formativo, ocio, etc.) 

Los niveles de intervención son: 

 -Centrado en la persona: intervención basada en la autonomía y autodeterminación, 

destinada a mejorar la calidad de vida de la persona en todas sus dimensiones.  

-Centrado en la familia: la familia debe unirse en este proceso, y su rol es esencial por lo 

que su papel debe ser potenciado. 

- Y centrado en el entorno: se busca normalizar las condiciones de vida de la persona en 

todos los aspectos incluido el social. 

 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales, experiencias 

El centro de día permanece abierto de lunes a viernes, en horario de 09:30 a 18:00, 

permaneciendo abierto excepto en las fiestas establecidas a nivel local, regional y 

nacional, así como los periodos vacacionales. 

El equipo de trabajo está formado por los siguientes profesionales: Fisioterapeuta, 

Educadora Social/Pedagoga, Logopeda, 2 Auxiliares de Enfermería, Conductora y 

Cocinera. 

Una mención especial requiere la aportación realizada por las personas voluntarias en 

nuestra entidad, destacando la dedicación  realizada por la presidenta de forma 

desinteresada y altruista. 

Además nuestra entidad colabora con la Unidad de Intervención Educativa, para el 

desarrollo de las Prestaciones de Servicios en Beneficio de la Comunidad de menores; 

así como con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, para el desarrollo 

de Medidas en Beneficio de la Comunidad de adultos.  

Por otro lado contamos con alumnos/as en prácticas de: la Facultad de Educación de 

Palencia de Educación Social, del IES Jorge Manrique del Ciclo de Grado Medio de 

Atención Sociosanitaria y de distintas acciones formativas de  Foremcyl Palencia, 

monitores de ocio y tiempo libre de distintas Escuelas y/o empresas de Ocio y Tiempo 

Libre de Palencia y Valladolid. 

 

Resultados y/o conclusiones 

En esta fase nos preguntamos por los logros que hemos alcanzado en la aplicación de 

nuestro programa. La evaluación está presente durante el desarrollo de cada uno de los 
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proyectos, ya que de esta manera podemos ir rectificando todos aquellos aspectos que 

no teníamos previstos o que no se adaptan a la realidad; de esta forma la evaluación 

final  arrojará unos datos controlados y más satisfactorios. 

Toda evaluación necesita de unos criterios de evaluación. En este caso los objetivos 

operativos serán nombrados en términos de criterios de evaluación. 

De acuerdo con todo esto se debe evaluar el diagnóstico, el proceso y los resultados 

finales teniendo en cuenta unos criterios de evaluación que se concretarán en unos 

indicadores. 

Los momentos de la evaluación son: 

• Inicial, realizada en la fase de Diagnóstico. Esta nos va a permitir detectar las 

necesidades y los recursos con los que contamos. 

• Formativa: nos va a permitir reorientar la intervención en cualquier momento. 

• Final: comprobaremos los resultados obtenidos. 

Llevaremos a cabo un tipo de evaluación mixta y participante, pues la realizará la 

institución ejecutante del proyecto y los mimos participantes de la intervención. 

Los procedimientos  que utilizaremos serán cuantitativos y cualitativos y los 

instrumentos que utilizaremos serán: entrevistas, cuestionarios, reuniones y hojas de 

registro. 

 

Contribuciones del trabajo 

Difundir  y aportar el trabajo realizado por la Asociación Cultural y Rehabilitadora  de 

Discapacitados Físicos  ACREMIF  como experiencia y  recurso especializado de 

atención integral a personas con discapacidad física en la ciudad de Palencia. 
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Naturalmente: La naturaleza escuela de vida. 

 

Demetrio de la Fuente González 

Teodoro García García 

Antonio Jesús González Pérez 

Francisco Javier Altuna Peña 

Centro “ Villa San José” 

 

Resumen 

Con la ayuda de la naturaleza misma y con el esfuerzo del propio trabajo e inventiva, 

somos capaces de promover y generar una relación responsable con el medio que nos 

rodea. El desarrollo humano en todas sus dimensiones ha de vincularse al contacto y la 

experiencia de lo natural, a la relación estable con el medio en que el vivimos y 

convivimos recogiendo claves de interacción respetuosas y armónicas. Desde que el 

Centro Ocupacional “Villa San José” inició su andadura en 1977, la Naturaleza ha sido 

el entorno en el que se ha desarrollado el proyecto de apoyo hacia las personas con 

discapacidad intelectual. El contacto con la naturaleza, el trabajo con animales y 

plantas, es uno de los caminos más fructuosos para desarrollar las capacidades y la 

dignidad de las personas. En los últimos años, muchos han sido los colectivos que han 

querido acercarse a conocer nuestra experiencia. Juntos hemos descubierto que estas 

visitas nos han ayudado a dar valor a este entorno y hemos decido potenciarlo, para 

convertir lo que hasta ahora había sido nuestro trabajo en un paseo por el que descubrir 

que la Naturaleza es Escuela de Vida. Queremos construir este proyecto con el que 

ofrecer a quien lo desee, la posibilidad de disfrutar de un espacio medioambiental donde 

encontrarse con la biodiversidad, acompañados por las personas con discapacidad 

intelectual, protagonistas y motores (como no puede ser de otra manera) de esta 

experiencia. 

Palabras clave: Discapacidad intelectual, sostenibilidad, medio ambiente, inclusión 

social, desarrollo personal. 
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Presentación general del Centro “Villa San José”. 

Compartimos la misión de FEAPS (Federación de Asociaciones a Favor de las Personas 

con Discapacidad Intelectual) redefinida, a partir del congreso de FEAPS “Toledo 10” 

celebrado del 26 al 28 de febrero de 2010, como:  

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 familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a 

promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y 

solidaria (FEAPS, 2010). 

A esta misión, aportamos nuestro carisma proveniente de la identidad guaneliana. 

 

Fundamentación de nuestra misión. 

Situamos el punto de partida en nuestro fundador, San Luis Guanella y al mismo 

tiempo tenemos las miras puestas en el Dios Padre, cercano, amigo, fiel. Algunos 

datos sobre si figura son: 

� Nacimiento; 19 de diciembre de 1842 en Fraciscio de Campodolcino en Val 

San Giacomo (Sondrio), Italia. 

� Muerte; 24 de octubre de 1915 en Como, Italia. 

� Beatificación; 1964 por el Papa Pablo VI. 

� Canonización; 23 de octubre de 2011por el Papa Benedicto XVI. 

� Festividad; 24 de octubre. 

� Fundó en 1897 la Congregación "Hijas de Santa María de la Providencia" y 

más tarde los "Siervos de la Caridad", más conocidos como Guanelianos que siguen 

hoy día, en todo el mundo (Italia, Polonia, Israel, Guatemala, México, Colombia, 

Filipinas, India, Ghana, Nigeria, Rep. Dem. del Congo, etc.) haciendo posible el 

proyecto de su Fundador. 

Don Guanella experimentó a Dios como un Padre, rico de bondad y misericordia que, 

quiere formar, con todos los hombres, una única familia. Inspirado  en este amor 

paternal de Dios, que sigue con cariño a sus hijos, y que nos ha revelado en Jesucristo, 

se lanzó a  hacer realidad este sueño, para que todos alcancen una vida plena y feliz, una 

vida de calidad y de calidez. Y empezó, desde una atención preferencial por el más 

débil y marginado, promoviendo una auténtica promoción global, ofreciendo, como 

decía nuestro fundador, “Pan y Señor”: 
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Podemos decir que la intención última de Don Guanella no era “hacer  caridad” sino 

“hacer familia”. Decía: “al más abandonado de todos, acogedlo y sentadlo a vuestra 

mesa, que sea uno más entre vosotros…” Entre sus destinatarios preferidos estaban las 

personas con discapacidad intelectual que para el Santo Guanella  “son la esencia de 

nuestro ser”, “los predilectos de Dios, los Buenos – Hijos”, como él los llamaba.  

 

Nuestra misión. 

Promoción global de las personas con discapacidad intelectual, ofreciendo: 

crecimiento, desarrollo de las potencialidades positivas de cada persona, integración 

social y justicia; todo ello descubriendo y compartiendo la dimensión espiritual que 

todos llevamos dentro. 

 

En la actualidad en los cinco servicios que gestionamos (Centro Ocupacional “Villa San 

José”, Residencia “Padre Mario”, dos Viviendas Protegidas y un Centro Especial de 

Empleo) hay 44 usuarios y usuarias con sus correspondientes familias, 23 

profesionales (en diferentes categorías laborales, diferentes horarios y jornadas) y un 

buen número de cooperadores y voluntarios afines a la misión de la entidad.  

 

Objetivos Generales. 

Los objetivos generales se refieren a unos principios fundamentales, como son:  

- La promoción integral del ser humano, en todas sus dimensiones vitales (bio 

– psico –social y  espiritual). 

- La difusión de la caridad, para fomentar modelos de sociedad humana y 

humanizante. 

- La construcción de la comunión - familia, viviéndolo  de puertas adentro y 

participando de manera activa en la construcción de una sociedad solidaria y fraterna. 

Todo esto lo hacemos posible desde: 

El estilo guaneliano.  

• Un estilo fundado en el amor (la caridad), que es como decía Don Guanella 

“ regla infalible de vida religiosa”, es decir, la pedagogía de Dios. El amor es el alma y 

la fuerza que da vida. 

• Un estilo de familia. Si al entrar un extraño en un centro guaneliano, advierte 

que encuentra a su lado no sólo profesionales competentes, sino también personas 

interesadas en establecer lazos de fraternidad y hospitalidad está tocando el espíritu de 
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familia que Don Guanella quería, donde el ambiente de vida transmitiera el calor y el 

sentido de acogida que se respira en una familia feliz. “La familia de la Casa (Centro) 

es una única familia de hermanos que se aman y se ayudan recíprocamente”. 

• Un estilo, por lo tanto, basado en la acogida incondicional del otro que se 

traduce en aceptación cariñosa; 

� que cree en el otro y sus posibilidades de desarrollo; 

� que previene, alienta, acompaña hasta desvivirse por el otro; 

� que pasa por los caminos del corazón; 

� que se viste de estima y respeto al otro, de sencillez y alegría, de ternura y de 

firmeza a la vez, que se abre al diálogo y la confianza. (Hijas de Santa María de la 

Providencia y Congregación Siervos de la Caridad, 1995). 

 

Valores (entre otros). 

Dignidad de la persona. 

Desde la conciencia de que toda persona está creada a imagen de Dios ponemos 

nuestra mirada en que todos tenemos una dignidad que nada ni nadie puede aplastar, 

vender o ignorar. Igualmente entendemos a toda persona única e irrepetible y como tal, 

llamada a la libertad de ser ella misma.  

Por todo ello afirmamos que, incluso las personas que aparentemente “son distintas” al 

resto de la sociedad, tienen la misma dignidad y el mismo derecho y deseo de ser felices. 

En esta nuestra sociedad actual proclamamos desde nuestro estilo de caridad guaneliano 

la igualdad de derechos y de oportunidades para esta franja de población marginada y 

por ello compartimos nuestra vida con ellos. 

Uno es pobre no porque quiera, sino porque está excluido; excluido en las 

oportunidades, en los recursos, en la cultura. Y nosotros desde esa misma orilla de la 

marginación y de la exclusión queremos luchar y trabajar junto con ellos por un mundo 

más justo, fraterno, solidario y responsable. 

 

Igualdad de la persona. 

Igualdad como principio que alienta a toda persona a ser participante, por derecho 

propio, en todo contexto, a poder modelarlo parcialmente, con capacidad de aportar 

valor y riqueza al mismo. 

Igualdad de oportunidades de participación; creencia en la potencialidad de la persona, 

en su crecer, desarrollo y adaptación al entorno. 



 

64 

Igualdad en la promoción de las relaciones interpersonales, basadas en la empatía y en 

la confianza mutua. 

Desde la igualdad promulgamos el desarrollo de un entorno que reconozca en el otro 

una persona de pleno derecho. 

 

Presentación Centro Ocupacional “Villa San José”. 

Compartimos la línea de la cartera de servicios de FEAPS sobre el Servicio 

Ocupacional, así: 

Misión. 

Centro Ocupacional como servicio alternativo y previo a la actividad productiva, cuyo 

objetivo principal consiste en proporcionar una atención habilitadora integral mediante 

programas de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social (servicio de 

desarrollo y mejora de las habilidades adaptativas), buscando el desarrollo de la 

autonomía personal y la integración socio-laboral de los usuarios del mismo. No tienen, 

en ningún caso, carácter de centros de trabajo, ni comportarán ninguna relación laboral 

con los usuarios de los mismos.  

Visión. 

Consolidar nuestro servicio ocupacional como una propuesta que enriquece a las 

personas con discapacidad intelectual, sus familias y el movimiento asociativo. 

Actualmente estamos trabajando en dos líneas concretas de desarrollo: 

� Renovación de las infraestructuras. 

� Desarrollo de alternativas laborales a través de un Centro Especial de Empleo.  

Organización. 

El Centro Ocupacional “Villa San José” está situado en una finca propiedad de la 

Congregación Siervos de la Caridad en la que se ubican: el edificio principal, un 

pabellón con talleres y polideportivo, invernaderos (viveros), otras dependencias de 

servicio y zonas ajardinadas, todas ellas destinadas a las actividades y talleres propios 

del centro. Hay cuatro áreas ocupacionales (granja-jardines, viveros, servicio de 

limpieza-comedor y mosaicos) y otra serie de actividades que permitan el desarrollo y 

mantenimiento de la calidad de vida de cada usuario y su deseo de una vida plena y 

feliz. 
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Experiencia Profesional “Naturalmente”: la naturaleza escuela de vida. 

“El futuro está en nuestras manos. Juntos, debemos garantizar que nuestros nietos no 

tengan que preguntarnos por qué no hicimos lo correcto, y los dejamos sufrir las 

consecuencias.” Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 2007.  

 

En el año 1992 se celebra la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil) en la misma 

se encomienda a los gobiernos y comunidades la responsabilidad de crear planes de 

sostenibilidad. De esta forma dichos gobiernos y la sociedad civil deben identificar las 

prioridades que existen y crear objetivos de sostenibilidad y hacerlos entre otras bajo los 

21 principios fundamentales que se señalan. Entre ellos destacamos: 

Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza (Naciones Unidas, 1992). 

En esta Conferencia se adoptó un programa de acción para el siglo XXI llamado 

“Programa 21”, se aprobó y ratificó la Convención sobre el Cambio Climático, la 

Declaración sobre los Bosques y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

10 años después, en el 2002, la Carta de la Tierra nos recuerda en su preámbulo que 

“estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad 

debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y 

frágil, el futuro depara, a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir 

adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y 

formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un 

destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en 

el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica 

y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la 

Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad 

de la vida y hacia las generaciones futuras” (htt). 

De este modo la sostenibilidad es el paradigma para pensar en un futuro en el cual las 

consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del 

desarrollo y de una mejor calidad de vida y, el desarrollo sostenible, se refiere a los 

muchos procesos y caminos que existen para lograr ese objetivo (por ejemplo, la 

agricultura y silvicultura sostenible, la producción y consumo sostenible, el buen 

gobierno, la investigación y transferencia tecnológica, la educación y formación, etc.). 
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Finalmente, y como ya conocemos, Naciones Unidas proclamó el “Decenio de la 

educación para el desarrollo sostenible (DEDS) 2005-2014” y designó a la UNESCO 

como organismo rector de su promoción, entendiendo que el desarrollo sostenible es 

esencial para garantizar a la humanidad un futuro digno y un proceso de mundialización 

que beneficie a todos (Naciones Unidas, 2007).  

Durante este período se impulsarán y orientarán las acciones mundiales, regionales, 

nacionales y locales en favor de una mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

desde los principios de sostenibilidad. La educación se entiende aquí integrada por todas 

sus posibles modalidades de manera que llegue a toda la población, por lo que no se 

limita a la noción de la educación formal. 

Bajo esta orientación de educación para la vida, debemos de seleccionar los 

conocimientos, temas, habilidades, perspectivas y valores apropiados para el ámbito 

ambiental, social y económico de la sostenibilidad. 

Por ejemplo, podemos hablar de conocimientos básicos sobre medio ambiente y de 

temas vinculados como la agricultura  o la biodiversidad. A la hora de aprender 

habilidades podemos “pensar” en la capacidad de comunicarse o la capacidad de pasar 

desde la sensibilización, al conocimiento y a la acción. Dentro de las perspectivas sobre 

sostenibilidad hablaremos de las declaraciones comunes que amplían los principios del 

desarrollo sostenible del Programa 21 y como valores proponemos incluir los que 

incluyen la Carta de la Tierra (Naciones Unidas, 2012): 

• Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.  

• Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.  

• Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y 

pacíficas.  

• Preservar las bondades y la belleza de la Tierra para las generaciones presentes 

y futuras.  

• Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.  

• Declarar la igualdad y equidad de género.  

• Defender el derecho de todos, sin discriminación.  

• Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración.  

• Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. 

Desde que el Centro Ocupacional Villa San José inició su andadura en 1977, la 

Naturaleza ha sido el entorno en el que se ha desarrollado el proyecto de trabajo con las 
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personas para las que se creó: las personas con discapacidad intelectual. Implícito a ello 

corrían los valores y las intuiciones a los que anteriormente hemos hecho referencia. 

Desde el inicio entendimos que las personas somos parte de la Naturaleza y, si sabemos 

cuidarla, si la trabajamos con el respeto que se merece, si sabemos relacionarnos 

adecuadamente con ella sabrá recompensar con creces nuestro esfuerzo y se convertirá 

en nuestra compañera de camino y maestra de vida. 

Fruto de este planteamiento resulta que este servicio se ha convertido en un espacio 

abierto a todo el que quiere sentir, aunque sea solo por un momento, esa experiencia 

vital de la naturaleza como escuela de vida. 

Nuestro trabajo con los animales y las plantas no ha quedado reducido a una simple 

tarea ocupacional o productiva. Nuestro Centro, con sus jardines, no se queda en unas 

simples instalaciones. Algo deben tener porque hacen que los que allí convivimos y 

también los que vienen de paso nos sintamos “muy a gusto”. 

Así nace esta experiencia profesional, en la que hemos creado un entorno del que se 

disfruta mediante visitas guiadas o particulares al Centro Ocupacional, en el que se 

combinan el trabajo con plantas y animales con espacios para el ocio, el deporte y las 

explicaciones didácticas. 

Durante dichas visitas se conocen los viveros de producción de planta, así como las 

diferentes especies de árboles plantados, sus características y peculiaridades, los 

animales de granja (gallinas, perdices, ovejas, una burra y otros) así como aspectos 

curiosos de su vida. Se escucha el canto de las diversas aves que habitan o pasan por 

nuestro hábitat, se realizan talleres relacionados con la Naturaleza (tratamiento de 

residuos: transformar materiales desechados como el hierro, la madera, plástico, 

papel…etc. en motivos de arte o decorativos); se explica la transformación de los 

residuos orgánicos en abono compostado para la huerta o la venta; se realizan dinámicas 

interactivas con la Naturaleza, poemas, dibujos, etc. También intentamos educar en el 

silencio, la paz y la tranquilidad que se sienten al contemplar la belleza de la Naturaleza.  

Y, todo esto, cuidado y apoyado por las personas con discapacidad intelectual del 

Centro Ocupacional Villa San José. Ellos son los que guían y acompañan a quien venga 

a vivir esta experiencia. 

De esta forma, en los últimos años, muchos han sido los colectivos que han querido 

acercarse a conocer nuestra experiencia. Escuelas, colegios, ciclos formativos de 

formación profesional, universidad, etc. Así durante los años 2012, 2013 y lo que 

llevamos de 2014, cerca de 600 niños de Educación Infantil de Primer y Segundo Ciclo, 
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de Educación Primaria, de Educación Especial (vaya terminología), más de 150 

alumnos de Educación Secundaria, más de 100 estudiantes de Ciclos Formativos, 

CEAS, Universidad, etc. han querido aproximarse a esta vivencia. 

Por ejemplo, para muchos niños y niñas de educación infantil ha sido un 

descubrimiento: cosas tan sencillas como el que una planta aromática huele al pasarla la 

mano o que el huevo lo pone la gallina y además, de él, puede llegar a salir un pollo. Y 

así hemos descubierto que estas visitas les han ayudado a conocer y dar valor a la 

Naturaleza y al Medio que nos rodea.  

Si unimos los principios asociados a la sostenibilidad, a lo que nos brindan las 

dimensiones de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo encontramos un desarrollo 

complementario. Así comprendiendo el concepto de calidad de vida como: “un estado 

deseado de bienestar personal compuesto por varias dimensiones centrales que están 

influenciadas por factores personales y ambientales. Estas dimensiones centrales son 

iguales para las personas, pero pueden variar individualmente en la importancia y 

valor que se les atribuye. La evaluación de las dimensiones está basada en indicadores 

que son sensibles a la cultura y al contexto en que se aplica” (Miguel Ángel Verdugo, 

2013) y las dimensiones centrales como las siguientes: bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión 

social y derechos (Miguel Ángel Verdugo, 2013) podemos obtener que las personas que 

explican las diferentes actividades que realizamos está satisfecha con ese trabajo 

(bienestar emocional), establece relaciones sociales con las personas que acuden 

(relaciones interpersonales), ha tenido oportunidad de realizar nuevos aprendizajes 

relacionados con la naturaleza, el desarrollo sostenible y el medio ambiente (desarrollo 

personal), participa en actividades que suponen una actividad física (bienestar físico), ha 

decidido ser un monitor que explica esta experiencia en el Centro Ocupacional 

(autodeterminación), ha asistido a colegios de educación infantil, institutos (inclusión 

social) y ha sentido y percibido cómo es considerado igual que el resto de la gente 

(derechos).  

Por eso, queremos afianzar esta iniciativa con la que ofrecer a quien lo desee la 

posibilidad de disfrutar de un espacio medioambiental donde encontrarse con la 

naturaleza, a través de un recorrido en contacto con las plantas, los animales y el 

entorno, acompañados por las personas con discapacidad intelectual, auténticos 

protagonistas y motores de esta “aventura”. 
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Trabajamos para lograr que el Centro Ocupacional sea un espacio donde todos 

respiremos Naturaleza, familia, sencillez y respeto. Un centro de interpretación de 

nuestro entorno: aire, agua, sol, tierra, animales, vegetales, minerales, micro-fauna, 

semillas portadoras de vida. Porque estudiando y conociendo entendemos y amamos la 

vida. Un jardín botánico permanente. Un “zoológico” en estado natural. Un parque 

cuidado, original, bien diseñado. Un espacio multifuncional: deporte, relajación, 

meditación, observación. Experiencias prácticas, personales y grupales en contacto 

directo con el medio natural. 

Queremos aportar el valor de la Naturaleza como algo de lo que formamos parte y por 

tanto, un lugar para encontrarnos y encontrar el sentido de la vida misma; aprender de 

ella a vivir de una manera más original y sencilla, sabiendo de su fragilidad y de nuestra 

responsabilidad en su cuidado y uso responsable. Queremos animar a descubrir la 

dimensión espiritual presente en la Naturaleza y, por supuesto, sensibilizar al entorno 

social hacia las cualidades, potencialidades, virtudes y capacidades de las personas con 

discapacidad intelectual. 

Nuestros objetivos se siguen alcanzando  desde descubrir la Naturaleza como escuela de 

vida, reconociendo los códigos que nos enseñan a relacionarnos con ella (colores, 

sonidos, olores, sensaciones y emociones, etc..) a disfrutar del contacto con los seres 

vivos o sensibilizar hacia el cuidado y protección del Medio Ambiente, pasando por el 

disfrutar gozoso de la Naturaleza como espacio de ocio y convivencia, el fomento del 

encuentro con naturalidad con personas con discapacidad o la exposición y venta de 

nuestros productos: cerámica, mosaicos, macetas decoradas con plantas, flores, hojas 

secas, plantas aromáticas, productos de la huerta, etc. 

Sostenibilidad, inclusión social y desarrollo humano, esto y mucho más es nuestra 

experiencia Naturalmente: la naturaleza escuela de vida. ¿Quieres probar? 
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“Los Museos Salen a la Calle” experiencia inclusiva de desarrollo social y 

comunitario para  personas con discapacidad. 

 

Begoña Pérez González 

 

Resumen 

 ASPAYM2 Castilla y León es una asociación que trabaja por y para la mejora de 

la calidad de vida de las personas con discapacidad física y lesionados medulares. 

Buscamos la creación de nuevos proyectos y acciones innovadoras para facilitar la 

inclusión social, acercarles al mundo exterior y lograr que realicen cualquier actividad 

sin ningún tipo de barrera. Por todo ello decidimos crear el proyecto “Los Museos salen 

a la calle”.  

 

 Somos conscientes de que el arte y los recursos museográficos y educativos de 

nuestra ciudad son una excelente herramienta para conseguir lo enunciado 

anteriormente. Así, desde el departamento de Desarrollo asociativo de ASPAYM 

Castilla y León, propusimos acercar  los museos de Valladolid y sus instrumentos 

educativos a los usuarios/as de la residencia ASPAYM y socios de la entidad, debido a 

las dificultades de movilidad y traslado que sufren nuestros/as usuarios/as.  

 

 Participaron algunos de los principales museos de la ciudad de Valladolid: 

Fundación Jiménez Arellano, Museo Nacional de Escultura, Oriental, Ciencia, Patio 

Herreriano y Arqueológico, además de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de 

Valladolid. Las sesiones consistieron en actividades teórico – prácticas, en la residencia, 

donde representantes de cada institución compartían las principales características del 

museo; historia, ubicación, colecciones, leyendas, permitiendo tocar y sentir distintas 

piezas de cada uno…  

 

 Los resultados han sido muy satisfactorios para ambas partes. Por un lado los 

museos, han tomado conciencia sobre las dificultades físicas que tienen algunas 

personas para acceder a visitarles. Por otro lado las personas, han adquirido mayor 

                                                 
2 C.I.F G-47313838 Asociación Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de 
Interior. Hoja registral Nº 115.091 Hoja 1ª 
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conocimiento de las posibilidades de acceder a la cultura que les rodea, algunas 

traspasando barreras y acercándose a ver los museos in – situ. 

 

Palabras clave: discapacidad, museos, ocio – inclusivo, desarrollo comunitario.  

 

Introducción 

 La experiencia recoge las etapas y reflexiones del proyecto “Los Museos salen a 

la calle”. La celebración de este congreso, nos ha llevado a este espacio de intercambio 

de reflexiones con el ánimo de difundir las potencialidades de esta práctica, 

enmarcándola en dos áreas temáticas: atención e inclusión social de personas con 

discapacidad y animación sociocultural y desarrollo comunitario. 

 

A principios del 2014 decidimos crear el proyecto, “Los Museos salen a la 

calle”. La idea principal era reunir a los principales museos de la ciudad de Valladolid; 

La Fundación Jiménez Arellano Alonso, Museo de Escultura, Museo Oriental, Museo 

de la Ciencia, Museo Patio Herreriano y Museo Arqueológico, además de Ciudadanos 

por la Defensa del Patrimonio de Valladolid, todo ello con el objetivo de que se 

acercaran a nuestras instalaciones, la residencia ASPAYM Castilla y León, a mostrarnos 

los recursos con los que cuentan dichas instituciones. Por las características de los 

usuarios de este centro residencial, todos ellos con problemas de movilidad, se hace 

muy difícil el desplazarse a los museos de la ciudad, destacando además, que algunos 

no cuentan con las adaptaciones necesarias en materia de accesibilidad, debido a 

factores externos como la antigüedad o diseño de los edificios, lo que dificulta que 

puedan ser visitados por personas con movilidad reducida. 

 

  Ya existían programas específicos dentro de los museos para acercar el arte a 

colectivos denominados con necesidades específicas o especiales, donde nosotros 

habíamos participado regularmente (“Ciencia con Diferencia” promovido por el museo 

de la Ciencia de Valladolid, o “Museo para todos” llevado a cabo por el museo Nacional 

de Escultura)  pero lo que nosotros buscábamos era la unificación de todo eso y no 

acciones puntuales, inconexas y asiladas entre si. Queremos destacar como señala 

Hervás, (2010) “La importancia que en el siglo XXI tienen los museos cuando auspician 

la integración de experiencias estéticas, intelectuales y sociales en un aprendizaje a lo 

largo de la vida, convirtiéndose en instituciones esenciales en la comunidad y lugares de 
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referencia cotidiana”. Asimismo otros autores como Dodd y Sandell (2001) señalan la 

importancia de que las personas con discapacidad entren en los museos y sean 

acompañadas, exponiendo la necesidad de cambios que favorezcan la inclusión social 

de los museos sin devaluar la calidad de sus discursos expositivos. 

 

 Todas estas ideas nos sirvieron para a principios de febrero decidirnos a 

contactar con los responsables del área de educación de los principales museos de 

Valladolid (ya enumerados antes) para explicarles y  proponerles colaborar en “Los 

Museos salen a la calle”. Una frase coloquial que podría resumir la propuesta plasmada 

en este proyecto: “Si Mahoma no va  la montaña que la montaña venga a Mahoma”. 

 

¿Qué queríamos conseguir con este programa? 

Partiendo de la premisa de que los recursos artísticos y educativos que se encuentran 

en los museos son un potente transmisor de conocimiento y cultura, pretendemos que la 

persona ayude a construir su propia identidad. Debemos señalar que algunos de los 

usuarios del centro de día y residencia que participaron en este proyecto, son personas 

con graves afectaciones a nivel físico, adultos todos ellos. Por ello pretendemos que el 

arte y los recursos museográficos de la ciudad actúen de canal para liberar sus ideas y 

facilitarles su crecimiento personal. Para conseguir estas metas, decidimos elaborar 

después de la toma de contacto con los representantes del área educativa, un dossier 

donde les explicábamos los objetivos, además de otros datos de importante relevancia 

como las características del grupo, la ubicación y disponibilidad de espacios y horarios, 

propuestas de metodología, herramientas e instrumentos con los que contamos. 

 

Por otra parte, debemos volver a señalar que nuestros usuarios son adultos y que 

frecuentemente las actividades que encontramos son dirigidas a un público infantil. 

Pensamos que el arte no tiene edad, por lo que podemos llegar a ellos sin que estos se 

sientan tratados como niños. Pretendemos despertar en ellos la sensibilidad, la 

argumentación, la aceptación de sus propias capacidades. Asimismo, con estas sesiones 

consideramos posible desarrollar la capacidad de reflexión, el pensamiento divergente, 

la creatividad, la identidad personal, capacidad de superación, interacción con el grupo, 

el entorno y los museos de la ciudad, para que esto sea un medio de inclusión en la 

comunidad. Además es importante destacar la función lúdica y ociosa que también 

supone.  
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Objetivos 

 

• Conocer el patrimonio de la ciudad de Valladolid. 

• Acercar los museos de la ciudad de Valladolid a las personas con discapacidad. 

• Potencial habilidades como la creatividad, expresión y comunicación,  

• Apreciar el gusto por la belleza y el disfrute de esta. 

 

Características generales del grupo 

Nos parece importante entrar a definir las particularidades del grupo, formado por 

unas 30 personas con edades comprendidas entre los 40 y 65 años. Todos afectados de 

movilidad reducida, siendo necesario para su movilidad sillas de ruedas y andadores. A 

nivel del lenguaje también nos encontramos afectación en la expresión y en algunos 

casos la comprensión. Asimismo hay un caso de ceguera. La gran mayoría necesita 

adaptaciones significativas, al tener afectada la psicomotricidad fina.  

 

Se trata de un grupo heterogéneo a nivel cognitivo y con gran diversidad a nivel 

cultural de sus integrantes, pues el grupo cuenta con personas con  estudios 

universitarios y otras que ni siquiera poseen estudios primarios y está agravado por su 

afectación cognitiva. Todos los participantes del proyecto suelen acudir diariamente a 

las actividades socioculturales que se realizan en el centro residencial, debemos destacar 

que estas sesiones están abiertas a todos los usuarios del centro de fisioterapia y socios 

en general de ASPAYM Castilla y León. 

 

Debemos señalar también que es un grupo altamente motivado, el cual lleva 

demandando una actividad de estas características desde hace tiempo. Además durante 

la sesión se encontró la persona encargada del proyecto en la residencia para apoyar al 

ponente, facilitando la comunicación entre este y el grupo. 
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Desarrollo del proyecto 

  

Criterios para el desarrollo del proyecto: 

• Lugar 

Las actividades se realizaron en el centro residencia de ASPAYM Castilla y 

León en Valladolid (C/Treviño 74 47008).  

• Horarios: 

Las sesiones fueron programadas para comenzar a las 11:30 y terminar a las 

13:00, diariamente trabajamos con actividades socioculturales y suelen duran una hora, 

pero decidimos ampliar 30 minutos, para dejar tiempo para preguntas, pues como 

hemos señalado anteriormente es un publico altamente motivado, y que no siempre 

cuenta con la oportunidad de interaccionar con gente experta y externa. 

• Espacios: 

El lugar de las sesiones fue un espacio grande y diáfano con buena acústica y 

medios audiovisuales (ordenador, proyector, equipo de sonido…), si fuese necesario 

algún apoyo como mesas, sillas, puntero, pizarras, también se encontraban disponibles. 

 

Contenidos y metodologías: 

 

 Como era un primer contacto para muchos de los participantes con los museos y 

sus recursos, consideramos positivo que se realice una sesión introductoria sobre la 

historia y características del museo, así como las colecciones que allí se exponen. No 

obstante otorgábamos libertad para si desde el departamento educativo del museo, se 

considerase oportuno hacer una presentación con contenidos alternativos. La 

metodología que se les proponía era activa y participativa, se les animaba a que 

trabajaran una primera parte más teórica con alguna presentación en ordenador que se 

proyectaría, y luego una parte más dinámica donde pudieran interactuar con alguna obra 

de arte o realizar algún taller interactivo. 

 

Difusión del proyecto: 

 

Desde el departamento de comunicación de ASPAYM CyL, 

se decidió dar difusión al proyecto,  por lo que se elaboraron 
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diferentes convocatorias de medios, apareciendo el proyecto en los diferentes periódicos 

de la ciudad y televisiones autonómicas.  

Además, se decidió elaborar una imagen que caracterizase esta iniciativa para su 

primera edición y posteriores. El objetivo era difundirlo en los diferentes perfiles de 

redes sociales de las entidades colaboradoras y organizadoras, así como en revistas y 

agendas culturales. La imagen se ha empleado en la difusión interna desde ASPAYM 

Castilla y León a través de un boletín informativo que mensualmente llega a empleados 

y socios de la entidad, así como en su página Web y el blog de la asociación. 

 

Ejecución del programa3:  

• Comenzamos con una sesión introductoria a cargo del presidente de 

Ciudadanos por la Defensa del 

Patrimonio de Valladolid, el día 21 de 

febrero, en la que nos presentó la 

importancia del patrimonio de la ciudad y su 

diversidad, además realizamos una actividad 

práctica con las fotos del concurso de 

fotografía digital “Juventud y patrimonio 

2014”, organizado por el consejo de juventud, donde las analizábamos y 

comentábamos en profundidad. 

• La Fundación Jiménez Arellano Alonso, museo perteneciente a la Universidad 

de Valladolid, vino a visitarnos el 

27 de febrero. En esta sesión se 

expusieron las principales 

colecciones de Arte Africano; 

terracotas, reino de Oku y los 

jinetes. Durante esta presentación 

pudimos manipular y sentir 

                                                 
3 Relación de representantes museísticos del proyecto “Los Museos Salen a la Calle”; 
Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid; Miguel Ángel García  
Velasco. Fundación Jiménez Arellano Alonso; Amelia Aguado Álvarez, Beatriz Calvo 
Checa, Cristina Bayo Fernández, Museo de Escultura; Eva García de la Iglesia, M ª 
Ángeles Polo Herrador, Margarita de los Ángeles González. Museo Oriental; Blas 
Sierra De La Calle, Museo de la Ciencia; Inés Rodríguez Hidalgo, Museo Patio 
Herreriano; Pablo Coca Jiménez y Museo Arqueológico; Silvia Avila Gómez. 
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replicas de las obras más importantes. 

• El día 13 de marzo se acercaron a nuestras instalaciones el Museo Nacional de 

Escultura. Mediante medios audiovisuales 

recorrimos el interior del museo. Un viaje donde 

pudimos aprender mucho sobre escultura, 

conservación y restauración. En esta ocasión las 

representantes del museo venían cargadas con 

cantidad de recursos interactivos para apoyar ese 

viaje multimedia: vestidos y replicas de las figuras 

del Belén Napolitano, esculturas en diferentes 

fases de restauración, herramientas para la 

reparación. 

 

 

• El director del Museo Oriental  

visitó la residencia el 28 marzo. 

Mostró de forma digital todas las 

obras de arte que allí se pueden 

encontrar, de sus colecciones de 

China, Japón y Filipinas. 

 

• El 3 de abril nos trasladamos virtualmente al 

Museo de la Ciencia, presenciando todas las 

exposiciones tanto permanentes como 

temporales que allí se encuentran y fuimos 

haciendo un análisis de todas las 

actividades, programas y proyectos que se 

vienen llevando a cabo. 
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• El Museo Patio Herreriano realizó la exposición de todo su trabajo el 12 mayo. 

Como máximos representantes 

del arte contemporáneo en la 

ciudad nos enseñó una muestra 

de todo lo que podemos 

encontrar allí. Desde la 

arquitectura de su edificio hasta 

las obras mas vanguardistas. 

 

 

• El museo Arqueológico de Valladolid cerró el proyecto el día 26 de mayo. 

Debido a que la gran mayoría de los 

participantes del proyecto eran de Valladolid 

y provincia, la visita del museo 

Arqueológico despertó mucho su interés, ya 

que es el museo del ayuntamiento de 

Valladolid, y allí albergan muchas obras 

importantes para la ciudad, y conocidas para 

ellos. Pudimos ver maquetas y replicas de estas obras, y escuchar leyendas sobre 

la ciudad como por ejemplo “La silla del diablo”. 

 

Conclusiones Generales 

 

 Los resultados obtenidos de este proyecto han sido muy satisfactorios para 

ambas partes; profesionales de los museos y participantes de la residencia. 

 

Uno de los indicadores que nos confirman el éxito del proyecto es el aumento 

del número inicial de participantes. Estimaciones iniciales cuantificaban en 30, las 

personas que suelen participar habitualmente en las actividades planteadas por la 

residencia. No obstante se llego a contabilizar hasta 50 participantes, esto es debido a la 

difusión interna entre los asistentes. 

 

El día siguiente de cada sesión se procedía a realizar una evaluación oral, donde 

se preguntaban las sensaciones y opiniones de cada sesión, todo ello apoyado mediante 
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las fotografías tomadas durante la sesión. Debemos destacar que los participantes 

apenas conservan la capacidad de escritura, por lo que era pertinente realizar la 

evaluación oralmente. Algunos de los comentarios que se recogieron fueron; “Esta 

siendo muy bonito”, “Estamos aprendiendo mucho sobre arte y temas que nos 

interesan”, “No sabíamos que en nuestra cuidad teníamos tantas cosas y éramos tan 

importantes”, “Nosotros, como el museo estaba adaptado nos hemos acercado a 

visitarlo y nos han tratado muy bien, además la entrada era gratis”.  

 

Por otro lado, inmediatamente después de las sesiones, nos reuníamos con los 

profesionales del museo que impartían la sesión, para intercambiar reflexiones. Las 

conclusiones generales por parte de los representantes de los museos fueron muy 

positivas. Para ellos, ha sido una experiencia sensacional, reflejan la satisfacción de 

poder dirigirse a un público tan motivado e interesando por el arte. Además nos 

manifiestan que han aprendido mucho sobre diferentes aspectos de la discapacidad 

física, facilitándoles este contacto ideas y adaptaciones para mejorar en los museos. Para 

finalizar destacar que la mayoría de representantes del museo nos han propuesto 

colaboraciones, por lo que estamos ya organizando una segunda edición, donde estamos 

ampliando objetivos e instituciones colaboradoras. 
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Vertebración de los valores éticos en las organizaciones como propuesta hacia la 

excelencia en la gestión de la calidad de los servicios sociosanitarios. 
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Resumen 

La comunicación plantea una reflexión sobre la importancia de la definición de pautas 

éticas de actuación en las relaciones entre estado, mercado, tercer sector, y sociedad en 

la prestación de servicios sociosanitarios para la ciudadanía y sus principales 

repercusiones sobre la calidad de los mismos. Por otra parte, se describen  algunos 

elementos para legitimar la relación de confianza  de la ciudadanía hacia la prestación 

de los servicios sociales y sanitarios y se plantea un modelo de evaluación de la calidad 

de los servicios sociosanitarios  basado en la gestión del liderazgo y la ética en las 

organizaciones. Como modelo de buena práctica organizativa, más allá del reto de la 

gestión excelente  en cuanto a calidad de los servicios sociales y sanitarios, se 

presentará una experiencia aplicada, que  desarrolla una ética  de la organización, como 

eje vertebrador en la prestación de los servicios y la evaluación en valores, además del 

propio desempeño profesional y del propio ejercicio del liderazgo. Un funcionamiento 

orientado a avanzar hacia una ética de máximos y basado en los valores organizativos 

compartidos por las personas que forman parte de la misma; así como en las propias 

relaciones inter-organizativas e interpersonales entre sus líderes sociales, cuyo 

comportamiento esperado ,además, es definido en el marco de un Código Ético 

institucional,  sometido a una evaluación externa por parte de un Comité de ética, 

formado por expertos en servicios sociales, jurídicos y sanitarios e independientes de la 

propia organización.  

 

Palabras Clave: Excelencia, gestión de la calidad de los servicios socio-sanitarios, 

ética y liderazgo 
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Introducción 

El concepto de tercer sector, se fundamenta en la idea que, además del mercado y el 

Estado, existe una tercera esfera de organización que se rige por la libre asociación y es 

producto de la interacción entre los miembros que la componen. Autores como Bresser 

y Cunill (1998:26), lo identifican como una "tercera forma de propiedad entre la privada 

y la estatal", que no persigue el lucro y su función se dirige a la producción de servicios 

sociales, sin incluir el control sobre los mismos. 

En muchos casos el Estado y el tercer sector se apoyan complementariamente en la 

prestación de servicios sociales Roitter (2004:27). Así tenemos programas sociales 

financiados por el Estado y ejecutados por organizaciones del tercer sector. 

El elemento común entre el sector público y el tercer sector es la orientación hacia el 

interés general de la sociedad, al que las organizaciones del Tercer Sector contribuyen 

realizando una aportación en numerosos ámbitos como la prestación de servicios, su 

labor de vigilancia de la administración y la acción de evaluación de la acción de 

gobierno, como instrumento de transparencia, control, y profundización democrática. 

Las organizaciones sociales del tercer sector forman parte activa y central del proceso 

general de la construcción del Estado de Bienestar en España y han demostrado ser 

históricamente elementos vertebradores de la sociedad civil española, todo lo cual ha 

supuesto un mayor compromiso con las políticas sociales públicas y, en consecuencia, 

una creciente importancia en la prestación de servicios públicos. 

Considerando unas relaciones éticas entre las organizaciones del tercer sector y las 

administraciones públicas no cabe sino plantear la independencia de las unas respecto 

de las otras como base para una colaboración basada en el respeto recíproco que, 

construyendo la necesaria confianza, permita obtener las deseadas sinergias en la 

medida en que se acepta la legitimidad y personalidad de cada uno de los dos agentes en 

cuestión, planteándose la relación en términos de complementariedad y no, por tanto, de 

subsidiariedad, dependencia, instrumentalización, dominación, manipulación o 

clientelismo. 

Las entidades del Tercer Sector comparten con el mercado la orientación hacia los 

grupos de interés y su carácter formal y privado de prestador de servicios hacia un 

público que conforma el espacio de actuación de las organizaciones del tercer sector. 
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Las organizaciones sociales del tercer sector compiten y colaboran al mismo tiempo con 

la esfera mercantil, ambos actores comparten un espacio relacional que debiera estar 

definido por la mutua transparencia y basado en los valores éticos de la competencia 

justa. 

El establecimiento de relaciones éticas entre estado, mercado, tercer sector, y sociedad 

repercute directamente en la calidad de los servicios prestados, por el criterio de 

competencia justa que garantizará la prestación un servicio sociosanitario satisfactorio, 

y por el ejercicio ético de la función sociopolítica del tercer sector podrán conseguirse 

niveles adecuados de prestaciones sociosanitarias para la ciudadanía mediante el 

establecimiento de las políticas sociales correspondientes. 

En una situación ideal la ciudadanía podría recibir los servicios por cualquiera de los 

tres actores implicados, estado, mercado, tercer sector, siendo un factor clave de 

elección del agente la confianza, puesto que los niveles de calidad de los servicios 

estarían asegurados por el marco de relaciones éticas propuesto. 

En el marco de estas relaciones entre estado, empresas e instituciones públicas y 

privadas en la prestación de servicios sociosanitarios para la ciudadanía, la sociedad 

actual plantea una pregunta clave dirigida al desarrollo de su ética, acerca de qué 

valores caracterizan a dichas organizaciones para cumplir su misión y de cómo sus 

planes de futuro pueden afectar positiva o negativamente a su entorno más cercano.  

En ese sentido, las organizaciones del tercer sector tienen un rol cada vez más 

importante en nuestra sociedad como agentes de transformación social. Este valor 

añadido que aporta el tercer sector a la sociedad es conocido como capital social.  

El capital social definido por algunos autores como un tipo de activo que reside en los 

vínculos entre las personas y no en las personas mismas, por tanto recurso intangible y 

colectivo con carácter de bien público, que resulta decisivo para la actividad productiva, 

el fortalecimiento del ejercicio de la democracia y la promoción del desarrollo 

comunitario inclusivo y la satisfacción de las necesidades personales. 

El tercer sector debiera basar esas relaciones de confianza con la ciudadanía en la 

legimitidad de sus actuaciones que vienen marcadas por: el carácter o naturaleza moral 

y legal de la misión; la representatividad y la demostración de sus valores. 

Las organizaciones sociales tienen que asumir el reto de competir manteniendo sus 

funciones de desarrollo social y cívico evitando riesgos o conflictos con su cultura 
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organizativa no lucrativa fruto de la introducción de una lógica institucional proveniente 

del mercado López Rey (2007), o de su dependencia de las administraciones públicas en 

su financiación. Además no puede olvidarse la importancia del tercer sector más allá de 

la prestación de servicios, puesto que son productoras de bienes relacionales, 

construyendo relaciones, tejido social, capital social y confianza Fantova,(2006) [1] 

Para ello, proponemos una práctica organizativa que sirve para gestionar el recurso más 

valioso de las organizaciones sociales: las personas. Este modelo organizativo debiera 

servir para empoderar a cada una de las personas ejerciendo un liderazgo social y 

participativo que construya compromisos basados en valores. 

Marco teórico 

La dirección por valores (DpV) se define como una herramienta de liderazgo estratégico 

humanista de las organizaciones que incluye la dimensión de la persona dentro del 

pensamiento directivo y cumple los planteamientos clásicos del Desarrollo Organizativo 

(DO), basando el liderazgo en conformar, desarrollar y recompensar el cumplimiento de 

los valores organizativos compartidos [2]. El aspecto central de este paradigma es hacer 

de la organización un sistema integrado de valores que se construye a partir de un 

liderazgo que proporciona una posición estratégica a los valores y los vincula 

directamente con los aspectos centrales de la gestión organizativa. Este modelo de 

dirección se fundamenta en un ejercicio del liderazgo capaz de legitimar los valores y 

cuyos líderes han de manifestar coherencia y credibilidad personal entre su 

comportamiento y su filosofía organizativa, gestionando adecuadamente la 

comunicación de los valores a todas las personas de la organización y desarrollando con 

visión global a sus colaboradores estableciendo para ello la formación y las expectativas 

de recompensa que permitan poner en marcha dichos valores de la organización 

mediante la participación de las personas en todos los niveles de la misma.  

En la DPV se hace realidad el liderazgo ético que presenta las siguientes características:  

• Es una forma de dirección y liderazgo estratégicos que orientan el cambio de la 

organización de forma eficaz. 

• Busca que los valores se vivan en la organización como consecuencia de que los 

practican las personas, en forma de vivencia operativa interpersonal.  
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• Es una concepción integrada de la cultura de la organización, que mira a la 

identidad, el compromiso y la proyección de la misma en su propio entorno. 

• Incide en la transformación de las personas de la organización con base en el 

cambio de actitud y de conducta.  

• Se fundamenta en la motivación intrínseca (la que produce satisfacción personal) 

y en la trascendente (servicio al otro), que son más duraderas más que en la 

extrínseca (salario, prestaciones,…) y por tanto aumenta y mantiene elevados los 

niveles de motivación de las personas de la organización. 

• Los valores referentes de la organización son el corazón del sistema humano de 

la organización.  

Evaluando la filosofía intrínseca del paradigma de la dirección por valores que 

incorpora a los valores como eje vertebrador del cambio en las organizaciones y 

teniendo en cuenta la coherencia de su planteamiento con el poder transformador del 

cambio social que emana de las entidades del Tercer Sector de acción social podemos 

considerar la clara idoneidad de este enfoque para gestionar las personas en nuestras 

organizaciones.  

El modelo Europeo de Excelencia Empresarial, modelo EFQM es un marco común no  

normativo basado en un conjunto de valores europeos recogidos en la Convención 

Europea de Derechos Humanos (1953) y la Carta Social Europea (revisada en 1996). El 

modelo EFQM da por sentado que las organizaciones que se acogen a este modelo de 

gestión excelente cumplen y respetan los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU 

(2000). 

 

El modelo EFQM no supone una contraposición a otros enfoques de gestión (modelos 

diversos de gestión tales como la dirección por valores, normativa ISO u otras normas 

industriales específicas,etc…) sino que por el contrario supone una integración de los 

mismos en un esquema más amplio de gestión y con una visión más global de la 

organización. 

 

El modelo EFQM de Excelencia es un marco conceptual que tiene nueve criterios que 

proporcionan una visión global de la organización que permite comprender las 
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relaciones causa-efecto para analizar el rendimiento de la organización y ofrecer un 

sistema coherente que se mejora de forma continua y que hace realidad la estrategia 

organizativa. 

 

Para ello el modelo describe nueve criterios: cinco de ellos son agentes facilitadores 

(liderazgo, personas, estrategia, alianzas y recursos y procesos, productos y servicios) 

que se refieren a lo que la organización “hace y cómo lo hace” para conseguir unos 

resultados, y los otros cuatro son resultados en las personas, los clientes, en la sociedad 

en su conjunto y los resultados clave. 

 

En ese sentido, el propio modelo describe cómo se produce la causa-efecto entre los 

agentes y los resultados de la organización directamente relacionado con el ejercicio del 

liderazgo de la organización. 

 

Los resultados excelentes que se pueden lograr de forma sostenida con respecto al 

rendimiento de la organización, a los clientes, las personas y la sociedad se consiguen 

mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y estrategia, las personas de la 

organización, los procesos y las alianzas y recursos de la organización. 

 

En ese sentido el criterio liderazgo del modelo EFQM (2013) describe cómo habría de 

ser el comportamiento esperado de los líderes en las organizaciones excelentes: 

 

“Las organizaciones excelentes tiene líderes que dan forma al futuro y lo hacen realidad, 

actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos e inspirando 

confianza en todo momento. Son flexibles, permitiendo a la organización anticiparse y 

reaccionar de manera oportuna con el fin de asegurarse un éxito continuo”. 

 

• 1a. Los líderes desarrollan la Misión, Visión, valores y principios éticos y actúan 

como modelo de referencia. 

• 1b. Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del 

sistema de gestión de la organización como su rendimiento. 

• 1c. Los líderes se implican con los grupos de interés externos. 
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• 1d. Los líderes refuerzan la cultura de excelencia entre las personas de la 

organización. 

• 1e. Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el 

cambio de manera eficaz. 

 

Valorando por tanto el modelo de gestión EFQM en su conjunto, se puede concluir que 

aunque es un modelo de gestión empresarial es perfectamente compatible con los 

valores organizativos de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y sus 

principios éticos. 

Experiencia 

CocemfeCyL desde el año 2011, certifica según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 

todo el alcance de los servicios prestados a las personas con discapacidad y sus familias 

y sus entidades miembros y decide adoptar el modelo EFQM como modelo de gestión, 

integrando la dirección por valores en su filosofía organizativa, obteniendo el sello 300+ 

en 2012 y el sello 400+ en noviembre de 2014. 

 

COCEMFECyL, la Confederación de personas con discapacidad física y orgánica de 

Castilla y León, plantea un modelo de liderazgo compartido basado en los valores 

organizativos; Para ello, COCEMFECyL tiene definida la siguiente estructura de 

liderazgo: 

 

La Asamblea General es el Órgano de mayor representación institucional de la Entidad 

y está formada por un representante de cada una de las entidades miembros y todos los 

miembros de la Junta Directiva  de COCEMFECyL. 

 

La Junta Directiva constituida por los líderes políticos de la Entidad con capacidad para 

tomar decisiones y orientarla estratégicamente hacia el cumplimiento de Misión 

Coordinación-Gerencia, líder ejecutivo responsable del cumplimiento de la misión y la 

gestión de la Organización, hasta el resto de los niveles en los que existen Propietarios 

de Procesos (PP) esenciales de la Entidad, así como al resto del personal profesional que 

contribuyen desde su propio puesto de trabajo al cumplimiento de la Misión 

organizativa, y que tiene definidos dentro de su análisis y descripción de su puesto de 

trabajo la competencia de liderazgo en el ejercicio de sus funciones en la Organización. 



 

87 

De esta forma, se garantiza la existencia de líderes en todos los niveles de la Entidad 

implicando un ejercicio de liderazgo y una evaluación del mismo de acuerdo a los 

valores de la misma  

Para facilitar el ejercicio de sus funciones tanto los profesionales como los miembros de 

la Junta Directiva participan de acciones formativas específicamente diseñadas para 

satisfacer sus necesidades y mejorar sus competencias. La Entidad evalúa a sus 

profesionales y miembros de la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones y en los 

valores organizativos a partir de una escala de evaluación de los comportamientos 

deseables alineados con los valores organizativos desde el 2012, planteando propuestas 

de mejora y nuevas acciones de formación posteriores a partir del análisis de dichas 

evaluaciones y que en el caso de los profesionales lleva asociado un complemento 

retributivo acorde con los resultados esperados por parte de la organización y de 

acuerdo a lo expuesto con el convenio al que la organización está vinculada. Todas las 

personas que componen la organización son evaluadas de acuerdo al modelo de gestión 

por competencias de COCEMFE CYL que liga su propio desempeño y la evaluación de 

su comportamiento relacionado con los valores organizativos al modelo retributivo y al 

desarrollo de las personas que componen la organización. En este modelo se contempla 

la evaluación 360º por la que son evaluados todos los líderes de la organización (por 

ellos mismos, por sus superiores, sus compañeros y los clientes) en las competencias 

que ha definido previamente la organización y específicamente además en el ejercicio 

de sus funciones como líderes, los valores organizativos y el comportamiento esperado 

de acuerdo al criterio liderazgo del modelo EFQM. 

 

Cocemfe Castilla y León tiene definidos los siguientes valores organizativos: 

 

Valores: 

• Implicación del equipo humano y directivo de COCEMFECyL desde el 

compromiso de la integridad personal y la ética profesional en la atención integral y 

la respuesta a las necesidades principales de nuestro colectivo y las entidades 

vinculadas al ámbito de la discapacidad. 

• Considerar el valor de la propia persona por encima de todas las cosas, atención 

personalizada y centrada en nuestras entidades, las PCD y sus familias; defendemos 

el valor del equipo humano como generador de cambio y entusiasmo. 
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• Compromiso con las necesidades de las personas y las organizaciones, aunar 

esfuerzos y sinergias para conseguir una vida digna para las PCD y sus familias en 

condiciones de igualdad.  

• Promover e impulsar los derechos de las PCD y sus familias, motor de cambio 

orientado a la dignidad, desde el compromiso del trabajo por lograr una sociedad 

más incluyente, que favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales de todas 

las personas. 

• Calidad y transparencia en la gestión de los recursos y los servicios ofrecidos. 

 

Fruto de un cambio en los estatutos sociales de la entidad aprobado en el año 2012, se 

avanza en la evaluación del liderazgo de los Órganos de Gobierno y de las personas que 

componen la organización y las relaciones y comportamientos de las entidades 

miembros, incorporando un comité de ética en el mismo nivel jerárquico en el 

organigrama de la entidad que la propia Junta Directiva y que está compuesto por tres 

profesionales expertos en servicios sociales, jurídicos y sanitarios e independientes de la 

propia organización que han elaborado el propio código ético de COCEMFECYL y 

cuyas funciones son entre otras velar porque las actuaciones de la entidad y sus 

entidades miembros sean éticas, no irregulares y lícitas, velar por el cumplimiento del 

código ético y emitir informes de admisión y/o expulsión de entidades.  

La importancia de dicho código ético radica en la de ser un referente respecto de los 

principios, valores y normas a seguir para procurar la excelencia institucional más allá 

de los modelos de gestión organizativa y evitar la mala praxis, sirviendo a su vez como 

guía para resolver los problemas éticos en el desarrollo de todas las actividades internas 

y externas de la organización, haciendo visible el compromiso formal de la 

organización COCEMFE CASTILLA Y LEON  en el desarrollo  de una línea de 

actuación de alto significado ético, humano y social, cuyo incumplimiento supone 

incurrir en falta disciplinaria tipificada y cuya corrección se hará a través del 

procedimiento disciplinario establecido por el propio comité de ética y aprobado por la 

Asamblea General. 
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Conclusiones 

 

Para concluir queremos destacar que: (a) La definición de un marco ético de relaciones 

entre estado, mercado, tercer sector y sociedad en la prestación de servicios 

sociosanitarios garantizaría una adecuada calidad de los mismos. (b) La dirección por 

valores (DpV) contribuye de forma positiva al modelo ideal de gestión de personas en 

las entidades del Tercer Sector de Acción Social (c) El modelo de excelencia EFQM 

contribuye a la construcción de un modelo de liderazgo ético y transformacional 

positivo para las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (d) La definición de 

un código ético en las organizaciones por parte de un comité experto independiente que 

además evalúa las prácticas organizativas garantiza la definición de un marco ético más 

allá de la propia gestión organizativa y facilita la transparencia en el desarrollo de las 

actividades de la organización (e) La aplicación del código ético ayuda a establecer 

alianzas con el entorno íntegras y que impiden utilizar en ningún caso a la organización 

ni a sus medios para obtener beneficios o ganancias personales de sus miembros 

redundando así en relaciones éticas con el entorno más próximo y la propia prestación 

de los servicios sociosanitarios destinados a la ciudadanía. 
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Resumen 

Es evidente que las personas con doble discapacidad sensorial: sordociegas, presentan 

necesidades especiales para conseguir la integración. Ahora bien, determinar cuáles son 

los apoyos que necesitan estas personas para llevar a cabo una vida autónoma e 

integrarse socialmente, sigue siendo un reto. El objetivo último que se persigue con la 

investigación que se está llevando a cabo es descubrir qué factores sociales y familiares, 

influyen en la adquisición de la autonomía funcional de las personas sordociegas, en 

orden a conseguir estrategias eficaces que coadyuven a su integración. 

Con el objeto de conocer el estado de la cuestión, se ha llevado a cabo un estudio 

exploratorio, del que se desprende, por un lado, que la sordoceguera tiene un carácter 

heterogéneo y, por otro, la escasa atención que las personas sordociegas han recibido 

hasta ahora (atención que ha estado -y continúa estando- directamente vinculada a la 

forma de conceptuar y comprender la discapacidad). 

En esta investigación se aboga por la concepción de la discapacidad como “la 

circunstancia personal y el ecosistema social resultante de la interacción del hecho 

diferencial de algunas personas con un entorno inadecuado por excluyente, en tanto en 

cuanto que establecido según el parámetro de persona normal” (BOE nº 184, de 

02/08/2011, p. 87478), siguiendo a autores como Schalock y Verdugo (2003), se 

enfatiza la intervención sobre el entorno, como posible facilitador de la autonomía y la 

integración de las personas sordociegas. 

 

Palabras clave: Autonomía, Integración, Personas con sordoceguera. 
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Introducción 

Como pasara con las personas con discapacidad hace solo unas décadas en España, las 

personas sordociegas sigue sin recibir una atención que dé respuesta a sus necesidades.  

La toma de contacto con esta temática, permite rápidamente descubrir, por un lado, la 

heterogeneidad del colectivo, así como, la falta de recursos dirigidos a estas personas, 

inexistencia que encuentra su apoyo en el desconocimiento que de este colectivo se 

tiene. Sin una toma de contacto con personas con sordoceguera, a priori, la mayoría de 

personas pensaríamos que una persona sordociega -dado lo limitante que es carecer de 

dos sentidos de forma simultánea- difícilmente puede llevar una vida autónoma, sin 

embargo, mi labor profesional como trabajadora social de servicios sociales básicos, me 

ha permitido tomar contacto con personas sordociegas y esta experiencia, a su vez, me 

ha permitido descubrir las enormes diferencias que en cuanto a autonomía funcional 

existen entre unos y otros sujetos, por tanto, cabe interrogarse acerca de los factores que 

influyen en el desarrollo de la autonomía, es decir, cómo personas que partiendo de un 

mismo diagnóstico, alcanzan niveles de autonomía tan dispares (tal y como apunta la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF 

en lo sucesivo- el diagnóstico de una enfermedad no es suficiente para descubrir el 

funcionamiento de un individuo). 

 

Marco Teórico- Metodológico 

 

Como venimos refiriendo, este estudio persigue descubrir los factores que se relacionan 

con la adquisición de la autonomía y la integración, para así establecer estrategias 

eficaces de atención social. Dada la naturaleza de la investigación, se confiere gran 

importancia al discurso de las personas sordociegas y a su contexto (un fenómeno social 

se produce en una situación y medio específico, con características únicas), así como, a 

la concepción de la discapacidad como interacción entre sujeto y entorno y no solo 

como la circunstancia personal, es decir, no se pone el énfasis en las características del 

sujeto, sino en cómo el entorno favorece/dificulta la adquisición de la autonomía y la 

integración.  

Como es sabido, la conceptualización de las personas con discapacidad determina la 

forma en que se da respuesta a sus necesidades y la manera en que se responde a sus 

necesidades, determina el correlativo diseño de los recursos y actuaciones que se ponen 
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en marcha para su atención. Todo lo cual, consecuentemente, influye en la forma en que 

las propias personas con discapacidad viven su situación de discapacidad (Pantano, 

2009). 

Tal y como señala Díaz Jiménez4(2011), se está produciendo un debate importante en 

torno a los conceptos y modelos emergentes que cohabitan sobre la discapacidad y que 

se identifican en dos grandes tendencias: modelos, enfoques o perspectivas individuales 

y modelos, enfoques o perspectivas sociales. Tanto es así que autores del Trabajo 

Social, como Bigby y Frawley (2010), hablan de dos modelos paradigmáticos: modelos 

individuales y modelos sociales de la discapacidad y Ferreira (2010) alude a modelos 

fisiológicos y modelos sociales, según se atribuya la discapacidad al individuo o a la 

sociedad. Dónde se ponga el acento (en el individuo o en la sociedad) determinará el 

tipo de intervención que se seguirá para atender a las personas con discapacidad.  

Atendiendo a esta constatación teórica, en este estudio se defiende una visión social de 

la discapacidad, se opta por enfoques como el de las capacidades que “concibe cada 

persona como un fin en sí misma y no se pregunta solamente por el bienestar total o 

medio, sino también por la oportunidades disponibles para cada ser humano” 

(Nussbaum, 2012, p.38) o el de la calidad de vida, que en este estudio se plantea como 

elemento heurístico, ya que es una “noción sensibilizadora que nos proporciona 

referencia y guía desde la perspectiva del individuo, centrada en las dimensiones 

centrales de una vida de calidad” (Schalock y Verdugo, 2003, p.32). Contrariamente a 

otros autores (como Edgerton), Schalock y Verdugo señalan la importancia que los 

factores contextuales tienen en la calidad de vida de los individuos y además, destacan 

la ventaja que estos factores tienen sobre otros, ya que son factores sobre los que se 

puede actuar a través de programas o políticas de actuación. Se pretende que a la luz de 

este enfoque sea posible establecer un adecuado diseño de los recursos necesarios para 

conseguir la autonomía e integración de las personas sordociegas.  

 

 

 

                                                 
4 Díaz Jiménez, R.Mª. (2011). Trabajo social y discapacidad intelectual en centros 

residenciales y de día en Andalucía. Aproximación desde la Teoría Fundamentada. 

(Tesis de doctorado). Universidad Pablo de Olavide. 

 



 

93 

Discusión de datos y materiales 

Tal y como se apuntaba al inicio, de una forma casi intuitiva podríamos pensar que una 

persona solamente es sordociega cuando siendo ciega es también sorda, sin embargo, no 

todas las personas sordociegas son totalmente ciegas y sordas, las hay que presentan 

restos visuales y/o auditivos –aunque no siempre son funcionales-. Así pues, en la Ley 

27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 

regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 

discapacidad auditiva y sordociegas, se  definió a las personas con sordoceguera como:  

aquellas personas con un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta su 

acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad 

afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente 

autónoma, requiere servicios especializados, personal específicamente formado para 

su atención y métodos especiales de comunicación. (BOE nº 255 de 24/10/2007, p. 

43254-43255). 

Esta definición introduce una de las cuestiones más significativas de esta discapacidad: 

su carácter heterogéneo. Heterogeneidad puesto que como se desprende de la propia 

definición de la sordoceguera, no todas las personas sordociegas presentan las mismas 

pérdidas sensoriales y, por otro lado, porque a iguales combinaciones de pérdidas 

sensoriales, no siempre le corresponden los mismos niveles de autonomía funcional 

(existen personas que con pérdidas más bajas, tienen un nivel de funcionamiento 

inferior a otras personas que tienen una combinación de pérdidas mayor). Sin embargo, 

éste no es el único factor que explica la heterogeneidad de la sordoceguera, así pues, los 

factores más relevantes que la configuran son (siguiendo a Álvarez, 2004): 

• La etiología y el momento en que se producen las deficiencias sensoriales 

La sordoceguera no tiene una única causa que la origine, las causas que hacen que una 

persona sea sordociega pueden ser múltiples y producirse en diferentes momentos de la 

vida: cuando los problemas de audición y visión se producen en el nacimiento o durante 

los dos primeros años de vida del sujeto, estamos ante personas con sordoceguera 

congénita. Si los motivos responsables de la pérdida de audición aparecen después del 

segundo año de vida (período que se considera vital para la adquisición del lenguaje -

sordera postlocutiva-) y/o los responsables de la visión no están presentes en el 

nacimiento, se habla en general de sordoceguera adquirida. Este hecho es crucial, ya 

que determinará el lenguaje y la forma de comunicar y relacionarse de la persona.  
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• La combinación de las pérdidas sensoriales: tipo y grado 

� El tipo de pérdida: el hecho de que las pérdidas (visual, auditiva o ambas) tengan 

un carácter estable o progresivo, el que la pérdida auditiva se deba a un 

problema conductivo o neurosensorial, o los distintos tipos de afectación en el 

caso de la deficiencia visual (la agudeza, el campo o ambos), determinan 

diferencialmente la dificultad perceptiva de la persona sordociega. 

� El grado de pérdida: de igual forma, determina a la persona en su desarrollo y 

funcionamiento que la pérdida sea parcial o total, en ambos sentidos o solo en 

uno, el que existan restos sensoriales o no y el que sean auditivos o visuales (y 

en tal caso, determina si los restos son o no funcionales). 

• Orden de aparición 

El momento de aparición del déficit auditivo condiciona esencialmente el desarrollo de 

la comunicación y la adquisición del lenguaje. Si la lesión de vista y oído se produce 

antes de que el niño alcance el estadio simbólico es mucho más difícil conseguir que 

desarrolle un sistema de comunicación y por tanto lenguaje (este es el caso de niños 

sordociegos congénitos, especialmente si no hay resto en ninguno de los sentidos). El 

orden de aparición de cada una de las deficiencias es un factor muy importante, porque 

entre otros aspectos condiciona el sistema de comunicación de la persona sordociega 

(especialmente cuando una de las dos deficiencias es congénita).  

• Otras deficiencias 

Algunas personas sordociegas presentan además de las deficiencias auditivas o visuales 

otras deficiencias (por ejemplo, en el caso de los niños afectados por rubeola, con 

frecuencia se encuentran además lesiones de corazón y lesiones neurológicas que 

condicionan su desarrollo) y, cuando estas deficiencias comprometen más la vida del 

individuo, hace que las deficiencias sensoriales no sean atendidas con la rapidez 

deseable, todo ello, conduce en muchos casos a la privación sensorial.  

 

• Ambiente estimular: familia y entorno 

La actitud de la familia y el entorno socioafectivo en el que se mueve la persona 

sordociega es determinante para el desarrollo de la comunicación y conocimiento del 

mundo que le rodea. El contexto familiar y sociocultural de la persona con sordoceguera 
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condiciona el ambiente estimular y por lo tanto el desarrollo, capacidad y motivación 

para que la persona sordociega se desenvuelva de manera más o menos autónoma. Dada 

la importancia de estas variables para la adquisición de la autonomía, es importante 

analizar su influencia como aspectos externos.  

Todo ello justifica las enormes diferencias que en cuanto a autonomía funcional existen 

entre unos y otros sujetos, por tanto, es pertinente interrogarse acerca de los factores que 

influyen en el desarrollo de la autonomía y, atendiendo a éstos, diseñar los recursos 

necesarios para su adecuada atención. Ahora bien, ¿cómo son atendidas las personas 

sordociegas? 

 

Tal y como se refería anteriormente, la toma de contacto con esta temática permite 

rápidamente descubrir, por un lado, la escasa visibilidad y el desconocimiento que 

sobre este colectivo se tiene, y coherentemente con tal desconocimiento, la escasez 

de recursos dirigidos a su atención. Veamos a continuación las informaciones más 

significativas que avalan estas afirmaciones:  

• No existe un censo  ni datos oficiales sobre el número de personas 

sordociegas que hay en España (si bien, según se recoge en algunos manuales, 

se estima que haya unas 15 personas afectadas por cada 100.000 habitantes5).  

• Escasa y reciente presencia de las personas sordociegas en la normativa. En 

el ámbito europeo, destacan: 

� Proposición no de Ley 161/000800, aprobada por la Comisión No Permanente 

para Políticas Integrales de la Discapacidad del Parlamento Español, el 29 de 

Noviembre de 2005 (BOCG, nº43, 29/11/2005) en la que se reconoce la 

sordoceguera como una discapacidad única, con entidad propia y necesidades 

específicas, que afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para poder 

llevar una vida mínimamente autónoma. 

� Declaración 1/2004 del Parlamento Europeo sobre los derechos de las personas 

sordociegas. Esta declaración recoge que las personas sordociegas deberían 

                                                 
5 Dato obtenido por estadística comparada con otros países, así se recoge en la Guía de Orientación en la Práctica 

Profesional de la Valoración Reglamentaria de la Situación de Dependencia en Personas con Sordoceguera, 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (s.f., p. 9) y en Gómez, P. y Romero, E. (Coords.) (2004, p.159).  
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tener los mismos derechos que los demás ciudadanos de la Unión Europea y que 

estos derechos deberían garantizarse mediante una legislación adecuada en cada 

Estado miembro, haciendo alusión directa a su derecho a participar en la vida 

pública, a trabajar y tener acceso a la formación, a recibir cuidados sociales y 

sanitarios centrados en la persona y a recibir una ayuda personalizada. 

En el ámbito estatal, en varias normas se recoge el derecho de las personas 

sordociegas al aprendizaje, conocimiento y  uso de las lenguas de signos españolas y 

de los  medios de apoyo a la comunicación oral, destacando: 

� El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social (BOE nº 289 de 03/12/2013), donde se 

hace alusión al reconocimiento que existe en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, 

por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios 

de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 

auditiva y sordociegas (BOE nº 255 de 24/10/2007), sobre el derecho de las 

personas sordociegas al aprendizaje, uso y conocimiento de las lenguas de 

signos y de los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, como factor 

esencial para su inclusión social. 

� Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con 

discapacidad en la vida política y en los procesos electorales (BOE nº 76 de 

30/03/2011). Se hace la siguiente alusión directa a las personas sordociegas: “los 

servicios de atención telefónica que, en su caso, la Administración General del 

Estado ponga en marcha serán accesibles para todas las personas con 

discapacidad, en especial se atenderán las necesidades de las personas sordas, 

con discapacidad auditiva y sordociegas”. (BOE nº 76 de 30/04/2011, p. 33046). 

� La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 

personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (BOE nº 255 de 

24/10/2007). En su disposición adicional sexta recoge:  

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realizará un estudio en el que se 

determine el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de vida y su 
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ubicación geográfica, a efectos de determinar los centros de referencia que se 

deberán crear, así como el establecimiento de recursos más acordes con las 

especiales necesidades de este colectivo. (BOE nº 255 de 24/10/2007, p. 43259). 

No obstante lo expresado en esa disposición, dicho estudio sigue sin llevarse a cabo, por 

lo que sigue sin conocerse el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de 

vida ni su ubicación geográfica (significando esto, como ya se ha mencionado 

anteriormente, una de las principales dificultades de inserción para este colectivo).  

• No existe una red pública de recursos para personas sordociegas. En España, 

el mayor desarrollo de recursos específicos se ha producido desde el Tercer 

Sector, destacando la labor realizada por las siguientes organizaciones y 

asociaciones: 

� FESOCE: Federación Española de Sordoceguera. 

� ONCE: FOAPS: Fundación Once para las personas con sordoceguera. 

� ASOCIDE: Asociación de Sordociegos de España (con Delegaciones en 

Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco). En Castilla y León existe, así 

mismo, la asociación ASOCyL. 

� APASCIDE: Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera. 

Cabe destacar que la creación del centro “Santa Ángela de la Cruz”, único centro 

específico de referencia estatal para personas sordociegas, fue promovido por 

esta asociación (dicho centro se encuentra en la localidad sevillana de Salteras y 

fue inaugurado en el año 2010). 

Conclusiones 

Atendiendo a todo lo visto hasta ahora, puede concluirse lo siguiente: 

• La sordoceguera es un fenómeno complejo y heterogéneo. 

• Las formas de dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad 

han estado -y continúan estando- directamente vinculadas a las formas de 

conceptuar y comprender la discapacidad. 

• Gran desconocimiento de la sordoceguera y escasa visibilidad de las personas 

sordociegas:  
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� No existe un censo ni datos oficiales sobre el número de personas sordociegas 

que hay en España.  

� Reciente y escasa presencia de las personas sordociegas en la normativa europea 

y estatal.   

� Escasez de recursos dirigidos a su atención.  

Contribuciones del trabajo 

Por todo lo expuesto se considera suficientemente justificada la necesidad de llevar a 

cabo un estudio de estas características, así como, su interés científico y social. El 

presente proyecto pretende contribuir a:  

• Aumentar el conocimiento científico sobre la sordoceguera, siguiendo la línea de 

los autores científicos que investigan sobre esta problemática.  

• Profundizar en el conocimiento de las personas sordociegas: características, 

necesidades, potencialidades y expectativas de vida.  

• Colaborar en tratar de hacer visibles a las personas con sordoceguera.  

• Orientar la creación de recursos de apoyo para personas sordociegas, a partir de 

las necesidades detectadas.  

• Servir de guía para futuros planes y proyectos de integración para personas 

sordociegas. 
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Programa “Cuidar al que Cuida” dirigido a personas cuidadoras y sus 
dependientes. 

 
Ana Isabel Pajares 

Cristina Salicio 
Jorge Guerra 

 
Resumen 

Los Equipos de Promoción a la Autonomía Personal (EPAP), están conformados por un 

equipo multidisciplinar que complementa a los servicios sociales básicos en materia de 

dependencia y/o Discapacidad. Uno de sus objetivos consiste en brindar apoyo y 

atención a los cuidadores no profesionales y a los familiares de las personas 

beneficiarias de este servicio. 

Entre los usuarios del EPAP de Palencia, se ha observado que el 49,3 de cuidadores 

presentaba sobrecarga y falta de habilidades para el cuidado de su dependiente, por lo 

que se estableció la necesidad de crear un programa formativo y de apoyo para estos 

cuidadores. Este programa psicoeducativo presenta dos módulos: cuidados específicos y 

apoyo mutuo entre cuidadores. 

El presente poster pretende sintetizar el proceso de implementación de este programa 

psicoeducativo, señalando las alternativas que se utilizaron para favorecer la 

participación (p.e. taller de rehabilitación cognitiva simultáneo a la formación para que 

los dependientes también se pudieran beneficiar).  

Al finalizar las sesiones se ha llevado a cabo una evaluación tanto del proceso de 

enseñanza como el proceso de aprendizaje con el fin de proponer modificaciones, 

mejoras y establecer la viabilidad futura del programa. Los resultados apuntan a un alto 

grado de satisfacción y una mejora en los niveles de conocimiento y estado emocional 

de los participantes. 

 

Palabras clave: Programa formativo, cuidadores, sobrecarga, dependientes. 

 

Justificación 

El Equipo de Promoción a la Autonomía Personal no sólo trabaja con la persona con 

discapacidad y/o dependencia, sino que además, tienen que trabajar con el medio en el 

que se desarrolla la vida del usuario (profesionales, familia, cuidadores, entorno, etc.), 

por ello, uno de los objetivos principales que tienen los EPAP consiste en brindar apoyo 
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y atención tanto a los cuidadores no profesionales como a los familiares de las personas 

beneficiarias de este servicio. 

Es de especial importancia señalar que tanto los cuidadores no profesionales como los 

familiares encargados de la atención y cuidado de las personas con discapacidad y/o 

dependencia pueden llegar a la sobrecarga, influyendo este factor en el cuidado y 

bienestar de la persona atendida. 

El diseño del programa formativo tiene en cuenta los diferentes perfiles y las 

necesidades tanto de las personas en situación de dependencia como de las personas 

cuidadoras que atienden las necesidades de la persona que ha sido reconocida por la 

comunidad autónoma de Castilla y León como persona en situación de dependencia. 

El EPAP de Palencia ha identificado como una de las principales necesidades entre la 

población atendida la sobrecarga del cuidador de la persona con discapacidad y/o 

dependencia. Dentro de los usuarios que atiende el EPAP de Palencia, existe un 49,3% 

de los cuidadores que padecen sobrecarga. Además, tanto los profesionales como los 

propios cuidadores han demandado a este Equipo la creación de grupos de formación y 

apoyo mutuo. 

Todo esto permite no sólo contextualizar el objetivo que se persigue con la elaboración 

de este proyecto y explicar el origen del mismo, sino también permite dar respuesta a 

una demanda real y satisfacer las necesidades presentes en este colectivo. 

 

Metodología 

El programa de formación de cuidadores se divide en dos módulos y un taller de 

estimulación cognitiva grupal simultáneo a las intervenciones grupales.  

Debido a las dificultades de este colectivo para asistir a cualquier tipo de formación 

como consecuencia de falta de tiempo o falta de apoyos, este módulo se 

imparte  formando grupos de autoayuda pequeños, de 4 o 5 cuidadores, y de forma 

simultánea en la sala contigua sus dependientes realizarán estimulación cognitiva grupal 

adaptada a las necesidades que presenten los usuarios. Los objetivos establecidos para 

cada módulo son los siguientes:  
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Módulo 1: “CUIDADOS DEL CUIDADOR”  

Facilitar apoyo emocional a las personas cuidadoras, informar y orientar sobre los 

recursos sociales y sanitarios más adecuados para garantizar cuidados, asistencia y vida 

autónoma de las personas en situación de dependencia.  

Asimismo se ofrece un espacio de relación social para los cuidadores creando lazos de 

autoayuda y evitando su aislamiento social. 

 

Módulo 2: “CUIDADOS ESPECÍFICOS DEL DEPENDIENTE”  

Este módulo tiene como objetivos formar y orientar a la figura del cuidador no 

profesional en  estrategias, habilidades, valores, aptitudes, actitudes y conocimientos 

teórico-prácticos sobre el cuidado y atención de personas dependientes para el aumento 

de la calidad de vida de ellos y de las personas dependientes. 

Acercar los recursos comunitarios y asistenciales de Palencia al cuidador y al usuario 

para poder satisfacer sus necesidades y favorecer a su integración en la comunidad. 

Aumentar  la autonomía de la persona cuidadora  en los cuidados  del usuario. 

Promover la aplicación de procedimientos y estrategias adecuadas para mantener su 

autonomía personal y las relaciones con su entorno.  

Ofrecer información sobre productos de apoyo y ayudas técnicas que propicien la vida 

autónoma de la persona en situación de dependencia.  

 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA GRUPAL  

Se pretende Crear espacios de ocio, así como estimular las áreas cognitivas deterioradas 

de las personas dependientes y Ofrecer un espacio de relación social para los 

dependientes  

 

El módulo 1 de “cuidados del cuidador”  está dirigido al “cuidado del cuidador”, para 

trabajar con aquellas personas cuidadoras con mucha sobrecarga, con pocos apoyos o 

con baja competencia para los cuidados. 

Tanto en  las sesiones individuales  como en las grupales el objetivo es tratar los 

siguientes temas: El cuidador principal(síndrome del cuidador); Autovaloración de 

estrés, ansiedad y sobrecarga; Resolución de conflictos ;Control de emociones; Técnicas 
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de Relajación; Organización del tiempo; Presentación de los servicios y apoyos de la 

comunidad; Planificación de una vida saludable; Derechos del cuidado; Asesoramiento 

en dependencia y discapacidad 

 

Las sesiones que se proporcionaron en este módulo son 3: 

“Me conozco” / “Mis derechos  / “Mi cuidado” 

La metodología que se lleva a cabo en estas sesiones, es participativa, motivadora y 

centrada en favorecer la comunicación y la confianza en el grupo.  

El módulo 2 “cuidados específicos del dependiente”  está orientado a formar al 

cuidador en los cuidados que presta a la persona dependiente. La formación y 

asesoramiento que se realiza en este módulo va encaminada a tratar los siguientes temas: 

Conocimiento de las limitaciones y necesidades de la enfermedad; Cuidados básicos: 

higiene, alimentación, medicación…; Movilizaciones; Ergonomía y ayudas técnicas; 

Prevención  de riesgos; Dificultades en las Actividades Básicas de la Vida Diaria 

Las sesiones de este módulo que se llevaron a cabo son 3: 

¿Qué es la demencia? / ¿Cómo actuar con mi familiar? / ¿La comunidad me ayuda? 

 

Se pretende que la metodología utilizada durante estas sesiones sea práctica y adaptada 

a sus experiencias de cuidado para que sea lo más útil posible para los cuidadores. 

 

La metodología utilizada en el Taller de Estimulación Cognitiva Grupal en la 

estimulación grupal ha sido adaptada a los diferentes niveles cognitivos de los usuarios 

y sus diferentes  intereses y necesidades. De esta manera las sesiones han estado 

organizadas en tres grupos con niveles distintos y se han realizado ejercicios de 

estimulación cognitiva a través  de fichas adaptadas, pizarras  y actividades grupales 

como por ejemplo: puzles, rompecabezas, secuenciaciones de tareas, musicoterapia, 

psicomotricidad y PowerPoint.  

 

Los destinatarios del curso son personas dependientes y sus cuidadores que manifiestan 

sobrecarga, falta de apoyo social y familiar con bajas competencias para el desempeño 

del cuidado del dependiente.  
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Se han realizado dos ediciones del programa “Cuidar al que Cuida” debido al alcance de 

objetivos obtenidos en la primera edición piloto. Esta primera edición del programa se 

celebró en el periodo del 1 de Febrero de 2013 hasta el 24 de Mayo del mismo año. El 

grupo estaba formado por 5 cuidadoras y 6 personas dependientes. Las sesiones se han 

realizado en el Centro Social de la Avenida Madrid, utilizándose dos aulas de 

actividades y la sala del gimnasio  (para ejercicios de psicomotricidad). Los 

profesionales que han intervenido han sido tres técnicos del EPAP y una voluntaria de 

apoyo.  

CALENDARIO DE SESIONES 

C.S. AVDA MADRID AULA *** AULA *** 

HORARIO 

***** 

VIERNES GRUPO 

AUTOAUYDA 

TITULO 

SESIÓN 

ESTIMULACION 

GRUPAL 

ACTIVIDAD 

  1 PRESENTACION PRESENTACION  FEBRERO 

14 MODULO 1 1ª 

SESION 

“ME 

CONOZCO” 

SESION  1 MACROACTIVIDAD 

1 MODULO 1 2ª 

SESION 

“MIS 

DERECHOS” 

SESION  1 MACROACTIVIDAD MARZO 

15 MODULO 1 3ª 

SESION 

“MI 

CUIDADO” 

SESION  1 MACROACTIVIDAD 

12 MODULO 2 1ª 

SESION 

¿QUÉ ES LA 

DEMENCIA? 

SESION  1 MACROACTIVIDAD ABRIL 

26 MODULO 2 2ª 

SESION 

¿CÓMO 

ACTUAR 

CON MI 

FAMILIAR? 

SESION  1 MACROACTIVIDAD 

10 MODULO 2 3ª 

SESION 

“LA 

COMUNIDAD 

ME AYUDA” 

SESION  1 MACROACTIVIDAD MAYO 

24 DESPEDIDA DESPEDIDA  

 

Respecto a la segunda edición del programa, hay señalar que tuvo lugar del 24 de Enero 

de 2014 hasta el 04 de Abril del mismo año. El grupo estaba formado por 4 cuidadoras 

y 4 personas dependientes. Las sesiones se han realizado en el Centro Social Santiago, 

utilizándose dos aulas de actividades. Los profesionales que han intervenido han sido 

tres técnicos del EPAP.  
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CALENDARIO DE SESIONES 

C.S. SANTIAGO AULA *** AULA *** 

HORARIO 

***** 

VIERNES GRUPO 

AUTOAUYDA 

TITULO SESIÓN ESTIMULACION 

GRUPAL 

ACTIVIDAD 

ENERO 24 PRESENTACION PRESENTACION  

07 1º SESIÓN “ME 

CONOZCO” 

SESIÓN 1  MACROACTIVIDAD FEBRERO 

21 2º SESIÓN “MIS 

DERECHOS” 

SESION  2 MACROACTIVIDAD 

07 3º SESIÓN “MI CUIDADO”. 

“LA 

COMUNIDAD 

ME AYUDA” 

SESION  3 MACROACTIVIDAD MARZO 

21 4º SESIÓN ¿QUÉ ES EL 

ALZHEIMER? 

¿CÓMO 

ACTUAR CON 

MI FAMILIAR? 

SESION  4 MACROACTIVIDAD 

04 DESPEDIDA  DESPEDIDA  ABRIL 

     

 

En ambas ediciones se ha contado con la colaboración del CEAS Miguel de Unamuno, 

que participó en la implementación del programa.  

 

Resultado, conclusión y discusiones 

Actualmente ya se han llevado a cabo dos ediciones de este programa atendiendo en 

total a 9 cuidadores y 10 dependientes; cada edición ha tenido una duración aproximada 

de 4 meses durante los cuales se han desarrollado 8 sesiones con una frecuencia 

quincenal. 

Al finalizar las sesiones se ha pasado un cuestionario a los participantes que ha servido 

para cuantificar la satisfacción del programa desarrollado y se ha llevado a cabo una 

evaluación tanto del proceso de enseñanza como del proceso de aprendizaje con el fin 

de proponer modificaciones, mejoras y establecer la viabilidad futura del programa. Los 

resultados de las dos ediciones del programa realizadas hasta el momento apuntan a un 

alto grado de satisfacción y una mejora en los niveles de conocimiento y estado 

emocional de los participantes (Figura 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 
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En los dos grupos de cuidadores con los que se ha trabajado hasta el momento se ha 

conseguido que su relación se mantuviera fuera del programa afianzando sus relaciones 

de apoyo establecidas durante el curso. 

  

Figura 1. Valoración de la Organización general de la primera edición, año 2013: 

 

Figura 2. Valoración de la Calidad del docente de la primera edición, año 2013: 

 

Figura 3. Cumplimiento de expectativas de la primera edición, año 2013: 
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Figura 4. Valoración de la Organización general de la segunda edición, año 2014: 

 

Figura 5. Valoración de la Calidad del docente de la segunda edición, año 2014: 

 

Figura 6. Cumplimiento de expectativas de la segunda edición, año 2014: 
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Trabajo social -  Asociacionismo - Discapacidad. 

 

Reyes Polanco Martín 

Asociación  Las Calzadas 

Mónica Iglesias del Hierro 

Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos, ADACEBUR 

Alicia Romero de la Fuente 

Asociación de Hemofilia de Burgos, HEMOBUR 

Beatriz Fernández Sastre 

Asociación Corea de Huntington de Castilla y León 

 

Resumen 

Se presenta un trabajo de reflexión conjunta fruto de la práctica y la experiencia en el 

ámbito de la discapacidad. Lo físico, lo orgánico, lo intelectual son realidades que 

precisan una intervención profesional a nivel individual, familiar y comunitario. Las 

entidades sin ánimo de lucro se constituyen como el recurso que facilita los medios de  

prevención, atención y seguimiento de las necesidades, promoviendo soluciones y 

expectativas de futuro. La figura del trabajador social es fundamental en la gestión y 

organización de las asociaciones, aportando una clara visión de la realidad. De ahí el 

interés por reflejar los distintos aspectos que intervienen en la Atención e Inclusión 

Social de personas con discapacidad desde cuatro realidades diferentes. Con este 

análisis se han detectado carencias comunes que exigen el planteamiento de unos retos y 

desafíos de mejora que se formulan como propuestas de inclusión. 

Palabras clave: Trabajo Social, Asociacionismo, Discapacidad 

 

Empezaremos por saber qué significan o cómo se definen estos conceptos: 

En el art. 5 del Código Deontológico del Trabajo Social, del Consejo General del 

Trabajo Social se dice que: El Trabajo Social es la disciplina científico-profesional que 

“promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento  y  la  liberación  de las 

personas  para  incrementar  el  bienestar.  Mediante  la 

utilización  de  teorías  sobre  comportamiento  humano  y  los  sistemas  sociales,  el  tr

abajo  social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 
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entorno” (Federación Internacional de Trabajadores Sociales, FITS en Asamblea de 

Montreal de julio de 2001) 

En los Manuales de Buenas Prácticas de la Confederación Española de Organizaciones 

a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS, en el dedicado al  

Asociacionismo, en el Apartado “Respecto al Asociacionismo” destaca, entre otros, los 

siguientes valores adaptables a cualquier asociación: 

• La Solidaridad: El hecho asociativo significa que las personas asociadas han de 

actuar en común para aportar soluciones a la globalidad del colectivo, al tiempo que 

deben trabajar junto a otros grupos que actúan en el campo de la discapacidad o de 

otros problemas sociales. 

• La Justicia: Las demandas de las entidades han de ser planteamientos basados en 

derechos. Han de ser demandas justas basadas en el principio de igualdad de 

oportunidades. 

• La Participación: Sin ella no hay asociacionismo, es compromiso de todos: 

familiares, socios, profesionales, voluntarios. Más que un valor es un ejercicio 

básico de desarrollo. 

• La Calidad: Exige un compromiso ético hacia la mejora continua. 

• La Orientación a la persona: Las asociaciones centran sus esfuerzos en la búsqueda 

de la mejora de la calidad de vida de sus miembros, teniendo en cuenta las 

expectativas individuales. 

• La Eficiencia: Las asociaciones deben ser eficaces en sus cometidos y socialmente 

útiles. Son austeras en los medios y ambiciosas en los fines. 

• Sentido de pertenencia: Sin él no hay movimiento social cohesionado 

• La interrelación con el entorno: Las asociaciones son conscientes de que su realidad 

está inmersa en una realidad más amplia, quieren comprometer a la mayor parte de 

la ciudadanía por lo que son entidades abiertas a la colaboración pública.1 

La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una 

neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta, y no por ello he 



 

111 

dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener 

una feliz vida familiar. (Professeur Stephen W Hawking) 

La Organización Mundial de la Salud nos dice que: Discapacidad es un término general 

que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en 

la que vive.  

En el trabajo, poster, que presentamos hemos querido reflejar la visón que tenemos, 

como profesionales del Trabajo Social, desde cuatro diferentes asociaciones del ámbito 

de la discapacidad.  

1 Manuales de Buena Práctica FEAPS- Orientaciones para la Calidad - Asociacionismo 

A partir de los años noventa se ha producido una importante “revolución asociativa” lo 

que ha ocasionado un aumento y mejora de los servicios sociales y una atención 

especial en el diseño de las políticas. Su rápido crecimiento, la variedad de sus objetivos 

y su alcance  les ha procurado una posición de coprotagonistas en la promoción del 

bienestar social, la participación de la ciudadanía y entrar en el debate público de 

nuestra sociedad. 

El sector no lucrativo se ha convertido en una pieza clave del bienestar social, por una 

parte por ser el vehículo de canalización de las demandas sociales ante los poderes 

públicos y por otra porque participa activamente en hacer realidad esos programas y 

servicios que van a satisfacer las necesidades. 

Las actuaciones que llevan a cabo se orientan a prevenir, paliar o revertir situaciones de 

marginación y exclusión social o para promover la inclusión y participación social de 

los mismos. 
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A la acción social organizada a través de asociaciones y otras entidades sin ánimo de 

lucro se le ha denominado como Tercer Sector y, por sí mismo, puede contribuir al 

ejercicio de los derechos sociales de los colectivos en torno a los cuales centra sus 

actividades. Es una oportunidad para poner en primer lugar los valores de la solidaridad, 

de considerar a la persona como objetivo de la acción y como mecanismo de control del 

Estado y del mercado por parte de los ciudadanos. 

El Tercer Sector se “aleja” de la burocratización propia de la Administración para 

acercarse a la innovación, la flexibilidad y la adaptación a las distintas realidades 

sociales. Contribuye a un modelo de atención social cercano a los ciudadanos. 

Actualmente el binomio asociación-trabajador social es una realidad que se constata en 

un importante porcentaje en nuestra sociedad. Como profesionales de lo social 

aportamos conocimientos de cómo hay que intervenir a nivel individual, grupal y 

comunitario; además aportamos formación, experiencia, capacidad de decisión y 

supervisión, todo ello amparado en una organización profesional. 

 

El Trabajo Social y la Política Social no pueden separarse pero no deben confundirse. 

No hay ningún motivo que justifique la conversión de las necesidades en recursos o 

hacer de la Persona un ser limitado de sus propias capacidades. Los trabajadores 

sociales que trabajamos en asociaciones conocemos la difícil realidad de los distintos 

colectivos. No hay medios ni recursos para afrontar las necesidades de los grupos más 

vulnerables y, sin embargo, no es extraño encontrarse con servicios infrautilizados o 

mal gestionados que llevan a la confusión y al desconcierto.  

El trabajador social debe conocer el terreno que pisa y eso sólo lo consigue desde una 

especialización. En su tarea profesional va a tener que dirigirse tanto a quienes están 

más cerca, por ser quienes forman la asociación: enfermos, familiares, profesionales, 

Junta Directiva, voluntarios, etc. Como a quienes están fuera de ella pero con los que 

mantiene una estrecha relación, estos son la Administración, entidades de ahorro, 

patrocinadores, fundaciones, medios de comunicación, etc.  Esta diversidad de 

relaciones marcan una forma de hacer, requieren unas capacidades, destrezas y 

conocimientos.  
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La realidad del colectivo, sus necesidades, la falta de recursos, las expectativas de futuro, 

sus iniciativas y posibilidades serán los elementos con los que elabore sus programas y 

proyectos para tratar de mejorar la realidad, contando con el apoyo de otras entidades. 

Para llevar a cabo su trabajo, el trabajador social tiene que establecer muchas y variadas 

relaciones, esto le convierte en un hábil mediador tanto dentro de la propia entidad y sus 

estamentos como fuera de ella hacia otras instituciones públicas o privadas o hacia la 

sociedad en general. El trabajo en una asociación debe estar organizado, planificado. El 

trabajador social dispone de información, conoce la realidad, sabe de las necesidades de 

la organización y de quienes la forman. Esto le confiere una posición privilegiada para 

comunicarse, para impulsar la toma de medidas, para llegar a las instituciones y a la 

sociedad y demostrar que la existencia de las asociaciones está justificada en sus fines. 

Pero, para llevar adelante todo su cometido, es preciso el trabajo en equipo, la 

colaboración y coordinación con otros profesionales y organizaciones, compartiendo 

objetivos, tareas y medios.2   

2 Aguiar Fernández, F. X. (2006): Tercer Sector: análisis, desafíos y competencias desde 

el Trabajo Social.  

El trabajo que presentamos es el resultado de una reflexión conjunta basada en el 

conocimiento  y la práctica diaria con cuatro colectivos diferentes en la forma pero no 

en el fondo. Desde una visión externa, sanitaria poco tiene que ver la hemofilia con el 

daño cerebral o la Enfermedad de Huntington con la discapacidad intelectual y sin 

embargo desde el plano socio-sanitario vemos que son muchas las coincidencias en lo 

que se hace, se busca, se necesita.  

Como profesionales del Trabajo Social sabemos que ocupamos un lugar de preferencia 

dentro de nuestra entidad, en nosotras descansa la responsabilidad de su organización, 

de ofrecer respuesta a las necesidades y alternativas de mejora para consolidar los fines. 

Pero en esta importante tarea nos encontramos con una serie de Carencias que van 

desde lo más personal: la propia persona discapacitada y su entorno, a lo más social: los 

poderes públicos y la sociedad. Si no aceptamos la “diferencia” individual difícilmente 

vamos a apoyar o a entender la labor del grupo, de la asociación. Es necesario un 

cambio de actitudes, una amplitud de miras que admita y apoye que las cosas se pueden 

hacer de otra manera. Esta nueva perspectiva, evidentemente, nos plantea unos Retos o 

Propuestas de Inclusión. No se puede ignorar el movimiento asociativo ni el trabajo 
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que desempeña, hay que potenciar la coordinación y colaboración entre lo público y lo 

privado para superar situaciones de desigualdad y falta de medios. La persona enferma 

y/o con discapacidad se tiene que sentir reconocida, valorada, protagonista de su propio 

itinerario personal, familiar y social. La discapacidad no puede ser obstáculo para el 

desarrollo integral de la persona por lo que habrá que trabajar en su normalización a 

nivel familiar, escolar, laboral y social. Dentro de este entramado, no podemos 

olvidarnos de la familia, del importante cometido que tiene asignado y para el que no 

siempre o casi nunca dispone de herramientas para poder afrontarlo. El familiar, la 

persona que cuida sabe, conoce la situación, se informa, actúa, protege pero también se 

siente sola, desorientada, culpable, no se atreve a hacer, oculta. Hay que conseguir que 

se sienta protagonista, impulsora, potenciadora de capacidades para que esa situación de 

desventaja se convierta en una nueva realidad de oportunidades. Y como ya apuntamos 

anteriormente, la Reflexión es un elemento fundamental en nuestro quehacer diario. 

Como profesionales del mundo asociativo en el ambito de la discapacidad entendemos 

que es necesaria una organización de medios y recursos que facilite la gestión eficaz y 

la adecuación a las necesidades. El trabajo que se desarrolla, las dificultades que se 

encuentran, los logros que se alcanzan deben ser conocidos por la Administración y por 

el resto de la sociedad. Son muchas las circunstancias que nos pueden llevar a una 

situación de discapacidad y tenemos que estar informados, conocer la otra realidad. 

Ante estas adversidades necesitamos comprensión, que se nos escuche, sentirnos 

acogidos e informados para afrontar el problema. El trabajador social es el profesional 

adecuado para desempeñar esta tarea, su formación, su experiencia, su conocimiento de 

la realidad le permite esa labor de orientación y apoyo. No podemos olvidar que las 

asociaciones son, en muchas ocasiones, la primera toma de contacto con lo que supone  

la enfermedad y/o la discapacidad. La familia acude para obtener respuestas, para 

encontrar soluciones, para “denunciar” situaciones. Las asociaciones no son un ente 

abstracto, están corformadas por personas que luchan por conseguir unos fines y unos 

objetivos que parten de una realidad conocida y aspiran a una mejor calidad de vida 

para todos. Todo este proceso exige una revisión permanente, no es válido un 

diagnóstico que no se actualiza. Lo que motivó la formación de la asociación puede que 

no tenga nada que ver con lo que se hace o se transmite en el momento actual. Los 

cambios, las transformaciones, la nueva realidad precisa de una definición y de un 

tratamiento acorde con lo que se es y se ofrece. En este punto la labor del trabajador 

social debe ir acompañada del compromiso y apoyo de quienes forman la entidad: 
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socios, familias, profesionales, voluntarios, etc. y de quienes tienen relación con ella 

directa o indirectamente. De su interrelación, de sus aportaciones y conocimientos, de 

su experiencia se podrá sacar material suficiente para construir la nueva estructura 

adaptada  a la situación real y encaminarla hacia un futuro posible.   
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Fenotipo conductual en una muestra de personas con síndrome X frágil. 
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Universidad de Burgos 

 

Resumen 

El síndrome X Frágil constituye la primera causa de discapacidad intelectual de tipo 

hereditario y la segunda de tipo genético después del síndrome de Down. Es una de las 

alteraciones del neurodesarrollo no siempre bien conocida por los profesionales de la 

salud, los educadores y la sociedad. Este desconocimiento provoca que un porcentaje 

importante de afectados esté aun sin diagnosticar, por lo que no siempre se llevan a cabo 

las intervenciones de prevención pertinentes y existen más dificultades a la hora de 

posibilitar una adecuada intervención educativa y social.  El trastorno es producido por 

una mutación en el gen FMR1 que provoca la sintetización inadecuada de la proteína 

FMRP1. La ausencia de esta proteína seria la responsable del fenotipo físico y 

conductual que caracteriza a estas personas. En este trabajo se dan a conocer los rasgos 

más relevantes y significativos definen el fenotipo conductual: hiperactividad y 

dificultades de atención; ansiedad social; discapacidad intelectual y problemas de 

aprendizaje; alteraciones lingüísticas y de comunicación social; y dificultades de 

integración sensorial en una muestra de 26 adultos. También se facilitan orientaciones 

para el abordaje terapéutico de las necesidades individuales que pueden presentar las 

personas con este trastorno del neurodesarrollo. 

Palabras clave: Síndrome X Frágil, Trastorno de Neurodesarrollo, discapacidad 

intelectual, fenotipo conductal. 

Introducción 

El Síndrome X Frágil (SXF) es el trastorno del neurodesarrollo infantil hereditario más 

frecuente que se conoce y el segundo de tipo genético después del síndrome de Down. 

Se estima que en población general española 1/2.500varones y 1/4000 mujeres está 

afectado y que 1/238 mujeres y 1/1000 varones serian portadores de la alteración 

genética que causa el síndrome (Fernández et al., 2011). En 1999, Fu et al. descubrieron 

la mutación del gen que ocasiona el SXF. En la actualidad se estima que el 80% de 

adultos afectados no está diagnosticado y este síndrome sigue siendo desconocido para 
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la mayoría de la población, incluso para los profesionales del ámbito sociosanitario y 

educativo. Conocer las características del SXF permite la identificación precoz de 

afectados, comprender conductas aparentemente sin sentido y el planteamiento de 

estrategias multiprofesionales apropiadas para trabajar con la persona y su familia en los 

diferentes aspectos de su vida: sanitario, educativo, social. 

El trastorno se debe a la existencia de una mutación en el gen FMR1, localizado en el 

cromosoma X (región Xq27.3) que consiste en un exceso de repeticiones del triplete 

CGG que se van ampliando de generación en generación. Como consecuencia de esta 

alteración, el gen no sintetiza suficiente proteína FMR1. La falta de esta proteína es la 

causante de la presencia de determinadas características fenotípicas en la mayoría de las 

personas que presentan la mutación genética. Cuando el número de repeticiones del 

triplete supera las 200 se habla de mutación completa y cuando oscilan entre 50 y 200 

de premutación. En este último caso, el gen sigue siendo funcional y fabrica la proteína, 

por lo que las personas son portadoras de la mutación pero no suelen presentar 

sintomatología severa o retraso madurativo (Rousseau et al., 1994). 

Cada persona afectada tiene una diferente expresión del gen, un determinado nivel de 

proteína FMRP1 y un contexto específico. Estas diferencias explican la gran variedad 

de manifestaciones que pueden aparecer en las personas con el síndrome. El género y la 

edad también van a influir en las expresiones fenotípicas. Las mujeres suelen presentar 

menor sintomatología al compensar con un cromosoma X la disfunción del otro 

(Fernández et al., 2010). Hay rasgos fenotípicos que se van manifestando con distinta 

intensidad en función del momento evolutivo, así el macroorquidismo se hace evidente 

al llegar la adolescencia, la hiperactividad es más frecuente en edades tempranas 

(Artigas-Pallares y Narbona, 2011).  

Aunque existe una gran variabilidad, el síndrome se caracteriza por una serie de rasgos 

físicos, manifestaciones somáticas, perfil cognitivo, fenotipo conductual especifico y 

trastornos psicopatológicos que constituye un reto no solo para el diagnóstico sino 

también para la intervención, ya que se precisa un abordaje multiprofesional (Artigas-

Pallares, 2006, De Diego, 2014, Rosso y Dornells, 2012).  

Los principales rasgos que definen el fenotipo físico de varones con la mutación 

completa son: macrocefalia; cara alargada; frente y mentón prominentes; fisuras 

palpedrales estrechas; estrabismo y problemas oftalmológicos refractarios; orejas 

grandes; paladar ojival; maloclusión dental; otitis media recurrente; pies planos; laxitud 

articular; escoliosis; línea de Sydney; prolapso de la válvula mitral y dilatación aortica; 
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macroorquidismo pospuberal; hipotonía; torpeza motora; convulsiones; insomnio y 

apneas obstructivas del sueño. Los varones con la premutación no suelen presentar 

alteraciones morfológicas significativas, aunque en edades avanzadas se ha descrito 

FXTAS (Síndrome de Temblor-Ataxia). Esta patología neurológica se caracteriza por 

dificultad para andar, temblor intencional, síntomas de parkinsonismo, rigidez en 

extremidades superiores, distonias y deterioro cognitivo (Fernández, 2014),  

De la misma manera que las personas afectadas por el SXF pueden presentar 

característica físicas similares, también existe la tendencia a ser similares en cuanto a 

afectación cognitiva, alteraciones de conducta, dificultades de lenguaje y comunicación 

social y problemas de integración sensorial. Las alteraciones en estos aspectos 

constituyen el fenotipo cognitivo-conductual que incluye conductas típicas 

caracterizadas por contacto visual pobre, ansiedad social, timidez, aleteo de manos, 

defensa táctil, hiperactividad, déficit de atención, dificultades de aprendizaje, 

hipersensibilidad a los estímulos y rasgos autistas. 

El conocimiento de las características de este trastorno del neurodesarrollo y la 

realización de pruebas moleculares permitirían la detección certera precoz de posibles 

casos, con lo que se podrían llevar a cabo, lo antes posible, los programas de 

intervención más adecuados a cada persona, la prevención de enfermedades y patologías 

tanto físicas como conductuales asociadas al síndrome, el establecimiento de los apoyos 

y recursos más adecuados para el desarrollo personal de cada afectado, la aceptación y 

concienciación por parte de la familia, la mejora de la  calidad de vida de los 

implicados, así como, poder romper la cadena de transmisión de la mutación. 

Una cuidadosa observación con el uso de listas de los síntomas más frecuentes puede, 

por si misma, sugerir el posible diagnóstico. Algunos de estas herramientas son la 

Checklist de Hagerman (Hagerman, Amirí & Cronisher, 1991), una versión limitada de 

6 ítem elaborado por Giangreco (1996), el cuestionario control propuesto por Maes et 

al. (2000) o el protocolo HRD-2 (García-Alonso y Medina-Gómez, 2008). Aunque estas 

herramientas permiten un primer cribado para confirmar las sospechas es necesario 

llevar a cabo un estudio genético que calcule el tamaño de mutación con la técnica de 

hibridación de Southern-Blot y en el que se constate el número de repeticiones CGG, 

con la técnica PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) (Verkerk et al, 1991, de 

Diego, 2014) 

En este trabajo se dan a conocer los rasgos fenotípicos conductuales más relevantes 

obtenidos en una muestra de 26 adultos varones con SXF de Burgos utilizando el 
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protocolo HRD-2 y se proponen recomendaciones para dar respuesta a las necesidades 

terapéuticas en las personas con este trastorno del neurodesarrollo. 

Método 

Participantes 

Para el estudio se seleccionaron 26 varones diagnosticados, con pruebas genéticas, de 

siete centros distintos de atención a personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo de Burgos, todos mayores de 16 años. Según el grado de discapacidad 

intelectual, la mayoría, el 52% presentan una discapacidad moderada, el 40% una 

discapacidad severa y un 8% leve.  

Procedimiento 

Para llevar a cabo este trabajo se partió de un estudio previo realizado por García- 

Alonso et al. (2008) en el que se analizó la incidencia del síndrome X frágil en la 

población de varones adultos de Burgos y provincia y que llevó como consecuencia la 

detección de 13 nuevos casos. Los datos para completar el protocolo HRD-2 (García-

Alonso y Medina-Gómez, 2008) fueron facilitados por médicos y psicólogos de las 

instituciones a las que acuden los participantes, después de informar a los responsables 

y directivos de dichas instituciones y solicitar el consentimiento informado a los 

familiares de las personas diagnosticadas con SXF. 

Con los datos obtenidos tras la cumplimentación del protocolo HRD-2, se analizaron los 

resultados en porcentajes de los participantes en cada uno de los ítems, tanto de los 

nuevos casos como de otros ya identificados previamente. 

Instrumento 

El protocolo HRD-2 es una hoja de recogida de datos elaborado a partir de estudios 

realizados anteriormente. El instrumento consta de tres apartados que han mostrado su 

idoneidad al observarse diferencias significativas de los ítems entre los resultados 

obtenidos de varones adultos con discapacidad intelectual y SXF y afectados con 

discapacidad intelectual sin este síndrome (García-Alonso y Medina-Gómez, 2008). En 

un primer momento se anotan los datos sociodemográficos: centro donde acude el 

evaluado; nombre de la persona que cumplimenta el protocolo; nombre del participante, 
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tipo de residencia; edad; grado de discapacidad; diagnóstico de SXF y comorbilidad con 

otras enfermedades. En el primer apartado, se recogen ítems sobre medidas y aspectos 

médicos, especificando características del fenotipo físico frecuente en este colectivo y 

que no se reflejan en el Checklist de Hagerman. En el siguiente apartado se recogen 

aspectos de la conducta de estas personas, muy significativos, que aparecen con mayor 

frecuencia en la bibliografía sobre el fenotipo conductual y que tampoco están descritas 

en el Checklist de Hagerman. Por último, se incluye el instrumento elaborado por 

Hagerman, et al., (1991).  

Resultados 

En la tabla 2, observamos que todos los participantes tienen discapacidad intelectual, 

esto se explica porque, en nuestro caso, la muestra fue seleccionada de centros de 

atención a personas con este diagnóstico. Todos los ítems obtienen puntuaciones de 

frecuencia que están por encima del 25%. Los porcentajes más bajos, corresponden a 

aleteos y mordida de manos (27 y 34,6%). La observación de los datos evidencia que 

los ítems donde puntúan la mayoría de participantes es en aproximación-evitación en 

situaciones sociales y dificultades de atención, obteniéndose puntuaciones próximas al 

100%. Timidez, dificultades en el contacto ocular y habla repetitiva son características 

que presentan más del 80% de las personas estudiadas. Más de la mitad de los 

participantes presentan angustia ante situaciones de relación social, estereotipias y 

defensa táctil (61,5%) e hiperactividad (65,4%). El 57,7% manifiesta agresividad contra 

personas y objetos en algún momento.   

Tabla 2. Resultados en porcentajes de las características del fenotipo conductual 

Características fenotípicas % 

Discapacidad intelectual 100 

Dificultades de atención 96,2 

Aproximación-evitación en situaciones sociales 96,2 

Habla repetitiva 88,5 

Dificultades en el contacto ocular 85,5 

Timidez 84,6 

Hiperactividad 65,4 

Angustia ante situaciones de relación social 61,5 
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Estererotipias 61,5 

Defensa táctil 61,5 

Agresividad contra personas u objetos 57,7 

Mordida de manos 34,6 

Aleteos de manos 27,0 

Conclusiones y discusión 

Existen características conductuales que se manifiestan con mucha frecuencia en las 

personas con SXF como son: las dificultades de atención y conducta de aproximación-

evitación en situaciones sociales, el habla repetitiva, las dificultades en contacto ocular, 

etc. Artigas-Pallares y Brun-Gasca (2004) en un estudio similar a este con 30 varones, 

obtuvieron porcentajes que tienen bastante similitud con los encontrados en nuestro 

trabajo: dificultades de atención (100%); la timidez (85,7%); los problemas de lenguaje 

(80,0%); la hiperactividad (77,1%); la ansiedad social (71,4%) y las estereotipias o 

gestos nerviosos y tics (68,6%). Los datos en cuanto a hiperactividad, son ligeramente 

inferiores a los obtenidos por Artigas-Pallares y Brun-Gasca (2004), probablemente 

porque nuestra muestra es exclusivamente de adultos y las manifestaciones son 

distintas. En adultos la hiperactividad se reduce de forma importante aunque persiste 

algo de inquietud y déficit de atención en tareas que requieren esfuerzo mental 

(Sullivan, et al, 2006).  

El instrumento empleado para nuestro estudio, recoge ítems que han manifestado ser 

diferentes de manera significativa con la población de discapacitados intelectuales pero 

no incluye todos los aspectos del fenotipo conductual. Sería interesante, en próximas 

investigaciones, utilizar herramientas que valoren un mayor abanico de conductas que 

los diversos estudios consideran sensibles para la clasificación de la personas con SXF y 

valorar la posibilidad de agrupar determinados ítems en categorías que tengan la misma 

base neurocognitiva. Profundizar en estos aspectos, con muestras más grandes, 

permitiría elaborar un perfil conductual más representativo en esta población, lo que 

facilitaría una mejor identificación de los puntos fuertes y de las limitaciones de las 

personas con esta discapacidad.   

Las intervenciones con este colectivo deben ser pautadas, con objetivos claramente 

definidos y conocidos por la personas con la alteración; pausadas, deben ir 
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consiguiéndose poco a poco y siempre en función de las capacidades y oportunidades 

del entorno (Medina-Gómez, 2014). Como pautas de intervención específicas para 

mejorar el rendimiento y la adaptación social a distintos contextos se recogen las que 

proponen Fernández, Puente y Ferrando (2011) y López-Pérez y Molsalve (2002): 

asegurarse de que atienden antes de dar instrucciones utilizando un lenguaje sencillo; 

repetir las órdenes o facilitar información visual en un entorno con pocos estímulos 

distractores;, proporcionar ambientes estructurados, conocidos y predecibles para la 

persona con SXF; introducir los nuevos estímulos progresivamente y ayudarle a 

seleccionar cuales son los estímulos o tareas más adecuadas a la situación.  

A pesar de las peculiaridades de su comportamiento y perfil cognitivo, las personas con 

SXF reciben los mismos servicios de educación especial y terapéuticos que otros niños 

y adultos con discapacidad intelectual (Martin, Ausderau, Raspa, Bishop y Bailey, 

2012). De Diego-Otero (2014) expone que hasta que se encuentre un tratamiento 

médico efectivo para el síndrome, la propuesta más utilizada pasa por una intervención 

multidisciplinar integrada, pacientes con esta alteración si reciben un programa de 

estimulación adecuada, un apoyo psicopedagógico certero presentan menos déficit 

cognitivos en la edad adulta. Por lo tanto, la intervención debe ir precedida por una 

evaluación multidisciplinar individual, dada la gran variabilidad existente, para la 

planificación de la atención educativa más adecuada a las necesidades emocionales y de 

comportamiento de los afectados, sin obviar, los problemas médicos asociados que 

pueden presentar (Braden et al, 1999).  

La experiencia con estos alumnos demuestra que el abordaje de las dificultades debe 

realizarse de forma indirecta, salvo si suponen un peligro, para evitar manifestaciones 

de ansiedad social. La utilización de juegos, actividades lúdicas y gratificantes, iguales 

como modelos de aprendizaje, material gráfico de manera repetitiva, mejoran la 

comunicación y participación de estas personas (López-Pérez y Molsalve, 2002). Ha de 

esperarse a que sean ellos, lo que inicien las interacciones sociales o contactos físicos y 

mantener cierta distancia para que se sientan seguros (Medina-Gómez, 2014).   

La aportación de este estudio es la constatación de que ciertos aspectos conductuales 

tienen una alta prevalencia en el SXF y que una intervención multidisciplinar precoz es 

esencial para subsanar estas dificultades. La obtención de pruebas más sensibles en la 

identificación mejoraría la evaluación individual de estas personas, lo que permitirá el 
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establecimiento de las intervenciones más adecuadas para cada persona, trabajando a 

partir de las potencialidades. Seguir profundizando en el estudio de las actuaciones más 

afectivas debe ser un reto para investigadores y profesionales.   
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MESA 2: ENVEJECIMIENTO ACTIVO: SERVICIOS SOCIALES Y  

COMUNITARIOS PARA  PERSONAS  MAYORES 
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Resumen 

El texto es parte de un estudio más amplio realizado con objeto de conocer cómo se 

viven los procesos de envejecimiento en nuestra sociedad. Nos limitamos a exponer el 

análisis de uno de los principales hitos de consciencia de vejez: la salud. 

A través de una investigación cualitativa basada, principalmente, en entrevistas 

abiertas, analizamos la relación entre el ideal de salud y la manera en que las personas 

de nuestro contexto perciben y experimentan el proceso de convertirse en mayores.  

Partimos de que la idea de “lo saludable” responde a cuestiones culturales que se 

traducen en una serie de decisiones políticas. Actualmente la salud es una meta a 

alcanzar luchando contra la enfermedad y, en ocasiones, contra el propio 

envejecimiento. Asociamos vejez con enfermedad y dependencia. Disponemos de 

innumerables ofertas que se presentan como prevención y alternativa a envejecer: una 

generalizada medicalización, ocio saludable y recursos públicos y privados. Lo que 

determina la forma en que se (re)presenta el envejecimiento en nuestro contexto e 

influye de forma directa en la consciencia del mismo. 

El reconocimiento del estado de la cuestión, sugiere reflexionar sobre los roles de los 

agentes que desarrollamos las políticas sociales de envejecimiento activo. 

 

Palabras clave: Envejecimiento, vejez, salud, investigación cualitativa, educación 

social. 

Objetivos o propósitos 

� Debatir sobre la influencia del ideal de salud en la concepción y autopercepción de la 

vejez. 
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� Analizar la relación entre la salud y la manera en que se perciben y experimentan los 

procesos de envejecimiento. 

� Reflexionar sobre los roles de los profesionales que trabajan en torno al 

envejecimiento activo en la concepción y autopercepción de la vejez. 

Marco teórico 

Todo lo relacionado con el envejecimiento y la vejez, pese a estar presente en la 

vida cotidiana, se encuentra rodeado de subjetividades. “Una primera aproximación al 

tema permite apreciar […] evidentes signos de pluralidad, indeterminación y cambio 

que se traduce en diferentes modos de entender y acercarse al envejecimiento» 

(MARTÍN, 2000: 161-162). En nuestro caso, entendemos el envejecimiento como 

proceso biológico y como construcción social.  

«Porque, efectivamente, el envejecimiento, como proceso biológico, constituye 

un fenómeno natural y como tal atrae nuestra atención a lo largo de toda la 

investigación. Pero, también, representa una construcción social marcada por 

hitos cronológicos y circunstanciales que dotan de sentido a los distintos 

momentos de cada trayectoria vital» (VVAA, 2009: 46). 

Si reflexionamos sobre cuándo una persona se ve a sí misma como parte de ese 

grupo social que se denomina personas mayores6, debemos tener en cuenta los hitos 

sociales, personales e históricos que definen la vejez como construcción cultural. Es 

decir, hay que escuchar directamente los relatos personales sobre “su propio proceso de 

envejecimiento” (SALMERÓN, 2012: 81). Estas narraciones estarán influidas por la 

imagen que se construya social e individualmente sobre la vejez: «cuando un individuo 

llega a viejo, su imaginario social con respecto a los temas relacionados con la vejez 

estará construido por un “efecto cascada” producto de la asunción de determinadas 

conductas resultantes de su estructura de personalidad previa» (SALVAREZZA, 1998: 

37).  

En nuestro contexto envejecer está asociado al menoscabo del prestigio 

(SALMERÓN, 2012: 75), más si cabe en el caso de las mujeres (LEHR, 1982: 386, 

ABELLÁN y ESPARZA, 2009), pues se percibe a los ancianos como receptores de 

cuidados y apoyo económico, imaginándoles más frágiles, dependientes y necesitados 

de cuidados (BAZO, 1996: 209, IMSERSO, 2002: 34).  

                                                 
6En otras ocasiones aludimos a los términos utilizados para asignar al colectivo. Pudiéndose ampliar en BECERRIL, R. y BORES, 
N.J (2014). Conocer Y Reconocer La Vejez. Ideas Para La Educación Social. 3er Congreso Internacional Multidisciplinar de 
Investigación Educativa (CIMIE). Segovia. 
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Al mismo tiempo que con este paradigma de la dependencia, nos encontramos con 

el del envejecimiento activo: «proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen» (OMS, 2002). Esta idea de envejecimiento activo «supone prevenir 

la enfermedad, la discapacidad y mejorar el bienestar y la calidad de vida en la vejez» 

(FERNÁNDEZ, 2009:90) y transmite un mensaje más completo que el del mero 

envejecimiento saludable. Consecuentemente, más allá de los cuidados de la salud, hay 

otros factores que afectan al modo cómo los individuos y las poblaciones envejecen 

(KALACHE y KICKBUSCH, 1997: 4). 

Por otro lado, el significado que otorgamos a “lo saludable” varía según la época y 

el contexto, respondiendo a cuestiones culturales (TALAVERA, 2012:2) que se 

traducen en decisiones políticas. No es una idea nueva y se hace más patente cuando se 

habla en términos de viabilidad económica.  

Tampoco el saber médico es imparcial, objetivo ni políticamente neutral. La 

idealización de lo científico atribuye a la biomedicina el logro de tener una vejez feliz y 

satisfactoria (SALLERAS, 1985, WORTMAN, 2005: 4). La salud se ha convertido en 

un ideal inalcanzable para todas las personas, siendo mucho más complejo de lograr 

para unas que para otras, como es el caso de las personas que envejecen.  

Se persigue un estilo de vida saludable como fórmula de la prevención de la 

enfermedad y la muerte en el que hay una necesidad de retrasar el envejecimiento.  

Metodología 

Los datos provienen de entrevistas abiertas (disponibles en MP3) a 17 personas de 

ambos sexos y de entre los 60 y los 79 años en las que se invitaba a relatar “el propio 

proceso de envejecimiento”. Fueron seleccionadas atendiendo a una diversidad de 

contextos y procurando representatividad de niveles socioeconómicos y socioculturales. 

La primera entrevista es del 8 de febrero de 2009 y la última del día 26 de julio de 2012. 

La mayoría de ellas se realizaron en locales públicos (unos de uso exclusivo para 

personas mayores y otros empleados por la población en general), pero algunos fueron 

entrevistados en su propia casa. 

A partir de los datos obtenidos y teniendo en cuenta que “no existe un único modo 

estandarizado de realizar el análisis cualitativo” (LATORRE, 2003: 83), se procedió a 

su categorización temática (Tabla 1). Obteniendo como resultado una gran cantidad de 

datos, clasificados a su vez en diferentes subtemas.  
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En esta comunicación describimos el tema destacado en la Tabla 1: Sistema de 

categorización a partir de las entrevistas y temas resultantes de la investigación global; 

del cual se infieren los cuatro focos de análisis resultantes (Tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del análisis, bajo el epígrafe “Envejecimiento, idea de salud y cuerpo 

medicado”, resultan cuatro grandes subtemas (Tabla 2: Focos de análisis de tema que 

se describe y subtemas resultantes), que se explicitan en el siguiente punto. 

DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

Del sistema de categorías resultante (Tablas 1 y 2), se obtienen los resultados que 

se describen a continuación: 

TABLA 1: 
Sistema de 
categorización 
a partir de las 
entrevistas y 
temas 
resultantes de 
la 
investigación 
global. 

TABLA 2: 
Focos de análisis 
de tema que se 
describe y 
subtemas 
resultantes 



 

130 

A. La salud como tema recurrente en los relatos sobre el envejecimiento 

La salud se convierte en un hecho clave para distinguir a las personas que dicen 

mostrar signos de envejecimiento de quienes afirman que todavía no son conscientes de 

ellos: «Una persona es mayor cuando, más que la forma de pensar, es las facultades 

físicas que a uno le achacan. Cuando empieza a fallar, enfermedades y cosas de esas, 

uno se da más cuenta de que ya uno no vale para nada y ha llegado su estatus» 

(ALEJANDRO, 61 años). Y es que “El quebrantamiento de la salud suele separar ya a 

los que envejecen del resto de los mortales” (ELIAS, 1987: 8).  

Las consecuencias derivadas de esta incorporación al imaginario popular de que se 

es viejo cuando se está enfermo, promueven identificaciones negativas en los propios 

sujetos que envejecen. Llegando a mostrarse ante los demás como personas enfermas o 

a través de “lo que les duele”: «[Presentándose] es que yo padezco de osteoporosis y de 

reuma […]» (ELVIRA, 70 años). Así, el cuerpo enfermo, defectuoso, que pierde 

capacidades, se convierte en objeto de presentación: “l a regresión narcisista a la que 

lleva la injuria del decaimiento energético toma al cuerpo como objeto redoblando la 

preocupación por el mismo” (FISHBEIN, 1998; en WORTMAN, 2005: 1). 

El momento de la “aparición” o “llegada” de la enfermedad (diagnóstico médico) es 

un hito que estructura la narración sobre la temática del proceso de envejecimiento.  

«Yo antes hacía más..., pues a mis cosas. Después ya me preocupaba más estar con 

José Mª [su marido] y vamos juntos a un paseo, al baile…; luego ya con más 

ganas. […] Y yo después de todo… pues tengo mucha suerte y, oye, pues disfrutas 

del baile, aunque antes no creas… pero oye… porque hay días que me siento ahí, 

en la sala, a parlar, y él baila con unas y con otras» (AZUCENA, 72 años). 

Cuando no existe un diagnóstico concreto, las primeras señales que envía el cuerpo 

que envejece tienen que ver con la repetida idea de perder facultades.  

«La fragilidad corporal se une a la idea de dependencia, pero no como límite 

absoluto sino como merma funcional con un amplio grado de matices. […] La 

fragilidad corresponde a un estadio intermedio entre la independencia y la 

dependencia. Los extremos de la vida nos presentan como seres más frágiles. Es 

frente al dolor, la imposibilidad o la minusvalía que la fragilidad se hace presente 

a través del cuerpo» (POCHINTESTA, 2012: 166-167). 

Los entrevistados reiteran que con la edad se experimenta pérdida de fuerza, se 

pierde energía, normalizándolo como dificultades de la edad o achaques propios del 
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envejecimiento: «La vejez son las limitaciones que te da la vida. De año en año se nota» 

(CELIA, 63 años) y que «cuando tú ya tienes achaques psicológicos y físicos es cuando 

ya te das cuenta [de que estás envejeciendo]» (ALEJANDRO, 61 años). 

Así, el cuerpo que envejece pasa a ser el centro de preocupaciones y referencias 

desde el punto de vista de la carencia y la pérdida. El cuerpo se convierte en objeto de 

atención, pero estas miradas “tienen más que ver con la enfermedad y no con el 

erotismo. Se constituye en un cuerpo de necesidades impostergables antes que en la 

sede del deseo” (FISHBEIN, 1998; en WORTMAN, 2005: 1).  

Hay diferencias de género en lo que respecta a la salud, aunque comparten “un 

desajuste entre las expectativas sociales negativas respecto a la vejez y la realidad” 

(WILSON en ARBER y GINN, 1996: 141). Puede ser debido a que cuando narran su 

proceso de envejecimiento, cumplen con la idea social que asocia vejez y enfermedad. 

B. Asociación entre vejez, enfermedad y dependencia 

Dentro de los mitos asociados al envejecimiento, uno de los más extendidos es la 

asociación entre vejez y enfermedad (IRUZUBIETA en GIRÓ, 2004: 78; ESTES Y 

BINNEY, 1989 en SALVAREZZA, 1998: 169). “[…] Gran parte de las 

discriminaciones de las que son víctimas los viejos se sustentan en este prejuicio” 

(SALVAREZZA, 1998: 168). Por lo que preferimos asumir que enfermamos a que 

simplemente envejecemos.  

El envejecimiento también se asocia con lo que denominan como “dependencia”, 

relatándose la falta de autonomía como un factor clave de consciencia de vejez. 

«Yo tengo mucho miedo al dolor físico. Yo, por ejemplo, dicen: “Te estás haciendo 

mayor y te vas a morir”. A mí, la muerte no me asusta, de verdad que no; pero, 

desde luego, el que tengas una dependencia, eso sí, me da mucho miedo y ¡claro! 

Lo estás viendo. Personas de mi misma edad, pues que les ha surgido cualquier 

problema y ahí están. Esa palabra sí la tengo miedo» (ELVIRA, 70 años).  

Así, cualquier síntoma que haga necesaria la ayuda de otros, se va convirtiendo en 

prueba irrefutable de que envejecemos, pues “la fragilidad corporal pone en cuestión 

quizá uno de los aspectos más valorados en Occidente como puede ser la autonomía. 

[…] es justamente frente a la enfermedad, el envejecimiento y la muerte que el cuerpo 

se muestra incierto, débil y precario” (POCHINTESTA, 2012: 166). 

Además, esa identificación que se hace a priori de vejez y dependencia, perpetúa  

imágenes y estereotipos sociales sobre esta etapa del ciclo vital: 
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«Dentro de unos años, ¡no sé!: igual me tengo que agachar con una cachavilla e 

ir… de la silla al sofá y del sofá a la silla… Pero sé que la vida es así, eso es lo que 

hay que pensar en la vejez; el decir, que yo sé que tengo que llegar a mayor y lo 

mismo que he visto a aquel señor [señala un folleto de publicidad sobre la “Ley de 

dependencia”]tengo que pasar yo» (JOSE Mª, 73 años). 

La “dependencia” más temida y más repetida en los datos, es el llamado Alzheimer 

(denominan así cualquier tipo de demencia), mencionándose como uno de los temores 

que se asocian al propio envejecimiento, sobre todo si se observa en personas cercanas: 

«[…] el Alzheimer hoy está muy desarrollado, porque yo conocía ¡a un señor maestro!  

[…] Y sí, efectivamente, y le tocó un poco el Alzheimer, y eso es lo que te hace el ser 

mayor» (JOSÉ Mª, 73 años). Y es que “[…] la pérdida de memoria es una de las quejas 

más frecuentes en la vejez y el taller de entrenamiento cognitivo uno de los más 

solicitados en los centros de mayores” (CORTÉS y ESTRADA, 2000: 66-71), tratando 

de evitar “ser una carga” para los familiares.  

C. El envejecimiento en una sociedad “medicamentalizada” 

“Medicamentalización” significa hegemonía de lo médico-científico, ampliando el 

concepto de medicalización con dos ideas: “que por la vía de la medicalización se 

transforman en enfermedades simples dolencias, pequeñas molestias o inquietudes de la 

más variada índole y que de ese modo se “logra hacer de “la salud” y del sistema 

sanitario un artículo de consumo más” (MARTÍNEZ, 2007: 1). 

Los datos hablan de la influencia y el poder de los consejos médicos: La 

consciencia del envejecimiento aumenta al mismo ritmo que el consumo de 

medicamentos al día: «[…] estoy tomando para la osteoporosis, para la reuma, de todo 

eso; tomo de todo, tengo de todo, tengo de todo» (ELVIRA, 70 años). Todo ello 

potenciado por una industria farmacéutica en un contexto en el que la búsqueda del 

ideal de salud es un reclamo publicitario de consumo para evitar la enfermedad. 

No se crítica a la medicina, pero es necesario reflexionar sobre el papel de lo 

médico-farmacéutico en nuestro contexto cultural y su influencia en el proceso de 

envejecimiento como un problema basado solamente en el modelo médico. Pues, como 

señala Foucault (1973) “a través de la mirada clínica los problemas, los fenómenos y la 

gente misma es vista y conceptualizada como problemas clínicos”.  
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En definitiva, todos los procesos vitales, entre los que se encuentra el 

envejecimiento, se han medicalizado, dentro de una sociedad donde estar/ser enfermo es 

percibido como algo antinatural: a arreglar, prevenir o evitar. 

D. La salud del cuerpo que envejece como reclamo asumido 

La salud es la meta a alcanzar luchando contra la enfermedad y, en ocasiones, 

contra la propia vejez. Nos encontramos con diferentes agentes y situaciones sociales 

que apuestan por la persecución de un ideal de salud que se traduce en una meta 

imposible de alcanzar y, mucho menos, si cabe, en la vejez. Para ello, se ponen en 

marcha alternativas y necesidades de ocio (y negocio) tanto públicas como privadas: 

políticas sociales, sanitarias, formativas, deportivas, turísticas, educativas. 

Además del valor humanístico, se encuentra la rentabilidad económica que suponen 

estas ofertas y servicios. Considerándose que todo lo referente a los cuidados y la salud 

de las personas mayores, es un nuevo yacimiento de empleo a explotar, difundir y 

rentabilizar de un modo u otro.  

Al mismo tiempo, los medios de comunicación y la publicidad se convierten en 

altavoces de los mensajes-imposiciones de una vida saludable, fácilmente asumida (y 

comprada) por todas las personas a cualquier edad. 

«…lo que más intento, ¿eh?, siempre que las cosas sean sanas en la comida, porque 

yo digo que es una forma de enfermar menos […] la salud, la persona, si se cuida, 

si procuras la salud, tienes más belleza. […] Lo que aconsejan en “Saber Vivir”. 

[…] Entonces te lo quedas, lo ha dicho el “Saber Vivir”, es verdad, pues te lo 

quedas […]» (IRENE, 62 años). 

Esta lucha contra la enfermedad, a veces mezclada con un ideal estético que apuesta 

por fobia a la grasa, búsqueda de una apariencia de agilidad y mantenimiento de la 

eterna juventud, se traduce en “estar bien cuidados”, con la medicalización, el ocio 

saludable y otros recursos (consumibles) como receta.  

Resultados y/o conclusiones  

Las personas de nuestro contexto perciben y experimentan el proceso de convertirse 

en personas mayores mediatizados por la búsqueda del ideal imperante de salud. Este 

responde a un entramado de cuestiones culturales, traduciéndose en una serie de 

decisiones políticas que tratan de prevenir y evitar la enfermedad y hasta el propio 

envejecimiento. Al mismo tiempo, se asocia vejez con enfermedad y dependencia. 
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Esta aparente contradicción determina la forma en que se (re)presenta el 

envejecimiento en nuestro contexto e influye en la consciencia del mismo. 

El reconocimiento del estado de la cuestión, sugiere reflexionar sobre la función de 

los diferentes agentes que desarrollamos las políticas sociales de envejecimiento activo. 

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

Abordamos cómo se viven los procesos de envejecimiento en nuestra sociedad, un 

asunto poco tratado (ELIAS, 2010: 86). Tratamos de ampliar el conocimiento sobre el 

colectivo de las personas mayores y ayudar a la reflexión sobre el rol que desempeñan 

los profesionales de la vejez en general y la educación social en particular.  

Buscamos la finalidad de la atención a la vejez. Yaguas (2006) y Molina (2008) 

afirman que hemos asistido a una transformación, pasando de un modelo benéfico-

asistencial a otro paternalista y “hostelero”, para concluir en el modelo actual, centrado 

en la calidad de vida (SALMERÓN, 2012: 92-93). Planteamos un modelo que potencie 

las posibilidades de desarrollo personal que intenta alejarse de connotaciones anteriores 

que la asociaban con el abandono, el estatismo, la pasividad y la falta de autonomía 

(VVAA, 2009: 45). Sin embargo, otros autores y organismos (CEPAL-

CELADE, 2002) advierten que,  

«hay que evitar crear un nuevo modelo de vejez activa excluyente de 

la realidad de muchas personas mayores que efectivamente 

necesiten el apoyo y que puedan ser culpabilizadas por no entrar en 

este nuevo modelo o arquetipo de viejo o vieja activo/a, deportista, 

independiente. No sería conveniente que en un nuevo escenario los 

viejos aparezcan en la escena pública sólo por convertirse en un 

nuevo nicho de mercado... en que la tercera edad es vista sólo como 

un lugar a invertir» (GUZMÁN y HUENCHUAN, 2002). 

Se ofrece una imagen idealizada del envejecimiento, pero seguimos sin modificar 

las verdaderas bases que sustentan la visión negativa de lo viejo, lo feo y lo enfermo. 

En definitiva, las ideas e ideologías sobre el envejecimiento no son neutras, tienen 

un impacto profundo y articulan intereses materiales muchas veces enfrentados. Hay 

que tener en cuenta que la realidad es lo suficientemente compleja como para influir de 

forma directa en la imagen social de la vejez, la cual es asumida, de una forma más o 
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menos consciente, por las propias personas que envejecen. Y eso es precisamente lo 

que, entre otras cosas, tratamos de visibilizar con esta comunicación.  
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Resumen 

Los programas intergeneracionales favorecen la solidaridad y el desarrollo de la 

confianza en todos los participantes. Los niños muestran una mejora en el aprendizaje y 

en su comportamiento, aumentando incluso su autoestima, la valoración que hacen 

sobre las demás y el cambio en su forma de vida. En el caso de las personas mayores 

cambia el concepto que tienen de sí mismos, se valoran más, reconocen sus cualidades e 

incluso recuperan funciones que creían perdidas, como el baile, el juego, la risa…. Estas 

funciones se promueven especialmente a través de las terapias corporales (disposición 

corporal, ludoterapia, risoterapia, DMT, terapia psicomotriz), las cuales buscan 

solucionar problemas físicos, mentales y emocionales, teniendo en cuenta a la persona 

como un todo y tratando el plano físico y el emocional de forma conjunta. 

 

Palabras clave: Programa intergeneracional, terapias corporales, autoconcepto, 

personas mayores, niños. 

 

Introducción 

En los últimos años, la esperanza de vida y el envejecimiento progresivo de la 

población han aumentado considerablemente en España. Según datos del INE en el año 

2013 la proporción de personas mayores de 64 años en la provincia de Burgos era del 

21,3%, de los cuales el 33,3% eran dependientes.  

En la sociedad actual, la imagen de las personas mayores tiene escasas 

connotaciones positivas. Tanto los roles sociales como los estereotipos acerca de la 

vejez influyen e incluso determinan el autoconcepto de las personas mayores y las 

expectativas que la gente tiene sobre la vejez. La imagen que los mayores tienen de sí 

mismos está determinada por variables personales (estado de salud, apariencia física) y 

por las normas sociales existentes (Delgado 2004). 
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Son escasos los estudios que describen las necesidades de esta población que 

permitan realizar una intervención para mejorar su calidad de vida, sin embargo, tal y 

como se explica Maslow (1943) sabemos que todo ser humano tiene una serie de 

necesidades. A través de esta investigación hemos tratado de satisfacer la necesidad de 

estima, aquella relacionada con el reconocimiento de uno mismo: El autoconcepto. 

Los programas intergeneracionales (PI) son un vehículo para facilitar las 

relaciones sociales y producen numerosos beneficios a los colectivos que participan; por 

un lado a las personas mayores, ya que para ellos implica acercarse a la sociedad, 

adquirir nuevos roles, experimentar el sentido de la competencia y sentirse parte 

importante de esa sociedad. Y por otro lado, a los niños, que experimentan valores 

como la solidaridad, la ilusión, la estima, la gratitud, el sentido de la responsabilidad….  

En la investigación que nos ocupa, el programa intergeneracional se va a centrar 

en el uso de diferentes terapias corporales como son la ludoterapia, la danza, 

movimiento y terapia, la risoterapia y la terapia psicomotriz, valorando la influencia que 

tienen las terapias corporales en el desarrollo del autoconcepto. 

 El autoconcepto se define, en sentido genérico, como el conjunto de imágenes, 

pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo (Salvarezza, 1999).  

 Siguiendo a Maslow (1943) existen dos tipos de expresiones de autoconcepto: la 

necesidad de estima propia y la  necesidad de estima y respeto por parte de los demás. 

 Según Burns (1998), el autoconcepto es un conjunto organizado de actitudes que 

el individuo tiene hacia sí mismo. Dentro de estas actitudes distingue tres componentes: 

cognoscitivo (autoimagen),afectivo (autoestima) y comportamental (motivación). 

Este concepto se va desarrollando y construyendo a lo largo de la vida gracias a 

la intervención de factores cognitivos y a la interacción social. Este largo camino 

conlleva un proceso evolutivo y dinámico que cambia a lo largo del proceso del 

desarrollo pero que en la edad adulta tiende a estabilizarse.  

Los programas intergeneracionales (PI) nacieron en los Estados Unidos en la 

década de los sesenta. Son una herramienta fundamental en las políticas sociales que 

promueven el envejecimiento activo, para conseguir una sociedad en la que todos se 

sientan útiles e integrados. Favorecen el aprendizaje mutuo, la convivencia y, en 

definitiva, el correcto desarrollo de las sociedades actuales. Gracias a estas relaciones 

intergeneracionales, la historia y la cultura se transmiten.  

En las personas mayores los beneficios de estos programas son claros y visibles; 

aumenta su autoestima, su funcionalidad, la forma de enfrentarse a las dificultades 
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físicas propias de la edad y a la enfermedad. En definitiva, se sienten útiles para la 

sociedad (Newman y Larimer, 1995).  

Uno de los objetivos de la ley 5/2003, de 3 de Abril, de atención y protección a 

las personas mayores de Castilla y León es potenciar la integración social de estas 

personas facilitando su permanencia en el entorno familiar y social, impulsando las 

relaciones intergeneracionales y sensibilizando a la sociedad ante sus necesidades. 

Las terapias corporales son aquellas que buscan solucionar problemas físicos, 

mentales y emocionales, teniendo en cuenta a la persona como un todo y tratando el 

plano físico y el emocional de forma conjunta. 

Hay muchas formas de comunicarse con los demás y con nuestro entorno. La 

primera de todas no es la verbal, sino la corporal y la gestualidad. Este es el campo de 

desarrollo de la Disposición Corporal, considerada fuente de exploración, crecimiento, 

expresión y comunicación, sustento del autoconocimiento y de la relación con el otro 

(González del Hoyo, 2014). 

A través de la ludoterapia se pone de manifiesto la importancia del juego como 

elemento o medio de desarrollo cognitivo y emocional. El juego forma parte de la 

historia del hombre desde sus orígenes. Es un proceso creativo-lúdico complejo, 

mediante el cual se mejoran las capacidades totales del ser (Valbuena, 2012). 

La Risoterapia es una técnica que complementa otros tratamientos y que mejora 

considerablemente el estado de ánimo de quien la practica. Esta técnica psicoterapéutica 

produce notables beneficios a varios niveles. Basa su actuación en la necesidad de ser 

felices, aprender a reírse de uno mismo, con los demás y de los problemas. 

La terapia a través del movimiento y la danza (DMT) favorece el conocimiento 

personal y la curación mediante la aceptación propia. La danza y el movimiento se 

utilizan desde un punto de vista psicoterapéutico. Mediante el movimiento se busca la 

integración de los diferentes procesos corporales, cognitivos y emocionales y esto se 

consigue por un proceso creativo y expresivo del movimiento, utilizando este como 

medio de expresión y comunicación (Wengrower, 2008). 

La Terapia Psicomotriz, es una disciplina compleja, que parte de la idea de que 

el ser humano es un ente global, en el que las emociones, el saber, el movimiento, lo 

vivido…, todo va unido e influyen unos factores en otros de forma directa. Son todas 

estas vivencias las que conforman a la persona.  En definitiva, se trata al ser, al pensar y 

al sentir, al individuo como un ente global (González del Hoyo, 2014) 
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Hipótesis y objetivo/s 

El objetivo principal de esta investigación fue el de mejorar el autoconcepto de 

las personas mayores a través del empleo de diferentes terapias corporales (disposición 

corporal, ludoterapia, risoterapia, DMT, terapia psicomotriz), dentro de un programa 

intergeneracional en el que participaran niños de 3º de Educación Infantil. 

Otros objetivos que nos marcamos fueron: 

- Fomentar un concepto positivo en los niños sobre los mayores que favoreciera 

el sentimiento de utilidad y, por tanto, mejorara el autoconcepto de los mayores. 

- Promover la participación, interacción, comunicación, motivación y respeto 

entre ambos grupos de personas durante la práctica de las terapias corporales. 

La hipótesis de trabajo que nos planteamos fue, por tanto, “determinar la 

influencia de las terapias corporales en el desarrollo del autoconcepto de personas 

mayores de 85 años con un resultado en el MEC de Lobo ≥  25,  dentro de un programa 

intergeneracional en el que participaron niños de tercer curso de educación infantil”  

 

Método 

Se seleccionó una muestra de 12 personas, seis personas mayores y seis niños. El 

grupo de personas mayores (2 hombres y 4 mujeres), estaban institucionalizados en una 

residencia de personas mayores de Burgos y tenían edades comprendidas entre los 86 y 

95 años. El criterio de selección de las persona mayores se basó en que el resultado en el 

Miniexamen Cognoscitivo de Lobo no debía ser inferior a 25 puntos, lo cual significaba 

que no existía ningún deterioro cognitivo. Uno de los motivos de esta selección fue que 

se observó un autoconcepto pobre en esas personas tras la realización de numerosas 

entrevistas personales a un gran número de residentes del centro.  

Respecto a los niños, se seleccionó una muestra de 6 niños de 5 y 6 años que 

acudían al mismo centro escolar y curso, 3º de Educación Infantil. Dicho centro era 

concertado, bilingüe y contaba con una única clase por cada nivel escolar. A esto hay 

que añadir que el centro escolar estaba situado en el mismo entorno que la residencia, a 

escasos metros uno de otro. La elección de los niños se basó en la capacidad 

participativa y comunicativa que presentaron estos seis sujetos en las diversas 

entrevistas realizadas. 

Además del grupo experimental se seleccionó un grupo control de las mismas 

características: 12 personas (6 mayores y 6 niños). Las personas mayores vivían en el 

mismo centro residencial que el grupo experimental y sus características psicofísicas 
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eran similares en el momento del estudio. Respecto a los niños del grupo control, 

pertenecían a la misma clase que los del grupo experimental. 

Para contar con la participación de los sujetos se proporcionó una explicación de 

la investigación a desarrollar a la dirección de ambos centros. En el caso de los niños se 

solicitó además una autorización por escrito a los padres previa explicación del 

proyecto. Las sesiones se coordinaron entre el servicio de terapia ocupacional de la 

residencia y  una maestra del ciclo de Educación Infantil del colegio. 

La variable dependiente sometida a estudio fue el autoconcepto y la variable 

independiente  las terapias corporales (ludoterapia, risoterapia, danza, movimiento y 

terapia, y terapia psicomotriz), a través de las cuales pretendíamos actuar para mejorar 

el autoconcepto. 

 Una vez definida la muestra y explicadas las variables a estudio diseñamos la 

intervención, en este caso un programa intergeneracional,  que constaba de 13 sesiones, 

en cada una de las cuales se desarrollarían las terapias corporales de la siguiente forma: 

-DISPOSICION CORPORAL: Dos sesiones de preparación para el desarrollo de 

las posteriores terapias con las que poder alcanzar un mejor conocimiento del cuerpo. 

- LUDOTERAPIA. Una de las mejores formas que consideramos para romper el 

hielo y acabar con los estereotipos (principalmente en torno a la vejez) era a través del 

juego. “El juego implica terapia en sí mismo. Jugar en un marco de alegría, satisfacción 

y emociones compartidas es ampliamente terapéutico” (Valbuena, 2012). Para ello se 

diseñaron tres sesiones dirigidas al conocimiento y disfrute del juego. 

-RISOTERAPIA. La risa favorece la producción y liberación de dopamina, 

hormona capaz de elevar el estado de ánimo de una forma rápida. Por este motivo 

consideramos que la risoterapia era una de las técnicas que mayores resultados ofrecía 

de forma instantánea, así que se llevaron a cabo cuatro sesiones. 

- DANZA, MOVIMIENTO Y TERAPIA (DMT). Una vez adquirida cierta soltura 

en el resto de terapias corporales, consideramos importante desarrollar una serie de 

sesiones de DMT, ya que creímos que el movimiento básico ya se había instaurado y 

podría ser beneficioso para el grupo conocer otras formas de expresión. Para 

conseguirlo se desarrollaron tres sesiones. 

-TERAPIA PSICOMOTRIZ: El eje vertebrador de las terapias corporales. 

La psicomotricidad integra cada uno de los aspectos trabajados con las sesiones 

anteriores, por tanto consideramos la realización de una única y última sesión a través 

de la cual los sujetos pudieran mostrarse de forma libre, sin ataduras y en un entorno 
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conocido por ellos. La sesión se complementó con un ejercicio de expresión corporal 

con el que pudieran mostrar las habilidades adquiridas en todo el proceso. 

La metodología empleada fue grupal, semidirigida, activa y participativa y las 

sesiones seguían siempre un mismo patrón: presentación, desarrollo y final.  

Las sesiones se realizaron dos días a la semana (lunes y viernes), a lo largo de 7 

semanas, durante los meses de abril, mayo y junio de 2014. Cada una de ellas tenía una 

duración de 45 mins/1 hora, en función de la terapia corporal a trabajar.  

En el caso de las personas mayores, la técnica de recogida de datos utilizada fue 

la entrevista semiestructurada. Para llevarla a cabo se elaboró un guión y se realizaron 

una serie de preguntas abiertas, adaptando la entrevista a las características psicofísicas 

de cada sujeto. La información recogida incluía datos personales, datos médicos de 

interés e información sobre sus capacidades y/o limitaciones. 

Con el propósito de obtener datos objetivos en las personas mayores sobre la 

variable a estudio (autoconcepto) se llevó a cabo un test previo al desarrollo de las 

actividades y un postest con el test de autoestima de Rosenberg como base, entendida la 

autoestima como los sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. Para que se 

ajustara lo máximo posible al tema de estudio y a las características psicofísicas de la 

muestra tuvimos que realizar una serie de modificaciones, ya que se pasó un primer test 

de Rosenberg y varios sujetos no consiguieron responder adecuadamente, refiriendo que 

no comprendían ciertas preguntas y que todas las respuestas eran muy semejantes. Por 

lo tanto se procedió a modificar la denominación de las respuestas, se suprimieron 

aquellos ítems cuyo enunciado era difícilmente comprensible y se modificó el 

enunciado negativo de algunas preguntas por otro positivo sin cambiar su significado. 

 En el caso de los niños se hizo una entrevista a la profesora para conocer datos 

básicos (desarrollo académico, tipo de familia) que pudieran influir en la investigación. 

Además, resultaba interesante conocer la valoración que hacían de las personas mayores 

y para ello se realizó una entrevista estructurada. 

Así mismo, a lo largo de cada una de las sesiones se cumplimentó un registro de 

observación donde se anotaba el nivel de participación, interacción, motivación, 

comunicación y respeto de todos los sujetos de la muestra. 
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Resultados 

AUTOCONCEPTO EN PERSONAS MAYORES: Puntuación por ítems y por sujetos 

 

 

CONCEPTO SOBRE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS NIÑOS 

 

 

LISTA COMPORTAMENTAL: PERSONAS MAYORES y NIÑOS 

 

 

Respecto al grupo control, los resultados manifestaron que en la mitad de las 

afirmaciones que se utilizaron para valorar el autoconcepto de las personas mayores 

obtuvieron peores resultados en el postest que en el pretest. Además en el 50% de los 

sujetos mayores empeoró dicho autoconcepto. La valoración que realizaron los niños 

del grupo control sobre las capacidades de las personas mayores fue la misma en el 

postest que en el pretest, excepto en uno de los casos. 
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Discusión 

El envejecimiento progresivo de la población nos invita a desarrollar diferentes 

programas de actuación, a través de los cuales se promuevan actividades que eviten el 

aislamiento y deterioro de este sector tan importante en la sociedad. 

 Cuando las personas mayores ingresan en una residencia se produce una 

alteración y/o ruptura de las relaciones intergeneracionales con su entorno familiar. Una 

respuesta adaptativa, en este sentido, vendría dada por la participación en programas 

intergeneracionales, los cuales, además de dar continuidad a la actividad de la edad 

adulta, suponen un beneficio en su desarrollo personal. Los resultados obtenidos tras la 

realización de esta investigación están íntimamente ligados a dicho desarrollo personal.  

Los resultados obtenidos nos han llevado a determinar que el autoconcepto ha 

mejorado en el 66,6% de las personas mayores, las cuales reconocen que el simple 

hecho de que los niños estén presentes es un elemento motivador para ellos que les 

anima, les rejuvenece y les hace sonreír. 

Tal y como explica Cobo (2008) en su trabajo Experiencia práctica: Relaciones 

intergeneracionales y personas mayores, a través de la experiencia intergeneracional 

mejoran las relaciones entre residentes y entre residentes y personal, ya que la 

experiencia potencia el autoconcepto de las personas mayores, lo que refuerza su 

autoestima. Esta retroalimentación positiva enriquece su desarrollo ocupacional 

operando transformaciones en ellos mismos, en los demás, en el ambiente y en la 

cultura de la sociedad. 

Diversos estudios han comprobado que la implicación de las personas mayores 

con otros grupos generacionales mejora su capacidad para hacer frente a las 

enfermedades, favorece su optimismo, su afrontamiento vital, el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad y su valía personal, así como los deseos de seguir 

aprendiendo y desarrollándose (González Rivas, 2011). 

En la escala realizada para valorar el autoconcepto, en los ítems que se referían a 

la valoración de capacidades y a la aceptación de uno mismo, se aprecio una valoración 

más negativa al finalizar la investigación (en el postest), lo cual nos hace pensar que a 

medida que se desarrollaban las sesiones, los sujetos fueron cada vez más conscientes 

de sus limitaciones y ello tuvo influencia en la aceptación de sí mismos. 

Respecto a las terapias empleadas, no todas las terapias corporales influyeron de 

la misma forma en los sujetos. Curiosamente, tanto los niños como los mayores 

obtuvieron los mejores resultados en las mismas sesiones. Esto nos lleva a pensar que la 



 

145 

relación que se establece entre ambos grupos es tan intensa y vinculante que el éxito de 

unos supone el éxito de los otros. 

Partimos de la idea de que tanto los niños como los mayores han participado en 

un programa intergeneracional durante los años 2011-2014, por lo que el concepto que 

los niños tenían sobre las personas mayores antes de comenzar  la investigación era muy 

positivo. Además se fomentaron valores de respeto, comprensión, ayuda….en ellos. 

Podemos decir, por tanto, que las relaciones intergeneracionales son positivas 

para ambos grupos de edad. Tienen una repercusión directa sobre la autoestima, el 

estado de ánimo, los pensamientos y el estilo cognitivo de los mayores (Abril, 2013). 

 Concluyendo, los PI son un valioso recurso social y educativo que benefician a 

todos los participantes. Influyen de forma positiva en muchos ámbitos de la vida 

cotidiana; disminuyendo los problemas psicológicos, mejorando y/o promoviendo el 

bienestar, facilitando actitudes positivas y reflexivas y fomentando la integración y 

comunicación. Gracias a ellos se está dando un giro importante en la percepción que se 

tiene de la vejez, que hasta hace poco tiempo se consideraba una etapa final en la vida.  

Existe, por tanto, la necesidad de una búsqueda continua y desarrollo de nuevas 

técnicas que no solo mejoren y/o favorezcan las relaciones intergeneracionales sino que 

a su vez sirvan para actuar de forma global sobre el ser humano. Esto se consigue a 

través de las terapias corporales, las cuales favorecen la expresión de las emociones, la 

ampliación de la conciencia, el alivio del sufrimiento y una mayor capacidad de sentir 

placer, en definitiva el crecimiento y desarrollo personal. 
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Resumen 

 

Marco Teórico. Los programas de estimulación cognitiva para mayores tienen un 

efecto demostrado en la mejora de las capacidades mentales de personas de edad 

avanzada. Hay ciertamente diferencias notables entre las mejoras de unas y otras 

funciones. En el caso particular del razonamiento, los programas de estimulación 

tradicionalmente ejercitan el razonamiento deductivo, empleando elementos numéricos 

(sudokus, escaleras,...) o visuales (acertijos, ajedrez, laberinto...) en distintos soportes. 

Recientemente se han iniciado nuevos programas de estimulación del razonamiento, que 

pretenden ejercitar tanto la inferencia fluida como la creatividad de las personas 

mayores. Entre los programas de nuevo cuño desarrollados en diversos municipios y 

comarcas por la Cátedra de Envejecimiento en Todas las Edades de la Universidad de 

León, destaca el programa "Haciendo lo mejor".  

A diferencia de los programas habituales, se ejercita la razón práctica, esto es, las 

formas de inferencia y razonamiento que avalan o rechazan acciones humanas, en lugar 

de proposiciones teóricas. Hacer lo mejor pasa por sopesar alternativas de acción, que es 

el fundamento de distintas formas de racionalidad práctica. Por otra parte, se trata de 

programas abiertos en los que se plantean dilemas y alternativas de un modo 

argumentativo y comprensivo. Personas mayores sanas, con independencia de su 

formación cultural, son dotadas en grupo de recursos argumentativos y meta-

argumentativos aplicables en su razonamiento práctico ordinario acerca de valores y 

acciones.  

Objetivo. Describir los fundamentos y la motivación teórica del programa de 

razonamiento práctico “Haciendo lo Mejor” dirigido a personas mayores sanas. 

 

Palabras clave: Razonamiento Deductivo, Razonamiento Práctico, Personas mayores, 

Adulto. 
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1. Fundamento Teórico de “Haciendo lo Mejor” 

 En la actualidad caben tres niveles de análisis del fenómeno del razonamiento: el 

nivel abstracto o lógico, que estudia normativamente la inferencia en términos de las 

condiciones abstractas en las que preserva valores semánticos o pragmáticos medibles. 

El nivel psicológico, que estudia el razonamiento con sus diversas propiedades 

semánticas y pragmáticas. Y en tercer lugar el nivel neural, que estudia los procesos 

fisiológicos que física y biológicamente soportan la deducción en el sistema nervioso. 

Desde el campo de la filosofía Gilbert Harman (2014), del campo de la psicología 

Evans (2012) y del campo de la neurociencia Prado (2011) y Stern (2009) fundamentan 

esta distinción, que por otra parte se refleja en la división de tareas y culturas de 

investigación. 

En cada uno de estos tres niveles de análisis se comprueba la especificidad del 

razonamiento adulto. Esto es, desde cada una de estas perspectivas se ha podido 

comprobar que el razonamiento adulto cuenta con propiedades específicas y propias de 

la razón que envejece en un cerebro que envejece. Los cambios con la edad en la 

actividad eléctrica cerebral durante el razonamiento (Monti, 2012) y los cambios en la 

psicología del razonamiento en virtud de la edad (Evans, 2012), acreditan que el 

razonamiento adulto es biológica y psicológicamente distinto del razonamiento en otras 

etapas del desarrollo humano. Incluso respecto del tercer nivel de análisis, los 

paradigmas normativos sobre el razonamiento adulto están sometidos a profunda 

revisión (Requena y Salto, 2013; Harman, 2012).  

 Entendemos por razón práctica la familia de instrumentos racionales que nos 

ayudan a los seres que actuamos a responder a la cuestión: ¿qué hago?. La inferencia 

práctica es típicamente aquella cuya conclusión es una acción (o una creencia que basa 

una acción). Esto concierne a dos grandes grupos de problemas: qué fines (objetivos) 

merecen la pena, y cómo hago para conseguirlos. El primer grupo está vinculado a qué 

acciones son buenas, y el segundo a qué acciones son convenientes. Ambos grupos nos 

interesan por igual, y ambos los tenemos presentes en nuestra vida ordinaria. Esta 

noción de razón práctica fue fundada por Immanuel Kant en los albores de la ilustración 

y el razonamiento práctico adulto y admite también los tres niveles de análisis indicados 

en la sección anterior, además de un nuevo nivel normativo de carácter moral. El 

razonamiento práctico adulto presenta también marcadas características estudiables en 

todos estos niveles de análisis, sin embargo en este texto nos concentraremos en el nivel 



 

149 

normativo, que es el directamente aplicable en acciones y programas. El campo de la 

razón práctica incluye tanto cuestiones implícitas como preguntas y admite que en 

muchos casos no se trate de razones en sentido estricto7. Actuar a boleo, actuar por 

instinto, actuar absurdamente, en ocasiones puede ser lo mejor. Bajo este título de hacer 

lo mejor incluimos estrategias heurísticas y probabilísticas de muy distinto tipo y que 

enriquecen substantivamente los programas de envejecimiento activo. 

2. Componentes del Programa Haciendo lo Mejor. 

2.1.  Inferencia, Verdad, Validez.  

 El primer paso para entender la razón práctica concierne a la razón en general, y 

por eso comenzamos con la noción de inferencia, que entendemos de modo abstracto 

pero manejable con precisión. INFERIR o hacer una INFERENCIA es convertir un 

cuerpo de información cualquiera en otro. Cualquier procedimiento para convertir el 

contenido de un cuerpo de información en otro lo llamamos inferencia. Inferencias las 

hay no sólo de tipo lingüístico, extrayendo ciertas proposiciones de otras proposiciones, 

sino también de tipo plástico o visual (cfr Salto, 1998), o incluso activo o motor. Ves 

una sonrisa y algo en ella te dice que es falsa. Ves humo e infieres que hay fuego. La 

lavadora está en el programa 10 e infieres que es ropa blanca. Este cuerpo de 

información no tiene que estar codificado lingüísticamente (puede ser motor o espacial, 

por ejemplo) ni tiene que ser consciente8. Las inferencias pueden repetirse en cadenas 

muy largas o muy cortas, y también pueden contener cuerpos de información muy 

grandes o muy pequeños.  

 Consideremos algunos ejemplos fáciles de inferencias e introduzcamos con ellos 

algunas nociones básicas (verdad y validez en las inferencias):   

- Veo una figura humana con un gran bigote. Infiero que es masculino. En el paso de 

una información a otra hemos ganado nueva información. En general inferir es una 

valiosa capacidad que tenemos nosotros y otros muchos seres para extraer 

información del mundo. Sobrevivir, reproducirse, alimentarse, huir,... depende en 

buena parte de disponer de habilidades inferenciales. 

                                                 
7 La razón práctica puede responder cuestiones o problemas que no se plantean lingüísticamente 
en preguntas. De ahí nuestra distinción entre cuestiones y preguntas. Por ejemplo, la reacción de apartarse 
ante un chorro de agua que te viene encima es una acción instintiva que responde una cuestión práctica, 
no una pregunta.  

8 Tanto animales como máquinas pueden realizar inferencias. Sobre el concepto de información, 
véase Díaz,  y Salto (2011), Díaz, Montoro, y Salto (2010). 
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- Esta señora lleva dos anillos en el dedo. Infiero que está viuda. La inferencia es 

verdadera si realmente está viuda. 

 

 Una inferencia es verdadera o preserva verdad si su conclusión es al menos tan 

verdadera como las premisas de las que parte. Por ejemplo, si una persona bosteza en 

una conversación [premisa], inferimos que está aburrida. Esta es una inferencia 

verdadera si realmente bosteza y está aburrida. Pero puede ser falsa si abre la boca por 

otro motivo. 

- Mi tía tiene artritis y se está quejando toda la tarde de sus piernas. Infiero que tiene 

los huesos mal. Esta inferencia es falsa, puesto que la artritis afecta a las 

articulaciones y no a los huesos. 

- Fulanito tiene doble personalidad. Su vecino infiere de las cosas raras que hace que 

está poseído. La inferencia es falsa, pues tiene una enfermedad mental. 

 Puede observarse cómo hacer inferencias en ocasiones es arriesgado, pero es 

muy útil y es constante en nuestro pensamiento y acción. Basta imaginar que no 

hiciésemos inferencias. Ves un camión que viene hacia tí a toda velocidad. Si no 

infieres que estás en peligro, no sobrevivirás.  Una inferencia es VÁLIDA si en ninguna 

circunstancia me lleva a perder verdad. Por tanto no toda inferencia verdadera es válida. 

Sólo son válidas las que son verdaderas necesariamente.  La inferencia tiene bigote/es 

masculino no es válida, aunque sí que es en general útil y verdadera. Es decir podemos 

decir que es una "buena" inferencia, pero sólo en algunas condiciones o supuestos. 

Desde luego la inferencia tiene bigote/nació en Cuenca, no es una inferencia útil ni 

verdadera. No se conoce ningún método para definir con precisión qué inferencias son 

"buenas", aunque sí que se puede definir con precisión las inferencias válidas. 

2.2.  Analítico-Sintético. 

 Ahora fijémonos en las diferencias que hay entre las oraciones de estas dos 

columnas I y II: 

                           I           II 

         esta nevera es un aparato       esta nevera es de marca fagor 

         algunos oculistas son médicos                  algunos médicos son oculistas 

         tus padres fueron seres humanos                 tus padres fueron campesinos 

         el agua es H2O                    el agua sube de precio 

         Curro Jiménez es un bandolero                  Curro Jiménez es Sancho Gracia 
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         Raphael es Miguel Rafael Martos                  Miguel Rafael Martos es cantante 

Hay una diferencia intuitiva clara entre las dos columnas: I dice verdades que 

llamamos ANALÍTICAS, ya que su verdad o falsedad no depende de cómo sea el 

mundo, sino de cómo sea nuestro lenguaje o nuestro aparato conceptual. Las oraciones 

de II son SINTÉTICAS, puesto que podían ser falsas, dependen de cómo sean los 

hechos del mundo y no son necesarias. 

 Para clasificar cualquier oración como analítica o sintética, dado que hay 

muchos casos que pueden resultar dudosos, proponemos considerar que  es 

ANALÍTICA si se cumplen una o varias de las condiciones siguientes: 

c1     si su verdad/falsedad depende de la DEFINICIÓN, o del SIGNIFICADO de las 

palabras que la componen. Por ejemplo: "Si soy mujer, soy humana". 

c2  si es VÁLIDA, en el sentido que ya conocemos de ser conclusión verdadera de una 

inferencia válida [en la práctica su verdad depende de la sola estructura o forma del 

enunciado]. Como por ejemplo: "soy feliz o no soy feliz", que es verdadero con 

independencia del significado de "soy" y de "feliz". 

c3   si es NECESARIA o verdadera en cualquier circunstancia posible en la que exista 

aquello de lo que trata. Por ejemplo, "Rajoy es un ser humano". 

c4   si puede conocerse con sólo tener un diccionario, sin conocer el mundo, la oración 

será A PRIORI. Por ejemplo, "Yo existo". 

 Estos cuatro criterios no son excluyentes, sino a menudo coincidentes. Las 

oraciones que sean necesarias y apriori son habitualmente ejemplos claros de oraciones 

analíticas. Las oraciones SINTÉTICAS son todas las que no son analíticas. Sin 

embargo, los cuatro criterios indicados en ocasiones son opuestos entre sí y su empleo 

simultáneo es inconsistente o contradictorio. 

 Para clasificar cualquier oración como analítica o sintética, dado que hay 

muchos casos dudosos, proponemos: 

- ver si la verdad/falsedad de la oración depende de la DEFINICIÓN, o del 

SIGNIFICADO de las palabras que la componen. En ese caso será ANALÍTICA. 

- Ver si es NECESARIA y puede conocerse con sólo tener un diccionario, sin 

conocer el mundo. En ese caso, será ANALÍTICA. 

- Los enunciados SINTÉTICOS son todos los no analíticos. 
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2.3.  Acción y Agencia. Razonamiento Práctico. 

 La razón práctica trata ante todo de guiar la ACCIÓN. La acción es ante todo el 

hacer, incluyendo aquí de los haceres más sublimes (poesías, teoremas, batallas, 

amores...) a los más cotidianos y anodinos (arroparse, sonarse, bajar en ascensor...). Es 

cierto que el ponerse en verde un semáforo, el encenderse un calentador de pelo o el 

baile de una bandada de gorriones son todos  haceres. Aunque el saltar las tostadas en el 

tostador sea tan hacer como el saltar al mar a salvar a alguien, bien podemos querer 

distinguir entre los haceres que:  

- suponen una mente que los hace (consciente o no, individual o no), a los que 

llamamos ACCIONES. Un actor hace acciones, como por ejemplo: ponerse el 

desayuno, casarse, ir a rebajas, cortarse el pelo, salvar el mundo.  

- no suponen una mente que los hace, son haceres a los que llamamos AGENCIAS. 

Un agente hace agencias. Ejemplos: lavaplatos sonando, corazón latiendo, ameba 

girando en ph, neurona excitada, movimiento de apartarse ante el agua que viene. 

No hay una definición precisa de la distinción entre agencia y acción, puesto que 

no la hay de MENTE. La mayoría de la comunidad científica está de acuerdo en incluir 

animales superiores entre los actores, aunque los límites no están claros. Las inferencias 

que concluyen ACCIONES son el objeto del razonamiento práctico. Por ejemplo: subir 

una escalera. La peculiaridad que más nos interesa de los haceres o las acciones es que 

son NORMATIVAS o sujetas a normas y en consecuencia admiten un juicio de valor. 

Explicamos esto intuitivamente. 

 Queremos explicar la diferencia entre los hechos y los haceres. Los hechos ya 

son y determinan lo verdadero y lo falso. Pero los haceres se hacen, en un sentido o en 

otro. Los hechos determinan qué cosas son verdaderas. Pero los haceres pueden salir 

mal, fracasar, incumplirse. Tenemos un semáforo. Determinadas combinaciones 

luminosas se corresponden con estados de movimiento o reposo de coches. Es un hecho, 

pon, que ante el color rojo suelen pararse los coches que van de frente o giran a la 

izquierda. En Estados Unidos eso es un semáforo: una sola luz apagada o roja. La regla 

o la norma es: "ante rojo no sigas de frente ni gires a la izquierda". Sí que puedes parar 

o girar a la derecha. En Alemania siempre se enciende el amarillo antes de cualquier 

cambio. En este caso triadas luminosas van dando normas. En Brasil es de otro modo, 

etc. Tenemos entonces el hecho de cómo giran y se mueven los coches, la colección de 

todos los hechos que determinan cómo se comportan los coches. Pero algo muy distinto 
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son los sistemas de reglas que determinan no cómo de hecho se comportan los coches, 

sino cómo deben comportarse según las reglas.  

 La pregunta por CÓMO DE HECHO ocurre tal cosa es distinta de la pregunta 

por CÓMO DEBE ocurrir tal cosa. Conocer los hechos no implica conocer las normas. 

Esta diferencia esencial distingue a los haceres de los hechos. En el caso del 

razonamiento práctico se extrae una acción de un cuerpo de información. Este tipo de 

razonamiento tiene una peculiaridad muy destacada: que es normativo, es decir, que 

puede darse correcta o incorrectamente. Puedes poner la mesa correctamente (bien)   

porque la puedes poner incorrectamente (mal). 

 Puedes seguir las reglas de la gramática y hablar correctamente porque puedes 

no hacerlo, puedes actuar de acuerdo a las reglas de alguna moral porque puedes no 

hacerlo ... el campo de lo normativo es tan grande como el campo de la acción, pues en 

general las acciones pueden hacerse bien o mal, y ser buenas o malas. No puede 

amanecer incorrectamente, ni tampoco puede pasar el tiempo incorrectamente.  

 En principio los valores obedecen a un tipo de enunciados normativos, es decir, 

tengo una definición (analítica) de "buen x", lo que implica que es independiente de los 

hechos que caracterizan (sintéticamente) cómo es x. Ser un buen x no sólo se da en 

circunstancias reales, sino posibles. (Nadie es un buen x porque por casualidad coincida 

que las decisiones que tome sean las propias de un buen x). Ya que si  "ser buen x" 

depende de circunstancias reales es decir, de los hechos del momento el  enunciado “una 

buena persona respeta a los demás” dejaría de tener valor normativo y pasaría a tener 

valor de hecho. Por consiguiente podríamos preguntar: ¿qué valor tiene ...? Si la 

respuesta es a su vez un hecho, puede seguir preguntándose. Todos nosotros sabemos 

más o menos qué es ser un buen hombre, un buen hijo, un buen cliente, un buen 

conductor, una buena vecina,.... y en general un buen x.  No es que sea fácil decir 

exactamente qué hace de algo un buen x pero sí parece que algunas características de un 

“buen x” son analíticas. Digamos: 

- una buena persona respeta a los demás 

- un buen coche gasta poco 
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3. Propuesta de Ejemplos y Ejercicios Haciendo lo Mejor. 

Presentamos una serie de ejemplos y ejercicios de inferencias, verdad, validez, 

oraciones analíticas, sintéticas, acciones, agencias, basados en la aplicación de alguno 

de los criterios indicados en la parte teórica.  

3.1.  Bloque 1: Inferencia, Verdad y Validez. 

1. Ves a una señora que tiene un pañuelo que le cubre el pelo, y de eso infieres el 

pensamiento o la oración "le han operado la cabeza". En otras condiciones inferirás 

"es musulmana", o "tiene frío", o "le sienta bien el pañuelo en la cabeza, como a mi 

madre". 

2. Ves a una señora que tiene un pañuelo que le cubre el pelo e infieres el enunciado: 

"tiene un pañuelo que le cubre el pelo". 

3. Ejemplo de diferente cuerpo de información: la radiografía de una mano 

Ves ….. e infieres que es el asesino 

4. Ejemplos de inferencias válidas: 

Esto es una cucaracha  � esto es algo 

Ni voy ni vengo   �  no voy 

5. Ejemplos de inferencias inválidas: 

Juan Carlos desciende del Rey Sol �  Juan Carlos es rey  

Eres una persona  �  eres una mujer 

 

3.2.  Bloque 2: Analítico-Sintético. 

 Determina si lo que dicen estos enunciados depende de una realidad (mundo que 

vivimos, película, novela)  o por el contrario su verdad depende de las propias palabras 

o pensamientos que expresan). Además señala si son V o F y por qué. 

1. Mi mamá me quería (sol. Sintético).    

2. Mi mamá me parió (sol. Analítico, ser mi mama significa parirme). 

3. La uva mencía abunda en el Bierzo (sol. Sintético).  

4. La uva mencía es un fruto (sol. Analítico, ser uva significa ser fruto). 

5. Algunos pediatras son felices (sol. Sintético).   

6. Algunos pediatras  no son médicos (sol. Analítico, falso, ser pediatra significa ser 

médico de niños).     

7. Hay solteros calvos (sol. Sintético).    
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8. Hay solteros  casados (sol. Analítico, falso, ser soltero significa no ser casado). 

9. Si corres, te estrellas (sol. Sintético).                                

10. Si corres, corres (sol. Analítico, válido). 

 

3.3. Bloque 3. Agencia y acciones.  

1. Dilema de Pepita y Juanita. Pepita y Juanita salen de casa a la misma hora. Pepita 

limpia su portal, aunque no le toca, porque su vecina está enferma. Juanita también 

limpia su portal. Ambas han hecho prácticamente lo mismo en su vida, desde que 

eran niñas hasta ahora que son mayores. Sin embargo, Pepita es una buena x, 

mientras que Juanita no lo es. 

Pepita desea lo mejor para sus vecinas, aunque ella es muy débil y despistada. 

Nunca limpia su portal, a pesar de que sus otras vecinas están enfermas y no pueden 

hacerlo. 

Juanita es indiferente y aun antipática hacia sus vecinas, a las que no desea nada 

especial. Siempre limpia su portal, ya que sus otras vecinas están enfermas y no 

pueden hacerlo. Es más bien mala persona 

2. El malo que hacía el bien. Era tan malo tan malo que pasó una vida de santidad para 

tener eterna felicidad. 

3. El bueno que hacia el mal. Era tan bueno tan bueno que iba haciendo el mal a su 

alrededor para que sus conciudadanos hiciesen el bien y fuesen al cielo. 

4. El pueblo y las habas. En ese pueblo, un día uno plantó habas y se benefició mucho. 

Al verlo, casi todos los del pueblo plantaron habas. Era lo más beneficioso para 

CADA UNO. Pero fue la ruina para TODOS. 
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Resumen 

Marco Teórico. El nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

propone la formación de profesionales en competencias que la sociedad exige. Entre las 

necesidades sentidas de la sociedad está el envejecimiento de la población.  Para ello las 

universidades cuentan con una nueva concepción del binomio enseñanza-aprendizaje, 

centrada en el trabajo del estudiante y con mayor presencia de metodologías de carácter 

práctico. Objetivo. Evaluar los estereotipos de la vejez en jóvenes y mayores que 

interaccionan en un programa “Aprendizaje-Servicio Multiplicadores y Sumadores de la 

red social Sixty+”. Metodología. La muestra se compone de 62 participantes, 25 

jóvenes a partir de 18 años y 37 mayores a partir de 70 años que participan en cursos de 

informática. En la evaluación  se recogen datos sociodemográficos  y uso del ordenador 

en las personas mayores y la aplicación del Cuestionario de estereotipos de la vejez 

tanto a jóvenes como a mayores. Resultados. Ponen de manifiesto que tanto los jóvenes 

como los mayores muestran estereotipos negativos hacia la vejez aunque son más 

evidentes en los jóvenes. Conclusión. Una posible explicación podría encontrarse en la 

falta de adiestramiento previo en habilidades de comunicación entre generaciones. 

 

Palabras clave: Estereotipos, Vejez, Aprendizaje-Servicio, Jóvenes. 

 

Introducción 

 Aprendizaje-Servicio es un tipo de metodología educativa que combina los 

conocimientos en el aula con la experiencia en el mundo real (Martínez, 2008). Ahora 

más que nunca en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior tiene cabida este 

tipo de metodologías que permiten conocer la realidad no solo a través de presupuestos 

teóricos sino a través de  vivencias en primera persona. Además este tipo de 

metodología facilita la educación en actitudes como la compasión y la empatía, 

cualidades que se  desarrollan más con “el hacer” que con “el saber”. 
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 Los programas que se desarrollan con este tipo de metodología se caracterizan 

por ser sensibles a las necesidades de la sociedad como por ejemplo el fenómeno del 

envejecimiento. Este fenómeno se viene sucediendo de forma imparable desde la década 

de los 90, lo que lo convierte en un problema real que interesa y afecta no solo al 

colectivo de mayores sino a todas las edades, aún más, a toda la estructura social. 

Personas mayores ha habido siempre pero lo que nunca había ocurrido es que 

actualmente el número de personas mayores supere al de los jóvenes. Sin embargo, ni 

en las escuelas, ni en las universidades ni en la sociedad se enseña qué significa 

envejecer. Por el contrario, vivimos en un momento en el que se idolatra lo joven, lo 

viejo molesta, se asocia a feo, inútil, egoísta, etc. Posiblemente estas creencias se 

justifican porque estamos viviendo un fenómeno en tiempo real para el que todavía no 

se tiene perspectiva. La realidad que se vive en los países de todo el mundo es que 

carecemos de referentes, manuales y documentación científica que nos diga cómo vivir 

en una sociedad envejecida.  

En el ámbito científico todavía está presente la idea médica de que ser viejo es 

igual a estar enfermo (Alonso, SansóSoberats, Díaz-Canel, Carrasco y Oliva, 2007), en 

el ámbito profesional social y sanitario se emplean modelos de valoración adaptados, 

que no originales para conocer el estado físico, mental, emocional, intelectual y social 

de las personas mayores (Rozas y Rabadán, 2003). Por ejemplo, cuando queremos 

medir la capacidad de memoria en personas mayores empleamos “medidas adaptadas”, 

esto es, se suman puntos al total de los test concebidos para grupos de edades más 

jóvenes. La pregunta es ¿Son fiables las evaluaciones no diseñadas específicamente para 

mayores como una herramienta útil para abordar las necesidades de las personas 

mayores?. Un ejemplo ilustrativo de la interrogante que se plantea se fundamenta en un 

estudio que medía el recuerdo de nombres, itinerarios y contenido de una narración de 

una experiencia vacacional (Mather y Carstensen, 2005) a seis parejas de adultos 

jóvenes y mayores. Los resultados analizados ponen de manifiesto que las personas 

mayores eran más subjetivas dado que se centraban en anécdotas (por ejemplo, perder 

las maletas en el aeropuerto) y sus relatos carecían de datos concretos, frente al grupo de 

adultos más jóvenes que daban información de nombres y lugares que habían visitado. 

La interpretación de los grupos de expertos a los resultados de esta investigación se 

fundamenta en el deterioro que sufren las personas mayores con la edad en relación a 

los fallos en el recuerdo de nombres, caras, lugares…etc. Sin embargo, cuando se les 

pregunta al grupo de personas mayores el por qué han elegido contar su experiencia en 
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vez de dar datos, ellos justifican que eligen ser “cuentistas” porque de este modo su 

relato era más ameno y consideran que la información concreta de lugares, itinerario, 

etc. se pueden consultar. El grupo de adultos más jóvenes, reconocía que podían resultar 

aburridos al facilitar datos concretos de la narración, pero justificaba esta conducta en su 

utilidad. Para verificar las justificaciones que dio el grupo de los más mayores se repitió 

la investigación pero en esta ocasión se les dio instrucciones concretas de que 

recordasen el mayor número de datos de una historia que seguidamente iba a ser leída. 

Los resultados ponen de manifiesto que los grupos de jóvenes y mayores se basan en 

intereses distintos, ya que a los primeros les interesan los nombres y a los segundos les 

interesan las acciones o hechos. Por lo tanto, si queremos medir el estado de la memoria 

en personas mayores no parecen servir los test que se aplican a otros grupos de edades. 

Otro ejemplo ilustrativo de creencias erróneas o estereotipadas por la edad es 

una investigación realizada con un grupo de personas mayores de 75 años en relación a 

la influencia de la concavidad de la vida, esto es tener cercano el final de la vida (Perez, 

Giuliani y Soliverez, 2014). Para ello, se pidió a los sujetos que imaginasen que les 

quedaban 15 minutos de vida y tomasen una decisión en relación a las siguientes 

situaciones: elegir pasar los últimos minutos con sus seres queridos, conocer a una 

persona admirada, o hacer una entrevista a un personaje relevante. Sin lugar a dudas, el 

resultado mayoritario en todos los sujetos fue la primera situación, por lo tanto, 

podríamos decir que hasta aquí estamos seguros de haber localizado una característica 

intrínseca a la edad. Sin embargo, se quisieron verificar los resultados de esta 

investigación y para ello se llevó a cabo un segundo estudio dónde se analizaban estos 

mismos presupuestos en grupos de edades diferentes. Los resultados mostraron que no 

había diferencias significativas en la preferencia por la primera respuesta en todos los 

sujetos. Se continuó con la investigación informando al grupo de mayores que 

imaginasen que un adelanto médico les permitiría prolongar su vida 5 años más, esto 

motivó mayor variabilidad en las respuestas de este grupo aunque seguía predominando 

la primera opción entre las personas mayores que estaban enfermas.  

A la vista de los hechos expuestos, nos preguntamos por las limitaciones que 

conlleva la utilidad de la “clasificación” en el mundo que nos rodea, pues a menudo esta 

herramienta tan útil para la supervivencia, la rápida funcionalidad en una sociedad en la 

que prima la prisa, la globalidad…etc., da lugar a estereotipos, mitos, creencias 

erróneas, etc. 
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Siguiendo en línea con presupuestos asociados a la edad como compartimento 

estanco, nos proponemos en este estudio analizar las respuestas que tanto jóvenes 

universitarios de la titulación de Grado en Educación Social como personas mayores 

familiarizadas con la informática dan a una serie de afirmaciones sobre estereotipos 

negativos en la vejez. Hemos seleccionado intencionadamente la peculiaridad de estos 

dos grupos de estudio esperando que no se verifique la continuidad entre la idea 

estereotipada de la vejez habitual en los libros de texto y la experiencia real. 

 

Metodología 

Participantes 

La muestra inicial del estudio se compuso de 62 participantes voluntarios, 25 

jóvenes de 2º y 3º de la titulación de Grado de Educación Social de la Universidad de 

León con edades comprendidas entre 18-21 años y 37 personas mayores con edades 

comprendidas entre 65-72 años matriculados en clases de informática en los Centros de 

Día de la ciudad de León.  

En la investigación participaron todos los jóvenes menos uno de los estudiantes 

que era Erasmus. En cuanto a  la participación de los mayores, 12 rehusaron participar 

por incompatibilidad de fechas con otras actividades (viajes o tratamientos médicos 

programados) o coincidencia con otras actividades (natación, yoga, bailes, 

manualidades). 

Criterios de inclusión: Jóvenes de la titulación de Grado de Educación Social, 

que han cursado la asignatura Psicología del Desarrollo. Personas mayores 

matriculadas en cursos de informática en los centros de día. 

Criterios de exclusión: Jóvenes con la asignatura Psicología del Desarrollo 

suspensa y personas mayores sin disponibilidad horaria para completar su participación 

en el estudio y dos o más cursos realizados de informática.   

 

Procedimiento  

La muestra del estudio formada por los jóvenes fue reclutada en las aulas de 2º y 

3º curso de la titulación de Grado de la Facultad de Educación de la Universidad de 

León. La muestra de los mayores fue reclutada en las dos aulas de informática de los 

Centros de Día de “León I” y “León II” de la ciudad de León. Los jóvenes y mayores  

fueron distribuidos, por sorteo, en parejas formadas por una persona mayor y una joven. 

Los datos sociodemográficos de la muestra aparecen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Datos sociodemográficos de la muestra inicial. 

 

 Jóvenes Mayores 

N 24 36 

Sexo % % 

Hombres 20,83 8,33 

Mujeres 79,17 91,67 

Edad     

18-20 100   

60-65  5,56 

66-70  27,68 

71-75  27,68 

76-80  33,33 

81-90   5,56 

Estudios     

Primaria  91,67 

Bachiller 100 5,56 

Universidad   2,78 

Ocupación     

Estudiante 100  

Ama de Casa  72,22 

Autoempleo  2,78 

Empleo Público  22,22 

Otros   2,78 

Convivencia     

Solo  27,68 

Acompañado 100 72,22 

 

 

Las competencias básicas adquiridas por los jóvenes que han cursado la 

asignatura de Psicología del desarrollo están relacionadas con conocimientos, 
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habilidades, pensamientos y actitudes vinculadas a las relaciones interpersonales entre 

generaciones. Éste grupo ha participado en el programa “Aprendizaje-Servicio 

Multiplicadores y Sumadores de la red social Sixty+”.  

Los jóvenes fueron instruidos por el docente de la asignatura Psicología del 

Desarrollo en cómo enseñar el manejo de la herramienta Sixty+ alojado en la web  

http://envejecimientoentodaslasedaes.unileon.es a personas mayores. El programa 

“Aprendizaje-Servicio Multiplicadores y Sumadores de la red social Sixty+” contó con 

un entrenamiento de diez sesiones de una hora. La primera sesión consistió en el 

registro para acceder a la página y presentación de la misma. De la segunda sesión a la 

quinta, el entrenamiento se concentró en el repaso del manejo del teclado y del ratón. 

De la sexta a la octava sesión, se les adiestró en el manejo de recursos de redes sociales 

como subir fotos, vídeos, Messenger, Skype, etc. Las sesiones novena y décima se 

dedicaron a elaborar un cuaderno con las secuencias de las que se compone cada uno de 

los recursos entrenados. Los jóvenes recibieron en cada una de las sesiones de 

entrenamiento fórmulas de empoderamiento para motivar a las personas mayores.  

Las personas mayores que componen la muestra recibieron una charla 

informativa, dónde se les informaba de las condiciones del programa “Aprendizaje-

Servicio Multiplicadores y Sumadores de la red social Sixty+”. Serían entrenados en 

herramientas informáticas relacionadas con las redes sociales de forma personalizada 

por estudiantes universitarios.  

Tanto al grupo de jóvenes como al de mayores se les evaluó el nivel de 

estereotipos hacia la vejez después de haber interaccionado en el programa 

“Aprendizaje-Servicio Multiplicadores y Sumadores de la red social Sixty+”. 

 

Instrumentos de medida 

A todos los participantes se les aplicó el Cuestionario de estereotipos de la vejez 

(Montorio y Izal, 1991). Además, a las personas mayores se les aplicó un Cuestionario 

sobre el uso del ordenador compuesto por las siguientes preguntas: ¿Tiene ordenador?, 

¿Desde cuándo usa el ordenador?, ¿Cómo aprendió a usar el ordenador?, ¿Con qué 

frecuencia usa el ordenador?, ¿Qué programas utiliza?, ¿Qué emociones tiene frente al 

ordenador?. 
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Discusión y resultados 

 

 Los datos recogidos de las características sociodemográficas ponen de 

manifiesto que, tanto en el grupo de jóvenes como en el grupo de mayores, la mayoría 

de participantes son mujeres, en ambos grupos más de la mitad de los participantes 

viven acompañados, en el grupo de mayores la mayoría tienen estudios primarios 

mientras que en el grupo de jóvenes todos tienen estudios de bachiller, la edad de 

participación se  concentra en las décadas de los sesenta y setenta años en el caso de los 

mayores, mientras que en el caso de los jóvenes se concentra en torno a los 18-20 años. 

Por último, en cuanto a la ocupación, la mayoría de los jóvenes son estudiantes, por su 

parte más de la mitad de los mayores se dedican a las labores del hogar principalmente. 

Los resultados del uso del ordenador muestran que la emoción predominante 

entre los usuarios de los cursos de informática es la curiosidad, y en menor medida el 

miedo. El doble de participantes asegura tener ordenador, casi la mitad lo usa hace más 

de un año, e incluso algunos lo utilizan desde hace más de 10 años. Se reparten 

prácticamente por igual las personas que han aprendido el manejo del ordenador 

mediante cursos de informática. Casi la mitad de los usuarios usan el ordenador a diario 

y la otra mitad se reparte entre los que lo usan esporádicamente y los que lo usan 

semanalmente. En cuanto a los recursos que más les interesan son en primer lugar las 

redes sociales y en segundo lugar el entretenimiento como juegos, lectura de prensa y 

búsqueda de información de salud y viajes. 

 

 

Gráfico 1. Resultados de Cuestionario de uso del ordenador. 
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Los resultados de estereotipos de la vejez que se muestran en este estudio se 

corresponden con ocho ítems seleccionados de la totalidad del Cuestionario de 

estereotipos de la vejez relacionados con el objetivo del programa “Aprendizaje-

Servicio Multiplicadores y Sumadores de la red social Sixty+”. Esto es, aprendizaje, 

memoria y socialización en las redes sociales. 

De los ocho ítems de estereotipos evaluados, en cinco de ellos el nivel de 

estereotipo negativo está por debajo del 50% tanto en jóvenes como en mayores (nivel 

de dependencia, nivel de memoria, capacidad de nuevos aprendizajes, capacidad de 

hacer amigos, capacidad de resolución de problemas), y de éstos, los tres primeros están 

más estereotipados en jóvenes y los dos últimos en mayores. En los ítems: 

inflexibilidad, nivel de actividad y tiempo de descanso en la vejez, el nivel de 

estereotipos negativos en los jóvenes está por encima del 50%, mientras que en el caso 

de los mayores sólo estaría  por encima del 50% el ítem que en la vejez es tiempo de 

descanso. Hay coincidencia en ambos grupos en la valoración del ítem que evalúan 

como menos estereotipado (capacidad de hacer amigos), es decir, consideran que es 

posible hacer amigos en la vejez.  También hay coincidencia en el ítem que evalúan 

como más estereotipado que coincide con considerar que la vejez sí es un tiempo de 

descanso. En la Tabla 2, se muestran los porcentajes de los ítems seleccionados para 

este estudio. 

 

Tabla 2. Datos relativos a los porcentajes de estereotipos negativos en la vejez. 

 

 Jóvenes Mayores 

   

Ítems % % 

1- La mayor parte de las personas mayores de 65 años tienen una 

serie de incapacidades que las hacen depender de los demás. 
29,27 20 

2- La   mayor parte de las personas cuando llegan a los 65 años de 

edad, aproximadamente, comienzan a tener un considerable 

deterioro de la memoria 

41,46 40 

3- Es casi imposible que las personas mayores puedan aprender 7,32 0 
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cosas nuevas. 

4- A medida que las personas se hacen mayores, se vuelven más 

rígidas e inflexibles 
63,41 40 

5- A medida que  las personas se hacen mayores son menos 

activas 
63,41 32 

6- Las personas mayores tienen menos amigos que las personas 

más jóvenes. 
26,83 40 

7- A medida que nos hacemos mayores perdemos la capacidad de 

resolver los problemas a los que nos enfrentamos 
26,83 32 

8- La vejez es el momento de descansar después de toda una vida 

dedicada al trabajo 
73,17 68 

 

CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO 

 

 El estudio sobre estereotipos de la vejez en un grupo de jóvenes y mayores en 

una situación de Enseñanza-Aprendizaje de jóvenes a mayores,  pone de manifiesto que 

en ambos grupos hay estereotipos negativos hacia la vejez. Por consiguiente, la 

hipótesis de nuestro estudio no se cumple. Una posible explicación podría estar en el 

uso reiterado de expresiones automatizadas con carga negativa por parte de las personas 

mayores mientras interaccionan con los jóvenes. Por ejemplo, expresiones como “yo ya 

soy mayor”, “tengo la memoria mal”, “a mi edad es muy difícil aprender”, “aprender es 

cosa de jóvenes”, han sido habituales entre los mayores. A este tipo de expresiones, los 

jóvenes han respondido con palabras de consuelo y ánimo pero en ningún caso 

confrontando las expresiones negativas que las personas mayores hacían hacia sí 

mismas. 

 En futuras investigaciones, se recomienda realizar un entrenamiento previo de 

comunicación interpersonal entre generaciones, centrado en minimizar el uso de 

arquetipos negativos y expresiones lingüísticas referentes a mitos negativos hacia la 

vejez. 
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Envejecimiento activo: la emergencia de nuevos paradigmas de atención y 

cuidado -aportaciones desde la terapia por el movimiento y la danza. 

Esther Vega Marcos                                                                                              

Diputación Provincial de Valladolid. Programa de Envejecimiento Activo y 

Centros de personas mayores del Ayuntamiento de Valladolid     

Resumen 
 

Nuestro Proyecto estudia la aportación de la Terapia por el Movimiento y la Danza 

(DMT (Dance Movement Therapy)),  a la mejora de la calidad de vida de los mayores 

de 80 años con envejecimiento normal (funcionalidad conservada) en pequeñas 

poblaciones del ámbito rural vallisoletano. Desde una perspectiva   comunitaria de la 

salud (Costa y López, 1986) y, partiendo de modelos de competencia (Lawton, 1982),  

nuestros objetivos se han centrado en promover el envejecimiento activo, optimizar la 

relaciones sociales y propiciar actividades terapéuticas grupales adaptadas (basadas en 

el movimiento y la danza) que ayuden a generar dignidad, autonomía, bienestar físico-

psíquico y autosuficiencia. El  marco teórico aglutina documentación especializada en 

envejecimiento activo,  los nuevos paradigmas de atención y cuidado y el corpus 

teórico-práctico de la DMT. Hemos utilizado una metodología mixta, cuantitativa (test) 

y cualitativa (entrevistas sema-estructuradas en grupo, grupo de discusión, notaciones 

del proceso, diario terapéutico…) que, tiene sus cimientos en la investigación social 

vinculada a la intervención (Pérez Serrano, 2013). La evaluación se ha realizado sobre 

todo el proceso de intervención, no obstante, en este artículo, hemos centrado el análisis 

en las actividades terapéuticas, valoradas por los participantes como “muy adecuadas a 

sus necesidades e intereses”. La DMT al aglutinar psique y soma, lo social y lo lúdico 

en una unidad compleja y completa,  parece revertir a los participantes a su integridad, 

mejorando su calidad de vida.  

Palabras claves: envejecimiento, terapia, danza, movimiento  

 

Introducción 

Según la ONU, el número de mayores de 80 años se ha duplicado en los últimos 20 

años. En el 2025 casi uno de cada cuatro ciudadanos tendrá más de 65 años y la mitad 

serán mayores de 80 años. Las proyecciones demográficas del INE predicen que España 

para el 2050 será uno de los países más viejos del mundo. Castilla  y León es la  



 

167 

Comunidad  más envejecida (23,20%  de la  población, (INE, 2013)) con procesos de 

envejecimiento antiguos, debidos  a  la fuerte emigración  rural y la caída de la 

fecundidad, con un “envejecimiento más envejecido” (la edad media de los mayores, es 

de  casi  78 años). Aunque la estructura biológica de los  mayores se torna menos eficiente 

con la edad, éstos  participan de  una  gran variabilidad  y  heterogeneidad  en  su forma  de 

envejecer, en la actualidad, el (75%) perciben su salud como buena o muy buena ( 

34,4%, ENS, 2011-12) y aspiran vivir en su casa siempre. El mecanismo clave  para 

entender la variabilidad del funcionamiento bio-psicológico de esta población es la –  

plasticidad-  que ayuda a comprender cómo  las condiciones ambientales, socio-culturales y 

los estilos de vida- los factores exógenos-, cobran gran  relevancia en la mejora de su calidad de 

vida, máxime si son optimizadores  o compensadores de los recursos. Una visión de la salud,  

integral, que incluya mente-cuerpo en  un  entorno socio comunitario, con vivencia  satisfactoria 

del propio proceso (concepto subjetivo del  bienestar,  FUTURAGE , 2010) y  con  capacidad   

de  imaginación  e  innovación,  va   a  ser fundamental para propiciar un envejecimiento pleno.  

¿Qué objetivos buscan las personas mayores al participar en las distintas actividades 

que realizan o que podrían  desarrollar? En  primer  lugar “estar sanas, sentirse  útiles  

y entretenerse, seguidas  de  otras finalidades como aprender, conocer gente, hacer 

voluntariado” (Rodríguez Cabero y otros, 2012). 

 

Aunque el proceso de envejecimiento de esta población sea satisfactorio, ¿qué vivencias 

puede estar experimentando esta población?...sentimientos de pérdida real o subjetiva 

por procesos de cambios físicos y biológicos, cambios afectivos y en la personalidad, 

cuestionamiento de la propia identidad, pérdida de rol social y de red social, soledad, 

desvitalización… (Martínez Fornés, 1991) 

La existencia de un grupo mayoritario de personas mayores, suficientemente autónomos 

y, sin necesidades asistenciales, en el sentido tradicional, pero sí con necesidades psico-

físicas y sociales,  ha hecho que nos  planteemos “el desarrollo de  actividades  lúdico-

terapéuticas vinculadas al grupo  dirigidas al bienestar  individual  y colectivo de los 

mayores  (Caballero P. y otros, 2009)   y evaluar si  pueden  constituirse en  sostén de  

la prevención  psicosocial  dirigida a reducir los  factores de riesgo del envejecimiento y  

promocionar los factores de protección.  

En este sentido,  consideramos que la DMT puede ser una herramienta muy completa, 

pertenece al grupo de las artes creativas en psicoterapia, y nace de la unión de dos 

campos, la danza y la psicología. Propone la integración emocional, cognitiva, física y 
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social del individuo. La ADMTE9  la define como “el uso psicoterapéutico del 

movimiento dentro de un proceso creativo que persigue la integración psicofísica del 

individuo”. (Wengrower H. y Chaiklin S., 2008) enuncian sus tres principios básicos: la 

concepción del ser humano como unidad indisoluble cuerpo-mente, la danza y el 

movimiento como modos eficaces de expresar la interioridad de la persona, con su 

consiguiente potencial de salud integral y, la relación terapéutica, en un marco 

interdisciplinario. 

“Con el movimiento se activan procesos neurológicos, fisiológicos y emocionales que 

permiten despertar funciones disminuidas o deterioradas. Además implica la 

participación activa y psicodinámica de la persona como protagonista de su 

tratamiento en un encuadre terapéutico” (Schvartzman V., 2012) 

Este método psicoterapéutico surge en EEUU en los años 40 a partir de figuras como 

Marian Chace, Trudi Schoop o Mary Whitehouse. En España está siendo aplicado en 

muy diferentes contextos con los mayores, por ejemplo, en el CRE10 Alzheimer de 

Salamanca, el equipo de DMT, realiza un estudio para determinar el proceso evolutivo 

individual de la persona desde el punto de vista corporal y los aspectos diagnosticados 

que se movilizan internamente a través del baile. 

El cuerpo deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta, como comenta una 

de las participantes del Proyecto, “Venimos con un dolor y aquí se quita todo, se 

olvida… tengo la mente ocupada en moverme” 

                                                 
9  Asociación de Danza Movimiento Terapia Española 
10  Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y otras Demencias (Departamento de 
Investigación, Desarrollo e Innovación).  
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La DMT se diferencia de otras prácticas terapéuticas en tres aspectos:

El mundo afectivo Para los/as danzaterapeutas, cada acción, cada movimientoestá imbuido de múltiples tonalidades
emocionales con las que se trabaja en la dirección de la expresión e integración emocional (Sandel, Chaiklin
y Lohn, 1993), las emociones nos hacen ser quienes somos, como está contribuyendo a demostrar la
neurociencia (Fuster, 2008; Damasio, 2005; Ledoux, 1999; Greenspan, 1997)

La capacidad empática La danzaterapeuta “espeja” o refleja a través de su propia actividad muscular y verbal lo que percibe en el
movimiento y en el cuerpo del participante, en una empatía Kinestésica (Chace M., 1993). A través del
espejamiento se logra una conexión muy profunda con el participante “donde está emocionalmente” y
podemos trasmitirle, a través de nuestro propio movimiento, “te comprendo, te escucho y todo está bien”,
constituyendo a validar su experiencia de sí mismo (Levy, 1992). El entonamiento afectivo, o capacidad de
compartir estados afectivos ha sido descrito por Daniel Stern (1996) “como el fenómeno o rasgo principal
de la intersubjetividad humana”. Las investigaciones realizadas en el campo de las neurociencias, ciencias
cognitivas, psicología evolutiva y psicología del desarrollo, nos permiten sustentar científicamente lo que
los/as danzaterapeutas realizamos. El concepto de “mente imitativa” (Meltzoff, 2002), los hallazgos acerca
del funcionamiento de las “mirror neurons” (Gallese, 2002), confirman las bases neurológicas de la
intersubjetividad, así como las raíces orgánicas de la empatía.

La Teoría del Conocimiento Desarrolla el “no es posible conocer si no lo que se hace”(Maturana, 1984). No es posible separar la
historia de acciones – biológicas y sociales- de cómo aparece el mundo. Conocer es acción efectiva, es decir
“efectividad operacional en el dominio de existencia del servivo” (Maturana, 1984). El mundo que vivimos
va surgiendo o es modelado en vez de ser predefinido.“El mundo no es algo que nos haya sido entregado:
es algo que emerge a partir de cómo nos movemos, tocamos, respiramos y comemos. Esto es lo que implica
la cognición entendida como enacción, ya que la acción connota el producir por medio de una
manipulación concreta”(Varela, 2002). Es aquí donde se instala la DMT como modalidad psicoterapéutica,
desde la experiencia, del sentir lo que sucede en el presente, en el lugar en donde se configuran las vivencias
y se construyen los significados.

 

Dimensiones de la calidad 
de vida (Schalock y Verdugo, 
2002/2003)

Indicadores objetivos Nuevos paradigmas que comparte la DMT

Bienestar emocional Seguridad, felicidad, 
espiritualidad, ausencia de 
estrés, auto-concepto y 
satisfacción con uno mismo

-La importancia del  proceso, no sólo del resultado
-Poner el punto de vista no en lo que falta sino en las potencialidades (lo que se puede tener y mantener)
-No hacer daño (bienestar)
-Lo nuclear es la atención  (singularizada e integral), no directiva, de aceptación incondicional, empática y 
auténtica. (Carl Rogers,1997)
-La vida es biográfica, no sólo biológica
-Ver la realidad tal cual es… acogiéndola
-Libre expresión emocional  (Chace, 1993)
-Equilibrio entre libertad/autonomía/seguridad

Relaciones interpersonales Intimidad, afecto, familia, 
interacciones, amistades, 
apoyos

-Propiciar una red social positiva (relaciones de confianza) que ayude en la superación de pérdidas afectivas, 
en los cambios físico-psíquico y sociales. (Cámeron, 1990)
-Favorecer el encuentro con otros  (superación de la sensación de espacio vacío, la inundación de emociones, 
el estado emocional de dolor y no dirección. (Peter Abás, 2007)
-Renacimiento de lo comunitario, las personas como sujetos, no como objetos de conocimiento (Freire, 1970; 
Marchioni, 2004)

Bienestar material

Desarrollo personal Formación, habilidades, 
realización personal, 
competencia personal, 
capacidad resolutiva

-Creatividad (Winnicott, 1971)
- Renovación y auto-renovación. Transformación y cambio. 
-Vida auto-realizada (J.L. Aranguren, 1992)
- Experiencias buenas, felicitantes, significativas ( P. Singer,2009)
-Facilitar apoyos y nuevas oportunidades

Bienestar físico Salud, nutrición, movilidad, 
ocio, actividades de la vida 
diaria

-Cambiar la idea de que todo adulto mayor con alguna dependencia tiene que
ser internado, esta situación sólo debe darse en los casos enlos que la dependencia
es absoluta (Roberto Pereyra, 2013)
- Dejar de asociar la vejez con la enfermedad
- Los servicios para los mayores deben dar respuesta a sus necesidades específicas (OPS, 1997).
-El cuerpo como herramienta y “libro de vida”, no como enemigo
-Sentido de unidad e integridad aunque existan carencias o disfunciones
-El “yo” es un “yo” corporal (Freud, 1923)

Autodeterminación Elecciones, control personal, 
decisiones, metas…

-“Cuando se da participación a las personas en sus terapias y en sus cuidados tienen una mejoría 
considerable". (César Antón ,2014)  

En rojo, aquellos paradigmas que más  hemos querido destacar en nuestra intervención 
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Metodología 

 
PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Proceso participativo Valoración/Observación Cuantificación de la asistencia 

Proceso científico Observación 

Valoración 

Explicación 

Matrices de evaluación 

(Cembranos, F. 1989) 

Observación (estructurada y no  estructurada) 

Test (ítems cuantitativos y cualitativos) 

Grupo de discusión 

Debates 

Diario del Terapeuta 

Dinamización de grupos Observación 

Valoración 

(Cembranos, F. 1989) 

Observación no estructurada 

Grupo de discusión 

DMT 

Cuerpo inteligente (expresión a través del 

movimiento) 

Técnicas de DMT: movimiento adaptado, movimiento 

fluido, expresión emocional a través del 

movimiento… 

 

El cuerpo en movimiento del Terapeuta y de los participantes  

(Baternieff, 1980) 

Propiedades del movimiento 

(Laban, R. 1987, 1991) 

Diario del Terapeuta 

Observación de imagen grabada 

Comunicación no verbal Técnicas de DMT: mirroring, empatía kinestésica… 

 

Ibídem 

Estructuras conceptuales  

Empatía 

Simbolización 

(Lakoff y Johnson,1991) 

(Chace, 1993) 

(Stern,1996) 

 

Positiva 

Creativa 

Actitudes 

Compartida 

Observación/ Valoración Recopilación y Análisis documental  (test cualitativo) 

Diario del Terapeuta 

Grupo de discusión 

Debates 

 

 

En el año 2014, en el marco del Proyecto de investigación final11de uno de los  

Postgrados que imparte la UNED12, nos planteamos el abordaje de un Proyecto de 

Intervención con DMT en el medio rural vallisoletano y una valoración exhaustiva de la 

misma, en dos localidades que requirieron esta actividad. Éstas contaban con 

características significativas en el contexto socio-poblacional de Castilla y León: ambas 

tenían menos de 600 habitantes, estaban lejos de la influencia del centro urbano, el 

porcentaje de mayores era superior a la media nacional (Localidad I: 29% mayor de 65 

años; Localidad II: 31% mayor de 65 años, INE, 2012), un 23,24% valoraba tener 

necesidad relacionada con una adecuada convivencia personal-familiar y un 13,18% 

expresaba necesidad relacionada con integración social (CEAS TDCS, 2011), no existía 

una atención psicológica especializada para los mayores y las demandas sanitarias 

asistenciales no se veían cubiertas en su totalidad. En ambas, el incremento de los 

                                                 
11 Vega Marcos, E. (2014). Envejecimiento activo con mayores de 80 años- Un modelo 
de intervención desde la terapia por el movimiento y la danza en la provincia de 
Valladolid. (Pendiente de publicación) 
12 Curso de Intervención en calidad de vida de personas mayores 
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mayores y muy mayores con funcionalidad conservada era notorio y se manifiestaba la 

escasez de servicios in situ. 

En cada localidad se constituye un grupo de DMT con mayores de 80 años con 

envejecimiento normal, Grupo I (8 participantes: el 13 % de la población mayor de 80 

años, INE 2013). (75% mujeres y 25 % hombres)) y Grupo II (5 participantes: el 19% 

de la población mayor 80 años, INE 2013). (100% mujeres)) y  se realiza una 

intervención a lo largo de  6 sesiones (una por semana durante seis semanas 

consecutivas) de 2h cada una (Contenidos teóricos DMT: 30’/ Taller DMT: 50-60’/ 

Descanso y evaluación: 30’). Durante ese periodo se realiza la siguiente recogida de 

datos: 

Momento inicial Ficha de inscripción de la 

Institución (1ª sesión) 

 

Recogida datos inicial   

Ítems  descriptivos y cuantitativos 

-CEAS / -Municipio / -Actividad 

-Año/fecha / -Nombre y apellidos 

-DNI / -Dirección /Municipio/CP 

-Edad / -Estado civil /  

Notaciones del proceso en el Diario 

del Terapeuta 

(En todas las sesiones) 

Diario en el que el Terapeuta va consignando aquellos 

elementos destacables del proceso terapéutico. Ítems 

cualitativos  

-Notación sobre el proceso grupal e individual 

Notaciones pequeño grupo de 

discusión (3ª sesión) 

Se toma nota escrita de lo hablado en el grupo.  Ítems 

cualitativos 

-Notación y valoración del grado de satisfacción y 

participación de la actividad en pequeño grupo 

Notaciones del  Foro      (4ª sesión) Se toma nota escrita de lo hablado en el foro         

Ítems cualitativos 

-Notación y valoración del grado de satisfacción y 

participación de la actividad en gran grupo. 

Desarrollo 

Notaciones del Ejercicio de análisis 

de lo vivido y de la evolución del 

grupo (5ª sesión) 

El terapeuta toma nota escrita de estos momentos de 

análisis.    Ítems cualitativos 

-Notación y valoración de procesos destacables 

individuales o grupales 

Test evaluativo DMT  

(1ª y 6ª sesión) 

Ficha técnica que evalúa el proceso desde la DMT 

(Movimiento, Cognitivo, Emocional y Grupal)  Ítems 

cualitativos  

-Observaciones sobre los factores de movimiento: 

peso, tiempo, flujo y espacio  en relación con 

factores globales psico-físicos. 

-Municipio / -Taller /-Fecha 

-Nombre y Apellidos 

Final 

Test Evaluativo desde la Institución 

(6ª sesión) 

Recogida datos final /evaluación  

Ítems cuantitativos y cualitativos 

-5 preguntas sobre el Taller/ el Profesional con 

variables: mucho/bastante/regular/poco/ nada. 

-1 pregunta con valoración global del Taller del 1 

al 10 

-1 pregunta: Comentario libre sobre la actividad 

 

 

A partir de la evaluación de dicha información (Test con ítems cuantitativos y 

cualitativos) y  de las aportaciones que puede ofrecernos la investigación cualitativa, a 

la que hemos dado gran preponderancia (en DMT, como en otras terapias creativas, el 

relato de las observaciones clínicas, las intervenciones verbales y no verbales de ambos, 

participantes y terapeuta, las respuestas a los estímulos motores o auditivos, los 

sentimientos expresados, las impresiones generales, los sucesos relevantes…son 

instrumentos de la investigación y están recogidos sistemáticamente en el Diario del 
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terapeuta como parte integrada de la misma (Chaiklin, H., 2000; Chaiklin, H y Chaiklin 

S., 2004 ; Berrol, C., 2004)), puesto que ésta “requiere una metodología sensible a las 

diferencias, a los acontecimientos observables y a los significados latentes… centrada 

en los procesos” (Pérez Serrano, G., 2013)    

Hemos valorado si, a partir de estas intervenciones cortas (6 sesiones de 2 horas durante 

6 semanas consecutivas), se  incidía en los procesos de envejecimiento activo, la 

optimización de las relaciones sociales  y la capacidad de la DMT  de adaptarse al 

colectivo.  

OBJETIVOS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

EVALUADOS EN LOS MAYORES  TRAS  

INTERVENIR CON  DMT (6 Sesiones) 

1.1.1  Facilitar y mantener la movilidad y actuar 

contra la inactividad física, ampliando la 

consciencia del cuerpo y del movimiento 

1.1.2 Ayudar en los procesos de fragilidad y 

dolor del organismo a través de experiencias 

placenteras del cuerpo en movimiento. 

1.1 Físico 

1.1.3   Promover a través movimiento la vitalidad 

y la funcionalidad 

- La DMT  se muestra como sostén en los procesos 

de fragilidad y dolor del organismo a través de 

experiencias placenteras del cuerpo en movimiento. 

Alivio y/u olvido del dolor. 

- Experiencia de integridad corporal. Unidad. 

-Facilitación  y mantenimiento de la movilidad, 

mayor  conciencia del cuerpo  en movimiento. 

- Gran mejora, a través movimiento guiado por la 

música, de la vitalidad y la funcionalidad mientras se  

realiza la ejecución. Disfrute 

-Mejora de la coordinación, el control motor, la 

flexibilidad, el rango de movimiento,  la orientación 

espacial. Ampliación postural 

-Aumento o mantenimiento del nivel de bienestar, 

satisfacción y estado general 

-Relajación física  

1.2.1 Impulsar el mantenimiento y/o la 

reconstrucción de la identidad  

1.2.2 Propiciar la espontaneidad  

1.2.3  Incrementar la capacidad de auto-expresión  

y el  sentido del humor. 

1.2 

Psíquico 

1.2.4. Favorecer una buena auto-imagen 

1.3.1 Propiciar los procesos de memoria. 

1.3.2  Facilitar y acompañar el reconocimiento y 

la acogida del momento vital presente, del “aquí 

y ahora” 

Promover el 

envejecimiento 

activo en los 

mayores de 80 

años 

1.3 

Cognitivo 

1.3.3  Estimular los recuerdos positivos. 

-Mantenimiento y/o mejora de la identidad: mayor 

sentido de sí mismo y mejora de la auto-imagen. 

-Cuestionamiento del estereotipo 

- Aumento de la espontaneidad 

- Incremento de la capacidad de auto-expresión y del 

sentido del humor 

-Mantenimiento o leve mejora cognitiva y de los 

procesos de atención. 

- Procesos de reminiscencia. Estimulación de los 

recuerdos positivos. 

- Incremento de la expresión imaginativa. 

- Mayor reconocimiento del momento vital presente, 

del “aquí y ahora” 

- Mejor manejo de las situaciones de angustia o 

ansiedad. Mayor adaptabilidad 

-Disminución del estrés. 

- Mejora emocional (emocionalidad más fluida) 

-Desarrollo de mecanismos de adaptación a 

situaciones nuevas. 
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Destacamos de los resultados, la asistencia, que ha sido muy alta (Localidad I: 96%; 

Localidad II: 93%), el grado de satisfacción de los participantes (Localidad I: 9,5 sobre 

10; Localidad II: 9,4 sobre 10) y la mejora significativa de algunos aspectos que inciden 

directamente en la calidad de vida de los mayores (la auto-percepción psíquica: 

bienestar subjetivo (contento y felicidad) (“Libertad,  alegría, solidaridad, mucha paz 

interior” ), más sentido de sí mismo (mejora de la auto-imagen y cuestionamiento del 

estereotipo), mayor presencia, mejora emocional (“He tenido un bajón grande, vivo 

sola… me encerré… y no he levantado cabeza hasta este taller, he vuelto a recuperar la 

alegría”, “ Recordar cosas que estimulan, canciones antiguas, emocionarnos…” ) e 

incremento del descanso psíquico (“Me ha ayudado a relajarme, a olvidarme de los 

problemas cotidianos) ; la auto-percepción física: mejora de la flexibilidad, el rango de 

movimiento y ampliación postural, alivio o ausencia temporal de dolor (“Moverme sin 

dificultad, haciendo algo distinto… sin agujetas ni cansancio"), incremento de la 

energía vital y mayor sensación de integridad, por último, respecto a la relación 

grupal: es vivida como apoyo mutuo y oportunidad de transformación, (“Mucha 

- Aumento de sentido. Presencia 

2.1 Propiciar el encuentro grupal como red de apoyo mutuo 

2.2 Favorecer la creatividad y el juego 

2.3  Promover la relación intra e interpersonal a través de la  

comunicación verbal y  no verbal 

2. Optimizar las 

relaciones 

sociales   

 

 

 

2.4 Favorecer diferentes modos de relacionarse  dentro del 

grupo   

- Mejora de  los aspectos relacionales 

- Sensación de que el encuentro grupal es una red de 

apoyo mutuo 

- Incremento de la creatividad y el juego 

-  Mejora de la relación intra e interpersonal a través 

de la comunicación no verbal y verbal 

-Mejora de las habilidades de comunicación 

- Mayor variabilidad  en los modos de relacionarse  

dentro del grupo 

- Incremento de la percepción de entorno seguro.    

- Mayor cuestionamiento de los roles grupales 

- Decrecimiento del sentimiento de soledad 

4.1. Proponer contenidos teóricos y motrices sencillos y 

adaptados a los participantes 

4.2. Ofrecer estructuras, ritmos y cadencias de movimiento 

adaptados  

4.3  Posibilitar descansos en cualquier momento, según 

necesidad del usuario 

3. Propiciar 

actividades 

adaptadas a los 

contenidos y 

ritmos de los 

mayores de 80 

años 4.4.  Generar un espacio estable al final de la sesión de 

relajación mental y física. 

-  Incremento del sentido de –“ser tenido en cuenta”-  

por la posibilitación de descansos en cualquier 

momento, según necesidad  

- Aumento del sentido de –“capacidad” por 

introducir  contenidos motrices sencillos, ritmos y 

cadencias adaptados a los participantes  (100% de 

realización de las propuestas por parte del grupo) 

-  Incremento de la auto-conciencia de –

“vaciamiento mental/ descanso psíquico”- durante la 

experiencia de movimiento. 

- Mayor receptividad, con el paso de las sesiones, del 

–“no hacer nada”- , del descanso por el descanso. 
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comunicación, abrirme, atreverme, no me esperaba que fuéramos a estar tan unidos”)). 

Los grupos han valorado, así mismo, la capacidad de la DMT para adaptarse al estado 

físico-psíquico de los participantes, se han sentido “muy tenidos en cuenta”.  

Aunque no podemos plantear conclusiones generalizables a partir de una muestra  

reducida y se hace necesario la concurrencia de más estudios e investigaciones  sobre 

DMT y vejez, los que se producen en nuestro país (Pont, P. y Carroggio, M. 2000; 

Rodríguez Cigarán, S. 2005; Calvo de León, R. y otros, 2007; Vega Marcos, E.  2012, 

2014) y, en el extranjero (Sandel, S.L. 1980; Berkovitch, S. 1986; Hill, H. 2006; 

Kattenstroth, J.C. y  otros, 2009;  Elliott, J. 2010 ; Garnet, E.1982; Eicheverry, I. 1980; 

Caplow-Lindner, E. 1982; Lev, A. 1989; Stockley, S.1989 ; Coaten, R. 2001) 

promueven considerar que los tratamientos de DMT con mayores, son generadores de 

transformaciones positivas (influencia en el rendimiento cognitivo, el psiquismo, la 

socialización y la expresión emocional).  

Los resultados de la presente investigación  permiten incentivar próximos estudios que 

relacionen DMT con mayores  y, alentar la indagación sobre la inestimable ayuda de 

ésta, en relación con el marco integrador mente/cuerpo y su efecto en la mejora de la 

percepción y vivencia del proceso de envejecimiento. 

Consideramos que la DMT merece ser objeto de investigaciones futuras así como debe 

formar parte del diseño de los programas  socio-sanitarios que promuevan un 

envejecimiento activo centrado  en las personas. 
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Influencia de las terapias corporales en el grado de soledad las personas mayores. 
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Resumen 

Este proyecto consiste en la utilización de las diferentes Terapias Corporales con el 

objetivo de disminuir el grado de soledad en un grupo de ancianos de una residencia. 

El perfil de estos mayores se caracteriza por: pérdida de seres queridos, convivir fuera 

de su entorno social, cambio de rutinas, etc. 

Durante el mes de Julio se han puesto en práctica estas terapias: Ludoterapia, 

Risoterapia, Psicomotricidad, Danzaterapia y Disposición Corporal. Tres Terapeutas 

Corporales hemos diseñado, organizado y evaluado cada sesión de manera sistemática.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos en el Test Escala Este II de Soledad Social y 

los Registros Cualitativos y Cuantitativos, hemos llegado a la siguiente conclusión; la 

aplicación de estas Terapias Corporales ha disminuido el grado de soledad en este 

grupo. Además hemos constatado que su utilización favorece la expresión de 

sentimientos y emociones influyendo positivamente en su estado físico y mental. 

Mostramos este trabajo con el propósito de seguir avanzando en este tipo de 

investigación y tratamientos, para poder llegar a un mayor ámbito de población y así 

obtener resultados más generales. 

 

Palabras clave: ancianos, soledad, habilidades sociales, cuerpo y mente,  psicoterapia, 

terapias corporales, residencia de tercera edad, valoración integral. 
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Introducción  

LA SOLEDAD EN LOS MAYORES (APORTACIONES BIBLIOGRÁFI CAS) 

La vejez es una etapa de la vida en la que suceden una serie de pérdidas que facilitan la 

aparición del sentimiento de soledad. Entre otras definiciones, he escogido la propuesta 

de V. Madoz (1998), que describe la soledad como el "convencimiento apesadumbrado 

de estar excluido, de no tener acceso a ese mundo de interacciones, siendo una 

condición de malestar emocional que surge cuando una persona se siente incomprendida 

o rechazada por otros o carece de compañía para las actividades deseadas, tanto físicas 

como intelectuales o para lograr intimidad emocional". 

La soledad y la salud 

El empobrecimiento progresivo de todos los refuerzos sociales, familiares, culturales, la 

vulnerabilidad frente a las enfermedades, los órganos de los sentidos, las funciones 

intelectuales, etc., desencadenan inestabilidad y sentimientos de indefensión en el 

anciano, y es que la soledad puede tener graves consecuencias negativas sobre la salud 

en el plano físico, psicológico y social (1997).Según JL Sánchez (1992), la 

consecuencia de la pérdida de la pareja es la que más aumenta, especialmente, la 

posibilidad de desencadenar trastornos psicopatológicos como la depresión o la 

neurosis. 

Estrategias y recursos para superar la soledad 

Según el estudio citado del Dr. De Ussel (2001), la soledad de las personas mayores se 

previene o se supera cuando se realizan actividades incompatibles con los pensamientos 

que la generan, especialmente si éstas favorecen el cultivo de unas relaciones sociales y 

familiares satisfactorias… Expongo, de entre otras, uno de los recursos que puede ser 

útil a la hora de luchar y/o prevenir la soledad: 

LAS TERAPIAS CORPORALES  

Disciplina cuyo objetivo es la integración psicofísica y que basa su metodología en la 

conciencia corporal, la sensibilización, la propiocepción, el movimiento, el juego y la 

palabra. Éstas permiten una mirada sobre el ser humano desde una dimensión Bio-

Psico-Socio-Espiritual. La acción corporal y sus consecuencias, se asocian con una 

mejora en la estabilidad emocional, la autoestima, la extroversión, los bajos niveles de 

neuroticismo y los efectos beneficiosos sobre la depresión (Blumenthal y cols. 1989; 

McNeill, Leblanc y Jones, 1991; Davis y Fox, 1993).  
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FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Nuestra investigación se centra en la soledad en los mayores que conviven en una 

Residencia. Como exponemos en las referencias bibliográficas, el envejecimiento puede 

conllevar con el paso de los años a este sentimiento de soledad por diversos factores: 

pérdida de sus seres queridos (pareja, familiares, amigos…), jubilación, problemas de 

salud, ciertas discapacidades que pueden aparecer y que les dificulta su autonomía 

personal, siendo a veces ésta, la razón de ir a un Centro Residencial. 

El ingreso en la residencia supone para el anciano dejar su casa y su entorno social, 

además pueden surgir la aparición de  problemas de índole social como: inadaptación, 

dificultades de relación con los compañeros, aislamiento etc. Favoreciendo aún más el 

sentimiento de soledad. Esto influye negativamente en la salud mental y física del 

anciano. Vemos por lo tanto, necesaria en estos casos, la puesta en práctica  de 

tratamientos que ayuden  a disminuir o erradicar estas situaciones. Consideramos que la 

utilización adecuada de las Terapias Corporales tales como: risoterapia, danzaterapia, 

ludoterapia, intervención psicomotriz, disposición corporal, pueden ser herramientas 

eficaces para mejorar y/o disminuir su grado de soledad o percepción de la misma. 

Contribuyendo en el logro del objetivo principal de la residencia, que es proporcionar el 

mayor bienestar posible a los mayores que en ella conviven. 

 

Metodología 

HIPÓTESIS 

¿Las Terapias Corporales disminuyen el grado de soledad en los ancianos? 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable dependiente: SOLEDAD. 

Variables independientes: TERAPIAS CORPORALES  (Ludoterapia, Danzaterapia, 

Risoterapia, Disposición Corporal y Psicomotricidad). 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

General: Disminuir el grado de soledad en un grupo de residentes. 
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Específicos: Favorecer  la relación entre los residentes, expresar sentimientos y 

emociones, favorecer  el contacto físico y emocional, fomentar la cohesión del grupo, 

favorecer el conocimiento y valoración de sus aptitudes y capacidades. 

 

UBICACIÓN  

En la Residencia de Personas Mayores “Caja de Burgos”, sita en la Avda. Cantabria 35 

de Burgos. 

 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO 

Los requisitos que deben reunir los sujetos muestra de nuestro estudio, son una o varias 

de las siguientes características: pérdida de pareja, sin hijos o con hijos que residan 

todos, la mitad o más fuera de Burgos. Configuramos el grupo con 8 personas (6 

mujeres y 2 hombres) en edades comprendidas entre 68-92 años, si bien en el centro hay 

muchas más que reúnen este perfil. 

 

DESARROLLO DE LA TERAPIA  

Durante el mes de julio de 2014 se han realizado las sesiones de manera consecutiva, 

con una duración de una hora y media a dos, aproximadamente. 

A. PAUTAS GENERALES DE LAS SESIONES: 

− Elaborar cada sesión (Trabajo en equipo): Objetivos perseguidos, 

planteamiento de dinámicas y los recursos humanos y materiales necesarios. 

− Ejecución de cada sesión: Una terapeuta dirige, otra terapeuta apoya y otra 

terapeuta observa, graba sesiones y fotografía. 

− Finalización de cada sesión: Registro de observaciones, discusión y 

planteamiento de objetivos para la siguiente sesión. 

− Filosofía del proyecto: “Dejar Hacer”, evaluación continua, hacer la Sala de 

Terapia Corporal “nuestra” como un espacio grupal y vivencial, crear un ritual 

como identidad grupal, continuar con el vínculo creado: entrega de una orla y 

fotografía de todo el grupo. 
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B. ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DE UNA SESIÓN TIPO:  

Todas las sesiones cumplen la misma estructura: Presentación, calentamiento, 

desarrollo de la terapia y cierre, vuelta a la calma. 

C.  CUADRO REPRESENTATIVO DEL DESARROLLO DE LAS SESION ES. 

JULIO 

(DÍA)  
DURACIÓN  TEMÁTICA  PARTICIPACIÓN  

MANIFESTACIONES 

TRAS CADA SESIÓN 

Martes 8 10:30 - 12:00 
Presentación 

Psicomotricidad 
87.5% Artísticas  

Viernes 11 10:30 - 11:50 Danzaterapia 

 
100% Verbales 

Lunes 14 10:30 - 12:15 Risoterapia 100% Verbales 

Martes 15 10:30 - 11:45 Danzaterapia 100% Verbales 

Miércoles16 10:30 - 12:15 Ludoterapia 100% Verbales 

Jueves 17 10:30 - 12:15 Ludoterapia 100% Artísticas  

Viernes 18 10:30 - 13:30 

Psicomotricidad 

Risoterapia 

Convivencia 

100% Verbales 

 

D. INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

Hemos utilizado diferentes técnicas e instrumentos en las distintas fases de la 

investigación, como: Entrevista individual, Historia Social, Ficha de ocio y de 

tiempo libre, Cuestionario Sistemático de Observaciones Individuales, grabaciones 

de video, fotografías, manifestaciones artísticas (dibujos, escritos, expresión verbal 

y corporal),Test Escala Este II de Soledad Social (pre-test y post- test). 

Breve descripción de algunos de los instrumentos o técnicas de análisis utilizados: 

− TEST ESCALA ESTE II DE SOLEDAD SOCIAL: Compuesta por 15 ítems 

con tres alternativas de respuesta: Siempre, A veces y Nunca. Esta escala se 

divide en tres factores: factor 1 (Percepción del apoyo social), factor 2 (Uso 

que el mayor hace de las nuevas tecnologías) y factor 3 (Índice de participación 

social).La puntuación oscila entre 0 y 30 puntos  Se han diferenciado tres 



 

182 

niveles de Soledad Social en función de la puntuación obtenida: bajo (0 a 10), 

medio (11 a 20) y alto (21 a 30). 

− CUESTIONARIO SISTEMÁTICO DE OBSERVACIONES 

INDIVIDUALES: Registra cada sesión y fases de la misma a nivel individual. 

Refleja: la participación, actitud, expresiones a nivel verbal y corporal, 

aportaciones o creaciones personales del sujeto. 

Resultados y discusión 

 

 

En la gráfica expuesta se puede observar la evolución que han tenido los sujetos con los 

que hemos puesto en práctica las Terapias Corporales. La barra azul nos muestra el 

grado de soledad que presentaban antes de realizar la sesiones y la barra rosa nos indica 

el cambio que han experimentado una vez realizadas las sesiones. Antes de las Terapias 

Corporales, 4 sujetos puntúan teniendo un grado de soledad social bajo y 4 sujetos 

obtienen una puntuación de soledad social media. Después de las Terapias Corporales, 6 

sujetos puntúan tener un grado de soledad bajo y 2 sujetos obtienen una puntuación de 

soledad social media. 

Algunos de los participantes presentaban dificultad en la comprensión de algunos de los 

ítems. Para solventarlo, apoyamos de manera individual a aquellos que demandaban 

Presentación de la gráfica obtenida del Test ESCALA ESTE II de Soledad Social 
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ayuda. Según el Test Escala ESTE II de Soledad Social: cinco sujetos han bajado su 

grado de soledad de manera considerable, uno se mantiene igual y otros dos aumentan 

escasamente su grado de soledad, siendo1 punto en uno y 2 puntos en el otro. 

Con el Cuestionario de Observación Sistemática Individualizada que 

cumplimentábamos en equipo después de cada sesión, el registro de expresiones 

artísticas, videos y fotos, hemos podido comprobar a lo largo de las sesiones que tienen 

un sentimiento de soledad más elevado que el que reflejaba el Test Escala ESTE II de 

Soledad Social. Así lo corroboran: sus comentarios, dibujos, poemas y hechos como el 

de ir a sus casas para rezar o recordar a sus seres queridos. 

Exponemos varios de los hechos registrados en las sesiones que nos han servido para 

exponer y argumentar nuestras conclusiones: 

− En la primera y segunda sesión subían a la sala de manera individual, a partir de la 

tercera sesión se esperan y suben todos juntos. 

− A diario cada sujeto ocupaba el mismo sitio que el primer día, a partir de la sexta 

sesión van ocupando diferentes lugares tras cada dinámica.  

− En la primera sesión, Sujeto 8, hace un comentario despectivo refiriéndose al Sujeto 

4, en la cuarta sesión, estos mismos sujetos se dan un beso y un abrazo en la entrega 

de condecoraciones 

− En las dos primeras sesiones los componentes del grupo imitaban a las terapeutas 

en los gestos, movimientos, bailes. A partir de la tercera sesión empezaron crear sus 

propios ritmos y movimientos. 

− Aumento progresivo de expresión de sus sentimientos y emociones a medida que 

iban avanzando las sesiones. 

− En la tercera sesión el Sujeto 5, en una dinámica de expresión de sus cualidades, no 

considera ninguna. Sus compañeros responden manifestándola varias virtudes  

− En la sexta sesión el Sujeto 5 expone a los compañeros un problema personal. Sus 

compañeros le aconsejan y les muestran su apoyo. 

− El Sujeto 5 que tiene Parkinson, se desplaza con un andador y grandes dificultades 

para mantenerse erguida en la silla y de pie, mejora su postura corporal en ambos 

aspectos. Incluso en la sesión séptima sale voluntaria a bailar una sevillana.  

− Varios sujetos durante las sesiones y al finalizar las mismas, olvidaban coger su 

bastón (Sujeto 4 y 1) o incluso llegando a dejar el andador en la sala (Sujeto 5).  
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− En la séptima sesión, en la dinámica pedir un deseo, hacen las siguientes peticiones: 

“Que cuando acabe esto, mis compañeros me sigan mirando igual que lo están 

haciendo hoy”(Sujeto 6).Y seguidamente nos dimos todas las manos en corro.; 

“Volver a vernos, hacer una sesión dentro de un tiempo”(Sujeto 3);“Una foto de 

recuerdo” (Sujeto 4); “Que alguien me cante una canción”. Y todos sus compañeros 

se pusieron a cantar una habanera.(Sujeto 2); una de las terapeutas pide que 

escuchemos con ella una de sus canciones favoritas y compartamos con ella ese 

momento, al finalizar el Sujeto 6 dice “Como me gustaría que mi marido estuviera 

aquí para darle un beso”... 

En la finalización de las terapias se dan varias manifestaciones por parte de todo el 

grupo- risas, lágrimas, abrazos...-. Así mismo al exponer su valoración personal sobre 

todo el proceso terapéutico refieren estas palabras: Cariño, Inimaginable, Unión, 

Amistad. Varios miembros de este grupo piden  la continuidad de estas terapias, 

manifestándonos los beneficios que notaron. Añadir que hemos observado, que seis de 

los participantes han decorado sus habitaciones con las fotos y la orla. 

Tras ésta exposición constatamos que las sesiones realizadas han repercutido de manera 

favorable en: la autoestima, el ánimo, la motivación, comunicación, estado físico, 

relaciones sociales y en una disminución del sentimiento de soledad. Se ha cumplido la 

hipótesis: LAS TERAPIAS CORPORALES INFLUYEN, DISMINUYENDO Y 

MEJORANDO EL GRADO DE SOLEDAD EN LOS MAYORES. Nos hubiese 

gustado continuar realizando más sesiones con este grupo, para obtener  más beneficios, 

pero no ha sido posible por diferentes circunstancias. Si bien una de las componentes de 

éste trabajo de investigación, como Trabajadora Social del centro, va añadir a su praxis 

profesional este tipo de tratamientos. 

Queremos resaltar y dejar constancia que estos resultados han sido obtenidos con un 

grupo concreto de personas mayores que conviven en la residencia, siendo éste una 

muestra interna y local. Con lo cual, no se puede generalizar a todas las Residencias de 

Mayores. Es un estudio limitado en el espacio y en el tiempo, ya que se trata de una 

muestra pequeña y las intervenciones no son las suficientes. Opinamos que habría que 

seguir avanzando con este tipo de tratamientos e investigaciones para poder llegar a un 

mayor ámbito de población, que permita poder generalizar los resultados. 
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Resumen 

El envejecimiento de la población es una realidad que se nos presenta optimista 

en cuanto a posibilidades de desarrollo, bienestar y calidad de vida de las personas 

mayores. La sociedad ha de convertir este reto demográfico en una oportunidad de 

envejecimiento activo, saludable, satisfactorio y/o productivo. En este sentido, la 

Universidad de Burgos a través del programa UBUAbierta y en el marco de la 

formación para personas mayores, pone en marcha acciones concretas para que el 

aprendizaje a lo largo de la vida sea una realidad.  

Dentro de este programa y a través del monográfico “Las Edades del Hombre 

llegan a Aranda” desarrollado en el primer trimestre del 2014 en Aranda de Duero, se ha 

buscado ofrecer una experiencia de ocio formativo a los mayores de la localidad a través 

de una actividad intergeneracional. En este contexto, la Universidad no ha querido dejar 

pasar la oportunidad para aprovechar ese conocimiento adquirido por los mayores junto 

con su experiencia de vida en la ciudad de Aranda para promover a su vez la relación de 

los mayores con otros grupos de edad, en este caso, alumnado de 3º y 4º de primaria y 

su respectivo profesorado. 

En la presente comunicación se muestran los resultados iniciales obtenidos tras 

el desarrollo de la actividad intergeneracional. Los mismos nos hacen ser optimistas 

puesto que se generaron elevados niveles de satisfacción y nos servirán de base para 

futuras intervenciones.  

 

Palabras clave: Envejecimiento activo; Programas Universitarios para Mayores; 

aprendizaje a lo largo de la vida; actividades intergeneracionales. 

 

Introducción 

El envejecimiento es una realidad que se está haciendo cada día más visible, 

principalmente en los países del Primer Mundo, y es por ello que las diferentes políticas 

sociales no deben hacer oídos sordos a las necesidades de este amplio colectivo que no 

está solo sino que vive en una sociedad plural y globalizada de la que desea tomar parte. 
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La participación de los mayores en su entorno es de vital importancia si buscamos una 

sociedad para todas las edades (Naciones Unidas, 2000) en la que se puedan conjugar 

el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida. Muchos mayores ya están poniendo 

de relieve sus valores y sus conocimientos, adquiridos con la experiencia, en el 

desempeño de sus roles (Buz y Bueno, 2006). 

Así las cosas, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en la 

Decisión Nº 940/2011/UE de 14 de septiembre de 2011 declararon el año 2012 “Año 

Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional” con 

compromisos, entre otros, como sensibilizar a la sociedad sobre el valor del 

envejecimiento activo y sus distintas dimensiones, apreciar en mayor medida la valiosa 

contribución que las personas de más edad hacen a la sociedad, promover el 

envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y la vitalidad y dignidad de 

todas las personas.  

Es evidente que las actuaciones y estrategias de las naciones a favor de la 

consecución de estos objetivos son múltiples y cada vez más numerosas, sin embargo, 

consideramos de especial relevancia las relacionadas con el acceso a la formación o la 

cultura y la participación social en contextos de ocio.  

 

Marco teórico 

Envejecimiento activo, aprendizaje a lo largo de la vida y Progrmaas 

Universitarios para Mayores 

Actualmente la esperanza media de vida al nacer se ha prolongado mucho, hasta 

situarse en los países desarrollados en torno a los 80 años, algo más para las mujeres 

que para los hombres. En palabras de Laforest (1991), “no basta con incrementar los 

años de la vida, sino darle vida a los años”. En este contexto, plantearse la posibilidad 

de llevar a cabo una intervención socioeducativa en un sentido amplio sobre el colectivo 

social de las personas mayores resulta básica (Orte C., 2006). 

Desde la conceptualización que la Organización Mundial de la Salud hace del 

envejecimiento activo, esto es «el proceso de optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que 

las personas envejecen», es evidente que las actuaciones tendentes a potenciar actitudes 

y conductas que promuevan la inquietud intelectual, la curiosidad científica y cultural, 

van a permitir a las personas mayores estar en mejores condiciones de afrontar esta 

etapa de la vida. Bajo este prisma preventivo, los programas universitarios son un medio 
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muy eficaz para conseguir entre sus participantes la actividad en lo psicológico, lo físico 

y lo social. 

Los Programas Universitarios para Mayores (PUM) son en la actualidad una de 

las principales vías para la promoción del envejecimiento activo, junto a otros 

programas y actividades dirigidos a potenciar un ocio creativo, acceder a la cultura, 

facilitar la formación en temas de interés y crear medios de participación y relación en 

todos las esferas de la sociedad (Sáez Aguado, 2006). Se podría afirmar que su 

importancia radica en que consiguen alcanzar objetivos socio-educativos de manera 

simultánea en un contexto de ocio. 

Las investigaciones y la experiencia han demostrado que la formación es posible 

y debe hacerse a lo largo de toda la vida. El Informe Delors (1996, 125) recogía que “la 

educación sin límites temporales ni espaciales, se convierte entonces en una dimensión 

de la vida misma”. Así, la formación permanente, es una de las mejores formas de 

contribuir a promover el envejecimiento activo, potenciando el desarrollo personal en 

todos los sentidos, facilitando espacios donde las relaciones intergeneracionales sean un 

hecho cotidiano, motivando a las personas mayores a seguir creciendo y en definitiva 

mejorando su calidad de vida. 

 

Actividades intergeneracionales  

Una buena manera de que los mayores tomen conciencia de sus propias 

potencialidades y decidan participar socialmente de manera activa son los denominados 

programas intergeneracionales. A través de los mismos se busca crear mayores 

oportunidades de relación entre las diferentes generaciones dentro de un espacio común, 

partiendo de que cada individuo tiene un papel activo que desempeñar para favorecer el 

desarrollo comunitario (Sánchez, 2007). 

Los programas intergeneracionales ayudan a potenciar el envejecimiento activo 

y mejoran la calidad de vida. Butts y Kirnjeev (2007) afirmaron lo siguiente: “Los 

programas intergeneracionales no sólo fomentan la participación en la comunidad sino 

que también promueven el envejecimiento saludable de todas las generaciones”. 

Así pues, entendemos que una buena manera de disfrutar del tiempo de ocio es a 

través de una actividad intergeneracional con base cultural que permita un espacio 

común y compartido de intercambio productivo y mutuo entre las generaciones, 

concentrado en los mayores como gran recurso social.  
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La actividad que se presenta en esta comunicación conjuga los beneficios de los 

Programas Universitarios para Mayores y de las actividades intergeneracionales, 

entendiendo ambas como experiencias de ocio.   

 

Metodología 

Acvidad intergeneracional: Las Edades del Hombre llegan a Aranda 

Desde la coordinación de los Programas Universitarios para Mayores de la 

Universidad de Burgos, se detectó la necesidad de programar para el curso 2013/14 en 

la sede de Aranda de Duero un monográfico que diera cobertura a la cita cultural más 

importante que iba a albergar la ciudad en muchos años, la exposición sacra de “Las 

Edades del Hombre”. El monográfico tuvo gran aceptación y su matrícula alcanzó los 

62 alumnos, todos ellos con edades comprendidas entre los 56 y los 83 años. Las clases 

comenzaron en enero de 2014, y se extendieron hasta finales del mes de marzo, con una 

duración total de 15 horas. Como contenidos se trabajaron los siguientes: qué son las 

Edades del Hombre, sus diferentes ediciones y obras expuestas, y un recorrido por los 

diferentes estilos artísticos desde Grecia hasta el Barroco. 

Si bien con la programación y desarrollo del monográfico “Las Edades del 

Hombre” se alcanzaban los objetivos de acercar la cultura a los mayores, de favorecer 

ocasiones para el aprendizaje, y de generar espacios de interrelación social entre los 

propios mayores, la actividad intergeneracional, por su parte, posibilitaba que mayores 

de una localidad en la que no hay sede universitaria ordinaria, pudieran compartir 

espacios y relacionarse con otros grupos de edad, en este caso escolares del 2º ciclo de 

Educación Primaria Obligatoria. Este programa, en definitiva, inspirándose en los 

principios de las Naciones Unidas articulados en torno al lema “una sociedad para 

todas las edades”, trata de promover la participación social de las personas mayores y 

fomentar la solidaridad intergeneracional. 

FASE 1: INFORMATIVA Y DE PREPARACIÓN 

Un primer contacto con el C.P. “Simón de Colonia” para presentar la actividad 

tras lo que vino la aceptación de la propuesta para los dos grupos de 3º y los dos grupos 

4º de Educación Primaria Obligatoria (EPO). Se estableció que los grupos de 3º EPO 

realizaran la actividad el 7 de mayo de 2014 a partir de las 10:00 y los de 4º EPO el día 

8 de mayo a la misma hora. Simultáneamente, se presenta la actividad a los alumnos 

universitarios y se procede a la captación de participantes con la condición de que todos 
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los interesados han de asistir a la jornada de formación del voluntario para conocer los 

detalles del programa como los objetivos, los contenidos, la metodología o los 

materiales. 

FASE 2: EJECUCIÓN 

Destinatarios: 

• Personas mayores universitarias de la Universidad de Burgos en su sede de 

Aranda de Duero que han cursado el monográfico “Las edades del hombre 

llegan a Aranda”.  

• Escolares del 2º ciclo de Educación Primara, cursos de 3º y 4º, del Colegio 

Público “Simón de Colonia” de Aranda de Duero. 

Objetivos: 

Objetivo general 

• Favorecer el envejecimiento activo a través de la participación activa e 

intergeneracional de las personas mayores en la vida social de la comunidad. 

Objetivos específicos 

• Acercar a los escolares temas culturales de su entorno. 

• Transmitir valores de respeto, solidaridad y convivencia.  

• Potenciar la autoestima de las personas mayores.  

• Mostrar a la sociedad una imagen de personas mayores activas.  

La fase de ejecución de la actividad se articula en torno a tres acciones 

fundamentales: 

-Visita de los escolares a la sede de los Programas Universitarios para Mayores 

de la Universidad de Burgos en Aranda. Presentación de la institución y las actividades 

que se realizan, charla expositiva interactiva acerca de “Las Edades del Hombre llegan a 

Aranda”.  

-Visita conjunta a los puntos turísticos más interesantes para ver in situ los 

tesoros de Aranda. 

-Almuerzo de convivencia para promover el diálogo intergeneracional. 
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Recursos humanos y materiales: 

La actividad estuvo coordinada por una profesora del Programa que fue quién 

planificó, desarrolló y evaluó la actividad. Por otra parte, también adaptó los contenidos 

del monográfico “Las Edades del hombre llegan a Aranda” a la actividad 

intergeneracional y a la jornada formativa para los voluntarios. 

Para la actividad se contó con 16 alumnos voluntarios de un total de 62 

matriculados en el monográfico. De los mismos un 37,5% fueron hombres y un 62,5% 

mujeres, si bien podemos afirmar que había más representación porcentual masculina 

que femenina ya que del total de 62 alumnos del monográfico únicamente 21 son 

hombres, es decir cerca del 34%. Estos datos nos llevan a afirmar que los hombres se 

implicaron más en la actividad intergeneracional que las mujeres. 

Los mayores voluntarios fueron quienes llevaron el peso de la actividad, siendo 

ellos mismos los agentes que interactuaron de manera directa con los alumnos más 

jóvenes. Los alumnos de primaria que participaron fueron un total de 35 niños y niñas 

de 3º de Educación Primaria y 32 de 4º de Primaria. Los mismos estuvieron 

acompañados por 2 maestras en cada una de las sesiones. 

FASE 3: EVALUACIÓN Y DISEMINACIÓN DE RESULTADOS 

Se elaboraron tres cuestionarios de evaluación de la satisfacción con la 

actividad, uno para los mayores, otro para los maestros y finalmente uno para los 

escolares. El cuestionario para mayores está compuesto por nueve preguntas a valorar 

según la escala de Likert de cinco grados, desde Nada (Satisfecho) hasta Mucho y una 

pregunta cerrada dicotómica a valorar entre sí o no. El cuestionario para maestros consta 

de siete preguntas a valorar según la escala de Likert y una pregunta cerrada dicotómica 

a valorar entre sí o no. El cuestionario de los alumnos jóvenes solamente se componía 

de una pregunta cerrada dicotómica a valorar entre sí o no. 

 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales, experiencias 

La actividad ha sido evaluada y los resultados anuncian que el encuentro ha sido 

positivo para todos los participantes. A continuación se muestran los mismos. 
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Gráfico 1: Satisfacción de las personas mayores 

 

En relación con la satisfacción que expresan las personas mayores vemos como 

la mayoría, un 93,75%, dicen estar muy satisfechos y satisfechos en relación a la 

exposición de los contenidos y solo hay una persona que dice no estar ni satisfecho ni 

insatisfecho y en observaciones explica que cree que se deberían haber usado términos 

menos técnicos en la explicación. Sobre la duración hay un 31,25% que está muy 

satisfecho, un 50% que está bastantes satisfecho y un 18,75% que no está ni satisfecho 

ni insatisfecho. Ha habido un comentario que sugiere que la charla expositiva debería 

haber sido más corta. El 75% está muy satisfecho por haber podido compartir 

experiencias con los alumnos jóvenes y afirma haber tenido sentimientos positivos y de 

utilidad tras participar en la actividad. Un poco más del 80% se siente muy satisfecho al 

haber reforzado los conocimientos adquiridos en el  monográfico y también por  haber 

proyectado una imagen activa y positiva de la vejez. Los mayores se muestran un poco 

más autocríticos en relación a la satisfacción de maestras y alumnos jóvenes si bien se 

expresan en términos de satisfacción en más de un 95%. 

En el gráfico 2 vemos que el 100% de las maestras se muestran satisfechas con 

la exposición de los mayores, sin embargo no están ni satisfechas ni insatisfechas en un 

50% sobre la duración de la actividad e incluso el otro 50% se muestra poco satisfecho. 
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Sin reflejarlo en el cuestionario, las maestras comentaron que la parte de la charla 

expositiva fue un poco larga. 

Gráfico 2: Satisfacción de las maestras 

 

Por otra parte, el 50% considera que está muy satisfecho con las oportunidades 

que se han creado a la hora de compartir experiencias pero otro 50% está insatisfecha en 

este mismo punto, vemos en este caso una diferencia significativa entre las maestras de 

4º, que están muy satisfechas y las de 3º, que opinan lo contrario. Acerca de la imagen 

que se ha proyectado de las personas mayores, el 100% está satisfecho con esa imagen 

activa y positiva. Un 75% considera que los niños están muy satisfechos y un 25% 

opina que su satisfacción es normal. Por otra parte, el 100% afirma que los mayores 

están satisfechos o muy satisfechos con su participación en el encuentro. Finalmente, 

vemos que la satisfacción general es variada ya que un 50% está muy satisfecho o 

satisfecho y el otro 50% ni satisfecho ni insatisfecho.  

Finalmente en la pregunta sobre si volverían a participar en una actividad 

intergeneracional, el 100% de los mayores, de las maestras y de los alumnos jóvenes ha 

respondido que sí. Esta respuesta es muy representativa de cómo ha funcionado la 

actividad, y nos motiva para seguir trabajando en esta línea sin olvidar las mejoras que 

se pueden introducir. 
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Conclusiones y contribuciones 

En virtud de los resultados obtenidos y siempre teniendo presente la limitación 

del estudio por el tamaño de la muestra, podemos concluir que los alumnos mayores 

presentan altos niveles de satisfacción y bienestar tras ser parte activa en una actividad 

intergeneracional. Los resultados obtenidos nos hacen plantearnos la necesidad de 

extender el estudio sobre actividades intergeneracionales al resto del alumnado de los 

PUM de la Universidad de Burgos, tanto de las sedes rurales como urbanas y comparar 

los resultados. Así mismo, buscaremos prolongar el estudio en sucesivos cursos, 

observando su evolución dentro de planteamientos longitudinales. 

Se están dando pasos en buena dirección que mejorarán la práctica 

intergeneracional, si bien queda mucho camino por recorrer que nos permitirá abrir 

nuevas líneas de investigación. 
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PÓSTERS 

 

Deficiencia visual y auditiva en el envejecimiento activo. 

 

Raquel Alfayate Sierra 

Belén Sierra Vara 

 

Resumen 

El trabajo que se presenta constituye una reflexión sobre los principales problemas 

derivados de la pérdida de visión y audición en las personas mayores, así como una 

propuesta de estrategias para evitar y compensar esa pérdida de funcionalidad que 

conduce a mayor dependencia y aislamiento social, y así favorecer un envejecimiento 

activo. 

Se ha pensado en mayores con deficiencia visual o auditiva, pero con suficientes 

condiciones cognitivas y habilidades sociales para convivir e integrarse en un grupo. 

Se propone una serie de recomendaciones para el diseño de intervenciones dirigidas a la 

promoción de la independencia, autonomía y bienestar de las personas afectadas. 

Además, se indica la necesidad de programas de formación y rehabilitación, tanto para 

el paciente como para el personal de su entorno en los ámbitos profesional y familiar 

con objeto de que contribuyan a compensar las consecuencias negativas asociadas al 

deterioro visual, potenciando los recursos personales y ambientales disponibles. 

 

Se concluye que, el poder gozar de una visión y audición aceptables va a permitir a las 

personas mayores mejores niveles de bienestar, así como disfrutar de una mayor 

autonomía y mantener unas relaciones sociales.  

 

Palabras clave: Deficiencia visual y auditiva,  capacidades funcionales, dependencia, 

aislamiento social y estrategias. 

 

Introducción 

En nuestro trabajo profesional, como enfermeras, hemos sido testigos de las 

limitaciones funcionales y sociales que ocasionan las deficiencias visuales y auditivas 

en estos pacientes. Motivo por el que nos hemos  inclinado a realizar nuestro trabajo 

sobre este tema. 
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Las alteraciones sensoriales en los ancianos cobran una especial importancia por su alta 

prevalencia pero, sobre todo, por las repercusiones que en el ámbito funcional, 

psicológico y social tienen para el paciente. Si además tenemos en cuenta que estos 

trastornos suelen asociarse a otras patologías sistémicas, podemos afirmar que se trata 

de verdaderos síndromes geriátricos. 

 

Entre los sentidos más afectados por el envejecimiento están la vista y el oído, siendo la 

visión el que más puede repercutir en la relación de la persona mayor con su entorno. La 

función visual constituye, tal vez, el más importante órgano de los sentidos para la vida 

de relación. Según criterios de la Organización Mundial de Salud (OMS), más del 80 % 

de la información que recibimos del mundo exterior, se obtiene a través del aparato 

visual. 

Suelen ser alteraciones que se ven como parte del proceso natural del envejecimiento, 

que se van produciendo de una manera muy paulatina y permiten un cierto grado de 

adaptabilidad apoyado, con frecuencia, en soportes técnicos como las gafas o los 

audífonos, o bien en una modificación de los hábitos de conducta. 

 

Es evidente que los déficits visuales y auditivos limitan funcionalmente al anciano, 

tanto para tareas básicas como instrumentales, aumentando su dependencia, reduciendo 

su movilidad y potenciando el riesgo de accidentes domésticos y caídas. Desde el punto 

de vista cognitivo y social dificultan la comunicación y las relaciones sociales, haciendo 

que disminuyan las actividades fuera del domicilio o residencia, se tienda al aislamiento 

y originen mayores situaciones de ansiedad y estrés. Se ha comprobado que aumentan el 

riesgo de deterioro cognitivo y de delírium en circunstancias adversas. Por lo tanto, es 

esencial conservar las funciones visuales y auditivas para un estilo de vida 

independiente.                                                                                                                                         

 

Objetivos 

-  Dar a conocer cómo los deterioros auditivo y visual ocasionan limitaciones 

funcionales en el anciano, con la consiguiente pérdida de autonomía y dificultad 

en las relaciones sociales. 

-  Determinar qué intervenciones, del personal próximo al paciente, son las más 

adecuadas para evitar complicaciones, minimizar, adaptar o compensar los déficits 
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visual y auditivo, para favorecer la independencia, autonomía y relaciones 

sociales, siempre dentro de sus posibilidades.  

 

Marco teórico 

ENVEJECER 

A medida que el individuo envejece comienza el declinar fisiológico de las diferentes 

estructuras y funciones orgánicas con notables repercusiones; acontecen cambios 

anatómicos y estructurales en los diferentes órganos, así como cambios funcionales que 

afectan a las diferentes funciones orgánicas. 

 

El ojo, sus anejos, el oído y las funciones visual y auditiva, obviamente no escapan de 

este fenómeno. El envejecimiento origina importantes cambios en las estructuras 

oculares, auditivas y en sus funciones, hasta el punto de ser unas de las más afectadas. 

 

Los problemas de visión en concreto, pasan a menudo desapercibidos por los 

profesionales, en tanto que el individuo afecto de los mismos no los percibe o 

referencia, en cuanto que da por hecho que son fenómenos absolutamente normales de 

la edad, a los que ha de adaptarse progresivamente y para los que no existe corrección 

alguna. 

 

Pese a la adaptación progresiva, los problemas de visión y audición van limitando sus 

actividades diarias y en no pocas ocasiones conducen a la incapacidad. 

 

Fuente: Elaboración en base a información extraída de: INE.  Encuesta de Discapacidad, 

Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008. 
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Por franjas de edad, al igual que ocurre con el resto de grupos de discapacidad, las 

personas pertenecientes a los grupos de discapacidad “visión” y “audición” tienen 

mayor peso a medida que aumenta la edad de las personas 

 

Método 

Se ha efectuado una búsqueda bibliográfica electrónica de la literatura publicada hasta 

2013.La publicación más antigua es del año 2008 y el más reciente del año 2013. 

 

Evidencias 

REPERCUSIONES DE LOS PROBLEMAS DE VISIÓN Y AUDICIÓN  

Los problemas de visión y audición afectarán a las distintas áreas o facetas de la vida 

personal y de relación, repercutiendo negativamente en la calidad de vida del anciano; 

es por ello fundamental realizar una detección precoz mediante una valoración visual y 

auditiva. 

Afectan a las áreas o dimensiones del individuo de una forma integral: 

 

Área Social: 

El déficit de visión y/o audición lleva a una pérdida de actividades de relación, 

comunicación y ocio. Se llega en casos extremos al retraimiento y aislamiento. 

A nivel social los déficits visuales y auditivos van a afectar fundamentalmente a las 

actividades realizadas en la calle. La inseguridad por posibles caídas, la falta de 

comunicación con las personas de su entorno, las dificultades para realizar actividades 

de ocio (cine, teatro, viajes etc.) van a hacer que las relaciones sociales disminuyan e 

incluso desaparezcan. Además limitarán el acceso a la información de los medios de 

comunicación. 

 Una actividad influenciada en gran manera, en el deficiente auditivo, es el uso del 

teléfono, seguimiento e intervención en conversaciones; motivos por los que su 

retraimiento social le alejará de los grupos sociales. 

 

Área Psicoafectiva: 

Los problemas de visión, audición, condicionan la recepción de información y 

comunicación con el entorno. 

La comunicación es la base de las relaciones sociales y por ello su dificultad, en este 

caso por la afectación de la comunicación no verbal en la deficiencia visual y verbal en 
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la auditiva, genera inseguridad, temor y cierto grado de ansiedad que pueden 

considerarse normales, pero que en no pocas ocasiones terminan ocasionando patología 

y verdaderas reacciones fóbicas.  

Los trastornos del humor son también comunes, produciendo disturbios afectivos que 

pueden provocar irritabilidad, alteración emocional cuadros depresivos y de ansiedad 

que pueden favorecer el deterioro cognitivo. Además se agravan los sentimientos de 

incapacidad, pasividad y depresión. 

 

Área Funcional: 

La pérdida visual y/o auditiva, a medida que progresa, va a reducir la capacidad de 

interaccionar con el entorno que le rodea limitando su capacidad de adaptación al 

medio. Empieza limitando las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria y continúa 

con la pérdida de la función visual, limitando y afectando a las Actividades Básicas de 

la Vida Diaria. 

Se pierde capacidad para desplazamientos y para la movilidad autónoma, máxime 

teniendo en cuenta la hostilidad del entorno hacia estas personas con déficit visual, con 

abundantes e importantes barreras arquitectónicas, déficit luminosos y con escasez de 

ayudas técnicas que ayuden a solventarlas. Ello entraña abundantes riesgos y peligros en 

forma de accidentes, siniestros, caídas, etc.; algunos de los cuales acarrean importantes 

consecuencias como por ejemplo fracturas. 

En definitiva estas restricciones originan una pérdida de autonomía, capaz de “abrir el 

camino” de la discapacidad y de la dependencia. 

 

CONDUCTAS PREVENTIVAS ANTE EL DEFICIT VISUAL Y AUDI TIVO  

Para contribuir a mejorar y compensar estos déficts, se debe: 

1. Modificar la conducta, recibiendo la información y formación adecuada de cómo 

cuidarse, educar el resto de los sentidos, compensar con otras habilidades y saber 

vivir con ese déficit. 

2. Cambiar el entorno: Podemos modificar su entorno cercano en los lugares 

demostrados como de mayor riesgo de accidentes (baños, escaleras, zonas de 

contrastes de iluminación, etc. para el déficit visual). Emplear señales luminosas 

características para llamadas, avisos de averías y alarmas en los déficits auditivos. 
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Más complejo es modificar el entorno del exterior. Debería existir mayor 

concienciación de los organismos competentes para adaptar el urbanismo teniendo 

en cuenta estas limitaciones.  

3. Intervenir sobre la familia y personal que atiende al mayor. Aunque estos sean su 

mayor apoyo, deben favorecer la actividad e independencia hasta donde puedan y 

prestar su colaboración para reducir los riesgos. 

4. Favorecer la utilización de tecnologías específicas de información y comunicación. 

5. Recibir apoyo psicológico, afectivo y emocional. 

6. Organizar actividades específicas  recreativas, culturales, artísticas. 

7. Practicar regularmente ejercicio físico con grupos especiales. 

 

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER DIFICULTADES  

 

I.DÉFICIT VISUAL. 

COMIDA. 

Los pacientes con problemas de visión pueden tener dificultades al comer. Algunas 

soluciones para este problema en concreto son: 

•  La postura es importante, debe acomodarse bien a la mesa, en línea recta con el 

borde, bien enderezado en la silla. 

•  En la mesa o bandeja, el menaje, debe disponerse siempre de la misma forma y 

explicarle como están colocadas las cosas. 

•  Disponer la mesa de forma que haya un contraste fuerte. 

•  Deben buscar los objetos que hay sobre la mesa usando solo la punta de los dedos 

con movimientos ordenados y lentos de las manos hacia delante, sin perder 

contacto con la superficie de la mesa.  

•  Presentar el menú oralmente para que esté  informado de lo que va a comer. 

 

LECTURA Y ESCRITURA. 

Hay personas que han dejado de leer y querrían hacerlo, pero no distinguen la letra 

pequeña en la que está impreso y también escribir pero no ven bien. 

Es necesaria una iluminación adecuada 

 A. Lectura: 

•  Utilización de libro hablado digital y en macrotipos. 

•  Utilización de ayudas técnicas para la ampliación de la visión(ópticas) e imagen. 
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•  Ayudas para mantener los ojos en el renglón que corresponde. 

B. Escritura: 

•  Utilización de plantillas o máquina para escribir,con ayuda  sonora y/o táctil. 

•   Evitar usar papel de color para escribir o con dibujos. Mejor papel mate. 

•  Utilizar lápiz o rotulador negro sobre papel blanco ya que ayuda a aumentar el 

contraste y proporcionan trazos más gruesos. Emplear papel rayado para guiarse. 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS  

También pueden encontrar dificultades a la hora de realizar actividades recreativas o de 

ocio, de manera que tengan que dejar de hacer algo que hacían habitualmente. 

Algunas de las actividades que pueden realizar: 

•  Utilización de juegos de mesa adaptados. 

•  Manualidades diseñadas para sus dificultades.  

• Ver la televisión a una distancia óptima, personal. 

•Escuchar programas de radio. 

• Utilización de los avances tecnológicos para recibir información. 

     • Pertenecer a grupos sociales de su interés 

 

PARA VALERSE POR SI MISMOS 

En este apartado entrarán: arreglo personal, escoger la ropa, tareas del hogar, manejo del 

dinero. Organizarse bien y animarles a hacer por su cuenta tantas cosas como estén a su 

alcance es importante. Sugerencias: 

•Indicarles que es primordial colocar siempre las cosas en el mismo lugar.  

• Entrenar para identificar y manejar el dinero. 

• Entrenar para conocer las dependencias y los muebles que le rodean. No mover o 

cambiar de lugar los muebles sin advertirlo. 

•  Mantener puertas y ventanas totalmente cerradas o abiertas. 

•  Utilizar relojes con números grandes y contraste y/o relojes sonoros. 
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ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD 

La pérdida de visión puede ser un problema para desplazarse, por eso es importante la 

orientación y la movilidad para realizarlo con comodidad, seguridad, confianza e 

independencia. 

A. Movilidad: 

Pasos básicos que hay que llevar a cabo para darles seguridad al desplazarse: 

•  Establecer contacto con la persona con déficit visual, tocándole o agarrándole del 

brazo, comunicándole qué se está haciendo y entrenar previniendo  los obstáculos. 

     • Utilización de aparatos que detecten obstáculos, con señales auditivas o vibrantes. 

B. Orientación: 

Para ayudarles a orientarse en una zona nueva, es importante indicarles la utilización de 

los sentidos, ya que, pueden proporcionarles “pistas” muy valiosas. 

 

Hay diferentes métodos para ayudar a orientarse: 

1. Usar un punto de partida/llegada: 

2. Usar señales y pistas para orientarse en sus desplazamientos cotidianos. 

3.Enseñarles a emplear tantos sentidos como sea posible, principalmente oído y tacto  

para captar pistas útiles, en sus recorridos. 

 

II. DEFICIT AUDITIVO. 

PARA VALERSE POR SI MISMOS Y REALIZAR ACTIVIDADES DE OCIO 

• Utilizar ayudas técnicas: 

Amplificadores de volumen, auxiliares auditivos, timbres y avisadores luminosos 

y/o vibratorios, teléfono de texto 

• Presentar y/o apoyar  la información en soporte visual. 

• Enseñarles a utilizar las tecnologías para informarse y comunicarse. 

• Fomentar el gusto por la lectura de su interés. Favorecer la lectura del periódico. 

• Ver programas  televisivos con subtítulos. 

    • Entrenar para interpreta las señales visuales de la calle. 

 

COMUNICACIÓN, DEFICIENCIA VISUAL Y AUDITIVA  

En la comunicación con la persona mayor con déficit auditivo o visual, hay que : 

1. Tener presente unas pautas básicas de comunicación: 

- Respetar la personalidad individual del mayor. 



 

203 

- Permitirles realizar las cosas por sí mismos. 

- Utilizar un lenguaje claro y preciso en la información. 

2. Tener presente unas  reglas básicas de comunicación: 

- Identificarnos. 

- Colocarnos donde él pueda vernos u oírnos y comunicar lo que se va a hacer. 

- El hablante debe estar cerca y de frente al oyente. 

- Emplear frases sencillas y cortas. 

- Asegurarse que el mensaje ha sido entendido.  

- Hablar directamente, utilizando siempre su nombre. 

- Contestar a todas sus preguntas. 

- Tocarle para llamar su atención. 

3. Enseñar sistemas alternativos de información y comunicación. 

4. Informarles  de cuanto acontece a su alrededor. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN  

Para que todas las actuaciones anteriores favorezcan la autonomía e inclusión social, es 

muy aconsejable realizar un programa de rehabilitación dirigido tanto a los mayores con 

deficiencia visual y auditiva como a terceras personas próximas (familiares, cuidadores 

de residencias, terapeutas, trabajadores sociales, u otros profesionales). Es necesario 

realizar un proceso formativo personalizado para la adquisición de pautas y 

conocimientos básicos, para la consecución de los objetivos relacionados con su 

autonomía e integración. 

 

Las personas próximas son fundamentales en la integración de las personas mayores. 

Por eso es necesario que éstas se impliquen en el proceso formativo para poder ayudar, 

de forma coordinada, a la consecución de los objetivos relacionados con su autonomía e 

integración. 

Con estos programas se pretende: 

- Apoyar los aprendizajes adquiridos para que se mantengan en el tiempo.      

- Potenciar la participación e integración en la comunidad de las personas mayores 

evitando situaciones de soledad y aislamiento.  

- Impulsar la participación de profesiones y/o familiares mediante su 

incorporación en los programas.     
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Conclusiones 

La deficiencia visual y auditiva, frecuente en la población mayor, es un factor de riesgo 

de fragilidad, con repercusiones en las esferas funcionales, psíquicas y sociales; puede 

considerarse un problema de gran magnitud y trascendencia. 

 

El poder gozar de una visión y audición aceptables va a permitir a las personas mayores 

mejores niveles de bienestar, así como disfrutar de una mayor autonomía y mantener 

unas relaciones sociales.  

 

Mediante intervenciones dirigidas se pueden compensar las consecuencias negativas 

asociadas al deterioro visual y auditivo, potenciando los recursos personales y 

ambientales disponibles. 

 

Referencias bibliográficas 

Cervera Díaz MC, Sáiz García J. Actualización en Geriatría y Gerontología II. 
Formación Alcalá. 2009. 

Matellanes B, Díaz U, Montero J.M. El proceso de envejecer. Deusto. 2010. 
Martínex Parra I. Estudio de la deficiencia visual en los mayores de 65 años. 

Universidad de Castilla la Mancha Facultad de medicina. Albacete; 2009. 
Mexicano del Seguro Social [Internet]. Mexico: 2013. Detección y Manejo del 

Síndrome de Privación Sensorial en el Adulto 
Mayor.http://www.imss.gob.mx/profesionales/guiasclinicas/Documents/611G
ER.pdf 

Pura Díaz V, González Sánchez JL. Envejecimiento y discapacidad visual. Ceguera 
y Deficiencia Visual. Integración (55). Dirección General ONCE. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 3: INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN SOCIAL  DE 

RIESGO 

Coordinó: Dr. Eduardo Fernández Rodríguez (Facultad de Educación de Palencia 

– Universidad de Valladolid). 
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COMUNICACIONES ORALES 

 

Sexualidad: un proyecto de vida. 

 

 Rosa Amelia Estrada Acuña 

Diana Milena Cano Arango 

Universidad de Antioquia 

Facultad de Enfermería 

Grupo de Salud Sexual y Reproductiva 

Resumen 

Objetivo: Promover la construcción del proyecto de vida y acciones de autocuidado en 

niños, niñas y adolescente por medio de la educación en los derechos sexuales y 

reproductivos. Metodología: Mediante el diagnóstico de salud  se describió e intervino 

con acciones educativas  los procesos protectores y deteriorantes que determinan la 

salud sexual y reproductiva de 94  niños, niñas y adolescentes en edades entre 8 y 16 

años, los cuales, por actos violentos,   han sido desplazados del campo a la ciudad de 

Medellín- Colombia;  actualmente viven en la zona centro oriental de dicha  ciudad, 

considerada un lugar con inequidad social y violencia que influencian en alguna medida 

su proyecto de vida. Resultados: Se caracterizó la población encontrando,  un  53% con 

falta de apoyo y confianza familiar para el libre desarrollo sexual; 73% está expuesto a 

algún tipo de violencia, poca satisfacción de los niños, niñas y adolescentes con la 

información proporcionada desde la institución educativa en materia de sexualidad ; 

77% de los participantes no confían en sus educadores para consultar dudas frente a la 

sexualidad,  y el 75% manifiestan que las estrategias pedagógicas son insuficientes para 

una formación aplicable a su proyecto de vida. Conclusiones: Los niños, niñas, 

adolescentes  reconocieron la importancia de conocer los derechos sexuales y 

reproductivos, y los incorporan en su proyecto de vida, haciendo del cuidado personal 

una práctica vital para vivir. También, identificaron el cuidado de la sexualidad como 

una posibilidad de luchar contra la violencia. 

Palabras clave: Sexualidad, Niños, Adolecentes, Violencia, Proyecto de vida. 
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Introducción 

La niñez y adolescencia forman la base para las distintas sociedades (Ley 1098, 2006). 

El cometido más importante del niño, la niña y el adolescente es hallar su verdadera 

identidad durante el tránsito de estas etapas, y desarrollar una vida plena (Muñoz, 2011) 

(Pineda & Aliño, 2002). 

Algunos de los componentes que acompañan la travesía de la niñez y la adolescencia 

son el nacimiento de una autoidentificación, la compresión de la vida como un proceso 

constante de cambios (Muñoz, 2000) (Pineda et. al, 2000) (Rodríguez & Caño, 2012), la 

búsqueda de la vinculación afectiva y el surgimiento consiente del deseo sexual; 

sumado a esto, la constante controversia en esta búsqueda inalcanzable por la identidad, 

se ven involucrados en conductas de riesgo para la salud tales como el consumo de 

sustancias, las cuales están intrínsecamente unidas a actividades sexuales inseguras y 

esta a su vez a la presencia de infecciones de transmisión sexual y embarazos no 

planeados y deseados (Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2010) (Salazar 

& Cáceres, 2005). En consecuencia, los asuntos relacionados con la salud sexual de los 

niños, las niñas y adolescentes se tornan en un tema de importancia en su proceso de 

formación.  

 Por tanto, proponer una toma de decisiones autónomas, informadas y responsables en 

referencia a su sexualidad, aporta a la construcción de sí, de los niños, las niñas y 

adolescentes, así como, a la invención de su propósito de vida (Ministerio de Educación 

Nacional y Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2010) (Hernandez, 2000) 

(Mejía & Posada, 2008) . 

No obstante, existe otro componente  social, como es el caso de la violencia, que 

convierten a esta población en un grupo de riesgo (Garay, 2009). En Colombia por 

ejemplo, uno de los factores sociales centrales relacionados con la violencia, es el 

desplazamiento forzado (Naranjo, 2001), el cual constituye una de las principales causas 

de vulneración de derechos civiles, sexuales y reproductivos de la infancia y la 

adolescencia; al convertir esta población en blanco fácil de trabajo sexual, violencia y 

maltrato sexual (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2010) (Gobernación de 

Nariño, 2011).  

En consecuencia a nivel mundial se han realizado diversas reuniones y actos legislativos 

que buscan incorporar la importancia de la sexualidad de los niños, las niñas y 

adolescentes como parte del proceso de atención en salud a la población (Londoño, 
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1996) (Asociación Internacional de Sexología [WAS], 2000) (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2012).  

En Colombia  estos actos legislativos se han llevado a cabo desde el Ministerio Salud y  

Protección Social mediante la ley de infancia y adolescencia (Ley 1098, 2006), ley para 

la prevención de la violencia sexual, atención integral a los niños, niñas y adolescentes 

abusados sexualmente (Ley1146, 2007) y la ley que proponen una lucha contra la 

explotación, pornografía y turismo sexual con niños, niñas y adolescentes (Ley 1336, 

2009). Además la Política Nacional de Salud Sexual Y Reproductiva del 2003 

contribuye  a la disminución del riesgo mediante sus seis líneas de acción: Maternidad 

Segura, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de los/las adolescentes, 

Cáncer de cuello uterino, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Virus de Inmuno 

deficiencia Humana (VIH)/Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, Violencia 

doméstica y sexual (Ministerio de la Protección Social, 2003). 

Algunas instituciones gubernamentales han asumido la responsabilidad de realizar 

intervenciones que promuevan la salud y el bienestar de los infantes y los adolescentes, 

tal es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2010), también 

existen, organizaciones no gubernamentales (ONG) como la Fundación Las  

Golondrinas (2009) que en Colombia representa una red internacional de centros para la 

educación y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Así mismo, la Universidad de Antioquia (2008) como parte de sus ejes misionales 

propone actividades de extensión social a comunidades vulnerables; es así como la 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia (2003) basada en las políticas de 

Salud Sexual y reproductiva, y en el Proyecto Pedagógico de Educación para  la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (Castañeda, 2009), decide realizar un 

proyecto educativo con una Fundación en la ciudad de Medellín, para promover el 

autocuidado y la construcción del proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes, 

partiendo de la salud sexual y reproductiva (MinEducación y FPNU, 2010).  

 

Con este proyecto educativo se pretendió contribuir a la educación en la salud sexual de  

un grupo niños, niñas y adolescentes de una Fundación en la ciudad de Medellín (2009), 

la cual se encuentra localizado en la zona centro oriental de la ciudad de Medellín 

(Colombia) en las comunas número 8 y 9, caracterizada por su alto índice de 

desplazamiento forzado, violencia y criminalidad. 
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La información que obtenida de este proyecto servirá de material de consulta a las  

personas que estén interesadas en el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Además, podrá ser utilizado por profesionales que estén interesados en la construcción 

del proyecto de vida en contextos difíciles, mediado por los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

Objetivo general 

Promover la construcción del proyecto de vida y acciones de autocuidado en 

niños, niñas y adolescente por medio de la educación en los derechos sexuales y 

reproductivos. 

Objetivos específicos: 

• Motivar el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en 

los niños, niñas y adolescentes de una Fundación en la ciudad de Medellín,  

 

� Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes de una Fundación en la ciudad de 

Medellín, frente a la importancia del auto-reconocimiento, autocuidado y la 

autoestima, como acciones fundamentales en su desarrollo personal y en la 

construcción de sus proyectos de vida. 

 

� Fomentar  hábitos saludables en el ejercicio de la Salud Sexual y Reproductiva, 

a través de la difusión de los Derechos Sexuales y Reproductivos que se 

trabajarán: igualdad de género, libertad en el desarrollo de los derechos sexuales 

y reproductivos, a la integridad física, psíquica y social. 

 

Metodología 

El proyecto se ejecutó en el segundo semestre del año 2012, con la participación de 14 

estudiantes del programa 934 de la facultad de Enfermería de la Universidad de 

Antioquia, tres docentes del área de Salud Sexual y Reproductiva. 

La población participante del proyecto fueron 94 personas en un rango de edad entre 8 y 

16 años  que se encontraban en inscritos al programa de básica primaria de la institución 

educativa perteneciente a una Fundación en la ciudad de Medellín (2009), ubicada en la 

zona centro oriental de la ciudad de Medellín (Colombia) . 
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Para evidenciar los  procesos protectores y deteriorantes de la población participante en 

lo referente a su salud sexual, la metodología desarrollada es el diagnóstico de salud 

(Martínez, 2004) (Calero, 2000), el cual consta de: 

 Diagnóstico de la morbilidad y mortalidad: En esta etapa se realizaron entrevistas a 

los directivos de la ONG Fundación Las Golondrinas, para detectar las principales 

causas de morbilidad de la población. 

Diagnóstico sobre factores de riesgo: En la segunda etapa se realizó una encuesta 

dirigida a los niños, niñas y adolescentes; la cual constaba de 41 preguntas, en esta se 

indagó sobre las condiciones sociodemográficas de la población, información sobre la 

familia, la entidad educativa, los conocimientos en salud sexual y reproductiva, 

derechos sexuales y reproductivos, vulneración de derechos, e identificación y puesta en 

marcha del proyecto de vida. 

Diagnóstico de los recursos: la última etapa también se desarrolló mediante la encuesta 

y las entrevistas realizadas en las etapas anteriores, esta etapa dio cuenta del diagnostico 

de los recursos disponible para la atención de la población en cuanto a la educación en 

salud sexual y reproductiva. 

Teniendo como base la información recolectada en la etapa diagnóstica, se realiza la 

identificación de las necesidades, mediante la priorización de las situaciones 

problemáticas propuesta en el proceso de atención de enfermería (Alfaro, 2003) 

(NANDA, 2012-2014).  

 

Luego de identificadas las necesidades se realiza una retroalimentación de los resultados 

con la población, los cuales priorizan la necesidad que desean trabajar. En el proyecto se 

realizaron 4 encuentros educativos los cuales respondieron a la necesidad priorizada y 

buscan el  mejoramiento de los procesos deteriorantes y al fortalecimiento de los 

procesos protectores. 

 

Resultados 

Diagnóstico de la morbilidad: siendo los más comunes: resfriados, enfermedad 

diarreica aguda, la desnutrición y la limitación en la cognición por alteraciones 

nutricionales.  

Diagnóstico sobre factores de riesgo: Se encontraron factores de riesgo para el 

desarrollo de la salud sexual así: un 53% con falta de apoyo y confianza familiar para el 

libre desarrollo sexual; el 61% desconoce que tienen derecho a la educación sexual y el 
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67% desconoce que tiene derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva 

ofrecidos en su régimen de salud, el 50% desconocen que tiene derecho a vivir libre de 

violencia sexual. El 73% está expuesto a algún tipo de violencia y el 10% ha estado 

sometido a  violencia sexual. En referencia al proyecto de vida, el 94% de los niños o 

hombres adolescentes desean ser ¨los duros del barrio¨ (persona que dirige una banda 

delincuencial) desempeñar un rol de poder ejercido con un arma. El 90% de las niñas o 

mujeres adolescentes, quieren ser modelos o presentadoras de televisión. Y ante un 

ambiente de pobreza este deseo termina consolidándose en un  riesgo de trabajo sexual 

o abuso sexual.  

Diagnóstico de los recursos: El 77% de la población encuestada, corresponde tiene un 

régimen de seguridad social,  un 23%  no tiene régimen de seguridad social que permita 

su acceso a los servicios de salud. El 3.2% ha recibido información sobre los derechos 

sexuales y reproductivos, a este respecto, hay poca satisfacción de los niños, niñas y 

adolescentes con la información proporcionada desde la institución educativa en materia 

de sexualidad; 77% de los participantes no confían en sus educadores para consultar 

dudas frente a la sexualidad,  y el 75% manifiestan que las estrategias pedagógicas son 

insuficientes para una formación aplicable a su proyecto de vida. 

Consecuentemente,  las necesidades de autoestima y autodecisión fueron las priorizada 

por la población en relación con la  salud sexual y reproductiva. 

 

Intervenciones educativas desarrolladas. 

Se realizaron teniendo una metodología participativa y utilizando elementos del   

Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 

En este trabajamos las funciones de  la sexualidad (comunicativa relacional, erótica, 

afectiva y reproductiva) a través de los derechos sexuales y reproductivos y utilizando 

como hilo conductor el proyecto de vida (MinEducación y FPNU, 2010) (Tobón, 2004). 

De acuerdo a las necesidades priorizadas los temas escogidos para las intervenciones  

fueron: 1. Conocer para enseñar, en este tema se abordaron los derechos sexuales y 

reproductivos como eje fundamental para el autocuidado (Defensoría del pueblo, 

Profamilia, Organización Internacional para las Migraciones, 2007) (WAS, 2000) 

(MinEducación y FPNU, 2010) (López, 2000). 

2. Preguntarse acerca de si mismo, en este encuentro se retomó lo derechos 

sexuales y reproductivos pero realizando preguntas reflexivas sobre el 

autocuidado, el autoconcepto y las funciones que tiene la sexualidad en cada uno 
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de los participantes (Romero, 2006) (Muñoz, 2000) (Rodríguez et. al., 2012) 

(WAS, 2000). 

3. Derechos sexuales y reproductivos y proyecto de vida, en este encuentro se 

enfatizó en cada derecho sexual y reproductivo y la relación con la autoestima, 

así como, la relación de esto con la sexualidad de cada uno y su proyecto de vida 

(Hernández, 2010) (WAS, 2000) (MinEducación y FPNU, 2010) (López, 2000). 

4. Proyecto de vida una alternativa, en esta actividad, la población tuvo una 

visita guiada por las instalaciones de la Universidad de Antioquia en una 

actividad llamada: ¨las golondrinas se toma el alma… mater¨ durante el 

recorrido, mediante juegos y representaciones, se indicaba las diferentes 

profesiones que ofrece la Universidad, al final del recorrido cada participante 

recibía una credencial a la cual le colocaban su nombre  y la profesión que 

querían desempeñar en su proyecto de vida, también firmaban un acta de 

compromiso de regresar en pocos años a la Universidad como estudiantes y no 

solo como visitantes. 

Todas las intervenciones educativas tuvieron actividades lúdicas (juegos, rompecabezas, 

apareamiento, representaciones por parte de los participantes entre otras) para su 

desarrollo. 

 

Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto permitió que los niños, niñas, adolescentes  reconocieron 

la importancia de conocer los derechos sexuales y reproductivos, y los incorporan en su 

proyecto de vida. 

Los niños, niñas y adolecente incluyeron actividades de autocuidado, haciendo del 

cuidado personal una práctica vital para vivir.  

Los participante es este proyecto identificaron el cuidado de la sexualidad como una 

posibilidad de luchar contra la violencia y un proceso de autodecisión para incorporar 

en su proyecto de vida. 

El desarrollo de las capacidades en los niños, niñas y adolescentes están mediados por el 

proceso educativo en el que se encuentran incorporados. En consecuencia el profesional 

de enfermería debe tener un acercamiento a la comunidad para conocer sus necesidades 
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y así promover la salud y prevenir la enfermedad mediante la realización de  acciones 

que contribuyan al bienestar de las comunidades. 
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Guía para los docentes para promover la resiliencia en la escuela, una 

propuesta a investigar. 
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Resumen 
 

“Juntos crecemos. Guía para los docentes para promover la resiliencia en la escuela” 

proporciona una serie de medidas, recursos y herramientas para que el profesorado 

disponga de una gran variedad de estrategias para ayudar a niños y niñas que han vivido 

una situación adversa.  

Este guía se ha elaborado a partir de una necesidad real que se encuentra en las escuelas 

y centros sociales que trabajan con niños y niñas que han vivido algún acontecimiento 

traumático.  

 

Palabras clave: Resiliencia, Promoción, Escuela, Infancia, Familia 

 

Objetivos o propósitos 

Los objetivos que se quieren trabajar en esta propuesta son los siguientes: 

- Promover la resiliencia en la escuela, ya que se considera que la escuela puede 

generar un espacio seguro y afectivo para familias que comparten una situación 

adversa. Así como también, el docente puede transformase en tutor de resiliencia, 

es decir, aquella persona que ayuda a los niños y las niñas a desarrollar un estilo de 

vida resiliente (Cynulnik, 2001).  

- Facilitar herramientas, estrategias y mecanismos resilientes a los docentes para 

trabajar la resiliencia en familias y niños y niñas que han vivido una situación 

adversa. Esta propuesta también adquiere una postura que permite dotar a las 

personas en desarrollar un modelo de vida resiliente.  

- Construir y promover una escuela resiliente. Una de las finalidades que persigue 

esta propuesta es llegar a una escuela que contemple la resiliencia en su currículum 

escolar, es decir, que diseñe y desarrolle los contenidos y las acciones partiendo de 

un modelo resiliente.  
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Marco teórico 

Nuestras vidas se caracterizan en parte por todas las experiencias que vivimos, que nos 

hacen crecer, sentir y aprender. Algunas podríamos considerarlas maravillosas, otras se 

pueden considerar como cotidianas y otras como duras. Frente a la gran diversidad de 

experiencias que catalogamos como difíciles, traumáticas o adversas, nuestras 

reacciones y modos de superación pueden ser resultar muy diversos. Esto es lo que nos 

hace preguntarnos ¿por qué hay personas que pueden hacer frente y superar 

contratiempos y situaciones adversas y otras en cambio se sienten superadas con el 

obstáculo más mínimo? Es a partir de aquí que empieza a nacer mi interés por este 

término tan apasionado, la resiliencia. 

La resiliencia se considera la capacidad que tienen las personas de sobreponerse a una 

situación adversa (enfermedad, muerte, guerra, pobreza, catástrofe…) y salir 

transformados de ella. No se trata de una respuesta inmediata ante la adversidad, sino de 

un proceso de aprender a construir i reconstruir a partir de lo vivido, y nunca sin olvidar 

el acontecimiento sucedido (Grané y Forés, 2007).  

Se entiende la resiliencia como un proceso que parte de las potencialidades y las 

capacidades de los individuos para afrontar situaciones adversas plantean una serie de 

factores que dificultan este proceso, que son los factores de riesgo. Por el contrario, hay 

otros que actúan como elementos facilitadores, que son los factores de resiliencia.  

A lo largo de esta comunicación, se mostrará como la resiliencia es una capacidad que 

debe desarrollarse a nivel individual pero también a nivel comunitario, ya que es en este 

segundo nivel donde hablamos de la resiliencia familiar y escolar. Se considera 

importante hacer esta referencia, ya que en esta propuesta se manifiesta la importancia 

del desarrollo de la resiliencia en  todos los niveles.  

Se quiere mostrar la importancia para el desarrollo de la persona en superar aquellas 

situaciones traumáticas, aprender de ellas y salir fortalecido y/o transformado. Todas 

estas virtudes que nos brinda la resiliencia las podemos aplicar en la educación y 

enseñar a vivir de una manera resiliente, fijando nuestra atención y energía en todo 

aquello positivo que nos rodea. Así, si algún día hay que afrontar alguna situación 

adversa, dispondremos de las herramientas, las estrategias y los mecanismos necesarios. 

El congreso permite hacer esta pequeña aportación en el campo de la resiliencia, y a la 

vez ser un espacio de intercambio de conocimiento, con valorables aportaciones y 

reflexiones que pueden enriquecer nuestro trabajo. 
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El modelo teórico utilizado para desarrollar la Juntos crecemos. Guía para los docentes 

para promover la resiliencia en la escuela  es el modelo integrador de  promoción de la 

resiliencia (Mateu, Flores, García y Gil., 2013). Este modelo engloba los diferentes 

modelos de promoción de la resiliencia y remarca la importancia de contemplar todos 

los elementos que forman parte de la comunidad educativa, padres y madres, 

maestros/as y alumnos/as; también los recursos disponibles y los sujetos activos de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, también se han consultado números manuales y guías que promueven la 

resiliencia y otros aspectos relacionados. Entre las diferentes consultas se destacan: 

Guía de promoción de la resiliencia en los niños para fortalecer el espíritu humano 

(Grotberg, 1995),  Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y 

adolescentes  (Munist, M., Santos, H., Kotliarenco, M.A., Suárez, E.N., Infante, F., y 

Grotberg, E, 1998), Tejiendo Vínculos, Tejiendo Sueños, Tejiendo Vida desde la 

Primera Infancia. Promoción de la resiliencia familiar. Manual de Agentes Educativos 

(Ocampo, F.J., Palado, J.A., y Gómez, S.F. 2009). y la Guía para ayudar a los adultos a 

hablar de la muerte i el duelo con los niños: EXPLÍCAME QUÉ HA PASADO (Cid, L. 

2007). 

 

Metodología 

Para conocer la visión de las familias y la del profesorado, se consideró oportuno 

realizar dos cuestionarios, un destinado a los padres y a las madres  y el otro al 

profesorado, cada uno de ellos con 10 preguntas de respuesta dicotómica. Estos 

cuestionarios fueron llenados de manera manual o virtual a través de un formulario 

digital. Las preguntas que se planteaban a los cuestionarios eran muy concretas y tenían 

como objetivo principal conocer la valoración de la comunidad educativa. 

El cuestionario destinado a los padres y madres fue contestado por un total de 120 

personas, del cual un 25,83% eran de sexo masculino y un 74,16% de sexo femenino. El 

15% de madres y padres tenía entre 29 y 35; 70,83% entre 36 y 45 años y el 14,17% 

entre 46 y 56 años. Y por el que hace el tipo de centro escolar que estudiaban sus hijos y 

sus hijas, el 49,16% en un centro concertado; el 38,87% en un centro público y el 15% 

en un centro privado, todos de la ciudad de Barcelona. 

Por el que hace los datos del profesorado, fue contestado por un total de 65 personas, se 

observa que el 76,92% eran de sexo femenino el 23,07% de sexo masculino. Sobre el 
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rango de edad el 26,15% del profesorado tenía entre 29 y 35; 35,38% entre 36 y 45 años 

y el 41,54% entre 46 y 56 años. Y sobre el tipo de centro escolar donde trabajaban el 

66,15% en un centro concertado; el 20% en un centro público y el 13,85% en un centro 

privado, todos de la ciudad de Barcelona. 

A continuación, se analizarán los resultados obtenidos y se irán definiendo propuestas a 

la vez para elaborar e implementar la guía para promover la resiliencia a la escuela. 

Primeramente, destacar que vivir una situación traumática no es un hecho que afecte en 

un reducido número de personas, puesto que en ambos cuestionarios los porcentajes son 

muy elevados, incluso destacar que el 100% del profesorado que ha participado en la 

muestra, se ha encontrado alguna vez con alguna familia que ha vivido una adversidad. 

Por lo tanto, trabajar para promover la resiliencia se considera un hecho importante y 

necesario en la sociedad de hoy en día, sobre todo en el ámbito de la escuela. Puesto que 

la escuela se considera un espacio seguro, donde se trabajan contenidos académicos y 

dónde también se dan relaciones entre las personas y se adquieren y se aprenden 

habilidades por la vida.  

Altos porcentajes de respuesta muestran que las personas que han participado en los 

cuestionarios consideran que de las situaciones adversas se puede aprender y son una 

fuente de transformación, por lo tanto, se pone en manifiesto que la resiliencia da esta 

oportunidad a las personas para seguir avanzando y aprender de las situaciones de la 

vida.  

Por el contrario, es interesante ver la diferencia de porcentajes entre los dos 

cuestionarios cuando se pregunta si tienen conocimiento del término resiliencia, puesto 

que un 83,08% del profesorado sabe que significa, mientras que sólo un 35,03% de las 

familias conoce el concepto.  

 

Esta diferencia podría ser alarmante en un primer momento, pero la interpretación que 

se hace es positiva. La guía que se ha elaborado, y que se mostrará posteriormente, 

contempla una serie de medidas para #promover la resiliencia a todos los miembros de 

la comunidad educativa, por lo tanto, para futuras investigaciones sería interesante 

comparar este porcentaje, puesto que a buen seguro que muchas de estas familias 

conocerían el término y muchas de sus implicaciones. 

Por lo tanto, una vez más, destacar el poder que tiene la escuela, de transmitir unos 

determinados valores, normas, habilidades, y conocimientos que promuevan la 

resiliencia en sus actuaciones diarias y lo expandan en todos los miembros de la 
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comunidad educativa.  

Siguiendo con el análisis del cuestionario, al profesorado se le preguntó si le gustaría 

recibir formación sobre la resiliencia y así poder adquirir los recursos y las herramientas 

específicas para promoverla, el 86,15% contestó que sí. Así, como se verá en los 

siguientes apartados, se pasarían una serie de cuestionarios para conocer el perfil 

resiliente del personal docente y así poder elaborar un programa formativo que responda 

a su perfil y a sus demandas. Dado que no se tienen estos resultados, se desarrollará una 

formación desde una perspectiva teórica y general.  

Cuando al profesorado se le pregunta si considera necesario poder tener una guía para 

orientar las intervenciones ante un niño y de su familia, el 81,54% responde que sí. Por 

lo tanto, en protocolo y las medidas que se platean justifican esta necesidad que se ha 

detectado.  

Finalmente, destacar la importancia de contribuir a una participación significativa de las 

familias a la escuela, por eso la guía que se ha elaborado tiene muy presente este factor 

clave para promover la resiliencia. Puesto que es importante que exista una relación 

interactiva entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y con el resto de 

agentes de la comunidad donde se encuentra la escuela.  

 

Resultados  

Para iniciar este apartado se hace referencia al cuestionario del profesorado, donde se 

preguntaba si consideran oportuno que la escuela dispusiera de una guía de actuación 

para atender niños y familias que han vivido una situación adversa, donde el 81,54% 

respondió que sí. Por lo tanto, se ha considerado oportuno elaborar una guía donde 

queden recogidas una serie de medidas que el profesorado tendría que seguir con el 

alumnado que ha vivido o está viviendo una situación adversa.  

La guía se denomina “Juntos crecemos. Guía para los docentes para promover la 

resiliencia en la escuela”. Este nombre se relaciona con el concepto de resiliencia, por 

un lado tiene presente la dimensión social que tiene la resiliencia, y por otro lado la 

oportunidad que da la resiliencia de crecer a nivel personal a partir de las adversidades.  

A continuación, se detallan cada una de las partes de la guía y se explica el contenido de 

los apartados.  
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a) Introducción.  

Esta guía quiere ser una herramienta para el personal docente de los centros escolares 

para actuar ante familias y niños y niñas que han vivido una situación adversa.  

En las escuelas hay muchas familias que viven acontecimientos difíciles de superar, y 

por eso hace falta que se establezcan mecanismos de actuación que permitan abordar la 

problemática con rapidez, claridad y eficacia. Aun así, se tiene que tener presente, que 

cada una de las situaciones que se pueden acontecer tendrán sus peculiaridades y 

requerirán una atención personalizada. 

Esta guía está diseñada para poder actuar en cualquier tipo de centro escolar y social, ya 

sea público, concertado o privado y las medidas planteadas están clasificadas según la 

etapa evolutiva de los niños y las niñas de la escuela. 

 

b) Características de la guía 

� Orientación: La guía está diseñada para orientar al personal docente a la vez de 

tratar con familias y niños que viven una situación traumática. Esta guía 

proporciona una serie de medidas básicas que el profesorado tendrá que adaptar 

según el caso. Por este motivo, se considera fundamental tener la formación 

adecuada para saber adaptar estas medidas en cada uno de los casos. 

� Intervención: En esta guía se presentan una serie de pasos y medidas que se 

tienen que adoptar inmediatamente en determinadas situaciones adversas, para 

garantizar la protección y la cura del niño. Así como también se proporcionan 

diferentes estrategias para detectar aspectos relacionados con la situación 

acontecida que afectan el desarrollo del niño. 

� Coordinación: Cuando las personas viven una situación adversa es importante 

asegurar una intervención coordinada entre los diferentes profesionales del 

centro escolar (tutor/a, profesores/se, ninguno de estudio, psicopedagogo/a y 

director/a), y también con el resto de agentes, es decir, la familia y servicios 

externos (Servicios Sociales, Servicios de Salud...) 

� Confidencialidad: Es importante destacar que los diferentes pasos y medidas que 

presenta la guía garantizan la confidencialidad de las personas que se encuentran 

involucradas en el proceso. 

 

c) Estructura. 

La guía para promover la resiliencia en la escuela está dividida en tres partes: 
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� Parte 1 - ¿Qué es la resiliencia? ¿A qué situaciones da responde la guía? ¿Qué es 

el duelo? 

� Parte 2 - Protocolo de actuación. 

� Parte 3 - Recursos y materiales. 

 

A continuación, se realizará una breve explicación de cada de las partes que forman la 

Guía para los docentes para promover la resiliencia a la escuela.  

 

Parte 1 - ¿Qué es la resiliencia? ¿A qué situaciones da respondida la guía? ¿Qué es el 

duelo? 

En este apartado se explica de manera breve y precisa qué es la resiliencia, cuáles son 

las características principales, los factores de riesgo y de resiliencia en que se pueden 

ver sometidos/as los niños y las niñas y sus familias en el momento de vivir una 

situación adversa. También explicarán las diferentes situaciones a las cuales da 

respuesta esta guía, qué es el duelo y sus principales manifestaciones según Worden 

(2013). 

Parte 2 - Protocolo de actuación 

En esta segunda parte se detallarán los diferentes pasos que se tendrán que llevar a cabo 

para dar el apoyo y la atención al niño y a la familia que viven una situación adversa, de 

manera eficaz e inmediata. Y también se especificarán las diferentes medidas según los 

diferentes niveles de actuación.  

Parte 3 - Recursos y materiales 

Disponer de recursos y material para promover la resiliencia a las escuelas permite que 

el profesorado tenga un apoyo más para reforzar sus tareas diarias y además también 

puede proporcionar una serie de materiales por el alumnado y sus familias.  

Con esta tercera parte, queda finalizada la explicación de la guía por los docentes para 

promover la resiliencia, la cual se puede consultar al anexo 9 donde se detalla la 

información explicada anteriormente.  

1. Conclusiones 

En este último apartado del trabajo se presentan las conclusiones de aspectos que se han 

ido mencionando anteriormente y también se plantean unas líneas de futuro para seguir 

trabajando. 

En primer lugar, considerar la resiliencia como una capacidad, significa que todas las 
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personas pueden aprender, y por eso es importante promoverla e irla trabajando a lo 

largo de la vida. La resiliencia, como cualquier capacidad, sino se practica, acaba 

olvidándose y después cuesta más retomarla. Si se promueve en edades más tempranas, 

se consigue que esté más interiorizada en la manera de ser y hacer de las personas, y por 

eso es muy importante que aquellas personas y lugares que forman el en torno a los más 

pequeños/se la promuevan. A lo largo de este trabajo se observa que son múltiples las 

maneras de desarrollarla: considerar las potencialidades de la persona, brindar 

oportunidades de participación significativa, mostrar afecte y apoyo, poner límites y 

normas consensuadas, a partir de juegos lúdicos, cuentos, manualidades, etc. 

A continuación, hay que destacar la importancia que tiene el ambiente que nos rodea 

para nuestro desarrollo humano, puesto que en él encontramos muchos recursos que nos 

pueden ayudar a elaborar procesos de resiliencia. La escuela forma parte de este 

entorno, y por este motivo, los miembros de la comunidad educativa tienen que 

aprovechar su riqueza, y para lo cual es importante que la escuela tome conciencia de su 

poder en las sociedades y se base en un modelo de escuela resiliente. La escuela tiene 

que conocer la comunidad de la cual forma parte, puesto que en ella puede encontrar 

muchos recursos que pueden servir a sus miembros. Por este motivo, se quiere remarcar 

la importancia de generar redes entre los diferentes elementos que forman el en torno a 

los niños y las niñas y de sus familias. Se ha podido demostrar, que niños y niñas que se 

encuentran en lugares resilientes, desarrollan un bienestar emocional que en caso 

contrario no existiría. 

Como elemento clave en la vida de los niños y las niñas, las familias tienen muchas 

capacidades y recursos para garantizar el desarrollo de la resiliencia. Por eso, la 

propuesta presentada se basa en empoderar a las familias a descubrir todos los recursos 

que tienen e incrementarlos para poder generar procesos resilientes en frente las 

adversidades. 

Además, me gustaría destacar la riqueza de esta propuesta, puesto que en ella se 

contemplan todas las personas que forman la comunidad educativa y se trabaja para 

generar una serie de redes sociales afectivas para hacer crecer y promover la resiliencia 

(Merino, 2014).  

 

Finalmente, agradecer a todas las personas que con sus pequeñas y grandes aportaciones 

hacen posible que la resiliencia cada día sea más rica e inspiradora para la vida de 

muchas personas. 
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Resumen 

Desde la perspectiva de la orientación y la formación integral Zavala, Valdez  y 

Vargas (2008) plantean la inteligencia emocional como un constructo que agrupa 

habilidades sociales y emocionales como soporte fundamental para el abordaje de los 

procesos de integración social y realización personal. 

El objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre procesos de 

exclusión social y habilidades emocionales en infantil. Para ello, se contó con la 

colaboración de 40 alumnos de dos colegios concertados de Burgos y Madrid con 

edades comprendidas entre los 4-5 años. Durante un año se realizaron entrevistas 

trimestrales con los padres y observación directa mediante registro de las conductas de 

interacción entre los niños en el aula. De forma complementaria se creó una tarea 

adaptada (mediante cuentos y dibujos) para evaluar en los niños tanto su capacidad de 

conocer la transgresión moral de los protagonistas de las historias (pegar, quitar cosas a 

otros…etc.) como las consecuencias emocionales de esas acciones sobre otros. 

Tras analizar entrevistas y registros observacionales se categorizó a los niños en 

función del riesgo de exclusión social, capacidad de regular emociones, conductas 

violentas y problemas en la interacción social. De los datos analizados se obtuvo que el 

15% de los niños se encontraban en riesgo de exclusión social. Fueron estos mismos 

niños los que en mayor medida empleaban la violencia física para interactuar con sus 

iguales. Del análisis de la tarea de identificación emocional se obtuvo que los niños que 

interactúan violentamente infieren peor las consecuencias emocionales de sus actos. 

 

Palabras clave: habilidades emocionales, regulación, agresión y exclusión. 
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Introducción 

 El niño/a como ser social  necesita de la interacción de otros seres humanos para 

poder desplegar sus posibilidades personales. Dentro del desarrollo social, la 

identificación con sus iguales, el aprendizaje social y cooperativo, la adquisición del 

lenguaje y la actividad lúdica, parecen piezas fundamentales dentro del desarrollo 

emocional en la primera y segunda infancia. A través de la relación de Apego que el niño 

desarrolla con su madre o cuidador de referencia irá adquiriendo destrezas de tipo social. 

La respuesta que este primer agente socializador de ante las necesidades de afecto y la 

aceptación que reciba el niño marcarán la forma en que se integre posteriormente en el 

grupo. 

 Muchos niños ven en riesgo la posibilidad de un desarrollo pleno de sus 

habilidades a consecuencia de problemas de tipo social, económico o familiar. La 

exclusión social en primera infancia es una realidad que viven muchos niños de nuestro 

país. Como han mostrado numerosas investigaciones, la exclusión social es un factor de 

riesgo para el desarrollo social y personal de los más pequeños. Esto se debe a la relación 

que se establece entre exclusión social y factores contextuales (mala organización 

doméstica y falta de redes de apoyo) y factores próximos (desconocimiento de las 

necesidades de los hijos, normas inadecuadas, retraso escolar y relación de pareja 

conflictiva (Rodríguez, Camacho, Rodrigo, Martín y Máiquez, 2006). 

 Debido a las situaciones que acompañan a muchos de los niños de nuestras aulas, 

la escuela debe entenderse como un vehículo de oportunidades para aprender nuevas 

formas de socialización en grupo, de establecer actitudes y hábitos. Como institución es 

igualadora, con lo que,  las diferencias individuales quedan supeditadas a las necesidades 

y opiniones grupales. Estas primeras interacciones utilizan el juego como vehículo, siendo 

estos primeros contactos de actividad paralela, mientras que hacia la edad de tres años se 

manifiestan de forma prolongada en grupo reducido y en cortos espacios de tiempo. 

Como consecuencia de estas interacciones se desarrolla la conciencia de su propio yo 

como persona independiente, y  este desarrollo le  permitirá ir adquiriendo actitudes 

activas para la participación en grupo. Para el desarrollo de esta sociabilidad el niño debe 

adquirir individualmente las primeras habilidades sociales que han sido reforzadas dentro 

de su primer  agente socializador. Este desarrollo de la inteligencia emocional, 

entendiendo esta, como la habilidad para reconocer emociones, asimilar esas emociones 

o sentimientos relacionados, comprender la información aportada por tales emociones y 
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saber regularlas (Mayer, Caruso y Salovey, 1999), marcarán dentro de la escuela sus 

relaciones personales y los tipos de socialización de los niños. 

Esta capacidad innata de relacionarse de forma coordinada con su ambiente, 

siguiendo las investigaciones de Erikson (1976), no se comprueba en el aula cuando son 

numerosos los niños que no saben gestionar y regular adecuadamente sus emociones, 

bien desarrollando comportamientos violentos, reaccionando de forma 

desproporcionada ante situaciones cotidianas o mediante el aislamiento. En este sentido, 

se ha señalado la gran importancia de una adecuada educación emocional de cara a 

facilitar una buena socialización de la persona en desarrollo (Bisquerra, 2000). La 

escuela como segundo entorno de socialización va a desempeñar un papel fundamental 

en el desarrollo emocional del niño/a (Abarca, 2004) y como agente socializador de 

máxima importancia debemos prestar máxima atención a este desarrollo, así como a su 

relación con la cognición (Salovey y Mayer, 1997). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se hipotetiza que los niños con 

mayor riesgo de exclusión social mostraban mayor tendencia a realizar conductas 

violentas hacia sus iguales (morder, pegar, arañar). De mismo modo se hipotetiza que 

los niños con más conductas violentas sentirán una menor empatía hacia sus iguales, lo 

que se traduce en menor entendimiento emocional de las consecuencias de sus actos. 

 

Método 

Participantes 

Se contó con la colaboración de 40 niños de dos colegios concertados de Burgos 

y Madrid (20 niños y 20 niñas) con edades comprendidas entre los 52 y 63 meses (M = 

57, DT = 3,46). 

Procedimiento 

 En primer lugar se informó a los centros del propósito y los contenidos de la 

investigación para poder solicitar  el correspondiente permiso a los centros y familiares. 

Se incluyeron en la investigación aquellos alumnos a los que se les permitió la 

participación  (aproximadamente el 97% accedió). Durante el año que duró esta 

investigación se recogieron tres tipos de medidas distintas, tales como, entrevistas, 

observación y un cuestionario sobre inferencia de emociones en los otros. 

Entrevistas 

Durante un año se mantuvieron entrevistas semiestructuradas trimestrales tanto 

con los padres como con la tutora de clase. En dichas entrevistas se preguntaba por 
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aspectos económicos, familiares, patrones parentales (particularmente en la entrevista a 

los padres), implantación y cumplimiento de normas, conductas disruptivas del niño, 

patrones de interacción, conductas y actitudes en situaciones cotidianas...etc. 

Observación 

Se realizó un registro observacional semiestructurado de las pautas de 

interacción de los niños en el aula. Se realizó dicha observación durante una hora cada 

dos semanas. Se aleatorizaron los horarios a los que se acudió al aula para poder tener 

un registro heterogéneo de conductas en distintos momentos (recreo, aula, 

gimnasia…etc.). En contexto natural se registró el número de conductas agresivas 

(morder, arañar, pegar, tirar del pelo), habilidades de interacción (cantidad de 

interacciones entre iguales, iniciativa para el juego o el contacto social, respuesta 

cuando el contacto lo inician otros) y el tipo de conducta cuando no se atendían sus 

exigencias (patalear, tirarse al suelo, llorar, pedirlo de nuevo, calmarse, ponerse a jugar). 

Cuestionario de situaciones 

 Se crearon tres tipos de historias para que los niños respondieran ante una serie 

de preguntas propuestas relacionadas con la situación presentada. Para adaptar la tarea a 

la edad de los niños las historias se acompañaron de dibujos. En cada una de las 

historias el niño protagonista realizaba una transgresión moral distinta que tenía 

repercusiones sobre otro niño. De este modo en la primera historia el protagonista 

quitaba una chocolatina a otro niño, en la segunda no dejaba las pinturas a un 

compañero de clase que se las pedía y en la tercera situación el protagonista empujaba a 

un compañero del columpio para poder subirse el.  

Tras leer cada una de las historias se realizaron a los niños dos preguntas: si la conducta 

realizada por el protagonista estaba bien o mal, y cómo se sentiría el otro niño de la 

historia cuando le hacen eso. Para la última pregunta los niños debían indicar en una 

escala de 1 a 5 como se sentían  los  niños de la historia a los que les hacían la 

transgresión (1 = Muy triste, 2= Algo triste, 3= Normal, 4= Algo feliz y 5 = Muy feliz). 

Para adaptar la tarea a la edad de los niños se presentaron 5 dibujos relacionados con 

expresiones faciales que recogían el contenido emocional de la escala propuesta, de 

manera que los niños tenían que señalar de 1 a 5 la cara que mejor se correspondía con 

la emoción que ellos consideraban. 
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Resultados 

En primer lugar se analizaron y compararon  los resultados obtenidos en las 

entrevistas y los registros observacionales para categorizar a los niños en las variables: 

riesgo de exclusión social, capacidad de regular emociones, conductas violentas y  

problemas de interacción social (carácter retraído en el aula). La categorización la 

realizaron una psicóloga y una profesora de infantil hasta llegar al consenso, ambas eran 

ajenas a las hipótesis de investigación (aquellos casos en los que no hubo consenso 

claro no fueron incluidos en el análisis). De este modo se clasificó a los niños en una 

escala de tres puntos para cada variable (1= Bajo, 2= Medio y 3= Alto). 

De los datos obtenidos se obtuvo que el 15% de los niños (6 de 40, 3 niñas y 3 

niños) se encontraban en riesgo de exclusión social, la mitad de estos niños fueron 

catalogados como niños con alta agresividad en sus interacciones. Ninguno de los niños 

clasificado con bajo o nulo riego de exclusión social mostró alta agresividad. En la tabla 

1 se puede observar el porcentaje de niños para cada nivel en las variables de estudio. 

Tabla 1. Porcentaje de los niños para cada variable de estudio.   

 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 

Riesgo de exclusión 25% 60% 15% 

Conductas violentas 69,7% 12,1% 18,2% 

Problemas de interacción 70% 15% 15% 

Capacidad de regulación 24,2% 27,3% 48,5% 

 

Adicionalmente se analizaron las correlaciones entre las distintas variables de 

estudio. Como previamente se hipotetizó se obtuvo una correlación positiva y 

significativa entre las variables exclusión social y conductas violentas, r (33) = ,40; p = 

,021. También se obtuvo una correlación  negativa y significativa entre conductas 

violentas y capacidad de regulación,  r(33) = -,56; p = ,001.  

Cuestionario situacional 

 Se analizaron las respuestas de los niños ante las tres situaciones planteadas. En 

relación a la primera pregunta, si el protagonista había realizado una buena conducta o 

no, se dio un 1 cuando el niño acertaba y decía que estaba mal la conducta y un 0 

cuando respondió que la conducta era buena. Se creó la variable moralidad de la suma 

de las respuestas en las tres historias (el 75% afirmó que las tres conductas estaban mal). 

Se obtuvo una correlación negativa y significativa entre las variables moralidad  y 
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problemas de interacción, r(40) = -,31; p = ,05. Lo que indica que a menor 

reconocimiento de la transgresión moral más problemas para interactuar con iguales. 

 Para analizar en qué medida los niños entendían las consecuencias emocionales 

que provocan acciones como: quitar algo, no dejar cosas o empujar a otros se realizó 

una comparación para muestras independientes para la variable conductas violentas (se 

compararon los niños de nivel bajo con los niños de nivel  medio-alto). La tabla 2 

refleja que los niños con mayor presencia de conductas violentas infieren sentimientos 

más positivos en las víctimas (1= Muy triste a 5 = Muy feliz). Las diferencias se 

obtuvieron para las dos conductas con mayor transgresión moral (quitar y empujar). Se 

realizó este mismo análisis con el resto de variables de estudio sin obtener diferencias 

significativas. Es decir, los niños con alto y bajo nivel para las variables: regular sus 

emociones y problemas de interacción no mostraron diferencias a la hora de inferir los 

sentimientos de sus iguales. 

Tabla 2. Inferencia de emociones en los otros en función de las conductas violentas. 

Historias Conductas 

violentas 

Medias Significación 

Nivel Bajo 1,70 Quitar una chocolatina 

Nivel Medio-Alto 2,57 

t(31)= 2,11; p= ,04 

Nivel Bajo 1,90 No dejar pinturas 

Nivel Medio-Alto 2,26 

t(31)= 1,21; p= ,23 

Nivel Bajo 1,40 Empujar para tirar del 

columpio Nivel Medio-Alto 2,13 

t(31)= 2,81; p= ,01 

 

Discusión 

 Los resultados apoyaron las hipótesis de investigación. Los niños con mayor 

riesgo de exclusión social mostraban mayor tendencia a realizar conductas violentas 

hacia sus iguales (morder, pegar, arañar). Fueron estos últimos niños, los que peor 

habilidades de regulación emocional mostraron. Este último resultado es coherente con 

investigaciones previas en las que se demostró que la regulación emocional eficaz está 

asociada al funcionamiento social efectivo y adecuado (Eisenberg,Fabes, Guthrie y 

Reiser, 2000). Así, quienes disponen de mayor capacidad para regular sus emociones 

(tanto las negativas como las positivas),informan tener más relaciones positivas, 

muestran menos conductas sociales desviadas y son menos propensas a desarrollar 
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trastornos psicológicos (Brackett, Mayer y Warner, 2004; Lopes, Salovey, Côté yBeers, 

2005).  

 Los niños categorizados con alto nivel de problemas de interacción identificaron 

peor las transgresiones morales realizadas en las tres historias situacionales que se 

presentaron. Por el contrario los niños de alto nivel de conductas violentas no tuvieron 

problemas para reconocer que las acciones realizadas en las historias estaban mal, pero 

infirieron peor la repercusión emocional que estas tenían sobre los otros niños. Este 

resultado se puede explicar por una peor capacidad empática de los niños con conductas 

violentas, ya que la empatía guarda relación con niveles bajos de agresividad (Carlo, 

Raffaelli, et al., 1999; Singh-Manoux, 2000). 

 En futuras investigaciones se incluirán variables relevantes que en esta 

investigación no han sido abordadas, como son las conductas prosociales o los distintos 

tipos de regulación emocional y sus implicaciones. De acuerdo con el planteamiento de 

Bandura (Bandura, 1991,1999), los estudios de Caprara y Pastorelli(1993) y de 

Eisenberg (Eisenberg, 2000;Eisenberg, Fabes, et al., 2000), la autorregulación es central 

en la disposición a la conducta prosocial y en la inhibición de la conducta agresiva. 

Desde este trabajo se ha resaltado la gran importancia de una adecuada educación 

emocional de cara a facilitar una buena socialización de la persona en desarrollo 

(Bisquerra, 2000), mejorar su calidad de vida y prevenir dificultades no sólo de tipo 

psicológico sino también de carácter médico y social (Ortega Navas, 2010; Richman, 

Kubzansky, Maselko, Kawachi, Choo, Bauer, 2005). 

 

Referencias bibliográficas 

AA.VV. Psicología evolutiva y educación infantil. (1989). Edit. Santillana, Madrid. 
AA.VV. La educación infantil de 0-6 años. (1990). Vol. I. Edit. Paidotribo, 

Barcelona. 
Bandura, A. (1991). Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action. En 

Kurtines, W.M. y Gewirtz, J.L. (1991). Handbook of MoralBehavior and 
Development. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Hillsdale, N.J., pp: 
45-103. 

Bandura, A. (1999). Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. 
Personality and Social Psychology Review, vol. 3, nº 3, 193-209. 

Bisquerra, R. (2000). Educación emocinoal y bienestar. Barcelona: Praxis, S.A. 
Brackett, M., Mayer, J. y Warner, R. (2004). Emotional intelligence and its relation 

to everyday behaviour. Personality and Individual Differences, 36, 1387-1402. 



 

232 

Caprara, G.V. y Pastorelli, C. (1993). Early emotional instability, prosocial 
behavior, and aggression: some methodological aspects. EuropeanJournal of 
Personality, 7, 19-36. 

Carlo, G., Raffaelli, M., Laible, D.J. y Meyer, K.A. (1999). Why are Girls Less 
Physically Aggressive than Boys? Personality and Parenting Mediators of 
Physical Aggression. Sex Roles, vol. 40, nº 9/10, 711-729. 

Cols, M. (1991).La escauela infantil de 0-6 años. Edit. Anaya, Madrid.Libros de las 
cajas rojas. Colaboración con los padres. Jesús Palacios y Gema Paniagua. 

Eisenberg, N. (2000). Emotion, Regulation, and Moral Development. Annual 
Review of Psychology, 51, 665-697. 

Eisenberg, N., Fabes, R.A., Guthrie, I.K., Reiser, M. (2000). Dispositional 
emotionality and regulation: their role in predicting quality of social 
functioning. Journal Personality and Social Psychology , 78, 136-157. 

Grain, G. (1988).Desarrollo psicológico. Edit. PHH  
Lopes, N., Salovey, P., Côté, S. y Beers, M. (2005). Emotion regulation ability and 

the quality of social interaction. Emotion, 5, 113-118. 
Ortega Navas, M.C. (2010). La Educación Emocional y sus implicaciones en la 

Salud. Revista Española de Orientación Psicopedagógica (REOP), 21, 462-
470. 

Palacios, J., Coll, C., y Marchesi, A. (1991). Compilación.: Desarrollo psicológico y 
educación infantil. Tomo I. «Psicología Evolutiva». Alianza Editorial. 

Richman, L.S., Kubzansky, L., Maselko, J., Kawachi, I., Choo, P. y Bauer, M. 
(2005). Positive Emotion and Health: Going Beyond the Negative. Health 
Psychology, 24, 422-429. 

Singh-Manoux, A. (2000). Culture and gender issues in adolescence: evidence from 
studies on emotion. Psicothema, 12, 93-100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

233 

Acompañamiento especializado con jóvenes en exclusión en Debabarrena: una 
experiencia de investigación-acción. 

 
Aitor Ávila Ruiz 
Kalexka Elkartea 

 
Resumen 

Esta comunicación describe el proceso llevado a cabo desde Kalexka Elkartea 

(<http://www.kalexka.com>) para la puesta en marcha de un servicio de intervención 

socioeducativa con jóvenes. Para llevar a término dicho proceso, se ha desarrollado una 

metodología basada en la investigación-acción, que, bajo nuestro enfoque, es 

imprescindible para ajustar la implantación de programas o servicios que ofrezcan 

respuestas a las necesidades de los/as destinatarios/as (y no tanto a la demanda o el 

síntoma). Con este ejercicio, se reconoce a las personas como protagonistas de la 

adquisición y fortalecimiento de sus recursos y capacidades, que les permite soslayar los 

déficits y culminar con éxito procesos inclusivos, todo lo cual revierte en la mejora de 

su calidad de vida, y por extensión, en la potenciación de la propia comunidad. 

En la dilatada trayectoria de la entidad, habitualmente ha sido la Administración la que 

nos ha encargado desarrollar las intervenciones, pero en esta experiencia el proyecto 

nació de la inquietud de la propia entidad y de sus educadores/as sociales, con larga 

trayectoria profesional, que han visto cómo procesos ‘mimados’ durante la infancia y 

adolescencia se bloquean en su desarrollo por la falta de servicios de acompañamiento 

en la juventud. Estas son las fases del proceso: Diagnóstico sobre los déficits de los/as 

jóvenes de 18 a 25 años, mediante la realización de un estudio (Ávila Ruiz, 2013)13, 

Intervención: se propuso desarrollar un programa piloto de intervención socioeducativa 

en medio abierto en la comarca de Debabarrena (Gipuzkoa)14  y una fase de 

Evaluacióncon dos nuevos pilotajes, uno en el ámbito residencial (piso de 

emancipación) y un segundo en el área de inserción socio-laboral (En estos momentos) 

 

Palabras clave: Intervención socioeducativa, jóvenes, inclusión social, educación en 

medio abierto, modelo proactivo, enfoque comunitario.  

 

 

                                                 
13  Financiado por el Departamento de Política Social del Gobierno Vasco. 
14 Financiado por el Área de Inclusión Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el 
Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elgoibar (Gipuzkoa). 
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Fase de diagnostico 

¿Por qué un estudio de necesidades en este colectivo concreto? 

 

La idea de realizar un estudio de necesidades de la juventud no emancipada de 18 a 25 

años de la CAPV surge de la propia experiencia en el desarrollo de intervenciones por 

parte de los/as profesionales que componen la entidad. La experiencia en programas de 

educación de calle nos ha mostrado cómo procesos impecables de chavales/as con 

apoyos socioeducativos se han desorientado tras pasar a la mayoría de edad, al 

eliminarse drásticamente los acompañamientos y, por lo tanto, depositar la 

responsabilidad de su transición en el contexto familiar (ya que algunos/as no tienen una 

red fuerte de socialización y se encuentran excluidos del sistema escolar). Todo ello, en 

muchos casos, invisibiliza la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran (por lo 

general, no acuden a recursos de acompañamiento, como servicios sociales de base, 

juventud o empleo), demostrándonos que, por un lado, la mayoría de edad no 

corresponde a la edad vital y que las dificultades no desaparecen al cumplir los 18 años. 

Esta idea viene reforzada por procesos de acompañamiento educativo ajustados a sus 

necesidades en sus etapas infantiles y adolescentes (a cargo de profesionales como 

educadores/as sociales, trabajadores/as sociales o profesores/as) que, con la mayoría de 

edad, se cortan drásticamente y dan lugar a situaciones de riesgo. Con todo ello se 

plantaron las siguientes hipótesis: ¿qué pasa con la promoción juvenil?, ¿se está 

trabajando en ello?; y por otro lado, ¿es que los/as jóvenes en exclusión no deben de ser 

protegidos como colectivo con dificultades de inclusión? 15. 

 

Objetivos del estudio 

� Recoger información sobre estudios de necesidades, normativa, documentación 

sobre el tema, así como recursos, servicios y agentes existentes en el conjunto de 

sistemas y políticas en relación al acompañamiento del colectivo juvenil. 

� Conocer las demandas y las necesidades de los/as jóvenes mayores de edad no 

emancipados de 18 a 25 años de la CAPV. 

                                                 
15 Entendemos que éste es un compromiso de los/as educadores/as sociales en particular 
y de la educación social en general –colegios y asociaciones profesionales, 
Universidad–, como elementos de protección y acompañamiento dentro del Estado del 
bienestar. 
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� Analizar la información y las demandas detectadas, recogiendo con carácter técnico 

las necesidades del colectivo juvenil, así como el ajuste entre éstas y la respuesta por 

parte de la Administración. 

� Proponer orientaciones para elaborar políticas públicas que pudieran optimizar la 

intervención sobre este colectivo, así como servir de base para actuaciones futuras 

que mejoraran su situación. 

 

Metodología 

El planteamiento metodológico del estudio ha sido participativo, con una recogida de 

las necesidades tanto de los/as jóvenes como de los/as profesionales que desarrollan su 

intervención con ellos/as, así como de un grupo de expertos/as en el desarrollo de 

intervenciones sociales con jóvenes y en el diseño y desarrollo de planes, programas y 

políticas de protección y promoción dirigidos a ellos/as. La metodología se organizó en 

torno a tres ejes: 

� El comité asesor, un órgano conformado por diferentes agentes expertos en 

educación social con jóvenes en exclusión: Profesionales de la intervención 

socioeducativa del tercer sector, de la Universidad y de la Administración pública. 

En el comité participaron 36 profesionales, estructurados en tres grupos, uno por 

cada territorio histórico. 

� Un grupo de profesionales que desarrollaban intervenciones directas con jóvenes 

(trabajadores/as sociales, profesores/as, educadores/as sociales, mediadores/as). 

Tenía una doble función: aportar conocimiento desde su experiencia profesional, y 

conformar grupos de discusión o presentar grupos naturales de jóvenes para el 

desarrollo de entrevistas. En el grupo de profesionales participaron 26 personas. 

 

� Entrevistas, grupos de discusión y contacto presencial con grupos naturales de 

jóvenes de siete localidades de la CAPV.  
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Figura 1. Descripción general del estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Proceso de estudio (Discusión de los datos, evidencia, etc.Tratamiento de datos) 

� En una primera fase, se llevó a cabo una fundamentación teórica a partir de 

bibliografía y fuentes documentales. Se tomaron como referencia las líneas 

estratégicas del III Plan de Inclusión Activa del Gobierno Vasco de cara al 

tratamiento de esta información, entendiendo que si el colectivo tenía dificultades de 

inclusión, se trataba de ver en torno a qué variables se medía la inclusión en el 

propio Plan, para verificar si estábamos en lo cierto, y si las respuestas al colectivo 

podían estar marcadas desde éste o era necesario incluir alguna nueva.  
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Estudio de Jóvenes mayores de edad no emancipados de 18-25 años de la CAPV

MARCO SOCIAL Y CULTURAL EN LA 
TRANSICIOÓN  A LA VIDA ADULTA 
DE LOS-AS JOVENES DE LA CAPV.

EMPLEO

SERVICIOS SOCIALES

EDUCACION

MARCO LEGAL

SANIDAD

TERCER SECTOR

PLANES

VIVIENDA NECESIDADES 

ORIENTACIONES

Relacionados con los objetivos 
planteados en el III Plan de 
Inclusión Activa de la CAPV

 
Figura 2. Fundación teórica 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

� En una segunda fase, se analizaron textos de carácter legal (leyes, órdenes, decretos, 

planes) que podían afectar al colectivo sujeto del estudio. Se plantearon los 

siguientes bloques temáticos: servicios sociales, educación, salud, 

drogodependencias, empleo, cultura y juventud. 

� Por último, la tercera fase se centró en el trabajo de campo desarrollado mediante: 

Entrevistas personales a jóvenes, profesionales y miembros del Comité Asesor, 

Grupos de discusión de jóvenes, Entrevistas a grupos naturales “in situ” en el medio 

abierto: calle, locales o lonjas y Grupos de discusión del Comité Asesor por 

Territorio Histórico en base el  Borrador de documento base generado con la 

información recogida. 

En total, participaron más de 75 profesionales y unos/as 300 jóvenes.  

 

Algunas conclusiones del estudio 

� Su situación individual está invisibilizada, ya que a efectos de ‘números’ o 

estadísticas, forman parte de la estructura familiar y no pueden nunca singularizarse 

dentro de ésta, lo que dificulta sus procesos de transición a la vida adulta. Esto da 

pie al desconocimiento de sus demandas y necesidades, ya que no hay instrumentos 
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para canalizarlas y recogerlas, motivo por el que en ocasiones obtengan escasas 

respuesta por parte de la comunidad. 

� Si bien es cierto que la crisis es un factor fundamental, pues se ha incrementado el 

número de jóvenes que se encuentran en situación de exclusión (sin recursos, sin 

trabajo, sin formación), no debemos olvidar que siempre ha habido situaciones de 

dificultad en el colectivo juvenil. Esta nueva realidad hace que se acentué la 

situación de exclusión de aquellos/as que ya lo estaban antes de la crisis, lo cual 

genera ‘una primera y segunda división’ en situaciones de exclusión. 

� A pesar de tener una situación ‘cómoda’ dentro del hogar familiar, sus niveles de 

autonomía son escasos, lo cual crea expectativas y proyectos de vida poco definidos 

y con pocas expectativas de viabilidad. 

� Las perspectivas de integración en el mercado laboral son escasas (el 46% de la 

población entre 18-25 años está en desempleo, sin contar a quienes están estudiando 

y no están inscritos en Lanbide –Servicio Vasco de Empleo) y el acceso a la 

vivienda está muy complicado (oferta de alquiler social reducida, elevado precio de 

la vivienda, falta de créditos bancarios), por lo que el inicio de procesos de vida 

autónomos es casi inviable, lo cual provoca frustración, apatía y abandono. 

� Las respuestas por parte del sistema educativo no están ajustadas, siendo la única 

opción la educación reglada. Ello da lugar a dos situaciones: a) la creada por el alto 

nivel de fracaso de la escuela, de la que salen ‘expulsados’ un número importante de 

adolescentes y jóvenes, que quedan fuera del sistema formativo y –por falta 

precisamente de capacitación– también del laboral; y b) la de quienes permanecen 

dentro del sistema educativo ‘permanentemente’ esperando una oportunidad del 

mercado laboral (producen gasto en la familia y no ingresan nada). 

� El nivel adquisitivo real de los/as jóvenes no emancipados es muy inferior al que 

que concebimos, ya que el dinero es fundamentalmente de las familias y apenas es 

gestionado por ellos/as mismos/as.  

� Asimismo, el número de recursos específicos donde los/as jóvenes pueden encontrar 

referentes cercanos, así como acceder a procesos de acompañamiento 

socioeducativos que los doten de información, orientación y seguimiento son muy 

escasos; al contrario que en otras etapas vitales (en la infancia, están los haurtxokos 

(centros infantiles); en la adolescencia, los gaztelekus (centros jóvenes); y en la 

tercera edad, los hogar del jubilado) 
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� Los niveles de participación son muy bajos, y las estructuras participativas ajustadas 

a su perfil, deficitarias. 

 

Síntesis de las orientaciones del estudio 

� Fomentar programas que posibiliten procesos de participación y promoción de 

los/as jóvenes. 

� Adaptar o crear recursos específicos para la inserción laboral y la inclusión social, 

ajustar los recursos de formación y empleo, y optimizar las políticas de vivienda 

(entendiendo que los elementos estructurales son básicos para generar procesos 

inclusivos). 

� Fortalecer las políticas de intervención con continuidad en las fases de anteriores a 

la adultez. 

� Redefinir las ayudas económicas. 

� Desarrollar intervenciones específicas con jóvenes en exclusión social: implantar 

programas de intervención socioeducativa en medio abierto con jóvenes y reforzar 

los programas de intervención socioeducativa con familias con jóvenes a cargo en 

situación de riesgo. 

 

Fase de intervención: programa piloto de educación de calle de Debarrena 

Fundamentación 

Recogiendo la última de las orientaciones del estudio, desde la entidad se planteó el 

desarrollo de un programa de intervención socioeducativa en medio abierto con jóvenes 

en exclusión de 18 a 30 años en la comarca de Debabarrena. El programa buscaba el 

ajuste de la respuesta a las necesidades los/as jóvenes en exclusión y se caracterizaba 

por: 

� Desarrollar las intervenciones en el medio abierto, especialmente en espacios como 

la calle o lugares de reunión de los/as jóvenes. El educador se erigía en un referente 

cercano y disponible para los/as jóvenes, en contacto real con la comunidad y que 

acudía a los sitios donde se desarrollaba la vida cotidiana de las personas (al 

contrario que muchos servicios que, para utilizarse, requieren acudir a sus espacios) 

� Basarse en la relación educativa como principal herramienta de intervención. Desde 

esta perspectiva, se entiende que la intervención con los/as jóvenes deriva del 

compromiso fundado en una relación que, primero, convierte al profesional en 
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referente, y luego, en una persona ascendente que posibilita el desarrollo de 

procesos de acompañamiento de carácter integral. 

� Llevar a cabo las intervenciones en un proceso ajustado a las necesidades y 

capacidades de cada uno/a de los/as jóvenes atendidos, siempre desde un modelo 

proactivo y en coordinación con el resto de agentes, recursos y servicios 

corresponsables de los/as jóvenes. 

� Tener una intencionalidad de cambio y, por lo tanto, un enfoque técnico basado en 

una planificación y un diseño de proyectos educativos que posibiliten el desarrollo 

de intervenciones de calidad. 

� Basarse en un modelo de capacitación, es decir, volcado en el abono de las 

capacidades de los/as propios jóvenes para poder compensar las dificultades o 

necesidades existentes. 

La comarca donde se desarrolló el servicio, Debabarrena, se encuentra en el extremo 

noroeste de la provincia de Gipuzkoa y cuenta con unos 60.000 habitantes. Está 

conformada por los municipios de Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y Soraluze, 

y tiene un carácter predominantemente industrial. La duración del programa piloto se 

estipuló en seis meses, tiempo que permitiría iniciar procesos inclusivos con jóvenes. El 

programa se ubicaba en los servicios sociales de Elgoibar, aunque atendía a jóvenes de 

toda la comarca. El proyecto piloto ha derivado en la actualidad en la creación de un 

servicio de acompañamiento especializado a jóvenes, totalmente ajustado a las 

necesidades de éstos/as, para el establecimiento de itinerarios inclusivos. 

Los destinatarios de la intervención son  jóvenes de 18 a 30 años preferentemente y los 

recursos y servicios corresponsables de esta población de la comarca de Debarrena (y 

por extensión toda la comunidad). Algunos de los indicadores más habituales en los/as 

jóvenes con los que se trabaja son: inactividad, ausencia de ocupación laboral o 

formativa; causas judiciales pendientes; bajos índices de motivación y, como 

consecuencia, autoconcepto inadecuado; residencia itinerante y falta de ingresos; 

problemas en la documentación (sin empadronamiento, DNI, ni tarjetas de Lanbide o 

Osakidetza – Servicio Vasco de Salud); estigmatización por parte de la comunidad, etc. 

 

Objetivos 

1. Dar respuesta a las necesidades socioeducativas de los/as jóvenes con dificultades 

de inclusión, previa identificación de aquéllas en sus espacios cotidianos de 

relación, el desarrollo de procesos educativos individuales y la puesta en marcha de 
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marcos grupales, que han abordado diferentes cuestiones (inserción sociolaboral, 

motivación, habilidades sociales, conocimiento de recursos, elaboración de 

itinerarios personales). 

2. Fomentar la adaptación de los recursos y la creación de otros nuevos para el 

desarrollo de proyectos educativos de calidad que faciliten la futura participación de 

los/as jóvenes en espacios normalizados (coordinación con recursos, servicios y 

empresas de inserción sociolaboral). 

3. Crear una estructura de coordinación con las diferentes administraciones 

responsables de las respuestas a los/as jóvenes (ayuntamientos, diputaciones, 

Gobierno Vasco-Lanbide). 

 

Metodología 

La planificación diseñada por el equipo educativo se ha llevado a cabo de acuerdo a una 

metodología organizada en bloques de acción, con contenidos de trabajo y 

temporalización ajustados: 

� Conocimiento de la zona y adaptación del estudio a las necesidades de la población 

concreta. 

� Detección de los/as jóvenes en situación de exclusión en sus espacios cotidianos de 

actividad, principalmente la calle. También se ha atendido a aquellos/as jóvenes 

derivados por los servicios sociales de base (aunque la mayoría no acuden a ellos, ya 

que son sus padres o madres quienes lo hacen). 

� Establecimiento de la relación educativa con los/as jóvenes en sus espacios 

cotidianos de desarrollo: conocimiento, presentación de la figura del educador, 

delimitación de roles, normas de relación, compartir tiempo. 

� Diagnóstico de necesidades: se ha utilizado el Instrumento de Valoración de las 

situaciones de exclusión social de Gobierno Vasco (DECRETO 353/2013, de 28 de 

mayo, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de 

diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales), acompañada de unos 

indicadores generados por la entidad que facilitan el diseño del proceso individual. 

Este diagnóstico se ha realizado generalmente de manera compartida con el 

trabajador o trabajadora social de referencia de los servicios sociales de base. 

� Diseño y desarrollo de los planes individuales de atención (PIA): cada joven con 

quien se ha intervenido ha tenido un plan individualizado, que contemplaba tanto 

indicadores objetivos como elementos cualitativos definidos en las diferentes áreas 
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de intervención, en que se desarrolla su vida (individual, social, familiar, formativo-

laboral, judicial, vivienda, tiempo libre). En este plan se marcaban tanto objetivos 

como acciones a desarrollar y tiempos. Se consensuaba con el/la propio/a joven, y 

recogía compromisos por su parte y por parte del equipo educativo. 

� Creación de marcos socioeducativos grupales: se han creado grupos para el 

desarrollo de los planes de atención individual, como elemento de ‘ensayo previo’ a 

su inclusión en recursos normalizados. En ellos no sólo han participado jóvenes en 

exclusión, sino también otros/as con situaciones normalizadas, por entender que el 

propio marco grupal es un elemento de retroalimentación educativa que enriquece a 

todos/as los/as participantes. 

� Coordinación con los servicios sociales de base y los servicios sociales 

especializados: se han realizado reuniones de coordinación con los/as 

trabajadores/as sociales de referencia de los/as jóvenes, que son, en la gran mayoría 

de los casos, los profesionales que los/as acercan a los servicios sociales. La 

intervención en cada uno de los PIA se ha intentado enmarcar dentro de los 

convenios de inserción de los/as trabajadores/as sociales, con el fin de desarrollar 

intervenciones globalizadas e integrales que potencien los recursos de 

acompañamiento. 

� Trabajo comunitario: se han desarrollado acciones de coordinación con todos los 

agentes, recursos, servicios y departamentos responsables de los/as jóvenes 

(abogados, fiscalía, recursos de empleo, formativos, policía municipal, agencias de 

desarrollo comarcal), que han actuado como eje para el desarrollo de intervenciones 

integrales desde todos aquellos espacios donde se desarrolla el/la joven. Asimismo, 

se han generado procesos de adaptación de los propios recursos y servicios a las 

necesidades de los/as jóvenes, para un desarrollo más óptimo de éstos/as. Por 

último, se ha derivado a jóvenes hacia recursos normalizados, intentando desarrollar 

procesos transitorios de acompañamiento por parte del equipo educativo. 

 

Algunas acciones 

� Acompañamiento y orientación individual a los/as jóvenes en diferentes contextos: 

dificultades familiares, procesos judiciales, recursos formativos, charlas y 

reflexiones. 
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� Procesos grupales de socialización: se pretende crear espacios con grupos naturales 

o construidos por el equipo educativo donde abordar conflictos, preocupaciones, 

dificultades. 

� Formación: preparación de exámenes para acceso a niveles de cualificación dentro 

del sistema de formación ofertado por Lanbide-Sistema Vasco de Empleo. 

� Actividades de tiempo libre saludables: realización de actividades de ocio que 

fomenten el contacto con la naturaleza, la cultura, así como la reducción de 

consumos. 

� Rehabilitación del local: habilitación de un local cedido por el Ayuntamiento de 

Elgoibar para crear un punto de encuentro, un lugar para dinámicas grupales o 

realización de talleres. 

� Reutilización de residuos: desarrollo de talleres de carácter ecológico y formativo 

para la reutilización de residuos (construcción de muebles con palés, ‘tuneado’ de 

bicis, elaboración de jabón). 

� Medidas judiciales: cumplimiento de medidas judiciales alternativas al 

internamiento con algunos/as jóvenes de la comarca. 

 

Contribuciones del trabajo. Fase de evaluación: orientaciones a futuro 

El equipo educativo realizó finalmente una última fase de evaluación del programa 

piloto, con el afán de poder estabilizarlo como servicio de acompañamiento 

especializado.  

Si bien es cierto que el acompañamiento es muy satisfactorio para el desarrollo de 

procesos inclusivos con jóvenes, también vemos necesario reforzar elementos 

estructurales que puedan potenciar ese paso, es decir, generar procesos de inserción 

laboral que permitan su acceso al mercado laboral y posibiliten experiencias de 

emancipación ordenadas y con supervisión. Estos elementos estructurales 

(trabajo/formación y vivienda), junto con procesos educativos de carácter individual, 

social y de empoderamiento, posibilitarían la integración comunitaria de éstos jóvenes 

en exclusión. Por ello, planteamos el esquema de la Figura 4, que es el elemento de 

partida para elaborar un programa de intervención socioeducativa para la inclusión con 

plenas garantías de éxito. 
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 Figura 4.  Sistema de intervención integral con jóvenes en situación de exclusión 

 Fuente: Elaboración propia  

 

La nueva reflexión viene dada por que un acompañamiento sin recursos de carácter 

estructural con jóvenes, en ocasiones, no es suficiente para abordar intervenciones 

integrales que garanticen tránsitos a la vida adulta de calidad, siendo necesario 

intervenir en otros ámbitos: 

� Factores humanos: en este primer espacio, se aboga por continuar con el desarrollo 

de proyectos de intervención socioeducativa en el medio abierto, entendiendo éste 

como aquellos/as contextos donde se desarrolla la vida de las personas (donde 

adquieren herramientas, habilidades y recursos para su desarrollo). 

� Factores residenciales o de emancipación: la imposibilidad de muchos/as jóvenes de 

desarrollar proyectos de emancipación por motivos económicos (falta de acceso al 

mercado laboral y al sistema de prestaciones), motivos de madurez personal y, sobre 

todo, por factores organizativos (gestión de recursos, convivencia) hace necesario el 

establecimiento de proyectos de intervención en pisos, hogares o recursos 

residenciales con personas en situación de exclusión. En estos momentos el equipo 

educativo está desarrollando un Programa Piloto de Piso de Emancipación a través 

de la tramitación de ayudas económicas con jóvenes en exclusión, siendo 

supeditadas a la participación en espacios formativos o gestionados desde el propio 

Servicio, así como la aceptación de una supervisión de cinco horas semanales en el 
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propio recurso residencial en el que se contrastan dudas, se media en situaciones de 

crisis, se establecen normas y límites compartidos, etc. 

� Factores laborales o formativos: finalmente –pero no por ello menos importante– 

hemos observado la importancia de desarrollar procesos formativos o laborales 

específicos para jóvenes con dificultades de inclusión. Estos procesos garantizan dos 

cosas: por un lado, la posibilidad de acceder a dinero para ser autónomos e iniciar 

una emancipación; y por otro, algo básico, la ubicación del mundo de trabajo dentro 

de la organización del / de la joven, al situar el trabajo como elemento de 

empoderamiento y participación social, así como de reconocimiento y satisfacción 

social (no tan sólo como una forma de conseguir dinero). En esta área se comenzará 

en el mes de Noviembre un curso de formación con prácticas en empresa y 

posibilidad de inserción laboral. Se ha construido junto con el Instituto Maquina 

Herramienta de Elgoibar, los Servicios Sociales de Base de Elgoibar, Lanbide y 

Fundación La Caixa (que es quien lo ha financiado). Dicho curso comprende tres 

fases principalmente: una primera de motivación hacia el empleo y adquisición de 

hábitos y organización, con un carácter prelaboral, una segunda que consiste en la 

formación técnica y finalmente un periodo de prácticas en empresas con posibilidad 

de empleabilidad. Al igual que el anterior proyecto se trata de un pilotaje sujetado 

con financiación externa y que tiene como objetivo que sea la propia Administración 

quien lo asuma en un futuro. 

Entendemos que la intervención en estos tres espacios para trabajar factores de diverso 

tipo debe estar integrada en un proyecto que cubra las necesidades en todos los 

contextos, y de esta intervención macro, produzca resultados como la participación, la 

promoción y la integración comunitaria. Éste es, en la actualidad, uno de los nuevos 

debates y retos a abordar en nuestros espacios de reflexión-acción, que, a través de un 

proceso de definición técnico, nos abocará al desarrollo de nuevas investigaciones 

combinadas con procesos de acción enfocadas a poner en marcha experiencias que 

siempre reviertan en la mejora de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as. 



 

246 

ESQUEMA DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
ACOMPAÑAMIENTO CON JOVENES EN EXCLUSIÓN 

(Kalexka Elkartea)

Programa de Acompañamiento 
Especializado

Programa de 
Recursos 

Estrucuturales

Piso de 
Emancipación

Tramitación 
de ayudas 

económicas

Programa de 
Inserción 

Socio-Laboral

Figura 5. Elaboración propia. 
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MESA 4- SERVICIOS SOCIALES Y GÉNERO 

Coordinó: Laura Torres (Cátedra de Estudios de Género de la Uva) 
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COMUNICACIONES ORALES 

 

Las mujeres con discapacidad en el contexto español. Una mirada de género. 
 

Raquel Casado Muñoz 
Susana Menéndez Amado 

Universidad de Burgos 
 

 
Resumen 

 
Las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación de grave desventaja social, 

económica, educativa y profesional. No disfrutan de unas condiciones de vida igual que 

las demás mujeres o que los propios hombres con discapacidad. A pesar de tratarse de 

un ámbito de investigación poco explorado, que adolece de invisibilidad científica, la 

realidad de las mujeres con discapacidad está siendo objeto de estudios y demandas en 

los últimos años, a partir de los cuales podemos constatar las principales dificultades 

con las que se enfrentan a la hora de hacer efectiva su plena participación en todos los 

ámbitos de la vida, así como las causas que las originan. 

Este trabajo persigue no sólo ahondar en la cuestión de género al analizar los 

factores que limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres con discapacidad, en los 

ámbitos personal-relacional, familiar, económico, laboral, formativo y de la salud, sino 

cuestionar las diferencias y proponer vías de transformación. Estudiamos, en este 

sentido, el alcance real de las propuestas políticas más recientes.  

Concluimos que la educación se impone como la principal vía de 

transformación, para dar respuesta a buena parte de las necesidades detectadas. Es 

imprescindible una educación en sentido extenso que tenga en cuenta la heterogeneidad 

de las mujeres con discapacidad, y abarque tanto a la propia niña, joven o mujer, como a 

su contexto familiar, escolar, social y laboral. 

Igualmente, será necesario incrementar la investigación multidimensional y el 

seguimiento de la aplicación de las medidas políticas vigentes. 

 

Palabras clave: Mujeres, discapacidad, Igualdad de Oportunidades, Género, 

Educación. 
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Introducción: situación general de las mujeres con discapacidad en el Estado 

español 

A lo largo del tiempo, la sociedad ha tendido a aislar y a segregar a las mujeres con 

discapacidad, y, pese a los múltiples avances de las últimas décadas, esta discriminación 

sigue representando un problema grave (Peláez, 2005), injusto y, en buena medida 

“invisible” (Moya, 2009).Las mujeres con discapacidad no poseen una situación de vida 

igual que las demás mujeres, ni tampoco están en las mismas condiciones que los 

hombres con discapacidad. Se encuentran con niveles mayores de desempleo, salarios 

inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso 

o nulo acceso a los programas y servicios dirigidos a mujeres en general, y mayor riesgo 

de padecer situaciones de violencia y todo tipo de abusos.  

 

Algunos datos para empezar a reflexionar 

 

La Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia (INE, 

2008), refleja que en España hay 4,1 millones de personas con alguna discapacidad, 

contabilizando a las personas residentes en hogares y en centros. Es decir, el 9% de la 

población reconoce vivir en una situación de discapacidad. A la hora de analizar los 

procesos de exclusión a los que se enfrentan, los datos disponibles evidencian que edad 

y género son variables de análisis fundamentales. 

 

El 59,8% de las personas con discapacidad son mujeres, es decir, casi 2,5 

millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente 1,6 millones de hombres. 

Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de los hombres en 

edades superiores a 45 años, y los principales grupos de discapacidad son los de 

movilidad (que afecta al 6,0% de la población), vida doméstica (4,9%) y autocuidado 

(4,3%).  

 

En conjunto puede decirse, como señala el III Plan de Acción para las Personas 

con Discapacidad (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009), que “todas las 

personas con discapacidad, menores, jóvenes, mujeres y hombres, tienen un rasgo 

común: que en mayor o menor medida padecen un déficit de ciudadanía, dificultades 

para el ejercicio y disfrute de sus derechos tanto civiles, como políticos o sociales”. Sin 
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embargo, dentro de este déficit de ciudadanía, las mujeres tienen una doble 

discriminación (Moya, 2004), permaneciendo esta situación tradicionalmente invisible. 

 

La educación de las mujeres con discapacidad o el inicio del camino hacia la 

exclusión social 

 

El derecho a la educación es un derecho humano clave para ejercer el resto de los 

derechos fundamentales y salir de situaciones de exclusión social y de pobreza. En el 

caso de las mujeres con discapacidad supone, además, la principal herramienta para 

avanzar hacia el logro de la autonomía personal, social y económica. 

 

 La información estadística en relación a los niveles educativos de las niñas y 

mujeres con discapacidad en nuestro país (INE, 2008) señala elevadas tasas de 

analfabetismo, así como de fracaso, absentismo y abandono escolares. El porcentaje de 

mujeres con discapacidad que no saben leer ni escribir asciende al 13%, frente a un 7% 

de hombres en su misma situación. Así mismo, los niveles de estudios donde se 

encuentran más representadas son los niveles más básicos; un 37% cuenta con estudios 

primarios incompletos y un 28% con estudios primarios o equivalentes. Los hombres 

con discapacidad las superan en el resto de niveles educativos. 

 

El análisis de las cifras expuestas, sirve para determinar que existe una clara 

situación de desventaja de las mujeres y niñas con discapacidad en el ámbito educativo. 

A las barreras que frenan el acceso a la educación de la población con discapacidad, 

barreras sociales, arquitectónicas y de comunicación, tenemos que sumar las barreras de 

género que impiden que muchas niñas no continúen sus estudios, más allá de la etapa de 

educación primaria. La interiorización de los roles y estereotipos de género por parte de 

las familias, conduce a una mayor sobreprotección hacia sus hijas, a tener expectativas 

más bajas acerca de sus posibilidades laborales y a asignarles trabajos domésticos y de 

cuidados que, como analizaremos más adelante, se presentan como invisibles e 

inexistentes en el imaginario colectivo.  
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¿Qué sabemos sobre la situación de las mujeres con discapacidad en el empleo?  

 

Si analizamos el acceso de las mujeres con discapacidad al mercado laboral, hay que 

tener en cuenta que nos encontraremos con un gran reto para poder definir su situación, 

ya que no existen muchos datos referidos a su participación en el mismo, pese a que el 

empleo constituye una de sus principales preocupaciones (Portillo, Shum, Conde y 

Lobato, 2006). 

La Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de 

Personas con Discapacidad, en el año 2012 (INE, 2013), nos permite acercarnos a la 

realidad laboral de las personas que tienen certificado de discapacidad y están en edad 

de trabajar (de 16 a 64 años). Hablamos de aproximadamente un millón y medio de 

personas (el 5% de la población total en edad laboral), de las que el 45,5% son mujeres. 

Al igual que sucede con la población en general, las mujeres con discapacidad 

tienen menor presencia activa en el mercado laboral que los hombres, aunque su tasa de 

actividad está más próxima a la masculina que en la población sin discapacidad (33,5% 

frente al 39,2%). A la luz de los últimos datos de los que disponemos, podemos afirmar 

que sólo 34 de cada 100 mujeres con certificado de discapacidad tiene un empleo o lo 

está buscando.  

En este sentido y, desde el punto de vista del mercado laboral, lo más destacable 

del colectivo de mujeres con discapacidad es su baja participación. Siguiendo con los 

datos de 2012, de las 660.300 mujeres que tienen certificado de discapacidad, 221.400 

son activas y, de ellas, 148.500 están ocupadas y 72.900 en situación de desempleo. 

Esto quiere decir que, bajo el epígrafe de “inactivas”, encontramos a 438.900 

mujeres, el 66% de las mujeres con discapacidad; porcentaje que apenas ha variado a 

lo largo de los últimos años. 

Nos encontramos así ante barreras de muy distinta índole, unas provenientes de 

la interseccionalidad de factores de discriminación como son el sexo y la discapacidad, 

por la propia estructura androcéntrica del mercado laboral, y otras causadas por la 

percepción que muchas mujeres con discapacidad, desempoderadas y con baja 

autoestima, tienen de sí mismas. Podemos afirmar que sólo una quinta parte de la 

población femenina con discapacidad tiene un trabajo remunerado, sin olvidar que la 
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mayoría lo desempeñan en centros especiales de empleo o centros ocupacionales. Es 

importante constatar esta realidad dado que, como indica Susinos (2006), se trata de 

trabajos rutinarios, con una elevada tasa de temporalidad, sin ningún nivel de autonomía, 

mal remunerados, con escasas oportunidades de promoción y con poca formación 

laboral.  

Esa situación conlleva que muchas mujeres se vean obligadas a permanecer 

inactivas en su casa, con una pensión no contributiva como única alternativa, y ello 

aboque a perpetuar su situación y a no manifestar siquiera la necesidad de incorporarse 

al mercado laboral. Cubilledo, Arnanz, Mouna, Cámara y Salsón (2011) llaman la 

atención sobre el hecho de que la mayoría de las mujeres con discapacidad subsisten en 

base a ese tipo de pensiones. No obstante, la inactividad no es tal en muchos casos, sino 

que a menudo trabajan como cuidadoras informales y no remuneradas (Ministerio de 

Sanidad y Política Social, 2009). 

En síntesis, profundizar en las diferentes causas de inactividad de las mujeres 

con discapacidad, es una necesidad prioritaria a la hora de conocer en qué medida 

estamos hablando de inactividad real o de inactividad forzosa, por la ausencia de 

valoración de su contribución al trabajo no remunerado y los procesos sociales de 

incapacitación a los que se ven sometidas. 

 

La estrecha relación entre identidad social y salud de las mujeres con discapacidad 

 

La identidad de las mujeres con discapacidad ha sido construida sobre la base de un 

doble estereotipo: el proveniente del modelo biomédico, según el cual son personas que 

deben ser intervenidas para hacerlas funcionales conforme a parámetros excluyentes que 

obvian la diversidad humana (CERMI, 2013) y el proveniente del modelo social sexista, 

heteronormativo y etnocentrista imperante, que atribuye una serie de funciones 

determinadas al cuerpo femenino. Por este motivo, a la hora de abordar la salud de las 

mujeres y niñas con discapacidad, hemos de analizar la situación desde un enfoque 

múltiple que tenga en cuenta, entre otras cuestiones: 
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- La necesidad de desvincular discapacidad y patología, de tal manera que 

cualquier problema de salud no sea necesariamente relacionado con tener 

una discapacidad. 

- La importancia de deconstruir falsos mitos y creencias en torno a la 

incapacitación de las discapacidades. 

- La cosificación cultural del cuerpo femenino o, dicho de otra manera, su 

identificación como objeto de deseo, como principal valor personal y social. 

- La necesidad de eliminar tabúes relacionados con la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres con discapacidad. 

- La falsa identidad entre mujer y madre. 

- El riesgo de padecer situaciones de maltrato y el grado de incidencia de la 

violencia de género.  

 

La concepción holística que se tiene hoy de salud centra la atención no sólo en 

cuestiones físicas/médicas de las personas, sino en necesidades provenientes de los 

determinantes sociales y las desigualdades. Sirvan como ejemplos, para ilustrar la 

necesidad de una intervención integral en esta materia, los presentados en el marco del 

II Plan Integral de acción de mujeres con discapacidad 2013-2016 (CERMI, 2013, p. 

101):  

 

Existen dolencias y patologías que tienen una mayor incidencia sobre las mujeres, 

como puede ser el caso de la osteoporosis, que sin embargo no son diagnosticadas y 

tratadas de manera apropiada cuando la mujer presenta una discapacidad 

preexistente, debido a la tendencia generalizada a situar la discapacidad por encima 

de cualquier otro factor. Las organizaciones de mujeres con discapacidad han 

detectado que los servicios de atención primaria no derivan a las mujeres con 

discapacidad a los servicios especializados para realizar detección precoz de cáncer 

de mama, útero, ovarios, entre otros. El mito vigente de que las personas con 

discapacidad no tienen sexo lleva a muchos profesionales a desatender situaciones 

que en otras circunstancias serían tomadas en cuenta sin cuestionamiento. 

 

La atención sanitaria adecuada atendiendo a la diversidad es una obligación 

recogida en el marco legal internacional y en el ordenamiento jurídico español (artículo 

6 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública). Sin embargo, la 
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práctica dista mucho de garantizar a las mujeres con discapacidad el ejercicio efectivo 

de su libertad de elección y un mayor control sobre las decisiones y acciones que 

afectan a su salud. 

La gravedad de la exposición al maltrato 

 

Merece especial atención el estudio de la relación entre discapacidad y 

prevalencia del maltrato declarado de género. Para abordar la magnitud del grave 

problema social que supone la violencia contra las mujeres con discapacidad ejercida 

por sus parejas o exparejas, el referente más utilizado en España lo encontramos en las 

Macroencuestas promovidas en tres ocasiones (1999, 2002 y 2006) por el Instituto de la 

Mujer (2000, 2003 y 2006), así como la Macroencuesta de Violencia de Género 2011 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012), realizada por la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en convenio con el Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS). 

 

En las Macroencuestas de 1999 y 2002 no existe información acerca de la 

situación de discapacidad o dependencia, pero en la de 2006 se observa que la 

prevalencia del maltrato declarado de género en las mujeres con discapacidad resulta 

muy superior a la media de mujeres encuestadas: el 10% frente al 6% en el caso de 

mujeres sin discapacidad. Asimismo, el 4% manifestó haber sufrido malos tratos 

durante el último año; porcentaje que se reduce a la mitad en el caso de las mujeres sin 

discapacidad. 

 

En el caso de la Macroencuesta de 2011, la prevalencia de la violencia de género 

es más elevada entre las mujeres que indican que tienen problemas graves para llevar a 

cabo sus actividades diarias (19%) que entre las mujeres que manifiestan no tener  

problemas (10%). Cabe indicar también que el 6% de las mujeres que tienen problemas 

graves manifiesta estar sufriendo maltrato en el último año; porcentaje que duplica la 

media de las mujeres encuestadas. 

 

Esta información estadística evidencia una alta incidencia, poco visible y  

escasamente estudiada de la violencia de género a la que están expuestas las mujeres 

con discapacidad. 
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Políticas y planes de actuación en el Estado español 

 

También desde ámbitos institucionales (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2003) se viene apuntando la necesidad de respetar la diversidad y perspectiva de género 

en el campo de la discapacidad. Se indica, igualmente, que solo funcionarán aquellas 

políticas que tengan en cuenta y respeten esa diversidad, teniendo muy presente la 

situación de las mujeres con discapacidad que se enfrentan a múltiples discriminaciones 

por razón de discapacidad y de género.  

 

 Tras la ejecución de tres planes de acción para las personas con discapacidad, en 

la actualidad está vigente la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 

(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011) que concreta los objetivos de 

la Estrategia Europea 2020 (Comisión Europea, 2010) para España, en base al Programa 

de Reformas de España 2011(Ministerio de Empleo, 2011). 

 

En este sentido, el recientemente aprobado Plan de Acción de la Estrategia 

Española sobre Discapacidad 2014-2016 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2014), con un presupuesto de 3.093.622.781 €, contempla el desarrollo de 96 

medidas, estructuradas en cinco áreas de intervención: Igualdad para todas las personas, 

Empleo, Educación, Accesibilidad y Dinamización de la Economía Los principios en 

los que se basa hacen referencia, entre otros aspectos, al respecto a la autonomía 

individual, la vida independiente, la igualdad entre mujeres y hombres, la accesibilidad 

universal y la plena participación en la sociedad. El principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres hace que las mujeres con discapacidad, objeto 

frecuente de doble discriminación, se encuentran expresamente contempladas en el eje 

relacionado con “Igualdad para todas las personas”. Los objetivos planteados se refieren 

específicamente a la intervención en materia de violencia de género y políticas socio-

sanitarias. 

En relación a las necesidades expuestas a lo largo de este artículo y las diferentes 

problemáticas analizadas, se echa de menos una incorporación transversal del enfoque 

de género en todos y cada uno de los ejes de intervención planteados. No obstante, dado 

que el Plan contempla, a su vez, la elaboración de otro Plan especial contra la 

discriminación múltiple en el ámbito de la política de género,  cabe esperar al desarrollo 

e implementación del mismo para poder realizar el análisis pertinente.  
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Conclusiones y prospectiva  

Hemos podido observar que la situación de las mujeres con discapacidad en el Estado 

español es crítica, destacando únicamente en desventajas en todos los ámbitos 

analizados. 

Consideramos que la educación se impone como una vía principal para dar respuesta a 

buena parte de las necesidades planteadas. Es imprescindible una educación en sentido 

extenso que abarque tanto a la propia niña, joven o mujer, como a su contexto: familiar, 

escolar, social y laboral. De esta manera se atajarán los factores multidimensionales que 

constituyen importantes trabas para la participación e integración femenina. 

Así mismo, urge realizar estudios de campo que permitan ajustar el enfoque sobre las 

necesidades concretas de las personas con discapacidad, haciendo especial hincapié en 

las diferencias de género, es decir, las diferencias entre las realidades y necesidades de 

las mujeres y de los hombres con discapacidad. En este sentido, es prioritario conocer 

en profundidad las diferentes causas de inactividad de las mujeres con discapacidad, su 

contribución al trabajo doméstico y de cuidados, las condiciones laborales en centros 

especiales de empleo y centros ocupacionales; como principales empleadores, el grado 

de autonomía y capacidad de decisión en las cuestiones que afectan a su salud, y el 

grado al que están expuestas a situaciones de violencia de género. 

 

Por otra parte, la evaluación periódica de las medidas políticas recogidas en el Plan de 

Acción de la Estrategia Española sobre discapacidad, es imprescindible para determinar 

no sólo el grado de cumplimiento de las mismas, sino el impacto transversal de la 

perspectiva de género en cada una de las áreas de intervención definidas. Desde la 

aprobación de la Estrategia Española sobre Discapacidad, 2012-2020, no se ha 

realizado ningún informe de seguimiento, aun cuando la propia Estrategia recoge la 

realización de un informe anual por parte del Observatorio Estatal de la Discapacidad. 

Por ese motivo, conviene impulsar los procesos de evaluación continua y de 

observación de la transparencia presupuestaria, por parte del movimiento asociativo de 

las personas con discapacidad. 
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Resumen 

El ocio ha sido identificado como un componente fundamental en la calidad de vida. 

Las actividades de ocio se han mostrado como contribuidores en la percepción subjetiva 

de satisfacción y bienestar y, por lo tanto, mejoran la calidad de vida de la persona. No 

obstante, la participación en actividades de ocio normalizadas y en el marco de la 

comunidad en las personas con Trastorno Mental Grave, en concreto con esquizofrenia, 

continúa siendo una asignatura pendiente. 

Este artículo trata de analizar las peculiaridades del ocio en las personas con Trastorno 

Mental Grave, las dificultades en las oportunidades de acceso al ocio, cómo el entorno 

influye en la participación y qué tipo de servicios de apoyo se deben planificar desde los 

centros residenciales para facilitar el acceso al ocio en la comunidad. 

 

Palabras clave: Participación, Calidad de vida, Trastorno Mental Grave, Esquizofrenia, 

Ocio,  Centros Residenciales. 

 

1. Introducción. 

La participación en la familia, el trabajo y en la comunidad es importante para todas las 

personas. En esta última década ha habido un mayor interés en conocer los niveles de 

participación de las personas con trastorno mental grave. La participación, componente 

esencial de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF, 2001), puede ser 

definida como el hecho de involucrarse en situaciones de la vida. 

La participación está asociada a la mejora del bienestar emocional, de las relaciones 

sociales y al desarrollo de competencias de las personas con trastorno mental grave. A 

pesar de su importancia, diversos estudios han demostrado que los adultos con 

esquizofrenia toman menos parte en actividades sociales y recreativas, y éstas se 

reducen todavía más en los primeros episodios de la enfermedad. Algunos factores que 
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se han encontrado asociados a esta escasa participación han sido, por ejemplo, las 

dificultades de accesibilidad y los entornos comunitarios poco acogedores, así como 

factores de la propia persona como son las limitaciones en las habilidades cognitivas y 

en las habilidades sociales asociadas a la enfermedad. 

También contamos con estudios que demuestran que el ocio tiene un efecto muy 

positivo para la persona con Trastorno Mental Grave (TMG en adelante) porque 

incrementa la autoestima, favorece la interacción social y proporciona oportunidades 

para la adquisición de habilidades y competencias para prosperar en la residencia donde 

conviven y en la comunidad. 

En este artículo, se tratará de analizar algunas peculiaridades que caracterizan el ocio en 

las personas con TMG, qué medidas deben tomarse para intensificar la participación de 

la persona en las actividades de ocio y cómo deberían organizarse y gestionarse los 

servicios de ocio desde los centros residenciales. 

 

2. ¿Qué entendemos por ocio? 

La American Psychological Association (APA), publicó en 2006 un documento donde 

se exponen las líneas estratégicas a seguir en cuanto al ocio y recreación para las 

personas con esquizofrenia. La APA lo define “como el tiempo disponible, libremente 

elegido, y aquellas actividades elegidas individualmente, no relacionadas por sus 

características con el trabajo o con otras formas de actividad obligatoria, de los cuales se 

espera que promuevan sentimientos de placer, amistad, felicidad, espontaneidad, 

fantasía o imaginación, gozo, creatividad, expresividad y desarrollo personal”. 

Entendemos el ocio como un derecho de las personas con esquizofrenia de disfrutar de 

su tiempo libre y como un indicador de calidad de vida. 

 

3. ¿Qué conocemos acerca del ocio en las personas con esquizofrenia? 

La investigación sobre la participación de las personas con TMG en el ocio es un hecho 

bastante reciente. Los resultados de los trabajos disponibles, fundamentalmente en los 

centros residenciales  públicos de Andalucía, permiten establecer un perfil sobre cómo 

utilizan el tiempo libre, cuál es la naturaleza del ocio practicado y en qué tipo de 

actividades participan. 

 

3.1. Autonomía personal limitada. 

Una característica común en todas las definiciones del ocio es el concepto de libertad. 
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La libertad en el ocio significa elegir lo que uno desea hacer, poseer el control sobre la 

elección de las actividades preferidas durante el tiempo libre, esto significa tener 

autonomía personal. López y Laviana (2012), especifican que una persona con 

enfermedad mental muestra un funcionamiento autónomo, respecto a su ocio, cuando 

actúa según sus propias preferencias, aptitudes e intereses y con independencia de 

influencias externas no deseadas. 

Una reciente publicación acerca de los factores ambientales que influyen positivamente 

en una mayor participación social de personas con TMG, confirma el importante papel 

de la autonomía personal (Verdonschot et al., 2009). Sin embargo, en el caso de las 

personas con TMG las oportunidades para hacer elecciones constituyen un aspecto 

complejo. Por ejemplo, Gorbeña (2000) ha demostrado que en el caso de las personas 

con TMG son los cuidadores y los profesionales quienes asumen las responsabilidades 

respecto a qué actividades podrán realizar estas personas durante su tiempo libre y de 

esta manera el ocio que realiza la persona con TMG refleja poco los intereses 

personales. Así pues, están bastante limitadas en las personas con TMG  las 

oportunidades para unas experiencias de ocio satisfactorias. 

 

3.2. Actividades en grupos. 

La prestación de actividades de ocio para personas con TMG se realiza habitualmente 

en grupos grandes. Es evidente pues que, la participación en las actividades de ocio de 

las personas con TMG en grupos amplios dificulta la posibilidad de reunirse y 

mezclarse con personas sin enfermedad mental, no favoreciendo en ningún caso el ocio 

comunitario. Moruno y Talavera (2012) afirman que muchas personas con TMG 

desinstitucionalizadas pasan la mayoría de su tiempo de ocio en sus residencias, 

realizando actividades pasivas como ver la televisión, y carecen de amigos y contactos 

con personas sin enfermedad mental de su comunidad. 

En el contexto residencial comunitario, gran parte de los programas de ocio se 

desarrollan en lugares segregados, con grupos de personas con enfermedad mental 

como, por ejemplo, los clubes sociales que normalmente están vinculados a centros 

específicos o al movimiento asociativo. Estos espacios de ocio igualmente no ofrecen 

oportunidades para los contactos y las relaciones sociales con personas sin enfermedad 

mental. Asimismo, investigaciones confirman que las personas con TMG participan 

mayoritariamente en actividades de ocio segregadas, organizadas y planificadas desde 

los centros residenciales comunitarios y centros de día (B. Dieser, 2013; Soriano, 2011; 



 

263 

Soledad del Campo, 1997). 

 

3.3. ¿Qué actividades de ocio desarrollan? 

En Andalucía, en un estudio sobre las necesidades y las demandas de la población con 

esquizofrenia (Universidad de Granada, 2004) se describen las peculiaridades del ocio 

de este colectivo. Así, por ejemplo, las salidas habituales de las personas con 

esquizofrenia por motivos de esparcimiento y ocio alcanzan al 55% de los menores de 

65 años. 

Entre las actividades realizadas en los momentos de ocio, se destacan ver la televisión y 

escuchar la radio, pero aproximadamente el 40% no hace nada. Por lo tanto, la ausencia 

de actividades recreativas es un dato significativo. Sólo el 12% de los encuestados 

menores de 65 años realiza en su tiempo libre actividades manuales y artísticas, y 

quienes participan en actividades deportivas, formativas y excursiones no superan el 

5%. Sólo el 40% va de vacaciones. 

Las personas con TMG que viven en recursos residenciales comunitarios en Andalucía 

manifiestan que las actividades de ocio son muy restringidas y típicamente centradas en 

la residencia. En la investigación citada de Plumed (2013) también se demuestra que las 

personas con TMG pasan la mayor parte de su tiempo libre en actividades pasivas y 

solitarias, salpicadas con salidas de compras con sus cuidadores. El 57% de las personas 

dijo que tenían un amigo especial, pero menos de la cuarta parte visitaba o recibía 

visitas de sus amigos. Asimismo, la investigación de Rodríguez, 2012; Karban, 2011, 

sobre las actividades de ocio de personas con TMG también concluyen que las 

actividades realizadas eran de naturaleza pasiva (ver televisión o vídeo, visitar a 

familiares y ver partidos de deportes) y solitarias. 

Estos resultados son similares a los obtenidos en un trabajo que se está llevando a cabo 

para validar un instrumento de evaluación de la satisfacción del ocio para personas con 

TMG que conviven en centros residenciales públicos en Andalucía. (López, 2011). De 

este estudio se ha obtenido la siguiente información: (1) las actividades de ocio las 

realizan con otras personas con enfermedad mental, (2) pocas actividades de ocio son 

normalizadas, (3) participan en actividades de ocio vinculadas a los clubes sociales, (4) 

no eligen las actividades de ocio, (5) poca práctica deportiva y (6) la mayor parte de su 

tiempo libre están en su casa, o en el recurso residencial comunitario donde residen. 

Moruno y Talavera (2012) realizaron un estudio diseñado para investigar las actividades 

de ocio de personas con TMG que asisten a centros de día para personas con 
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enfermedad mental en Andalucía. Los resultados demuestran que existe en las 

respuestas un acuerdo, bastante ajustado, entre las personas con TMG y los 

profesionales de estos centros, en relación con las actividades de ocio más 

frecuentemente realizadas. También se confirma que las actividades de ocio llevadas a 

cabo se realizan principalmente en su hogar residencial y son pasivas. Así, ver la 

televisión fue la actividad más frecuente, seguida de escuchar música, ir a comer fuera, 

caminar, oír la radio, hacer llamadas por teléfono, ir de compras, leer revistas, recibir 

llamadas de teléfono, visitar a familiares, viajar en coche y ver películas. 

 

4. ¿Qué tipo de barreras impiden el acceso a las oportunidades en el ocio? 

Identificar y conocer las distintas barreras y obstáculos que impiden la participación en 

las actividades de ocio normalizadas y en la comunidad puede ayudar a la puesta en 

marcha de programas efectivos que sirvan para promover y desarrollar habilidades 

implicadas en el ocio con el fin de intensificar la calidad de vida de las personas con 

TMG. Las limitaciones en las habilidades adaptativas y las actitudes negativas hacia 

las personas con TMG en la comunidad han sido identificadas como importantes 

factores que influyen negativamente en la participación de un ocio integrado e 

inclusivo. Las limitaciones en la autonomía personal, los déficits en las habilidades 

sociales, así como las limitaciones conceptuales asociadas a determinados hobbies que 

requieren, por ejemplo, cálculo aritmético, manejo del dinero o reconocimiento de la 

hora, determinan la participación en el ocio ( Dattilo, 1995). 

Además, muchas personas con TMG son dependientes de instituciones o de su familia 

para organizar y participar en actividades de ocio. Otra de las barreras es la dificultad 

para acceder a los recursos que prestan los servicios de ocio para las personas con 

TMG. Frecuentemente los servicios o centros de ocio están localizados en las zonas 

urbanas y muchas de las personas que viven en áreas rurales o en barrios de la periferia 

de las grandes ciudades tienen dificultades para acceder a los servicios prestadores de 

ocio. La ausencia de amistades ha sido identificada como un obstáculo para que la 

persona con TMG participe en ocio normalizado y en la comunidad (Moruno y 

Talavera, 2012) 

 Las personas con TMG usuarias de los centros de día y residencias tienen muy limitado 

el acceso a las actividades de ocio normalizadas (Marcos del Cano, 2012). En la 

mayoría de los centros se realizan actividades puntuales, pero no disponen de programas 

estables orientados a la participación de la persona con TMG en las actividades de ocio 
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que ofrece la comunidad. También se ha demostrado que aquellas personas que vivían 

en grandes instituciones tenían menos oportunidades para un ocio integrado que 

aquellos que vivían en residencias con sede en la comunidad (Verdonschot et al., 

2009b). 

La edad y la gravedad de la enfermedad suelen ser otros obstáculos para la 

participación social. Lara  y López (2011) han demostrado que las diferencias entre la 

cantidad y variedad en las actividades de ocio dependen de la edad; los resultados 

indican menos actividades y menos variedad para los usuarios con TMG de más edad. 

Así, informan que las actividades de ocio que se ofrecen a los usuarios de edades 

comprendidas entre 18 y 37 años son significativamente más numerosas que para los 

usuarios de más de 38 años. La gravedad de la enfermedad mental ha sido asimismo 

reconocida como un factor que impide el acceso al ocio; los problemas motores, los 

déficits sensoriales y los problemas de comunicación están relacionados con la cantidad, 

variedad y calidad del ocio en las personas con TMG. 

Por último, hay que subrayar que las actitudes negativas son consideradas como una 

barrera muy importante para la participación en las actividades de ocio de las personas 

con TMG. Estos hallazgos son confirmados por Verdonschot et al., (2009a), que además 

afirman que las actitudes positivas del personal de apoyo en las residencias están 

correlacionadas con una mayor integración en la comunidad, aspectos que favorecen la 

participación en las actividades de ocio. 

 

5. La inclusión. 

Cuando las personas están reunidas en un grupo y aisladas de los otros, sus diferencias 

más que sus semejanzas, van a ser objeto de atención. Las diferencias en estilos de vida 

de ocio de las personas con TMG tienden a disminuir a través de las actividades de ocio 

integradas (López y Laviana, 2011). Casado (2000) describe el proceso de integración 

de las personas con TMG mediante las actividades de ocio como aquél que: (a) 

proporciona oportunidades para experimentar la participación y el disfrute en entornos 

similares a sus iguales sin enfermedad mental, (b) permite desarrollar habilidades y 

confianza, (c) favorece la elección y la participación en las actividades de la comunidad, 

y (d) fomenta el desarrollo de la autoconfianza y la dignidad. 

Los profesionales deben preparar a las personas con TMG para el ocio en la dirección 

que les proporcione recompensas personales y contribuyan a la vida de la comunidad 

(Gorbeña, 2000). La instrucción sistemática y programada basada en la comunidad, 
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proporciona el apoyo necesario a las personas con TMG para alcanzar un estándar de 

vida equivalente al de sus semejantes sin enfermedad mental. Por ejemplo, López, Lara 

y Laviana (2005), han diseñado un modelo para facilitar la participación de las personas 

con enfermedad mental en un ocio independiente. Este modelo implica el desarrollo y 

realización de un curso de ocio educativo, un apoyo comunitario proporcionado por el 

instructor de ocio y una participación activa de la familia y de los profesionales de la 

residencia que los atienden. Los beneficios de la integración a través de las actividades 

recreativas en la comunidad no se limitan exclusivamente a las personas con 

enfermedad mental.   

 

5.1. La participación activa. 

Las personas con TMG son a menudo excluidas de una amplia gama de actividades 

recreativas, ya que se considera que son incapaces de responder completamente a 

habilidades de forma independiente. Sin embargo, a una persona a la que, por su grado 

de afectación, se la considera incapaz para tomar parte en una actividad de forma 

independiente, no se le puede negar la oportunidad de una participación parcial. Esta 

participación implica el uso de adaptaciones y disponer de necesidades de apoyo para 

facilitar la participación en el ocio. Por ello, se apuesta por el derecho de las personas 

con esquizofrenia  a participar en entornos y actividades sin tener en cuenta el grado de 

ayuda requerida (López, Fernández, García-Cubillana, Moreno, Jimeno. y Laviana, 

2005). 

Las adaptaciones para intensificar la participación, incluyen el proporcionar personal de 

apoyo, la adaptación de las actividades mediante la modificación de los materiales, el 

cambio en la secuencia de las habilidades, el uso de  sistemas alternativos de 

comunicación si precisa, y las modificaciones de los entornos físicos y sociales para 

promover las relaciones. 

 

6. La educación integrada del ocio. 

 El término de educación para el ocio se refiere al uso de modelos enfocados hacia la 

integración, basados en el proceso de educación, que sirvan para fomentar un estilo de 

vida de ocio en la persona. Así pues, desde los centros residenciales los programas de 

educación para el ocio deben estar orientados hacia la mejora de la calidad de vida de 

los participantes, favoreciendo las oportunidades y las capacidades en las distintas 

posibilidades de ocio. 
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 Por lo tanto, los profesionales de la educación para el ocio, deben adoptar una 

estrategia dirigida hacia la apreciación del ocio como un componente del bienestar 

personal, la promoción de la autonomía personal y el fortalecimiento del proceso de 

toma de decisiones relacionadas con las distintas oportunidades que ofrecen las 

actividades de ocio. 

También, una cuestión de interés actual está relacionada con el tiempo libre de las 

personas mayores con TMG. En estas dos últimas décadas la población de personas 

mayores con TMG ha tenido un incremento muy significativo y mantener su calidad de 

vida es un aspecto de importancia fundamental. 

Una buena vida de ocio favorece el bienestar y la satisfacción personal, por lo tanto, 

será conveniente una preparación para incrementar las actividades de ocio y la 

participación social durante la jubilación. 

 

7. Fomentar la autonomía personal. 

Las oportunidades para elegir, a menudo asociadas con la participación en el ocio, 

deben ser ofrecidas y enseñadas sistemáticamente a las personas con TMG desde los 

centros residenciales. La libertad de escoger es vital para la búsqueda de experiencias 

agradables, satisfactorias y con sentido. La ausencia de elección puede privar a las 

personas de experiencias de ocio positivas. Además, de acuerdo con Seligman (1991), la 

implicación prolongada en una situación donde no se ofrecen oportunidades para la 

elección puede provocar sentimientos de indefensión. Una alta incidencia de 

indefensión aprendida se da entre las personas con TMG, porque tienen limitadas las 

oportunidades para mostrar su conducta de autonomía personal. 

 Los servicios de ocio que incluyen como eje de su intervención las oportunidades para 

la elección, son básicos para la prevención y el tratamiento de la indefensión, y para 

fomentar el futuro de la participación en el ocio en el marco de la comunidad. De la 

Cruz Ayuso (2003) apunta que no se realizan los esfuerzos necesarios para intensificar y 

mejorar la autonomía personal en personas con discapacidades graves. 

En este sentido, afirma que se debe apoyar a las personas con TMG para que desarrollen 

y aprendan a realizar sus propias elecciones. 

De igual modo, los profesionales que facilitan los servicios de ocio tienen que dar 

oportunidades a las personas con TMG para la autonomía personal y para la elección 

responsable, que reflejen sus necesidades para crecer, explorar y desarrollar su potencial 

personal. En este sentido, la instrucción del ocio debe fundamentarse en dar a la persona 
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con TMG los apoyos necesarios para el desarrollo de conductas adecuadas y exitosas en 

los distintos entornos de ocio normalizado. 

 

8. La planificación y organización de los servicios de apoyo al ocio. 

La gestión de servicios de ocio debe potenciar iniciativas que favorezcan la 

participación, en función de los intereses de la persona con enfermedad mental y, 

ofreciendo aquellos apoyos adecuados para dar oportunidades de actividades de ocio en 

el marco de la comunidad. 

Los profesionales de los centros residenciales que trabajan a favor de un ocio integrado 

deben ser capaces de desarrollar redes de comunicación entre las personas con TMG y 

los servicios relacionados con el ocio comunitario. El crear redes implica el 

establecimiento y mantenimiento de contactos con diferentes profesionales y para 

profesionales de varias disciplinas y organizaciones, incluyendo también a los 

miembros de la comunidad, las familias y a los usuarios, que participan del interés 

común por ofrecer servicios de ocio comunitario para todas las personas sin tener en 

cuenta la enfermedad mental. Una forma de consolidar las redes, es tratar de identificar 

todas las personas, sus roles y sus responsabilidades dentro del organigrama de los 

servicios de ocio comunitario. Cada uno de estos profesionales asumen un importante 

papel en la dotación de entornos de ocio para las personas con TMG y proporcionan 

información pertinente de cada participante (ejemplo: necesidades, preferencias, 

características de conducta). 

 Los servicios de ocio para las personas con enfermedad mental deben contemplar los 

siguientes aspectos: (1) garantizar el derecho al ocio, (2) ofrecer un servicio de ocio de 

calidad basado en la comunidad, (3) aprender a identificar las necesidades de ocio de 

cada persona, (4) gestionar las necesidades de ocio individuales, (5) planificar 

programas de apoyo para fomentar un estilo de ocio personal, que contribuya a una 

mejor satisfacción en la calidad de vida, (6) desarrollar programas de ocio educativo y 

(7) desarrollar programas de sensibilización en la comunidad para acogida de las 

personas con TMG en las actividades de ocio, disminuyendo las barreras actitudinales. 

 Para identificar las necesidades de las personas con TMG y para mejorar y los servicios 

de ocio, los profesionales del ocio, educadores de los centros residenciales y familias 

deben trabajar conjuntamente. Una vez identificadas las preferencias, las capacidades y 

las habilidades necesarias para las actividades libremente elegidas por la persona con 

TMG, los distintos profesionales han de establecer las estrategias de intervención 
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adecuadas para que la integración en el ocio comunitario resulte un éxito. 

Para concluir, habrá que señalar que la planificación y la calidad de unos servicios de 

apoyo del ocio en el marco de la comunidad, durante el tiempo libre de que dispone 

cada persona, pueden sustituir en gran parte la necesidad de otros recursos más 

institucionalizados y más costosos. 
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La coordinación sociosanitaria en el tratamiento de pacientes de salud mental 
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psiquiatría infanto juvenil, área este de Valladolid. 
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Resumen 

El auge actual del desarrollo de la atención de niños y adolescentes en salud mental 

viene provocado principalmente por dos hechos: primero, por los profundos cambios en 

la sociedad respecto a la consideración que se tiene de la infancia; y segundo, porque la 

patología psíquica en menores está aumentando considerablemente. Además aumentan 

las llamadas conductas de riesgo como el tabaco, alcohol, drogas, violencia y también, 

con un preocupante ascenso de los trastornos del comportamiento alimentario, anorexia 

nerviosa y bulimia. Aunque no todos ellos llegan a los dispositivos de salud mental 

existentes, en el caso del Área Este de Valladolid la población diana cuenta con 

aproximadamente 37.000 menores, de los ellos en el año 2013 atendimos a 795 nuevos 

pacientes. En la mayor parte de los casos el tratamiento se centra en la parte bio y psico, 

es decir, en la atención recibida por un/a Psiquiatra y por un psicólogo/a. Sin embargo, 

existe otro núcleo en el que es preciso también el tratamiento social a través del 

terapeuta ocupacional y trabajador social, recibiendo así una atención bio-psico-social. 

Es en este punto donde se hace necesaria la Coordinación Sociosanitaria entre ambos 

sistemas. Como conclusión, el artículo ofrecerá datos objetivos sobre la coordinación 

realizada en nuestro Servicio, e impulsará hacia una reflexión sobre la necesidad de la 

coordinación entre los profesionales que intervienen con el niño y adolescente con 

patologías mentales. Queremos  argumentar dicha coordinación como un instrumento 

esencial para ofrecer una atención integral mediante el actuar conjunto de los diversos 

servicios comunitarios. 

 

Palabras clave: Atención integral, Bio-psio-social, salud mental infanto-juvenil, 

coordinación sociosanitaria. 
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Introducción 

Orígenes de la Salud Mental Infanto Juvenil. 

La atención de la Salud Mental hacia el niño y el adolescente tiene sus orígenes a finales 

del siglo XIX, si bien se conocen múltiples referencias a “enfermedades mentales” de 

niños y adolescentes desde la Edad Media.  

El cambio en la visión de la sociedad respecto al niño16 y cómo debía ser atendido17 ha 

servido de base para que la psiquiatría del niño y adolescente se consolidara como 

disciplina autónoma durante el siglo XX, fundamentada en el rigor científico, con una 

metodología de trabajo clínico, docente e investigador específica y compleja que 

requiere de un alto nivel de formación. 

En la actualidad se entiende que el niño desde que es recién nacido tiene un enorme 

potencial psíquico y que es muy distinto en su funcionamiento al del adulto, con 

complejas manifestaciones de sus desajustes o alteraciones, en función de su desarrollo, 

en los planos psicológico, psicomático y comportamental18. Durante la adolescencia la 

enfermedad va a repercutir de forma intensa y con importante riesgo de producir 

desequilibrios en la maduración psicológica y éste merece toda la atención médica 

precisa para evitarlo.  

A finales de siglo se produjo a nivel nacional y autonómico además un desarrollo 

legislativo que ha propiciado una mejora en la atención de este colectivo. 

Algunos ejemplos significativos pueden ser:  

- Ley General de Sanidad, Ley 14/1986 de 25 de abril, en su capítulo III, señala “se 

considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría infantil” 

teniendo marcados como grandes objetivos: La plena integración de las actuaciones 

relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y la total equiparación del 

enfermo mental a las demás personas que requieran servicios sanitarios y sociales. 

- Código civil (art. 211). El internamiento de menores por razón de Trastorno psíquico 

debe realizarse en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad. 

                                                 
16 La Convención de los Derechos del Niño aprobada por la ONU en 1990 establece que 
“Niño es todo individuo hasta los 18 años”. 
17 Se promulgan las primeras leyes de protección a la infancia, la creación de UNICEF, 
la declaración en 1979 del año internacional del niño, la declaración de 1997 como año 
internacional de la salud mental infanto-juvenil, etc. 
18 M. Rodríguez Riguala. Anales de Pediatría 2003; 58: 104 - 106. 
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- Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica de Castilla y León19. 

Establece el desarrollo de la red de equipos de Psiquiatría Infanto-Juvenil existentes y 

plantea la necesidad de desarrollar programas al resto de Áreas de Salud. Además, en la 

Línea estratégica 2, relativa a la Ordenación asistencial, se propuso la Creación de una 

Unidad Hospitalaria de Psiquiatría Infanto-Juvenil de referencia regional. 

- II Plan Sociosanitario de Castilla y León20. Su línea estratégica 4: atender las 

necesidades específicas de determinados colectivos (apartado 4.2) pretende impulsar 

una política integral de atención y protección a la infancia estableciendo un principio de 

corresponsabilidad y colaboración entre los servicios sociales, sanitarios, educativos, 

judiciales, etc. Plantea también el desarrollo de un sistema integrado de prestación de 

servicios de Atención Primaria y Especializada para adolescentes y jóvenes infractores 

sometidos a medidas cautelares o definitivas acordadas en aplicación de la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

Metodología 

Dispositivos de atención de Salud Mental Infanto Juvenil en el Área Valladolid Este. 

Dentro del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

(HCUV) se encuentra la Sección de Psiquiatría Infanto Juvenil. El equipo profesional se 

compone de: psiquiatras, psicólogas, terapeutas ocupacionales, trabajadora social, 

personal de enfermería, profesora de pedagogía terapéutica, celador y personal 

administrativo de apoyo. Les acompañan Médicos, Psicólogos y Enfermeros Internos 

Residentes (MIR, PIR y EIR, respectivamente), y estudiantes en prácticas. Hay un Jefe 

de Servicio de Psiquiatría, una coordinadora del equipo infanto juvenil y una 

supervisora de enfermería. 

Cuadro 1. Distribución del personal por dispositivos de atención a la Salud Mental I-J. 

Unidad de Hospitalización Equipo de Salud Mental  Hospital de día 

 Consulta 1  

 Consulta 2 (T Parcial)  

Psiquiatra (T Parcial) Consulta 3 (T Parcial)  

                                                 
19 Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica. Aprobado por 
Acuerdo 58/2003, de 24 de abril, de la Junta de Castilla y León 
20 Decreto 59/2003, de 15 de mayo, por el que se aprueba el II Plan Sociosanitario de Castilla y 
León. 
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Psiquiatra (T Parcial) Consulta 3 (T Parcial)  

 Consulta 3 (T Parcial) Psiquiatra (T Parcial) 

Psicóloga (T Parcial) Psicóloga Psicóloga 

5 enfermeras 1 enfermero 1 enfermera 

5 auxiliares   

Trabajadora Social 

Terapeuta Ocupacional  Terapeuta Ocupacional 

Profesora Terapéutica   

Celador   

Personal administrativo (T Parcial) 

 

Dicha sección a su vez se compone de tres unidades. Estas son: 

Equipo de Salud Mental Infanto Juvenil (ESM-IJ). Comienza a funcionar en 1978. 

Se constituye como eje de articulación y prestación de servicios asistenciales 

psiquiátricos en el área de Salud de Valladolid Este. Tiene un carácter multidisciplinar y 

realiza atención ambulatoria, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los trastornos 

mentales a menores de 18 años, así como asesoría a los Equipos de Atención Primaria, 

entre otros. 

Unidad Regional de Hospitalización Psiquiatrica Breve Infanto-Juvenil (en 

adelante Unidad de Hospitalización). Se crea en el año 2007. Es de referencia para 

toda la Comunidad de Castilla y León. Se trata de un recurso terapéutico hospitalario 

que ofrece un cuidado integral médico y psicológico a los menores que precisen ser 

hospitalizados por un motivo de salud mental. Se caracteriza por la evaluación, la 

intervención en crisis y la estabilización. Su finalidad es abordar el "problema central" 

que ha precipitado la crisis para después dar de alta al paciente y que pueda continuar el 

tratamiento en régimen ambulatorio o de hospitalización parcial. 

Hospital de Día (HD). Nace en 2008. Se trata de un dispositivo asistencial intermedio 

cuya finalidad es la de proporcionar un tratamiento intensivo, estructurado y global de 

los trastornos mentales severos que aparecen en la infancia y en la adolescencia. Sirve 

de puente entre la hospitalización y el tratamiento ambulatorio. 
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Su objetivo es optimizar la inserción del menor en su medio familiar, escolar y, en 

algunos casos, laboral, permitiendo al niño y al adolescente beneficiarse de un abordaje 

terapéutico individual y de grupo. 

 

La coordinación sociosanitaria para el tratamiento de nuestros pacientes. 

La Ley 63/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud21, entiende la 

prestación sociosanitaria como la “atención que comprende el conjunto de cuidados 

destinados a aquellos enfermos, que pueden beneficiarse de la actuación simultánea y 

sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía”. En 

cuanto a la coordinación sociosanitaria, podemos decir que:  

- Mejora la calidad de vida de las personas, ayudando a prevenir situaciones de 

dependencia. 

- Es beneficiosa para los procesos terapéuticos y rehabilitadores de los usuarios ya 

que potencia sus habilidades, prestando un servicio básico y facilitando un 

servicio que da cobertura a necesidades. 

- Mejora problemas de aislamiento y facilita relaciones, lo que significa, favorecer 

la integración social 

En el Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria22 también se recoge que “ante la 

existencia de dos sistemas claramente diferenciados, el sanitario y el social, es preciso 

el trabajo conjunto y complementario de ambos para una atención integral y de calidad 

cuando las necesidades de las personas se presentan de forma simultánea. […]. Por 

tanto, la coordinación sociosanitaria se puede definir como un «conjunto de acciones 

encaminadas a ordenar los sistemas sanitario y social para ofrecer una respuesta 

integral a las necesidades de atención sociosanitaria que se presentan simultáneamente 

en las personas que padecen situaciones de dependencia»” .23 

                                                 
21 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Boletín Oficial del Estado, 29 de mayo de 2003, núm. 128, p. 20567. 
22 Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España. Ministerios de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. 15 de diciembre de 2011. Ha significado el primer intento sistematizado por acercarse a las 
connotaciones peculiares de un asunto ciertamente complejo, pero cuyo tratamiento se hace 
imprescindible en los momentos actuales, en el que los sistemas de salud y de servicios sociales deben 
estar íntimamente coordinados en la medida en que lo importante son las necesidades concretas de las 
personas a quienes se dirigen. 
23 Sancho Castiello, T.; Rodríguez Rodríguez, P.: Política social de atención a las 
personas mayores. Gerontología Conductual, vol. I,Ed. Síntesis (1999). En Libro 
Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España. Ministerios de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. 15 de diciembre de 2011. 
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Por otro lado, el Libro Blanco de la Dependencia24, en su capítulo VII entiende que “la 

coordinación sociosanitaria es realmente un “modelo de intervención”, destinado por 

tanto a optimizar los recursos de ambos sistemas, mejorando su comunicación, y 

permitiendo una acción conjunta”.  

Para finalizar, el II Plan Sociosanitario de Castilla y León25 trata de potenciar la 

coordinación a través de la creación de comisiones sociosanitarias con base territorial 

(provincial) que tienen funciones de gestiones de casos, y con la promoción de sistemas 

de información compartidos. Los Equipos de Coordinación de Base (ECB) son quienes 

van a prestar la atención directa. Están formados por profesionales de los Equipos de 

Atención Primaria (EAP) y de los Centros de Acción Social (CEAS). 

La coordinación sociosanitaria en Salud Mental Infanto Juvenil (Valladolid Este). 

El paciente con su enfermedad tiene una realidad a la que debe regresar una vez salga de 

la hospitalización o bien con la que tiene que convivir diariamente en el caso de ser 

tratado ambulatoriamente y la intervención terapéutica debe centrarse teniendo en 

cuenta dicha realidad. Para facilitar esa plena integración del paciente en su entorno es 

precisa una coordinación. Pero, ¿en qué consiste dicha coordinación? 

Si nos fijamos en el Libro Blanco de Coordinación Sociosanitaria26, ésta va dirigida a 

enfermos geriátricos, enfermos mentales crónicos, grandes minusvalías, enfermos 

terminales, personas con enfermedades crónicas evolutivas y en situación de 

dependencia funcional y/o personas en situación de precariedad social con problemas 

sanitarios. Nuestros pacientes son menores de 18 años, por lo que salvo en algunas 

excepciones podría decirse que no se encuentran entre los potenciales pacientes / 

usuarios de dicha coordinación. Esto es, las Administraciones Públicas no consideran al 

menor un asunto prioritario en su política de coordinación. Sin embargo, es obvio decir 

que no podemos trabajar sin una coordinación de ambos sistemas para conseguir la 

finalidad de ambos, que no es otra que lograr alcanzar el máximo nivel de bienestar de 

los individuos. Es por ello, que vamos a entender una propuesta de coordinación como 

un instrumento a través del cual: 

 

                                                 
24 Atención a las personas en situación  de dependencia en España. Libro Blanco. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Diciembre de 
2004. 
25 Decreto 59/2003, de 15 de mayo, por el que se aprueba el II Plan Sociosanitario de Castilla y 
León (BOCYL de 21 de mayo de 2003). 
26 Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España. Ministerios de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 15 de diciembre de 2011. P 251 
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- Compartimos la información / valoración de un paciente y su familia. 

- Acordamos la forma en que se intervendrá, profesionales implicados y rol 

asumido por cada uno de ellos. 

- Promovemos un trabajo interdisciplinar funcional y operativo. 

- Abordamos situaciones / crisis de los enfermos / usuarios. 

- Establecemos y promovemos acciones que puedan incidir en el entorno 

comunitario. 

Los profesionales que van a encargarse de dicha coordinación en los dispositivos de 

Psiquiatría Infanto Juvenil del Área Este de Valladolid van a ser de manera significativa 

la trabajadora social y las terapeutas ocupacionales, si bien cada una se centrará en su 

especialidad. 

 

Cuadro 2. Actividades de coordinación 

Trabajadora Social Terapeuta Ocupacional 

� Recepción y transmisión de información: 

feedback entre los SS.SS. y comunitarios y 

los sanitarios. 

� Canalización de los recursos que conducen al 

inicio de una solución efectiva de los 

problemas derivados de las enfermedades 

mentales y de la situación sociofamiliar. 

� Orientación a las familias sobre los recursos 

que le ofrece la comunidad. 

� Coordinación con los recursos de asistencia 

normalizados donde desarrolla la vida el 

niño y adolescente (educativos, lúdicos, etc.) 

� Orientación a las familias sobre los recursos 

que le ofrece la comunidad. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Por tratarse de menores con enfermedades mentales o susceptibles de ser diagnosticados 

de alguna de ellas, la coordinación se va a centrar básicamente en los siguientes: 
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 Gráfico 1: Coordinación con otros sistemas 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquí es donde ocupa lugar nuestra actividad de coordinación con otros dispositivos, 

servicios, sistemas o profesionales. 

En relación a las actividades de coordinación específicas que realizamos con cada uno 

de los sistemas señalados más arriba podemos resumirla en este cuadro: 

 

Cuadro 3. Actividad de Coordinación con otros Sistemas 

Centros de 

Acción Social 

(CEAS) 

- Transmisión de información relativa al 

paciente y a su familia usuarios o 

potenciales usuarios de los SS.SS. 

- Derivación bidireccional de uno a otro 

sistema. 

- Orientación hacia programas de ocio 

motivador y de actividades con iguales y 

relación con entorno. 

- Seguimiento individual y familiar. 

S
E

R
V

IC
IO

S
 S

O
C

IA
LE

S
 

B
Á

S
IC

O
S

 

Equipos de 

Intervención 

Familiar 

- Transmisión de información sobre 

orientaciones terapéuticas ofrecidas a las 

familias. 

- Discusión sobre posibles actuaciones 

conjuntas y de seguimiento. 

Equipos de Orientación Educativa Psicopedagógica 
Centros Escolares 

Equipo de Atención a Alumnos con Alteración de la 
Conducta 

Equipos de Atención Temprana 
Direcciones Provinciales de Educación 

PSIQUIATRÍA 
INFANTO JUVENIL 

Atención Primaria  
Atención Especializada 

Equipos de Salud Mental 
 

Asociaciones de Salud 
Asociaciones Sociales 

Básicos: CEAS y EIF 
Especializados: Protección a 
la Infancia, Centro de Día y 

Centro Base 
 

Unidad de Internamiento 
Terapéutico (Zambrana) 

Fiscalía de Protección al 
Menor 

Fiscalía de Menores 
Infractores 

Equipo de Intervención 
Educativa 
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Protección 

a la Infancia (PI) 

- Seguimiento individual y familiar 

- Derivación de casos ante sospechas de 

posible riesgo de desprotección. 

Centro 

Base 

- Transmisión de informes de evaluación 

para tramitación de reconocimiento de 

minusvalía. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

Centro de 

Día 

 

- Orientaciones sobre actividades de 

mantenimiento, fomento y control de 

rutinas de autocuidado, estudio y ocio para 

cada paciente. 

Equipos de 

Orientación Educativa 

Psicopedagógica (EOEP) 

Centros escolares 

 

- Recepción de información sobre el 

rendimiento académico, comportamiento 

en el aula, relaciones con sus iguales y 

evaluación psicopedagógica. 

- Intercambio de información sobre la 

evolución y tratamiento 

- Fomento de un ocio motivador (práctica 

deportiva, actividades de ocio y tiempo 

libre con iguales, etc.) 

Equipo de Atención 

a Alumnos con Alteración de 

la Conducta (EAAAC) 

- Recepción de información sobre la 

evolución de la mejora del comportamiento 

en pacientes que participan en el Programa. 

- Discusión sobre posibles actuaciones 

conjuntas en cuanto a tratamiento 

(farmacológico, conductual, educacional, 

etc.) 

Equipo de Atención 

Temparana 

- Recepción de información sobre trabajo 

realizado antes de que el alumno llegue a 

Salud Mental. S
IS

T
E

M
A

 E
D

U
C

A
T

IV
O

 

Direcciones 

Provinciales de Educación 

- Orientaciones sobre cambios educativos, 

ya sea de centros escolares o de niveles. 

Atención Primaria 

(AP) 

Atención 

Especializada (AE) 
SALUD 

Equipos de Salud 

Mental 

- Seguimiento clínico. 

SISTEMA 

JUDICIAL 

Unidad de 

Internamiento Terapéutico 

(Zambrana) 

- Seguimiento clínico. 
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Fiscalía de 

Protección al Menor 

- Derivación de casos ante sospechas de 

posible riesgo de desprotección, abusos o 

maltrato. 

Fiscalía de Menores 

Infractores 

- Recepción de información sobre menores 

infractores ingresados en la Unidad de 

Hospitalización. 

Equipo de 

Intervención Educativa 
- Seguimiento de casos. 

Asociaciones de 

Salud 

3e
r 

S
E

C
T

O
R

 

Asociaciones 

Sociales 

- Derivación de pacientes y /o familias a 

asociaciones relacionadas con su 

enfermedad. 

- Participación activa de grupos de pacientes 

en actividades de asociaciones. 

Fuente. Elaboración propia. 

Destaca la coordinación que realizamos con los Servicios Sociales y con el Sistema 

Educativo. Aunque la transmisión de información con ambos es fluida, es preciso 

señalar que es con el Sistema Educativo con el que más avanzados nos encontramos al 

tener protocolos de derivación, reuniones de coordinación establecidas mensualmente 

con los EOEP y el EAAAC y modelos de evaluación psicométrica iguales que 

favorecen la rapidez en la intervención. Ello ha agilizado la atención, evita duplicidad 

de trabajo (pruebas psicológicas), ayuda a los profesionales de ambos sistemas a 

comprender la patología del paciente de una forma global. 

Si nos centramos en los Servicios Sociales, quizás debiera ser este con quien mayor 

coordinación tendría que existir dada la relevancia, sin embargo, aún no hemos 

elaborado protocolos de derivación (todo se hace verbalmente o mediante notificación 

por escrito pero sin existir un procedimiento estandarizado); las reuniones se hacen de 

manera puntual para casos extraordinarios; y no se utilizan los mismo conceptos para 

delimitar una situación de riesgo. Tampoco somos capaces de darnos una respuesta a la 

demanda concreta que uno y otro sistema nos hacemos. 

 

 

Resultados y discusión 

El trabajo que hemos presentado ha tratado de ofrecer unas bases para la reflexión 

posterior de profesionales sobre la necesidad de la coordinación entre los sistemas que 

intervienen con el niño-adolescente para su mejoría psicosocial. Hemos querido 
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argumentar dicha coordinación como un instrumento esencial para ofrecer una atención 

integral mediante el actuar conjunto de los diversos servicios comunitarios. 

Dadas las características de la patología y los recursos que existen en la sociedad, se 

antoja conveniente que dichos recursos se pongan al alcance de los pacientes / usuarios 

de los que estamos tratando, pudiendo así paliar o superar las dificultades que padecen. 

Estos pacientes, por sus características, tienen dificultades personales para ser ellos 

mismos quienes accedan a los recursos sociales o a las oportunidades que el entorno que 

les rodea les puede ofrecer, necesitando una ayuda para ello. Van a tener que ser los 

profesionales que trabajan con él, con la necesaria implicación de su familia quienes les 

aporten las soluciones a sus problemas. Valoramos por ello que es preciso que exista 

una coordinación entre los profesionales sociosanitarios, aunando esfuerzos para 

trabajar sobre unos objetivos comunes. 

A modo de conclusión: 

� La coordinación ofrece una ayuda para tener una visión integrada del paciente / 

usuario. 

� Se precisa establecer un plan común de trabajo entre todos los servicios que 

intervienen con el adolescente para lograr una mayor eficacia, evitando la 

duplicidad y contradicción en las intervenciones. 

� Se evidencia la importancia del papel que juega la red comunitaria en la mejoría 

psicopatológica de la persona. 

� La coordinación sociosanitaria inadecuada supone para los profesionales un 

esfuerzo estéril en cuanto a la consecución de objetivos planteados, perdiendo 

eficiencia en su labor. A veces, aunque el fin último de ambos sistemas (social y 

sanitario) es el mismo, no hay posibilidad de trabajar en la misma dirección por 

la rigidez de ambos sistemas en cuanto a la gestión del caso. No siempre 

depende del profesional que realiza la atención directa. 

� Queda pendiente articular los mecanismos de apoyo por parte del sistema 

sanitario para ofrecer un adecuado tratamiento a los trastornos psíquicos en 

menores del sistema de protección (y jóvenes que abandonan éste), así como 

implementar actuaciones de detección e intervención en trastornos por estrés 

post-traumático en menores. 

La asistencia psiquiátrica para prevenir o resolver toda esta patología, en el marco de 

una asistencia integral al paciente, es imprescindible hoy en día para conseguir un niño-

adolescente sano y, por tanto, abrir el camino hacia un futuro adulto sano. 
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referencia al caso de las personas con TMG. 
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Resumen 

La dependencia es uno de los principales aspectos a abordar en el ámbito socio-sanitario. 

La presente comunicación pretende centrarse en el análisis del Baremo de Valoración de 

la situación de Dependencia (BVD) que permite determinar las situaciones de 

dependencia así como su grado a efectos de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre y los 

criterios de aplicación que los profesionales han de utilizar en el proceso de valoración. 

La visión diacrónica que puede aportarse tras más de 7 años de observación como 

profesionales del equipo mixto de una corporación local sobre la aplicación del BVD, 

puede servir de reflexión sobre todo en el ámbito de la salud mental. Plantear la 

necesidad de una postura ética consensuada que determine a la persona como centro de 

la intervención frente a los criterios rígidos de un instrumento es objeto de la presente 

comunicación.  

Una pregunta queda en el aire ¿realmente la actuación profesional de los/as 

valoradores/as se acerca más, siguiendo a Sara Banks, a la postura de un profesional 

defensivo centrado en las normas, o a la de un profesional reflexivo centrado en la 

persona y sus derechos? ¿Qué papel juegan las organizaciones en las que están insertos 

en la toma de esta postura profesional? 

 

Palabras clave: Salud mental, dependencia, BVD, trabajo social, ética y coordinación 

sociosanitaria. 

1. Dependencia y valoración 

“La LAAD tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad 

en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia” Ley 39/2006 (art.1). 
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Desde la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (en 

adelante LAAD) que ha supuesto, siguiendo a León y De la Red (2011) “el 

reconocimiento de derechos sociales y preservación de la dignidad de la persona”, han 

pasado más de 7 años en los que se ha analizado profusamente la realidad del desarrollo 

dicha ley. De entre los principios recogidos en su art.3, analizaremos tres de ellos que 

creemos relacionados directamente con el tema abordado: 

A. “La valoración de necesidades de las personas atendiendo a criterios de 

equidad para garantizar la igualdad real”. (Art.3 e) LAAD) 

En este principio se enfatiza la equidad para una igualdad de derechos. Sin embargo la 

realidad confirma que esta igualdad de derechos a la que se tiende está sesgada en el 

caso de las personas con trastorno mental grave (en adelante TMG), dado que el 

instrumento que se utiliza para medir la autonomía de la persona no se adecúa a las 

peculiaridades de este colectivo tal y como vienen defendiendo las asociaciones que los 

representan.  

B. “La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial la 

situación de quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de 

tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades”.  

(Art.3 f) LAAD) 

Recogemos dicho principio en la creencia de que el de personas con TMG se configura 

como uno de los colectivos históricamente y de facto, con mayor grado de 

estigmatización, discriminación y desigualdad de oportunidades dentro de los que 

configuran el conjunto de personas dependientes. 

Aunque tal y como refiere el Libro Blanco de la Dependencia, a diferencia de las 

personas mayores, la dependencia de las personas con TMG puede tener elementos 

reversibles o recuperables y los programas y servicios deben estar diseñados con un 

enfoque rehabilitador, la realidad es que la enfermedad mental no se cura. Existen 

periodos de estabilidad y periodos de crisis que afectan a estas personas a lo largo de su 

vida. Y por tanto la valoración de la dependencia de las personas con TMG ha de tener 

en cuenta la complejidad, dinamismo y evolución que interviene en sus circunstancias y 

patología. Se trata de evitar que la burocracia y gestión del derecho y sus recursos estén 

desacompasadas con la necesidad. 
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C. “La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los 

servicios a usuarios del Sistema para la autonomía personal y atención a la 

dependencia” (Art.3 l) LAAD) 

Ya en el Libro Blanco, se recoge la necesidad de la existencia de un enfoque socio 

sanitario para la atención a personas con discapacidad en situación de dependencia. 

Entre sus principios fundamentales se nombra la intervención conjunta de los servicios 

sociales y sanitarios así como la valoración integral y continuada del usuario y su 

entorno. (Cap. IV, p. 87). 

Larrinaga (2008) en referencia a pacientes con TMG plantea igualmente: 

Los centros de Salud Mental ocupan un lugar privilegiado para detectar necesidades de 

este colectivo dado que atienden a la persona y sus familias en su propio medio y 

recogen y centralizan información clínica y social de su entorno asistencial, 

independientemente del recurso que se esté utilizando a otros niveles de atención (pág. 

91). 

Sería necesario situar en un primer plano la relevancia del objeto de la LAAD, es decir 

el derecho subjetivo en igualdad de condiciones de la persona. La adquisición del 

derecho condiciona el acceso a recursos y prestaciones para responder a las necesidades. 

La LAAD establece tres grados de dependencia como única vía de acceso a un catálogo 

de prestaciones y servicios asignados en función del grado reconocido, que viene 

determinado por la puntuación que asigna el Baremo de Valoración de Dependencia 

(BVD) regulado por RD 174/2011, de 11 de febrero27. El anexo I de dicha norma define 

los criterios de aplicación para la valoración del grado de autonomía de las personas, en 

función de actividades y tareas concretas28, el grado y la tabla de pesos de la escala 

general y específica (escala DIEM29 discrimina entre otras patologías el TMG). El BVD 

por tanto incluye objetivos y criterios que apoyan la valoración del grado de autonomía 

de los individuos. En él se recoge y evalúa la capacidad de la persona para la realización 

de las tareas básicas de la vida diaria y la necesidad de apoyo y supervisión que 

precisa. Tiene en cuenta los informes relativos a la salud de la persona y el entorno y es 

en el anexo III donde se recogen las instrucciones para su aplicación. 

 

                                                 
27 El Consejo Territorial del SAAD según acuerdo de 1 de junio de 2010 adopta modificar el baremo de valoración de la situación de 
dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.  
28 En orden a la capacidad para realizar las tareas básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión a este 
respecto para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, (Título I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre) 
29 DIEM: Discapacidad intelectual y enfermedad mental.  
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2. Acercamiento a la realidad  de la persona con tmg 

 “El reconocimiento de los derechos de las personas con dependencia en la LAAD, 

supone una oportunidad excepcional para dar respuesta a las necesidades sociales de las 

personas con TMG”. IMSERSO (2011) 

La valoración de dependencia y la respuesta de atención, también ha de tener en cuenta el 

momento de la enfermedad, su ciclo y la complejidad de la misma. La enfermedad mental es un 

fenómeno tan variado como las personas que lo padecen, de modo que en cada una de ellas, la 

vida, necesidad, potencialidad, peso de la historia, pautas de comportamiento y la red de 

relación y de ayuda, es distinta y única. Tiene un carácter dinámico y es extremadamente 

sensible a la fortaleza, estabilidad o por el contrario a la fragilidad de la red social, familiar de 

apoyo. 

La valoración de dependencia es una foto estática que señala las limitaciones de la 

persona en la fase de valoración; no es posible recoger el dinamismo de la persona y su 

evolución a lo largo de las etapas vitales. 

A pesar de la gravedad de las situaciones con las que se enfrenta el valorador-

coordinador de caso, con incuestionable necesidad de apoyo, el hecho es que no resulta 

fácil que las personas con TMG obtengan grados de dependencia que den lugar al 

reconocimiento de derecho subjetivo. Dicho reconocimiento de derecho subjetivo es 

una pieza clave, frente al acceso graciable a recursos establecidos anteriormente en las 

leyes de servicios sociales. Implica para la persona, no el acceso a un recurso, sino la 

posibilidad de acceso a un derecho para poder obtener el recurso en el momento que lo 

requiera sin tener que solicitar una nueva valoración por agravamiento. 

En este nuevo contexto, estas personas adquieren la condición real de 

ciudadanos con necesidades derivadas de su situación de vulnerabilidad, al 

reconocer que precisan apoyos para el desarrollo de las actividades de la vida 

diaria, para incrementar su autonomía personal y (…) para ser ciudadanos de 

pleno derecho. (IMSERSO 2011:1) 

 

Se observa sin embargo que la lentitud en la tramitación de las resoluciones, no se 

corresponde con la inmediatez de respuesta que suelen requerir las realidades personales 

de la dependencia. Esta necesidad imperiosa con frecuencia conlleva obviar el derecho 

en aras de la urgencia de la puesta en marcha de recursos. Frente a ello, el derecho es el 
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objeto de la LAAD y por tanto debe estar presente en todas las actuaciones 

profesionales como norte más allá de la mera asignación de recursos.  

Merece la pena citar el estudio de casos realizado por Masa y Domínguez (2013) de 

personas con TMG, que evidencia la diferencia existente entre la valoración de 

dependencia y la valoración realizada por los profesionales de salud mental que les 

atienden en centros. Sería de interés medir con otras escalas más específicas su 

capacidad para la autonomía y probablemente sí darían puntuación suficiente para el 

acceso a estos recursos. 

 

3. Algunos datos relevantes: analisis desde una corporacion local  

Desde el Equipo mixto de la Diputación de Valladolid, con el objeto de acercar y 

conocer la realidad de la valoración realizada sobre las personas con TMG en la 

Provincia de Valladolid se ha realizado un estudio de carácter sincrónico a partir de los 

expedientes de dependencia en activo desde el inicio de las valoraciones hasta agosto de 

2014. El ámbito de observación son por tanto los municipios de menos de 20.000 

habitantes de la Provincia de Valladolid. De los 6500 expedientes valorados, 1100 

corresponden a expedientes DIEM, los casos de TMG se reducen a 177.  

De los datos obtenidos se deduce que el 56% de las personas con TMG no cuenta con 

derecho subjetivo que reconozca su dependencia y por tanto el acceso a los servicios es 

graciable y depende de los criterios establecidos desde las administraciones. Frente a 

ello un 44% sí tiene acceso al sistema por derecho. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Grados adquiridos por personas valoradas con TM 

Fuente: Curso ”Problemas de salud y valoración situación de dependencia”.Diputacion Valladolid (2014) 

Si analizamos el grado de dependencia en relación al baremo utilizado teniendo en 

cuenta el cambio normativo sufrido por el instrumento, nos encontramos con los 

siguientes datos recogidos en gráfico 2. El número de personas con TMG valoradas con 

grado 0 y 1 pasan del 46% a casi 66%. Por el contrario y observando el grado 2 y 3 
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generador de derecho subjetivo y reconocimiento de dependencia pasa del 54% al 

34,5%. Se deduce por tanto que un importante número de personas con TMG que con el 

primer BVD habrían sido valoradas como grado 3, serían ahora valoradas con un grado 

2 o 1; y un número no desdeñable de personas con grado 2 inicialmente, con el actual 

baremo les sería reconocido un grado 1. 

Igualmente se observa cómo el BVD a partir de 2012 ha evolucionado hacia un 

endurecimiento de las valoraciones. Los datos demuestran que las personas con TMG 

que han alcanzado un Grado 3, lo hicieron fundamentalmente en los primeros años de 

aplicación de la Ley, es decir previamente a la modificación del BVD derivada de la 

aplicación del RD 174/2011 de 11 de febrero. Ello supone una contradicción si tenemos 

en cuenta que en la filosofía del cambio del baremo estaba ajustar la sensibilidad del 

instrumento en la valoración de las personas valoradas como DIEM. 

  

Gráfico 2: Grados dependencia de personas con TMG en relación al baremo 

Fuente: curso ”Problemas de salud y valoración situación de dependencia”.Diputacion Valladolid (2014) 

 

Desde la observación del equipo mixto a lo largo de estos años cabe destacar igualmente 

las siguientes cuestiones: 

• Rigidez del instrumento de valoración, BVD, que se centra en la ponderación de los 

aspectos funcionales frente a los psíquicos y sociales30.  

• Burocratización del procedimiento para el reconocimiento de dependencia. 

• Invisibilidad del TMG dentro del espectro de la discapacidad. 

• Frecuentemente los datos reflejados en el informe de salud resultan insuficientes para la 

ser la base de la valoración. 

                                                 
30 No se valoran con el mismo peso las actividades de comer y beber o los desplazamientos, que las actividades del 

apartado “Toma de decisiones”, donde se incluyen fundamentalmente los aspectos inherentes a la relación social. 
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4. ¿Y el trabajo social qué?  

“Pensar en intervención desde el trabajo social significa no perder de vista el elemento 

(sujeto) que motiva la intervención, es decir, el ciudadano” (Rodríguez, 2014). 

Tal y como plantea Vázquez (2013), la práctica del trabajo social no solo consiste en la 

intervención con individuos, familias, grupos y comunidades, sino que conlleva el uso 

del conocimiento actual para el desarrollo de las mejores prácticas posibles, el trabajo 

dentro de estándares de calidad, la capacidad para la gestión de conflictos y dilemas 

éticos y la capacidad para influir en las políticas sociales. El Trabajo Social, es una 

profesión con un alto riesgo ético, ya que busca, a través de la relación de ayuda e 

intervención social que las personas tomen buenas decisiones o trasformar o cambiar su 

realidad para mejorar sus condiciones de vida. El objetivo último que se exige a esta 

profesión es contribuir a paliar los efectos de la desigualdad e injusticia social. 

El/la trabajador/a social realiza su intervención desde las organizaciones de servicios 

sociales, enmarcadas a su vez en una política social. Como profesional tiene deberes y 

responsabilidades éticas, para enunciar procesos, alternativas y vías deseables para 

lograr ese fin último de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as que se tornan el 

centro de la intervención profesional. Resulta un desafío deseable desde una lógica de 

coherencia con el fin de la ética profesional, para alcanzar no solo mínimos éticos 

recogidos en el código deontológico de la profesión, sino en el crecimiento hacia una 

ética de máximos generadores de buenas prácticas, y en la reflexión de una profesión 

que ha de evolucionar siendo capaces de nuevo de visibilizar lo invisible, de trabajar 

con, para y desde el cambio continuo para adaptarnos de una forma flexible a un 

contexto cambiante. Una intervención de calidad supone no únicamente actuaciones 

técnicamente correctas, sino también éticamente correctas, y nuestra profesión supone 

un compromiso ético con la sociedad. 

León y De la Red (2011) consideran que para favorecer la calidad y sostenibilidad del 

modelo de gestión del Sistema de Atención a la Dependencia, el trabajo social es un 

referente favorecedor de principios tales como la consideración de la persona como 

centro de la atención, la integración del SAAD31 en el sistema de servicios sociales y 

por lo tanto la proximidad para los ciudadanos, y la coordinación en la planificación e 

intervención. 

                                                 
31 SAAD: Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia 
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En este sentido Castilla y León pone en marcha la LAAD considerando la integración 

en la red de servicios sociales del sistema de dependencia. Este hecho otorga a los 

Centros de Acción Social (CEAS) un papel relevante, en el caso de los dependientes 

que residen en su domicilio. El Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales32 

(SAUSS), constituye el mecanismo adecuado para centrar la intervención en la persona, 

desde el ámbito más próximo y para la coordinación de las partes implicadas. Concede 

al trabajador social de CEAS gran protagonismo como coordinador de caso de cada 

persona y familia en su ámbito territorial. El desempeño del rol de trabajador social-

coordinador de caso posibilita la intervención desde perspectivas globales e integrales 

evitando la fragmentación de las actuaciones. El desempeño profesional permite 

anteponer a la persona como centro de toda actuación, respetando sus deseos, sus 

elecciones y considerando que es sujeto de un derecho subjetivo que le otorga la LAAD. 

El informe social en el que se especifican las condiciones de la persona y su entorno así 

como los recursos es el instrumento básico para la intervención del trabajador social, 

imprescindible para el desarrollo de un plan de intervención de carácter global, que 

debería cobrar mayor importancia en el momento de la valoración de la dependencia de 

las personas con TMG. 

 

5. Conclusiones y líneas de avance para la mejora de la calidad de las valoraciones 

de personas con TMG 

A modo de conclusión apuntamos tres elementos clave para el avance en la valoración 

especialmente de personas con TMG. 

COORDINACION SOCIOSANITARIA  

La coordinación sociosanitaria ha de ser garantía de una valoración lo más cercana 

posible a la realidad de la persona con TMG. No puede quedarse únicamente en una 

declaración de intenciones o en un principio básico de la LAAD. Avanzar de facto es ya 

una cuestión de justicia. 

Si el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha de ser un 

verdadero sistema de promoción de la autonomía de las personas, es necesario que se 

desarrollen las prestaciones de promoción efectiva de la autonomía personal, sobre 

todo las dirigidas a los colectivos de personas con discapacidad y de personas con 

enfermedad mental (López: 127). 

                                                 
32 Título III Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León 
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Los servicios sociales básicos solamente podrán valorar la dependencia de las personas 

con TMG si cuentan con la información y apoyo de los servicios sanitarios comunitarios 

y especializados; y lo necesitan también para establecer, desarrollar y evaluar el plan de 

caso de forma conjunta, o al menos común. 

Larrinaga (2008) apunta en este sentido 

Las valoraciones las hacen equipos externos y por mucho que nos esforcemos todos, los 

resultados no van a tener los matices que queremos resaltar los que tenemos una 

relación establecida con las personas que padecen una enfermedad mental, pues de 

entrada van a dar una calificación estática que aunque intentemos que responda a la 

situación de base de la persona va a ser poco flexible o se puede limitar a la mera 

mención de recursos necesarios dentro de una realidad dinámica (Larrinaga 2008:93) 

Más allá de una actuación coordinada de estos 3 y hasta 4 planos de intervención, lo 

ideal sería un Sistema o una Red de atención sociosanitaria global e integrada. No 

obstante y para no caer en excesiva ambición, coordinemos de verdad lo que tenemos y 

habremos avanzado mucho. 

Teniendo en cuenta las dificultades señaladas, sería recomendable ciertos facilitadores 

en el quehacer cotidiano de la valoración de personas con TMG, tales como los 

informes específicos de salud mental de los que extraer claves para comprender la 

realidad de la persona valorada, la formación de los valoradores para visibilizar la 

realidad dinámica de la persona con TMG o la práctica conjunta de la valoración en 

aquellos casos de mayor complejidad. 

 

INTRODUCIR LA ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 

Con ello nos referimos a la responsabilidad de las organizaciones en el apoyo a los 

valoradores entre otras cuestiones a través de la formación como vehículo de calidad. 

Solo mediante una capacitación específica y formación continua se pueden evitar 

errores. Se hace necesario crear espacios para compartir conocimiento y dudas, buscar 

criterios compartidos así como establecer buenas prácticas. Valgan como ejemplos la 

elaboración de marco de actuación común de los equipos mixtos, las visitas 

domiciliarias conjuntas para la valoración que den pautas y que faciliten la labor 

profesional dado las principales técnicas utilizadas por los profesionales que realizan 

valoraciones para la determinación del grado de dependencia. “la visita domiciliaria en 

la que se desarrolla la entrevista con la persona valorada y la observación”. Ponce y 

Andrés (2014) 
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Señalar la necesidad de la potenciación de los equipos EPAP(Equipos de Promoción de 

la Autonomía Personal) como recurso básico en el acompañamiento y seguimiento de 

casos con TMG, y la consolidación de una línea de coordinación con los equipos de 

salud mental básica para la mejora tanto de las valoraciones como de potenciales 

intervenciones a llevar a cabo. Abrir el debate sobre la necesidad de que los aspectos 

éticos de la intervención no recaigan únicamente sobre los profesionales sino que sea 

compartida por toda la organización es un primer paso para el cambio y la mejora de las 

organizaciones de servicios sociales, hoy ancladas en modelos generadores de tensiones 

profesionales que dificultan que la ciudadanía pase a ser el centro de la intervención del 

sistema, desde la lógica de sus necesidades y no desde la mera gestión de las 

prestaciones y recursos. Esto, importante en general, se hace aún más imprescindible en 

entidades que intervienen en la atención de personas con mayor vulnerabilidad, como es 

el caso de las situaciones de TMG, donde el riesgo ético, aun si cabe puede ser más alto. 

EL TRABAJO SOCIAL COMO EJE DE LAS VALORACIONES FREN TE A 

PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. 

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en el XII dictamen 

del observatorio de la dependencia se plantea dos cuestiones que atañen al 

posicionamiento de los profesionales del trabajo social valoradores de dependencia: el 

endurecimiento de la entrada de beneficiarios al sistema en función del grado 

reconocido, y la visión del nuevo baremo como herramienta para reducir 

sistemáticamente los grados ya valorados y por tanto los apoyos que reciben las 

personas valoradas (39) 

Si la realidad es que los derechos de la ciudadanía a la que nos debemos como 

profesión, y más aún los derechos de colectivos vulnerables y vulnerados por el propio 

sistema están siendo recortados en aras de la calidad y la mejora, es necesario 

posicionarse y elegir. Tomar una postura en favor de la persona frente a los 

procedimientos que las organizaciones e instituciones marcan como necesarios y únicos 

viene dado porque la ética es inherente al trabajo social, y olvidar esto es dar pasos atrás 

en detrimento de una profesión en crecimiento y en pro de la defensa de los invisibles y 

sus derechos. 

Posicionarse ante la rigidez del instrumento de valoración que condena a más del 50% 

de las personas con TMG a la graciabilidad de recursos frente al derecho subjetivo 

recogido en la LAAD, se justifica en el seguimiento de los principios recogidos en toda 



 

292 

la normativa del sistema de Servicios Sociales; en la perspectiva y ética del trabajador 

social como un recurso en sí mismo centrado en la persona y sus derechos frente a su 

papel de mero gestor de recursos; en la consideración de la persona en todas sus 

dimensiones bio-psico-social, así como de sus cuidadores, familiares y entorno 

próximo; y en la propia idiosincrasia del Trabajo social como profesión de cambio, de 

mejora de un sistema inclusivo, capaz de evidenciar los vacíos y actuar de forma 

reflexiva y proactiva. El posicionamiento posible en estos momentos y que da sentido a 

la profesión es el del trabajo centrado en la persona y sus derechos, y no en la 

valoración según protocolos y normas, al pie de las normas y para las normas, 

perdiendo a la persona en la búsqueda de una igualdad y justicia que no permite el 

acceso a prestaciones a colectivos vulnerables y vulnerados a lo largo de la historia de 

los servicios sociales. La actuación profesional de los/as valoradores/as ha de acercarse 

más, siguiendo a Sara Banks, a la de un profesional reflexivo centrado en la persona y 

sus derechos frente a una postura defensiva centrado en las normas establecidas en 

detrimento de la persona. Elaborar desde la reflexión un saber rico y vivo más allá de 

las tareas encomendadas en nuestro puesto de trabajo, más allá de los límites que se nos 

marcan consiguiendo que la intervención social se convierta en un espacio de derechos 

destinado a ser utilizado por la ciudadanía es avanzar en una profesión que nace para el 

cambio y para ser capaz de visibilizar lo invisible. 
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PÓSTERS 
 

Encuesta a los pacientes de Salud Mental de Palencia sobre la visita domiciliaria de 

enfermería. 

 

Belén García Sánchez  

Alicia Castañeda Bajo  

Complejo Asistencial Universitario de Palencia 

 

Resumen 

La visita domiciliaria de enfermería de salud mental previene el reingreso hospitalario, 

mejora la calidad de vida del paciente y establece un proyecto de vida sano. El objetivo 

de este estudio es conocer si los usuarios con diagnóstico enfermero de Mantenimiento 

Ineficaz de la salud de los servicios de salud mental del área de Palencia aceptarían la 

visita domiciliaria de enfermería. 

 

Metodología 

Se realiza un estudio descriptivo transversal, donde la  población diana son  los usuarios 

del área de salud mental de Palencia.  

Criterios de inclusión:  

- Mayores de 18 años. 

- Presentar  Diagnóstico Enfermero: Mantenimiento Ineficaz de la Salud   

- Usuarios de los dispositivos: Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica, Hospital de 

Día de Psiquiatría, y consultas de enfermería de los Equipos de Salud Mental, 

durante Septiembre 2014. 

Criterios de exclusión: 

- Estado psicopatológico inestable en el momento del estudio, apoyándonos en los 

datos recogidos en la historia clínica del paciente. 

Muestreo no probabilístico consecutivo. La muestra tiene 31 pacientes, se les ha 

entregado un tríptico informativo y al finalizarlo se solicita al paciente su opinión sobre 

si le gustaría o no que desde la Unidad de Salud Mental de Palencia se lleve a cabo la 

visita domiciliaria de enfermería. 

 

Palabras clave: Mental health, nurse care, home visit.  
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Resultados 

Responden a la pregunta adecuadamente 30 y un usuario no contesta. 24 dicen “sí” 

(80%), 2 manifiestan que no les gustaría (6.7%) y los 4 restantes responden “me da 

igual” (13,3%). 

 

Discusión 

En este estudio se demostró que  los pacientes que realizaron la encuesta en el área de 

salud de Palencia, aceptaron este servicio asistencial como un posible recurso sanitario 

más. 

 

Introducción 

La visita domiciliaria de enfermería es definida por Roca y Úbeda (1) como  “el 

conjunto de actividades de carácter social y sanitario que se presta en el domicilio a las 

personas. Esta atención permite detectar, valorar, apoyar y controlar los problemas de 

salud del individuo y la familia, potenciando la autonomía y mejorando la calidad de 

vida de las personas”. 

Apareció en los años 70 como una alternativa al tratamiento hospitalario convencional 

Se definen tres apartados (2)donde se enmarca la atención domiciliaria de enfermería de 

salud mental, que son: la desinstitucionalización de usuarios de servicios de salud 

mental, apostando por la asistencia en el ámbito comunitario, la gestión de casos con la 

figura de enfermería especialista como principal gestor y, por último, la importancia de 

la misma como un reto de futuro que ha de permitir a la enfermería ofertar una atención 

holística que integre actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 

(2,3) 

Se ha demostrado (2) que los pacientes incluidos en los programas de atención 

domiciliaria de enfermería presentan mejor vinculación a los centros de salud mental; 

mejor calidad de vida después del alta hospitalaria, optimizando además las relaciones 

interpersonales, en el rol instrumental y en los fundamentos intrapsíquicos; menor 

número de reingresos y una disminución en el número de días en caso de que éste sea 

necesario. Según Vázquez-Bourgon et al (4), este tipo de estrategia terapéutica es viable 

y efectiva para alrededor del 55% de los pacientes que de otro modo deberían ser 

ingresados, disminuyendo los costes y aumentando el nivel de satisfacción de los 

pacientes, siendo más eficiente en términos de la relación coste/efectividad. Las 

recaídas (5) y las pocas perspectivas de cura, conllevan restricciones en la vida del 
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paciente (laboral, social, formativo), siendo sobre todo en aquellos equipos de asistencia 

domiciliaria que asumen la responsabilidad de los cuidados en problemas de salud y 

tipo social (4). 

Respecto al estigma y la discriminación (3) asociada con problemas de enfermedad 

mental, el trabajo de enfermería basado en los programas comunitarios es la clave para 

reducirlos. Esto es debido a que muchos pacientes encuentran más estigmatizante recibir 

tratamiento agudo en los servicios tradicionales de salud mental (4). Según Harrison et 

al. (6) un tercio de los pacientes tratados a nivel domiciliario prefieren no acudir en 

ningún momento a los servicios ambulatorios o de internamiento psiquiátrico.  

En el ámbito familiar (5) existe sobrecarga emocional, económica y física que se ve 

agravada por las recaídas del propio paciente, lo cual genera una continua búsqueda de 

ayuda por los distintos dispositivos. Por tanto, las familias dan importancia a la visita 

periódica de enfermería que contribuye en la continuidad del tratamiento del paciente, 

siendo ambos los beneficiados. Asimismo, la visita domiciliaria puede ser utilizada 

como un instrumento de captación y adhesión de pacientes a la red de servicios de salud 

mental. 

El objetivo principal de la visita domiciliaria de enfermería es prevenir el reingreso 

hospitalario y mejorar la calidad de vida del paciente (4, 7), a la vez que se establece un 

proyecto de vida sano y acorde a sus posibilidades. Para ello, se encarga de orientar 

sobre la detección precoz de síntomas propios (8, 7)  de la enfermedad; ayudar a seguir 

el tratamiento prescrito y la toma correcta de los fármacos (7), además de enseñar a 

resolver posibles efectos secundarios; favorecer un estilo de vida saludable, ayudando a 

disminuir conductas de riesgo y hábitos tóxicos; fomentar la práctica de una dieta 

equilibrada adaptada a su situación; promover en su vida diaria actividades físicas 

saludables y de ocupación de su tiempo; educar en sus propios cuidados y actividades 

de la vida diaria (7) (higiene personal, mantenimiento del hogar…), establecer y 

mantener actividades formativas, ocupacionales y/o laborales; apoyar al usuario y 

ayudarle a alcanzar el máximo nivel de autocuidado, (7) aumentando así la 

responsabilidad sobre su propia salud; guiar en materia de salud mental a la persona, 

familia, grupo y comunidad.  

El perfil del usuario(9, 7) que precisa visita domiciliaria puede ser aquel que no acude a 

las citas programadas con el Equipo de salud mental, que requiere valoración 

psiquiátrica y se niega a la misma, pero aceptaría una visita domiciliaria; que fracasa en 

los procesos asistenciales y con escasa o nula adherencia al tratamiento, con gran 
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número de reingresos o visitas al servicio de urgencias; que precisa atención en el 

domicilio para implementar su rehabilitación por ser éste su mejor lugar terapéutico. 

Además, se incluye el seguimiento a hijos de pacientes psicóticos y a los cuidadores 

principales. 

En España, la visita domiciliaria de enfermería está regulada según las siguientes leyes: 

- LEY GENERAL DE SANIDAD, artículo 20, declara que “la atención a los 

problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito comunitario, 

potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas  de 

hospitalización parcial y atención a domicilio que reduzcan al máximo posible la 

necesidad de hospitalización.” (10). 

- Boletín Oficial del Estado del martes 24 de Mayo de 2011, donde se enmarcan las 

competencias para las que está capacitada la enfermera especialista en salud mental, 

de las cuales relacionamos con la visita domiciliaria las siguientes (11):  

   Competencias asistenciales: 

       Valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar cuidados de 

enfermería de salud mental dirigidos a personas, familias y grupos de acuerdo con el 

concepto de atención integral, en el marco de la promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación de la salud mental, a lo largo del ciclo vital, teniendo en cuenta 

asimismo criterios de calidad y seguridad del paciente.  

                  Participar en la elaboración del plan integral de atención a la salud 

mental de las personas, familias y grupos, aportando al equipo de salud mental 

planes de cuidados específicos. 

                  Programar y desarrollar planes de cuidados de enfermería de salud 

mental en el ámbito comunitario, utilizando la visita domiciliaria como instrumento 

de intervención terapéutica. 

        Competencias docentes: 

        Educar en materia de salud mental a personas, familia, grupos y comunidad. 

              Competencias de gestión: 

        Gestionar los recursos humanos disponibles para valorar, diagnosticar, 

planificar, ejecutar y evaluar cuidados de enfermería de salud mental dirigidos a 

personas, familias y grupos de acuerdo con el concepto de atención integral, en el 

marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, 

a lo largo del ciclo vital. 
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Según el “Informe de salud mundial 2001: salud mental: nuevos conocimientos, nuevas 

esperanzas” de la Organización Mundial de la Salud, señala las 10 recomendaciones 

hacia los componentes claves para el desarrollo de un sistema de salud mental: 

Proporcionar tratamiento para los trastornos mentales en la atención primaria, garantizar 

una mayor accesibilidad a las medicinas psicotrópicas esenciales, proporcionar atención 

en la comunidad, educar a la población, implicar a la comunidad, familias y usuarios, 

establecer las legislaciones, políticas y programas nacionales de salud mental, 

desarrollar los recursos humanos y establecer vínculos con otros sectores, evaluar la 

salud mental comunitaria, así como apoyar la investigación correspondiente. 

Según la Organización de la atención a la salud mental, los dispositivos donde se 

destaca la visita domiciliaria como herramienta de trabajo son: los Equipos de Salud 

Mental, Programa de tratamiento comunitario (facilitando la transición entre las 

unidades de Rehabilitación y domicilio) y EPAP (donde se realiza una intervención 

directa en el domicilio y un seguimiento a nivel comunitario por un equipo 

interdisciplinar) (12). 

 

Objetivo 

En el siguiente estudio se marcan dos objetivos: conocer en qué dispositivos de salud 

mental en la comunidad autónoma de Castilla y León se lleva a cabo la visita 

domiciliaria de enfermería y si en la realización de la misma, acude una persona sola o 

acompañada por otro miembro del equipo. 

En segundo lugar, queremos saber si los usuarios con diagnóstico enfermero, 

Mantenimiento Ineficaz de la salud (00099), de los dispositivos Hospital de Día de 

Psiquiatría, Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica y Equipos de Salud Mental del 

CAUPA aceptarían la visita domiciliaria de enfermería. 

 

Metodología 

Se realiza un estudio descriptivo y transversal, donde la   población diana son  todos 

aquellos usuarios de Salud Mental del área de salud de Palencia. Y para seleccionar la 

población de estudio se emplean los siguientes criterios de inclusión:  

- Mayores de 18 años. 

- Que presenten  Diagnóstico Enfermero: Mantenimiento Ineficaz de la Salud 

(00099) valorado con las siguientes características definitorias: antecedentes de 

falta de conductas de búsqueda de salud, deterioro de los sistemas de soporte 
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personal, e incapacidad para asumir la responsabilidad de llevar a cabo las 

prácticas básicas de salud. Utilizando como resultado para medirlas, autocontrol 

de la enfermedad crónica NOC (3102) 

- Usuarios  que durante el  mes de Septiembre de 2014 se encuentren en  los 

dispositivos de: Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica (URP), Hospital de Día 

de Psiquiatría (HDP), y acuden a la consulta de enfermería de los Equipos de 

Salud Mental (ESM). 

Como criterios de exclusión: 

- Estado psicopatológico inestable en el momento del estudio, apoyándonos en los 

datos recogidos en la historia clínica del paciente. 

Se realiza un muestreo no probabilístico consecutivo. La muestra tiene 31 pacientes a 

quienes se les ha entregado un tríptico informativo con la definición de visita 

domiciliaria de enfermería, los objetivos de la misma y las funciones que realizaría la 

enfermera en este dispositivo. Al final del mismo se solicita al paciente su opinión sobre 

si le gustaría o no que desde la Unidad de Salud Mental de Palencia se lleve a cabo la 

visita domiciliaria de enfermería; con tres posibles respuestas “si”, “me da igual” y 

“no”. 

 

Resultados  

Para conocer qué dispositivos de nuestra comunidad autónoma hacen uso de la visita 

domiciliaria de enfermería, se contacta telefónicamente con las unidades de salud 

mental de cada una de las 11 áreas de salud de Castilla y León, recogiendo los datos que 

se resumen en la siguiente tabla: 

PROVINCIA 

VISITA 

DOMICILIARIA 

SI-NO 

¿LAS 

ENFERMERAS 

VAN SOLAS O 

ACOMPAÑADAS? 

DISPOSITIVO DESDE 

DONDE SE  LLEVA A 

CABO LA VISITA 

Ávila 

Esporádicamente 

si el paciente lo 

necesita 

- 
Equipos de Salud Mental 

(ESM) 

Burgos NO - - 

El Bierzo NO - - 
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León SÍ Acompañadas 
Equipos de Salud Mental 

(ESM) 

Palencia NO - - 

Salamanca SÍ Solas (TCAE) 
Unidad de Rehabilitación 

Psiquiátrica 

Segovia SÍ 

Solas (si conocido) 

o acompañadas 

(nueva 

intervención) 

 

Equipos de Salud Mental 

(ESM) 

Soria SÍ Acompañadas 

 

Equipos de Salud Mental 

(ESM) 

Valladolid 

Este 
SÍ Acompañadas 

 

Equipos de Salud Mental 

(ESM) 

Valladolid 

Oeste 
NO - - 

Zamora SÍ Acompañadas 
Unidad funcional asertivo 

comunitaria 

 

 

Para conseguir el segundo objetivo, se toma una muestra que se compone de un total de 

31 pacientes, de los cuales 10 son de HDP, 12 de consultas de ESM y 9 de URP. 

Responden a la pregunta adecuadamente 30 y tan sólo un usuario se niega a contestar. 

De los encuestados, 24 dicen “sí” (80%), 2 manifiestan que no les gustaría (6.7%) y los 

4 restantes responden “me da igual” (13,3%).  

En HDP, un 70 % de los usuarios responden afirmativamente a la pregunta, frente al 1% 

que no quieren visita domiciliaria y el 20 % que dice “me da igual” 

Dentro de los pacientes entrevistados en la consulta de enfermería de los ESM, el 81,82 

% responde “si”, el 9% “no” y al 9% restante le da igual. 

De los 9 usuarios del servicio de URP, no se registra ninguna respuesta negativa, siendo 

el 88,9 % afirmativo y un 11,1% se posiciona en la tercera opción: “Me da igual”. 
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Discusión 

Centrándonos en los hallazgos encontrados en la comunidad de Castilla y León, 

destacamos que hay un desarrollo insuficiente de los servicios comunitarios 

intermedios, en concreto, la visita domiciliaria de enfermería para atención a largo plazo 

de los pacientes de patología psiquiátrica. 

En este estudio se demostró que los pacientes que realizaron la encuesta en el área de 

salud de Palencia, aceptaron este servicio asistencial como un posible recurso sanitario 

más. Podemos pensar que estos resultados ampliamente  positivos pusieron también de 

manifiesto las necesidades de cuidados que los propios pacientes percibían.   

Se encontró otro estudio similar donde el 96,3% de los pacientes y familiares 

presentaban confianza en el profesional de enfermería para plantearles cualquier duda 

sobre su estado de salud, seguimiento de tratamiento…, además creían que las acciones 

domiciliarias de enfermería contribuían a mejorar su situación de salud, calificando el 

trato de la enfermera como “excelente” un 69% de la muestra y “bueno” el 26,8% (13) 

Otro estudio revisado valoraba la visita domiciliaria de enfermería desde diferente 

perspectiva como el punto de vista de los familiares, donde se obtuvieron también 

resultados positivos (4). 

La visita domiciliaria de enfermería adquiere un papel importante para el paciente como 

estrategia positiva hacia su autonomía y calidad de vida, por ello creemos que sería 

favorable su implantación. Consideramos que podría ser recomendable que los 

profesionales de enfermería acudiesen siempre acompañados de otro miembro del 

equipo a los domicilios, como se llevaba a cabo en el 66,6% de los dispositivos donde 

se realizaba la visita domiciliaria de enfermería de salud mental en Castilla y León. Esto 

Dispositivos donde se realizó el 
estudio

HDP

ESM

URP

32% 29% 

39% 
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es debido a que la visita domiciliaria se enriquece cuando es realizada por más de una 

persona, permitiendo valorar al paciente desde diferentes puntos de vista y aumentando 

la seguridad hacia los profesionales y el propio individuo. 

Aunque la visita domiciliaria de enfermería se llevó a cabo en cuatro de las once áreas 

de salud de castilla y León, resultaría muy favorable para garantizar una continuidad 

asistencial integral,  valorar su inclusión de manera generalizada. 

Como limitaciones del estudio encontramos: el tamaño de la muestra era pequeño, 

pudiendo haberse aumentado con un periodo temporal más amplio. Además, las 

situaciones en las que se encontraban los individuos encuestados eran muy diferentes, 

mientras que un porcentaje se encontraban ingresados (Unidad de Rehabilitación 

Psiquiátrica), otros acudían diariamente pero sin estar institucionalizados (Hospital de 

Día de Psiquiatría) o bien lo hacían esporádicamente (Equipos de Salud Mental). Esto 

también crea el sesgo de realizar la entrevista con el usuario de manera diferente en 

cada dispositivo: mientras que en la consulta de enfermería se llevó a cabo como 

entrevista individual, en la URP y HDP se explicó en grupo, aunque la pregunta la 

respondiesen de forma anónima e individualizada. 

En una sociedad que promueve la autonomía y los derechos de sus ciudadanos, es 

esencial fomentar la opinión de los usuarios. Los colectivos más desfavorecidos 

requieren incorporarse de manera activa en el manejo de su salud, lo cual implica 

conocer cómo se perciben y utilizan los servicios sanitarios. Dicha información es muy 

útil de cara a la planificación y la prestación de la atención sanitaria. Por todo ello, sería 

conveniente continuar investigando en esta línea, para conocer mejor los diferentes 

puntos de vista de los pacientes, utilizando muestras mayores y en diferentes 

poblaciones. 
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Aumento de la depresión en época de crisis. 

 

Belén Sierra Vara 

Raquel Alfayate Sierra 

 

Resumen 

La depresión es un trastorno mental frecuente en España, con una prevalencia de 

entre el 5% y el 10 %, aunque se estima que podría haber más afectados no 

diagnosticados.  

Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés y/o placer, 

sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño y/o apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración; dificultando el día a día de las personas que lo 

padecen. Todo ello, conduce a un deterioro de la persona en las diferentes áreas de la 

vida (familiar, social, laboral…) pudiendo derivar en suicidio. 

Actualmente, la crisis económica, el desempleo, la incertidumbre y el pesimismo 

generalizados han generado un aumento preocupante del número de casos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que para el año 2020 será la segunda 

causa de incapacidad del mundo, por detrás de enfermedades cardiovasculares. 

La finalidad de este trabajo es realizar una reflexión sobre el impacto que tiene 

la depresión sobre la calidad de vida de las personas así como destacar la importancia de 

una detección precoz y un tratamiento adecuado; que incluya  programas de salud, 

campañas de concienciación y creación de políticas saludables que contribuyan al 

estudio de la enfermedad. 

Para ello se propone una serie de estrategias desde los diferentes niveles 

asistenciales con un objetivo común: disminuir la incidencia y la morbimortalidad. 

 

Palabras clave: Depresión, incapacidad, crisis, estrategias, calidad de vida. 
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Introducción 

La depresión es un trastorno mental frecuente en España, con una prevalencia de 

entre el 5% y el 10 %, aunque se estima que podría haber más afectados no 

diagnosticados.  

Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés y/o placer, 

sentimientos de culpa, falta de autoestima, dificultad para conciliar el sueño, escaso 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración; dificultando el día a día de las 

personas que lo padecen y el entorno que las rodea. 

Esto impide a la persona llevar a cabo una vida satisfactoria para desempeñar las 

actividades cotidianas y va disminuyendo su calidad de vida y su bienestar personal, 

incapacitándola y aumentando la morbimortalidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que para el año 2020, la 

depresión será la segunda causa de incapacidad del mundo, por detrás de enfermedades 

cardiovasculares. 

Todo ello, conduce a un deterioro de la persona en las diferentes áreas de la vida. No 

sólo tiene repercusiones en la salud física y mental; también produce un grave impacto 

en las relaciones familiares, sociales (aislamiento social) y laborales (ausentismo, bajo 

rendimiento, incluso desempleo). 

 

Objetivos 

La finalidad de este trabajo es realizar una reflexión sobre el impacto que tiene 

la depresión sobre la calidad de vida de las personas y destacar el aumento del número 

de casos desde que comenzó la crisis económica. Así como proponer una serie de 

estrategias desde los diferentes niveles asistenciales que contribuyan a disminuir la 

incidencia y la morbimortalidad de esta enfermedad. 

 

Metodología 

Se ha elegido “La depresión en época de crisis”  por ser un tema de actualidad y 

de gran relevancia para la salud pública e interés social; pues afecta a un gran número 

de personas en España. 
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Aunque no se dispone de estudios científicos que relacionen directamente la 

depresión con la crisis económica, a través de la experiencia profesional mediante la 

observación y la escucha activa, y tras una exhaustiva revisión bibliográfica se han 

encontrado numerosos estudios que confirman cómo los factores ligados a la situación 

económica actual aumentan el número de depresiones y el consumo de antidepresivos. 

Se han consultado libros, páginas web y artículos periodísticos; y se han 

seleccionado cuidadosamente aquellos más actualizados y que cumplían con los 

criterios de inclusión para el tema. Estos criterios fueron: artículos originales publicados 

en los últimos cinco años principalmente, escritos preferentemente en español, aunque 

también se consultaron artículos en inglés y aquellos que se centraban 

fundamentalmente en la depresión. 

Desarrollo del tema 

LA CRISIS, UN IMPORTANTE FACTOR DE RIESGO DE DEPRES IÓN 

Actualmente, la crisis económica y el contexto que conlleva han generado un 

aumento preocupante del número de casos de depresión.  

Se estima, que desde el comienzo de la crisis en 2008, la depresión ha 

aumentado un 19% según datos extraídos del V Congreso Catalán de Salud Mental.  

Uno de los indicadores que muestran este incremento es el aumento del consumo 

de antidepresivos en España.  

El informe Panorama de la salud de 2013 publicado por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) confirma que el consumo de 

antidepresivos en España ha aumentando más del doble en los últimos diez años, 

casualmente coincidiendo con el periodo de crisis. Se ha pasado de 28,2 dosis diarias 

por cada 1.000 habitantes en el año 2000, a una dosis media diaria de 64 por cada 1.000 

habitantes en 2011 (ver gráfico). 

Además, entre 2008 y 2009 la venta de antidepresivos en farmacias aumentó un 

5,7% y entre 2009 y 2010 un 7,5%; hasta los 37,8 millones de envases, según datos de 

la consultora de referencia del sector IMS Health. Llegando en 2013 a superar los 39 

millones. 
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Evolución del consumo de antidepresivos en España de 2000 a  2011. 

A la izda.: Envases de antidepresivos vendidos en farmacias españolas de 2006 

a 2011. Millones de dosis y variación interanual en porcentaje. Fuente: IMS Health  A 

la Derecha: Consumo de antidepresivos en dosis por 1.000 habitantes/día en varios 

países de la OCDE. Fuente OCDE. Fuente gráfico: María Sahuquillo. “Pastillas para 

el dolor de vida”, El País, 6 diciembre 2013 ) 

 
REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO LABORAL  

Desde la antigüedad el trabajo ha ocupado un papel fundamental en la vida de 

las personas. Más allá del salario que se recibe para vivir, aporta una estructura en la 

vida diaria, una forma de sentirse autorrealizado e independiente con perspectivas de 

futuro.  

Un trabajo estable y bien remunerado que respeta los derechos de los 

trabajadores y se adecúa a las competencias profesionales puede ser beneficioso para la 

salud mental. No resulta extraño aquellas personas que con la crisis; se han quedado sin 

empleo o trabajan en unas condiciones laborales no satisfactorias; presenten mayor 

riesgo de desarrollar una depresión. Son varios los estudios que lo avalan. 

Un trabajo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y de la 

University of East Anglia (Reino Unido) publicado en la revista ‘European Journal of 

Public Health’ muestra cómo con la recesión ha aumentado la frecuencia de los 

trastornos mentales y el abuso de alcohol, especialmente entre el tercio de encuestados 

que sufría desempleo y dificultades en el pago de la hipoteca. 

Si bien es cierto, cuando las condiciones laborales son inadecuadas, el trabajo 

también puede ser un importante factor de riesgo.  

La disminución del salario, los recortes de plantilla, el miedo a perder el empleo 

y la pérdida de derechos, generan una frustración y estrés sobre el trabajador que en 

numerosas ocasiones deriva en depresión. Algo similar ocurre en la investigación del 

“desamparo aprendido”, en animales que fueron sometidos a corrientes eléctricas de las 

cuales no podían escapar. Éstos cuando observaron que sus intentos eran inútiles, 

desarrollaron una conducta pasiva y depresiva.  

A su vez, la depresión por sí misma, sea cual sea su origen, puede tener también 

consecuencias sobre la capacidad del trabajador para desempeñar su actividad laboral de 
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forma efectiva. El bajo estado de ánimo, la dificultad de concentración… disminuyen la 

habilidad y el rendimiento, aumentan el ausentismo laboral y obstaculizan la búsqueda o 

conservación del empleo. 

REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL 

La depresión también crea un impacto en la familia y en el entorno que rodea al 

paciente. Los síntomas que produce, tales como la tristeza, la inapetencia, la falta de 

autoestima… incapacitan al paciente; impidiendo que asuma su rol y responsabilidad 

dentro de la familia.  

Por otro lado, las relaciones sociales se ven comprometidas por la inestabilidad 

emocional y económica. Además, el sentimiento de vergüenza ante una enfermedad 

que no siempre se comprende y el miedo a los juicios de amigos y conocidos, puede 

favorecer conductas de ocultación, aislamiento y exclusión social. 

ESTRATEGIAS 

La depresión, como hemos visto anteriormente, se ve afectada por una amplia gama 

de factores tanto personales como sociales, económicos y laborales que tienen que 

abordarse mediante estrategias integrales de promoción, prevención, detección precoz y 

tratamiento adecuado; que impliquen a los diferentes niveles asistenciales; desde el 

sistema sanitario, las familias y el gobierno. 

Algunas de las estrategias se citan a continuación: 

  Desde la prevención primaria, es fundamental una buena educación sanitaria: 

• Fomentar hábitos saludables:  

- Dormir 7 u 8 horas al día. 

- Hacer una dieta sana y equilibrada. 

- Realizar ejercicio físico varios días a la semana. 

- Tener actividades de ocio. 

- Dedicar tiempo a uno mismo. 

• Intensificar los factores de protección. 

• Eliminar los factores de riesgo. 
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Desde el gobierno se deben desarrollar políticas saludables que protejan 

eficazmente la salud de la población y disminuyan el impacto de las políticas “anticrisis” 

sobre el bienestar de los ciudadanos.  

• Implantación de programas activos de empleo. 

• Mejora de las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, así como 

un sueldo digno. 

• Apoyo a las familias con dificultades económicas.  

• Potenciar la investigación y el estudio de la enfermedad. 

• Mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios, de atención primaria, 

especializada y salud mental; y aumentar el número de profesionales que 

brindan una atención integral y continuada a estos pacientes.  

En la prevención secundaria cabe destacar la importancia de una detección 

precoz. A veces el paciente no es consciente de su enfermedad o no pide ayuda por 

prejuicios o miedo a la estigmatización; o la clínica que presenta puede dar lugar a un 

diagnóstico erróneo. Se pueden utilizar métodos como: 

• Screening. 

• Campañas de concienciación y programas de prevención que informen a la 

sociedad de qué es la depresión describiéndolo como un problema de salud como 

otro cualquiera y la realidad de estos pacientes y sus familias. 

El tratamiento de la depresión se debe abordar con la combinación de: 

• Psicofármacos: antidepresivos. 

• Psicoterapia: 

- Terapia cognitivo-conductual. 

- Psicoterapia interpersonal. 

- Técnicas para la identificación y resolución de problemas. 

- Psicoeducación familiar: orientación e información, estimulación de 

conductas de afrontamiento, habilidades de comunicación y expresión de 

los sentimientos. La familia, en numerosas ocasiones, es un pilar básico 
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para la recuperación de estos pacientes, por tanto, la haremos partícipe de 

todos los cuidados. 

En cuanto a la prevención terciaria, se deben desarrollar programas de 

prevención del suicidio y la cronicidad, fomentando la rehabilitación. 

Conclusiones 

Finalmente podemos concluir que la depresión repercute de manera notable en la 

calidad de vida de las personas influyendo significativamente en todos los ámbitos de la 

misma (física, psicológica, personal, social y laboral) e impidiendo llevar a cabo una 

vida plena y satisfactoria para cubrir las necesidades básicas diarias. 

Los factores de riesgo de la depresión incluyen no sólo las características 

individuales de cada persona para gestionar el día a día, sino también factores 

socioeconómicos; como la actual crisis. Se estima, que desde su comienzo en 2008, la 

depresión ha aumentado un 19% y el consumo de antidepresivos en España se 

duplicó. 

 Para finalizar, se deben abordar una serie de estrategias integrales de 

promoción, prevención, detección precoz y tratamiento adecuado; que impliquen a los 

diferentes niveles asistenciales; desde el sistema sanitario, las familias y el gobierno,  

con un objetivo común: lograr que en el 2020 la depresión no sea la segunda causa 

de incapacidad en el mundo. 
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Resumen 

Tras comprobar la incapacidad de la economía de mercado para garantizar unos 

mínimos de bienestar al conjunto de la sociedad o reconocer que ésta no podía ser una 

cuestión a delegar a la beneficencia, han sido muchas las formas en las que los estados 

han tratado de poner freno a las desigualdades. Y es desde entonces, también, cuando se 

han ido incorporando progresivamente a las políticas sociales conceptos como pobreza, 

exclusión, inclusión que, aunque no siempre utilizados con el rigor preciso, su entrada 

en el discurso político y social va acompañada de importantes avances. 

Las rentas mínimas, reconocidas como la última malla de seguridad, constituyen hoy 

uno de los elementos clave de las actuales políticas sociales de las comunidades 

autónomas para abordar la pobreza y la exclusión social de las personas y colectivos. 

La presente comunicación parte de un análisis crítico del actual sistema de rentas 

mínimas en Castilla y León y la repercusión que éste puede tener en colectivos ligados 

tradicionalmente a la exclusión, como la comunidad gitana.  A partir de dicho análisis se 

presenta una propuesta de intervención sociolaboral dirigida a personas de etnia gitana 

beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía que toma como eje principal los 

programas integrados de empleo y formación como medio que permita, además de su 

acceso al mercado laboral normalizado, la superación de algunas de las situaciones que 

les han posicionado en situación de exclusión social y, por ende, en posición de 

desigualdad frente al ejercicio activo de sus derechos como ciudadanos/as. 

 

Palabras clave: política social, rentas mínimas, inclusión social, comunidad gitana, 

formación. 
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Introducción 

Inclusión social, rentas mínimas y comunidad gitana constituyen los pilares cuyo 

análisis será clave en el desarrollo de una propuesta que permita dar respuesta a una 

problemática como es la del acceso de la comunidad gitana al empleo y más aún, la de 

aquellas personas a las que su situación de exclusión les ha llevado a las rentas mínimas 

como la respuesta más rápida a su falta de ingresos económicos pero que no posibilita 

de forma específica su acceso a otros recursos/espacios que serán clave para su 

inclusión  social. 

El crecimiento de la pobreza y la exclusión en los últimos años junto a la limitada 

incidencia política del Tercer Sector sobre las autoridades responsables y las políticas de 

activación genéricas existentes, obstaculizan la mejora de la situación de las personas y 

colectivos más vulnerables (Rodríguez, 2013) 

Es urgente abordar una relación compartida de manera informal entre profesionales de 

los servicios sociales y profesionales de entidades sociales que intervienen con 

comunidad gitana; estudiar la relación población gitana-RGC permitirá, por un lado, 

abordar de forma objetiva esta cuestión la cual se presenta, en la mayoría de los casos, 

vinculada a estereotipos al no disponer de datos objetivos y, ahondar en el desarrollo de 

mecanismos que permitan dar una respuesta efectiva a las expectativas de la población 

gitana que percibe RGC y quien, en ocasiones, presentan reticencias lógicas a aceptar 

un puesto de trabajo más precario e inestable que la prestación económica que reciben. 

 

La capacidad del estado de bienestar y las políticas de inclusión social frente a las 

nuevas realidades 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) recoge: 

“Todo el mundo tiene el derecho a unas condiciones de vida adecuadas para su salud y 

su bienestar, así como el de su familia, incluyendo  alimentos, vestimenta, vivienda y 

asistencia social y médica”. Esta declaración junto a muchas otras declaraciones y 

pactos internacionales que en materia de derechos económicos, sociales y culturales le 

han sucedido son las que dan sentido a la creación del Estado de Bienestar europeo, 

entendiendo por éste los mecanismos de protección social dirigidos  a atenuar el 

impacto de la escasez de rentas.  

De esta forma se aborda aquí la necesidad de dar respuesta, fundamentalmente, a las 

necesidades básicas de las personas y, por ende, a las situaciones de pobreza. Pero, ¿qué 

es la pobreza? En términos generales, la pobreza se refiere a la carencia de recursos para 
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satisfacer necesidades consideradas básicas, que influyen en la calidad de vida de las 

personas. Pero la definición de la pobreza es algo complejo, ya que “ si bien las 

necesidades humanas son universales, la valoración del grado óptimo de satisfacerlas se 

refiere a las condiciones de vida que predominan en una sociedad dada, así como a las 

formas habituales de medir dicha satisfacción” (Malgesini, 2009). 

El concepto de pobreza no es algo estático, por lo que su definición ha venido 

experimentando modificaciones a lo largo del tiempo. Actualmente, en la Unión 

Europea (UE) se considera que una persona se encuentra en riesgo de pobreza cuando 

vive con una renta disponible equivalente por debajo del 60% de la mediana nacional.  

La aparición de nuevos indicadores como el Nuevo Indicador Agregado de Pobreza y 

Exclusión incorporado por la Estrategia 2020 ha resultado clave ya que incorpora a la 

agenda política una nueva reivindicación como la exclusión, término no siempre 

utilizado de manera correcta.  

Aunque no es hasta los años 80 cuando el uso del término exclusión social comienza a 

expandirse hasta convertirse en un nuevo paradigma,  se considera que supera al de 

pobreza y marginación, en el sentido de que no se define en términos puramente 

económicos sino de un tipo más amplio de participación en la sociedad. La exclusión 

social incorpora, así, una triple dimensión: económica, relacional y política. Si bien es 

cierto que el riesgo elevado de transmisión intergeneracional de la exclusión es algo 

demostrado por numerosos estudios, éste componente podría llevar a interpretar la 

exclusión como un estado estático. En ese sentido, resulta interesante hacer mención a 

un concepto menos extendido como es el de la desafiliación, concepto acuñado por 

Castel (2004:11) “la exclusión es inmóvil. Designa un estado o, más bien, estados de 

privación. Pero la simple constatación de las carencias no permite captar los procesos 

que las generan.(…) Hablar de desafiliación, en cambio, no es confirmar una ruptura, 

sino retrazar un recorrido”.  

Por último, e íntimamente ligado a los patrones de la exclusión por la contraposición 

que representa y al “traslado” entre espacios de los ciudadanos/as es necesario abordar 

el concepto de inclusión social, objetivo prioritario en las políticas sociales de los países 

europeos, incluido el español. La inclusión es el proceso que garantiza que aquellas 

personas que se encuentran en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social 

tengan oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica y 

social, garantizando un nivel de vida considerado aceptable en la sociedad en la que 

viven (Malgesini, 2009). 
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La inclusión social está, por tanto, íntimamente ligada con la integración, la cohesión y 

la justicia social. Así, las teorías en torno a las dinámicas de la inclusión vienen a 

reforzar la idea de que la garantía de unos recursos económicos resulta insuficiente en la 

lucha contra la exclusión y, por ende, en el compromiso por la inclusión. 

 

El reconocimiento legal de las rentas mínimas y la situación de la comunidad 

gitana 

 El sistema de rentas mínimas, competencia autonómica tras ser rechazada la necesidad 

de su asunción por la Administración Estatal,  nace en nuestro país hace 20 años fruto 

de la presión de las organizaciones sindicales a las Comunidades Autónomas para la 

puesta en marcha de dispositivos de garantía de ingresos mínimos que, bajo diferente 

denominación en función de la CCAA, se han conocido como salarios sociales (Laparra 

y Ayala, 2009). 

En los últimos años, y muy en consonancia con la estructura de los servicios sociales en 

nuestro país y las diferentes recomendaciones europeas al respecto, éstas se han ido 

configurando en muchas CCAA como un derecho subjetivo que garantiza el acceso a 

todas las personas en base a una carencia de recursos económicos pero que se tornan, 

habitualmente, en insuficientes, por no abordar de manera integral el origen de esa falta 

de recursos económicos así como los factores personales, culturales y sociales que 

pueden acompañar a cada una de estas personas. Se trata, en definitiva, de la asignación 

de una prestación económica regular dirigida a cubrir necesidades materiales básicas 

condicionadas, en la mayoría de los casos, a contraprestaciones de los beneficiarios/as 

con el fin de facilitar su propia integración o reinserción. 

Una de las principales limitaciones del sistema de rentas mínimas es que éstas se 

circunscriben hoy a los programas de asistencia social, no ligada a los fondos 

contributivos de la seguridad social lo que sitúa a sus beneficiarios/as en la esfera 

asistencial y no contributiva del bienestar. El reciente informe presentado por EAPN 

(2014) manifiesta  que “la escasa coordinación entre el empleo y los servicios sociales 

(en particular a escala regional y local) y la carga administrativa que implica el acceso a 

las rentas mínimas dificulta una transición suave entre la asistencia social y la 

reintegración en el mercado laboral”. 

Pero para entender y profundizar en el sistema de rentas mínimas vigentes en nuestro 

país y su configuración en cada una de las CCAA es preciso aludir a la normativa legal 
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(europea, estatal y autonómica) que éstas han tenido presente en el proceso de su 

definición.  

No pudiendo profundizar aquí en esta cuestión, tan solo mencionaremos la Estrategia 

Europea 2020 y el Plan Nacional de Inclusión Social (PNAIN) como marcos legales 

europeo y nacional, respectivamente, en esta materia. Igualmente es preciso remitir al 

lector a la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León (Ley 16/2010, de 20 de 

diciembre) para poder centrarnos  en la Ley 7/2010, de 30 de agosto por la que se regula 

la Renta Garantizada de Ciudadanía, considerada ésta una prestación esencial del 

sistema de servicios sociales y cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho 

subjetivo. Por tanto, el crecimiento de beneficiarios/as de rentas mínimas experimentado 

en Castilla y León desde 2008 tiene que ver no sólo con el aumento de las situaciones 

de dificultad surgidas a raíz de la crisis económica sino también con la mayor cobertura 

que ofrece la RGC, siendo este crecimiento exponencial con la entrada en vigor de la 

ley.   

Entre muchas de sus novedades con respecto a su predecesora (Decreto 126/2004 

regulador de la prestación de Ingresos Mínimos de Inserción-IMI-), esta ley incorpora 

de una manera más específica el concepto de exclusión social, incorporando las nuevas 

formas de exclusión y  de necesidad, asociadas muchas de ellas a la crisis económica y a 

la consiguiente pérdida de empleo, diferenciándose así la exclusión social coyuntural de 

la estructural. Para esta última, en el proyecto individualizado de inserción previsto 

genéricamente, se añaden, además, las actuaciones y medidas específicas que se estimen 

necesarias para superar o compensar los factores sociales ligados al origen de la 

exclusión. Sin embargo, en la colaboración en materia de empleo prevista, se señala que 

el Servicio Público de Empleo elaborará programas de integración laboral con carácter 

general y específicamente para los casos de exclusión coyuntural. A esto hay que añadir 

el hecho de que la pertenencia a un grupo con necesidades especificas adicionales como 

puede ser la comunidad gitana en su condición de minoría étnica les sitúa prácticamente 

de manera “automática” como personas en situación de exclusión social estructural con 

la posible reducción de sus posibilidades de inclusión a través del acceso al empleo 

normalizado y reduciendo las intervenciones en materia de empleo a las asumidas desde 

los Centros de Acción Social (CEAS). 

Estamos hablando, por tanto, de que el riesgo de cronificación en la prestación de las 

rentas mínimas para determinados colectivos, al que se alude de manera recurrente, 

podría ser una cuestión ligada a las limitaciones del sistema y no tanto a la 
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“acomodación” de los destinatarios/as (Laparra, 2004). La cronificación adquiere mayor 

relevancia en la comunidad gitana, colectivo ligado tradicionalmente a los programas de 

rentas mínimas pero que en los últimos años había alcanzado importante avances en lo 

que respecta a su incorporación al mercado laboral normalizado. Por la crudeza con la 

que está viviendo la actual crisis del mercado laboral y por las problemáticas especificas 

que presenta, la comunidad gitana podría quedar fuera de cualquier política de 

activación laboral con el retroceso que eso significaría, especialmente, para aquellas que 

habían conseguido romper una dependencia intergeneracional del sistema de rentas 

mínimas. 

Nuevamente, parece que la actual legislación en materia de rentas mínimas en Castilla y 

León ha desaprovechado una excelente oportunidad de articular mecanismos dirigidos a 

la plena inclusión de la comunidad gitana y a la igualdad de oportunidades de ésta. En 

este sentido, cabe señalar que este aspecto ya ha sido anticipado a nivel estatal por la 

Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-

2020 donde se incide en la necesidad de impulsar la cooperación entre los Servicios 

Sociales y los Servicios Públicos de Empleo en materia de inserción socio-laboral de la 

población gitana que percibe rentas mínimas. 

Concluyendo, la actual ley de RGC en Castilla y León resulta eficaz en cuanto que ha 

contemplado una nueva realidad ante un contexto de crisis económica; atender la 

exclusión coyuntural parece algo prioritario aunque no podemos olvidar a muchos otros 

colectivos que por la génesis de su situación de vulnerabilidad, su exclusión se califica 

como estructural, pero dentro de los cuales existen muchas personas con posibilidades 

de superar su situación de exclusión y para las cuales será necesario articular 

mecanismos diferenciados. 

 

Un nuevo enfoque en la intervención con beneficiarios/as de rentas mínimas 

Con todo esto, la propuesta integrada de formación y empleo que se presenta pretende 

dar respuesta a las cuestiones planteadas de tal manera que se convierta en una 

propuesta dirigida de forma prioritaria, aunque no excluyente, a la población gitana 

beneficiaria de RGC y que cualifique a sus destinatarios/as para el desempeño de un 

empleo en la empresa privada-normalizada, aunque con el apoyo puntual de la 

administración pública si fuera preciso, y que contemple en su desarrollo la preparación 

para la superación de las pruebas de obtención de la ESO o de acceso a ciclos 

formativos de grado medio. Igualmente, contemplará una orientación laboral específica 
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y adaptada a las peculiaridades del colectivo donde la orientación sociolaboral, 

entendida ésta como un proceso de intervención integral, sea uno de sus ejes 

fundamentales. 

Se trata no solo de velar por el acceso al empleo sino que se centra también en la 

cualificación profesional de sus beneficiarios/as como medio que permita la mejora de 

la empleabilidad, permitiendo así el acceso a empleos de mayor cualificación y, por 

ende, con mejores condiciones laborales como único camino para que los 

beneficiarios/as puedan apreciar el valor añadido que el empleo representa frente a la 

percepción de rentas mínimas tanto en términos económicos como en términos sociales.  

Tomando como referencia las Escuelas de Segunda Oportunidad como experiencia 

validada con población en situación de exclusión social y, cuyos pilares son la 

formación y el empleo, se pretende así salvar las limitaciones que tanto los PCPI 

(actualmente Formación Profesional Básica), como las Escuelas Taller y los Talleres de 

Empleo (en la actualidad Programa Dual Empleo y Formación) presentan en su 

idoneidad para el colectivo objeto. 

Es imprescindible, en este caso, prestar especial atención a mecanismos de 

acompañamiento y apoyo social dirigidos a superar problemáticas asociadas al colectivo 

objeto y que pueden impedir una participación exitosa en el proceso de cualificación 

profesional e inserción laboral propuesto. Así, la adquisición de competencias 

personales básicas para el empleo, la intervención familiar y la mediación intercultural 

serán cuestiones clave a incluir en el desarrollo de la misma.  

Igualmente, es fundamental incorporar medidas que permitan un tránsito flexible entre 

las prestaciones y la ocupación por lo que se incluye la posibilidad de contemplar 

durante un tiempo el salario de aquellas personas que finalmente accedan a un empleo 

con un porcentaje de la RGC con el fin de eliminar los desincentivos para aceptar un 

empleo.  

Por último, el éxito de esta propuesta pasa por el trabajo coordinado de los diversos 

recursos existentes en los distintos ámbitos de la administración (empleo, servicios 

sociales, etc.) y en sus diferentes niveles (local, regional y autonómico), así como por el 

trabajo coordinado entre Administración, agentes y actores sociales, incorporando, entre 

otras, medidas de bonificación a la contratación o la incorporación de cláusulas sociales 

en los pliegos de contratación de los servicios públicos que contemplen la contratación 

de las personas beneficiarias de esta propuesta (Pérez, 2010). 



 

320 

A continuación y de forma muy resumida mostramos los ejes vertebradores de una 
propuesta que consideramos puede favorecer la consecución de los aspectos abordados 
con anterioridad 
 

Resumen de la propuesta-tipo 

DESTINATARIOS/AS 

Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 años y los 24 años. Se garantiza así 
que de manera previa los jóvenes puedan estar inscritos en el Sistema de Garantía 
Juvenil y que la propuesta pueda enmarcarse dentro de la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven. 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO 

- Jóvenes beneficiarios/as de RGC (70%) 
- Jóvenes en situación de riesgo o exclusión social (30%).  
Criterio de composición basado en la idoneidad de la puesta en práctica de un 
programa integrado de formación y empleo con carácter preventivo así como en la 
importancia de generar referentes cercanos que los jóvenes beneficiarios/as de RGC 
vean como positivos y al alcance (efecto multiplicador). 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

Educativa: actuaciones dirigidas a proporcionar la adquisición de las competencias 
instrumentales básicas con el fin de que puedan iniciar o retomar con el mayor éxito 
posible un itinerario educativo o formativo: obtener el Titulo de la ESO (modalidad 
libre o a distancia), superar las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado 
medio o superar las pruebas para la obtención del certificado de superación de 
competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2. 

Cualificación profesional: formación dirigida a la obtención del certificado de 
profesionalidad Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. 
Se desarrollará en estrecha coordinación con el tejido empresarial de la zona tanto 
durante el desarrollo de los módulos formativos, donde se puede contar con una 
empresa colaboradora durante todo el itinerario, como durante el desarrollo de 
prácticas en empresas donde se puede ampliar la red de empresas colaboradoras. 
Durante la realización de las prácticas los/as participantes percibirán una beca 
económica de estudios que se calculará en base al 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional en función de las horas reales de asistencia a las prácticas 
(compatible con la RGC según la normativa vigente) 

Competencias transversales: se pretende la adquisición de otras habilidades y 
competencias personales y sociales transversales a otras áreas de actuación 
(alfabetización digital, talleres de habilidades sociales, igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres) 

Sociolaboral 
- Acogida e información 
- Diagnostico, orientación laboral y seguimiento 
- Diagnostico individual-familia-entorno 
- Orientación a la búsqueda de empleo 
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Empleo e intermediación laboral 
- Trabajo con las empresas a través de la prospección del mercado laboral, 
mediación entre la oferta y la demanda y la sensibilización del tejido empresarial en 
relación a las posibilidades laborales de la población objeto de la intervención 
(Responsabilidad Social Empresarial, modalidades de contratación bonificadas 
dirigidas a jóvenes y/o dirigidas a beneficiarios/as RGC) 
- Compromiso de contratación del 30% de participantes por un periodo mínimo de 6 
meses a través de compromisos con las empresas del sector y la inclusión de 
cláusulas sociales en los pliegos de contratación de los servicios del mantenimiento 
de los jardines que pudiera suscribir la Administración Pública 
- Medidas de tránsito flexible de la RGC al empleo. Durante el primer mes se 
compatibilizara el salario procedente de su trabajo con un 40% del importe RGC 
asignado; en los 2 meses siguientes con el 20% y el resto de la contratación se 
procederá a la suspensión temporal de la RGC. La jornada efectiva de trabajo 
durante los dos primeros meses será del 85% dedicándose el 15% restante a 
acciones individuales y grupales de tutoría para la intervención sobre las carencias o 
incidencias que pudieran detectarse por la empresa (ese coste adicional será asumido 
por la entidad gestora y/o la Administración) 

Incidencia política: se trata aquí de continuar con el trabajo coordinado de los 
agentes y actores sociales con el fin de modificar algunas de las normas legales 
vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la RGC sobre todo en lo 
referente a la  suspensión de la misma, compatibilidad con un empleo o subsidio por 
desempleo y reanudación de la RGC tras un empleo. 

 
 

Consideraciones finales 

Sin duda son nuevos tiempos a los que nos enfrentamos; en los últimos meses los 

medios de comunicación nos han inundado con términos hasta hace poco desconocidos 

o lejanos para el conjunto de la ciudadanía y, los pilares del estado de bienestar son hoy 

vistos por la mayoría como unos pilares cuya debilidad pone en peligro unos derechos y 

una calidad de vida que percibíamos como algo consolidado. El impacto de la crisis es 

hoy generalizado, la mayor parte de ciudadanos/as experimentamos en alguna medida 

los efectos de esta nueva y difícil realidad. Sin embargo, no podemos obviar que no 

todos los grupos sociales son afectados por la crisis en la misma manera y, que los 

grupos que tradicionalmente han estado en situación de riesgo social están viviendo con 

especial crudeza estos nuevos tiempos. 

Así ocurre con la comunidad gitana quien en los últimos años ha experimentado 

importantes mejoras en su calidad de vida fruto de políticas dirigidas a su inclusión; 

avances como el acceso al mercado laboral normalizado aunque, en consonancia con lo 

expuesto anteriormente, éste no ha sido suficiente para hacer frente a la crisis en 
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condiciones de igualdad y retornan, nuevamente, a situaciones de pobreza y exclusión 

que se percibían como superadas. 

La implantación de la Ley de la RGC por parte de la Junta de Castilla y León y el 

reconocimiento de ésta como derecho subjetivo pone de manifiesto su esfuerzo y 

compromiso por adaptarse a estos nuevos tiempos. El efecto es claro, hoy es mayor el 

número de familias que disponen a través de esta prestación de unos ingresos 

económicos que les permiten hacer frente a sus necesidades básicas, alejándoles así de 

situaciones de pobreza severa. Sin embargo, es preciso preguntarse a este respecto: ¿es 

suficiente el acceso a unos ingresos mínimos para favorecer la inclusión? 

Con respecto al impacto de esta ley en la comunidad gitana, y a falta de estadísticas 

oficiales con este fin, existen claras evidencias de un importante aumento de las familias 

de etnia gitana que en estos momentos perciben dicha prestación. Desde esta premisa 

surge una propuesta de intervención que, basada en un programa integrado de 

formación-empleo, no es sólo viable socialmente sino que su ejecución en los términos 

previstos y dotada de los medios económicos y humanos necesarios será a medio/largo 

plazo también viable económicamente. 
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COMUNICACIONES ORALES 

 
Los Clubes de Lectura Fácil. 

Un valioso recurso para la participación social. 
 

Gracia Cuesta Caminero 
Lectura Fácil 

 
 

Resumen 

Un club de lectura es un grupo de personas que se reúnen con regularidad para comentar 

sus impresiones sobre un libro cuya lectura han acordado previamente. 

Al hablar de lectura en común no podemos olvidarnos de su carácter social, la lectura es 

el mecanismo socializador. 

Pero hay personas con dificultades lectoras (según estudios más de un 30% de la 

población) que no pueden acceder a esta actividad si no es a través de los clubes de 

Lectura Fácil. 

Un club de Lectura Fácil está compuesto por personas con diferentes capacidades 

lectoras que leen un mismo libro usando como herramienta básica libros en formato de 

Lectura Fácil. 

Esta clase de clubes de lectura, son un gran recurso para mejorar habilidades lectoras, 

sociales y personales. 

 

Palabras clave: Club lectura fácil, carácter socializador, personas con dificultades 

lectoras. 

 

Objetivos 

Dar a conocer los clubes de Lectura Fácil como un recurso extraordinario de 

participación e inclusión social  y de esta manera avanzar en democracia lectora. 

 

Marco Teórico 

Pertenezco a la Asociación de Lectura Fácil de Castilla y León desde su fundación hace 

un poco más de año y medio. Además, trabajo como logopeda en una entidad que 

trabaja con personas con discapacidad intelectual en Palencia. 
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Una de las finalidades de la Asociación de Lectura Fácil de Castilla y león, es apoyar 

iniciativas que impulsen y favorezcan la inclusión y la participación social. Entre ellas y 

como plato estrella es la lectura en grupo, los Clubes de Lectura Fácil. 

 Los clubes de lectura, son un fenómeno reciente. Surgen en sociedades en las que han 

ido desapareciendo los espacios para la conversación y es necesario volver a crearlos. 

A diferencia de lo que ocurre con los programas de TV, con los grandes 

acontecimientos deportivos, y en menor medida, con el cine, la cantidad de libros que 

aparecen cada semana es tan grande, los autores que publican regularmente son tantos, 

que es difícil coincidir con alguien que en los últimos meses haya leído el mismo libro.  

Los lectores, en su mayoría, son lectores solitarios. 

 

Un club de Lectura es un grupo de personas que se reúnen con regularidad para 

comentar sus impresiones sobre un libro cuya lectura han acordado previamente. 

 

Pero ¿que buscan los lectores en el club de lectura? 

- Compartir todo lo que gira alrededor del libro. 

- Compartir el espacio, un tiempo agradable,  

- Realizar un encuentro solidario 

- Compartir el placer por la lectura. 

- Divertirse 

- Establecer vínculos  

- Profundizar en la literatura 

- Practicar el respeto por la escucha…. 

En definitiva y generalizando: participar en esa especie de red de emociones y vivencias 

compartidas que se genera con la lectura del libro. 

 

Hoy podemos encontrar clubes de lectura de muchas clases: club de lectura familiar, 

club de lectura intergeneracional…etc…. uno de los más novedosos es el club de la 

nube. Los dispositivos de lectura digital ofrecen nuevas maneras de leer de compartir, 

también de conversar; es la denominada lectura social. Y así se abren magníficas 
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oportunidades para las bibliotecas, los bibliotecarios y las comunidades insertas en el 

medio rural.  

Pero hay un amplio número de personas (alrededor de un 30% de la población) que no 

pueden participar en esta buena práctica por tener dificultades lectoras o de 

comprensión lectora y tienen que recurrir a materiales de LECTURA FÁCIL 

La Lectura Fácil, son libros, documentos, páginas web etc., elaborados con especial 

cuidado para ser leídos y entendidos por personas con dificultades lectoras.  

Siguen las directrices de la IFLA( International Federation of Library Associations) en 

cuanto al contenido, al lenguaje y a la forma. 

Los materiales de LF son una respuesta a las necesidades de esta población. 

 

 Pero ¿por qué Lectura  Fácil? 

- Porque hay un 30% de población con dificultades lectoras o de comprensión 

lectora que les impide ejercer como ciudadanos de pleno derecho. 

- Porque leer es un placer 

- Y porque la Lectura Fácil es un derecho reconocido en distintas normas 

legislativas como la Declaración de los Derechos Humanos  y la Constitución 

Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es un Club de Lectura Fácil? 

Un club de lectura Fácil está formado por un grupo de personas con distintas 

capacidades lectoras, que leen al mismo tiempo un libro adaptado a Lectura Fácil, 

guiados por una monitora o un monitor. 

Están especialmente indicados para personas que tienen dificultades lectoras y/o de 

comprensión lectoras. 
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Son muchos y diversos los beneficios que tiene participar en un club de Lectura Fácil . 

Podríamos comentar los siguientes: 

- Ayuda a mantener o mejorar el nivel de comprensión lectora. 

- Estimula las habilidades  comunicativas: expresión oral, expresión escrita… 

- Estimula la curiosidad 

- Crea un espacio de relaciones personales 

- Posibilita retomar el gusto por la lectura 

- Ofrece la posibilidad de organizar actividades complementarias entorno a la 

lectura: encuentro con autores, visionado películas, visitas culturales… 

- Beneficios terapéuticos… (confianza en uno mismo, autoestima, respeto…) 

 

Qué método utilizamos para formar un club de Lectura Fácil?  

Para formar un club de lectura es necesario contar con estos tres ingredientes 

fundamentales: 

- Lectores. El número puede oscilar entre 6 y 10, aunque siempre dependerá de 

las características particulares de las personas. 

Debemos intentar que el grupo sea lo más homogéneo posible. 

- Libros adaptados a Fácil Lectura. Necesitamos un libro adaptado a Lectura 

Fácil para cada participante del club. 

- Coordinadora o coordinador 

Los Lectores: pueden ser: 

- Personas mayores. 

-  Personas recién llegadas que quieren aprender el idioma del país de acogida 

- Personas con discapacidad intelectual 

- Personas jóvenes y adultas  con deficiente escolarización 

- Escolares  con dificultades de aprendizaje 
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-  Escolares que comienzan a leer 

- Personas con trastorno mental… 

Libros en Lectura Fácil   

 

 

Los libros de Lectura Fácil son libros elaborados con especial cuidado para ser leídos y 

entendidos por personas que tienen dificultades lectoras. 

Siguen las directrices Internacionales de la IFLA ( International Federation of Library 

Associations) y tienen el logotipo LF que avala que la Asociación Lectura Fácil ha 

revisado el libro y que respeta las directrices.  

 

El objetivo de estos libros es despertar el gusto y la afición por la lectura en las personas 

que habitualmente no leen. 

En la Editorial Almadraba , existe la colección Kalafate sobre libros en LF en la cual los 

autores y autoras de la adaptación han seguido las directrices de la LF, a la vez que han 

respetado la esencia literaria de la obra original. Los libros incluyen un apartado final 

con actividades que estimulan la lectura y despiertan el espíritu crítico del lector/a. 

Muchos de los clubes de lectura utilizan estos libros de  escritores clásicos. 

He nombrado esta editorial sin ánimo de hacer propaganda de la misma, el motivo es 

simplemente que son los libros más utilizados en los clubes de Lectura Fácil. 

 

Librerías y Clubes de Lectura Fácil 

Actualmente existen dos librerías en esta comunidad (Castilla y  León) que son 

librerías de referencia para la adquisición de libros en LF. 

En Valladolid: Librería El  lobo feroz 

En Palencia:   Librería del Burgo. 

Ser librería de referencia significa: formar parte de la red de librerías de referencia en 

Lectura Fácil, conocer estos libros y el logo que  les identifica, tener el logo de Lectura 

Fácil en la entrada a la librería, tener un stock de libros en LF… 

En cuanto Clubes de Lectura Fácil  en Castilla y Leòn habrá unos 14 o 15 clubes, la 

amplia mayoría (por no decir todas) se realizan en las bibliotecas públicas.  

En España, en estos momentos hay unos 200 clubes de lectura. 

 



 

330 

Papel de la coordinadora o coordinador  

Muy importante el perfil de la persona que va a dirigir el club. El 80% del éxito del club 

depende de ella. 

Tienen que ser una persona con: 

- Empatía 

- Creativa 

- Ciertos conocimientos didácticos y de animación 

- Gusto por la lectura y por lo que hace 

- Saber comunicar con claridad  

- Paciencia 

- Creer lo que hace 

- Motivar, estimular 

- Capacidad de análisis, síntesis… 

- Saber planificar 

- Saber leer entre líneas… 

El papel de las bibliotecas 

Las bibliotecas son un punto clave para la dinamización de los clubes de LF. Son las 

que pueden disponer de fondos de libros, las encargadas de impulsar los clubes y las 

que prestan los libros a otras entidades para que puedan realizarlos. 

Declaración de la UNESCO: 

La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de 

datos y conocimientos. 

La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso de todas 

las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad , idioma 

o condición social. 

Deben contar además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no 

puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías 

lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos. 
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Concluisones 

Son muchas las entidades que se pueden beneficiar con los clubes de Lectura Fácil, casi  

tantas como colectivos de personas con dificultades lectoras: 

- Residencias de ancianos y centros de día. 

- Hospitales y centros psiquiátricos 

- Aulas de acogida y unidades de apoyo 

- Escuela de adultos 

- Entidades de personas con discapacidad Intelectual 

- Centros abiertos, pisos tutelados… 

- Centros penitenciarios 

- Colegios 

Si observamos el mapa de la Lectura Fácil en este país, podemos ver que poco a poco va 

avanzando por las comunidades autónomas. 

En la comunidad catalana es donde hay más clubes y  librerías de referencia. En 

Barcelona se encuentra la Asociación de Lectura Fácil (creada en el año 2003), que es la 

pionera en España. Durante estos años ha difundido esta herramienta a través 

asesoramiento, charlas, cursos de formación etc.  

A finales del  2012 aparece Lectura Fácil Euskadi y hoy día cuenta ya con un número 

considerable de clubes y de colaboraciones. A mediados del 2013 nace la Asociación de 

Lectura Fácil de Castilla y León y cuenta hoy día con alrededor de 15 clubes; en el año 

2014 surge la Asociación de Lectura Fácil Madrid y la Asociación de Lectura Fácil de 

Aragón. 

Se calcula que actualmente hay unos 200 clubes de Lectura Fácil en España y el auge va 

en aumento. 

No hay duda,  los clubes de Lectura Fácil contribuyen al  desarrollo social y son 

una puerta abierta a la cultura, a la información y al conocimiento para muchas 

personas. Muchas gracias!! 

www.lecturafacyl.es 
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Fotos de Clubes de Lectura Fácil. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

333 

Conectando la educación social y el desarrollo local 

en el medio rural: animación sociocultural y emprendimiento. 

 

Javier Paniagua Gutiérrez  (javier.cgcees@gmail.com 

Graduado en Educación Social y Técnico de proyectos 

de dinamización socioeducativa en el medio rural 

 

Resumen 
Esta comunicación trata de identificar los puntos de conexión (proceso de cambio, 

territorio/comunidad, participación social y mejora de la calidad de vida) existentes 

entre la Educación Social y el Desarrollo Rural. 

 

Presentamos un marco teórico-práctico que traza una propuesta técnica (proyecto de 

animación sociocultural) para promover la formación y acompañamiento de personas 

emprendedoras en el medio rural. Además, se desgranan las tres áreas de intervención 

del proyecto: a) Divulgación e información, b) formación y c) tutorización y 

acompañamiento, que dan forma y configuran una propuesta integral para abordar la 

promoción y desarrollo del emprendimiento en los territorios rurales. 

 

Las conclusiones nos han permitido definir las funciones básicas y fundamentales que 

pueden llevar a cabo los/as profesionales de la educación social en el medio rural. 

 

Por último, la principal (y necesaria) contribución de este trabajo ayudará a visibilizar y 

a poner en valor el ‘saber, saber hacer, saber estar y saber ser’ de los/as educadores/as 

sociales fuera de los ámbitos profesionales tradicionales a los que se ha adscrito. 

 

Palabras clave: Educación social, desarrollo local, medio rural, animación 

sociocultural, emprendimiento, desarrollo comunitario, desarrollo rural, competencias 

profesionales. 

 

Introducción 

En los últimos años la educación social, profesión avalada por una titulación 

universitaria, ha intentando deshacerse de la etiqueta originaria de la educación 

especializada, pero sin renunciar a ella. En este trecho tortuoso se han ido abriendo otras 
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puertas, y actualmente, los/as educadores/as sociales, no solo trabajan en el ámbito de la 

infancia y adolescencia, los podemos encontrar en otros ámbitos profesionales: 

educación de adultos, salud mental, discapacidad, atención a la dependencia, mediación 

intercultural, violencia de género, servicios sociales, centros penitenciarios, minorías 

étnicas, atención a drogodependientes, gestión cultural… Una infinidad de campos que 

están ayudando a que esta profesión deje de ser invisible. 

 

Con todo esto me parece oportuno, iniciar un proceso de reflexión teórica y práctica, en 

el que poder vincular la educación social y el desarrollo rural, localizar sus puntos de 

conexión, con el objeto de poner en valor el enorme potencial que los/as educadores /as 

sociales podemos aportar al medio rural. A lo largo de la comunicación, iré desgranado 

algunos aspectos, intentando dibujar una propuesta técnica que aporte, desde la 

experiencia profesional y la reflexión personal, valor y conocimiento a una profesión 

que día a día, tiene que seguir demostrando su potencial en el trabajo con, desde y para 

las personas. 

 

La conexión entre educación social (animación sociocultural), desarrollo local, 

desarrollo rural y emprendimiento. 

 

Bien es cierto que existe muy poca bibliografía sobre el trabajo que pueden llevar a 

cabo los/as educadores/as sociales en el medio rural y la que hemos encontrado hace 

referencia a la animación sociocultural o al desarrollo comunitario; dos ámbitos de 

intervención de los profesionales de la educación social. 

 

Podemos identificar que existen cuatro elementos básicos que nos ayudan a conectar la 

educación social (animación sociocultural) y el desarrollo rural: 1) Proceso de cambio33 
34, 2) Territorio/Comunidad35 36, 3) Participación social37 38 y 4) Mejora de la calidad de 

vida 39 40. Entendemos que pueden ser las referencias básicas y fundamentales que 

                                                 
33 PÉREZ, G. y PÉREZ, M. (2006: 92). 
34 VALCÁRCEL-RESALT, G. y TROITIÑO, M.A. (1992). 
35 TRILLA, J. (Coord.). (1997: 22). 
36 GONZÁLEZ DE CANALES LÓPEZ-OBRERO, F. (2003). 
37 ANDER EGG, E. (VV.AA). (1988: 31). 
38 SANCHO COMÍNS, J., MARTÍNEZ, J. y MARTÍN, M. A. (2002). 
39 CARIDE, J. A, (2005: 73-88). 
40 MÁRQUEZ, D. (2002: 11-28). 
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pueden contribuir a la dinamización de procesos de intervención socioeducativa en las 

zonas rurales. 

 

La educación social en el medio rural puede aportar todas las herramientas necesarias 

para poner en marcha procesos de participación social, utilizando para ello la 

metodología de la animación sociocultural. Promover y facilitar la participación de la 

población local, es el elemento más importante para contribuir a la mejora de la calidad 

de vida de la comunidad. Dado que esta comunicación, también hace referencia al 

desarrollo local y al emprendimiento, trataremos de incorporarlos a la conexión que 

antes establecíamos de Educación Social y Desarrollo Rural (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Puntos de conexión entre educación social (animación sociocultural), 

desarrollo local, desarrollo rural y emprendimiento. Elaboración propia. 

 

Para relacionar ambos conceptos: educación social y desarrollo rural, tomaremos como 

referencia las definiciones elaboradas por la Asociación Estatal de Educación Social 

(ASEDES) y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión 

Europea. 

 

Según ASEDES, la educación social se define como un “derecho de la ciudadanía que 

se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora 



 

336 

de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de 

competencia profesional del educador social, posibilitando; a) La incorporación del 

sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo 

de la sociabilidad y la circulación social y b) La promoción cultural y social, entendida 

como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que 

amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social”. 41 

 

Para definir el concepto de desarrollo rural tenemos que hacer referencia al enfoque 

LEADER. No podemos concebir el desarrollo de las zonas rurales de nuestro país sin 

hacer referencia a esta metodología. Para la Comisión Europea el concepto principal 

que subyace, es que “las estrategias de desarrollo son más efectivas y eficaces si las 

deciden y ponen en práctica a escala local los propios interesados, complementándolas 

con procedimientos claros y transparentes, con el apoyo de las administraciones 

públicas pertinentes y con la asistencia técnica necesaria para posibilitar la transferencia 

de buenas prácticas” 42. El enfoque LEADER se configura por siete características 

fundamentales, analizaremos la segunda, el enfoque ascendente, con el fin de relacionar 

la educación social y el desarrollo rural. Para la Comisión Europea el enfoque 

ascendente es promotor de “la participación de los interesados a escala local supone la 

intervención de la población en sentido amplio, de grupos de intereses económicos y 

sociales y de instituciones públicas y privadas representativas. La creación de medios es 

un componente fundamental del enfoque ascendente, que lleva aparejado lo siguiente: 

1) la concienciación, formación, participación y movilización de la población local para 

determinar los puntos fuertes y débiles de la zona (análisis); 2) la participación de 

diversos grupos de interés en la elaboración de una estrategia de desarrollo local y 3) el 

establecimiento de criterios claros para la selección a escala local de actuaciones 

apropiadas (proyectos) para dar a conocer la estrategia.”43 

 

Desde nuestro punto de vista en ambas definiciones confluyen elementos comunes 

como son: ciudadanía, comunidad, formación y participación social. Tomándoles como 

referencia, podríamos interpretar que tanto la educación social, como el desarrollo rural 

(enfoque LEADER) persiguen el empoderamiento de la ciudadanía, por una parte; como 

                                                 
41 ASOCIACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN SOCIAL (ASEDES). (2007: 12). 
42 OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2006: 3). 
43 Ibídem (2006: 9). 
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un derecho y por otra, como la implicación directa y activa en la toma de decisiones. En 

definitiva, la educación social como promotora de contextos educativos y acciones 

mediadoras, puede ser generadora del progreso de la comunidad rural, así como de la 

potenciación de los actores locales. Todo ello utilizando, como ya hemos señalado 

anteriormente, un instrumento elemental y básico de la educación social: la animación 

sociocultural. 

 

MÉTODO. Desarrollo y descripción de un proyecto de educación social que puede 

contribuir al desarrollo local del medio rural 

 Denominación de la propuesta 

Puesta en marcha del proyecto de educación social para el desarrollo local denominado 

“Centro Comarcal de Apoyo al Emprendimiento Rural (CECAE)”, consistente en el 

diseño de un conjunto de acciones de motivación, formación, tutorización y 

acompañamiento de emprendedores/as, como herramienta esencial para facilitar la 

creación de empresas en el medio rural. 

 

 Objetivo general 

• Diseñar una propuesta técnica de formación y acompañamiento dirigida a personas 

emprendedoras que favorezca los procesos de creación y consolidación de 

iniciativas empresariales en el medio rural. 

 

 Objetivos específicos 

1. Dar a conocer el proceso de información y tutorización a la población de los 

territorios rurales de actuación. 

2. Poner en valor el trabajo de los/as emprendedores/as rurales. 

3. Elaborar un proyecto educativo sobre cultura emprendedora dirigido a la 

población local. 

4. Poner en marcha un servicio de información empresarial. 

5. Capacitar a futuros/as emprendedores/as rurales, mediante la elaboración de 

itinerarios individualizados, que favorezcan su inserción laboral. 

6. Poner en marcha un proceso de apoyo, tutorización y acompañamiento, adaptado 

a las necesidades y características de la persona emprendedora. 
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 Criterios de calidad 

Los criterios que consideramos que aportarán coherencia y viabilidad a la propuesta 

son: 1. Tener en cuenta la participación, opinión y necesidades de la población local. 

Tomando como referencia el enfoque LEADER, 2. Implicar a los diferentes agentes 

locales conocedores de la realidad socioeconómica del territorio de actuación y 3. 

Apostar firmemente por una metodología activa y participativa en los procesos de 

planificación, ejecución y evaluación. 

 

Marco general de la propuesta 

La propuesta técnica comprende tres áreas de intervención: 

Una primera de ‘Divulgación e información’ con la finalidad de motivar, sensibilizar e 

informar de las noticias más relevantes, líneas de financiación, ayudas y subvenciones, 

legislación y normativa vigente,… Es fundamental informar a la sociedad rural de 

manera actualizada y continua, promover el interés por el desarrollo de actividades 

emprendedoras y ofertar los conocimientos básicos y necesarios para la creación y 

puesta en marcha de iniciativas empresariales. Esta área persigue los objetivos 

específicos 1, 2, 3 y 4. 

Una segunda área de ‘Formación’, en la cuál se trabajará para suscitar en la persona 

emprendedora, el interés en adquirir una formación completa y actualizada para el logro 

de su objetivo empresarial, mediante la realización de acciones formativas 

individualizadas adaptadas a las necesidades del/la emprendedor/a y con objetivo de 

facilitar su inserción laboral, esta formación se centra en materias relacionadas con la 

gestión empresarial (contabilidad, fiscalidad, legislación, líneas de financiación, plan de 

empresa, …) y en las tecnologías de la información y comunicación (redes sociales, 

comercio electrónico, …). Persiguiendo el objetivo específico 5. 

 

Una tercera y última área de ‘Tutorización y acompañamiento’, en la cuál se realizará 

una tutorización empresarial mediante sesiones individualizadas donde se asesore, se 

estudie y se acompañe al/la emprendedor/a rural en su idea de negocio hasta la puesta 

en marcha de su actividad empresarial. La tutorización dirigida a los/as futuros/as 

emprendedores/as se articula en el análisis, conocimiento y acercamiento de la situación 

socioeconómica, de manera que posteriormente puedan valorar los nichos de mercado, 

y/o ver si su proyecto empresarial tiene viabilidad, de esta manera se inicia el camino 

hacia la creación de su empresa. Persiguiendo el objetivo específico 6. 
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 Distribución de las acciones a desarrollar por áreas de intervención 

A continuación se identifican las acciones que se desarrollaran en el CECAE, 
distribuidas por áreas de intervención: 
 

ÁREA A 
Divulgación e 
Información 

A.1: Campaña de comunicación y difusión. 
A.2: Puesta en marcha de un proceso de Investigación-Acción-Participativa (IAP). 
A.3: Diseño y puesta en marcha de un proyecto educativo sobre fomento de la 
cultura emprendedora. 
A.4: Promoción del rol del/la emprendedor/a rural 
A.5: Creación del concurso “emprendedor y emprendedora rural”. 
A.6: Espacios de divulgación de la cultura emprendedora. 
A.7: Sesiones informativas/itinerantes en el territorio. 
A.8: Servicio de información presencial, telefónica y on-line. 

ÁREA B 
Formación 

B.1: Jornadas de promoción de proyectos de autoempleo en el medio rural. 
B.2: Foros colaborativos para el intercambio de experiencias de 
emprendedores/as y emprendedoras de otras comarcas y territorios rurales. 
B.3: Talleres de creación de empresa. 
B.4: Análisis de necesidades formativas básicas. 

ÁREA C 
Tutorización y 

Acompañamiento 

C.1: Análisis del emprendedor y emprendedora. 
C.2: Compromiso y contrato socioeducativo. 
C.3: Planificación del itinerario individualizado. 
C.4: Proceso de acompañamiento y tutorización individualizada. 
C.5: Laboratorio para la cooperación y el apoyo mutuo de los/as emprendedores. 

  
 

Además planteamos una acción transversal, que se ocupara de la evaluación y 

supervisión permanente del proyecto. 

 

Colectivos de atención 

Serán destinatarios/as de la propuesta técnica; los emprendedores y emprendedoras, 

alumnado de programas de formación subvencionados por el ECYL, estudiantes de 

educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional de grado medio y 

superior y miembros de asociaciones y otras personas interesadas en adquirir formación 

en emprendimiento. 

 

 Sistemas internos de seguimiento y evaluación de la propuesta técnica 

 

Uno de los valores que diferencia la propuesta técnica, es la metodología de evaluación 

aplicada en cada caso concreto. Todas las acciones que se han expuesto estarán en 

continua revisión y evaluación, para ello se proponen los siguientes instrumentos de 

evaluación y seguimiento: a) Diseño de los indicadores de seguimiento de cada área 

objetivo específico, b) Elaboración de cuestionarios de evaluación, c) Desarrollo y 

realización de informes y memorias de seguimiento, d) Organización de grupos de 
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discusión y e) Realización de reuniones de seguimiento y evaluación del equipo técnico. 

A través de la medición de los indicadores de evaluación de cada objetivo especifico, 

conoceremos los resultados obtenidos y el nivel de consecución de las acciones 

definidas en la propuesta técnica. 

 

Resultados 

De este trabajo podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1.- El/La Graduado/a en Educación Social puede tener un importante papel, aunque no 

un protagonismo exclusivo. Consideramos que el trabajo inter y multidisciplinar y la 

responsabilidad compartida con otros/as profesionales enriquecerá la idea, el desarrollo 

y la metodología de puesta en marcha de todas las acciones enmarcadas en el CECAE. 

2.- Es una propuesta técnica que pretende crear valor y sinergias. Dos elementos 

necesarios en cualquier iniciativa innovadora que pretenda ponerse en marcha en el 

medio rural. 

3.- Y por último, podemos concluir que las funciones de un/a educador/a social en este 

tipo de proyectos pueden concretarse en: a) Participación y asistencia técnica en la fase 

de diagnostico y diseño del proyecto, b) Promoción de la cooperación y el apoyo mutuo, 

c) Fomento y articulación de la participación entre aquellos colectivos a los que debe 

implicarse en el proyecto, d) Animación, formación e información territorial, e) 

Constitución de redes de apoyo interterritorial para la identificación y estudio de buenas 

prácticas, que pongan en valor el trabajo cooperativo, además de servir de elemento 

demostrativo de que la cooperación y el apoyo mutuo, son dos elementos claves y 

estratégicos para poner en marcha una actividad emprendedora en el medio rural, f) 

Intermediación de los recursos territoriales. Ser catalizador de las demandas de la 

comunidad rural y g) Realización de acciones socioeducativas en centros educativos, 

asociaciones y colectivos socioculturales, que promuevan la sensibilización de la cultura 

emprendedora. 
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Trabajando en un territorio rural deprimido, envejecido y despoblado. Los 

programas de acciónes del Colectivo Tierra de Campos. 
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Miembros del Equipo Técnico en el Colectivo Tierra de Campos. 

Medina de Rioseco (Valladolid) 

 

Resumen 

La Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos es una entidad 

sin ánimo de lucro creada en junio de 1991, declarada de interés público en 2002 y 

reconocida con el sello de calidad 200+EFQM. Desarrolla su actividad en las comarcas 

de Tierra de Campos y Ribera del Duero (Valladolid) y poblaciones limítrofes, territorio 

caracterizado por la despoblación, el envejecimiento y la escasez de recursos, 

problemática esta que cercena gravemente la capacidad de desarrollo de los pueblos. Su 

objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del medio rural de Castilla y León 

diseñando y ejecutando programas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y 

eviten la despoblación. El contenido de los programas intenta cubrir carencias y 

necesidades y crear nuevas oportunidades para la población. Llevamos a cabo: 

programas de empleo que apoyan y asesoran a quienes buscan trabajo o desean 

emprender su propio negocio, con apoyo económico para iniciativas productivas y no 

productivas viables; programas de infancia y familia que cubren el derecho a la 

educación en menores de 1 a 3 años, fomentan en las/os niñas/os un ocio creativo que 

contribuye a su educación, desarrollo personal y social y a la valoración del medio rural, 

fomentan entre las familias una parentalidad positiva y luchan contra el fracaso escolar; 

programas para personas mayores, que promueven un envejecimiento activo, palian la 

soledad y les ponen en contacto con las nuevas tecnologías. Además, en 2007 pusimos 

en marcha el periódico comarcal ‘La mar de campos’, un programa para la promoción y 

dinamización sociocultural en el medio rural. 

 

Palabras claves: Medio rural, desarrollo comunitario, acción social e inclusión activa. 
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Objetivos. ¿Quiénes somos? 

El Colectivo Tierra de Campos es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 

1991 y declarada de utilidad pública en 2002 cuya misión es contribuir al desarrollo 

sostenible del medio rural de Castilla y León mediante la realización de programas 

socioeconómicos dirigidos a toda la población para la mejora de su calidad de vida y 

evitar la despoblación. Tiene como visión ser un referente en nuestro ámbito de 

actuación por la respuesta que damos a las necesidades y demandas de la población, 

mediante la búsqueda y promoción de recursos y servicios, el trabajo con los diferentes 

colectivos, el apoyo a las personas emprendedoras y la adhesión del mayor número de 

asociados, todo ello en coordinación con entidades públicas y privadas. Y para ello se 

basa en los siguientes valores: participación y dinamización,  pluralidad e igualdad, 

solidaridad, cooperación, cohesión y corresponsabilidad, transparencia, eficiencia y 

eficacia en la gestión, reivindicación y propuesta, adaptación al cambio, creatividad e 

innovación y mejora continua, revalorización del medio rural, sostenibilidad ambiental 

y bienestar personal y profesional. 

 

Su creación es el resultado de un proceso de unión y entendimiento de los diversos 

colectivos implantados en la comarca de Tierra de Campos, comarca natural, que se 

extiende por las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León, que trabajan en 

diferentes ámbitos: sociales, económicos, culturales e institucionales. Los fuertes lazos 

existentes se traducen en la coordinación de acciones y en la unión de esfuerzos para 

optimizar recursos y promover un desarrollo plural, participativo y sostenible. 

Posteriormente la entidad abrió una segunda sede en Peñafiel, aumentando su radio de 

acción a esta zona, lo que supone trabajar también en pueblos de las provincias de 

Burgos y Segovia. 

 

En general, la zona en la que interviene el Colectivo Tierra de Campos se caracteriza 

por: 

 

• Poseer una escasa densidad de población. Se sitúa en torno a los 10 hab./km², 

inferior a la del conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: 27,26 

hab./km², y con una tendencia negativa. 

• Tener una población envejecida, debido por un lado al descenso de la natalidad y 

por otro al aumento de la esperanza de vida (tasa en torno al 30%). Esta tasa es 
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superior a la tasa de envejecimiento del total de la población de Castilla y León, 

que se cifra en el 22%. 

• Predominar el sexo masculino: por edades, el grupo con mayor tasa de 

masculinidad es el de 16 a 64 años. 

• Niveles de renta son bajos. La renta bruta per cápita media se sitúa en torno a los 

12.600 euros, esto refleja que la renta media de esta zona es inferior a los valores 

medios en Castilla y León, situándose por debajo de la media de la comunidad 

autónoma: 14.093 €. 

• Un marcado éxodo rural. En esta zona el efecto de la emigración hacia las 

ciudades se deja sentir en el grupo de los adultos jóvenes (20 a 30 años, 

aproximadamente), aún mayor en el caso de las mujeres. 

 

Por lo tanto, son poblaciones rurales con un envejecimiento y despoblación superior a la 

media nacional, con escasos recursos de servicios y atención a las personas. Son zonas 

mal comunicadas, con pocos centros asistenciales y nulas alternativas de ocio, lo que 

hace que sean zonas pobres pues no alcanzan la calidad de vida de los núcleos de 

población mayores. 

 

Es en este panorama donde surge el Colectivo Tierra de Campos con el objetivo 

principal de contribuir al desarrollo rural de la zona ámbito de actuación, a través de la 

planificación, ejecución y promoción de medidas y acciones socioeconómicas dirigidas 

a los distintos colectivos de población: infancia y familia, mujeres, jóvenes, personas 

mayores y población en general. 

 

Este planteamiento tiene como finalidad la promoción, mantenimiento y creación de 

nuevos servicios, con el objeto de mejorar la calidad de vida de su población y reducir 

las elevadas tasas de despoblación. Este hecho cercena gravemente las posibilidades de 

desarrollo de los pueblos ya que, además de disminuir el número de vecinos, quienes se 

van son, principalmente, las mujeres y las personas formadas. El Colectivo Tierra de 

Campos trata de cumplir con dicha finalidad a través de ámbitos de intervención 

diferenciados y complementarios: 
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• Programas de Acción Social: dirigidos a la dinamización, formación e 

información de los diferentes colectivos arriba mencionados. 

 

• Programas de Promoción Socioeconómica: Programa Leadercal y Programas de 

Cooperación Regional e Interterritorial dirigidos al fomento de iniciativas 

económicas para la mejora de la calidad de vida y la diversificación de la 

actividad económica en el medio rural. 

 

El Colectivo Tierra de Campos, además de estar declarada como Entidad de Utilidad 

Pública, desde enero de 2003, cuenta con los siguientes reconocimientos: 

 

• Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ (Modelo EFQM - 

Calidad en la gestión) otorgado por Bureau Veritas, por concesión del Club 

Excelencia en Gestión. 

• Sello a la "Excelencia en el Compromiso Social" en el nivel 2 Estrellas, otorgado 

por la Fundación Grupo Develop. 

• Inscrita en el Registro de Entidades para la Igualdad de Oportunidades y Centros 

de Asistencia para la Mujer de Castilla y León desde 2000. 

• Inscrita en el Registro Regional de Entidades del Voluntariado en el área de 

Servicios Sociales y con ámbito regional, con nº 8/117, desde 2005. 

• Inscrita en 2006 en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter 

Social de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid, junto a los 

Servicios de “Apoyo a la integración sociolaboral de inmigrantes” desde 2006 y 

Servicio a la Infancia y Familias Desfavorecidas del Medio Rural, desde 2010. 

 

Metodología y resultados. Los programas de acción social. 

 

    Atención educativa en casa a menores de 3 años. 

Su origen parte de la escasez de centros educativos en el medio rural, de la 

imposibilidad de desarrollar procesos educativos para la primaria infancia y de la 

necesidad de apoyo a la labor educativa de padres y madres en nuestro medio rural. El 

objetivo fundamental es favorecer el desarrollo integral de niñas y niños de uno a tres 

años, mediante un programa equilibrado y respetuoso de actividades. Se lleva a cabo a 
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través de sesiones de trabajo desarrolladas en locales cedidos por los Ayuntamientos de 

cada población, donde un profesional de la educación infantil se reúne, una o dos veces 

por semana, con las niñas y niños de la localidad y de otras aledañas. Se complementa 

con actuaciones dirigidas a las madres y padres: los Grupos Pedagógicos como un lugar 

de encuentro, de formación y de puesta en común de las experiencias, observaciones y 

opiniones de las personas participantes; y el Servicio de Asesoramiento y de Apoyo 

para resolver problemas y conflictos propios del desarrollo o del modelo educativo que 

siguen los progenitores. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Se favorece el desarrollo armónico de los niños y niñas 

y sobre todo su socialización pues les da la oportunidad de reunirse con personas de su 

edad. Se observa también que la incorporación al colegio es menos traumática pues ya 

saben lo que se van a encontrar.  

 

    Animación del tiempo libre infantil. 

 

Consiste en la realización de talleres de tiempo libre para niñas y niños menores de 12 

años, a demanda de Ayuntamientos, Colegios y Asociaciones. Dichos talleres tienen 

una duración variable según características. La necesidad de este proyecto viene 

determinada por la inexistencia en la zona de un servicio que potencie la autonomía y 

maduración de niñas y niños a través de actividades extraescolares de ocio y tiempo 

libre, contribuyendo a desarrollar su responsabilidad y participación.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Se llega a numerosos municipios ofreciendo 

alternativas de ocio al margen de las imposiciones que conlleva la actual sociedad de 

consumo. Además se favorece la convivencia y el encuentro de las niñas y niños 

rompiendo con su aislamiento. 

 

    Apoyo a la emancipación de jóvenes del medio rural. 

 

La zona rural que nos ocupa carece de ofertas formativas, informativas, de ocio 

saludable, o para las simples relaciones interpersonal para el colectivo de jóvenes, la 

mayoría de ellos con problemas de empleo y que les induce a trasladarse a las ciudades 

y por último emigrar del medio rural. A través de este proyecto se ofrece a la población 
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joven información sobre temas de empleo; un servicio de atención, orientación y 

asesoramiento individualizado para búsqueda activa de empleo por cuenta ajena; y una 

tutorización, asesoramiento y acompañamiento a proyectos de nueva iniciativas de 

autoempleo. Además se imparte formación personal y ocupacional y se realizan 

actividades complementarias de ocio, formación en valores, promoción de asociaciones 

juveniles. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Se promueve la autonomía personal y emancipación 

desde el apoyo a la inserción social y laboral, lo que favorece el asentamiento y 

permanencia en el medio rural.  

 

    Formación y apoyo al empleo de mujeres del medio rural. 

 

En la situación actual de crisis económica, las mujeres se están viendo especialmente 

desfavorecidas con un aumento desorbitado de su tasa de desempleo. En el medio rural 

ya era un problema antes por lo que la crisis ha venido a profundizar en la magnitud del 

mismo. Para paliar esta situación, se realiza apoyo y acompañamiento en la inserción 

laboral de las mujeres, formación en temas que pueden favorecer tanto su incorporación 

al mundo laboral  como su desarrollo personal y autoestima, y otras actuaciones que 

enriquecen la formación y fomentan la participación sociocomunitaria de grupos de 

mujeres o asociaciones de mujeres.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Se incrementa la formación de las mujeres y se facilita 

su incorporación al proceso de desarrollo rural, a la vez que se está fomentando el 

asociacionismo, cooperativismo y empresariado femenino. Esto contribuye al 

asentamiento de la población femenina en el medio rural aunque las dificultades para 

que permanezcan en los pueblos siguen siendo numerosas.  

 

    Inclusión social: dinamización de la población en general. 

 

Este programa globaliza la intervención y procura la coordinación con otros agentes 

locales y proyectos sectoriales para cubrir cuantas necesidades se detectan en la 

población rural en general. Se ofrecen dos Servicios permanentes de Información y 

otros cinco itinerantes por semana, desde los que se atienden las demandas de 
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información, (laborales, económicas, jurídicas y socioculturales), se accede a bases de 

datos y se buscan recursos formativos, educativos o de ocio, propios o externos, para la 

población en general, o por sectores concretos. Se procura la coordinación con el resto 

de agentes sociales, políticos, económicos y de desarrollo, (asociaciones empresariales-

sociales-culturales, fundaciones privadas, instituciones públicas locales, provinciales, 

autonómicas y nacionales y grupos de desarrollo nacionales y europeos), a través de los 

que conseguir nuevos recursos económicos y humanos, que faciliten la dinamización 

sociocultural en general o de colectivos específicos de población. Dentro de este 

programa se incluyen:  

 

     Actividades para la población adulta en general. 

 

Reuniones, charlas-coloquio sobre temas puntuales de interés general, análisis o 

estudios sobre la situación y necesidades del medio rural. Cursos de formación en 

tecnologías de la información, desarrollo personal y habilidades sociales y de 

comunicación, así como otras actividades esporádicas como rutas medioambientales, 

talleres intergeneracionales, etc. Especial interés tiene el apoyo “Abraza la Tierra” 

desde el que se facilita información que posibilite el asentamiento de nuevos 

pobladores. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Se proponen actividades para la población de más de 50 

poblaciones rurales, con distinto contenido y de interés general o sectorial, en cada caso. 

 

     Actividades para colectivos en riesgo de exclusión. 

 

A la población gitana e inmigrante, se le facilita información y apoyo en la solicitud de 

prestaciones sociales, informaciones a través de internet y apoyo escolar a la infancia y 

jóvenes para la prevención del absentismo y abandono escolar temprano. Al colectivo 

de discapacitados, y en coordinación con los Talleres Ocupacionales de la zona, se le 

oferta cursos de formación de informática e internet. Se busca además ampliación de 

actividades a través de la concurrencia a convocatorias públicas y privadas del sector. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Se apoya a una media de veinte a treinta personas en la 

tramitación de documentación, si bien se ha reducido notablemente el número de 
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inmigrantes en la zona; se benefician quince niños y niñas gitanas con las que se 

trabajan la motivación al estudio y rendimiento escolar y diez personas discapacitada 

progresan en el manejo de la informática e internet. 

 

     Programa para personas mayores. 

 

Las personas mayores son el grupo más numeroso en el medio rural. Las actuaciones 

que se realizan con ellas están sobre todo encaminadas a promover el envejecimiento 

activo y conseguir que esta población se mantenga sanas y autónoma el mayor tiempo 

posible para que puedan permanecer en sus hogares. Realizamos actividades formativas 

y de ocio que trabajen tanto aspectos físicos como emocionales, sociales  y cognitivos: 

talleres de memoria, de informática, de psicomotricidad, de relajación, de gimnasia 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: Las personas mayores participan activamente de las 

actividades que les ofertamos y lo ven como una posibilidad de ocupar el tiempo, del 

que disponen en abundancia, a la vez que se relacionan y se mantienen activas 

socialmente. 

 

     Programa de salud psicosocial. 

 

Un alto porcentaje de los problemas que se atienden en los servicios de Atención 

Primaria son problemas emocionales y psicológicos. Los estudios ponen de manifiesto 

la elevada presencia de problemas psicosociales y de síntomas de ansiedad, angustia, 

depresión, etc. que, aunque no llegan a constituir trastornos establecidos y tipificados 

inciden en la salud de la sociedad. De esta prevalencia de los problemas de salud 

psicosocial en la población general, el medio rural, no está a salvo. Además derivar a 

estas personas a los servicios de salud mental de las poblaciones mayores, supone una 

complicación añadida dadas las dificultades que muchas personas tienen para 

desplazarse. Ante esta situación, se propone una serie de intervenciones tales como 

sesiones de psicoterapia individual, grupal o familiar, charlas informativas y talleres de 

prevención con el fin de mejorar la salud psicosocial y emocional de las personas del 

medio rural y prevenir la aparición, cronificación o agravamiento de los síntomas 

emocionales y problemática psicosocial. 
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RESULTADOS OBTENIDOS: Es un programa que se está iniciando. Todavía no se 

tienen resultados del mismo. 

 

Conclusiones. Reflexiones en torno a la realidad del medio rural. 

 

El Colectivo Tierra de Campos plantea los siguientes puntos para la reflexión:  

1) Los frenos del desarrollo rural. El medio rural sufre diversos problemas: la 

tradicional exclusión de las mujeres del acceso a la actividad agraria y la doble 

carga de trabajo de cuidados (infancia y vejez) que recae sobre ellas; la 

consiguiente masculinización y el envejecimiento de la población rural; la 

concentración de la actividad agraria en cada vez menos explotaciones, que 

generan menos rentabilidad y empleo por hectárea; así como la dificultad en el 

acceso a servicios públicos básicos: transporte, sanidad, educación, cultura y 

ocio, … 

 

2) No todo es agrario. Los problemas del medio rural no tienen un origen 

únicamente agrario y por lo tanto no sirven únicamente políticas de tendencia 

agraria. La solución no se basa en aplicar únicamente nuevas políticas basadas o 

centradas en el enfoque agrario, sino en orientarlas a políticas con enfoque 

multisectorial, multifuncional y sostenible, incluyendo la variable del territorio 

en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los 

territorios rurales. 

 

3) La juventud rural. La fijación de la juventud rural requiere del apoyo en su 

formación, de la búsqueda de soluciones novedosas y nuevos nichos de empleo; 

pero también precisa del desarrollo social de sus comunidades de origen, 

fomentando la construcción del tejido asociativo, de un modelo más igualitario y 

democrático y de oportunidades culturales para los jóvenes. 

 

4) Por un desarrollo integral del territorio. Las soluciones tienen que ser diseñadas 

a la medida de cada territorio, según sus peculiaridades, actuando por, para y con 

el territorio rural e implicando en todo momento los aspectos territoriales, 

productivos y económicos, ambientales y sociales, garantizando y reforzando la 

participación y el compromiso de todos los habitantes de los territorios. Se hace 
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cada vez más necesario promover un modelo de desarrollo territorial que incluya 

(no excluya) al medio rural y a sus habitantes. La oportunidad de reorientar las 

políticas rurales, sin necesidad de que éstas se centren exclusivamente en el 

desarrollo económico de las poblaciones, sino también – y sobre todo – en el 

desarrollo psicosocial (vida social) de los territorios rurales, que nos permita 

desplegar un sistema social más centrado en la promoción del bienestar de los/as 

ciudadanos/as. 

 

5) El importante papel de la mujer rural. El medio rural necesita de las mujeres para 

sobrevivir, pero éstas sólo decidirán quedarse en los pueblos si conseguimos 

transformar las relaciones de poder y los mecanismos de control que las atan a 

los papeles tradicionales de género (madres, cuidadoras,...) y frenan su 

desarrollo profesional y personal, para ello debemos ofrecer nuevas puertas de 

inserción sociolaboral, así como facilidades y apoyo para salvar obstáculos, 

haciendo del medio rural un lugar atractivo y deseable para construir un 

proyecto de vida. 

 

6) Poner en valor la identidad rural. En los últimos años se ha ido construyendo un 

nuevo imaginario rural debido probablemente al resurgimiento del interés por 

“lo rural”: nuevos hábitos de consumo de la población, alimentación de calidad, 

estimación de la naturaleza y paisaje del medio rural, nuevos formas de 

turismo,… Todo ello parece llevar a una nueva percepción del medio rural desde 

la ciudad. 
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Elaboración de una guía de indicadores de evaluación centrada en fomentar la 

participación familiar en ludotecas. 

Eva Maria López Perea (emlperea@ubu.es)                                                           

Universidad de Burgos.  Departamento de Ciencias de la Educación. Área de 

Didáctica y Organización Escolar 

Resumen 

El crecimiento de servicios como las ludotecas ha sufrido, tras varios años de avance, un 

sensible estancamiento debido, sin duda, a la actual crisis económica que está azotando 

nuestro país. Sin embargo, las ludotecas ya existentes en nuestra Comunidad Autónoma, 

se consolidan como servicios socioeducativos de muy alta calidad. 

Esta comunicación se centra en la importancia que tiene la participación de la familia en 

las ludotecas, puesto que ambas tienen un objetivo común, el desarrollo global y 

armónico de los niños/as y por tanto debe ser una tarea compartida para facilitar la 

consecución de este objetivo.  

Utilizando la técnica Delphi, se elabora una guía de indicadores de evaluación centrada 

en fomentar la participación familiar en esta institución socioeducativa. La Guía de 

Indicadores de Calidad resultante tras el proceso de validación, constituye un 

instrumento de evaluación desde una perspectiva objetiva. Esta guía consta de 23 

estándares y 46 indicadores agrupados en 7 ámbitos como son los fines de la ludoteca, 

servicios y recursos, relación con la comunidad, gestión de conocimiento, participación 

familiar, satisfacción entre los usuario/as y ludotecas como marco de investigación y 

promoción de nuevos conocimientos. 

La construcción de este instrumento con las aportaciones y visiones de un grupo 

representativo de profesionales, procedentes de diferentes ámbitos, mejora la escasez de 

información que existe sobre los beneficio del juego y en la necesidad de estimular la 

participación de la familia en el mismo. 

Palabras clave: ludoteca, investigación cualitativa, Técnica Delphi, calidad, servicios 

sociales, familia e infancia. 

Palabras clave: familia, educación informal, calidad, ludotecas, juego. 
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La Constitución Española, en su Título I, Capitulo III, establece los principios rectores 

de la política social y económica del Estado, señalando las prestaciones a las que están 

obligados los Poderes Públicos en materia de Servicios Sociales y Acción Social. Estas 

competencias son asumidas de manera exclusiva por la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, conforme se establece en el artículo 70.1.10 de su Estatuto de 

Autonomía.  

La Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales, en su 

artículo 30, (ley derogada por la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales 

de Castilla y León) disponía que la Junta de Castilla y León aprobaría, los Planes 

Regionales de Acción Social, (actualmente prorrogados),  afirmando el carácter 

vinculante de los mismos para todas las Administraciones Públicas de la Comunidad 

Autónoma (DECRETO 57/2005, de 14 de julio, por el que se aprueba los Planes 

Regionales Sectoriales de Atención y Protección a la Infancia, de atención a las 

Personas Mayores, de atención a las Personas con Discapacidad, y de Acciones para la 

Inclusión Social). De aquí que las actuales normativas de protección de la Familia e 

infancia son creadas con el fin, de apoyar a la familia, desarrollando mecanismos 

necesarios que se proyecten eficazmente sobre las problemáticas y necesidades que 

pudieran afectar a las familias y a todos sus miembros.  

Por esta razón las ludotecas se convierten en un entorno privilegiado para fomentar la 

participación de la familia en esta institución socioeducativa, puesto que ambos tienen 

un objetivo común, el desarrollo global y armónico de los niños/as y por tanto debe ser 

una tarea compartida. 

Las ludotecas entran dentro de los nuevos espacios generados para atender a las 

demandas sociales de las familias y de la infancia. Estos ámbitos son nuevos y han ido 

creciendo y desarrollándose, posibilitando un nuevo espacio de crecimiento personal y 

social, permitiéndonos potenciar conductas adaptativas entre las familias y niños que 

posean algún problema adaptativo (físico, social, económico, etc.). 

En los países tradicionalmente preocupados por la educación infantil, las ludotecas 

constituyen la actual vanguardia para potenciar socialmente, los juegos infantiles en 

espacios cerrados porque resuelven a la vez, el problema económico de la compra de 

juguetes, en sus dos vertientes, de imposibilidad y despilfarro, problema pedagógico de 

su selección y la estimulación de los juegos y permite conciliar la vida laboral y 

familiar, además de otorgarle al niño un lugar cerrado donde desarrolla la actividad 

lúdica (Reyes, 2012).  
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El crecimiento del conjunto de ludotecas ha sufrido, tras varios años de avance, un 

sensible estancamiento debido, sin duda, a las actuales circunstancias de la economía. 

Sin embargo, las ludotecas ya existentes en Castilla y León, se consolidan como 

servicios de muy alta calidad, con magníficos profesionales y adecuados recursos que 

han convencido a todos los agentes sociales de su necesidad y bondad como servicio. 

Hacer una predicción de las perspectivas de futuro, se antoja subjetivo y complicado ya 

que la clave para dar esta respuesta de calidad, se halla en las políticas sociales de los 

gobiernos actuales y futuros. Por ello se debe seguir luchando por su estabilidad como 

servicios en un esmerado énfasis de la innovación y adaptación a los nuevos contextos 

sociales que se generan (Fernández, 2011). 

La calidad de los servicios basada en la satisfacción de los diferentes implicados, se 

entiende como equilibrio entre expectativas y percepciones en cada grupo. Actualmente 

uno de los criterios de calidad en ámbitos como las ludotecas, es la participación de las 

familias. Por este motivo es por lo que en algunos municipios, comienzan a contemplar 

este tipo de participación, como un elemento imprescindible para llegar a configurar y a 

ofertar unos servicios coherentes y ajustados a las necesidades del contexto.  Sería un 

error pensar que los programas de las ludotecas son un servicio exclusivo para los 

menores. Es en la familia el escenario en el cual los niños inician el proceso de 

construcción de su propia identidad, así como el de identidad social. Es en este contexto 

en donde el niño inicia sus procesos de socialización, es decir donde aprende las formas 

de interacción y de comunicación, las primeras normas, el afecto. Los adultos son su 

referente inmediato y por lo tanto a través de éstos comienza a llenar su vida de 

contenido (FUNLIBRE 2000).   

Muchos de los padres de los niños que acuden a las ludotecas, desconocen el valor del 

juego en los procesos de crianza y en el aprendizaje de pautas de comportamiento 

(Reyes, 2012). Por esta razón surge la necesidad de diseñar una guía de evaluación 

orientada a fomentar la participación de los padres en las diferentes actividades que 

pudieran desarrollarse en una ludoteca. En este sentido, encontramos que en un servicio 

como una Ludoteca, el trabajo con padres y madres es muy importante, porque desde 

sus actividades puede lograrse que el ambiente en el que el niño se desarrolla, sea el 

primer espacio en el que se respeten sus derechos, como así quedaría reflejado en el 

artículo 7 de la Carta de derechos de la infancia de 1959, reconocida por la ONU a 

través de UNICEF.  
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En este trabajo, utilizando la técnica Delphi, se ha diseñado una guía de indicadores de 

evaluación centrada en fomentar la participación familiar en ludotecas. Inicialmente se 

ha realizado una revisión bibliográfica en la que se ha incluido un estudio de sus 

orígenes, como centros de desarrollo infantil y familiar, así como la búsqueda de 

instrumentos que permitían evaluar la calidad orientada a fomentar la participación 

familiar. Este proceso de búsqueda se ha caracterizado por la ausencia de instrumentos 

que pudieran llegar a medir, parámetros de calidad en las ludotecas. 

Ante esta realidad, el trabajo plantea que, sin excluir la utilización de escalas o 

instrumentos que valoren la dimensión subjetiva (percepción de los agentes implicados), 

cobra una especial importancia profundizar en la dimensión objetiva, que se refiere a las 

condiciones que debe reunir una ludoteca (Cuesta 2013). Estas cuestiones, unidas al 

hecho de la dificultad de evaluar calidad de estos servicios debido a la diversidad de 

contextos socioculturales existentes, hacen especialmente necesario validar indicadores 

que nos ayuden a favorecer la evaluación de estos entornos de desarrollo y aprendizaje. 

Esta necesidad detectada justifica el objetivo de la investigación desarrollada: 

Diseñar y validar un instrumento de evaluación de la calidad de ludotecas 

centrada en potenciar los procesos de participación familiar a través de una Guía 

de Indicadores, que promueva aquellas condiciones que desde la organización y 

los programas pueden favorecerla. 

En el trabajo se muestra cómo una técnica, enmarcada en la investigación cualitativa, 

permite validar una herramienta que sirve de guía para planificar y evaluar ludotecas. 

En este caso, la técnica Delphi supone un paso muy importante en el marco 

metodológico de la investigación, y complementa las fases previas centradas en la 

elaboración de la guía inicial a partir de una amplia revisión bibliográfica y de la propia 

experiencia (Cuesta, 2013). Para ello en primer lugar se ha analizado la importancia y el 

estado de la situación actual en relación con la participación familiar en las ludotecas 

analizando ordenanzas, decretos y demás normativas municipales y autonómicas sobre 

este tema. Posteriormente se ha creado un panel de expertos procedentes de diferentes 

ámbitos y disciplinas (educación, participación ciudadana, psicología y la orientación 

pedagógica) que ofrecieron su visión desde su experiencia y formación. Con su ayuda se 

identificaron los ámbitos que engloba la calidad centrada en fomentar los procesos de 

participación familiar en las ludotecas, definiendo indicadores que permitan desarrollar 

las condiciones que desde una ludoteca se deben promover para mejorar la calidad de 
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procesos de esta naturaleza. Finalmente tras este proceso arduo y costoso, se iniciaría el 

proceso de validación de la guía a través de la técnica Delphi. 

Tras haber analizado el estado de la situación en relación con la participación familiar 

en esta institución socioeducativa se procede a la creación del panel de expertos cuya 

función es la de hacer la revisión, en distintas fases, de la Guía de Indicadores con el 

objetivo de (Cuesta, 2008): 

� Verificar que los ámbitos representan los distintos aspectos que debemos tener 

presentes para evaluar los procesos de participación familiar en las ludotecas. 

� Definir estándares e indicadores y agruparles por ámbitos. 

� Contrastar la representatividad de los estándares realizando propuestas, 

sugiriendo cambios o proponiendo las alternativas que estimen oportunas. 

� Asegurar la objetividad de los indicadores, con posibilidad de sugerir cambios 

en las mismas para conseguir que sean objetivas y realmente nos ayuden a medir 

el indicador. 

� Aportar cuantas sugerencias y propuestas consideren necesarias para mejorar la 

calidad y representatividad de la Guía. 

A partir de la primera versión de la Guía, comienza el procedimiento de validación a 

través de la técnica Delphi. En esta técnica se pide a los expertos (panel a distancia) que 

se pronuncien sobre el desarrollo futuro de un fenómeno. Se busca un pronóstico, una 

estimación sobre el desarrollo o la tendencia futura de una situación compleja (Tojar, 

2006). Lo que se pretende a través del proceso, como afirma Schalock (2003), es 

asegurar que el instrumento mida lo que queremos que llegue a medir. “La validez 

alude al grado en que los constructos elaborados y las conclusiones de un estudio se 

corresponden con la realidad” (Rodríguez, 1996). 

El objetivo de la validez interna en esta investigación tiene como fin asegurar si para un 

equipo de expertos, la Guía de Indicadores de participación familiar en ludotecas, 

realmente mide lo que pretende el investigador, si los conceptos y significados que 

atribuye éste, son compartidos por los expertos. Y la validez externa se logra si los 

marcos teóricos y definiciones en los que se basa la Guía de Indicadores de calidad son 

comprensibles y compartidos por éstos y otros investigadores. 

En este caso concreto, los objetivos relacionados con la validación son (Cuesta, 2013): 

� Asegurar que el instrumento realmente evalúa aspectos relacionados con la 

participación familiar en las ludotecas. 
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� Confirmar que la guía y el planteamiento del investigador, basándonos en lo 

que indica Flick (2004), se fundamentan en el modelo de calidad recogido en 

las investigaciones presentadas en este trabajo… y hasta qué punto este 

fundamento es transparente y comprensible para cualquier evaluador. 

 

La elección del método cualitativo de investigación para realizar la validación de la 

Guía de Indicadores de la participación familiar en ludotecas, concuerda con la 

afirmación de Mucchielli (2001), acerca de que este tipo de investigación se ajusta 

mejor por las características que la definen. 

El desarrollo de la técnica Delphi engloba tres fases (Mucchielli, 2001): 

� Envío de un cuestionario al panel de expertos a distancia. El panel de 

expertos aporta sus respuestas y las devuelve al investigador. 

� Síntesis de las respuestas. El investigador sistematiza y categoriza las 

respuestas recibidas devolviendo posteriormente la información al grupo, 

aquellas con menor nivel de consenso se especifican en el reenvío para dar 

oportunidad al panel de expertos de revisarlas, y a cada experto en particular 

se le ofrece la posibilidad de revisar sus aportaciones. 

� Nuevo cuestionario. Elaboración de un nuevo cuestionario, donde se recogen 

las aportaciones recibidas que tienen mayor nivel de acuerdo. Este proceso 

se repite hasta que, por aproximaciones sucesivas, se logra alcanzar el mayor 

nivel de consenso por parte de todos los expertos. Después de cada una de 

las rondas o envíos, cada experto es informado acerca de si sus respuestas 

coinciden o no con la mayoría, y en el caso de que estas difieran en gran 

medida de la opinión general, se le solicita que explicite las razones de su 

disenso. 

 

Uno de los objetivos de la investigación cualitativa es sumergirse en el mundo subjetivo 

de las personas y hacerlo emerger. Los participantes, en este caso un panel de expertos, 

interpretan una realidad de acuerdo a su propio criterio o visión que tienen sobre ella. 

En esta investigación se les ha solicitado que, a partir de una formulación previa, 

aporten sugerencias y propuestas y a través de rondas sucesivas generar una teoría que 

refleje una opinión y una visión que represente a todo el grupo. 

A medida que avanza la investigación, la teoría o formulación inicial se va 

transformando o enriqueciendo con las aportaciones consensuadas de todos los 
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participantes (De la Herrán, 2005). Como ventajas de la utilización de esta técnica, 

frente a la reunión de grupos en la que se convoca a los expertos para que en directo 

realicen aportaciones e intercambien opiniones, se destacan (Ruiz Olabuénaga, 2013): 

� Anonimato. 

� Retroalimentación controlada. 

� Representatividad. 

� Triangulación 

 

El documento resultante tras el proceso de validación, constituye un instrumento de 

evaluación desde una perspectiva objetiva. Contempla aquellos factores contextuales 

referidos a las organizaciones donde se integran usuarios, que pueden incidir 

significativamente, de forma directa o indirecta, en la calidad del servicio. 

Finalmente el instrumento resultante consta de 23 estándares y 46 indicadores 

agrupados en 7 ámbitos: 

• Fines de la ludoteca  

• Servicios y recursos 

• Relación con la comunidad. 

• Gestión de conocimiento 

• Participación familiar 

• Satisfacción entre los usuario/as 

• Ludotecas como marco de investigación y promoción de nuevos conocimientos 

 

En esta línea se configura la Guía de Indicadores de evaluación de Calidad centrada en 

fomentar la participación familiar en las ludotecas, como un instrumento que pretende 

ser sensible a los apoyos y condiciones de las ludotecas en relación a todos los grupos 

de interés implicados y su inclusión en la comunidad, para mejorar su calidad de estas 

instituciones y facilitar así su acceso a familias. 

La configuración de esta guía pretende convertirse en un marco de referencia para la 

planificación y la evaluación de los programas y servicios para las familias y para los 

niños usuarios de este servicio. 
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Resumen 

La crisis continuada ha generado nuevas problemáticas sociales, que afectan a amplias 

capas de la sociedad que se encontraban previamente en una posición de plena 

integración social y suficiencia económica, pero que ahora se hallan en situaciones de 

vulnerabilidad o riesgo de exclusión. El sistema de servicios sociales, ante esta nueva 

realidad, ha de adaptar sus respuestas para ofrecer soluciones eficaces. 

Ejemplo de ello es la problemática de los desahucios, derivados de las situaciones 

coyunturales de pérdida de ingresos en las familias, con el consiguiente 

sobreendeudamiento e impago de los préstamos, que llevó a la creación, en noviembre 

de 2012, del Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, con la 

finalidad de prevenir situaciones de exclusión social que pudieran derivar de la pérdida 

de la vivienda habitual.  

El Servicio se incardina en el Sistema de Servicios sociales de responsabilidad pública, 

lo que permite un abordaje integral, partiendo de una comprensión lo más amplia 

posible del alcance de un problema cuya generación es de índole económico-financiera, 

pero que afecta a otras muchas facetas (familiar, personal, social…). El servicio 

combina el asesoramiento ante las situaciones de insolvencia hipotecaria y la 

interlocución con las entidades financieras para la búsqueda de soluciones viables a los 

impagos, con la información sobre el acceso a otros beneficios, prestaciones o recursos 

de apoyo que la familia pudiera necesitar y el apoyo profesional y acompañamiento para 

afrontar el impacto que esta situación puede suponer en la trayectoria vital de las 

personas. 

 

Palabras clave: Exclusión, vivienda, desahucios, insolvencia 
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Finalidad y Objetivos 

El Servicio tiene como finalidad  prevenir situaciones de exclusión social generadas por 

la pérdida de la vivienda habitual, a causa de circunstancias coyunturales que dificultan 

o impiden el pago de la deuda hipotecaria. 

Sus objetivos son: 

a) Ofrecer información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de 

los préstamos garantizados con la vivienda habitual. 

b) Intermediar  entre las familias y las entidades financieras acreedoras, para la 

búsqueda de soluciones que posibiliten el mantenimiento de la vivienda, el reintegro 

del préstamo o, en todo caso, llegar a la resolución menos gravosa del mismo. 

c) Ofrecer apoyo profesional y acompañamiento para afrontar las consecuencias de 

la situación de sobreendeudamiento, asesorando sobre la reestructuración de las 

deudas y la recomposición de la economía familiar. 

d) Informar y asesorar sobre el cumplimiento de requisitos de acceso a beneficios, 

prestaciones o recursos complementarios a la interlocución con las entidades 

financieras, o que supongan una alternativa a la vivienda, en caso de pérdida de ésta. 

Marco teórico 

La tasa de impagos hipotecarios y los desahucios de la vivienda habitual, que hasta el 

estallido de la crisis habían sido muy poco significativas y apenas habían tenido 

incidencia en los sistemas de protección pública, han pasado a convertirse en un 

fenómeno de dimensiones considerables, lo que supone un incremento de la demanda en 

determinados ámbitos -como es el caso de los servicios sociales, pero también vivienda, 

sistema judicial…- y cuyas consecuencias hay que tener en cuenta, por varias razones: 

• La insolvencia hipotecaria es una más de las carencias que sufren muchas de 

esas familias, que se ven incapaces de satisfacer autónomamente sus necesidades 

básicas de subsistencia. 

• La pérdida de la vivienda habitual incide directamente en el riesgo de caer en 

procesos de exclusión, conjugándose con los factores que han llevado a ello 
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(pérdida de empleo, ausencia de ingresos, dificultades para reintegrarse al 

mercado laboral, etc…).  

• La vivencia que cada persona tiene del proceso, en el que se ve amenazado el 

propio proyecto vital, puede condicionar el devenir del mismo, por lo que es 

necesario tomar en cuenta el contexto en el que se produce, con sus múltiples 

facetas: personal, familiar, social, etc, a la hora de afrontarlo eficazmente. 

En nuestra Comunidad Autónoma se ha entendido que el problema, aunque sus 

manifestaciones más evidentes son de índole financiera y jurídica, en realidad tiene 

implicaciones más profundas para las personas que lo sufren y requiere de una atención 

integral, que ofrezca respuestas en esos ámbitos, pero tomando en cuenta sus 

circunstancias vitales y familiares, desde una perspectiva de atención social. Es por ello 

que se ha entendido que el servicio debía estar incluido en el Sistema de Servicios 

Sociales.  

Para su creación se contaba con varios elementos a favor, que permitieron generar una 

rápida respuesta a la problemática detectada, creando en un tiempo corto y con un coste 

económico reducido, un servicio dirigido a atender a la población afectada en Castilla y 

León: 

� Un sistema público de servicios sociales consolidado y que da cobertura a todo el 

territorio de la Comunidad, gracias a la coordinación entre la administración regional y 

las administraciones locales con competencias en servicios sociales (Ayuntamientos de 

más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales), que además estaban dispuestas a 

alinearse con la propuesta, pues eran conocedores, de primera mano, de la realidad 

emergente de los desahucios. 

� Un sistema informático de acceso unificado a los Servicios Sociales –SAUSS- 

que permite compartir la información entre los profesionales del sistema de servicios 

sociales de responsabilidad pública, facilitando la coordinación de las intervenciones, lo 

que redundará en una mejor atención. 

� Una plantilla de profesionales, pertenecientes a las corporaciones locales, con 

amplia experiencia en el ámbito de la exclusión y en la atención social, que compartían 

el planteamiento de abordar el problema desde una perspectiva integral de prevención, 
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gracias a los cuales se han podido dotar los dispositivos de atención directa del Servicio 

con personal altamente cualificado para esa tarea, que solo requería de una formación 

específica en aquellos aspectos jurídicos y financieros referentes a las problemáticas 

sobre hipotecas que iban a encontrarse n la atención directa de asesoramiento a las 

familias. 

� Una red de centros de acción social, servicios de proximidad que suponen la 

puerta de entrada al sistema de servicios sociales, la cual, actuando coordinadamente 

con el Servicio, permite ampliar el campo de acción y procurar una atención más global 

a los ciudadanos que lo requieran. 

Metodología 

El Servicio se concibe como un elemento de compensación de la situación de 

vulnerabilidad a que se ven abocados los deudores a causa de los impagos de sus 

préstamos, frente a las entidades bancarias acreedoras, incorporando asesoramiento y 

acompañamiento a los afectados en el plano social, e interlocución con las entidades 

crediticias en el plano financiero. 

Para dar respuesta a las necesidades detectadas de forma eficiente, el servicio se ha 

concebido con las siguientes claves: 

Habilitando una rápida respuesta: gracias al compromiso de las entidades locales de 

atender las demandas en plazos no superiores a una semana, y mediante la gestión del 

acceso al servicio por parte del teléfono 012, para poder incidir en las etapas tempranas 

de la problemática de insolvencia, lo que favorece mejores resultados y minimiza las 

consecuencias negativas. 

Trabajando en Red: el Servicio está incluido en la Red de Protección a Familias 

afectadas por la crisis, que abarca servicios y recursos de distinta naturaleza, de 

titularidad tanto pública como privada, que se coordinan mediante fórmulas diversas y 

que se ponen al servicio de las personas en situación de dificultad para ofrecerles una 

respuesta ágil, unificada e integral.  

En el plano de la prevención: Trabajando preferentemente en un estadio previo a la 

pérdida de la vivienda, con el objetivo de evitar la caída en los procesos de exclusión, 
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manteniendo abierto el canal de conexión con los CEAS, como puerta de su acceso a 

cuantos recursos y prestaciones sociales se requieran en cada situación. 

Integrando en el sistema de información compartida SAUSS el Modulo de 

Insolvencia Hipotecaria, lo que permite compartir la misma Historia Social familiar 

entre los trabajadores sociales de CEAS y los técnicos de las oficinas locales de 

información del Servicio integral de atención a familias en riesgo de desahucio. 

Centralizando la interlocución desde una única oficina ubicada en la Gerencia de 

Servicios Sociales, que se dirige a interlocutores de las estructuras regionales de las 

entidades bancarias, designados al efecto. De este modo se facilita la unificación de 

criterios. 

El Modelo de abordaje que se plantea se inspira en los modelos de intervención en crisis 

- en los que ésta es definida como la interpretación de un evento o situación como una 

dificultad intolerable, que sobrepasa los recursos y mecanismos de afrontamiento de una 

persona - entendiendo que la situación de amenaza sobre la vivienda reúne esas 

características. Se plantean intervenciones breves (una media de 4 entrevistas, a lo largo 

de unos 3 meses), orientadas a la búsqueda de soluciones y dirigidas a apoyar a la 

persona en el afrontamiento del problema, incidiendo en sus actitudes y orientando sus 

conductas a la búsqueda de soluciones. 

Se parte de un enfoque integral, tanto en la consideración amplia de un problema de 

índole jurídico-financiero que se ve influenciado por factores diversos (la vivencia de la 

situación, los recursos personales y las circunstancias concretas, las expectativas, etc.), 

como en la estructuración del Servicio, incluido como un dispositivo de la Red de 

Protección a familias afectadas por la crisis.  

Gracias a ello se pueden ofrecer respuestas unificadas e integrales, más allá de la 

actuación específica en el ámbito de la vivienda, conectando a diferentes niveles y en 

diferentes planos, con otros dispositivos:  

En unos casos, se establecen vías para facilitar el acceso al Servicio y para garantizar la 

atención coordinada y planificada (ejemplo de ello es el protocolo con el Tribunal 

Superior de Justicia para la derivación de casos, o la coordinación con el CEAS, como 

puerta de acceso al Sistema de Servicios Sociales). 
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En otros casos, se busca potenciar las acciones dirigidas a la preservación de la vivienda 

(como algunos acuerdos de colaboración con otras administraciones o con entidades 

privadas). 

Por último, el Servicio se integra con otros servicios o recursos, en procesos comunes al 

servicio de una planificación integral, como es el caso de la prestación económica 

extraordinaria para pago de deudas hipotecarias. 

Pueden acceder al Servicio todas aquellas personas o familias que tengan o prevean 

dificultades para el pago de la cuota del préstamo hipotecario, contratado con una 

entidad financiera (banco, caja o cooperativa de crédito), o se encuentren en situación 

de ejecución hipotecaria (ya sea en fase de demanda, subasta o lanzamiento –desahucio-

) y que reúnan los siguientes requisitos: 

a) que los titulares del préstamo estén empadronados en Castilla y León 

b) que sea su única vivienda en propiedad 

c) que ésta se encuentre en Castilla y León. 

d) que su valor de compra haya sido inferior a 300.000 € 

El Servicio se estructura en dos niveles de actuación, que están interrelacionados: 

Por una parte, las 30 oficinas locales, dependientes de las entidades locales con 

competencias en materia de Servicios Sociales, que dan cobertura a todo el territorio de 

la Comunidad, y que se encargan de la atención directa y próxima a las familias. Su 

función principal es, en un contexto de relación de ayuda, la de informar y asesorar en 

los aspectos relativos a los impagos y los derechos que les asisten, así como prestar 

apoyo profesional y orientar a las soluciones.  

Por otra, una Oficina Central -dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales 

(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades)-, con tareas de análisis jurídico-

financiero del caso e interlocución con las entidades financieras acreedoras 

Esto se complementa con un sistema de cita previa, gestionado por el teléfono de 

información 012, que se encarga de comprobar el cumplimiento de requisitos y asignar 
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la primera cita en la oficina correspondiente a su lugar de residencia. Si no cumpliera 

criterios, se reorienta al servicio oportuno para atender su demanda. 

Discusión de los datos 

La creación del Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, que inició 

su funcionamiento el 2 de noviembre de 2012, obedece a la necesidad de dar respuesta a 

la realidad que había emergido con fuerza en los últimos años, resultado de la situación 

de profunda crisis económica y consiguiente destrucción de empleo, en la que muchas 

familias inicialmente integradas social y económicamente, se encontraron 

repentinamente con que sus ingresos disminuían o desaparecían, lo que les dificultaba o 

incluso les imposibilitaba el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los préstamos 

hipotecarios, poniendo en riesgo su vivienda, o provocando su pérdida. 

El servicio se puso en marcha con un nivel de cobertura total en toda la Comunidad 

Autónoma. Se establecieron 30 oficinas locales, ya que algunas diputaciones crearon 

más de una (2 en la Diputación de Zamora, 3 en la Diputación de Palencia, 4 en la 

Diputación de Segovia) para facilitar el acceso al servicio a los usuarios de zonas 

rurales. 

El número de profesionales con los que cuenta el servicio es de 70, incluyendo los de 

atención directa y los que forman la Oficina Central. 

En cuanto a los resultados obtenidos, desde el inicio del funcionamiento -en noviembre 

de 2012- hasta agosto de 2014 se ha atendido a 2.692 familias en la Comunidad. 

De los primeros análisis de estas familias, podemos apuntar unas líneas generales de las 

características del perfil-tipo  mayoritario: 

Los titulares de los préstamos son personas con una edad de alrededor de 44 años, de 

nacionalidad española (86%), que en su gran mayoría forman unidades familiares (sólo 

un 25% viven solos), constituidas por una pareja (el 56%), con uno o dos hijos a su 

cargo. Considerando que el promedio de miembros por hogar es de casi tres miembros 

(2,9) –algo más elevado que el promedio en Castilla y León-, podemos calcular que las 

intervenciones de este servicio afectarían ya directamente a más de 7.600 personas. 
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Generalmente, se trata de familias en las que todos sus miembros activos están en 

situación de desempleo y que se mantienen gracias a prestaciones por desempleo, 

subsidios y otras prestaciones sociales, que van destinadas a cubrir las necesidades 

básicas de alimentación, vestido y habitabilidad mínima, pero que no arrojan un saldo 

suficiente como para cubrir la cuota mensual del préstamo hipotecario. Junto a éste, 

emerge un nuevo perfil de familias en el que el alguno de los miembros activos 

mantiene un empleo, pero cuyos ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades 

básicas una vez detraídos los gastos de la vivienda (hipoteca).  

Los empleos que daban sustento a estas familias estaban inicialmente relacionados con 

los sectores más castigados por la crisis entre 2008 y 2010 (construcción), pero el 

abanico actual amplía su espectro al sector servicios. Los niveles de cualificación son 

bajos (tan solo un 27% de los usuarios cuenta con formación media o superior) y sus 

posibilidades de empleabilidad en la actual coyuntura son preocupantemente limitadas. 

Desde el punto de vista económico, disfrutaban de rentas medias, estando la deuda 

hipotecaria pendiente entre los 90.000 y los 180.000 euros. La mitad de las familias 

atendidas residen en municipio de menos de 20.000 habitantes, lo que no es más que el 

reflejo del movimiento de la población adquirente hacia los alrededores de las capitales 

de provincia, debido a los elevados precios de la vivienda en éstas. 

El sobreendeudamiento hipotecario suele aparecer asociado a otras deudas. Antes de 

incumplir con las cuotas del préstamo hipotecario se habrá incurrido, generalmente, en 

otros impagos relacionados con préstamos al consumo (vehículo, bienes…), tarjetas de 

crédito, pólizas de seguro, tasas e impuestos municipales, multas, prestamos de 

familiares, etc. 

Exceptuando la especial situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes 

(muchos de los cuales se vieron como primeros afectados), la mayoría cuenta con redes 

primarias de apoyo en el entorno cercano (padres y otros familiares), si bien la 

capacidad económica de estas redes es también insuficiente para cubrir la quiebra 

económica; ello cuando no fueron avalistas de la operación hipotecaria. 

La integración social, hasta el momento de la quiebra, era plena. Las relaciones 

intrafamiliares y con el entorno social inmediato (amigos, vecinos, etc) estaban 

normalizadas. 

En suma, son las familias en situación de plena integración social y económica, pero 

con alto endeudamiento y sin empleo o con un empleo paulatinamente precarizado, las 

que han sufrido con mayor dureza este fenómeno.  
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Resultados 

El 100% de las familias atendidas en el Servicio ha recibido información y 

asesoramiento para afrontar su situación de insolvencia.  

Además, desde la oficina local se han puesto en marcha, en un 26,6% de los casos, otros 

recursos o servicios complementarios, dirigidos a apoyar otras necesidades detectadas 

en el área de empleo, vivienda, asistencia jurídica gratuita, o bien de los propios 

servicios sociales, como renta garantizada de ciudadanía o prestaciones económicas 

para necesidades básicas de subsistencia. En total, se han impulsado 1.387 prestaciones 

para 715 familias. 

A 31 de agosto de 2014, se habían finalizado 1.610 casos, lo que supone un 59,8% del 

total, resolviéndose favorablemente 1.455 (un 90,4% de los casos atendidos).  

En 811 casos las soluciones puestas en marcha no requirieron de la interlocución con la 

entidad financiera, siendo suficiente con el asesoramiento, la reestructuración de la 

economía familiar o la canalización hacia otros recursos.  En cuanto a los casos en los 

que se llevó a cabo la interlocución, se resolvieron positivamente 644, con los siguientes 

resultados: 368 reestructuraciones (57,1%); 84 daciones en pago (13%); 76 cierres por 

mejora de la situación (11,8%), lo que dio lugar a suspender la interlocución iniciada; en 

116 casos se consiguieron otros acuerdos (18%), como acuerdos de no ejecución, 

acuerdos de no lanzamiento, venta, supresión de clausulas suelo, bajada del interés 

aplicado...  

Sólo en 144 casos no se pudo alcanzar un acuerdo con el banco, lo que supone un 9,6% 

del total de casos, aunque en todos ellos se valoró la situación de vulnerabilidad en que 

pudiera encontrarse la familia, y se impulsaron cuantas medidas de apoyo se estimaron 

necesarias. 

Contribuciones del trabajo 

En conclusión, se puede afirmar que el Servicio ha tenido un impacto positivo en las 

familias afectadas por problemas de insolvencia hipotecaria, tanto en lo relativo a la 

preservación de la vivienda, como se muestra en los resultados que se acaban de 

exponer, como en la prevención de las situaciones de exclusión. Todo ello con un 
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balance de costes-beneficios muy favorable, gracias a su posición estratégica dentro del 

Sistema de Servicios Sociales.   
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer la importancia del desempeño 

profesional de los educadores y educadoras en los centros de acción social básicos o 

primarios de la Comunidad de Castilla y León. 

Las personas deben de ser las receptoras de la acción educativa de los educadores y 

educadoras sociales a través de los servicios sociales básicos, bien sea en forma de 

acción individual, grupal o comunitaria, considerada como un derecho de los 

ciudadanos. En foros internacionales (European Social Services Conference, 2011; 3º 

Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social, 2011; World Conference on Social 

Work and Social Development, 2010; 17º Congreso Mundial de Educación Social, 

2009; etc.), se ha reconocido a la Educación y a los servicios sociales como auténticos 

pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades 

(Varela, 2011).  

A nivel metodológico hemos realizado una revisión de la legislación en Castilla y León 

desde la Ley de acción social y servicios sociales de 1988, pasando por el Decreto de 

desarrollo de los CEAS de 1990, hasta la nueva Ley 16/2010, de servicios sociales de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

Hemos constatado, la existencia de un vacío legal de esta figura profesional, que desde 

hace dos décadas se vienen acreditando en la Universidades Castellano-leonesas. 

Para finalizar planteamos la urgente necesidad de la incorporación educadores y 

educadoras como profesionales imprescindibles junto con los trabajadores sociales a 

través en las normas legislativas que desarrollen la estructura y organización de los 

CEAS. 

 

Palabras clave: Educador/a social, Educación, CEAS, Servicios sociales. 
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Introducción 

Las políticas públicas deben de tener un objetivo claro, la mejora del bienestar de sus 

ciudadanos, aunque generalmente esto lo asumen todos los gobiernos, son los de corte 

progresista aquellos que ponen más énfasis en el Bienestar Social. No obstante, desde 

una perspectiva ideológica conservadora, el gasto público destinado a políticas de 

bienestar se concibe a menudo como un gasto que aumenta el déficit público, 

contribuye a los despilfarros y desalienta el esfuerzo hacia la superación personal de los 

ciudadanos. La visión neoliberal limita las funciones del Estado a un papel auxiliar en la 

acumulación de capital, dejando a la actividad privada el peso capital en la generación 

de los impulsos necesarios para estimular el crecimiento económico y el empleo. Desde 

esta perspectiva, de más fundamento ideológico que empírico, se justifica la exigencia 

de reducir el gasto social y la función de legitimación de las políticas públicas ante los 

ciudadanos, especialmente en momentos como los que vivimos de un gran receso 

económico, donde las tijeras van a las áreas sanitaria, social y educativa (Flores y Nieto, 

2014).  

Una sociedad, especialmente sus dirigentes y responsables políticos, debe ser capaz de 

satisfacer las necesidades básicas y además facilitar a sus ciudadanos el acceso a los 

Servicios Sociales Básicos predisponiendo a esa comunidad en las mejores condiciones 

posibles para conseguir los objetivos de empleo, crecimiento y cohesión social.  Por 

ello, lejos de existir una contradicción entre crecimiento y bienestar colectivo, las 

políticas sociales pueden estimular el desarrollo sostenible y la equidad.  

 

Marco teórico 

Los Servicios Sociales han estado vinculados a lo largo de la historia a la beneficencia, 

donde el ciudadano era un mero receptor y consumidor de servicios y prestaciones. 

Defendemos la dimensión educativa de los Servicios Sociales con el propósito de que 

los usuarios se conviertan en participes directos con decisiones propias en su 

comunidad, en lo que respecta a su vida y la de sus vecinos. Unos Servicios Sociales 

Básicos de calidad, deben estar dotados de perfiles profesionales de educadores y 

educadoras sociales, como miembros de una amplia red de profesionales e instituciones,  

para poner en marcha procesos educativos que repercutan en el desarrollo personal y 

social de los ciudadanos en general, y de manera especial de quienes se encuentran en 

una situación de marginación y vulnerabilidad (Varela, 2010) 
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Las expresiones “Política Social”, “Estado del Bienestar” y “Régimen del Bienestar” se 

utilizan en ocasiones como sinónimos (Esping-Andersen, 2004), sin embargo los 

especialistas consideran que no se refieren a las mismas realidades y las delimitan con 

mayor precisión. El Bienestar Social se relaciona con los valores, mientras que el 

Estado del Bienestar con las decisiones políticas, económicas y administrativas que 

afectan a los ciudadanos, y que se materializan a través de políticas sociales concretas. 

El bienestar es un término ambiguo que se utiliza para describir un tipo de servicios de 

los que se provisiona los ciudadanos para que se puedan proteger en diversas 

circunstancias potencialmente adversas. Aunque al parecer asociado al concepto de 

Estado presenta diversas acepciones dependiendo del país en el que se analice, en todos 

los modelos de Estado del Bienestar tienen en común un modelo ideal de provisión de 

bienestar en el que el Estado acepta la responsabilidad de universalizarlo a todos los 

ciudadanos. Además, en todas las sociedades avanzadas, existen tres pilares 

fundamentales que abastecen de Bienestar Social: la familia, basada por el principio de 

reciprocidad; el mercado, basado en el intercambio y el Estado que trata de redistribuir 

(Montagut, 2004 y Rodríguez, 2004). 

El Estado del Bienestar está relacionado con el principio de solidaridad entre 

ciudadanos, a través del cual se convierte en derecho social la redistribución (Esping-

Andersen, 2004). Aunque autores como Segall (2005) llegan a plantear que, más que la 

redistribución solidaria, el enfoque del Estado del Bienestar debería producirse desde el 

principio de reciprocidad que garantizara el bienestar de todas las personas de la 

comunidad (Alemán y Fernández, 2006). 

El término “Política Social” hace referencia a aquellas medidas adoptadas por los 

gobiernos para abastecer de protección y bienestar a sus ciudadanos, también al modo 

en el que se instauran y a su propio estudio. Las medidas gubernamentales que se 

adoptan a través de la Política Social se relacionan con los Servicios Sociales, y como 

hemos dicho con el Estado del Bienestar. 

 

Experiencias 

La llegada de la democracia en España se cristalizada con la Constitución de 1978 y su 

posterior desarrollo legislativo, produciendo el asentamiento de los Servicios Sociales 

dentro de un modelo de Estado de Bienestar Social que tiene su fundamentación en el 
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art. 1º de la Constitución, en el que se determina: "España se constituye en un Estado 

Social y Democrático de Derecho".  

Aunque dentro de nuestra Constitución no se encuentra un concepto claro y preciso de 

los Servicios Sociales, el texto constitucional en su capítulo III, título 1º, artículos 25 y 

del 39 al 50 (interpretados a la luz de los artículos 1, 9, 10.1 y 14), fundamenta el 

reconocimiento de las prestaciones y de los Servicios Sociales, considerado como un 

hecho de igualdad formal y sustancial en un Estado social y democrático de derecho. 

Las Comunidades Autónomas, como aparece en la Constitución de 1978, tienen 

competencia legislativa y de ejecución en materia de Servicios Sociales, al igual que el 

Estado tiene competencia básica y de régimen económico en los Servicios Sociales de 

Seguridad Social (art. 41, 149,1.1º t, 71º de la Constitución Española). Ahora bien, tal 

como indican los artículos 8, 27 y 37 de Bases de Régimen Local, tanto las 

Comunidades Autónomas como el Estado pueden delegar sus competencias de servicios 

propios en las entidades locales, especialmente a nivel de gestión.  

La Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y 

León, fue la primera norma de máximo rango a nivel legislativo, y por tanto referente 

obligado en lo que se refiere a los diversos aspectos de las competencias en materia de 

Acción Social y Servicios Sociales en el ámbito territorial de nuesta Comunidad 

Autónoma. El Sistema de Acción Social se articula según la normativa en los siguientes 

niveles: Servicios Básicos y Servicios Específicos. Son Servicios Básicos los que tienen 

un carácter polivalente y van dirigidos a todos los ciudadanos y colectivos, sin 

distinción y se estructurarán en una red de Centros de Acción Social (CEAS), 

dependientes de las Corporaciones Locales. 

Los Servicios Sociales Básicos constituyen la estructura fundamental del Sistema de 

Acción Social (SAS) de Castilla y León, siendo su objetivo la consecución de las 

mejores condiciones de vida para el desarrollo de las personas y grupos que integran la 

comunidad. Los Servicios Sociales Básicos se prestarán a través de los CEAS, 

garantizando su acceso a todos los ciudadanos de la región. 

El Decreto 13/1990, de 25 de enero va a regular el SAS de Castilla y León, y a 

desarrollar la Ley de Acción Social, especificando los programas y actividades que 

desarrollaran las Corporaciones Locales a través de los CEAS, teniendo que cumplir 

aquellos  objetivos necesarios para las prestación de sus Servicios Básicos a traves de: 

Servicios de Información y Orientación; Servicios de apoyo a la familia y convivencia; 
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y Servicios de Animación y Desarrollo Comunitario. Además detemina las funciones de 

los CEAS junto a las distintas áreas por sectores de mayor vulnerabilidad. 

Queremos centrarnos en dos funciones principales dentro de la filosofía que se 

desprende del análisis de los CEAS, y son las relacionadas con la participación y el 

desarrollo comunitario. 

La participación comunitaria tiene dos motivos según su análisis: La necesidad de que 

una sociedad democrática, debe desarrollarse y enfrentarse con los problemas reales, lo 

que implica la necesidad de estimular, preparar y facilitar la participación; y la 

complejidad e incremento de los problemas (demandas sociales), que requieren de una 

ciudadanía cada vez más consciente y participativa capaz de hacerse cargo de sus 

derechos civiles y sociales. Se trata en cierta medida de evitar un proceso creciente de 

delegación de responsabilidades en el Estado, en detrimento del refuerzo de la 

autonomía y la mayor responsabilización de los ciudadanos. Es decir, que con la 

participación se pretende mayor implicación y responsabilidad de cada persona sobre su 

propia vida. Se trata de pasar de una acción social menos asitencial y paternalista a una 

de más crítica y activa. 

La participación no puede darse, además sin la conciencia necesaria sobre la 

conveniencia, los resultados y los procesos, tanto a nivel individual como colectivo. 

Implica tres elementos indisolubles: la toma de conciencia, el deseo de cambio y la 

implicación responsable en ese cambio. Todos los autores coinciden en señalar que no 

es posible ejercer la participación sin una conciencia previa de las ventajas e 

inconvenientes o, en su caso, dificultades que entrañan los procesos; y de que toda 

participación busca como finalidad provocar y conseguir cambios: en la posición 

individual, en la familia, grupo o colectividad. 

Por otro lado, la Animación Comunitaria como ámbito de intervención socioeducativa se 

centra en la comunidad. Toda persona o grupo humano se desarrolla en una comunidad 

que como tal está constituida por las instituciones y las personas con las cuales nos 

relacionamos dentro de un territorio vital concreto. Para Quintana (1993), la comunidad 

constituye, tanto para las personas como para los grupos, una importante unidad de vida y 

de relación. La comunidad complementa nuestra identidad personal dándonos una 

identidad social, y nos proporciona servicios y, con ellos, seguridad. 

Entendemos la Animación Comunitaria como un proceso de acción socioeducativa que 

intenta, mediante las técnicas de la Animación, la sensibilización, la dinamización y la 
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participación de todos los miembros de la comunidad en la transformación de su realidad 

global (Froufe, 1995). 

La finalidad educativa es clara en toda intervención con los miembros de la comunidad. 

Nos referimos a una educación integral, que abarque todos las aspectos de la persona 

(físicos, sociales, emocionales, comunicativos, mentales, etc.). Los éxitos de la comunidad 

se fundamentan en la preparación, el compromiso participativo y las actitudes 

colaborativas de cada uno de sus miembros. De ahí la importancia de la educación 

comunitaria  como proceso educativo que da respuesta a las necesidades reales de las 

comunidades locales y busca todos los espacios posibles (escolares, deportivos, sociales, 

culturales, organizativos, etc.) para crear una mayor identificación de las personas con su 

comunidad, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Admitimos que los tres ejes 

fundamentales de la educación comunitaria son la comunidad, la participación y el 

aprendizaje. Pero este aprendizaje no se orienta exclusivamente a la escolarización; es un 

aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida (Delors, 1997).  

El art. 11º del Decreto 13/1990 especifica que el equipo de profesionales que prestará 

atención directa a los usuarios de los Servicios Sociales de los CEAS estará formado 

básicamente por un Diplomado en Trabajo Social (hoy, Graduado en Trabajo Social) y 

un Animador Comunitario (no existe Grado de Animador Comunitario), y otro personal 

que realizará trabajos administrativos, auxiliares, subalternos, etc. 

 El profesional más acorde para el desempeño de las acciones educativas en aquel 

momento, por su trayectoria histórica, era el Animador Comunitario, figura profesional 

que provenía de los años 60, y que tuvo un grandísimo desarrollo en los 80 y principios 

de los 90. No se había creado todavía la Diplomatura de Educación Social (R.D. 

1420/91), y para aquellos puestos profesionales accedieron muchos diplomados y 

licenciados (especialmente de las ramas de las ciencias sociales). Aquellos Animadores 

Comunitarios que se sentían educadores sociales se llegaron a habilitar en el Colegio 

Profesional de Educadores Sociales de Castilla y León.   

 

Resultados 

Los cambios sociales de las últimas décadas y la evolución de las políticas sociales 

demandan un SAS de responsabilidad pública que atienda con garantías de suficiencia y 

sostenibilidad las necesidades de las personas, cubriendo sus carencias y desarrollando 

sus potencialidades, consiguiendo incrementar el nivel de calidad de vida de aquellos 

(art. 1º, Ley 16/2010). 
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El 8 de enero del año 2011 se aprueba la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y 

León después de 22 años, pretendiendo un cambio de rumbo; del tradicional modelo de 

Servicios Sociales de carácter asistencial, hacia un sistema en el que se configuren los 

auténticos derechos subjetivos de todos los ciudadanos, exigibles ante los poderes y 

administraciones públicas y, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales, como 

garantía máxima de su reconocimiento, respeto y protección. 

El SAS tiene según esta nueva Ley, la finalidad de proporcionar una adecuada cobertura 

de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales. Los Servicios 

Sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonomía, 

la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas mediante la 

detección de sus necesidades personales básicas y sus necesidades sociales, la 

prevención de la situación de riesgo, la eliminación o tratamiento de las situaciones de 

vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión, y la compensación 

de los déficits de apoyo social. 

Los CEAS van a posibilitar la adopción y planificación estratégica de iniciativas 

orientadas a la potenciación de la vida comunitaria del territorio en el que se ubican. 

Como recurso más cercano a la ciudadanía, participa en su vida cotidiana compartiendo 

los ritmos y tiempos diarios de gran parte los vecinos; por ello, la acción educativa 

resulta imprescindible, para que las personas que forman parte de la comunidad 

participen de manera activa -y no pasiva- en la resolución de sus problemas, al tiempo 

que deben de contribuir al desarrollo de habilidades y actitudes esenciales para adoptar, 

de manera autónoma, decisiones que redunden en su bienestar (Valera, 2010). En este 

contexto, la acción socioeducativa se caracteriza por su flexibilidad, por la posibilidad 

de autodeterminarse y de autoconstruirse colectivamente, por la voluntariedad en la 

participación y en la capacidad de decisión del conjunto de personas que conviven y se 

relacionan en este medio. Se trata, según Llena y Parcerisa (2008) de un medio 

educativo donde la responsabilidad debe ser compartida entre las personas que 

interaccionan y el equipo de profesionales.  

Desde esta perspectiva, consideramos que el trabajo educativo resulta primordial, dado 

que el desarrollo de una comunidad difícilmente puede realizarse desde el “espacio 

amurallado” en el que trabajan los técnicos. Es en el barrio, en la calle, etc., donde los 

profesionales podrán iniciar una relación con los vecinos, especialmente con aquellos 

colectivos más vulnerables y desconocedores de los procedimientos burocráticos que se 

precisan para acceder a los servicios (Varela, 2010). De ahí que, frente a las 
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perspectivas asistencialistas que desde sus orígenes han caracterizado a los Servicios 

Sociales, frente a la actuación basada en síntomas y problemas, frente al predominio de 

la intervención individualizada, abogamos por unos Servicios Sociales entendidos como 

agentes educativos, como elementos de engarce de otros servicios existentes en la 

comunidad (centros educativos, sanitarios, culturales, etc.) que a través de diversos 

profesionales (psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos, etc.) 

lleven a cabo actuaciones conjuntas y coordinadas basándose en las necesidades y 

demandas de la población.  

 

Conclusiones 

En este proceso de construcción de la dimensión educativa de los Servicios Sociales, 

podemos definir a la educadora o educador social de los CEAS, como “un profesional 

especializado en generar y acompañar procesos de cambio orientados a la autonomía y a 

la promoción de la persona (a fin de que ésta se convierte en protagonista de su propia 

vida), que genera y acompaña procesos educativos para promover la conexión de la 

persona con la red social, que conoce y, en su caso, facilita el acceso a las ofertas 

formativas y recursos del territorio potencialmente educativos (escolares, culturales, de 

tiempo libre, etc.” (Fité y Llena, 2000,73).  

Se vuelve imprescindible, por tanto, que las educadoras y educadores sociales que 

trabajan en atención social básica conozcan todo aquello que tiene que ver con el medio 

en el que trabajan. Sedó (1999), en este sentido, ensalza la importancia de que la 

educadora o educador esté ubicado en la comunidad, siendo necesario  que complete su 

formación y experiencia como profesional, con un conocimiento profundo del territorio: 

equipamientos, tradiciones, dinámicas comunitarias, etc.   

La acción socioeducativa que desarrolla puede tener como destinatario, tanto al 

individuo, como a la familia o al grupo, partiendo bien de una demanda sentida y 

expresada, o bien de una demanda indirecta e institucional. En este último caso, es 

fundamental que la educadora o educador sea capaz de elaborar proyectos que 

respondan a las necesidades educativas y, de ser el caso, a las expectativas de las 

personas, para lo cual resultará clave que posea un conocimiento amplio de los sujetos y 

de la propia comunidad en la que lleva a cabo su actuación. 



 

378 

 

Según el art. 30º  de la Ley  16/2010, en el primer nivel de organización funcional del 

Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y León, los Equipos de 

Acción Social Básica desarrollarán su actividad de carácter multidisciplinar en los 

Centros de Acción Social (CEAS). 

En este artículo, vemos como el equipo deberá estar formado por distintos profesionales 

de distintas disciplinas, pues es un trabajo en equipo y multidisciplinar, por lo que 

creemos necesario la incorporación de los Graduados de Educación Social junto con los 

Graduados en Trabajo Social formando junto a otros profesionales, un equipo capaz de 

estar a la altura de las nuevas necesidades sociales. 

 

Contribuciones 

Es necesario que el Decreto o normativas legales que desarrollen el funcionamiento de 

los CEAS, sean precisos y no ambiguos a la hora de determinar quien será el 

profesional que en principio acompañe al trabajador social. No existe como hemos 

dicho ninguna titulación universitaria que se denomine Animador Comunitario, y 

aquella titulación con carácter educativo necesaria en los Servicios Sociales Básicos, 

como hemos visto es la de educador/a social. 

No debemos olvidar, que estos servicios y sus profesionales no son los únicos agentes 

de transformación, sino que los verdaderos agentes del cambio social son las personas 

con las que trabajan. Los Servicios Sociales Comunitarios y las educadoras y 

educadores Sociales han de dejar de ser quienes “dan” para que otros “reciban”, 

facilitando que las ciudadanas y ciudadanos también con su compromiso e iniciativas 

puedan “dar” y “recibir” según sus propias circunstancias. 
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Resumen 

En un contexto donde aumenta la vulnerabilidad social, la eficacia de los Servicios 

Sociales, dependerá de su respuesta ante las nuevas demandas ciudadanas. Su 

legitimación se sustenta en la organización de los recursos y requisitos de acceso, pero 

también en la opinión de la ciudadanía sobre la atención recibida en los mismos. La 

comunicación aborda esta reflexión, planteando un análisis actual y en clave de futuro, 

sobre los retos de los Servicios Sociales y su modelo de desarrollo como un eje 

relevante de las políticas de cohesión social.  

La exposición combina referencias de investigación documental y empíricas, aportando 

datos sobre la legitimación del Sistema de Servicios Sociales en nuestra realidad. Las 

conclusiones del análisis mostrarán los principales desafíos para avanzar en el 

desarrollo de unos Servicios Sociales más eficaces y legitimados por la ciudadanía, 

desde los valores de gestión de calidad y de auditoria ética organizacional, siempre 

vertebrando en ello el posible papel del sector privado. 

A partir de esa reflexión, se planteará, por un lado, una propuesta de auditoria ética 

sobre el funcionamiento organizacional de estos servicios, porque una intervención de 

calidad supone actuaciones no solo técnicamente correctas, sino institucionalmente 

correctas. Por otro, se presentará un instrumento, en fase de aplicación experimental en 

el Ayuntamiento de Palencia para la evaluación de diferentes dimensiones respecto de la 

satisfacción de la atención recibida en los Servicios Sociales de primer nivel con una 

pregunta clave de fondo: ¿No sería necesario avanzar en un mayor compromiso de los 

Servicios Sociales con la ciudadanía?. 

 

Palabras clave: Servicios Sociales, calidad, satisfacción de la ciudadanía. 
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Nuevos retos de los servicios sociales en España 

Nos encontramos en una sociedad cambiante, compleja y en la que debido a la crisis 

globalizada y los efectos del neoliberalismo cada día aumenta la desigualdad y los 

procesos de exclusión social alcanzan a una parte significativa de la ciudadanía, todo lo 

cual repercute en que las nuevas demandas e intervenciones desde los Servicios Sociales 

se conviertan igualmente en más complejas.  

El Informe FOESSA (2014) sobre Exclusión y desarrollo social en España, presentado 

el 28 de octubre de este año, afirma que un 66 % de la población de este país se ve 

afectada por algún factor de exclusión social (empleo, vivienda, educación, sanidad). 

Este estudio, ya desde el año 2008 y en las sucesivas ediciones anuales de sus 

investigaciones, plantea que los indicadores macroeconómicos y el modelo de nuestra 

estructura económico-productiva genera de forma creciente situaciones de 

vulnerabilidad. Así  aparte de las condiciones de exclusión de la población sin empleo 

(tasa del 26%), incluso los que tienen disponibilidad de un trabajo, por su precariedad, 

entran, cada vez más, en espacios de vulnerabilidad por la pérdida de capacidad 

económica, social y personal, unida al recorte en derechos y servicios de sanidad, 

dependencia, educación, etc. de las políticas de austeridad, que ya son cuestionadas.  

Es un nuevo escenario en el que Servicios Sociales y profesionales vinculados a este 

sistema, desarrollan sus actuaciones en organizaciones sujetas a unas políticas con 

frecuentes cambios y restricciones en sus recursos, que afectan a las respuestas que la 

ciudadanía recibe y percibe, respecto de la atención de sus necesidades. No obstante, 

con todas estas dificultades, esta etapa donde la población en dificultad social por 

razones estructurales, parece seguirá aumentando, puede ser para los Servicios Sociales 

una posibilidad de evolución, conforme a las nuevas realidades y demandas de nuestro 

entorno. La necesidad de optimizar los recursos y su eficacia, puede ser un motor para 

mejorar en procesos de gestión, calidad de servicios y en desarrollo organizacional, 

siempre considerando a las personas  y su empoderamiento como  eje central. 

El Sistema de Servicios Sociales, se ha ido construyendo en un marco institucional de 

derechos y deberes, definidos en las 17 leyes autonómicas que en cada ámbito y en 

función de las competencias reconocidas por la Constitución española. En cada una de 

estas leyes, se mencionan respectivamente los principios fundamentales que marcan su 

actuación, pero desde una realidad diversa, pues pese a darse grandes similitudes dicho 

sistema no está unificado en España. Sin embargo una característica percibida como  

común es que, a la vez que en las tres últimas décadas se han desarrollado los Servicios 
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Sociales en los distintos territorios autonómicos, se ha ido produciendo una excesiva e 

indeseable  burocratización en la atención,  ante la que cada vez más voces se 

cuestionan tanto la calidad de gestión de estas organizaciones, como de los servicios que 

ofrecen a la ciudadanía.  

Ante esta realidad, si los Servicios Sociales, tanto de  nivel público como de la esfera de 

la iniciativa no lucrativa o del mercado, persiguen el fin principal de  proteger, mantener 

o aumentar la calidad mínima y digna de vida de individuos, grupos, familias y 

comunidades, deben encontrar la forma de trabajar con, desde y para las personas, al 

objeto de deslegitimarse en su función, de cambiar sus situaciones de necesidad y 

promover su bienestar, incluso en condiciones de inclusión restrictivas. Sobre todo para 

ir consolidando un modelo integral de protección social capaz de prevenir y reducir las 

consecuencias derivadas de las estructuras socio-económicas de desigualdad existentes.  

Adaptar las organizaciones del sistema de Servicios Sociales a los nuevos paradigmas, 

no burocratizar la intervención y que la persona sea el centro de la misma, es un reto 

que debe estar presente para salvaguardar los derechos de la ciudadanía de forma real y 

no acabar por convertirse en mera estructura de “control” respecto del acceso a recursos 

y prestaciones cada vez más escasos. Por ello, apostamos porque las políticas sociales 

puedan encontrar el camino de avanzar en ese diseño de unos Servicios Sociales 

públicos más eficaces en España, a la vez que redefinir el papel del sector privado, la 

iniciativa ciudadana y las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. 

Con los efectos de la crisis sobre los proyectos vitales y el incremento de la desigualdad 

social, creemos es cuando más se precisa intensificar la cantidad y calidad de atención 

de los Servicios Sociales públicos, así como rediseñar su necesario marco de 

cooperación público- privada con los otros agentes de provisión. Avanzar en suma en el 

principio de ciudadanía social para enfrentar de forma eficiente las nuevas demandas 

emergentes de amplios sectores de población, quienes deberán recibir y percibir, 

satisfacción con la atención que reciben, como indicador básico de calidad. 

En coherencia con esa premisa , en un momento donde los poderes públicos  en España, 

y en la esfera de nuestro entorno europeo no dejan de cuestionarse si el actual Estado de 

Bienestar y sus mecanismos estabilizadores son sostenibles, es imprescindible 

incorporar la cultura de la calidad en la atención y gestión de programas, servicios y 

centros públicos, dando una respuesta rápida y eficaz, sin olvidar  el principio ético del 

empoderamiento individual y colectivo, contribuyendo a construir una ciudadanía activa 

y llevando a la población a su mayor  participación en la formulación de políticas 
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sociales. Ese es el gran reto pues la existencia de nuevas demandas emergentes 

(envejecimiento de la población, desempleo estructural, situaciones de dependencia, 

incremento de los procesos de exclusión, diversidad cultural, globalización…) requiere 

repensar y poner en práctica nuevas formas de respuesta a las mismas. Y todo ello, 

desde un sistema o mejor, sistemas de Servicios Sociales aún con gran debilidad en 

cuanto a los derechos de ciudadanía. 

Se ha elevado tanto la deuda pública española, por variables económico financieras  que 

se extiende la idea que los Servicios Sociales, al igual que los Sistemas de asistencia 

sanitaria o pensiones (pilares básicos del Estado de Bienestar) se encuentran con 

problemas de financiación, lo que permite una justificación de las ideologías 

neoliberales que abogan por el no intervencionismo de Estado y la externalización o 

privatización de servicios, siempre bajo el prisma de la corresponsabilidad de la 

sociedad civil en temas sociales. De hecho en  nuestro país respecto de los tres grandes 

sectores de provisión social: público, privado (mercado) y no lucrativo o Tercer Sector, 

éste último ha experimentado una gran expansión en los últimos años y una importancia 

creciente, tanto en la provisión de prestaciones/ayudas de primera necesidad o 

subsistencia básica, como en el complementario y buscado diseño de unas políticas 

sociales más residuales y asistenciales, lo cual supone una trampa y enorme freno frente 

al avance en derechos sociales.  

 

¿Es realmente posible un nuevo modelo de servicios sociales? 

Los Servicios Sociales sufren en su actuación cada vez más la confrontación entre una 

mayor demanda de ayuda cuantitativa y cualitativa por parte de la ciudadanía, frente a 

una dotación de menores recursos, lo que incrementa la desprotección y hace tambalear 

derechos adquiridos, colocando a las personas que reciben prestaciones o asistencia en 

un duro foco y siempre  bajo sospecha de la justificación de ese gasto que su atención 

genera. Existe el riesgo que con el cuestionamiento de determinados programas de 

bienestar y el horizonte de una pérdida en las políticas de enfoque universalista, se 

resienta la cohesión social y el ámbito de los servicios sociales se convierta en un 

campo de lucha entre personas y colectivos por recursos tan necesarios como escasos. 

Es un hecho que “la población se ha vuelto más exigente hacia lo público, y no es de 

extrañar que demande prestaciones y considere que deben ser de calidad” (Medina, M. 

E. y Medina, E., 2011:86). Esto desde la realidad anteriormente expuesta, constituye un 

reto y una oportunidad para las organizaciones de Servicios Sociales, así como creemos 
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también  un mandato ético para los profesionales que conforman estas instituciones,  y 

para estas mismas en su propia organización y funcionamiento.  

Atendiendo a lo que señalan los citados autores en el contexto de los Servicios Sociales 

“aproximar necesidades y expectativas a recursos y oferta sigue siendo la clave” 

respondiendo de forma responsable y profesional de la necesidad-real y de la necesidad-

expresada. De ello depende la evaluación y valoración que del servicio y de la 

intervención se haga, lo que constituye un indicador valioso en el contexto de 

incertidumbre actual. Un esquema aproximativo a esta idea sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La calidad del servicio, entendida siguiendo a Salvador (2.005) como “hacer bien las 

cosas correctas, optimizando recursos y tiempo, desde la satisfacción de las necesidades 

y expectativas, tanto de la ciudadanía  como de las organizaciones y profesionales 

prestadores de los servicios”,  es una variable de naturaleza compleja. Esa complejidad 

aumenta si nos referimos a los Servicios Sociales, pues la prestación del servicio y su 

consumo, en unas ocasiones se producen simultáneamente, y en otras se retrasa, o nunca 

llega a producirse. De ahí que se deban considerar las emociones y sensaciones que se 

producen durante su prestación, ya que, a diferencia de otros servicios, son muy 

importantes para la implicación profesional con las personas usuarias demandantes. 

(Medina, M. E. y Medina, E., 2011:87). 

A diferencia de otros sistemas, “los y las usuarias del sistema de Servicios Sociales sí 

tienen criterio y en muchas ocasiones incluso los conocimientos necesarios, para 

mantener una opinión definida” (Medina Tornero, 1997a; 1997b). Sin duda esta 

valoración resulta imprescindible, por un lado, para generar servicios más participativos 

y democráticos en aras a reforzar la conciencia colectiva, y por otro, para la gestión 

eficaz y eficiente del servicio que mejore la planificación estratégica futura en un 

escenario restrictivo. 

Son escasos los Servicios Sociales que elaboran de manera sistemática estudios de 

opinión de la satisfacción de las personas que los utilizan. En los casos en lo que se 

realizan, se utilizan cuestionarios, metodologías y enfoques dispares que hacen muy 

Demanda Recurso Necesida Expectativa/Deseo 

PERICIA 
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difícil realizar comparaciones y agregar los resultados. Se trata, pues, de un ámbito en el 

que hay un amplio margen para el desarrollo. La experiencia en materia de evaluación 

de la satisfacción de las personas usuarias de los Servicios Sociales va adquiriendo 

relevancia en los últimos años y en el ámbito de los Servicios Sociales básicos, se han 

desarrollado diferentes experiencias de evaluación de la satisfacción de las personas 

usuarias, aunque hemos de admitir que no con carácter empírico, en su mayoría.“Hoy 

podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la mejora de la calidad de los servicios 

públicos y, en particular, de los Servicios Sociales municipales, equivale a la defensa 

del sistema público de Servicios Sociales” (Medina, M. E. y Medina, E., 2011:93). 

 

Algunas referencias operativas sobre experiencias de evaluación de la satisfacción 

ciudadana respecto a los servicios sociales 

Los resultados obtenidos por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 

(AEVAL 2014) sobre la evolución de la satisfacción respecto a los Servicios Sociales, 

durante el periodo 1994-2013 muestra que la satisfacción de la ciudadanía hasta el año 

2012 era superior al 50%. Sin embargo la insatisfacción ha aumentado progresivamente 

desde el año 2011, hasta llegar en el 2013 a mínimos históricos de satisfacción, un 8% 

por debajo del 50%.  

Para profundizar más en la temática objeto de esta comunicación sobre necesidad de 

considerar la satisfacción de la ciudadanía como indicador y clave de calidad de la 

atención de los Servicios Sociales, en un momento de crisis y aumento de los procesos 

de exclusión,  vamos a exponer a continuación algunos datos obtenidos desde la 

comparativa de un estudio basado en el Modelo SERVQUAL aplicado en dos Centros 

de Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Murcia con otro estudio 

desarrollado este mismo año 2.014 en los Centros de Acción Social del Ayuntamiento 

de Palencia. Es decir en ambos casos sobre organizaciones de Servicios Sociales del 

ámbito público y de primer nivel de atención. 

En el estudio del Ayuntamiento de Murcia se destaca que entre las dimensiones mejor 

valoradas han sido las relacionadas con las capacidades de los profesionales de 

atención, entre ellas cualificación, capacidad para inspirar confianza o cumplir los 

plazos. Por contra las peores valoradas, han sido las ajenas a la labor profesional: 

aspecto y las funciones del centro, capacidad de respuesta, o la disponibilidad de 

recursos, entre otras. “En un servicio donde el contacto con la persona es tan elevado 

como lo es la relación establecida entre el usuario o usuaria y el trabajador social, es 
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lógico que las variables referidas a la labor profesional cobren una importancia.” 

(Medina, M. E. y Medina, E., 2011:97). 

De los primeros datos obtenidos del estudio del Ayuntamiento de Palencia desarrollado 

por Rodríguez, Salvador y Rueda (2.014), cuyo cuestionario aplicado mediante 

entrevista directa, puede consultarse en el enlace de la página web de la Universidad de 

Valladolid http://sociologiaytrabajosocial.sitios.uva.es/?q=node/38destaca: 

El 54,55% de las personas entrevistadas son mujeres frente a un 45,45% de hombres, y 

su nacionalidad es española en el 78,13% de los casos. En relación al estado civil 

destaca un alto porcentaje de personas casadas: 48,48%, o solteras: 27,27%. En el 

54,54% de los casos viven con ingresos inferiores a 600€ y de hecho en el 37,50% de 

los/as encuestados/as acuden a CEAS para solicitar una prestación económica. Tan solo 

un 36,36% de la población atendida era la primera vez que acudía al CEAS. El  87,88% 

manifestó haber solicitado cita previa, lo que ayudó sin duda a la percepción en el 

93,75% de tiempo de dedicación profesional fuese suficiente y la rapidez en la atención 

se valorara como satisfactoria en el 83,87% de los casos.  

Destaca con carácter general el alto grado de satisfacción mostrado por la ciudadanía 

atendida desde los servicios sociales cuya media ronda el 8,9. Esta cuestión que en un 

primer momento llega a sorprender si lo comparamos con los resultados del estudio de 

AEVAL (2014) mencionado en el que si se refleja el impacto de las políticas de recorte 

sobre los derechos de la ciudadanía. Ello se explica por la cercanía y el contacto directo 

que se crea entre profesional/ciudadano/a, en esta corporación, aunque ello sea más 

propio de municipios menores. Las puntuaciones más bajas y dispersas se han obtenido 

en la valoración de las instalaciones aunque sin ser significativa puesto que es mayor de 

8 puntos, en aspectos tales como: ubicación, accesibilidad, instalaciones físicas, 

limpieza, iluminación u horario de atención.  

En cuanto a la percepción que se recoge en torno a la atención recibida en el servicio 

destacar la alta satisfacción del 80% de las personas entrevistadas en aspectos como la 

existencia de una atención individualizada y personalizada, confidencialidad, tiempo de 

atención, utilidad de la información así como sencillez y claridad en la documentación 

entregada, y la preocupación e interés mostrado por los/as profesionales de atención. 

Estos datos confirman ,sin duda ,lo que parece una atención adecuada a la ciudadanía 

por parte de los profesionales de la atención directa, que aunque loable, puede llegar a 

poner en duda el papel que pueden estar jugando como sostenedores de un sistema que 

recorta derechos a la ciudadanía, apoyando la resiliencia de personas y familias en un 
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momento en que, según sus manifestaciones y los datos aportados desde estudios como 

FOESSA(2014), ha aumentado su precariedad de vida y situaciones de falta de medios 

para cubrir necesidades básicas. 

Como profesionales de la atención directa por tanto se hace necesario reflexionar sobre 

la posible reacción cautiva que puede reflejar el alto índice de satisfacción señalado en 

el estudio por miedo a las consecuencias que las respuestas negativas puedan suponer. 

Tal y como apunte Zamanillo (2012) reflexionar sobre el uso del poder y funciones de 

control con la ciudadanía a la que nos debemos como profesión, se convierte en estos 

momentos en una cuestión fundamental a replantearse como profesión. 

 

¿Las cuestiones de ética institucional en la prestación de servicios sociales suponen 

una dimensión más de la calidad de atención? 

En un intento de poner en evidencia la importancia de la dimensión ética, no solo desde 

el punto de vista de la deontología de cada profesional que presta una atención en los 

Servicios Sociales, sino desde la evaluación del propio funcionamiento de las propias 

organizaciones en las que los/as profesionales se insertan, se ha realizado un 

acercamiento a la auditoria ética aplicándola al campo de la intervención social. Para 

ello se ha planteado, por las autoras de esta comunicación a modo de investigación 

cualitativa y ejercicio reflexivo a 10 profesionales de la intervención social , que en 

contacto con los Servicios Sociales de atención primaria, de distintos ámbitos 

territoriales, que identificasen áreas de riesgo ético existentes en sus organizaciones.  

Se ha partido para ello del Social Work, Ethics Audit , como herramienta desarrollada 

por Reamer en EEUU que ayuda a profesionales y organizaciones a visibilizar las 

practicas éticas de una determinada organización hacia los ciudadanos/as a los que se 

dirige. Ello, teniendo en cuenta tal y como plantea Uriz (2006) que “para que resulte útil 

en nuestro país es necesario adaptar este instrumento al contexto social y al tipo de 

servicios sociales”. Dicha herramienta se compone de 17 áreas de riesgo propuestas por 

su autor en las que se recoge y avalúa el nivel de riesgo ético percibido en las 

organizaciones. En el cuadro 1 se recogen los resultados de este primer acercamiento a 

nivel práctico al Social Work, Ethics Audit. 
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Cuadro 1. Áreas de riesgo ético en organizaciones de Servicios Sociales de nivel 

primario. 

Riesgos éticos  Sin riesgo Mínimo Moderado Alto  

Derechos de los usuarios - 4 5 1 

Confidencialidad y privacidad - 1 6 3 

Consentimiento informado 1 5 3 1 

Oferta de servicios 5 1 4  

Limites en relaciones con usuarios y conflictos de 

intereses 

4 3 2 1 

Documentación 7 1 - 2 

Información de carácter difamatorio 7 2 1 - 

Informes de los usuarios 6 1 2 1 

Supervisión 3 3 1 3 

Desarrollo y formación de profesionales 2 4 3 1 

Consultas a otros profesionales 4 3 3 - 

Derivación de usuarios a otros servicios 1 4 3 2 

Fraude 4 4 - 2 

Finalización del servicio prestado al usuario 4 4 - 2 

Situaciones en las que surge algún perjuicio 1 5 3 1 

Evaluación e investigación 3 4 2 1 

Toma de decisiones éticas - - 2 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De los datos obtenidos, se deduce que la toma de decisiones éticas es el área 

identificada por los profesionales de intervención social como la de mayor riesgo, junto 

a la confidencialidad y privacidad, consideradas como riesgo moderado al igual que no 

vulnerar los derechos de las personas usuarias.  

En este sentido algunas observaciones que se apuntan en cuanto al alto riesgo percibido 

en la toma de decisiones éticas, hace referencia a la inexistencia de apoyo por parte de 

las organizaciones de referencia ante los posibles dilemas éticos en esta esfera, como 

elemento consustancial en la intervención cotidiana. A este respecto los/as profesionales 

que han colaborado en la presente reflexión, apuntan como elementos de mejora de cara 

a sus organizaciones tanto la formación de los/as profesionales como elemento 

fundamental de calidad ética, como la puesta en marcha de procesos de trabajo que 
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establezcan espacios para el planteamiento de casuísticas y posibles soluciones en torno 

a los dilemas éticos o la puesta en marcha de Comités de ética en esa respectiva entidad. 

El principal problema en cuanto a la confidencialidad y privacidad se centraría en la 

inexistencia de protocolos y la insuficiente seguridad en los registros utilizados.  

Por contra entre aquellas identificadas mayoritariamente sin riesgo se encuentran: las 

áreas relativas a información de carácter difamatorio, y cuidado de la documentación e 

informes de las personas usuarias. Entre las áreas consideradas como de riesgo ético 

bajo o moderado se encontrarían el fraude, lo relativo a mala praxis en la finalización 

del servicio prestado y la evaluación e investigación o consultas a otros profesionales.  

En el actual escenario de crisis y con la necesidad de seguir avanzando en la 

legitimación ciudadana del sistema de Servicios Sociales, englobando no sólo la 

atención desde el nivel público sino la complementaria de todas las organizaciones de 

este ámbito de protección, consideramos imprescindible avanzar en la consideración de 

las dimensiones éticas del funcionamiento que plantean, como un componente más de la 

calidad de las intervenciones. En este sentido cabe nombrar que en España en este 

momento, aparte de muchas iniciativas en Entidades sociales privadas, como CERMI, 

FEAPS, COCEMFE y otras, que se han dotado de Códigos Éticos, los 8 comités de 

Ética para la intervención social, en funcionamiento actualmente a nivel público, tal y 

como recoge el cuadro 2 que centran su finalidad en: “prestar a todas las personas 

implicadas en servicios de intervención social un asesoramiento en la toma de 

decisiones ante posibles problemas éticos, generar conocimiento, elaborar protocolos de 

intervención, así como generar actitudes y buenas prácticas y promover el debate y la 

inclusión de la ética como un aspecto muy importante de la práctica profesional” 

(art.2.1 Orden ASC/349/2010) 
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Cuadro 2: Comités de Ética en Intervención Social en España. 

AMBITO COMITÉ DE ÉTICA AÑO NORMATIVA APLICABLE 

Diputación Foral de 

Bizkaia 

Comité de Ética en 

intervención social 

2006 Decreto Foral 232/2006, de 26 de 

diciembre. 

Diputación Foral de 

Gupuzkoa 

Comité de Ética en 

intervención social  

2007 Decreto Foral 46/2007, de 12 de junio. 

Baleares Comité de Ética de 

Servicios Sociales  

2010 Decreto 62/2010, de 23 de abril. 

Cataluña Comité de Ética de los 

Servicios Sociales  

2010 Orden ASC/349/2010, de 16 de junio 

Navarra Comité de Ética en la 

atención social  

2010 Decreto foral 60/2010, de 20 de 

septiembre. 

Castilla La Mancha Comité de Ética de 

Salud y Bienestar 

Social  

2010 Orden de 22/12/2010. 

Diputación Foral de 

Álava 

Comité de Ética en 

Intervención social  

2011 Decreto Foral 11/2011, de 1 de Marzo,  

Asturias Comité de  Ética en 

Intervención Social 

2013 Decreto 26/2013, de 22 de mayo 

Fuente: Salvador, Rueda y Rodríguez (2014) 

 

Conclusiones 

El compromiso de los Servicios Sociales con la sociedad y con los ciudadanos,forma 

parte de nuestros retos, en un escenario de aumento de la vulnerabilidad social y de las 

políticas neoliberales, por lo que desde ahí deberemos reflexionar y seguir avanzando en 

por de los derechos, tal y como el propio sistema de Servicios Sociales ha venido 

realizando desde hace más de tres décadas, desde su progresiva implantación en los 

inicios de la etapa democrática de nuestro país. Quedarnos en la mera actuación 

asistencial y no en la reflexión ética para el cambio, la calidad, y la satisfacción de las 

demandas emergentes de la ciudadanía supondría estancarnos frente a lo que la nueva 

realidad de exclusión de muchas personas y familias en justicia exige. 

Apostamos porque ser capaces los responsables institucionales, los profesionales y la 

ciudadanía  de desperezarnos, abrir los ojos, ser conscientes de la necesidad de su 

existencia y rediseñar nuevas modalidades de actuación eficaz y eficiente de los 

Servicios Sociales en contextos de cambio y por ende a favor del bien- estar de la 

sociedad para la que sin duda se precisa seguir trabajando. 
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Resumen 

El reto de la lucha contra la pobreza es una de las claves de la Estrategia Europa 2020. 

Desde diferentes prestaciones sociales se busca atender a las situaciones de pobreza y 

exclusión social. Dentro de los Servicios Sociales en la Comunidad de Castilla y León 

la más importante, ya que supone un derecho subjetivo, es la política social de rentas 

mínimas denominada Renta Garantizada de Ciudadanía. Se analizan, además, la 

denominada Prestación económica  destinada a la atención de necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones de urgencia social y, también, los Alimentos Solidarios de 

Cruz Roja. 

El análisis se hace utilizando el indicador AROPE, definido en la Estrategia Europa 

2020. Se calcula el umbral de pobreza para hogares de diferentes tamaños, con la Escala 

de equivalencia de la OCDE modificada. Después se hace la comparativa de los 

umbrales de pobreza con los límites económicos que se fijan para que las familias 

puedan acceder a las tres prestaciones. Esto supone la puesta en debate de la ausencia de 

criterios igualitarios en este aspecto.  

Con este ejercicio se pretende reflexionar sobre qué personas quedan fuera de la 

atención de estas prestaciones sociales y visualizar las dificultades de fijar las cuantías 

de la Renta Garantizada en correlación con el vacío que existe en algunas prestaciones 

del sistema de protección social, como son las ayudas a vivienda o las prestaciones por 

hijo a cargo. 

 

Palabras clave: Umbrales de pobreza, rentas mínimas, escala de equivalencia OCDE y 

protección a las familias.  

 



 

Pobreza: Indicadores de medición 

Para conocer cuál es la situación de la pobreza en España se puede consultar la Encuesta 

sobre Condiciones de Vida (en adelante ECV), que publica de forma anual el Instituto 

Nacional de Estadística (en adelante INE). Este artículo se refiere a la pobreza relativa. 

Se aporta una definición de pobreza relativa extraída de la Investigación galardonada 

con el premio FIPROS de Fuentemayor, A. y Granell, R.(2011) : 

En países desarrollados es más habitual centrarse en la pobreza relativa, que 

considera pobres a aquellos que no disponen de un conjunto de bienes y servicios 

que puedan asegurar una vida digna de acuerdo a las convenciones y estándares de 

una sociedad determinada. Este concepto relativo está directamente conectado con el 

problema de la exclusión social, ya que la falta de recursos provocará que individuos 

y familias queden al margen de actividades que permiten la integración en el resto de 

la sociedad (pp. 11-12). 

Por otro lado, el INE (2006) expone que:  

La pobreza relativa sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad objeto de estudio. 

Desde esta perspectiva se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en 

una situación de clara desventaja, económica y socialmente, respecto al resto de las 

personas de su entorno. Esta concepción de la pobreza esta muy ligada a la noción de 

desigualdad (p.3). 

El umbral de pobreza señala el límite a partir del cual un individuo o un determinado 

hogar es considerado bajo parámetros de pobreza. En el siguiente enlace, de la ECV 

2013, se puede obtener la cuantía del umbral de pobreza:  

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6190#nogo. Así, en el año 2013 el umbral de 

pobreza es para hogares con un miembro: 8.114,2 €/ año.  

Se calcula con el valor de la mediana de la unidad de ingresos por unidad de consumo. 

Las unidades de consumo, que no son lo mismo que el número de miembros de la 

unidad familiar, no quedan representadas por el concepto de cálculo de gastos iguales 

por miembro, sino que cada miembro nuevo suma a los gastos de la unidad familiar un 

porcentaje determinado. Para ver el valor de las unidades de consumo se utilizan las 

escalas de equivalencia. En el caso español, al igual que en Europa, el umbral de 

pobreza se fija en el 60% de la mediana, y para calcular las unidades de consumo se 

utiliza la Escala de la OCDE. Si nos referimos a la pobreza severa el umbral de la 

pobreza esta en el 26%. 



Para aplicar la Escala de la OCDE modificada, el número de unidades de consumo en 

un hogar se calcula con la suma del peso que se adjudica a cada miembro. Los pesos se 

asigna de la siguiente forma: 

Primer adulto  1 

Segundo adulto  0,5 

Menores de 14 años 0,3 

Es decir, el número de u.c. se calcula así: 

Nº de unidades de consumo=1+(a-1) x 0,5 + b x 0,3 en donde a es el número de 

adultos y b es el número de menores (INS, 2006, p.14).   

Y el umbral de pobreza se calcula multiplicando la cuantía por el nº de unidades de 

consumo obtenido.  

En España estas mediciones se incorporan en el Plan de Acción para la Inclusión Social 

del Reino de España 2013-2016 (en adelante PNAIN), publicado desde la Secretaría de 

Estado de Servicios Sociales e Igualdad (2013): 

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 (PNAIN) responde a 

la decisión y voluntad del Gobierno de avanzar en la defensa del Estado del 

Bienestar, asegurando su sostenibilidad y viabilidad a través de la modernización del 

sistema de protección social, dando respuesta a las necesidades derivadas de la 

pobreza y la exclusión social que se han acentuado con la crisis económica, todo ello 

en el marco de los objetivos que la Unión Europea ha marcado en su Estrategia 

Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador ( p.5). 

 

Política de Lucha contra la pobreza en Castilla y León 

En Castilla y León, tres de las prestaciones sociales que, de forma específica, están 

siendo utilizadas para hacer frente a las situaciones de pobreza y exclusión son: 

- La Renta Garantizada de Ciudadanía (en adelante RCG). 

- La prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de 

subsistencia en situaciones de urgencia social en Castilla y León (en adelante PEUS). 

- Los Alimentos Solidarios de Cruz Roja, que se realizan de acuerdo con un 

Convenio con el Fondo Español de Garantía Agraria (en adelante FEGA). Responden a 

los Planes de ayuda alimentaria para las personas necesitadas de la Unión Europea. 

En primer lugar, la Renta Garantizada de Ciudadanía es una política de rentas mínimas. 

Cuando se agotan o no se tiene derecho a las prestaciones contributivas y las no 

contributivas se accede a la RGC, representa la última red de seguridad.  



Las políticas de Rentas Mínimas son cruciales en el abordaje de las situaciones de  

pobreza y exclusión social, así lo refleja en PNAIN, señaladas como una de las líneas 

estratégicas para la Inclusión Activa:  

¨La asistencia mediante unas políticas de rentas mínimas que asegure la cobertura de las 

necesidades básicas” (Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 2013, p. 8). 

La RGC en Castilla y León tiene unos límites de ingresos determinados según el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM). Concretamente 

se miden los ingresos en el mes de la solicitud, no pudiendo ser superiores a un 

porcentaje del IPREM que varía en función del número de miembros de la unidad 

familiar, que para el año 2014 y en unidades familiares unipersonales es el 80%: 

426,00€. Al contrastar este dato con el umbral de pobreza para unidades familiares 

unipersonales en 2014, dividido entre doce a fin de obtener una cuantía mensual que son 

676,18€, se observa que la cuantía de ingreso que es el límite para poder acceder a la 

RGC es inferior a la cifra del umbral de la pobreza.  

El baremo económico de RGC tiene en cuenta todos los bienes de la persona, 

exceptuando la vivienda habitual. En estos ingresos mínimos no se tiene en cuenta los 

gastos de alquiler o hipoteca para la fijación del límite; es decir, el hecho de tener al mes 

unos gastos por la vivienda no se resta de los ingresos obtenidos para calcular la cuantía 

de ingresos, de cara a definir quiénes pueden tener acceso a la prestación económica.  

Tabla nº 1.Comparativa entre cuantías mensuales en % 

Composición 

familiar/cuantía 

mensual en € 

Umbral de 

pobreza (60% de 

la mediana) 

Cuantía del 100% 

de la mediana 

RGC Cuantía anual/ porcentaje de la 

mediana 

1 Persona 676,18 1081,89 426,00 39% 

2 Personas 1014,27 1622,84 532,51 32% 

1 Adulto y 1 menor 801,03 1406,46 532,51 37% 

1 Adulto y 2 

menores 

1081,88 1731,02 596,41 34% 

3 adultos 1352,36 2163,78 596,41 27% 

2 Adultos y 2 

menores 

1419,97 2271,97 639,01 28% 

2 adultos y 3 

menores 

1622,83 2596,54 681,61 26% 

2 adultos y 4 

menores 

1825,65 2921,11 692,26 máximo 23% 



Comparativa entre la cuantía mensual del 60% que representa el umbral de la pobreza 

y el porcentaje de la cuantía anual de la RGC, en relación al 100% de la mediana. 

Expresado en cuantías mensuales para facilitar la comparativa. Elaboración propia, 

2014. 

A la vista de los datos expuestos en la tabla1, se observa que el porcentaje del límite 

tope de ingresos para poder acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía en relación a 

la mediana de ingresos de la población en general, va disminuyendo conforme aumenta 

el tamaño de las unidades familiares. Es decir, las familias con más miembros tienen 

que ser relativamente más pobres que las familias de uno o dos miembros para poder 

acceder a la Renta. Esto genera cierta incertidumbre en relación a cuál es el criterio de 

igualdad que se aplica para determinar el derecho subjetivo de acceso a RGC. Esto 

sucede porque no se sigue el mismo criterio en RGC que, establece la suma del peso 

que se adjudica a cada miembro en los hogares, para fijar el umbral de pobreza. La 

aplicación de criterios estandarizados en los cálculos de RGC, como es la Escala de la 

OCDE modificada, podría evitar posibles desigualdades con su aplicación. 

También, lo primero que se observa en la tabla es que en ningún caso los ingresos 

exigidos para poder acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía igualan a los ingresos 

propios del umbral de pobreza. Ello deriva en que hay hogares por debajo del umbral de 

pobreza que no pueden acceder a estos ingresos. La prestación de RGC no puede 

combatir todas las situaciones de pobreza, dando cobertura a las situaciones de pobreza 

más severas. 

La segunda cuestión es la prestación económica destinada a la atención de necesidades 

básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en Castilla y León, que tiene 

como objetivo ayudar a las familias en riesgo de exclusión social. Las cuantías de los 

límites de ingresos familiares que fijan el acceso a la prestación, para el caso concreto 

de la Diputación Provincial de Burgos, se establecen en función del IPREM. La norma 

señala el 120% del IPREM para unidades familiares de un solo miembro, el 140% para 

aquellas de 2 miembros, 150% por tres miembros, y se aumentaría el 5% de este 150% 

por cada miembro a partir del tercero, con un límite del 180% que coincide también con 

las unidades familiares de nueve o más miembros. En esta ocasión sí que se puede 

descontar del límite de ingresos los gastos de alquiler o de hipoteca con una cuantía 

anual de un máximo de 5.112,10 €. 



Y, en tercer lugar, se presta atención a los Alimentos Solidarios de Cruz Roja. 

Procedentes del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas 2014-

2020, en cuyo Reglamento se aporta una definición de Personas más desfavorecidas:  

Las personas físicas, ya sean individuos, familias, hogares o grupos compuestos por 

estas personas, cuya necesidad de asistencia se haya establecido con arreglo a 

criterios objetivos que hayan sido fijados por las autoridades nacionales competentes 

en consulta con las partes interesadas pertinentes, evitando los conflictos de 

intereses, o determinadas por las organizaciones asociadas y aprobadas por estas 

autoridades competentes, y que podrán comprender elementos que permitan definir 

como destinatarios las personas más desfavorecidas de determinadas zonas 

geográficas (p. 72/7). 

De esta manera los criterios quedan así en manos de las autoridades de cada país.  

En relación a la ayuda alimentaria como recoge el FEGA (2014) se han seleccionado 

una cesta de nueve productos, sobre la que afirman:  

Permite que las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida 

completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés. 

Los alimentos que componen la cesta son: Arroz, lentejas, leche UHT, macarrones, 

galletas, judías verdes en conserva, tomate frito, leche de continuación y potitos 

(p.1). 

Las entidades colaboradoras en Castilla y León en el reparto de alimentos son Cruz Roja 

Española y el Banco de Alimentos. En baremo económico de acceso, utilizado por Cruz 

Roja, parte de un límite de ingresos, que se mide de forma mensual, del 80% de IPREM 

para familias de un solo miembro, y si se supera dicho límite no se puede ser 

beneficiario. A partir de ahí se suma un 25% por cada miembro de la unidad familiar, 

estableciéndose un máximo para el número de miembros de diez. Sí que recoge un 

descuento de los gastos de vivienda habitual, concretamente por alquiler está en 420 € al 

mes y por hipoteca un máximo de 500 €. Añade además un criterio que tiene en cuenta 

los miembros con un grado de minusvalía acreditada igual o superior al 65%, para los 

que se descuentan 90 € de los ingresos totales a fin de calcular los ingresos familiares y 

confirmar que se está dentro del perfil de familia beneficiaria. 

 

 

 

 



Tabla nº 2.Comparativa con umbrales de pobreza 

PEUS con alquiler mes 

máximo 

Alimentos Cruz Roja 

con alquiler mes 

Composición 

familiar/cuantía 

mensual en € 

Umbral 

de 

pobreza 

con 

alquiler 

RGC, 

no se 

tiene en 

cuenta 

el 

alquiler 

420 220 420 220 

1 Persona 781,12 426,00 1059,01 859 846 646 

2 Personas 1171,69 532,51 1156,51 956 952,5 752 

1 Adulto y 1 

menor 

1015,46 532,51 1156,51 956 952,5 752 

1 Adulto y 2 

menores 

1249,8 596,41 1218,76 1018 1059 859 

3 adultos 1562,25 596,41 1218,76 1018 1059 859 

2 Adultos y 2 

menores 

1640,36 639,01 1245,39 1045 1165,5 965 

2 adultos y 3 

menores 

1874,7 681,61 1272,01 1072 1272 1072 

2 adultos y 4 

menores 

1325,26 1125 1378,5 1178 

 

Máximos 

2109,03 

 

 

692,26 

máximo 

 1378,35máximo 

(9m. o más) 

1178 1804,5máximo 

(10m. o más) 

1604 

Comparativa entre la cuantía el umbral de la pobreza con alquiler, RGC que no varía 

según la cuantía del alquiler, límites económico para acceso a PEUS incluyendo los 

descuentos del alquiler y Baremo Cruz Roja Alimentos con descuentos en alquiler. 

Expresado en cuantías mensuales para facilitar la comparativa. Elaboración propia, 

2014. 

Como se observa en la tabla 2, los umbrales de pobreza con alquiler son algo más 

elevados que sin éste. La información se puede contrastar en la misma página del INE. 

Se establecen dos situaciones diferentes: la del alquiler o hipoteca de 420€ y la de 220€, 

a fin de visibilizar diferentes ejemplos.  

En esta tabla 2 se observa que en el caso de  RGC no se tiene en cuenta este gasto de 

vivienda a la hora de calcular el límite de ingresos para el acceso.  



A diferencia que en RGC, en la PEUS y en los Alimentos de Cruz Roja, sí que se 

muestra una apreciación de este aspecto, estableciendo un límite de ingresos que se 

incrementa según los gastos requeridos para pagar hipoteca o alquiler de la vivienda 

habitual.  

En relación a otros aspectos, se está en la misma situación de posible no seguridad en 

relación al principio de igualdad para el acceso de todos los ciudadanos a estas 

prestaciones. En el caso del acceso a PEUS la diferencia es visible, así en el caso de los 

hogares unifamiliares el límite queda por encima del umbral de pobreza. Sin embargo, a 

partir de los hogares de un tamaño de tres adultos la desigualdad que se produce va 

aumentando. Los hogares con mayor número de miembros han de ser 

proporcionalmente más pobres que otros de menor tamaño para poder acceder a las 

PEUS.  

Al no existir un criterio homologado de establecimiento de criterios de acceso a estas 

tres prestaciones, los números de las columnas relativas al baremo de Cruz Roja son 

distintos a los de las otras dos prestaciones. En este caso el incremento en función al 

tamaño de los hogares resulta a primera vista más proporcionado. Pero tampoco es 

acorde a los criterios estándar de medición de la pobreza. 

De la comparativa de las tres prestaciones se extrae que el baremo más sensible a las 

necesidades de las familias en situación de pobreza es el de Cruz Roja. Facilitando el 

acceso a la prestación de alimentos para las familias, con niveles de pobreza similares, 

que no podrían acceder a RGC. 

La RGC cubre la necesidad de atención de los hogares en pobreza extrema, pero no la 

de todas las familias que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. 

El baremo más sensible con la situación actual de aumento de la dificultad de las 

familias para mantener su vivienda habitual, es el de Cruz Roja que marca una cuantía 

máxima a descontar de 420€ para alquiler y 500€ en el caso de hipotecas. En la 

prestación PEUS se pone un límite 5.112,10€, que puede suponer doce mensualidades 

de 426€. ¿Por qué no se tiene este criterio también en RGC? ¿Sería necesario hacer una 

cambio para que si que tengan en cuenta los gastos necesarios para poder mantener la 

vivienda habitual? 

 

Alternativas de apoyo a la Vivienda 

Al haber cesado las ayudas al alquiler de vivienda, se indican dos posibles alternativas a 

la situación actual: 



- O bien, se genera una prestación económica nueva que asegure el mantenimiento 

de la vivienda habitual, en el caso de una disminución de los ingresos que deje a las 

familias por debajo del umbral de la pobreza. 

- O como otra alternativa, que las prestaciones de rentas mínimas, en Castilla y 

León la RGC, tengan en cuenta para su acceso los gastos de la vivienda habitual y 

realicen una aportación superior a fin de mantener ésta. La actual aportación de 

complementos por alquiler o hipoteca introducida en el año 2014 puede resultar 

insuficiente. 

 

A modo de reflexión 

Consideramos que se hace necesario aclarar desde los Servicios Sociales de Castilla y 

León qué se entiende por familias desfavorecidas, en riesgo de exclusión social o en 

situación de extrema necesidad, reflexionando sobre la posibilidad de que los tres 

términos puedan significar lo mismo y que la falta de uniformidad no facilite el 

desarrollo de estas políticas sociales. Se podrían crear definiciones que incluyan 

indicadores relativos al umbral de pobreza, homogeneizar los requisitos de acceso a las 

prestaciones sociales y crear un criterio compartido en relación al indicador AROPE, 

que facilite la igualdad en los requisitos para el acceso a las prestaciones en  Castilla y 

León y sirva para medirlas situaciones de pobreza.  

La segunda reflexión es en relación al grado de pobreza relativa exigido. En el límite 

económico de acceso a las prestaciones se incrementa conforme aumenta el número de 

hijos de las unidades familiares de forma no proporcional, perjudicando a las familias 

con mayor número de miembros. Esta circunstancia parece negativa en lo relativo a la 

lucha contra la pobreza infantil. La protección a las familias con hijos menores no puede 

ser atendida únicamente por las políticas de rentas mínimas, sino también desde las 

prestaciones por hijo o “child benefit” como se conocen. Como recoge el Informe sobre 

las Rentas Mínimas en España de la European Minimum Income Network:  

El Comité Español de UNICEF ha señalado que la situación de España es anómala, 

por tres razones. Por la inexistencia de una prestación universal por hijo/a a cargo 

(como si existe en la mayor parte de Europa), por los muy bajos limites de renta para 

acceder a las prestaciones y por la muy baja cuantía de la prestación condicionada 

existente (la más baja después de Grecia) (Malgesini, 2014, p. 30).  

 

 



La baja cuantía de “child benefit”, se suma a la posible falta de proporcionalidad de los 

baremos de rentas mínimas, lo que repercute sobre algunas de las familias con hijos a su 

cargo y en situaciones por debajo del umbral de la pobreza. Esta es una reflexión a tener 

en cuenta en los debates entorno a estas políticas sociales. 
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Servicio sanitario en organización social. 

 

Beatriz Esther Ortega Alberdi 

 

Resumen 

El objetivo de la comunicación es resaltar la importancia de contar con servicios 

sanitarios en las organizaciones de carácter social, dadas las características de las 

personas atendidas en estas organizaciones, ya que en un gran porcentaje de los casos 

además de precisar atención social necesitan también atención sanitaria, por patologías 

añadidas, por la edad y/o por la causa que produjo la discapacidad ( en muchos casos 

hay patología psíquica, física o sensorial). 

La metodología será descriptiva: de nuestra realidad, del colectivo atendido. 

Expondremos experiencias, datos de funcionamiento, y la relación con datos generales, 

en la discusión de los datos.  

Como conclusiones observaremos los beneficios de contar con un servicio sanitario, 

sobre todo en la mejora de calidad de vida, pero también en la optimización del uso de 

recursos. 

 

Palabras clave: atención integral; prevención; promoción de la salud. 

 

Introducción 

El objetivo de esta comunicación es resaltar la importancia de contar con servicios 

sanitarios en las organizaciones de carácter social  y dar a conocer el servicio sanitario 

de la FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN.  

La Fundación  es una organización que atiende a personas con discapacidad 

intelectual, con 34 años de experiencia. 

En los años sesenta comienzan a formarse asociaciones en las diferentes provincias 

para atender a las personas con discapacidad intelectual  (en aquel momento: 

subnormales). 

En Castilla y León el movimiento asociativo en la mayoría de los casos crea 

asociaciones provinciales (Asprona en Valladolid y León, Asprosub en Zamora, 

Aspanias en Burgos, Aspanis en Palencia, Asprodes en Salamanca…) que se unen en la 

Federación: FEAPS C y L , que es la que a finales de los setenta busca una solución 

para el problema de la vivienda y en definitiva del futuro de sus hijos. Adquieren un 
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colegio internado de los padres Lourdistas, que estaba en desuso, en la localidad de San 

Cebrián de Campos, Palencia. 

Desde el principio en nuestra organización atendemos a personas con más edad y con 

más problemas asociados, por eso la vivienda está abierta los 365 días del año, desde el 

inicio. A pesar de ello, como todas las asociaciones de la red FEAPS, intentamos 

potenciar las relaciones familiares y que en periodos vacacionales vayan a casa con sus 

familias, si las tienen. 

Inicialmente solo era para internos y del sexo masculino. En el año 1.985, después de 

un amplio debate, se cambian los requisitos. Comienzan rutas de externado para dar 

atención a las personas con discapacidad intelectual, que vivían en localidades cercanas 

a San Cebrián de Campos y que demandaban atención en centros de día, pero podían 

continuar viviendo en el domicilio familiar; al mismo tiempo se hace mixta. 

Desde el principio la vivienda es lo nuclear en nuestra organización, pero se ha ido 

creciendo en el resto de los servicios necesarios para dar una atención integral e 

integrada a las personas que nosotros atendemos. 

Aunque en esta comunicación hablare de las características del Servicio Sanitario de 

la Fundación San Cebrián nos parece importante reflejar la diversidad de servicios con 

la que cuenta nuestra organización, porque el resultado depende de todos ellos. 

Diferenciamos nuestros servicios en: Servicios de vivienda, de día y servicios 

técnicos, con la finalidad de ofrecer unas prestaciones acordes a sus necesidades de 

apoyo y a la vez garantizar en términos de calidad de vida, un ambiente lo más 

normalizado e individualizado posible, favoreciendo su desarrollo personal y social. 

Todos los servicios pueden prestarse de forma Intermitente, Limitada, Extensa o 

Generalizada, según su nivel de dependencia. 

 Servicios de Vivienda 

En los que se pretende proporcionar hábitos y mejorar las capacidades 

fundamentalmente en las áreas de cuidado personal, vida doméstica habilidades sociales 

e interpersonales, salud y seguridad, utilización de recursos comunitarios y 

autodirección. Contamos con diferentes alternativas 

Residencia San Cebrián. Servicio modulado, para 68 personas. Tenemos 4 módulos: 

Ático (20 ♂), Generales (21♂), Mujeres (14♀) y Asistenciales (13♂).  

Hogares Mayores. Dos hogares distintos para 21 personas mayores (12♂, 9♀). 

Viviendas Colectivas. Para 16 personas jóvenes (10♂, 6 ♀) 
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Pisos en diferentes localidades y con diferentes apoyos: tutelados, 

supervisados,…Tenemos 23 pisos de 2 a 4 personas en cada uno. En San Cebrián (son 8 

pisos: 27 ♂, 15♀) Frómista (2 pisos: 5♂ y 6 ♂), Palencia (5 pisos: 11♀, 9♂) Carrión de 

los Condes (1 piso: 4♂,1♀), Bahillo (8 pisos: 9 ♀, 20♂) 

    

Servicios de Día 

Centro Educativo: destinado a alumnos con necesidades educativas especiales a los que 

se pretende proporcionar hábitos y capacidades encaminadas a su integración en el 

mundo laboral. Contamos con una  unidad de  PCPI (Programas de Cualificación 

Profesional Inicial) con el perfil de jardinería. 

Centro de día de Mayores y  de Jóvenes: Contempla el mantenimiento de habilidades 

manipulativas para el desarrollo personal y social. Actividades: trabajos con flores 

prensadas, papel reciclado, cera, gomaeva.  

Centro ocupacional: para favorecer, junto con el desarrollo personal, la capacitación e 

iniciación en actividades próximas al mercado de trabajo. Actividades: Talleres de 

Jardinería, Horticultura, Manipulados auxiliares de la industria, Reciclado y 

Manualidades (plantas, tejidos,…)  

Centro laboral: para preparar a las personas con discapacidad intelectual para que 

puedan tener/conservar un empleo y facilitar el acceso al empleo protegido del mayor 

número posible de las personas atendidas en el Centro Ocupacional. Apoyar el trabajo 

en entornos laborales normalizados bajo la fórmula de enclaves. Posibilitar la 

incorporación de trabajadores del Centro Especial de Empleo a la empresa ordinaria en 

el mercado abierto 

Servicios de Apoyo 

Son aquellos que complementan los cuidados del personal de atención directa:  

Dirección, Administración, Psicólogos, Pedagogos, Trabajadoras Sociales, Médico-

Psiquiatra, Enfermera, Fisioterapeutas, Terapeuta Ocupacional, Logopeda, Preparadoras  

Laborales, Técnicos de ocio y deporte, Abogada y  Economista. 

Contamos  con 6 rutas de transporte. Y el servicio de comedor. 

Dentro de la atención a las personas con discapacidad intelectual ha habido varios 

modelos. 

Modelo asistencial tradicional de concepción caritativa, se las consideraba sujeto de 

asistencia, de protección y eran valoradas como totalmente dependientes. 
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Modelo rehabilitador: dónde las personas con discapacidad intelectual son convertidas 

en objeto de la acción rehabilitadora (predominio de los profesionales). 

Modelo ecológico: es el actual, creemos que la discapacidad intelectual es una 

expresión de la interacción entre la persona (con un funcionamiento intelectual 

limitado) y su entorno. Consideramos a las personas con discapacidad intelectual con 

capacidades y limitaciones como cualquier otra. Damos especial importancia a la 

autodeterminación y al derecho a ser diferentes. 

Tienen:  los mismos derechos, 

   están en evolución personal continua y 

   deben ser reconocidos con un papel activo en la sociedad. 

Necesitan: relaciones personales, 

   apoyos individualizados e 

   inclusión social 

En el momento actual en la Fundación atendemos a 330 personas (108 ♀, 222♂), con 

diferentes necesidades de apoyo y con edades comprendidas entre los 16 y los 88 años. 

(Hombres: Leves -125, Moderados- 60, Graves- 33, Profundos- 4), (Mujeres: Leves -50, 

Moderadas- 37, Graves- 11, Profundas-2) 

Nos gustaría resaltar la diferencia  de % con los datos globales de R.M. 

Población general: Leves 85%, Moderados 10% Graves 3% Profundos 2% 

En la Fundación: Leves 53,03%, Moderados 29,39% Graves 3,33% Profundos 1.81% 

En muchos casos además de la discapacidad intelectual existe otra patología asociada, 

en gran medida derivada de la edad o de la causa de la discapacidad intelectual (en 48 

casos la causa de la discapacidad es un Síndrome genético: Down, Xfrágil, Prader Willi, 

Fenilcetonuria, Esclerosis Tuberosa…de estos 11 tienen DI Leve (22,9%), 17 es 

Moderada (35,42%), 17 es Grave (35,42%) y 3 es Profunda(6,25%)).  

Enfermedades físicas: hipertensión arterial (20 pacientes), diabetes (11 

pacientes), obesidad (64 pacientes), dislipemias (5 pacientes) patología cardiovascular 

(6 pacientes), neurológica (epilepsia- 46 pacientes, parálisis cerebral- 37 pacientes, 

enfermedades neurodegenerativas 5 pacientes), ósea (osteoporosis severa- 5 pacientes), 

Enfermedades mentales: 120 persona con trastornos esquizofrénicos (41 

pacientes), del estado de ánimo (12 pacientes), obsesivo compulsivos (5 pacientes), de 

la personalidad (47 pacientes), alteraciones de conducta (78 pacientes). 

Alteraciones sensoriales: hipoacusia (13 pacientes), disminución agudeza 

visual (ceguera 2 pacientes) 
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Objetivos 

Los objetivos del servicio sanitario son 

1.- Prevención de la enfermedad y promoción de la salud:  

Prevención encaminada a evitar enfermedades infecciosas, a través de campañas de 

vacunación (gripe estacional, tétanos, hepatitis B, neumococo, …),  información sobre 

reservorios, mecanismos de transmisión, consejos y normas de higiene, en charlas 

informativas a usuarios y profesionales de atención directa.  

Control y seguimiento de las enfermedades crónicas como Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Arterial, Dislipemias y Obesidad /Sobrepeso. 

Prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, 

derivando casos a planificación familiar, informando a usuarios y familias de los 

métodos anticonceptivos y de las enfermedades de transmisión sexual y su prevención.  

Inclusión de las mujeres atendidas en nuestra organización en los programas de 

prevención de cáncer de cuello de útero y cáncer de mama de la Junta de Castilla y 

León. 

Importante resaltar el programa de higiene dental que lleva a cabo el equipo de 

atención directa y las visitas periódicas que se realizan al dentista para la prevención de 

piorrea, caries, pérdida de piezas, etc… Se les deriva al odontólogo de la Seguridad 

Social, de acuerdo con el protocolo de salud bucodental para los casos de extracciones 

bien en la consulta o en cirugía mayor ambulatoria con anestesia en el quirófano, y al 

odontólogo privado en el resto de intervenciones limpieza, realización de dentaduras 

postizas, arreglo de prótesis. También el programa de mejora de los hábitos higiénicos 

en relación al cuidado y aseo personal. 

Intentamos controlar los efectos adversos de la medicación mediante el seguimiento 

de la administración de los fármacos, la realización de controles  analíticos de forma 

periódica y la formación al personal de atención directa sobre las características de esos 

efectos (síndrome metabólico, disquinesias,…). 

Los problemas de deambulación por alteraciones de los pies son atendidos por el 

servicio de podología (externo al centro), que acude con una frecuencia mensual a 

demanda. Acuden por presentar hongos, híperqueratosis, durezas, clavos, callos y 

papilomas. 

En lo que respecta al cuidado de la piel, se presta especial interés a la prevención de 

Úlceras por Presión, considerando los riesgos potenciales de todos los usuarios, 

eligiendo y utilizando unas Escalas de Valoración de Riesgo de Ulceras por Presión que 
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se adapten a las necesidades de cada usuario y realizando una planificación de 

actividades individualizada. 

Protocolo de Prevención de UPP: Objetivos: Valorar el grado de riesgo, prevenir las 

úlceras por presión, aliviar las zonas de presión.  

Control de calidad asistencial y optimización del trabajo. Prevenir la prolongación de 

hospitalizaciones. Reducir gastos innecesarios. 

También hay una especial atención a los problemas que puede ocasionar la exposición 

al sol: con utilización de cremas de protección de diferente intensidad, de acuerdo al 

tipo de piel, y consejos de que la exposición no sea prolongada, ni en las horas centrales 

del día.  

2.- Diagnóstico y tratamiento. Los usuarios atendidos en nuestra organización son 

adultos, por lo que siempre vienen diagnosticados de su discapacidad (es un requisito 

para poder ser atendidos en la organización).  

Formamos un equipo multiprofesional para abordar los problemas de conducta y otros 

temas relacionados que inciden en problemas de salud. 

Elaboramos protocolos de actuación para los trabajadores y las familias ante 

situaciones problemáticas. 

Realizamos intervenciones individuales, grupales (terapias de grupo), programa de 

llamadas telefónicas, vacaciones, contactos familiares, absentismo laboral, etc… entre 

otras muchas actividades. 

3.- Investigación. 

El objetivo de la investigación en la Fundación San Cebrián, no es solo la mejora de 

las habilidades del individuo o el desarrollo de procedimientos de enseñanza o 

entrenamiento para la persona con discapacidad, sino el estudio de la influencia que 

determinados cambios contextuales, de sus condiciones de vida, de las conductas de las 

personas de atención directa, de las posibilidades de tomar decisiones o de participar en 

diferentes procesos junto a familiares o compañeros con o sin discapacidad, etc…, 

tienen en la mejora de la calidad de vida de las personas.  

Elaboramos guías de actuación para el personal de atención directa, familias, etc.. ante 

problemas de conducta, comportamientos autolesivos, conductas disruptivas, etc… 

Hemos colaborado en algún estudio de investigación de la Universidad de Valladolid: 

sobre el Síndrome de X frágil. De la Universidad de Oviedo: sobre envejecimiento, etc. 

4.- Mejora de la calidad de vida. Uno de los aspectos fundamentales para tener 

buena “calidad de vida” es la SALUD, tanto física como psíquica. El objetivo principal 
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de la Fundación es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y de sus familias, constituyendo una estructura que pueda cubrir, de manera 

individualizada las necesidades del usuario y la familia  

Para ello debemos:  

Identificar las necesidades reales y potenciales del usuario y familia. Establecer 

planes de cuidados individuales y familiares, mejorando así la asistencia 

sanitaria.  

Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad y 

prevenir la dependencia. 

Un aspecto que hemos valorado primordial es la coordinación con los servicios 

sanitarios, tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada: aseguramos la 

continuidad de cuidados a nivel hospitalario, supliendo, cuando es necesario, la atención 

familiar. Contamos con los medios y el personal adecuado para realizar tratamientos 

farmacológicos, físicos o psicológicos. 

Para la autoevaluación del grado de calidad de la organización, ésta utiliza el modelo 

EFQM, herramienta que establece un ciclo de mejora continua sobre los distintos 

procesos de la entidad mediante la medición de los indicadores propuestos y el 

establecimiento de los correspondientes planes de mejora. También se hace uso del 

modelo de Calidad FEAPS, en el que la Calidad se entiende como  resultado de la 

interacción de tres componentes esenciales, calidad de vida, calidad en la gestión y 

ética, de modo que ninguno de ellos puede faltar o tener desarrollos significativamente 

diferentes de los otros dos. 

5.- Gestión adecuada de la utilización de los servicios sanitarios. 

Todas las personas atendidas en la Fundación son a su vez usuarios del SACyL.  

Los profesionales sanitarios nos ocupamos de que no se consuman más servicios de 

los necesarios. Intentamos controlar: 

 Primero que tengan una buena atención siempre que la necesitan. 

 Que no se acuda por patología banal. 

 Que se aporten los datos e información suficiente para la compresión de su 

patología. 

 Que se haga un uso racional de la medicación. 

 Que no se desaprovechen materiales sanitarios (vendas, gasas, absorbentes, 

fármacos,…)  
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Materiales 

Nuestro Servicio Sanitario está integrado en una organización no sanitaria, compuesto 

por diferentes departamentos provistos de un equipamiento acorde a las necesidades de 

nuestros clientes y de los profesionales que trabajan con ellos. 

Los diferentes departamentos que integran éste servicio son los citados a 

continuación: 

Departamento de FISIOTERAPIA: 

Unidad Asistencial en la que trabajan dos fisioterapeutas en la que realizan actividades 

preventivas, educativas y terapéuticas, para el tratamiento de las enfermedades y/o la 

recuperación de la funcionalidad  

Disponen de: 

Agentes físicos: electroterapia, magnetoterapia, terapia láser, ultrasonido, infrarrojo, 

microonda, parafina. 

Agentes mecánicos: cicloergómetro, poleoterapia en “jaula de Rocher”, escalera de 

dedos, pelota Bobath, bandas de resistencia elástica. 

Nuevas tecnologías: vendaje neuromuscular, plataforma vibratoria, adaptación de 

ayudas técnicas según las necesidades del paciente. 

Departamento de LOGOPEDIA: 

Unidad Asistencial en la que la profesional en logopedia realiza actividades de 

prevención, estudio y tratamiento de los trastornos de la comunicación, ya sean del 

habla o del lenguaje. 

Cuenta con diversos materiales para la evaluación y el tratamiento, además de 

programas informáticos, sobretodo para la utilización y aplicación de Sistemas 

alternativos y aumentativos para la comunicación (SSACs). 

Departamento de PSICOLOGÍA: 

Unidad Asistencial en la que trabaja un psicólogo, realiza diagnósticos, evaluaciones y 

tratamientos de carácter psicológico. 

Disponen de material para realizar evaluación, seguimiento y diagnóstico, basado en 

cuestionarios, test de diferentes tipos y material bibliográfico e informático. 

Departamento de MEDICINA- PSIQUIATRÍA : 

Unidad Asistencial en la que trabaja una médica especialista en psiquiatría. Que además 

de realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del 

comportamiento, y de la patología aguda, es la coordinadora con los equipo de Sacyl 

(tanto de atención primaria, como especializada). 
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Departamento de ENFERMERÍA: 

Unidad Asistencial en la que trabaja una enfermera en la que se aplican los 

tratamientos médicos indicados, y se realizan actividades de educación, prevención y 

promoción de la salud. 

Éste departamento cuenta con el equipamiento necesario para cumplir su función  

El servicio sanitario dispone de 3 habitaciones, 1 baño geriátrico y una sala de 

Aislamiento Sensorial.  

Dos de las habitaciones son dobles con baño y provistas de camas carro elevadoras 

con colchones antiescaras y barandillas, timbres de atención directa con enfermería y 

una habitación individual para el tratamiento personalizado. 

El baño geriátrico está provisto de carro de baño geriátrico, silla de baño y wc, suelo 

antideslizante, asideros de pared y de wc… 

La sala de Aislamiento Sensorial: es un espacio destinado al tratamiento y 

observación de pacientes con problemas conductuales graves provisto de cámara de 

video, suelo y paredes acolchados. 

Sala Polivalente: es un espacio reservado para la realización de actividades 

complementarias y de apoyo por parte de los usuarios y profesionales del Servicio 

Sociosanitario. 

 

Métodos 

Lo primero que nos planteamos es contar con una Historia clínica en la que se reflejan 

antecedentes personales, familiares, enfermedad actual, medicación y pruebas realizadas 

(análisis, Rx, mamografías, citologías,…), todo aquello que en un momento dado es 

necesario para conocer a la persona con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta la 

dificultad para que comuniquen sus antecedentes, sintomatología, alergias, tratamientos 

previos o actuales, etc. 

Se realizan: registros de actividades, constantes,… 

Campañas de prevención y de hábitos de vida saludable. 

Y como parte fundamental de nuestro quehacer es el trabajo en equipo de todos los 

profesionales del servicio, con las familias y el personal de atención directa (cuidadores, 

terapeutas, etc.) 

Existe una estrecha relación con atención primaria y con especializada, que hace que 

la atención sea mas apropiada, no se repitan pruebas, pero se les atienda en condiciones. 
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En su historia siempre hay una hoja resumen que se puede aportar cuando se acude a 

consulta o en caso de urgencia. 

 

Resultados  

1.- Correctas campañas de vacunación: durante las que se vacuna de gripe estacional 

tanto a usuarios como a personal trabajador. 

2.- Mejoría de hábitos de vida: intentamos incidir en  

 Dieta: alimentación sana y variada 

 Ejercicio físico: tanto moderado, paseos, juegos, desde los propios talleres y las 

unidades de vivienda, como  más fuerte para los más jóvenes y con mejores condiciones 

físicas: equipos de fútbol, natación, pruebas adaptadas, golf,… etc. 

 Una buena higiene personal: duchas, limpieza de dientes etc. en las unidades de 

vivienda y en algunos casos desde el centro de día. 

 Control de patrones de sueño: con diferentes horarios según las características. 

3.- Disminución de factores de riesgo.: hacemos campañas para disminuir el 

tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, etc.  

4.- Detección de patologías asociadas y procesos degenerativos precozmente: por la 

observación de posibles cambios del personal de atención directa y su estudio en el 

servicio. 

5.- Participación en campañas de prevención: de cáncer de cuello de útero, 

mamografías, sangre en heces,… 

6.- Correcto cumplimiento de tratamientos y seguimiento de los casos: hacemos 

analíticas de control con relativa frecuencia, de acuerdo a la patología 

7.- Nuevas formas de intervención: como ya hemos comentado hacemos siempre un 

estudio del contexto e intentamos la modificación del entorno, si esa es la causa. 

8.- Buen uso de los recursos que ofertan el sistema sanitario: en este punto queríamos 

resaltar la diferencia de uso del SACyL por las mismas personas si están atendidas en 

nuestro centro o están en el medio familiar. 

 

Conclusiones 

Pensamos que es fundamental en una organización de las características de la nuestra 

(por el número de atendidos y sus características) contar con un servicio sanitario para 

dar respuesta adecuada a problemas específicos. 
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En muchas otras organizaciones similares de la red FEAPS no atienden a personas 

con patología dual: discapacidad intelectual y enfermedad mental. A la vez en muchos 

servicios de enfermos mentales crónicos no atienden a personas con discapacidad 

intelectual. 

Además en bastantes ocasiones aunque la persona sea atendida en un hospital de la 

red general no están preparados para dar una atención adecuada y que no molesten al 

resto de los usuarios. 

En una organización como la Fundación San Cebrián, con el gran número de 

atendidos y sus necesidades, queremos hacer reflexionar sobre la importancia que tiene 

el contar con un área sanitaria. 

La Planificación y Coordinación sociosanitaria son instrumentos para conseguir que la 

atención a las personas con DI de nuestra organización sea integral, en aquellos 

supuestos en los que es requerida la prestación simultanea o sucesiva de ambos 

servicios. 

Por lo tanto, con la creación del área sanitaria podría calificarse al centro de social y 

sanitario, en correspondencia con su función predominante, sin perjuicio de que 

determinados servicios existentes en su seno puedan clasificarse de manera propia. 

Consideramos al servicio socio sanitario como una pieza fundamental para conseguir 

cumplir la MISION DE LA FUNDACION: 

“Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus 

familias” 
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Indicadores de gestión de programas de inclusión social.  Aplicación en proyectos 

múltiples. 

Eva Maria López Perea (emlperea@ubu.es) 

Universidad de Burgos 

Resumen 

Existen asociaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de contribuir a la inserción 

social y laboral de colectivos en riesgo o en situación de exclusión social y de 

discriminación y desigualdad en el mercado de trabajo. Su finalidad última es mejorar 

las condiciones de progreso económico y social del entorno. Dichas  asociaciones que 

integran colectivos sociales de lo más variado, están especializas en sus respectivos 

campos de actuación (exclusión, inserción, discapacidades, etc.), pero no en la gestión y 

elaboración de indicadores que ayuden a su mejora. Su tamaño y la falta de financiación 

hace complicado que mejoren en estos temas por si solos, aun siendo imprescindible la 

mejora de la gestión para lograr sus fines. 

En esta comunicación se expone el caso de una asociación integrada por veinte 

colectivos que llevaron a cabo más de cuarenta proyectos de inserción. Dentro de este 

marco, se exponen los indicadores utilizados en los proyectos, su medición, 

comparación y en definitiva, un resumen de posibles indicadores que pueden servir a 

nuevos proyectos para este tipo de entidades. 

El conocimiento por parte de estas entidades de posibles indicadores de gestión, usados 

en otras con solvencia, es necesaria para el logro de uno sus objetivos estratégicos como 

es la coordinación, establecimiento de redes, el intercambio de experiencias así como el 

reconocimiento social, todo lo cual repercute en su fin último que es la inclusión social 

de colectivos en riesgo de exclusión. 

Palabras clave: Indicadores, inclusión social, programas múltiples. 
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La gestión de programas de inclusión social es diferente a cualquier otro tipo de gestión 

por la particularidad de los colectivos afectados, pero por otra parte debe utilizar y 

seguir los mismos criterios de gestión de otros sectores para conseguir los beneficios 

que de su utilización se derivan. Bauer (1966) publicó su libro sobre indicadores 

sociales, a partir de este momento surgieron relevantes estudios y publicaciones 

calificándose de “Movimiento de los Indicadores Sociales”, sin embargo estos 

indicadores no se pueden utilizar directamente a este tipo de entidades que por su 

tamaño y objetivo, necesitan diseñar una serie de indicadores adaptados a estas 

características. 

 

Para comenzar señalaremos de las distintas definiciones y apreciaciones sobe el 

concepto de indicador, que es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que 

permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través 

de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 

que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, 

permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo general, son fáciles de 

recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los cuales se pueden sacar 

rápidamente conclusiones útiles y fidedignas (DANE, 2002).  

 

Existen muchas clasificaciones de indicadores. En DANE (2002) se propone una 

clasificación en cuatro campos: según medición, nivel de intervención, jerarquía y 

calidad. Sin embargo, esto no excluye otro tipo de clasificación ya que tal y como lo 

explica Vos (1995), “en muchos casos es difícil hacer una distinción muy exacta y 

rígida entre los diferentes tipos de indicadores, y es preferible interpretarlos como una 

cadena de indicadores que permitan relacionar ‘insumos’ con ‘resultados’ en términos 

de los objetivos inmediatos de los programas y proyectos y con los ‘efectos últimos’ en 

términos del impacto sobre un conjunto más amplio de objetivos en el desarrollo”. 

 

Cuando en vez de a un programa, los indicadores se utilizan en programas múltiples, la 

aplicación de unos indicadores similares se complica de una manera especial. El hecho 

de tratar con colectivos y programas tan diferenciados, hace que no se pueda aplicar los 

mismos mecanismos de gestión, ni por supuesto los mismos indicadores. 
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Por poner un ejemplo, dentro de un proyecto múltiple existen programas centrados en la 

elaboración de materiales o herramientas destinadas a mejorar la adaptación de un 

colectivo en el mercado laboral. Dicho programa tendrá unos indicadores centrados en 

los elementos o herramientas desarrolladas como por ejemplo: 

Indicadores básicos de tiempo: 

• Consenso en el diseño, elementos y apartados entre todos los agentes implicados 

en el proyecto. 

• Recopilación del contenido e información a difundir. 

• Creación de la estructura básica y colocación en internet. 

Indicadores  Básicos de Resultados Cuantitativos 

• Número y tipo de las adaptaciones efectuadas. 

• Número de reuniones de los expertos 

Indicadores Básicos de Satisfacción (Indicadores Cualitativos): 

• Nivel de uso y demanda de los materiales generados. 

• Cuestionarios alumnos grado de satisfacción. Cumplimiento de compromisos. 

• Informes de la comisión de control y evaluación. 

• Informe de la entidad gestora, cumplimiento de objetivos. 

 

Sin embargo otros programas se pueden centrar en la inserción laboral directamente, 

mediante dicho programa, en cuyo caso los indicadores se centran más en los resultados 

de la inserción y en la satisfacción de los colectivos afectados (trabajadores, 

empresarios, entidad de gestión y sociedad en general). En estos casos la difusión del 

programa a la sociedad en general se ve como un resultado en si mismo, al mismo nivel 

que otros resultados. En este caso de inserción laboral, los indicadores pueden ser del 

tipo: 

 

Indicadores Básicos de Tiempo 

• Sensibilización 

• Diseño, Valoración, Información, Seguimiento, Elección y Ajuste. 

• Seguimiento 

• Evaluación. 

• Número de sesiones utilizadas en el seguimiento laboral. 

• Número de indicadores utilizados en la evaluación del proyecto. 
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Indicadores  Básicos de Resultados Cuantitativos 

• Número de medios de comunicación con los que se ha contactado para 

información del proyecto 

• Número de empresas visitadas 

• Número de jornadas en las que se ha participado para explicar el proyecto. 

• Número de diseños de puestos de trabajo 

• Número de candidatos valorados 

• Número de empresas que se han interesado por el proyecto 

• Número de parámetros informados. 

• Número de parámetros relativos a las funciones de los puestos de trabajo. 

• Edad de los usuarios /as  que acceden al empleo 

• Sexo de los usuarios /as que acceden al empleo 

• Nº de contacto con los sindicatos 

• Nº y nivel de contactos con la Administración 

• Nº de jornadas y encuentros de empresarios 

• Nivel medio de asistencia de empresarios a los encuentros 

Indicadores Básicos de Satisfacción (Indicadores Cualitativos) 

• Grado de repercusión social de la información transmitida por los medios de 

comunicación. 

• Grado de asimilación y entendimiento del proyecto conseguido en las charlas y 

jornadas. 

• Grado de ajuste del diseño al puesto de trabajo 

• Grado de satisfacción alcanzado en la información y formación. 

• Nivel de ajuste alcanzado en el puesto de trabajo. 

• Grado de consenso alcanzado en el reparto de tareas. 

• Grado de satisfacción de las empresas. 

• Grado de satisfacción de la entidad gestora del proyecto. 

• Grado de consecución de los objetivos planteados. 

• Grado de cumplimiento del cronograma. 

• Nivel alcanzado  en la secuenciación  de las acciones del proyecto 

• Grado de cumplimiento de las funciones del personal contratado 

• Nivel de optimización de los recursos. 
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En cualquiera de los dos casos anteriores, los indicadores se centran en la Gestión del 

Tiempo, Indicadores Cuantitativos, e Indicadores Cualitativos. La medida de la 

satisfacción se hace a través de todos los agentes implicados, familias, empresa, unidad 

gestora y por supuesto la persona del programa de forma especial, y con más relevancia 

que en una empresa normal. Esta colección de indicadores se acerca al concepto de 

EFQM, que según Mariscal, García y Toca (2009)  es uno los mejores modelos de 

excelencia aplicados en la actualidad. 

 

Como se puede ver en la figura 1, el modelo EFQM (EFQM 2012), en la medición de 

resultados busca indicadores de gestión en los trabajadores, en los clientes, en la 

sociedad en general y resultados generales del negocio. Una de las virtudes de este 

modelo es que puede aplicarse a cualquier organización, independientemente de su 

tamaño, sector o madurez y asegura que todas las prácticas de gestión utilizadas por una 

organización forman un sistema coherente que se mejora y entrega a la estrategia de la  

organización continuamente. 

 

Dentro de estos apartados se encuentran los indicadores anteriormente enunciados, ya 

sean cuantitativos o cualitativos. Los indicadores básicos de tiempo se relacionan en el 

modelo EFQM tanto con agentes, como con resultados. 

 

 

Figura 1. Modelo EFQM. 

 

Por otro lado, en este tipo de programas surgen otros indicadores para valorar 

cuestiones importantes como puede ser la igualdad, permanencia en el empleo, 

sostenibilidad del empleo, etc. 
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Fruto de estas cuestiones surgen indicadores del tipo: 

- 50% sean hombres. 

- 50% sean mujeres 

- Permanencia del 70% 

- Derivaciones hacia procesos de inserción normalizados 60% 

- 80% de cumplimiento de las normas. 

- 100% firma del compromiso con la acción. 

 

También tenemos programas realizados en centros de reclusión con el objetivo de 

formar personas para su inserción laboral, la cual no se va a realizar de una forma 

inmediata como pudiera ser en otro tipo de programas. Los indicadores para este tipo de 

programas pueden ser de la forma: 

• Nº de entrevistas de selección beneficiario: 75% del total de posibles 

beneficiarios. 

• Nº de sesiones grupales: 100% 

• Nº de sesiones individuales (tutorías): 100% 

• Nº de participantes en el curso: 100% 

• Nº de beneficiarios previsto: 100% 

• Nº de beneficiarios inicio: 100% 

• Nº de beneficiarios finalización: 100% 

• Tiempo medio de permanencia: 80% 

• Nº de reuniones de Coordinación y Seguimiento: 100% 

• Nº de seguimientos y acompañamientos 75% 

 

En algún caso el programa puede ser una acción formativa por lo que los indicadores 

pueden ser los típicos de una acción de este tipo, quizá algo adaptados al tema de la 

permanencia en la actividad o medición del grado de abandono. En este caso unos 

indicadores usados son:  

• Grado de satisfacción de las usuarias con la acción formativa. 

• Grado de satisfacción de los/as profesores/as con la acción formativa impartida. 

• Grado de satisfacción de la entidad organizadora / gestora  de la acción. 

• Grado de idoneidad de los/as profesores/as en cuanto a conocimientos técnicos. 
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• Grado de idoneidad de las alumnas en cuanto al interés y motivación por la 

formación a recibir. 

• Grado de retroalimentación entre profesores/as y alumnas. 

• Grado de adecuación de los recursos materiales a las necesidades del curso. 

• Grado de adecuación de los recursos económicos a las necesidades del programa 

formativo. 

• Número de mujeres/hombres que asisten al curso: 

• Número de mujeres/hombres < 25 años 

• Número de mujeres/hombre entre 25-45 años 

• Número de mujeres/hombres > 45 años 

• Número de personas que abandonan el curso: 

• Número de mujeres/hombres < 25 años 

• Número de mujeres/hombre entre 25-45 años 

• Número de mujeres/hombres > 45 años 

• Nivel de conocimientos adquiridos en la consecución de cada uno de los 

objetivos del módulo específico del curso técnico. 

• Nivel de conocimientos adquiridos en la consecución de cada uno de los 

objetivos del módulo de prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

• Nivel de conocimientos adquiridos en la consecución de cada uno de los 

objetivos del módulo técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral. 

• Nivel de conocimientos adquiridos en la consecución de cada uno de los 

objetivos del módulo de Medio Ambiente. 

• Nivel de conocimientos adquiridos en la consecución de cada uno de los 

objetivos del módulo de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Una de las características de los anteriores indicadores citados, es la falta de indicadores 

de tendencias. En algunos casos, y sobre todo cuando los programas vayan a ser 

prolongados en el tiempo, se deben establecer indicadores de tendencias que marquen 

evoluciones con el objetivo de poder analizar dichas tendencias y establecer medidas 

correctoras una vez detectadas áreas de mejora. Un ejemplo de indicadores de dicho tipo 

son:  

• Ficha de seguimiento de cada usuario. 

• Nº de tutorías por usuario/a / total usuarios/as. 
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• Grado de satisfacción de los usuarios con la atención recibida 

• Porcentaje de mujeres insertadas 

• Grado de satisfacción de las mujeres con la atención recibida 

• Existencia de un registro de empresas de inserción. 

• Aumento de facturación 

• Aumento del número de clientes 

• Aumento de trabajos contratados 

• Número de intermediaciones laborales realizadas. 

• Número de personas insertadas/ número de usuarios. 

• Duración de los contratos.  

• Tiempo trabajado en los 6 meses posteriores a la salida del Programa. 

• Comparativa de Nº puestos 2014- Nº puestos 2013 

• Comparativa de Nº puestos 2013- Nº puestos 2012 

• Número de entidades con las que se contacta 

• Número de contactos con estas entidades 

• Número de contactos formalizados con estas entidades 

 

Como conclusiones generales se puede decir que aun siendo imprescindible el diseño y 

aplicación de indicadores de gestión en los programas de inclusión social, es difícil la 

utilización de una serie idéntica de indicadores dada la elevada diversidad y 

particularidad de dichos programas, que van desde elaboración de materiales para 

mejorar las competencias de los usuarios, a la formación de los usuarios o incluso a la 

intermediación directa entre usuarios y empresas para conseguir la inserción laboral. 

 

También podemos señalar la importancia de recoger indicadores cuantitativos y 

cualitativos. Este tipo de programas se dirigen a colectivos que pueden necesitar 

atenciones especiales y generar indicadores cualitativos, pero hay que hacer un esfuerzo 

para no olvidad los indicadores cuantitativos. 

 

Todos los indicadores utilizados deben compartir una serie de características comunes, 

DANE (2002):  

– OBJETIVIDAD Y SENCILLEZ. Una medición objetiva del problema, no muy 

costosa en su obtención y fácil de interpretar. 
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– ESPECIFICIDAD. Una medición directa del objeto, depurada de otras significaciones 

– SENSIBILIDAD. Una medida cuyos valores sean sensibles a los cambios, progresión-

involución o intensificación-atenuación del objeto. 

 

Se muestran en la comunicación una serie de indicadores utilizados en diversos 

programas, categorizados por diversas variables. Así podemos ver indicadores de 

tiempo, cuantitativos y cualitativos. Por otro lado se ve la elevada relación entre la 

medición realizada y el modelo de Excelencia en la gestión, EFQM, que intenta medir 

indicadores de resultados en diversas direcciones como son resultados en las personas, 

en los clientes, en la sociedad y resultados claves en la gestión. 

 

Una de las principales diferencias entre empresas normales y programas de inclusión 

laboral, en lo que es la aplicación del modelo EFQM, es que los resultados en la 

sociedad suele ser uno de los puntos débiles de las empresas normales, las cuales no 

tienen entre sus prioridades este capítulo de forma general, pero en el caso de entidades 

que realizan programas de inclusión social, sí que es uno de sus puntos fuertes. En el 

repaso de los 40 proyectos que forman el proyecto múltiple aquí estudiado, en casi 

todos existen indicadores relacionados con la visibilidad del proyecto por parte de la 

sociedad, como medio de integración del colectivo afectado. 
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Resumen 

El acceso a los servicios financieros es una condición necesaria para participar en la 

vida económica y social. No obstante, actualmente, en muchos países un elevado 

porcentaje de la población tiene dificultades para acceder y utilizar estos servicios. 

La exclusión financiera está profundamente vinculada a bajos niveles de ingresos, 

desempleo, población inmigrante, bajo nivel de formación, aislamiento geográfico, … 

es decir , la exclusión financiera forma parte de una exclusión social mucho más amplia.  

Es  labor de los gobiernos el establecimiento de una regulación adecuada y el diseño de 

políticas que aseguren que las instituciones financieras lleguen al conjunto de la 

población ofreciendo productos acordes con sus necesidades y a través de canales de 

acceso apropiados. 

Nuestro trabajo tiene por objeto identificar y analizar las medidas políticas más 

efectivas para evitar la exclusión financiera. Y en esta línea, consideramos 

fundamentales los programas de educación financiera, dirigidos sobre todo a los 

colectivos más vulnerables, que capacitan a las personas ayudándolas a tomar 

decisiones más acertadas en la gestión de sus finanzas personales. Así, se podrá no solo 

reducir la exclusión financiera y social, y el endeudamiento excesivo, sino también 

aumentar el bienestar  general. 

Así pues, la educación financiera es un instrumento estratégico que debe acompañar al 

nuevo proceso encaminado a regular mejor el sistema financiero. Un sistema financiero 

más sólido, seguro y transparente requiere el concurso de un consumidor formado, 

responsable y comprometido en el desarrollo de sus capacidades financieras. 

 

Palabras Clave: Exclusión/Inclusión Financiera, Responsabilidad Social Corporativa, 

Educación Financiera 
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Introducción 

Nadie duda de la importancia del sector financiero para promover el desarrollo y 

asegurar la estabilidad económica de los países. Sin embargo, la reciente crisis 

financiera ha puesto de manifiesto determinados comportamientos socialmente 

irresponsables de algunas entidades financieras. Unido a estos, la innovación financiera 

y la opacidad del sistema han lastrado la comprensión de los ciudadanos sobre lo que 

constituye, en todo caso, un mercado de por sí complejo y globalizado, inundado de una 

prolija variedad de productos financieros. 

De tal modo que, aun siendo el acceso a los servicios financieros una condición 

necesaria para participar en la vida económica y social, actualmente, en muchos países 

(y no solamente en aquellos menos desarrollados) un elevado porcentaje de la población 

tiene dificultades para acceder y utilizar estos servicios. Es decir se encuentran en 

situación de exclusión financiera. 

 

El concepto de exclusión financiera 

A pesar de no ser un fenómeno nuevo, no existe una definición generalmente aceptada 

de exclusión financiera. La naturaleza multidimensional del problema se pone de 

manifiesto en la definición aportada por Sinclair (2001): “Incapacidad de acceder a los 

servicios financieros básicos de una forma adecuada. Puede surgir como resultado de 

problemas en el acceso, las condiciones, los precios, el marketing o la autoexclusión en 

respuesta a diferentes experiencias o intuiciones negativas”. 

Por otro lado, Mendizábal Zubeldia, M. et alii (2008) definieron a la exclusión 

financiera como aquella realidad derivada de los obstáculos con los que se encuentra la 

población al acceder y utilizar los servicios financieros. Esta realidad adquiere una 

importancia relevante dentro de un entorno en el que cada vez existe una mayor 

obligación social de recurrir a los servicios financieros para llevar una vida social 

normal. 

Tomando como punto de partida estas definiciones, podemos establecer diferentes 

formas de exclusión financiera: (Mendizábal Zubeldia, A. et alii, 2008). 

*Exclusión geográfica, que hace referencia a la exclusión financiera debido a falta de 

proximidad de una entidad financiera en el territorio. 

* Exclusión en el acceso, como consecuencia de las restricciones en el proceso de 

gestión de riesgo y rentabilidad por parte de las entidades financieras, que buscando 
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rentabilidad y seguridad delimitan la población susceptible de formar parte de su cartera 

de clientes. 

* Exclusión por las condiciones. Cuando las condiciones de determinados productos los 

convierten en inadecuados  para las necesidades y/o posibilidades de ciertos individuos. 

* Exclusión Comercial. Se trata de individuos que se ven apartados en la práctica de las 

estrategias de venta y marketing. 

*Exclusión por falta de estatus administrativo, es decir falta de documentación, por estar 

no regularizados o porque no pueden asegurar su identidad. 

*Autoexclusión, existen muy diferentes motivos por los que se puede producir la 

autoexclusión: razones morales o religiosas, presuponer que serán rechazados por la 

entidad financiera, complejidad de los servicios y productos financieros, vocabulario 

técnico, experiencias negativas… etc. 

En los países de la UE-15, dos de cada diez adultos carecen de acceso a servicios 

bancarios transaccionales; aproximadamente tres de cada diez no tienen ahorros y 

cuatro de cada diez no tienen facilidades de crédito, aunque son bastantes menos (menos 

de uno de cada diez) los que afirman que se les ha denegado crédito. 

Frente a esto, una de cada tres personas de los nuevos Estados miembros sufre exclusión 

financiera, más de la mitad no tiene cuenta para transacciones, una proporción similar 

no tiene ahorros y casi tres cuartas partes de la población no tienen acceso inmediato a 

créditos automáticamente renovables. (Comisión Europea. DG de Empleo, Asuntos 

Sociales e Igualdad de Oportunidades, 2008) 

 

Causas de la exclusión 

Como es evidente, existen múltiples causas de este fenómeno, pero entre ellas podemos 

destacar como las más importantes, las siguientes: 

- La búsqueda de la máxima rentabilidad directa por parte de las entidades 

bancarias tradicionales provoca la aparición de un fallo de mercado que se caracteriza 

por la divergencia entre el beneficio privado y el beneficio social. De forma general, la 

balanza se inclina hacia el beneficio privado, por lo que se produce exclusión financiera 

basada en dos razones, por un lado el alto coste y las bajas garantías que los excluidos 

poseen y, por otro lado que la escasa dimensión de sus demandas no ofrece rentabilidad 

a las entidades. 

  - Reestructuración bancaria. Los, en ocasiones, necesarios (reducción de 

costes, mejora de eficiencia y adecuación de la capacidad instalada a los nuevos 
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escenarios) procesos de reestructuración del sistema financiero pueden provocar 

empeoramiento en los niveles de accesibilidad financiera.  

Por ejemplo, en nuestro país desde finales de 2008 se han cerrado casi 10.500 

sucursales bancarias, lo que supone una reducción del 23%, aumentando en 81.282 el 

número de personas que no tienen acceso a una oficina en su municipio de residencia. 

(Maudos, J., 2014) 

Sin embargo y, aunque en España tras este proceso algo más de un millón de personas 

no tienen acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia, eso no implica 

necesariamente exclusión financiera, ya que hay otras formar de acceder a los servicios 

financieros a través de la banca por Internet o la banca telefónica.  

En consecuencia,  es fundamental que la población tenga acceso a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para evitar su exclusión financiera. Es decir el acceso 

a la formación y educación, en general y a la financiera en particular, es una clave 

esencial para minimizar las situaciones de exclusión que pudieran darse por 

reestructuración bancaria. 

 - Motivos geográficos. Otra de las causas que aumenta la probabilidad de 

exclusión financiera es el hecho de vivir en una zona desfavorecida. De forma general, 

en  dichas zonas existe una escasez del suministro de servicios financieros, derivados 

del desinterés mostrado por las entidades a la hora de situarse en determinadas zonas en 

las que el coste de su actividad y la escasa rentabilidad de sus potenciales clientes no las 

hacen atractivas. 

Íntimamente relacionado con esta causa, se encuentra también la situación de exclusión 

social y pobreza, como vamos a ver. 

- La situación de exclusión social y pobreza. 

Las personas con bajos ingresos son los primeros afectados y, por consiguiente, 

desempleados, padres y madres de familia sin pareja y personas que no pueden trabajar 

por motivos de enfermedad o discapacidad, así como inmigrantes se encuentran dentro 

de los colectivos con más probabilidades de ser excluidos. 

Así, la exclusión financiera está profundamente vinculada a la exclusión social, la 

mayoría de las personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social se 

les niega el acceso a los servicios financieros. Es decir, la imposibilidad –o muy alta 

dificultad– que, en general, las personas pobres tienen para acceder a los productos y 

servicios del sector financiero, es una más de las muchas consecuencias de la pobreza, y 

también se convierte en uno de los obstáculos más generalizados y difíciles para 
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superarla. La exclusión financiera es reflejo, pero también causa, de una exclusión 

radical, que condena a los pobres a la perpetuación en la pobreza. 

Por otro lado, hemos de destacar que existe una parte de la población excluida 

financieramente, también en países desarrollados. La exclusión financiera en el mundo 

desarrollado se manifiesta, por ejemplo, a través de lo que se denomina “trampa de la 

pobreza de la comisión bancaria”. Esto se produce cuando no se distingue entre las 

posibilidades de los usuarios, y se establece de manera automática unas comisiones 

bancarias sobre todas las operaciones. En este caso, se da la paradoja de que cuanto más 

pobre es una persona, más tiene que pagar por comisiones, en términos relativos.   

 

La respuesta a la exclusión financiera 

En esta línea, las cuestiones relacionadas con la inclusión financiera son un tema de 

interés creciente y en la actualidad uno de los retos socioeconómicos más importantes 

en las agendas de organismos internacionales, bancos centrales, instituciones 

financieras, gobiernos, asociaciones y organizaciones no gubernamentales. 

Desde todos estos ámbitos se han ido elaborando respuestas al problema, entre las que 

podemos destacar: 

.- Las microfinanzas: Microcréditos. 

.- Las nuevas formas de banca: Banca ética y solidaria. 

.- La RSE de entidades financieras. 

.- Y la Respuesta del sector público. En economías de mercado, los servicios financieros 

son provistos de manera más eficiente por el sector privado y por tanto las instituciones 

financieras se posicionan como uno de los principales agentes que conforman el 

sistema. Sin embargo, dado que en gran medida la falta de acceso al sistema financiero 

se debe a la presencia de fallos de mercado, es también una labor de los gobiernos 

implicarse en este proceso.  

En primer lugar, es necesario el establecimiento de una regulación adecuada tanto a 

nivel nacional, como de la UE. La lucha contra la exclusión financiera se incluye en los 

Informes Estratégicos Nacionales sobre Protección Social e Inclusión Social elaborados 

por cada país dentro del marco de la UE. 

Además, en distintos países han aprobado legislaciones sobre el acceso a servicios 

financieros básicos. El gobierno puede actuar como legislador mediante el 

establecimiento de un marco legislativo favorable para promover la inclusión financiera. 

A través de tres tipos de acciones legislativas (Réseau Financement Alternatif, 2008):  
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• La legislación directa: mediante el establecimiento de un marco jurídico 

que pueda permitir a las personas acceder a servicios básicos de banca financiera; 

• La legislación indirecta: mediante la eliminación de obstáculos 

específicos que dificultan la el acceso de algunas personas al sistema bancario, como 

por ejemplo las personas en “lista negra”; 

• La regulación indirecta: mediante la limitación de las acciones de los 

organismos que prestan servicios financieros y que pueden abusar de las personas 

económicamente excluidas con altas comisiones de crédito y falta de transparencia, por 

ejemplo.  

Y, en segundo lugar, será también imprescindible el diseño de políticas públicas que 

aseguren que el conjunto de la población tenga la posibilidad de usar productos 

financieros acordes a sus necesidades, a través de canales de acceso apropiados. Puesto 

que el uso de los productos financieros (ahorro, crédito, seguros, etc.) mejora las 

posibilidades de consumo de los hogares suavizando los ciclos de la renta que se 

generan por necesidades imprevistas o por la irregularidad en los flujos de ingreso y por 

tanto mejora el bienestar.  

Por ello nuestro objetivo es identificar y analizar las medidas políticas más efectivas 

para evitar la exclusión financiera. Y en esta línea, consideramos fundamentales los 

programas de educación financiera, dirigidos sobre todo a los colectivos más 

vulnerables, que capacitan a las personas ayudándolas a tomar decisiones más acertadas 

en la gestión de sus finanzas personales.  

 

La educación financiera como instrumento de inclusión 

Por educación financiera se entiende aquel proceso por el cual los consumidores 

mejoran la comprensión de los productos financieros y adquieren un mayor 

conocimiento de los riesgos financieros y de las oportunidades del mercado, adoptando 

las decisiones económicas con una información adecuada, y favoreciendo un consumo 

inteligente de productos financieros, basado en decisiones informadas y bien 

fundamentadas. 

Las iniciativas destinadas a impartir educación financiera beneficiarán al conjunto de la 

sociedad, ya que con ellas se podrá, no solo reducir la exclusión financiera y social, y el 

endeudamiento excesivo, sino también aumentar el bienestar  general. 

Por otro lado, es imprescindible contar con adecuados niveles de educación financiera 

como instrumento estratégico que debe acompañar al nuevo proceso en el que nos 
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encontramos inmersos encaminado a regular mejor el sistema financiero. Un sistema 

financiero más sólido, seguro y transparente necesita de la concurrencia de un 

consumidor responsable y comprometido en el desarrollo de sus capacidades 

financieras. 

Además, estos programas deben promover la existencia de productos financieros 

adecuados, que estén disponibles y puedan comprenderse bien, ya que eso incrementa la 

confianza y el interés por los servicios financieros.   

El objetivo no debe de ser solo transmitir conocimientos y habilidades («educación 

financiera»), sino también lograr un juicio informado con el fin de lograr, en un 

contexto real, la toma de decisiones correctas en la gestión de la economía personal 

(«capacitación financiera»). No cabe duda de que una mayor cultura financiera permite 

afrontar los problemas de exclusión, puesto que una mayor formación genera un mejor 

conocimiento e integración en la vida económica y financiera, reduciendo de esta forma 

la probabilidad y el riesgo quedar financieramente excluidos (Comité Económico y 

Social Europeo, 2011). 

    Antecedentes sobre la educación financiera: el papel de las instituciones 

europeas y de los organismos internacionales. 

Este reto no es nuevo, se ha venido abordando con anterioridad por la Comisión 

Europea, la OCDE, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) y la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV). 

  

En este sentido, las expresiones institucionales de ámbito europeo más significativas 

han sido:   

- En un primer momento, la formulación de los ocho Principios Básicos para unos 

planes de Educación Financiera de alta calidad, con el propósito de ayudar a las 

autoridades, los prestadores de servicios financieros, las organizaciones de 

consumidores, los empresarios y otros interesados en sus esfuerzos de lanzar y 

gestionar programas de Educación Financiera. 

- Entre 2007 y 2010 se llevaron a cabo la mayoría de las iniciativas comunitarias por 

parte de la Comisión, informando en 2011 de su alcance. Las expresiones 

institucionales de ámbito europeo más significativas han sido la puesta en marcha 

de una amplia sección sobre educación financiera en el marco del proyecto de 

educación para el consumo (Development of Online Consumer Education Tools for 
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Adults-DOLCETA), y la creación por la Comisión (octubre de 2008) de un Grupo 

de expertos en educación financiera para compartir y fomentar las mejores 

prácticas; asesorar a la Comisión sobre la aplicación de los Principios para unos 

planes de Educación Financiera de alta calidad. El grupo analizó las diferentes 

estrategias de desarrollo de los programas de educación financiera y alentó la 

cooperación público-privada para favorecer una mejor implantación. 

-  Por otro lado, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) elabora en 2011 el 

dictamen (DO C 318 de 29.10.2011, p. 24), sobre educación financiera y consumo 

responsable de productos  financieros. En  el que exhorta a la industria financiera a 

aplicar correctamente la nueva normativa y hacer uso de la autorregulación para 

propiciar una actuación adecuada y honesta y facilitando el acceso a unos productos 

financieros transparentes; considera que la educación financiera debe concebirse 

como una política integral, basada en la colaboración de todos los actores 

implicados; demanda la incorporación de la educación financiera como materia 

obligatoria dentro de los planes de estudio del sistema educativo, con continuidad 

en los planes de capacitación y reciclaje para trabajadores; pone de manifiesto el 

limitado impacto de los programas de educación financiera iniciales y enfatiza que 

es importante evaluar su idoneidad; o pone de relieve que las necesidades de los 

consumidores de productos financieros tienen que figurar como tema prioritario en 

las reuniones internacionales de alto nivel, en particular, en la Cumbre del G-20. A 

ese respecto, demanda que se establezca un Grupo de Expertos en Protección 

Financiera del Consumidor. 

Por otro lado, el CESE publicó una colección representativa de buenas prácticas sobre 

educación financiera que han llevado a cabo una gran variedad de agentes (sociales, 

educativos, financieros, etc., tanto desde la iniciativa privada como desde las 

instituciones públicas), para que puedan ser tomadas como referencia. Al igual que la 

Web desarrollada por la OCDE (http://www.financial-education.org/), como un 

instrumento de consulta sobre las iniciativas de educación financiera en más de 70 

países. En esta línea, y para terminar, a modo de ejemplo, presentamos algunas de estas 

buenas prácticas desarrolladas en nuestro país. 
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Red española de 
educación 
financiera    

CECA 

Portal del Cliente 
Bancario    

Banco de España 

El Portal del Cliente Bancario se enmarca dentro 
de la estrategia del Banco para garantizar la 
correcta información de los usuarios de servicios 
financieros, promover las buenas prácticas en el 
mercado, ofrecer un sistema eficaz para la 
resolución de conflictos y fomentar la educación 
financiera.  
www.bde.es/clientebanca/ 

Banca para Todos 
BBVA 

El programa del BBVA pretende capacitar a los 
usuarios para poder hacer uso de los servicios 
financieros básicos. Con una clara orientación 
práctica pasa de la «conciencia» al «saber hacer»: 
ayudar a las personas a desarrollar habilidades 
para hacer un consumo responsable de productos 
financieros. 
www.bancaparatodos.com 

La Red ofrece  información acerca de los 
programas de educación financiera en España, una 
selección de lo más relevantes a nivel internacional 
y las novedades normativas en relación a la 
educación de consumidores.   
www.rededucacionfinanciera.es 

Aula On line 
 

ADICAE 
 

Plan Nacional de 
Educación 
Financiera 

CNMV y BDE 

La CNMV y el Banco de España han 
presentado un Plan de Educación 
Financiera con el objetivo de contribuir a 
la mejora de la cultura financiera de los 
ciudadanos,  dotándoles de herramientas, 
habilidades y conocimientos para adoptar 
decisiones financieras informadas y 
apropiadas.  paratodos.es 

Aula virtual que ofrece a los consumidores 
acceso a conocimientos prácticos sobre 
finanzas, sin horarios, a distancia y gratuito. 
Integrada dentro del programa “Educando a 
los usuarios de servicios financieros: por un 
nuevo consumidor responsable, activo y 
crítico” con el apoyo del Instituto Nacional de 
Consumo. 
http:// educacionfinanciera.adicaeonline.es 



 

433 

Referencias bibliográficas 

Comisión Europea. DG de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. 
(2008): Financial services provision and prevention of financial exclusion,    
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/financial_exclusion_en.htm. 
www.fininc.eu 

Comité Económico y Social Europeo (2011): Dictamen de iniciativa del CESE 
«Educación financiera y Consumo Responsable de Productos Financieros», 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-894-es.pdf. 

Maudos, J (2014): Reestructuración Bancaria y Accesibilidad Financiera, Cuadernos 
de Información Económica: El sector financiero ante los retos de 2014. nº 238. 
FUNCAS. 

Mendizábal, A. et alii. (2008) “Reflexiones sobre el origen y las implicaciones de la 
exclusión financiera” XVII Congreso Internacional de la Academia Europea 
de Dirección y Economía de la Empresa. Universidad Federal de Bahía y la 
Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Salvador de 
Bahía. 

Sinclair, S. (2001): Financial Exclusion: An Introductory Survey. Heriot Watt 
University Centre for Research into Socially Inclusive Services. Edinburgh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

434 

Análisis de las preocupaciones de los universitarios de Salamanca en una época de 

crisis. 

Begoña Haro Escribano (bharoescribano@gmail.com/ bego_haro@usal.es)   

Universidad de Salamanca 

Resumen 

La “preocupación” fue investigada originalmente en relación con la “ansiedad”.  En la 

actualidad, partiendo de modelos como el de Tallis y Eysenck (1994), se concibe como 

un proceso de afrontamiento. La investigación más reciente se centra en el contenido de 

la preocupación. En este estudio, nuestro objetivo es conocer las temáticas que reportan 

mayor y menor preocupación a los estudiantes de la Universidad de Salamanca, 

información que puede ser empleada como base para futuras políticas de acción social. 

Los participantes se seleccionaron mediante un muestreo incidental, contando 

finalmente con 260 estudiantes de Psicología de la Universidad de Salamanca de 18 a 

33 años. El contenido de las preocupaciones fue analizado mediante el Cuestionario de 

Preocupaciones para Estudiantes Universitarios. Los resultados informaron que la 

economía fue la mayor preocupación, seguida por los problemas sociales y las 

cuestiones académicas. 

 

Palabras clave: preocupación, contenido de preocupaciones, universitarios, contexto 

socio-económico de crisis. 

 

Objetivos  

Investigar el contenido de las preocupaciones de los universitarios, es una manera de 

conocer la visión que éstos tienen de los problemas sociales, económicos, familiares, 

personales, etc.; a partir de la cual se pueden realizar numerosos proyectos de cambio 

social y promoción del bienestar. 

El objetivo de esta investigación es estudiar los contenidos de las preocupaciones de los 

universitarios de Salamanca en una época de crisis. Por un lado, se espera obtener 

diferencias significativas entre las puntuaciones (preocupación expresada) de las 

diferentes subescalas. Se espera que los estudiantes presenten puntuaciones más altas en 

la subescala Economía en comparación con el resto de subescalas. A su vez, no 

esperamos encontrar diferencias entre los cursos de primero y de segundo de grado ya 

que ambos pertenecen al mismo año académico porque la situación socioeconómica es 

la misma. 
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Marco teórico 

Se ha demostrado que la preocupación, a pesar de haber sido relacionada con la 

ansiedad, es un   proceso independiente a ésta (Davey, Hampton, Farrell y Davidson, 

1992). En este sentido, el modelo de Tallis y Eysenck (1994) concibe la preocupación 

como un proceso de afrontamiento dividido en tres etapas: 1) evaluación de la amenaza, 

2) activación y temprano mantenimiento de la preocupación y 3) afrontamiento. En 

nuestro caso, entendemos la preocupación como un término “para referirse a una 

actividad cognitiva que se inicia ante la posibilidad de un suceso negativo, se orienta, 

con éxito o sin él, hacia la prevención de dicho suceso ó de sus consecuencias, y puede 

conllevar una experiencia subjetiva de perturbación” (Prados Atienza, 2002; pp. 27). 

El contenido de las preocupaciones se ha estudiado un rango de edades muy variadas. 

Las mayores preocupaciones en adolescentes de entre 13 y 18 años son acerca de la 

escuela (tanto rendimiento escolar como problemas educativos), el futuro laboral y 

aspectos personales y familiares (Martínez Uribe y Montore Ríos, 2001; González 

Barron, Montoya Castilla, Casullo, y Bernabéu Verdú, 2002).  

En numerosas investigaciones (Martínez Uribe et al., 2001;  Phelp y Jarvis, 1994, en 

Solís Manrique y Vidal Miranda, 2006) se trata la diferencia entre hombres y mujeres a 

la hora de reportar preocupación en unas áreas u otras. Por ejemplo, Martínez Uribe et 

al. (2001) encontraron que las adolescentes reportan más preocupación hacia su futuro, 

sus amistades y lo que sucede en su país, mientras que los varones lo hacen hacia su 

rendimiento escolar y su familia, en concreto hacia la economía familiar.  

En universitarios de 18 a 24 años, también se obtiene una alta preocupación en cuanto a 

su futuro y su educación (Barahmand, 2010; Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez, 2003 

en Mikkelsen Ramella, 2009) pero se añaden otras preocupaciones del tipo personal y 

adaptación a la nueva etapa vital (Cornejo y Lucero, 2005). 

Barahmand (2010) encontró que las principales áreas de preocupación en universitarios 

eran aquellas relacionadas con el futuro, la educación, el matrimonio y el trabajo. 

Estudiaron el diferente comportamiento de estas preocupaciones en función del género. 

Los participantes masculinos conciben la preocupación como un elemento esencial en la 

resolución de un problema y sólo cuando ésta es excesiva se entiende como una 

amenaza ante la cual posiblemente se emplee un estilo de afrontamiento evitativo. Por el 

contrario, en las mujeres la preocupación se concebiría como tanto como una amenaza 

como un desafío. Según Barahmand (2010), en las mujeres la preocupación no parece 

facilitar un afrontamiento racional del problema. Dado que se trata de un estudio 
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meramente correlacional en el que interpretaciones alternativas tiene cabida, estos 

resultados deben ser tomados con precaución. 

En 2005, Cornejo et al., llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo fue “explorar 

las preocupaciones vitales, bienestar psicológico y modalidades de afrontamiento” de 

universitarios (pp. 143). Realizaron el análisis del contenido de una pregunta abierta del 

Inventario de Afrontamiento, su resultado fue que las principales preocupaciones se 

encontraron alrededor de lo que los autores denominan “núcleos de sentido”, a saber: 

personal, adaptación a la nueva etapa vital, problemas familiares y en menor medida 

relaciones interpersonales y dificultades económicas (Cornejo et al., 2005). No 

advirtieron, o al menos no hacen referencia, a diferencias entre género. 

A medida que va avanzando la edad, las preocupaciones se centran en las áreas de salud 

y familia, resultando dimensiones primordiales en personas mayores de 65 años 

(Peterson y Borkovec, 1995 en Nuevo, Izal, Montorio,  Losada y Márquez, 2003). En 

concreto, Nuevo et al. (2003), encontraron que en el ámbito de la salud lo que más 

preocupa a esta población es la pérdida de la independencia funcional. 

 

Metodología 

Participantes  

Para la realización del trabajo se contó con la colaboración de 260 estudiantes, 

seleccionados mediante muestreo incidental, de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Salamanca, siendo 173 de estos estudiantes de primero y 87 de segundo. 

La distribución por género es desigual, proporción 4:1 (79.6% mujeres). El rango de 

edad va desde 18 años hasta 33, situándose la mediana en 19 años. En cuanto al lugar de 

residencia, un 10,8% vivían en Salamanca con sus padres, un 50,6 % en un piso 

compartido, un 32,3% en una residencia y el 6,2% restante en lugar no especificado. El 

52,7% tenía pareja en el momento de la encuesta. Y un 57,7% no percibía ningún tipo 

de beca. 

Materiales  

Para evaluar la preocupación de los estudiantes se empleó el Cuestionario de 

Preocupaciones para Estudiantes Universitarios (Navarro Góngora, 2013). Fue 

construido en base a las aportaciones de los alumnos de primero de Psicología durante 

el curso 2011/2012 como resultado de una práctica de la asignatura de Psicología de la 

Salud dirigida por del profesor J. Navarro Góngora. Esta escala consta de 113 ítems de 

respuesta en escala tipo Likert de 0 (nada preocupado) a 4 (muy preocupado) 
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organizados en las siguientes 9 subescalas: Temas académicos (TA) con 21 ítems, 

Relaciones interpersonales (RI) con 11 ítems, Tiempo libre (TL) con 10 ítems, 

Economía (E) con 15 ítems, Movilidad (M) con 4 ítems, Adaptación al medio (AM) con 

8 ítems, Aspectos personales (AP) con 13 ítems, Preocupaciones sociales (PS) con 18 

ítems y Salud (S) con 13 ítems.  

Procedimiento 

El cuestionario fue contestado en el curso 2012/2013 por los alumnos de primero en el 

aula, mientras que a los alumnos de segundo se les entregó en papel para que la 

rellenaran en casa. Se les pidió que respondieran acorde a sus pensamientos resaltando 

su anonimato y su colaboración voluntaria. Tras la recogida de datos, estos se 

introdujeron en el paquete estadístico SPSS 21. Previo al proceso de análisis de datos, 

se realizó una revisión de los mismos para evitar y subsanar errores en su introducción 

en el programa estadístico. El tratamiento de los valores perdidos se ha realizado 

mediante el procedimiento de eliminación de filas en la subescala en cuestión, por lo 

que, no se ha eliminado el sujeto en otras subescalas. El alfa empleado en todos los 

casos ha sido de α=0,05. 

Análisis estadísticos 

El  primer paso fue un análisis descriptivo del cuestionario donde se informa de las 

características de cada subescala. Se analizaron los ítems de las diferentes subescalas, 

así como la consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach de las mismas. 

Posteriormente, se realizó un ANOVA bifactorial inter-intra, donde el factor inter era el 

curso que había respondido al cuestionario, y el factor intra las diferentes subescalas del 

mismo estimando las posibles diferencias entre las distintas subescalas. Por último, se 

realizaron pruebas a posteriori. 

 

Resultados  

La puntuación media del Cuestionario de preocupaciones para estudiantes 

universitarios (Navarro Góngora, 2013), es M=2,3 y su desviación típica es DT=0,43. 

El Alfa de Cronbach es 0,762, el cual es un valor aceptable en investigación básica 

(Kaplan y Saccuzzo, 1982, en Peterson 1994; George y Mallery, 2003).  

Los resultados más relevantes de las diferentes subescalas se muestran en la Tabla 1. 

También se muestra el Alfa de Cronbach para cada subescala, cuyos valores si se 

elimina el elemento oscilan entre 0,720 y 0,766. Los cuales, tal y como se explicó antes, 



 

438 

se consideran aceptables para investigación básica según Kaplan et al. (1982, en 

Peterson, 1994).  

 

Tabla 2. Resumen de ítems que aportan mayor o menor grado de preocupación dentro de cada 
subescala. 

Ítem con mayor media  Ítem con menor media  

TA5: “Aprobar las asignaturas” (M=3,66 
DE=0,71) 

TA18: “Haberte equivocado de carrera” (M=1,08; 
DE=1,44) 

RI23: “La relación con tu 
familia” 

(M=3,27; 
DE=1,06) 

RI28: “Vivir solo/a” (M=1,33; 
DE=1,4). 

TL33: “No gestionar bien el 
tiempo libre durante el curso” 

(M=2,55; 
DE=1,18). 

TL36: “Tener tiempo libre que dedicar a 
las nuevas tecnologías” 

(M= 1,15; 
DE=1,07). 

E57: “La crisis actual te afecte 
económicamente” 

(M=3,24; 
DE=1,05). 

E52: “Gastar tu dinero en fiestas” (M=2,07; 
DE= 1,56) 

M59: “Tener que realizar viajes 
fuera de Salamanca” 

(M=1,85; 
DE=1,41). 

M61: “Tener miedo a un accidente en los 
desplazamientos a la facultad” 

(M=0,65; 
DE=1,07). 

AM69: “Tener dificultades para 
poder visitar a tu familia” 

(M=2,02; 
DE=1,51) 

AM64: “La forma de hablar en la 
ciudad” 

(M=0,37; 
DE=0,78) 
 
 

AP73: “Llegar a alcanzar las 
metas que te has propuesto” 

(M=3,44; 
DE=0,85). 

AP78: “Las cuestiones religiosas” (M=0,64; 
DE=1,1) 

PS100: “Los recortes en los 
servicios públicos (sanidad, 
educación, etc.)” 

(M=3,67; 
DE=0,62). 

PS97: “La participación en 
manifestaciones” 
 

 

(ME=1,88; 
DE=1,27) 

S102: “La salud de las personas 
cercanas a ti” 

(M=3,35; 
DE=0,92). 

S106: “Tu consumo de drogas” (M=0,55; 
DE=1,14) 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y Alfa de Cronbach de las subescalas 

  N Media Desv. típ. Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento 

TA Temas Académicos 252 2,5198 0,51585 0,729 

RI Relaciones Interpersonales 252 2,3571 0,65169 0,720 

TL Tiempo Libre 253 2,0545 0,66764 0,726 

E Economía 222 2,6925 0,71232 0,726 

M Movilidad 258 1,3779 0,92712 0,761 

AM Adaptación al Medio 256 1,1060 0,67005 0,743 

AP Asuntos Personales 258 2,5179 0,64316 0,720 

PS Preocupaciones Sociales 259 2,5764 0,86829 0,764 

S Salud 259 0,2147 0,07236 0,766 

 Cuestionario de Preocupaciones 2013 200 2,3 0,43 0,762 
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Las distintas subescalas presentan el mismo grado de homogeneidad. La subescala que 

presenta una media más elevada es Economía (M=2,69; DE=0,71). La subescala con la 

menor media es Salud (M=0,22; DE=0,07); también es la escala con menor variabilidad. 

Movilidad es la subescala que tiene más variabilidad (M=1,38; DE=0,96). 

En la Tabla 2 se presenta un resumen de los ítems que han obtenido mayores y menores 

medias dentro de cada subescala, es decir, los enunciados que preocupan más o menos 

dentro de cada temática.  

Dentro de la subescala Movilidad, incluso la media más alta es muy inferior a las de los 

ítems del resto de subescalas. Adaptación al Medio también se trata de una subescala 

con puntuaciones bajas en general. Exceptuando el ítem con la media más alta que es 

AM69: “Tener dificultades para poder visitar a tu familia” (M=2,02; DE=1,51), se trata 

del único que supera el valor 2 (preocupación media) de toda la subescala. 

En la subescala Preocupaciones Sociales, el ítem que tiene la mayor media es PS100: 

“Los recortes en los servicios públicos (sanidad, educación, etc.)”  (M=3,67; DE=0,62). 

Éste ítem ha sido el único de todo el cuestionario que no ha tenido ninguna puntuación 

igual a cero, es decir, fue objeto de preocupación por todos los estudiantes. 

El ítem que presenta la media más baja es PS97: “La participación en manifestaciones”  

(ME=1,88; DE=1,27), siendo el único que puntúa por debajo de 2, la puntuación media 

estándar del cuestionario. 

Para analizar si había diferencias entre primero y segundo curso a la hora de expresar 

preocupación se realizó un ANOVA (2x9), el factor inter es el curso (primero y segundo 

de grado) y el factor intra es cada una de las subescalas de las que consta la prueba.  

Se encontró que el curso tiene un efecto significativo (F(1,198)= 3,946; p≤0,048)  sobre el 

grado de preocupación de los estudiantes. Es decir, los alumnos de primero (M= 1,993; 

DE= 0,035) se preocupan más que los de segundo (M=1,875; DE= 0,48). 

Se hallaron efectos significativos en el factor intra (F(8,1584)=429,122; p≤0,000). El orden 

de preocupación de mayor a menor de las distintas subescalas teniendo en cuenta los 

intervalos de confianza obtenidos tras este análisis se presenta en la Figura 1.   

También se encontraron efectos de interacción (F(8,1548)=28,659; p≤0,000) entre la 

variable curso y la variable preocupación.  

Se realizaron pruebas a posteriori para analizar dónde se encontraban las diferencias. 

Las subescalas en las cuales los alumnos de primero y de segundo responden con una 

tendencia diferente, es decir, las subescalas en las que hay diferencias significativas 
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entre la media de los alumnos de primero y la de los alumnos de segundo son 

Preocupaciones Sociales y Temas Académicos.  

En 

resumen, los alumnos de segundo perciben más preocupantes los Temas Académicos; 

mientras que los de primero los asuntos sociales. En el resto de subescalas se comportan 

por igual.  

Discusión y conclusiones 

El objetivo de este estudio ha sido conocer los contenidos de las preocupaciones de los 

estudiantes, no desde un punto de vista clínico sino social, además de saber si se ven 

moduladas por el contexto sociocultural. Esperábamos obtener diferencias significativas 

entre las puntuaciones de las diferentes subescalas. Tras realizar los análisis estadísticos 

correspondientes, se corrobora nuestra primera hipótesis. La diferencia de preocupación 

entre los ámbitos evaluados se debe a su distinta naturaleza. 

La temática Economía es la que más preocupa a los estudiantes. Así, confirmamos 

nuestra segunda hipótesis, a saber: se espera que los estudiantes presenten puntuaciones 

más altas en la subescala Economía en comparación con el resto de subescalas.  

Figura 1. Subescalas ordenadas en función de su grado de preocupación, de menor a mayor de 

arriba abajo. 
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Se ha reportado una acentuada preocupación social, la cual difiere de los resultados de 

Martínez Uribe y Montore Ríos (2001) en cuyo estudio ésta se encontraba en último 

lugar por detrás del futuro laboral, rendimiento académico, familia y conflictos 

emocionales. En la investigación de Cornejo et al. (2005) los universitarios ni siquiera 

refieren preocupaciones por los problemas sociales. Preocupan en gran medida los 

recortes en los servicios públicos, cuestión que, además de tener un contenido social, 

también lo tenga económico. Más aún, se refleja una de las realidades sociales a las que 

más está afectando la crisis económica: los sectores públicos, entre los cuáles se 

encuentra la Universidad a la que pertenecen nuestros estudiantes, ejemplo de ello es la 

subida de tasas que tuvo lugar en el curso 2012/2013 (Jefatura del Estado, 2012).  

También es de señalar que problemas sociales clásicos como el medio ambiente, las 

guerras, o la delincuencia han quedado por debajo, en cuanto a interés y preocupación, 

de otras cuestiones mucho más recientes en este periodo de crisis como son la 

corrupción y el, anteriormente mencionado, recorte de los servicios públicos. 

En nuestro caso, los asuntos académicos preocupan menos que la economía pero lo 

mismo que otros ámbitos como el social. No es de extrañar que, a pesar de no estar en la 

cima de la preocupación de los estudiantes, todo aquello que tiene que ver con su esfera 

académica tenga gran importancia. Según Prados Atienza (2002), las preocupaciones 

académicas tienen un papel protagonista en la adolescencia que no abandonan hasta la 

época universitaria, ésta incluida. De hecho, en población universitaria se da prioridad a 

la preocupación acerca de los estudios frente a los aspectos sociales en comparación con 

población no universitaria (Schwarzer y Chung, 1996, en Prados Atienza, 2002). 

Contando con que, en la mayoría de investigaciones, los asuntos económicos se 

encuentran por debajo de otros como “estudios” (Dugas, Freeston, Doucet, Lachance, y 

Ladouceur, 1995, Vasey y Borkovec, 1992, en Prados Atienza 2002; Cornejo et al., 

2005), incluso llega a ser la última categoría en grado de preocupación (Cornejo et al., 

2005), es evidente cómo el periodo de crisis ha afectado a las preocupaciones de los 

universitarios. Así, obtenemos una muestra de cómo el entorno socioeconómico 

modula, en este caso, nuestras preocupaciones.  

El ámbito de la salud es el que menos preocupa a nuestros encuestados, con gran 

diferencia respecto al resto, lo que puede ser consecuencia de su edad. De hecho, se ha 

encontrado que a medida que la edad avanza, las preocupaciones familiares, económicas 

y laborales disminuyen, tomando mayor importancia aquellas relacionadas con la salud 

(Person y Borkovec 1995, en Nuevo et al., 2003). 
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Aquellos ámbitos que denotan mayor preocupación como son la economía, los asuntos 

sociales y los temas académicos implican la presencia de una amenaza, con un coste 

personal elevado, relativamente inminente y con una probabilidad subjetiva de 

ocurrencia elevada, cuyo efecto está modulado por la autoeficacia del sujeto (Tallis et 

al., 1994). Como resultado, nuestros estudiantes no se perciben con las estrategias y 

recursos suficientes para hacer frente a estas amenazas (económicas, sociales, y 

académicas). Esto formaría parte de la primera etapa del modelo. Teniendo en cuenta 

nuestros análisis y datos no tenemos información suficiente como para hacer mención a 

la segunda y tercera etapa.  

El lugar de aplicación del cuestionario fue distinto lo que constituye una limitación para 

este estudio así como que la distribución de género fue considerablemente desigual. A 

pesar de esto, hay tanto estudios que hacen referencia a la notable diferencia entre 

mujeres y hombres (Brahmand, 2010),  como estudios que ni siquiera aluden a ella 

(Cornejo et al., 2005). 

Sería interesante estudiar si la marcada implicación y preocupación social de la que 

informan nuestros estudiantes ha definido sus estudios, es decir, si la elevada 

preocupación expresada por el ámbito social ocurre sólo en estudiantes de Psicología o, 

por el contrario, es un factor común entre los universitarios.  

Para completar esta investigación, son necesarias otras posteriores cuyos participantes 

procedan de otras carreras así como de otros cursos, tanto de Salamanca como de otras 

provincias, con el objetivo de tener una representación clara y ajustada a la realidad de 

las preocupaciones de los universitarios 
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Resumen 

El máster de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, coordinado por 

la Universidad de Valladolid y las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, 

es un máster interuniversitario oficial que cualifica profesionales que trabajan desde la 

inclusión social y la terapia a través de las artes. En su formación los estudiantes 

realizan prácticas en diversas instituciones, un trabajo que culmina en la propuesta 

inicial de una investigación que se materializa en un Trabajo Fin de Máster. 

Los colectivos con los que los alumnos realizan dicha intervención son muy variados, 

desde menores en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, mujeres 

víctimas de violencia de género, personas mayores, refugiados políticos, inmigrantes, 

niños hospitalizados a personas con enfermedad mental. Por su parte, los contextos en 

los que se realiza la práctica son fundamentalmente centros de día, fundaciones, 

museos, asociaciones, ONG y hospitales.  

En esta comunicación se analizan los ámbitos, colectivos y acciones concretas iniciadas 

por los estudiantes del máster y se identifican los puntos clave y las implicaciones de 

una intervención socio sanitaria alternativa en la que se hace hincapié en el proceso 

creativo, la autoexpresión y el desarrollo integral de la persona. 

 

Palabras clave: Arteterapia, autoexpresión a través del arte, proceso creador, desarrollo 

integral. 
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1. Introducción 

 El máster de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social es un 

máster interuniversitario coordinado por las universidades de Valladolid, Complutense 

y Autónoma de Madrid. Viene impartiéndose desde el curso 2010-11 y surge para dar 

respuesta a una necesidad social y un vacío de formación en nuestro país. El arteterapia 

se puede definir como "un acompañamiento de personas en dificultad (psicológica, 

física, social o existencial) a través de sus producciones artísticas, obras plásticas, 

sonoras, teatrales, literarias, corporales y bailadas" (Klein, 2006, p.13). Así como en 

otros países europeos existe una formación del profesional en Arteterapia (presente en 

más de treinta países), en España es una titulación relativamente reciente (ANECA, 

2010, p. 8), impartiéndose de manera oficial en dos universidades españolas y como 

título propio en otras dos. 

Ante este contexto de escasa oferta se hizo necesario plantear un programa atractivo, 

integrador y multidisciplinar donde se apuesta, a través de una fuerte carga de créditos 

prácticos, por la generación de un perfil de egresados capaz de ejercer su labor 

profesional para dar mayor peso a una profesión aún en desarrollo.  

 El título que aquí presentamos, es de carácter bianual, centrando el periodo de 

formación teórica a lo largo del primer curso, con una carga de 48 ECTS. Dicha 

formación se divide a su vez, en una formación inicial de fundamentación, común y 

obligatoria para todos los alumnos sobre Formación e investigación básica en 

Arteterapia (21 ECTS en el primer semestre). En el segundo semestre los alumnos 

pueden elegir entre dos itinerarios (27 ECTS): Especialización e investigación en 

ámbitos psicosociales, clínicos y educativos o Especialización e investigación en 

ámbitos culturales, este último impartido en la Universidad de Valladolid.  

 El segundo curso tiene un fuerte carácter práctico de aplicación de los 

conocimientos teóricos y desarrollo de las competencias adquiridas en el primer curso. 

En este curso los alumnos realizan una formación de orientación hacia un perfil 

investigador por medio de la asignatura Metodologías de Investigación, además de 

cursar 24 ECTS de prácticas de campo, en las que los alumnos intervienen en contextos 

reales a partir de los convenios establecidos entre la universidad y las entidades sociales. 

Este trabajo práctico culmina en la reflexión y elaboración de Trabajos Fin de Máster, 

que son almacenados generando un repositorio de investigaciones que sirve de 
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retroalimentación y a la vez ámbito de estudio, análisis y evaluación en el ámbito del 

Arteterapia44. 

2. Ámbitos de intervención de los alumnos del máster de Arteterapia y Educación 

Artística para la Inclusión Social 

 Como ya se enunciara en la introducción, el máster de Arteterapia y Educación 

Artística para la Inclusión Social, pretende apoyar de manera especial la formación 

práctica de los alumnos del máster. Es por ello que prestamos especial atención a los 

convenios con instituciones públicas y privadas para que los alumnos puedan aplicar la 

formación recibida en contextos reales, ayudando así a una plena adquisición de las 

competencias formuladas en el título.  

 Los centros de prácticas que oferta la Universidad de Valladolid pertenecen a 

ámbitos diversos, tanto clínicos como culturales, además se busca también la diversidad 

en los colectivos con los que poder trabajar, así como en las problemáticas que sean 

objeto de intervención, generando una oferta diversificada a los estudiantes (ver Tabla 

1). 

Tabla 1. Relación de centros en los que alumnos UVa han realizado sus prácticas de 

máster. 

Ámbito Centro Ubicación Colectivo Alumnos  

Hospital Hospital Puerta de Hierro Madrid Pediatría 1 

Centro de 

día 

UTAM. Unidad de 

trastornos de alimentación 
Madrid 

Personas diagnosticadas de 

trastornos de alimentación 
2 

Centro de 

Intervención 

comunitaria 

Hospital Universitario Río 

Hortega (CIC) 
Valladolid Enfermedad Mental 1 

Museo Museo Patio Herreriano Valladolid 

Personas con enfermedad 

mental/personas con 

discapacidad intelectual 

1 

Museo 
Museo de Arte 

Contemporáneo. MUSAC 
León Diverso 1 

Museo Museo Nacional de escultura Valladolid Diversos 1 

Museo Museo del Traje Madrid Diverso 1 

ONG Mensajeros de la Paz Madrid Personas con Enfermedad de 2 

                                                 
44 Para más información sobre el plan de estudios consultar 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeduc
ativa/2.02.01.01.alfabetica/Arteterapia-y-Educacion-Artistica-para-la-Inclusion-Social/ 
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Alzheimer 

ONG Aldeas Infantiles Madrid 
Niños en riesgo de exclusión 

social 
5 

ONG 
CEAR. Centro de ayuda al 

refugiado 
Madrid Refugiados políticos  4 

ONG Mensajeros de la Paz Madrid 
Apoyo escolar, niños de 

primaria 
1 

Ayuntamien

to de Alcalá 

de Henares, 

Dirección 

General de 

la Mujer 

Centro de Mujeres Víctimas 

de Violencia de Género 
Madrid 

Mujeres víctimas de violencia 

de género 
2 

Fundación Fundación Madrina Madrid 
Mujeres embarazadas en 

riesgo de exclusión 
2 

Asociación Autismo Valladolid Valladolid 
Personas con autismo y 

trastornos afines 
1 

Asociación Yirtrak Méjico Personas con parálisis cerebral 1 

Asociación CECAP Toledo Personas con discapacidad 1 

Asociación Asociación ARGADINI. Madrid 

Personas con 

autismo/discapacidad 

intelectual 

4 

 

 En el curso 2013-14 ha egresado la tercera promoción de titulados en Arteterapia 

y ya son tres cursos académicos en los que hemos tenido alumnos en prácticas, por lo 

que los convenios establecidos se han consolidado, generando buenas dinámicas 

comunicativas entre la Universidad y las Instituciones implicadas.  

 Estas buenas relaciones entre ambas instituciones implicadas también quedan 

patentes en el seguimiento de las prácticas del alumnado a través de un protocolo de 

tutorías. A cada alumno en prácticas se le asigna un tutor profesor de la universidad y 

además un tutor en el centro donde realiza las prácticas, coordinándose entre ambos 

tutores a través de la comunicación directa y la realización de informes del desarrollo de 

las prácticas. Añadidas a estas tutorías el alumno acude a una supervisión de prácticas 

mensual donde puede discutir aspectos concretos del proceso de forma grupal con un 

supervisor. 

 El periodo de prácticas, además de por su peso horario y de créditos ECTS, 

resulta un pilar fundamental en el máster porque además se configura como contexto de 
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estudio para las investigaciones realizadas en el marco del Trabajo de Fin de Máster. Es 

muy interesante esta relación entre práctica e investigación, por una parte, para los 

propios alumnos, pues se genera una dinámica de reflexión tras la práctica que se 

configura como base metodológica de la práctica arteterapéutica. Por otra parte, resulta 

también de interés para la propia universidad y para los centros pues se genera un 

repositorio de investigaciones específicas sobre un contexto concreto que ayuda a 

avanzar en la investigación en Arteterapia, construyéndose un sustrato teórico para la 

práctica de la disciplina.  

 A continuación se exponen algunos resultados de esta relación entre contexto de 

prácticas e investigación, describiendo brevemente las características de los centros y 

enunciando algunos de los TFM que se han realizado en dichos centros.   

2.1.  Intervención en Arteterapia en hospitales o centros vinculados al ámbito 

clínico 

 La intervención en Arteterapia ligada al ámbito clínico no solo se realiza en 

centros hospitalarios (Landgarten, 2013), sino que además existen otro tipo de centros 

de atención clínica. Así pues, desde el ámbito hospitalario en el Hospital Puerta de 

Hierro se realizan las prácticas en la planta de pediatría, centrándose en dar la 

posibilidad a los niños de expresar sus miedos y la normalización del material médico. 

Por su parte, desde CIC. Hospital Río Hortega, se trabaja tratando de normalizar la 

enfermedad mental para mejorar la capacidad expresiva del paciente y su integración en 

la comunidad. Una muestra de las investigaciones realizadas en estos centros es: 

"Acercando realidades. Arteterapia y Psicosis" de A. Martín de Villodres y “Arteterapia 

en la hospitalización infantil. Interacciones entre los acompañantes y los niños 

hospitalizados” de C. Sánchez Álvarez. 

 Fuera del ámbito hospitalario se colabora con el Centro de día para personas con 

trastornos de la conducta alimentaria (UTAM), cuyos objetivos van encaminados a 

mejorar la capacidad de comprensión y expresión así como la flexibilización de las 

conductas rígidas y perfeccionistas características de las pacientes con TCA (Gutiérrez 

y Peñalba, en prensa). También existe convenio con el Centro de día para Enfermos de 

Alzheimer donde, de manera general, se trabaja fundamentalmente la remotivación de 

los participantes, aunque en ocasiones de abordan objetivos más concretos como la 

mejora de la memoria, de la orientación a la realidad en un trabajo a través de 

reminiscencias utilizando la obra plástica. Muestra de la práctica realizada en estos 
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centros son los trabajos: “El proceso creativo en personas diagnosticadas de Trastorno 

de la Conducta Alimentaria” de E. Gutiérrez Ajamil, “Arteterapia, Identidad y 

Expresión en personas con enfermedad de Alzheimer” de M.S. Romagnoli Gil y 

“Relaciones intergeneracionales y educación artística para la inclusión social de 

personas con Alzheimer en fase leve y moderada”, R. Román Martínez. 

2.2.  Intervención en Arteterapia en museos 

 Como muestra del itinerario de especialización ofertado desde la Universidad de 

Valladolid aparecen los museos como agentes en la intervención socio-cultural (Fontal, 

2007). En el Museo Patio Herreriano se trabaja con el colectivo de personas con 

discapacidad intelectual, enfermedad mental y próximamente, se va a comenzar a 

trabajar con personas con autismo; sus objetivos van encaminados a desarrollar la 

empatía y la autoestima en los participantes, regular las conductas para el desarrollo de 

habilidades sociales, comprender el espacio museístico como lugar para el desarrollo de 

habilidades artísticas y favorecer las actitudes creativas (Coca, et al. 2013, p. 160). Los 

alumnos también pueden realizar prácticas en el Museo del Traje desde donde se 

trabajan fundamentalmente dos vías, por un lado el género y por otro la discapacidad 

visual y auditiva, para abordar temas de género mediante el traje como temática propia 

del Museo. Por su parte, desde el MUSAC se trabaja con colectivos con enfermedades 

mentales, con el objetivo de normalizar la enfermedad sacando a las personas del rol de 

enfermos mentales a través de la expresión artística. Finalmente el Museo de Escultura, 

otro de los museos con los que se ha establecido convenio, presenta diversos programas 

como son las visitas taller para grupos con diversidad funcional o “Callemuseo”, para 

propiciar el desarrollo artístico en personas de todo tipo. Una muestra reseñable de las 

investigaciones realizadas en estos centros es: “Educación artística para la inclusión 

social de personas con discapacidad intelectual” de S. García Ceballos. 

2.3.  Intervención en Arteterapia en fundaciones 

 Otro agente fundamental en el Arteterapia son las fundaciones, es por ello que 

desde el máster se han generado convenios, también con este tipo de instituciones, para 

de nuevo poder mostrar al alumnado la diversidad de formas de intervención que se 

plantean en la sociedad actual. Una de estas fundaciones es Madrina, un centro de 

acogida para mujeres embarazas en riesgo de exclusión social. A través del Arteterapia, 

se pretende mejorar el vínculo de la madre con el bebé durante el embarazo y tras el 

parto. Algunos trabajos realizados a partir de las prácticas en este centro son: “El 
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vínculo en un taller de Arteterapia con mujeres embarazadas” de N. García Pradas y “La 

maternidad, un proceso de creación en el espacio terapéutico: el estudio de un caso” de 

J.J. Fernández Bocanegra. 

2.4.  Intervención en Arteterapia en asociaciones 

 Desde el colectivo asociacionista se realizan algunas intervenciones con 

personas con discapacidad, en ocasiones orientados a la resiliencia (Gila y Segura, 

2013). En el máster colaboramos con diferentes asociaciones como son Argadini, que 

trabaja en estrecha colaboración con museos y tiene como fines mejorar la calidad de 

vida, el desarrollo integral de las personas con discapacidad y su integración social y 

laboral. También existe convenio con la asociación Autismo Valladolid que trabaja para 

la creación de recursos y mejora de la calidad de vida de personas con autismo. En el 

centro CECAP se trabaja con personas con diversas discapacidades, entre ellas con 

personas con autismo. Desde Yirtrak se trabaja con niños indígenas en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social. A partir de las prácticas realizadas en este centro han 

surgido investigaciones como: "Arteterapia y resiliencia, motor de cambio en un niño 

con Parálisis Cerebral" de M. Giménez Ciria. 

2.5. Intervención en Arteterapia en otras instituciones. 

 

Finalmente es necesario hacer alusión al trabajo que desde las ONG se hace sobre 

Arteterapia. Algunas de las ONG implicadas en la formación de los alumnos del master 

son Aldeas infantiles que trabaja con niños en acogida centrándose en crear un espacio 

de libertad de expresión pero reforzando los límites y las normas sociales. En CEAR 

(Comisión Española de de Ayuda al Refugiado), se trabaja con refugiados políticos 

prestándoles alojamiento, manutención y atención social. Los problemas abordados 

desde el ámbito arteterapéutico son: estrés postraumático, crisis migratoria, aculturación 

y síndrome de Ulises entre otros. Y por último con el colectivo de Mujeres víctimas de 

violencia de género, que a través de pisos tutelados, hacen trabajo sobre habilidades 

sociales, apoyo psicosocial y procesos educativos que atienden a diversas áreas, cuya 

finalidad no es otra que generar un marco de confianza para recuperar la autonomía 

personal. Algunas de las investigaciones surgidas en el contexto práctico que nos ocupa 

son "Un lugar seguro donde jugar. Construcción del encuadre en una experiencia de 

Arteterapia con menores en situación de acogida" de A. Armendáriz Tapia, “Arteterapia 

en contextos de refugio político: análisis y posibilidades” de B. Dehesa Amo, 



 

452 

“Arteterapia, paisaje y migración: la apropiación simbólica del paisaje como medio para 

la inclusión social” de M. Muñoz Montejano y “El Arteterapia como lugar de encuentro 

y transformación. Un relato poético” de S. Martín Garrido. 

 

3. Conclusiones 

 Para concluir esta comunicación se hace necesario exponer, a modo de síntesis 

las señas de identidad que caracterizan el enfoque de las prácticas del master. 

1) Intervención socio-sanitaria a través del arte 

- La intervención a través del arte posibilita un enfoque holístico de la intervención 

centrándose en la globalidad de la persona abordando el aspecto social, emocional, 

comunicativo, cognitivo y físico de una forma no invasiva y lúdica.  

- Los objetivos de las intervenciones de los programas de Arteterapia atienden a las 

necesidades detectadas en el colectivo con el que se trabaja. Un gran número de las 

actuaciones van encaminadas a posibilitar la expresión a través de la obra plástica. 

Muchos de los colectivos con los que se trabaja tienen dificultades para expresarse a 

nivel emocional (las personas con discapacidad por las dificultades en el lenguaje, el 

colectivo de refugiados por la lengua, las personas en riesgo de exclusión social por 

miedos o traumas psicológicos) y el arte puede configurarse, en estos casos, como un 

vehículo para la expresión emocional. 

- La intervención a través del arte supone, en muchos de estos casos, la única forma 

posible de interacción con algunas personas, es por tanto un medio de comunicación y 

de intercambio social.  

- El trabajo plástico permite al participante ordenar las ideas, comprenderse a sí mismo 

y a los demás, trabajar en colaboración con otros, e implica un trabajo corporal que 

ayuda a descargar tensiones y centrar a la persona. 

2) El proceso arteterapeútico 

- El Arteterapia no se queda en la mera interpretación de las obras, en estos casos es más 

importante el proceso que el resultado, ya que durante el proceso la persona dialoga con 

las ideas, con los materiales, con sus capacidades y frustraciones y en este sentido este 

proceso tiene carácter transformador. 

- El proceso creativo permite ensayar soluciones a diversos retos y problemas, en este 

sentido, desarrollar dicha capacidad, permitiendo al participante ser creativo en su vida 
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cotidiana y obtener diversos puntos de vista. López y Martínez (2006) precisan la 

necesidad de llevar al paciente hacia un estado de confianza, de flexibilidad. 

- La mediación a través de lo artístico (Émond, 2006), en lugar de a través del lenguaje, 

que en ocasiones se dificulta, permite abordar cuestiones complejas de manera indirecta 

que de otra manera el participante tendría reticencias por tratar.  

3) Enfoques de intervención 

- El tipo de intervención dependerá siempre del colectivo con el que se trabaje, pero 

sobre todo del enfoque o ámbito de intervención. En el caso de la UVa consideramos 

interesante la intervención en museos (Fontal, 2009), ya que se posiciona desde una 

perspectiva más cultural, frente a otras intervenciones más clínicas o de carácter social, 

aunque trabaje con todo tipo de colectivos. 

4) Dificultades encontradas 

- El Arteterapia desde una intervención cultural es aún una disciplina desconocida, y por 

tanto es momento ahora de darlo a conocer a las diversas instituciones y colectivos 

implicados. Como se puede desprender de esta comunicación el Arteterapia es una 

forma de intervención, que utiliza la expresión plástica como medio para el cambio a 

nivel individual o colectivo. 

- Observamos además una necesidad de ampliar centros y ámbitos, por ejemplo en el 

contexto escolar, personas mayores, centros rurales, jóvenes, instituciones penitenciarias 

etc. El Arteterapia plantea objetivos muy amplios y diversos y puede ayudar a la 

persona en otros muchos momentos de la vida, a través de la educación emocional, 

resolución de conflictos personales en momentos concretos, autoconocimiento y 

autoexpresión, etc. 

5) Retos para el futuro 

- El futuro del Arteterapia tiene por objetivo integrar formas alternativas de intervención 

socio-sanitarias con un enfoque más humanista, basado en el proceso creativo en 

cualquier institución que trabaje con personas. Es por ello que el Master en Arteterapia 

y Educación Artística para la inclusión social apuesta por un itinerario de 

especialización basado en la intervención en y desde ámbitos culturales. 
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Resumen 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar un estudio que aborda la relación entre 

el arte y lo social a través del patrimonio. Habiendo entendido los beneficios que la 

educación artística  desarrolla en las aptitudes del ser humano, se han establecido 

diferentes intereses que giran en torno a la idea de arte, patrimonio y personas, una 

propuesta que a través de la educación patrimonial, trabaja en aproximar el arte 

contemporáneo a las personas mayores. 

A continuación se desglosaran los procedimientos de esta investigación-acción, que a 

través de diferentes fases de desarrollo e instrumentos de registro dan lugar a resultados 

óptimos en el bienestar de la muestra participante y su inclusión en los espacios 

contemporáneos.  

Palabras clave:  Arte Contemporáneo, Personas mayores, Arte, Educación, Patrimonio. 

Introducción 

En la actualidad son muchas las intervenciones artísticas que se están llevando a 

cabo en el ámbito social, como estrategias de expresión, reflexión, adquisición de 

autonomía, fomento del pensamiento crítico y toma de decisiones, entre otros muchos 

objetivos implicados en el desarrollo social. 

Tras el análisis de diferentes estudios que  han abordado el arte desde 

perspectivas, ámbitos y colectivos diversos, encontramos un espacio vacío de actividad 

en un campo de actualidad, el arte contemporáneo trabajado con personas mayores, para 

conocerlo, comprenderlo y disfrutarlo, lo que se proyecta en la mejora de su bienestar 

personal, en diferentes aspectos de la calidad de vida y en el desarrollo social en 

espacios artísticos.  
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Son numerosas las propuestas que encontramos en el presente con colectivos escolares,  

por el amplio abanico de posibilidades que el arte contemporáneo nos cede en el diseño 

de actividades, el fomento del pensamiento divergente, el pensamiento abstracto y la 

significación. Pero ¿qué pasa con uno de los sectores de la sociedad más apartados de 

los espacios contemporáneos? Desde una intervención teórico-práctica de amplio 

contenido experimental, se desarrolla un proyecto en el programa interuniversitario de 

la Experiencia de  Castilla y León, que de la mano de los Doctores, Fontal Merillas y 

Olivar Parra, permiten configurar un diseño didáctico que posibilite la aproximación 

entre las personas mayores y el arte contemporáneo a través de la educación 

patrimonial. 

Antecedentes 

En los últimos años, se ha hecho notable el crecimiento del número de proyectos 

sociales que se ocupan del desarrollo y atención a la diversidad desde muchos ámbitos. 

En nuestra parcela de estudio, albergamos una clara línea que se ocupa de explotar las 

potencialidades de la Educación Artística y Patrimonial, con fines sociales a través del 

trabajo con diferentes colectivos, proyectos implementados en espacios no formales, o 

investigaciones y estudios de caso de programas desarrollados dentro del territorio 

nacional, con el objetivo de aportar nuevos datos dentro de esta disciplina, y de definir 

modelos universales que proporcionen las claves de partida para diseñar proyectos 

artístico-educativos hacia todos los colectivos. 

De entre los estudios más actuales que abordan esta línea investigadora, 

podemos aludir algunas de las últimas tesis defendidas como son la de la Pérez (2014), 

la cual aborda estudio de casos sobre la percepción, comprensión y reflexión del 

colectivo sordo en entornos museísticos a través de la Educación artística y patrimonial, 

o la de Marín (2014) que realiza una exhaustiva evaluación de programas de Educación 

Patrimonial y diversidad que concluye en la definición de un modelo basado en los 

procesos de patrimonialización mediante unos criterios y estándares clave. 

Gómez (2013) también realiza un estudio que trabaja sobre los procesos de 

patrimonialización en el arte contemporáneo a través de la identidad, donde se proponen 

nuevos entornos metodológicos para la acción educativa. Trabaja a través de acciones 

que son concebidas por los participantes como experiencias identitarias lo que logra 
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definir las identidades grupales e individuales, un acto extensible a los diferentes 

colectivos sin exclusión alguna.  

El punto de partida de estas líneas que aludimos, se sitúa en el Observatorio de 

Educación Patrimonial de España (OEPE). Este observatorio es creado en 2010 bajo la 

dirección de la Dra. Fontal. Un proyecto pionero a nivel mundial que nace como 

proyecto emergente I+D+i  (Ref. EDU2009-09679) subvencionado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación, y posteriormente es relevado por el de Economía y 

Competitividad. Dentro del Observatorio se localizan, evalúan e inventarían programas 

de educación patrimonial que se desarrollan dentro del ámbito nacional e internacional.  

En este primer proyecto, la finalidad del observatorio fue conocer, analizar y 

diagnosticar el estado de la educación patrimonial en España, y tras los primeros logros 

y resultados del análisis de los datos recogidos, se palpó la necesidad de desarrollar un 

proyecto de continuidad para fortalecer las raíces y derivar hacia nuevos horizontes 

territoriales a nivel internacional. En la actualidad se está desarrollando el segundo 

proyecto (Ref. EDU2012-37212) que añade tres nuevas fases de Consolidación, 

Evaluación de Programas e Internacionalización del observatorio.  

Además en este segundo proyecto, debemos señalar la presente unión con el Plan 

Nacional de Educación y Patrimonio (Domingo, Fontal, y Ballesteros, 2013), y el 

Instituto del Patrimonio Cultural en España que aportan solidez y prestigio a las 

acciones desarrolladas. 

Si nos remontamos algo más de una década es la propia Fontal (2003) quien 

define un modelo integral de los procesos de Patrimonialización, como fuente primaria 

y eje vertebrador de las líneas anteriormente expuestas, que son un aporte en el 

desarrollo de la función social a través del arte. 

A través de estas líneas de investigación, se ha ido consolidando un foco en la 

Universidad de Valladolid que evidencia una clara preocupación por el patrimonio y la 

ciudadanía. 

Punto de partida 

La vinculación con el Observatorio de Educación Patrimonial en España, es de 

suma estrechez, ya que este segundo proyecto ha permitido desde el Ministerio de 
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Economía y Competitividad, la concesión de un contrato predoctoral para la formación 

de doctores. Desde este posicionamiento, se han realizado numerosas búsquedas y 

revisiones de la base de datos, encontrando carencias entre los más de mil programas 

inventariados en el Observatorio. 

Encontramos cómo se da un aumento del número de programas que se 

desarrollan a nivel nacional, pero no se efectúan para todos los públicos. Uno de los 

colectivos “estrella” son los grupos escolares para quienes se dirigen en torno al 65% de 

los programas existentes. El resto son dirigidos a todo tipo de públicos, jóvenes o a 

colectivos específicos. 

En la actualidad existe una mayor preocupación por la atención a la diversidad, 

nos llegan nuevos estudios, nuevos proyectos, y cada vez los departamentos educativos 

de los museos, están más comprometidos con el público, unidos en la causa de su 

función social, como espacio de educación y comunicación que han de ser. Dentro de 

este ámbito podemos señalar la Rede museística de Lugo, uno de los mejores ejemplos a 

nivel nacional del compromiso con las personas, un rico programa educativo basado en 

el siguiente principio: "comunidad y Museo: un museo para todas las personas, de todas 

las personas". Desde sus espacios trabajan de forma colaborativa con instituciones que 

caminan hacia los mismos fines de espacio educativo, investigador y para todos los 

públicos, derechos artísticos, sociales y culturales que deben  hacerse extensivos a la 

totalidad social, como nos indican en su página web.  Otro de los casos más destacables 

es el departamento educativo del Thyssen-Bornemisza de Madrid, un lugar abierto de 

mediación entre el público y el Museo, un punto de encuentro, de intercambio, de 

experimentación y acercamiento a la sociedad que desarrolla programas para todo tipo 

de colectivos, necesidades educativas, diversidad, etnia o situación social. También 

existen proyectos en menor escala pero que resultan de gran interés para la función 

social como lo es el proyecto “Arte para todos” desarrollado desde el Museo de Arte 

Contemporáneo Español, Patio Herreriano, un proyecto que abre las puertas del museo 

y que lo hace extensible a diferentes instituciones, entidades o asociaciones que quieran 

libremente participar de ello. Y por último destacan algunas acciones para llegar a todos 

los públicos desde diferentes instituciones de ámbito no formal e informal y espacios 

culturales como es el caso de “Debajo del sombrero”, una plataforma que cede un lugar 

de creación, investigación, producción, y difusión de arte cuyos principales 

protagonistas son personas con discapacidad intelectual.  
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Pese a que la atención a la diversidad engloba todo tipo de públicos, en 

ocasiones parece abordar solo colectivos que presentan diversidad funcional, y sin 

embargo, todas las personas somos susceptibles de encontrarnos en un momento 

determinado en peligro de exclusión social. ¿Qué pasa con esos colectivos que no 

presentan diversidad funcional pero que tienen dificultades de inclusión? Este es el 

problema que encontramos entre las personas mayores y el arte contemporáneo, una 

conexión fallida que no les permite integrarse en ese espacio, no sentirlo propio, ni 

accesible. La generación de rechazo por incomprensión. 

Como hemos señalado anteriormente, este segundo proyecto recibe el apoyo del 

plan Nacional de educación y patrimonio cuyos objetivos convergen en la accesibilidad 

y diversidad cultural. Este plan alude en numerosas ocasiones al concepto “público” 

como realidad presente sobre la que se trabaja de diferentes formas atendiendo no solo a 

la diversidad de capacidades sino a territorios, culturas o generaciones, tratando de 

alcanzar un instrumento unificador que logre cubrir necesidades plurales en el camino 

hacia la inclusión. Este es uno de los aspectos clave que determina nuestra línea de 

estudio. 

Proyecto “Conocer y Comprender el Arte contemporáneo” 

 Tras el proceso documental ante la propuesta señalada, encontramos diferentes 

estudios que se aproximan a este campo desde otras perspectivas.Olalla (2010) aborda 

las relaciones entre la Pedagogía Social, la Memoria y el Arte Contemporáneo, en un 

estudio sobre personas mayores afectadas por el Alzheimer que desarrollan nuevas vías 

de desarrollo cognitivo a través de lo contemporáneo. Pazos (2008) también nos ofrece 

un estudio con personas mayores de 55 años demostrando la posibilidad de acercar el 

arte contemporáneo a este colectivo a través de las herramientas adecuadas, estudio en 

el que añade un análisis de la atención que se les da a los mayores desde los principales 

museos de arte contemporáneo. Y finalmente alude a la repercusión que este 

acercamiento del arte contemporáneo, supone en la mejora del autoconcepto y la 

integración social. 

Diaz-Obregón (2003) señala que en la década de 1970 surgen una serie de 

tendencias artísticas que se basan en la participación del observador con el fin de 

restablecer las relaciones entre el arte y la sociedad. También alude uno de los aspectos 
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que compartimos en el presente proyecto, habla del arte contemporáneo como un 

carácter multidisciplinar que posee un gran potencial educativo, abordando campos 

como la estimulación sensorial, la unión del arte y la vida, el desarrollo teórico práctico, 

la aplicación de elementos lúdicos, el carácter social, y la interdisciplinariedad. A lo 

largo de su tesis parte del Arte contemporáneo y lo trabaja a través de metodologías 

educativas para aproximarlo a la sociedad. 

En nuestro estudio hemos dado un paso más, no solo buscamos esa 

aproximación, sino la comprensión y el disfrute de esta tendencia artística. 

 Diseño didáctico 

Se ha desarrollado un diseño didáctico partiendo de los estándares de calidad 

definidos en el proyecto OEPE EDU2009-09679, un proyecto educativo cuya fase 

práctica se implementa dentro del Programa Interuniversitario de la Experiencia 

denominada “Rutas del Patrimonio Natural y Cultural. Conocer y Comprender el Arte 

Contemporáneo”. Un proyecto educativo desarrollado en dos cursos académicos, para 

determinar los procesos de patrimonialización e identización (Gómez, 2013), generados 

a partir de la enseñanza de la cultura contemporánea.  

Desde las disciplinas de Psicología de la mano del Dr. Olivar y la Educación 

Artística y Patrimonial de la Dra. Fontal, y la doctoranda García Ceballos, se ha 

diseñado como soporte del estudio una asignatura que se desarrolla a través de tres fases 

de trabajo, que parten del modelo global de los procesos de Patrimonialización 

determinados por Fontal (2003). Desde este esquema de cimientos didácticos, 

establecemos las líneas de actuación para que sea posible la aproximación de las 

personas mayores hacia el arte contemporáneo de una forma muy paulatina y lúdica. 
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Fig 1. Procedimientos en el diseño de sensibilización, Fontal (2003, p.209) 

Se trabajará a través de procesos reflexivos, identitarios, creativos, de exploración y 

experimentación con materiales u obras escogidas previamente por los participantes 

para despertar en ellos diferentes puntos de vista, sensaciones ante las muestras 

pictóricas o lecturas estéticas compartidas; nos referimos pues, a las miradas 

caleidoscópicas que nos ofrece el arte como señala Fontal (2013).  

Las personas no necesitan comprender las obras, sino disfrutarlas, y sin embargo 

solo buscamos saber qué nos dicen. Las obras no dialogan, están abiertas para que el 

espectador conecte y genere su vínculo como ya señalaba de forma similar Díaz-

Obregón (2003). 

La línea de trabajo teorico-práctico parte del patrimonio personal hasta derivar 

en el patrimonio compartido de forma concéntrica con el fin de establecer lazos de 

unión entre el patrimonio y las personas. Partiendo de objetos, testimonios o vivencias 

puestas en valor de forma individual se hallan los vínculos existentes entre las personas 

y el patrimonio.  

Una vez hallados estos lazos que conllevan el respeto hacia los objetos ajenos 

tras la resignificación personal, serán capaces finalmente de conectar con la obra 

contemporánea. 
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    Muestra participante 

Nos situamos ante un colectivo que presenta un alto nivel de resistencia hacia el 

arte contemporáneo donde la incomprensión y la estética son los principales motivos de 

esta inexistente relación. A lo largo de la historia del arte las claves figurativas emisor-

receptor son muy simples, veo lo que el artista me quiere mostrar, por lo tanto no tengo 

una figura participativa ni reflexiva. Sin embargo, cuando el arte empieza a demandar 

nuestra reflexión y diálogo con las obras, el sistema parece estar en estado de 

inactividad. No se recibe una respuesta por parte de la sociedad, si no está mediada por 

un educador que invite a su participación. 

Es importante conocer qué nos demanda el arte como visitantes y cómo hemos 

evolucionado hasta este momento artístico. Esta trasmisión de conocimientos, y la 

adquisición de una cultura visual es función de la educación. Sin estos conocimientos o 

herramientas previas, la interpretación del arte se dificulta en muchos casos, por lo que 

no se disfruta, lo que deriva en la problemática presente de la exclusión social.  

La muestra participante está integrada por 47 miembros cuyo rango de edad se 

extiende desde los 55 hasta los 76 años, marco idóneo para nuestra investigación por su 

bagaje y experiencia a lo largo de la vida, lo que nos facilitará establecer los vínculos 

partiendo desde el patrimonio personal hacia el patrimonio contemporáneo compartido, 

y  por consiguiente favorecerá el esquema de trabajo que estructuramos a través de la 

sensibilización. 

    Objetivos 

El objetivo general que se establece dentro de la presente investigación es 

conocer y comprender el Arte Contemporáneo, lo que desglosamos en los diferentes 

objetivos específicos que definen el estudio: 

1. Entender el Arte Contemporáneo como patrimonio presente y establecer los 

vínculos de propiedad los procesos relacionales y de identización (Gómez,2013). 

2. Establecer vínculos de unión entre la diversidad patrimonial, el Arte 

Contemporáneo  y las personas. 
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3. Comprender los espacios museísticos contemporáneos como lugares para el 

desarrollo de aptitudes artísticas, desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y 

el fomento de la inclusión social. 

4. Utilizar técnicas artísticas en personas mayores para su inclusión social desde el 

enfoque de la educación patrimonial. 

5. Trabajar diversos soportes y TICs como medios de aproximación del arte 

contemporáneo a las personas mayores. 

6. Desarrollar la empatía, la autoestima y la autorrealización como complemento 

para el bienestar de personas mayores. 

    Estructura del estudio y metodología 

La investigación que se presenta es de carácter cuasiexperimental. Las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje se llevarán a cabo a través de contenidos teóricos y 

prácticos haciendo hincapié en este segundo aspecto, de modo que se desarrollen las 

actividades de forma dinámica y reflexiva conduciendo a través de la teoría a la práctica 

y viceversa. 

El programa se desarrolla a través de tres fases metodológicas que se adjuntan en 

la siguiente tabla donde se describen las fases de implementación. Componiendo el 

recorrido didáctico mediante un enfoque de transmisión para dar a conocer, 

interpretativo para dar las claves necesarias que ayuden a establecer las relaciones entre 

bienes y personas, y un enfoque mediador que hará las veces de nexo entre las partes 

para unificarlas y construir vínculos en la triada (personas - patrimonio personal - arte 

contemporáneo). 

Tabla 1. Fases de implementación 

FASE DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO  ESTRATEGIA  

1ª Fase Trabajando desde un enfoque patrimonial 

personal se reflexionará acerca de los motivos 

personales e identitarios que nos unen a los 

objetos, recuerdos, vivencias o imágenes de 

una forma individualizada y a la vez 

compartida, dotando de gran importancia a 

Reflexión 

Toma de conciencia Empatía 

Reconceptualización 

Relato/narración 

Acciones creativas 

Exposición 



 

464 

nuestras pertenencias y haciendo partícipes a 

los demás de ese aspecto. Creación de 

blog/artefacto 

2ª Fase Una vez conformados estos vínculos propios, 

se pasará a una segunda fase en la que se 

trabajará desde un patrimonio compartido de 

carácter cercano, popular y familiar. Regional 

en mayor medida que enfatice en la empatía 

hacia el entorno, lugares, objetos y vivencias 

que nos han acompañado a lo largo de la vida 

de forma conjunta, ya no hablamos de un 

patrimonio personal sino compartido aunque no 

sean excluyentes. De nuevo se trabajará 

estableciendo puentes de unión e identidad 

entre el patrimonio y las personas. 

Reflexión 

Discusión y debate 

Comprensión 

Experimentación 

 

Creación colectiva 

Exposición 

Creación de 

blog/artefacto 

3ª Fase La 3ª y última fase con un carácter más 

prolongado y duradero, trabajará desde el 

enfoque contemporáneo. Nos adentraremos en 

el mundo del arte incomprendido por muchos, 

en ocasiones rehuido o rechazado, con el fin de 

realizar un cambio de mirada dotándolo 

igualmente del valor que lo hace propio de las 

personas y su momento. 

Conocimiento 

Comprensión 

Experimentación 

Transposición 

Registro de visitas a 

Museos 

Entrevistas con 

Artistas 

Metáforas visuales 

Creación de 

blog/artefacto 

Realización de 

exposición. 

La metodología se basa en los principios de la Investigación – Acción 

(Bisquerra,2004), dotándola de un carácter abierto, flexible, activo y participativo pero a 

la vez crítico, para poder construir un aprendizaje a través de reflexiones personales y 

conjuntas, de elementos de debate y  diálogo que construya pensamientos sobre el 

patrimonio, el arte y los espacios escogidos de forma armónica. 

         Contenidos y bloques de trabajo 

La asignatura se ha distribuido en diferentes bloques de trabajo, generando 

continuidad en los aprendizajes. En primer lugar, el bloque inicial denominado:  El 

patrimonio personal huella de la memoria, aborda el concepto “patrimonio” y en lo que 

puede ser patrimonial para ellos, rebuscan en sus recuerdos y objetos para hacer brotar 

los vínculos.  
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En un segundo bloque El arte Contemporáneo: exponente de la situación actual, 

se trabaja sobre el arte contemporáneo, mediante recorridos visuales por obras y artistas, 

una primera aproximación a esta tendencia a  través del diálogo. Se aborda la función 

del arte y qué nos demanda. 

En el tercer bloque, Los artistas: personas que crean para comprender la 

realidad, damos un paso más. Se hace una retrospectiva de los artistas contemporáneos, 

exploramos la evolución de sus creaciones, intereses, puntos de partida y movimientos 

artísticos.  

Un cuarto bloque ha sido destinado a La creación: experimentar procesos 

creativos para poder comprenderlos. Los participantes han desarrollado actividades 

prácticas a través de diferentes formas de expresión, soportes y técnicas que les ayudan 

explorar el arte. 

El último bloque, Un Patrimonio compartido: poner en valor el arte de nuestro 

tiempo, concluye el primer curso de nuestro estudio. Cierra el ciclo con una breve 

muestra final sobre el proceso educativo desarrollado. Una valoración de los 

aprendizajes y las creaciones y actividades realizadas hasta el momento.  

A lo largo de las sesiones, los contenidos se han intercalado con visitas a salas 

expositivas donde se han puesto en práctica los aprendizajes adquiridos y se ha contado 

con la colaboración del colectivo Punto Rojo quienes ofrecieron a los participantes una 

ponencia sobre Arte y procesos de transferencia. El Colectivo El Punto Rojo como 

agente activo de mediación. El colectivo de forma abierta y dialogante aportó nuevas 

herramientas de aproximación desde dos perspectivas, educativa y artística.  

Instrumentos de registro 

Para determinar la validez y rigurosidad del estudio, y hacer un recorrido 

minucioso de la evolución del grupo, se recogen registros diarios a través de una 

metodología cualitativa y cuantitativa, se realiza el análisis de datos. 

Los instrumentos de recogida de datos de carácter cualitativo, están basados en  

entrevistas a los participantes, narraciones, testimonios, cuadernos de campo, y registros 

gráficos que faciliten la revisión de las sesiones. Dentro del carácter cuantitativo del 

estudio, se ha desarrollado un pre-test, post-test adaptado a partir de las escalas 
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GENCAT45 (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 2009)  y TECA46 (López-Pérez, 

Fernández-Pinto, y Abad, 2008) para medir la relaciones existentes con las obras y 

artistas contemporáneos. A través de esta dualidad metodológica, se valorará el estado 

inicial y final del grupo, y a su vez, nos permitirá conocer las causas y evolución del 

proceso educativo, arrojando matices de cada fase del proceso de implementación. 

Conclusiones previas 

A lo largo de este primer curso se ha hecho palpable la evolución del grupo a 

través del nivel de participación e interés en aumento de las sesiones. Las salidas, han 

permitido poner en práctica los aprendizajes adquiridos, y observar el cambio favorable 

en la construcción crítica y discursiva, de los participantes. A su vez, hemos sido 

testigos de ese momento de significación estética que ha surgido en el paso de las 

sesiones frente a las obras, donde finalmente las construcciones reflexivas eran 

abundantes y las lecturas frente a ellas muy diversas. La calidad de sus debates y 

reflexiones han evolucionado en grado de complejidad y justificación.  

Los miembros han desarrollado mayores relaciones entre ellos y su patrimonio 

contemporáneo, comenzando a entender la multitud de miradas y lecturas que suscita el 

arte. En el inicio presentaron  resistencia en los procesos artísticos, tras años y años de 

reposo creativo que se vio reflejado en los testimonios verbales “ yo no soy creativo”. 

Sin embargo, estas voces se fueron tornando en un “ nos has hecho pensar” lo que 

podemos traducir en una muestra de agradecimiento y apertura del grupo. 

Los miembros ya no acaban las sesiones en las clases, sino que han comenzado 

un proceso de descubrimiento individual que se alimenta en la exploración de nuevas 

colecciones para compartirlas en el grupo.  

                                                 
45 La Escala Gencat, es una escala de calidad de vida. Presenta un conjunto de aspectos 
observables en distintas áreas que conforman la calidad de vida de una persona y 
pueden ser objeto de planes de apoyo personalizados. Esta escala parte del marco 
teórico propuesto por Schalock y Verdugo (2002). 
46 El test TECA que atiende a la empatía cognitiva y afectiva, trabaja sobre este aspecto 
de gran importancia en la inteligencia emocional la cual se puede trabajar desde 
distintos ámbitos, organizacional, clínico y social. Una habilidad que nos permite saber 
cómo se sienten otras personas, cuáles pueden ser sus pensamientos o la comprensión 
de las situaciones ajenas. 
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Varios de ellos en sus reflexiones, han transmitido que ahora les gusta más el 

arte contemporáneo pero que necesitaban conocer las claves y aprender a mirar, lo 

clásico les queda ya “demasiado simple”. Su grado de desarrollo personal también se ve 

favorecido, sienten que pueden opinar, lo que les proporciona mayor grado de 

autoestima. Diversos aspectos de su calidad de vida mejoran porque son capaces de 

construir pensamientos en torno a una temática antes desconocida, la frontera se 

deshace y por consiguiente se detona un sentimiento de bienestar personal que a su vez 

les ayuda a continuar nuevos pasos.  
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Educación patrimonial y sordera. Arte y patrimonio para el trabajo con las 

personas sordas. 

 

Sara Pérez López (saraoepe@mpc.uva.es) 

Universidad de Valladolid 

 

Resumen 

El presente trabajo muestra parte del pensamiento desarrollado en la tesis 

doctoral titulada “Educación artística y patrimonial para la percepción, comprensión y 

reflexión del colectivo sordo en el ámbito museal. Estudio de casos evaluativo”. En el 

cual se muestra cómo la ruptura producida en la elaboración de datos durante la 

percepción visual del arte en personas sordas puede ser trabajada desde el arte y a través 

de los espacios museísticos.  

El trabajo desde la educación patrimonial aporta cambios internos en los sujetos 

sordos que pasan de su micro mundo, gestado desde las asociaciones y comunidad 

sorda, a una posición activa en el macro mundo oyente. Para ello, los museos, como 

espacios de intercambio cultural y experiencial, se constituyen en escenarios idóneos 

para la construcción de nuevas identidades alejadas de las ideas preconcebidas 

culturalmente. 

Por ello, tratamos  de comprender por qué los sujetos sordos presentan 

dificultades en la elaboración de datos visuales a pesar de detentar capacidades visuales 

superiores a las de los sujetos oyentes, tratando de demostrar cómo una de las claves se 

encuentra en la falta de experiencias debida a su déficit sensorial. Ello nos lleva a 

exponer la educación patrimonial como el modelo idóneo para solventar dichas 

dificultades gracias a sus aportes que, sumados a la educación artística, permiten 

generar espacios interpatrimoniales idóneos para el cambio personal y compartido de 

los sujetos sordos. 

 

Palabras clave: Educación Patrimonial, Sordera, Educación Artística, Museos. 
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Objetivos o propósitos 

La localización de una ruptura en el proceso de elaboración de datos por parte de los 

sujetos sordos durante la percepción visual hace que, necesariamente, tengamos que 

plantearnos varias cuestiones.  

En primer lugar cuál es la razón por la que las personas sordas que participan en nuestra 

investigación  -consistente en determinar si la utilización y manejo de la lengua de 

signos influye en la visualización y comprensión del arte-, a pesar de mostrar una alta 

capacidad perceptiva reflejando una clara economía visual en comparación con el 

análisis minucioso de las personas oyentes47 , presentan claras dificultades en la 

elaboración de los datos recibidos. Esto es,  presentan problemas para comprender lo 

que ven a pesar de captar en un menor espacio temporal los puntos de las imágenes que 

determinan y orientan el significado de las mismas.  

Por otro lado, el tratar de conocer cómo se está trabajando en la actualidad en algunos 

de los espacios museísticos más importantes del país con personas sordas, permite 

dibujar un panorama de la realidad a través de los modelos que se están aplicando para 

el diseño de acciones con sordos.  

Ambas cuestiones enmarcan y orientan nuestro estudio, permitiéndonos trazar unas 

líneas que se entrecruzan para, finalmente, extraer conclusiones que abren nuevas líneas 

de investigación necesarias para generar inercias de mejora social. 

 

Retos cotidianos. Sordera y percepción 

El procesamiento de los datos, y la dificultad de los sujetos sordos para la realización de 

esta tarea, parece estar relacionada directamente con la carencia del sentido del oído. La 

involuntariedad de este, hace que los sujetos que tienen disminuida su capacidad 

auditiva presenten una restricción de estímulos en relación a aquellas personas que oyen 

sin problemas. Esto supone una menor recepción de información a través de canales 

involuntarios, ya que la información que las personas sordas manejan para atender al 

mundo que les rodea se fundamenta, principalmente, en sentidos voluntarios, como son 

la vista o el tacto. La involuntariedad del oído hace que la restricción de estímulos, 

relacionada con la construcción de conceptos,  incida en sus procesos cognitivos. De 

                                                 
47 Ver Pérez (2013) 
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este modo, aquellas personas cuyos canales auditivos están mermados presentan una 

disminución de recursos para enfrentarse a nuevos estímulos.  

En otras palabras, los sujetos cuyos canales receptores de información son 

exclusivamente voluntarios, dirigen su atención hacia aquellos elementos que ya 

conocen y reconocen, lo cual supone un problema a la hora de generar nuevos caminos 

cognitivos y nuevos conocimientos, ya que no están expuestos a tantos estímulos como 

pueden estarlo aquellas personas que sí cuentan con formas de recibir información 

involuntariamente. Si entendemos la construcción del conocimiento como la elevación 

de un muro cuyos ladrillos se corresponden con los nuevos datos que recibimos, 

notaremos cómo los sujetos sordos cuentan con menos ladrillos que personas que 

perciben información de forma continua. Cada dato recibido es procesado y sumado a 

hiladas de ladrillos ya asentados para lograr construir un muro sólido y firme. Sin 

embargo, la falta de experiencias –ladrillos- hace que el muro sea más endeble y menos 

sólido. 

Por otro lado, la carencia del oído se relaciona con la disminución de la memoria ecoica. 

Esta,  relacionada con la retención de datos temporales, se vincula con la alteración de 

los procesos de retención y transformación de la información, lo que lleva a una 

presentación de problemas memorísticos y procesuales.  Así pues, es la falta de 

experiencias involuntarias, de recepción de datos a través del oído, lo que lleva a los 

sujetos sordos a presentar problemas en la elaboración y procesamiento de los datos.  

Todo ello, no hace sino confirmarnos en la necesidad de realizar un trabajo consciente 

que incida en los aspectos que presentan claras dificultades, a través de la sobre 

estimulación de aquellos receptores que mejor funcionan y más desarrollados tienen los 

sujetos sordos.  

De este modo, es fundamental realizar un trabajo desde los elementos visuales, tomando 

éstos como punto de partida para el desarrollo de habilidades que permitan recoger un 

mayor número de experiencias y vincularlas a las personas cuyas dificultades 

procesuales hacen que su muro experiencial sea bajo y débil. 

Así pues, el trabajo desde la educación artística y a través de la educación patrimonial se 

nos antoja fundamental para las personas sordas en pos de incidir en estos puntos 

deficitarios. 
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Los estudios llevados a cabo durante los años 2010-2011 en la Universidad de 

Valladolid con sujetos sordos48, indican que su dominio de la mirada, en parte debido al 

manejo de la Lengua de Signos, destaca sobre las personas oyentes. Así pues, utilizar 

esa habilidad, potenciándola como característica del colectivo sordo, no solo nos 

permite realizar un trabajo desde sus puntos fuertes sino, y transversalmente, potenciar y 

reafirmar sus características propias.  

Todo ello converge en la defensa de la utilización de espacios visuales para el fomento 

de la mirada en este colectivo, lo cual nos lleva a plantear los museos de arte como 

espacios idóneos para el desarrollo de esta tarea.  

 

Marco teórico: Museos de arte, arte y sordera 

El hecho de defender la utilización de estos espacios como muy adecuados para el 

desarrollo de un trabajo consciente que incida en las dificultades presentadas por los 

sujetos sordos, se debe a dos motivos principalmente; en primer lugar se trata de 

contextos educativos no formales, lo que indica una posición de los discentes totalmente 

diferente a la que pueden presentar en espacios formativos formales. La libertad que 

sugieren estos espacios para actuar sin presiones numéricas, sin necesidad de rendir 

cuentas de rendimiento académico, hace que los sujetos acudan con una disposición  

más abierta que a centros formales. 

Por otro lado el contenido en sí mismo resulta atractivo si se trabaja adecuadamente. El 

arte, entendido como un instrumento mental, permite realizar un trabajo que amplíe 

nuestras capacidades y desarrolle las que ya tenemos presentes. Por ello, permite 

continuar el desarrollo visual de los sujetos sordos incidiendo en aspectos identitarios 

reflexivos y críticos, lo cual resulta muy adecuado para las carencias detectadas en los 

sujetos sordos. 

Sin embargo, hemos de desarrollar un modelo de trabajo en el cual se tenga presente la 

dificultad de identificación del colectivo sordo con aquellas representaciones artísticas 

que no se relacionan directamente con su bagaje cultural. La calidad de la educación 

recibida por parte de este grupo, hace necesario trabajar con ellos desde la emoción, 

desde la conexión directa con su vida cercana y diaria. Por ello, la educación 

                                                 
48 Ver Pérez (2013) 
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patrimonial, entendida como enfoque que permite generar experiencias con, desde y a 

partir del patrimonio49 centra el modelo de trabajo que defendemos.  

Tras analizar desde una perspectiva teórica las dificultades que presenta el colectivo 

sordo para elaborar los datos recibidos visualmente, consideramos que se debería 

trabajar con ellos desde el yo individual, desde sus experiencias vividas, potenciando la 

nueva experimentación a través del arte y los vínculos. Trabajar desde el arte y a través 

de la educación patrimonial permite potenciar la experimentación, tan necesaria para el 

colectivo sordo, desde el elemento visual. En primer lugar porque el propio arte refleja 

la experiencia vital del artista, su tiempo, vida, pensamiento. Esta experiencia se suma a 

la del espectador individual, quien entiende la obra atendiendo a su propia vida, su 

forma de relacionarse con el mundo. Si a esto le sumamos una generación de 

actividades en las que el diálogo en torno a la obra y desde los vínculos personales de 

cada participante tengan el protagonismo, nos encontramos ante un escenario que 

genera nuevas experiencias  para los participantes, fomentando la participación activa y 

la construcción de pensamiento crítico y reflexivo en torno a las obras.  De este modo, 

se da pie a la vivencia de diferentes formas de entender las obras, un escenario en el que 

se comparten visiones, sentimientos, vínculos, posibilitando la generación de nuevos 

vínculos y, por tanto, distintas formas de entender el mundo. 

 

Metodología: Realidad en los museos españoles en su trabajo con el colectivo sordo 

A esta visión e idea de trabajo llegamos tras un estudio en profundidad de la realidad 

sorda así como desde nuestro enfoque de trabajo desde la educación patrimonial. 

Conocer qué se está haciendo en los museos españoles para trabajar con el colectivo 

sordo, en comparación con el modelo de trabajo que presentamos nos servirá para 

comparar y discernir estándares que funcionan y generan una participación activa de 

dicho colectivo, en busca de los ingredientes que constituyan el mejor sistema de 

trabajo con ellos. 

                                                 
49 Entendemos el patrimonio siguiendo la definición de Fontal (2003), no como un objeto sino 
como los vínculos que unen a los objetos con las personas. Por lo tanto no se trata de un trabajo 
desde el objeto, sino desde esas conexiones inter objetuales e inter personales. Los vínculos 
pueden darse entre objetos  y personas, así como entre vínculos de diferentes sujetos que 
comparten sentimientos y experiencias al respecto. 
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Esta es la razón por la que seleccionamos seis instituciones españolas atendiendo a 

diferentes criterios que hacen que  el análisis de sus formas de trabajo y sus programas 

de lugar a un estudio sólido y representativo.  

El museo Thyssen Bornemisza, Museo Nacional del Prado, Museo Nacional de 

Escultura, Red Museística Provincial de Lugo y Fundación Orange son las instituciones 

participantes en nuestro estudio, reuniendo en ellas la mejor representación de modelos 

de trabajo que reflejan la realidad actual de la museología española en torno al trabajo 

con las personas sordas. 

La consulta la realizamos a través de cuestionarios complejos que son respondidos a 

través de entrevistas personales y auto gestionadas. Estos cuestionarios cuentan con 

cincuenta y tres preguntas encaminadas a conocer tanto la forma en la que las 

instituciones entienden su trabajo con las personas sordas, como para discriminar qué 

factores determinan el éxito o el fracaso de las acciones planteadas con los sujetos 

sordos. 

Todas las instituciones encuestadas se seleccionan por trabajar activamente con 

personas sordas, presentando diferencias y similitudes entre ellas. Esto se debe a varios  

indicadores.  

La filosofía de la institución, es decir, la forma en la que la institución se entiende a sí 

misma y concibe el papel de los museos en la sociedad, es el primero de ellos. Resulta 

destacable el que instituciones que son conscientes del papel social que desarrollan 

desde una museología social fundamentada en la educación y el personalismo obtienen 

unos índices de participación y fidelización por parte del colectivo altamente superiores 

a los de otro tipo de instituciones. 

Por otro lado, el modo en el que implican al colectivo sordo en la gestación de sus 

actividades se configura en otra variable determinante. Aquellas instituciones que 

presentan acciones unidireccionales o impuestas no obtienen el mismo éxito que 

quienes plantean actividades consensuadas con el colectivo sordo o incluso diseñadas 

con el propio grupo sordo. 

El conocimiento del colectivo sordo, no es un hecho general en las instituciones que 

desarrollan acciones para ellos. Sí existe asesoramiento y contacto con profesionales 

conocedores de las características y necesidades de dicho colectivo, pero no siempre 

existe una especialización y formación en la materia. Esto hace que las instituciones que 

cuentan entre su plantilla con personal que conoce tanto la psicología como la historia, 

necesidades y cultura sordas desarrollen acciones más afines a los gustos y necesidades 
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reales del colectivo. Un paso más allá lo encontramos en aquellos centros que, no solo 

cuentan con personal especializado, sino que involucran al colectivo como parte 

integrante de las fases de diseño y ejecución de las actividades.  

En este punto llegamos al cuarto de los indicadores que marcan la diferencia en los 

modos de trabajar de las instituciones museísticas. La implicación del colectivo sordo. 

Ésta puede darse tanto en las fases previas al diseño de las actividades, como durante el 

desarrollo de las mismas y a través de la asiduidad o fidelización con las propuestas 

presentadas por las instituciones. Aquellos centros que permiten que los sordos tengan 

voz y participen activamente aportando ideas, escuchando sus necesidades y dando pie a 

que ellos mismos sean quienes se impliquen diseñando actividades para su colectivo, se 

aseguran el éxito, así como una respuesta acorde con los esfuerzos invertidos. Sin 

embargo, aquellas instituciones que diseñan unidireccionalmente imponiendo modelos 

de trabajo en los que no se tiene en cuenta la voz sorda obtienen una respuesta por parte 

del colectivo tímida o insuficiente. Así pues, resulta fundamental la incorporación de los 

sordos de una manera activa al diseño de las actividades, puesto que se trata de un 

colectivo difícil y cuya fidelización empieza por otorgarles una participación real en la 

que la bidireccionalidad actúe como sistema de trabajo. 

Por último, la utilización del arte configura el quinto indicador que marca la diferencia 

entre las instituciones. Todas ellas utilizan el arte para el trabajo con personas sordas 

pero, si bien la mayoría lo utiliza como medio para alcanzar los objetivos planteados, 

algunas lo usan como contenido. Ello, bajo nuestra perspectiva, y atendiendo a las 

razones que nos hacen defender el trabajo desde el arte y a través de él como 

herramienta de trabajo con el colectivo sordo, no aporta más que datos que pueden 

llevar a rechazar las actividades a los sujetos discentes. En este caso, no interesa tanto 

dar a conocer una retahíla de datos, fechas y técnicas, sino aplicar las potencialidades 

que tiene el arte como instrumento mental a las necesidades de los sordos. Resulta 

llamativo que las instituciones que utilizan el arte como contenido son aquellas que no 

cuentan entre su personal con especialistas en cultura sorda. Así mismo, son las mismas 

que realizan acciones impuestas en las que no participan los sujetos sordos en el diseño 

e implementación de las acciones. 
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Resultados y conclusiones 

El estudio realizado muestra un panorama en el que podemos observar cómo el trabajo 

con personas sordas se está realizando en las instituciones españolas de diferente 

manera.  

Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer, hemos de reconocer que existen 

acciones de gran calidad, conscientes, sensibles y ajustadas a las necesidades reales de 

los sujetos sordos. Esto se debe a la existencia de una conciencia social que lleva a 

interesarse por conocer y profundizar en los diferentes públicos potenciales. Ello resulta 

fundamental en el caso del colectivo sordo, puesto que su idiosincrasia les hace más 

vulnerables y desconocidos que otros tipos de público. Así pues, ya se esté 

desarrollando una tarea desde las variables presentadas o no, hemos de reconocer la 

importancia que tiene el simple hecho de prestar atención al complejo grupo sordo. 

Por otro lado, si atendemos a la definición que ICOM50 da de los museos, veremos 

cómo un museo, para ser considerado como tal debe estar al servicio de la sociedad, lo 

que implica estar abierto a ella, receptivo a sus necesidades y activo respecto a ellas. Por 

ello, es obligación de los museos realizar acciones para todo tipo de públicos, 

incluyendo al colectivo sordo entre estos. Sin embargo, es fundamental atender al 

contenido de lo que se trabaja con los diferentes públicos adecuándolo a sus necesidades 

específicas, dando prioridad al qué enseñar sobre el cómo. Esto quiere decir que más 

allá de crear dispositivos que conviertan un mensaje de un lenguaje a otro –del lenguaje 

oral a la lengua de signos- es necesario incidir en las formas en las que dichos mensajes 

llegan de un modo óptimo a los destinatarios, investigar e incidir en la psicología y 

formas de elaboración de conocimiento de los sujetos discentes. Por ello resulta 

fundamental invertir en una formación adecuada del personal de los museos. 

En este sentido, vemos cómo los museos se convierten en contextos educativos que 

mueven al cambio social, puesto que el hecho de desarrollar actividades específicas para 

el colectivo sordo, así como el contratar personal capacitado para la comunicación 

directa con ellos, lleva a la autonomía de los sujetos sordos y, con ello, a la 

emancipación de las asociaciones las cuales, hasta ahora, centralizaban las propuestas 

culturales y ociosas de los sujetos sordos. Hemos de tener en cuenta que hasta hace bien 

                                                 
50 Comité Internacional para la Museología. Define el museo conforme a los estatutos del ICOM 
adoptados durante la 22ª Conferencia general de Viena (Austria) en 2007, como “una institución 
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, 
estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, 
educación y recreo” (Recuperado de http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/ ) 
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poco, prácticamente el único medio para relacionarse la microcultura sorda con la 

cultura oyente se realizaba a través de las asociaciones. Sin embargo, la apertura de 

acciones en las que los sujetos individuales pueden participar, visitar museos, 

comprenderlos y hacerse partícipes de sus contenidos desencadena inercias hacia la 

madurez de la sociedad. En primer lugar porque en el caso específico que estudiamos, 

las personas sordas inician un acercamiento a la cultura oyente, a sus modos de ocio 

haciéndoles suyos. Por otro lado el mundo oyente está empezando a conocer la 

complejidad oyente, haciéndose consciente de las dificultades que presentan y las 

características específicas que les convierten en especiales. Así pues, se contribuye a la 

normalización real, a una integración que va más allá de la apertura de espacios para 

crear acciones que realmente sirvan para compartir experiencias, conocer ambos 

mundos y generar espacios compartidos a través de la gestación de vínculos. 

Todo ello lleva a un enriquecimiento cultural en ambos sentidos, tanto para el colectivo 

sordo como para el oyente, a través del conocimiento mutuo y el inicio de una etapa 

participativa en la que ambos mundos se encuentran y comparten experiencias, 

generando nuevos espacios de encuentro. 

Por lo tanto, podemos entender el trabajo desde los museos como motivador del cambio 

social, impulsor de un nuevo tiempo desde la cultura y la educación activa, entendida 

como "educación", ya que es desde parámetros educativos que parten de la 

investigación y profundización en los procesos de enseñanza-aprendizaje de donde 

surge el cambio, se fomenta el conocimiento y se contribuye al cambio social. Todo ello 

desde la individualidad, desde la esfera personal hacia la compartida, teniendo por ello 

un papel destacado el foco de la educación patrimonial, la cual permite un re-

conocimiento individual en los aspectos compartidos permitiendo una construcción de 

nuevos espacios y la generación de nuevas sociedades. 
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Resumen 

El cáncer infantil es un diagnóstico en el que tanto la persona enferma como sus 

familiares deben asumir un impacto emocional para el que no están preparados. 

Además, el tratamiento oncológico del/la niño/a produce una ruptura en la dinámica 

familiar en la que todos los roles se ven afectados. Teniendo en cuenta que actualmente 

la asistencia psicosocial en oncología pediátrica está dirigida a adultos y a niños por 

separado, se ha diseñado un programa de arteterapia con el que ofrecer un 

acompañamiento a las familias que se encuentran en la fase de vuelta a casa tras el 

ingreso hospitalario. Dicho programa tiene como objetivos principales ofrecer un 

espacio semanal en el que poder elaborar la reagrupación familiar desde un marco 

lúdico, comprender nuevas dinámicas de trabajo y desarrollar relaciones intrafamiliares 

adaptadas a la nueva realidad que están viviendo. Al tratarse de una intervención 

experimental, el programa de arteterapia forma parte de un proyecto de investigación en 

el que se pretende estudiar el proceso creativo del/la niño/a enfermo/a, sus padres y sus 

hermanos/as conjuntamente. Los resultados muestran que la expresión plástica favorece 

la comunicación entre niños/as y adultos, ya que les permite expresar los aspectos que 

no logran exteriorizar con palabras. Del mismo modo, se ha observado que la 

elaboración de un lenguaje simbólico compartido genera un mayor sentimiento de 

pertenencia familiar, aporta un clima de mayor empatía y ayuda a crear una narrativa 

más positiva de la experiencia vivida. 

 

Palabras clave: Arteterapia, cáncer infantil, dinámica familiar. 
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EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER INFANTIL Y SU REPERCUSIÓN EN LA 

DINÁMICA FAMILIAR 

Según la Sociedad Española de Hemato-oncología Pediátrica, la tasa de supervivencia 

de los niños diagnosticados de algún tipo de cáncer alcanza casi el 80%. A pesar de ello, 

todos esos niños51 reciben largos tratamientos oncológicos (quimioterapia, radioterapia, 

cirugías, etc.) que en la mayoría de las ocasiones resultan muy agresivos y dolorosos 

para los pacientes y pueden provocar diversas secuelas físicas y psicológicas. Ese 

tratamiento no sólo afecta al niño enfermo, sino que toda la familia sufre las 

consecuencias y debe sobrellevar sus efectos secundarios. 

Para poder acompañar al niño durante el tratamiento oncológico, el funcionamiento 

familiar se ve alterado. Como señala Celma (2007), la enfermedad establece nuevos 

roles, cada familia forma su propia rutina asignando los papeles que cada miembro va a 

desempeñar. A veces se hace prematuramente, fruto de la urgencia del momento y de la 

necesidad. En los casos en los que las familias están formadas por una pareja con dos o 

más hijos, es habitual que uno de los progenitores se implique de una forma más activa 

en el tratamiento hospitalario, mientras que el otro trata de mantener la rutina en el 

hogar junto con su(s) hijo(s) sano(s). Como consecuencia, la persona encargada de 

cuidar al hijo hospitalizado sufre un gran desgaste físico y emocional, mientras que el 

progenitor que se queda en casa convive con un sentimiento de culpabilidad por no 

poder estar junto con su hijo enfermo en esa etapa. 

En otros casos, para evitar esa diferencia de roles parentales, ambos progenitores optan 

por dejar temporalmente su trabajo para acompañar al hijo enfermo durante la estancia 

hospitalaria, por lo que familiares o amigos de la familia deben hacerse cargo de los 

otros hijos. En las entrevistas realizadas a los padres que asisten al programa de 

arteterapia familiar, mencionan en la mayoría de los casos su culpabilidad por haber 

abandonado a uno de sus hijos, a pesar de ser conscientes de que era su mejor 

alternativa en ese momento. En el estudio de Llorens, Mirapeix y López- Fando (2009) 

se habla sobre los hermanos de niños con cáncer como los grandes olvidados o 

“forgotten children”, ya que la gran tensión emocional que requiere el cuidado del niño 

enfermo por parte de los padres suele provocar el desplazamiento del hermano sano. Por 

ese motivo, diversos estudios sobre el rol de los hermanos de niños con cáncer apuntan 

                                                 
51 Con el fin de facilitar la lectura se habla de niños para englobar a niños y niñas, de 
padres para hablar de padres y madres, de hermanos para hablar de hermanos y 
hermanas, y de hijos para referirse a hijos e hijas. 
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que, al estar alejados de su familia durante el tratamiento oncológico, experimentan 

síntomas como estrés, angustia de separación, preocupación, tristeza, ansiedad, etc.  

La investigación de Pitillas (2014) concluye que la actuación parental durante el proceso 

oncológico es vital para favorecer la asimilación de la enfermedad en sus hijos. Como 

explica ese autor, el niño con cáncer construye el significado de su enfermedad, 

entiende lo que le sucede, a través de lo que sus padres piensan, sienten, muestran y de 

cómo actúan frente a la enfermedad. En ese sentido, los padres y cuidadores de esos 

niños son los principales generadores de las sensaciones de seguridad, esperanza, 

indefensión, confusión o incertidumbre respecto a la enfermedad y las dinámicas 

familiares. Ese autor afirma que ver a los propios padres desbordados, bloqueados, 

incapaces de comprender al niño, estancados en la rabia, la tristeza o la culpa, supone un 

impacto mucho más duradero que el dolor físico o el miedo que se vive a causa de los 

procedimientos y de los síntomas. 

Por otro lado, es necesario contemplar los cambios que la enfermedad de un hijo 

provoca en la conyugalidad. Grau (2002) señala que en algunas situaciones, el hecho de 

tener un hijo con cáncer hace que aumente la confianza y el apoyo mutuo, mientras que 

en otros casos surgen nuevos conflictos a los que la pareja no puede hacer frente. En el 

estudio de Grau se identifican tres aspectos que las parejas con un hijo con cáncer deben 

abordar: las diferencias en las reacciones o estados de ánimo de ambos progenitores, las 

desavenencias respecto a sus puntos de vista sobre el cuidado de los hijos y el espacio 

individual y conyugal del que se permiten disfrutar durante el tratamiento oncológico. 

Una vez terminado el tratamiento, los estudios muestran que, aunque muchos padres se 

adaptan bien a la experiencia del cáncer infantil, un porcentaje considerable de padres y 

madres continúa sufriendo síntomas como angustia, ansiedad y síndrome de estrés 

postraumático (Maurice-Stam; Oort; Last & Grootenhuis, 2008). Es importante tener en 

cuenta ese aspecto, ya que, como explica Domínguez (2009), tras el tratamiento 

oncológico las familias necesitan redefinir su sentido de la “normalidad” y reconocer 

que no todo será igual que antes, para evitar los sentimientos de frustración y 

expectativas no cumplidas. 

Actualmente la asistencia psicosocial en oncología pediátrica está dirigida a padres y 

madres por un lado y a niños por otro mediante sesiones individuales. A pesar de ello, 

es necesario tener en cuenta que, como apuntan Lanzarote y Torrado (2009), es muy 

difícil saber cómo una persona afronta y vive su enfermedad sin conocer su contexto 

más cercano, en especial en el caso de la infancia y la adolescencia. En la misma línea, 
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la investigación de Pitillas (2014) muestra que la asistencia para esas familias debe ir 

más allá y ofrecer un marco de trabajo sanitario donde se ayude a los padres a conocer 

el mundo interior del niño, sus emociones y necesidades.  

Siguiendo las conclusiones de dichos estudios, se ha diseñado un programa de 

arteterapia familiar en el que el niño enfermo, sus padres y hermanos/as deben trabajar 

conjuntamente. Este programa consiste en una intervención experimental en la que los 

resultados forman parte de un proyecto de investigación de tesis doctoral. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROCESO ARTETERAPÉUTICO 

El trabajo en arteterapia consiste en elaborar la expresión simbólica de emociones a 

través del lenguaje visual. Dicho de otro modo, es un proceso que permite representar el 

mundo interno de la persona mediante formas, colores y texturas. Como define el 

arteterapeuta J. P. Klein (2006), “arteterapia es una manera de hablar de sí sin decir Yo” 

(p.13). Esa proyección interna no solo queda plasmada en la obra plástica, sino que el 

propio proceso provoca ciertos conflictos durante el manejo de los materiales para llegar 

a un resultado final con el que el autor se sienta identificado. Por lo tanto, las sesiones 

de arteterapia suscitan que cada persona deba ponerse a prueba, cuestionarse a sí misma, 

tomar decisiones, errar, frustrarse, innovar, sorprenderse, asumir riesgos, experimentar, 

superarse y reflexionar. El proceso de creación en arteterapia favorece un diálogo 

interno que permite hacer consciente lo inconsciente, obteniendo un tipo de 

comunicación visual allí dónde el lenguaje verbal resulta insuficiente. Al mismo tiempo, 

el entrenamiento del proceso creativo en un espacio seguro en el que la persona se 

sienta acompañada y contenida, facilita el desarrollo de nuevas estrategias ante lo 

desconocido. López (2006) señala que “la función primera del arteterapia será llevar a la 

persona a un estado de apertura y confianza en sí y en el espacio terapéutico, hacia la 

flexibilidad y la tolerancia hacia sí misma y hacia los demás, hacia la capacidad de 

arriesgarse” (p.31). 

Centrándonos en el contexto de oncología pediátrica, actualmente son muchos los 

hospitales y plantas infantiles que ofertan sesiones de arteterapia para los niños 

ingresados, pero se observa la falta de programas de intervención en arteterapia para 

padres, hermanos y acompañantes. La arteterapeuta M. Sol Pérez, a partir de su trabajo 

con los niños con cáncer del Hospital General de Alicante, es consciente de la necesidad 

que existe de integrar a los familiares del paciente en el proceso creativo del niño. La 
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autora explica: “esos padres, que pierden su identidad, que pasan de ser Pedro, Manolo 

o María a ser el padre o la madre de… necesitan ser sostenidos y contenidos para que 

ellos a su vez puedan sostener a su hijo” (2012, p.11). Con la intención de conocer de 

qué forma el proceso creativo puede ser de ayuda a las familias que están viviendo el 

proceso oncológico infantil, desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 

País Vasco se ha desarrollado un proyecto de investigación con el que se pretende 

abordar la comunicación visual intrafamiliar y los vínculos interpersonales a través del 

proceso artístico. Los resultados de este proyecto surgen de un programa de arteterapia 

que se ha diseñado específicamente para las familias que se encuentran con un hijo en 

tratamiento oncológico. 

 

EL PROGRAMA DE ARTETERAPIA PARA LA INTERVENCIÓN FAMILIAR EN 

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 

Perfil de las familias asistidas 

Dado que el tratamiento oncológico es un proceso largo y diferente en función de cada 

caso, en este programa se ha optado por asistir a las familias que se encuentran en la 

etapa de vuelta a casa tras la hospitalización. Generalmente, los niños de esas familias 

aún no han superado el cáncer, pero el tratamiento oncológico se hace mediante 

consultas externas periódicas, lo que permite que el niño viva en casa y gradualmente 

pueda iniciar la reinserción escolar. 

El programa de arteterapia familiar forma parte de un proyecto de investigación de la 

UPV-EHU, por lo que las sesiones se ofertan a familias que residan en Vizcaya y estén 

interesadas en participar en el proyecto de la universidad, y a las familias de 

ASPANAFOHA (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Álava) que cumplan el 

perfil de investigación. 

 

Encuadre 

A las sesiones de arteterapia asiste el núcleo familiar, compuesto por el niño enfermo, 

sus padres y hermanos. En principio, cada una de esas familias dispone de un espacio en 

el que trabajar conjuntamente durante 60 o 90 minutos una vez a la semana, con un 

periodo mínimo de 3 meses y máximo de 9 meses. 



 

483 

Teniendo en cuenta la situación tan vulnerable en la que se encuentran esas familias, 

resulta necesario tener flexibilidad. Por ello, antes de comenzar las sesiones, se realiza 

una entrevista con los padres en la que se analiza la situación familiar, laboral y escolar 

de cada miembro, el diagnóstico del niño, el pronóstico, el tratamiento en ese momento 

y las posibles complicaciones, recaídas, ingresos, etc. que se puedan dar a lo largo de la 

intervención. Una vez recogida esa información, se redefine con los padres el encuadre 

inicial para poder adaptarlo a sus circunstancias específicas. 

 

Metodología 

A lo largo de las sesiones se realiza un acompañamiento del proceso creativo de la 

familia, de manera que cada una de las personas tenga un espacio en el que expresarse 

libremente mediante la creación plástica. A partir de un proceso no directivo, se trata de 

que todos miembros se sientan motivados para improvisar ante nuevos retos, desarrollen 

su creatividad y aumenten la confianza en sí mismos ante situaciones desconocidas. Por 

otro lado, se favorece la experimentación de nuevos roles y dinámicas familiares, 

elaborando unos sistemas de trabajo alternativos a los que acostumbran en casa y que 

permitan que cada uno de los miembros se sienta cómodo y comprendido. El desarrollo 

del proceso creativo familiar tiene como último fin que cada persona pueda expresarse a 

partir de sus propios recursos, trabajando de ese modo la empatía y la comprensión 

entre los miembros, para posteriormente poder adaptarse a la nueva realidad que están 

viviendo. 

 

Resultados 

Partiendo de la variabilidad de estados emocionales con los que conviven todas las 

personas que participan en este programa (vulnerabilidad, miedo, confusión, ira, 

esperanza, soledad, inquietud, tristeza, etc.), se observa que disponer de un espacio 

dedicado a jugar y crear conjuntamente aumenta la sensación de estabilidad y 

normalidad en la familia. 

Las sesiones de arteterapia requieren una actitud participativa por parte de todos los 

miembros, lo que permite que el niño con cáncer deje de ser un paciente hospitalario 

para ser un agente activo dentro de la dinámica familiar. Del mismo modo, es necesario 

que durante el proceso creativo todos los miembros tomen decisiones y deban 

consensuar sus objetivos de trabajo. Independientemente del rol familiar de cada 

miembro durante el tratamiento, en arteterapia tanto el padre, como la madre, el niño 
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enfermo y sus hermanos tienen un papel igualmente importante y la misma capacidad 

de decisión frente a los conflictos que se planteen a lo largo de cada sesión. Esa nueva 

dinámica en la que no se distingue a las personas por su edad o por su estado de salud 

provoca que todos los miembros se sientan útiles y necesarios dentro del sistema 

familiar. 

Por otro lado, se observa que utilizar la creación plástica como lenguaje compartido 

entre niños y adultos permite un nivel de comunicación en el que cada miembro puede 

expresar mediante imágenes lo que no logra exteriorizar con palabras. Además, el uso 

de las metáforas visuales ayuda a la familia a elaborar los traumas y tabús derivados de 

la experiencia oncológica, ofreciéndoles la oportunidad de confrontar de un modo poco 

invasivo sus preocupaciones y miedos.  

 

Conclusiones 

El programa de arteterapia diseñado para familias en oncología pediátrica ofrece a las 

personas que participan en el mismo un espacio para poder elaborar sus conflictos 

individuales e intrafamiliares desde un marco lúdico en el que tanto adultos como niños 

se sienten cómodos. Por un lado, los niños valoran que sus padres quieran dedicar un 

espacio semanal donde el único propósito es experimentar con materiales plásticos. Por 

otro, los padres tienen la oportunidad de conocer a sus hijos desde un nuevo punto de 

vista, comprendiendo las inquietudes de los niños y buscando dinámicas relacionales 

alternativas. 

Mediante este proyecto se está observando que trasladar el proceso arteterapéutico 

individual a un contexto familiar propicia una nueva visión de las capacidades de los 

otros miembros, y, por lo tanto, un reconocimiento de las potencialidades del sistema 

familiar. Como señala Kerr (2007), mediante el proceso creativo a menudo se logra 

evitar las resistencias más arraigadas que obstaculizan a los miembros una comprensión 

mutua. Además, este proceso permite a la familia exteriorizar emociones y 

pensamientos que, en contraposición a la expresión verbal, se convierten en 

producciones plásticas permanentes.  

A lo largo de las sesiones se va comprendiendo cómo la creación de un lenguaje 

simbólico compartido por todos los miembros fortalece el sentimiento de pertenencia 

familiar. Además, el uso de la expresión artística amplía la capacidad comunicativa de 



 

485 

la familia y favorece un clima de mayor empatía y confianza, lo que da lugar a una 

convivencia más normalizada y una narrativa más positiva de la experiencia vivida. 
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Explórate a través del arte: Hacia una metodología multidisciplinar en educación 

artística. 

 

Patricia Jaramillo Escudero 

Universidad de Valladolid 

 

Resumen 

La  presente comunicación está basada en el trabajo de investigación Explórate a través 

del arte: Hacia una metodología multidisciplinar en educación artística, que la autora 

presentó para la obtención del título de Máster en Arteterapia y educación artística para 

la inclusión social, en la Universidad de Valladolid. La finalidad del presente trabajo de 

investigación, es analizar los posibles beneficios que una intervención creativa por 

medio de un enfoque artístico de carácter multidisciplinar, a través de la danza creativa 

y la fotografía, puede provocar en el ser humano. Para ello, se revisaron las 

características propias del proceso creativo, así como las características que hacen de la 

danza creativa una herramienta idónea en el planteamiento multidisciplinar, con el 

objetivo de establecer un trabajo de unión cuerpo-mente, que derive en un desarrollo 

más integral y holístico de la persona, temporalizando dicha intervención, en las 

vanguardias artísticas del s. XX. A través de este trabajo, se establece un espacio idóneo 

donde entrenar la faceta creativa, ofreciendo un lugar de autodescubrimiento y auto-

realización, a su vez, el enfoque multidisciplinar ayuda a ser más conscientes de los 

diferentes puntos de vista existentes ante una misma realidad, generando, mayor 

tolerancia y fomentando pensamiento divergente, al mismo tiempo que, ofrece la 

oportunidad de experimentar el arte como lenguaje accesible a toda persona, sin olvidar 

que añadir la experiencia corporal, fomenta un aprendizaje más significativo.  

 

Palabras clave: metodología artística multidisciplinar, danza creativa, fotografía, 

proceso creativo. 

 

Introducción 

Comenzaremos la presente comunicación realizando una breve revisión teórica sobre 

algunas de las definiciones del concepto de creatividad, desde un enfoque psicológico, 

resaltando la importancia de desarrollar la capacidad creativa con el fin de generar seres 
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creadores. Trataremos de justificar el enfoque metodológico multidisciplinar analizando 

los puntos en común, dónde se entrecruzan y complementan la danza con otros 

lenguajes artísticos, temporalizando este hecho, en  las vanguardias artísticas del s. XX, 

por ser en este período cuando se dio más intensamente este trabajo de artes integradas, 

que nos aporte un sostén para plantear de manera coherente y con sentido dicho enfoque 

multidisciplinar en la intervención práctica. Continuaremos efectuando un breve estudio 

sobre el desarrollo histórico de la danza creativa, contemplando cuales son las 

características que la sitúan como marco multidisciplinar perfecto para fomentar la 

capacidad creadora del ser, y considerando cuales son las particularidades que nos 

llevan a la utilización de la fotografía como herramienta y estímulo creativo. 

Concluyendo con una propuesta de intervención práctica y multidisciplinar, establecida 

en el ámbito de la educación no formal, desarrollada en la Casa de la Juventud de 

Getafe, Madrid.  

Sobre el concepto de creatividad:  

En el presente trabajo, se ha abordado el proceso creativo como cualidad implícita del 

ser humano. Entre las definiciones sobre creatividad que, desde un enfoque psicológico, 

hemos estudiado, destacaremos que hay autores que definen la capacidad creadora como 

la aptitud de concebir ideas nuevas, o de ver nuevas relaciones entre las cosas, como 

Vygotsky (1990) y Allen (2010). Sin pasar por alto la creatividad definida por el 

psicoanalista francés Didier Anzieu (1993), quién dice que es “un conjunto de 

predisposiciones del carácter y del espíritu que pueden cultivarse” (p. 4). Será bajo esta 

definición, donde nos animamos a trabajar y desarrollar la creatividad en personas que, 

de partida, no se sienten seres creadores, aunque sí muestren inquietudes creadoras. 

Autores como Mandler (1984) o Furth (1987) han intentado analizar la interacción que 

existe entre los factores cognitivos y afectivos, entendiendo la emoción como origen de 

la creación. También debemos citar, por su relevancia en nuestro estudio, a autores 

como Maslow (1973) y Rogers (1978), quienes consideran que existe una tendencia a la 

creatividad estrechamente ligada al desarrollo personal, social y emocional, donde el ser 

humano aspira a la autorrealización, siendo esta tendencia o aspiración la mayor fuente 

de creatividad. Por ello, la teoría humanística habla de la conducta creativa como la 

manifestación de un impulso de autorrealización del yo. Sin dejar de nombrar a Jung 

(1931), quién trata la creatividad como una forma de búsqueda que expresa sentimientos 

internos, creencias y pensamientos, poniendo el acento en la función general de la 
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expresión creativa como método para recuperar el equilibrio psicológico a través de 

significado simbólico. 

 

Contextualización histórico-temporal. Relación entre las vanguardias artísticas del 

siglo XX y la danza.  

El siglo XX fue una época frenética dentro del arte, donde las formas tradicionales 

dejaron de servir a las nuevas sensibilidades y el ser humano entra en crisis de valores, 

dándose una necesidad de ruptura con el arte clásico. Así, entre los objetivos buscados 

por los artistas de las corrientes vanguardistas encontramos la recuperación del cuerpo 

herido y abandonado, como consecuencia de la deshumanización del ser humano 

provocada por las Guerras mundiales, apareciendo el cuerpo como temática principal en 

las obras de estos artistas modernos. De este modo, las conexiones dadas entre arte y 

danza en la época de las vanguardias, se nos presentan como un espacio en el que se 

producen procesos creativos de cooperación e intervención multidisciplinar, en los que 

las distintas disciplinas artísticas avanzaban persiguiendo fines comunes e inspirándose 

entre ellas, transmitiéndonos la idea de que el arte puede ser compartido y creado por 

varias personas. Como ejemplo de estas colaboraciones interdisciplinares citaremos, por 

la relevancia que tienen en este estudio, el trabajo desarrollado en el Cabaret Voltaire de 

Zurich (1916), donde eran frecuentes la realización, por parte de los artistas, de danzas 

improvisadas integradas con el resto de manifestaciones como la poesía, la música, las 

artes plásticas o el teatro y la colaboración dada entre los artistas Jasper Johns y Merce 

Cunningham, quienes homenajearon a Marcel Duchamp en su obra Walkaround time 

(1968), dónde Cunningham lleva a la danza el concepto de Ready- made a través de la 

utilización de gestos cotidianos sin modificación ninguna, ejemplos que nos han servido 

de inspiración en el planteamiento de nuestra intervención creativa. 

Hacia el desarrollo de la Danza creativa 

En esta ruptura con las formas tradicionales del arte se da una nueva concepción de éste 

como herramienta mediadora o arte-liberador, dando origen al trabajo de varios artistas 

que redefinen la manera de abordar el hecho artístico o creativo. Así, van surgiendo 

reacciones intelectuales y movimientos artísticos, donde se acerca la danza moderna a 

las pedagogías y teorías educativas emergentes, situándola como tema de investigación 

para otras ramas del saber, dando origen a nuevas corrientes dancísticas, que 
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desembocaron en danzas donde se coloca el cuerpo como centro de creación, 

reivindicando cuerpos libres y expresivos y poniendo en valor la capacidad expresiva de 

las artes para fomentar las potencialidades del ser humano, convirtiéndola, en una 

experiencia de vida y creación personal.  

Entre los pioneros de estas nuevas corrientes, y que construyeron los pilares de la danza 

creativa, encontramos a Isadora Duncan (1877-1927), con sus reformas hacia la danza 

libre a comienzos del s. XX, a Rudolf Von Laban (1889-1958), quién concibe el 

movimiento como medio expresivo de emociones y pensamientos, o a Mary Wigman 

(1886-1973), entre otros, quién concibe la danza como modo de autoexpresión y 

autorrealización, acercándola al pensamiento humanista de Maslow y Rogers. Fue a 

partir de los movimientos creados por estos jóvenes maestros donde encontramos los 

orígenes de la danza creativa.  

 

La Danza creativa como herramienta multidisciplinar  

A partir de la segunda mitad del s. XX, encontramos a varias bailarinas y pedagogas, 

que desarrollan sus metodologías de trabajo en base a la danza creativa.  Influenciadas 

por la danza moderna norteamericana, por el legado dejado por las pioneras en la 

defensa de la danza libre, así como por la nueva danza educativa moderna que se 

extendía en Europa. Entendían la danza como medio de expresión, comunicación, 

vinculación con la vida y con su entorno cultural y artístico, de ahí, que sus didácticas 

se interesen por las interacciones entre la danza y el resto de las artes.  

Entre ellas citaremos, a Patricia Stokoe (1919-1996), quién abordó las conexiones entre 

el movimiento y las artes plásticas, considerando la forma, el color y la plástica como 

estímulos para originar la acción y la composición de movimiento. A María Fux (1922), 

interesada en la relación de la danza con otras disciplinas artísticas, y los beneficios que 

aportaba este trabajo multidisciplinar, centrándose en su aspecto terapéutico. Trabajaba 

por medio de estímulos como poemas, cuadros, o colores… para desarrollar el 

movimiento o Barbara Haselbach (1939), entre otras, quién trabajo en torno a las 

relaciones entre la danza y las artes plásticas. 

 

La fotografía como estímulo creador 

Hemos visto que la Danza Creativa puede ser una buena estrategia para estimular las 

potencialidades del individuo, mediante un proceso creativo, cuyo objetivo es generar 
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una conexión con nuestro mundo interior. Su metodología en sí, es un poso de enfoque 

multidisciplinar, ya que busca estímulos en otros lenguajes artísticos para generar 

movimiento, por ello, en el caso de la presente investigación, nos hemos servido del 

lenguaje visual de la fotografía para fomentar la capacidad creadora, a la vez que de 

estímulo, para generar la creación durante las sesiones de movimiento.  

Encontramos en la fotografía un estímulo perfecto para nuestra propuesta de 

intervención debido a que en la actualidad no podemos olvidar el arte visual, puesto que 

la imagen capitaliza nuestra forma de vivir y de pensar. Para ello, nos apoyamos en una 

de las definiciones que Philippe Dubois (1986), en su libro El acto fotográfico, hace 

sobre el hecho fotográfico, refiriéndose a éste como transformación o deconstrucción de 

la realidad, encontrando en la fotografía un espacio idóneo para reinterpretar la realidad, 

proyectando nuestro mundo interior y convirtiendo esta creación, en una actividad 

liberadora y generadora de satisfacción personal, conectando, por medio de la imagen 

creada, nuestra vida interior con el mundo, generando reflexión sobre nuestra mirada 

hacia la realidad y hacia nosotros mismos y provocando un ejercicio de tolerancia que 

genere posibilidades de ser. Para ello, en el desarrollo de nuestra parte de intervención 

fotográfica, se tomaron como ejemplo el trabajo de varios artistas que elaboraron sus 

creaciones a partir de objetos cotidianos, cultivando el arte objetual, alcanzando la 

plenitud de este trabajo en sus posibilidades imaginativas y asociativas, que 

desencadenan en una gama de nuevos significados. Entre estos autores se escogieron a 

Marcel Duchamp (1887-1968) y su concepto de Ready-mades u objeto encontrado, a 

Man Ray (1890-1976) con su re-significación de los objetos, y fundamentalmente a 

Chema Madoz (1958), quién trabaja desde 1990 el concepto de objeto dotándolo de 

cierta humanización. 

 

Intervención desarrollada: Taller de Danza Creativa y Fotografía 

La intervención práctica se llevó a cabo con un grupo de jóvenes fotógrafos, antiguos 

alumnos de los cursos de fotografía de la Casa de la Juventud de Getafe, Madrid. El 

grupo se compone de ocho participantes, con edades comprendidas entre los 27 y 40 

años, de los cuales, tres son hombres y cinco mujeres. Su objetivo principal es analizar 

los posibles beneficios que el desarrollo de las capacidades creativas aportan en el 

progreso holístico de las personas desde un enfoque artístico multidisciplinar. Para ello, 

se ha seguido una metodología de carácter cualitativo con un enfoque interpretativo 
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fenomenológico, puesto que nuestro objetivo a investigar son los significados creados 

por varios individuos a partir de una misma experiencia vivida (Creswell, 2007), con la 

finalidad de contrastar nuestra hipótesis de investigación en cuanto a que, si mediante 

un trabajo artístico de enfoque multidisciplinar es posible mejorar la capacidad creativa 

de las personas, facilitando así posibles beneficios en sus capacidades cognitivas y 

emocionales.  

La intervención se desarrolló por medio de dos propuestas. La primera es la que 

llamamos La otra mirada, y en ella, se llevaron a cabo las creaciones fotográficas. 

Comenzamos, como expusimos anteriormente, estudiando a algunos de los artistas que 

trabajaron a partir de objetos cotidianos, para seguidamente y de un modo más libre, 

realizar creaciones individuales a partir de un objeto diferente planteado mensualmente 

(esta actividad aún sigue vigente pero en el presente trabajo se ha temporalizado durante 

el periodo de un año). La segunda propuesta, es la llamada Creatividad en danza, en 

ella, se llevan a cabo creaciones coreográficas, a partir de la propuesta anterior. Se 

realizó al finalizar el primer año de creación fotográfica, con el objetivo de añadir una 

experiencia corporal. Comenzamos haciendo una breve introducción sobre los ejemplos 

de colaboración, que nos sirven de apoyo para realizar las trasposiciones artísticas. 

Posteriormente, se trabajó una primera parte estructurada en base a la obra Walkaround 

time, en la que utilizaron los objetos con los que trabajaron anteriormente para crear 

movimiento. La segunda parte de la sesión, se estructuró en base al método de trabajo 

del Cabaret Voltaire, donde, comenzaron a dar forma con su propio cuerpo a las obras 

fotográficas creadas, para, posteriormente, escoger algunas de estas imágenes y con 

ellas realizar un poema o pequeño texto, que más tarde, pasarían a movimiento, 

interpretando su propia danza.  

 

Conclusiones 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en la intervención, podemos extraer 

conclusiones acerca de la utilidad de este enfoque multidisciplinar en los posibles 

beneficios de sus capacidades cognitivas y emocionales. En estos resultados, se 

interpretaron las relaciones que se establecen entre la práctica multidisciplinar de artes y 

la mejora creativa de las personas, partiendo de la observación directa del proceso 

creativo y del análisis formal del trabajo realizado por las personas que han participado 

en el mismo. Así, como de la revisión en profundidad de las entrevistas llevadas a cabo 
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de manera individual, al finalizar la intervención fotográfica y de la discusión grupal 

realizada al finalizar la intervención de movimiento, de las cuales, emergen puntos 

críticos para el análisis y la discusión ulterior. 

Así, a modo de conclusión, podríamos establecer que en su mayoría, los participantes 

han experimentado diversos beneficios después de la experiencia creativa. En general, 

el proyecto les ha ayudado a mejorar su creatividad, haciéndoles más conscientes de su 

capacidad creadora, así como, de que no es necesario tener grandes habilidades para 

crear, experimentando el arte como lenguaje accesible a toda persona y espacio idóneo 

para entrenar su faceta creativa. A la vez, les ha ayudado a ser más conscientes de los 

diferentes puntos de vista que existen ante una misma realidad, generando una mayor 

tolerancia ante lo diferente y fomentando pensamiento divergente, a través del cual, y 

según Guilford (1973), las personas son capaces de ver que no hay una única respuesta 

correcta, sino que hay múltiples puntos de vista. Experimentar las ventajas de un trabajo 

multidisciplinar, les lleva a trabajar un mismo concepto por medio de dos lenguajes 

artísticos,  dándose un mayor conocimiento del mismo y aumentando los recursos de 

creación. Esta práctica multidisciplinar potencia, de nuevo, este pensamiento divergente, 

aportando otro punto de creación más, nuevo y diferente. La creación a través del 

cuerpo, permite ir un poco más allá, asociando los movimientos a sensaciones o 

emociones, buscando ese movimiento que representa lo que les evoca la imagen, 

acercándolo a ese aprendizaje encarnado y significativo que aporta la experiencia 

corporal. Tras la experiencia, han aprendido a manejar diversas emociones de modo 

creativo, transformando los bloqueos surgidos en diferentes estrategias de creación. En 

definitiva,  gracias a todo el trabajo realizado durante este año, les es más sencillo 

enfrentarse a cualquier creación, sintiéndose entrenados. Sin olvidar que la posibilidad 

de crear, les ha aportado un espacio de autodescubrimiento, donde desarrollar su propia 

identidad, experimentando una sensación de auto expresión y auto realización.  

Por ello, a modo general, podemos concluir diciendo que el proyecto de intervención les 

ha ayudado a mejorar su creatividad, y por ende, les ha aportado diversos beneficios en 

sus capacidades cognitivas y emocionales, corroborando así nuestra hipótesis de 

investigación.  
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En base a esto, quisiéramos recuperar la definición sobre creatividad de Didier Anzieu 

(1993) planteada al principio, donde define la creatividad entendida como “Conjunto de 

predisposiciones del carácter y del espíritu que pueden cultivarse”. 

 

Líneas de investigación abiertas 

No hemos querido pasar por alto, los vínculos que encontramos entre la metodología de 

nuestra propuesta de intervención y el propio trabajo de la arte terapia, con el objetivo 

de establecer un posible marco de trabajo en común, dejando futuras líneas de 

investigación abiertas, ya que la arte terapia, a su vez, es una disciplina especializada en 

acompañar el trabajo de un sujeto sobre sí mismo, mediante la utilización de diversos 

medios artísticos, utilizando la creatividad como método para conocer y construir a la 

persona.  

Terminaremos aportando que nos parece indispensable trabajar estos aspectos dentro de 

una sociedad tan cambiante como la nuestra, donde resulta una necesidad ser creativos 

para crear mentes abiertas, críticas y sensibles, considerando como esencial, el 

entrenamiento de la creatividad en cualquier etapa de la vida, puesto que, permite el 

desarrollo de la comunicación, la fluidez y flexibilidad de pensamiento, la originalidad, 

la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la formación del auto concepto y 

potenciación de la autoconfianza, apuntando que, no es necesario sufrir ninguna 

patología, simplemente, sentir la necesidad de explorarse a través del arte, puesto que la 

palabra terapia, no debe llevar connotación negativa, sino que se debe tomar como vía 

de exploración, autoconocimiento y bienestar personal, de la que cualquier persona 

podría beneficiarse. 

 

“Cuando tengo la idea 

es como si me hubiesen 

nominado al Oscar”52 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Fotografía y texto: sujeto nº 4 
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Proyecto Danza y Discapacidad de la Escuela de Danza de Valladolid. 

 

María Tomillo Colomo (danzaydiscapacidad@gmail.com) 

 

Escuela de Danza de Valladolid 

 

Resumen 

El proyecto Danza y Discapacidad de la Escuela de Danza de Valladolid es un proyecto 

con 14 años de vida que quiere ser una vía de acceso a la formación en danza y al 

desarrollo artístico de las personas con capacidades diversas, fomentando y 

posibilitando sus derechos esenciales de igualdad y acceso al arte y la cultura en nuestra 

sociedad. 

El saber estar y ser son principios tan esenciales y necesarios en nuestro proyecto como 

el saber hacer y hacia ellos se dirigen todas nuestras estrategias como puntos inherentes 

de la dignidad de la persona que se proyectan en el arte. 

La metodología utilizada en estos años siempre ha incentivado la libre expresión de los 

bailarines, guiando el uso de capacidades y “limitaciones” personales como recursos 

artísticos. Nuestro bagaje formativo ha fluido de técnicas más dirigidas e incidentes en 

el acondicionamiento corporal, a otras que fomentan las individualidades de cada 

persona como recursos para la composición del movimiento. Ambos tipos de técnicas 

han procurado avances del alumnado tanto en su desarrollo personal como artístico. La 

experiencia ha demostrado necesitar de ambas para abarcar los distintos aspectos que el 

bailarín necesita desarrollar, pero también ser las técnicas de acondicionamiento físico 

un subapartado de las técnicas de composición del movimiento expresivo. 

Estamos convencidos de que el talento de las personas con discapacidad aumenta el 

valor del arte de forma particular. Su condición de discapacitado les proporciona una 

manera única de sentir, de expresarse y actuar que dan originalidad a sus intervenciones 

artísticas. 

Palabras Clave:  

Arte inclusivo, capacidades diversas, danza, creatividad, formación artística. 
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Introducción 

El Proyecto Danza y Discapacidad (en adelante Proyecto DyD) constituye uno de los 

proyectos formativos y artísticos de la Escuela de Danza de Valladolid (Asoc. Cultural 

Danza Española), escuela fundada en 1974 por la prestigiosa bailarina de danza 

española Mariemma. Se desarrolla desde el curso 2000-2001 y está dirigido y diseñado 

por María Tomillo, antigua alumna de la Escuela y actual profesora. Está estructurado 

en dos partes complementarias, el programa Danza y Discapacidad (en adelante 

programa DyD) y la Compañía DyD. El programa DyD se encarga de la formación de 

los bailarines buscando siempre el movimiento orgánico y la originalidad creativa del 

bailarín. La Compañía DyD pone en escena los montajes coreográficos nacidos de las 

experiencias creativas realizadas en las clases y aquellos que ya forman parte de su 

repertorio. Está formada por todos los componentes del programa formativo que 

voluntariamente quieran participar en ella. Actualmente, la componen todos los alumnos 

del programa. 

El Proyecto DyD está dirigido a personas con discapacidad intelectual a partir de los 4 

años con un grado de discapacidad no mayor de 45%. Se comenzó con 8 alumnos y 

actualmente participan 25 con edades entre los 9 y los 28 años. Un 84% tienen 

Síndrome de Down, un 12%, una discapacidad intelectual y un 4%, Síndrome de 

Williams. Durante estos 14 años, se ha contado con financiación de diferentes tipos de 

entidades, como el Ayuntamiento de Valladolid que colabora en este año 2014. 

Objetivos 

Pretende ofrecer una vía de acceso al mundo del arte en general y de la danza en 

particular, como fomento de los derechos de igualdad de aquellas personas, así como 

desarrollar un trabajo educativo y artístico de calidad que fomente la proyección, bien 

amateur o profesional de éste colectivo. El Proyecto DyD persigue el pleno desarrollo 

de la persona con discapacidad abriendo aquel acceso a la cultura, a través de la danza, 

como agentes creativos. 

Marco Teórico 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en 2006, la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), en cuyo 
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artículo 4º, apartado 1º, obliga a todos los Estados Parte a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación 

alguna por motivos de discapacidad. Específicamente, el artículo 30 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007) está dedicado 

a la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, las actividades 

recreativas, el esparcimiento y el deporte, estableciéndose en su apartado 2º: “Los 

Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad 

puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su 

propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad” (p. 35).  

España, como miembro parte y firmante de la Convención, decretó la Ley 26/2011 de 

adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (2011). Acto seguido, en el año 2013, nuestra Comunidad de Castilla 

y León hace lo propio con su Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad (2013), que contempla la necesidad de llevar a cabo 

diversas medidas y actuaciones enfocadas a esos derechos en los diferentes ámbitos de 

la vida, entre los que se encuentra la cultura. Entre los artículos 10 y 45 de la ley 2/2013 

de Castilla y León (2013) se establecen los derechos de las personas con discapacidad 

de acceso, incorporación, disfrute y participación plena en todos los ámbitos de la vida, 

incluido la cultura. En el artículo 42 de acceso a la oferta cultural se establece que “Las 

Administraciones Públicas, en colaboración con las asociaciones o entidades privadas 

que desarrollen actuaciones en este ámbito, garantizarán el acceso y disfrute de las 

personas con discapacidad a la oferta cultural en igualdad de condiciones que las demás 

personas” (p.33034). 

El arte es un lenguaje universal y esencial de expresión creativa y comunicación del 

hombre (Ballesta, Vizcaino & Mesas, 2011). La historia ha proporcionado diversidad de 

ejemplos de artistas con discapacidad como Beethoven, Goya y Van Gogh, etc., en 

tiempos donde el derecho de acceso al arte de las personas con discapacidad no estaba 

reconocido por ley. 

Luis Antonio Carpintero, en su tesis doctoral "Uso de materiales no tradicionales en el 

proceso creativo artístico: Aplicaciones a la enseñanza" (2004), hace referencia a 

diferentes definiciones sobre la creatividad dados por varios autores. En particular me 

gustaría destacar la de Tom Alexander: “la creatividad está latente en casi todas las 



 

498 

personas en grado mayor que el que generalmente se cree” (p.15). El autor de la tesis 

doctoral también afirma que “los estudios realizados al respecto revelan que la 

creatividad es una cualidad humana que de forma similar a como sucede con otras 

facultades del hombre es educable y dependiendo de su ejercicio así se desarrolla” 

(Carpintero, 2004, p.15). 

Es en el siglo XX, con el surgimiento de las Vanguardias artísticas y la mirada del arte a 

la subjetividad y a la valorización del proceso creativo, cuando comienza a darse 

importancia a las obras realizadas por personas con enfermedad mental y personas con 

discapacidad. Primero, se valorará su obra con fines de diagnóstico psiquiátrico y su 

realización como recurso terapéutico en el campo de la salud. Posteriormente, estas 

obras servirán de inspiración a artistas por la independencia compositiva, la frescura, la 

espontaneidad y la visión única de la vida y sus experiencias transmitidas en aquellas 

obras (Ballesta et al, 2011). 

En el campo de la danza, Isadora Duncan53 revoluciona el estilo tradicional de la danza 

acercándose a un movimiento más natural y primitivo del cuerpo en consonancia con su 

esencia expresiva y comunicadora y en contraposición con el encorsetamiento y el 

virtuosismo técnico, a veces alejado de la expresión del bailarín, en el que se encontraba 

inmersa la danza. Sus discípulos Doris Humphrey, Charles Weidman y Marta Graham, 

pioneros de la danza contemporánea, sostendrán que el movimiento debería ser más una 

expresión de lo interno más que de lo externo. 

El primero que manifiesta y expone aquellas obras realizadas por personas con 

enfermedad mental y discapacidad como expresiones máximas del gesto artístico, fue el 

artista y crítico de arte Jean Dubuffet (Ballesta et al, 2011) y la creación de la compañía 

del Art Brut. 

Art Brut son las producciones de todo tipo... que presentan un carácter espontáneo 

y muy inventivo, así como poco endeudado con el arte al uso y con las 

frivolidades culturales, y que tengan como autores a personas oscuras y extrañas a 

los medios profesionales... entendemos como tales a las obras realizadas por 

personas no afectadas por la cultura artística en las que el mimetismo, al contrario 

de lo que ocurre con los intelectuales, casi no participan o no la tienen en 

                                                 
53 Bailarina y coreógrafa estadounidense creadora de la danza moderna.  
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absoluto, de manera que sus autores obtienen todo de sus propios recursos y no de 

los tópicos y de las frivolidades del arte clásico o del que está en moda... la 

operación artística totalmente pura, en bruto, reinventada... por el autor al sentir 

sus impulsos... el arte donde se manifiesta la sola función de la inventiva, y no 

aquellas otras, constantes en el arte cultural. (Ballesta et al, 2011, 143). 

Esta actitud de principios del siglo XX vuelve a poner en valor al arte como un bien 

común del ser humano, como una expresión inmanente a la persona por sus 

características similares al juego en relación a la espontaneidad y autenticidad y que se 

produce desde la infancia (Ballesta et al, 2011).  

La forma en que el arte se acerca a las personas con discapacidad y viceversa, y más en 

mi opinión si se trata de personas con discapacidad intelectual, es precisamente a través 

de esas posibilidades de enraizamiento con la subjetividad, con las ideas, con los 

pensamientos, con las emociones, con la expresión única de cada persona y con las 

formas de relación entre lo interno y lo externo en ambas direcciones. 

Ballesta, Vizcaíno & Díaz (2007), hablando de su experiencia llevada a cabo con la 

Compañía de Danza Vocacional “Así Somos” y el Centro Ocupacional de la Asociación 

de Síndrome de Down y discapacidad intelectual, de Murcia (ASSIDO), afirman que las 

artes son una vía para el descubrimiento de la persona, de su dignidad y capacidad tenga 

o no alguna discapacidad, pero que en el caso concreto de éstas, las artes proporcionan 

un ambiente facilitador para su reconocimiento, potenciando así su valor en la sociedad.  

Cualquier medio artístico es una oportunidad para poder reivindicar el derecho a 

ser uno mismo. Mediante la manifestación artística, el artista proyecta su nivel de 

identidad y provoca en el espectador reacciones, ya sean positivas o negativas. La 

devolución de esas reacciones retroalimentan al artista haciendo que éste estimule 

su nivel de autoestima, favoreciendo la utilización de sus recursos internos, 

descubriéndose a sí mismo dentro de todas sus posibilidades. En las personas con 

discapacidad este proceso es igual, aun cuando se ve reforzado por disponer de un 

medio que le da la posibilidad de ser reconocidas, potenciando su valor como 

personas en el entorno social. (p.46-52). 

El Proyecto DyD está en la línea de estas acciones y, en la medida de sus recursos, 

persigue el pleno desarrollo de la persona con discapacidad, de sus derechos y 
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responsabilidades abriendo el acceso a la cultura, a través de la danza, como agentes 

creativos. La Compañía DyD pone en escena las composiciones coreográficas creadas a 

través de los procesos creativos llevados a cabo con el consenso de las propuestas de los 

bailarines en torno a un tema y con el dominio de los recursos y técnicas expositivas 

(espacio, ritmo, plasticidad, etc.). Por ello, actualmente, la metodología del proyecto 

está más enlazada con técnicas que estimulan la expresión interior a través del 

movimiento junto con actitudes que fomentan la autonomía de éstas personas y que 

respetan y encauzan sus opiniones y pensamientos hacia la expresión creativa y 

artística. Después del recorrido práctico realizado hasta ahora por el Proyecto DyD y 

con el conocimiento del panorama de riqueza artístico-inclusivo de nuestro país y de 

algunos ejemplos internacionales, estamos seguros de que el camino que debe seguir la 

cultura es la de enriquecerse y crecer con la inclusión, hasta el punto de que seamos 

capaces de hablar de cultura sin matizar si es inclusiva o no. El talento artístico de las 

personas con discapacidad -aquellas que sean capaces de desarrollarlo, al igual que 

cualquier otra persona- aumenta el valor del arte de forma muy particular. Su condición 

de discapacitado le proporciona una manera única de sentir, expresarse y actuar que dan 

originalidad a sus intervenciones artísticas. 

Es cada día más patente que el desarrollo de las personas con discapacidad debe 

abarcar todos los ámbitos de la vida y de que la sociedad debe esforzarse por cambiar su 

imagen de la discapacidad, a veces muy centrada en el cariño y la ternura, hacia una 

visión más madura del reconocimiento y análisis de la calidad de sus capacidades y 

diversidad. 

Metodología 

Uno de los valores más importantes y especiales del Proyecto DyD es su ubicación 

dentro de un espacio normalizado de formación en danza, propiciando así la 

convivencia y formación en inclusión de personas con y sin discapacidad. Este proyecto 

es el único ejemplo en España de formación en danza de personas con discapacidad 

integrado en una ambiente tradicional de enseñanza en esta materia. 

Tanto en el espacio formativo como en el artístico, el bailarín es introducido en 

ambientes integradores donde no solo el saber hacer es importante sino también el saber 

estar y saber ser. No sirve de nada crear grandes bailarines técnicamente y 
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expresivamente sin fomentar su autonomía -en la medida de las posibilidades de cada 

uno-, las fundamentales normas de convivencia y educación necesarias para una 

adecuada integración social, y el respeto hacia la personalidad y opinión de la persona. 

Por ello, el trabajo que se realiza en el programa formativo no se centra únicamente en 

el estudio de la danza, sino que, a través de las responsabilidades que se les conceden a 

cada uno de los alumnos, las normas de comportamiento en clase y del propio trabajo 

coreico basado en la improvisación y en el diálogo para la toma de decisiones, se 

atienden todos los aspectos importantes de una persona integral. Además, el espacio de 

la Escuela se concibe como un espacio de independencia respecto del ambiente familiar, 

haciendo al alumno responsable de su propio material y su propia persona en aras de la 

autonomía y la personalidad. 

Acorde con ello, la Compañía DyD ha establecido unas normas de acceso, flexibles de 

acorde a cada persona, que se enfocan precisamente a esos valores del ser y estar más 

que el del saber hacer artísticamente, pues la Compañía forma, igualmente, parte de ese 

proceso de aprendizaje y desarrollo artístico del bailarín: 

- Autonomía 

- Responsabilidad y puntualidad en ensayos y lugares de actuaciones 

- Respeto a las personas 

- Comportamiento adecuado al momento y lugar en el que nos encontremos 

- Responsabilidad en el material y vestuario de cada espectáculo 

Experiencias 

El Proyecto DyD se ha creado en base a la acción del ensayo y error en toda su 

globalidad, pero especialmente en su parte más metodológica de la enseñanza. Se 

comenzó con una metodología más dirigida, para evolucionar hacia una mayor apertura 

al estudio del cuerpo y del movimiento más personalizada y acorde con las capacidades 

y características de cada persona. Aunque nunca se ha pretendido un desarrollo técnico 

del cuerpo en igualdad con los estilos tradicionales de la danza académica, como puedan 

ser la danza clásica y la danza española, la progresión del proyecto ha tendido y tiende 
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al fomento de las capacidades e individualidades de cada persona como recursos para la 

composición del movimiento expresivo y plástico, nacido de la interpretación individual 

de los conceptos con los que se trabajen. Movimiento que a su vez es enriquecido con el 

feedback de los compañeros. 

El exponente global de esta metodología son las coreografías y montajes escénicos de la 

Compañía que son la composición artística de un mundo de diversidades. Esta forma de 

trabajar más participativa, experimental e inspiradora ha favorecido la comprensión, a 

través de la propiocepción, de conceptos abstractos y la interiorización y expresión de 

emociones, calidades y cualidades. 

En el último trabajo de la Compañía, “Elementos: Aire, agua y fuego”, creado en 2013, 

se realizó un estudio de las cualidades y calidades de aquellos elementos, según el nivel 

de cada grupo de la Compañía. No obstante y a pesar de que la técnica de 

improvisación, contact y otras relacionadas (expresión corporal, técnicas teatrales, etc.) 

son las que predominan, no desechamos el trabajo dirigido –Pilates, Thera Band, 

Flamenco, etc.- y más técnico para incidir en la motricidad, en la colocación corporal y 

presencia escénica, así como abordar otros estilos de danza más tradicionales por los 

que han mostrado interés nuestros alumnos. Por ejemplo, de la danza clásica utilizamos 

el trabajo del cuerpo en la barra adaptando los ejercicios a nuestras necesidades. 

Resultados y conclusiones 

Desde el comienzo del Proyecto se han observado avances desde el punto de vista del 

trabajo corporal. Con la intervención de dinámicas dirigidas se ha conseguido mejorar la 

coordinación, control del equilibrio, movilización de la pelvis y flexibilidad de la 

cadera, mejora del caminar, fortalecimiento muscular, etc. en muchos alumnos. El 

Síndrome de Down se caracteriza por su hipotonía y falta de equilibrio, por lo que el 

trabajo del tono muscular, especialmente en torso y piernas, el control de la pisada y la 

flexibilidad a nivel de la cadera resultan fundamentales, en general para una buena 

propiocepción corporal y una prioridad para el control del equilibrio. 

No obstante, en cuanto al trabajo científico desarrollado, ha sido el curso pasado, 

cuando Ana Hernández Gándara, alumna en prácticas por la Universidad Europea 

Miguel de Cervantes y alumna del último curso del grado Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de la misma universidad, realizó su trabajo de fin de grado “El 
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estudio de la influencia de la danza en la discapacidad intelectual a través de la 

investigación-acción”, dejando constancia científica de sus resultados. El estudio 

minucioso y muy centrado en el objetivo de la pisada -pendiente de defensa- permitió, a 

lo largo del mismo, comprobar una significativa mejora y comprobar algunas de sus 

consecuencias en el cuerpo y en la dinámica del movimiento. 

A lo largo de estos 14 años, también hemos observado influencias de las técnicas más 

improvisatorias en nuestros alumnos, ya sea para su desarrollo como persona integral o 

como bailarín. Aunque estos resultados no han sido aún expuestos científicamente y 

nuestra observación y los comentarios de los familiares son nuestra única base, tenemos 

alumnos que han pasado de un movimiento rígido a uno más fluido, de la falta o escasa 

iniciativa a la creatividad, de la dificultad en el control del equilibrio y realización del 

salto a un mayor control del equilibrio y ejecución de saltos de mayor calado, y de 

carecer de lenguaje oral espontáneo, a poseerlo. La disciplina de la danza también ha 

jugado un papel importante en la actitud de los bailarines en el desarrollo de sus 

responsabilidades, en su autonomía y el respeto a los demás. Todo con el objetivo de 

crear bailarines y espectáculos que vayan sumando en calidad y proporcionen una 

mirada artística de las personas con discapacidad. 

La danza, al igual que otras artes, es un medio de desarrollo integral de la persona con 

discapacidad además de un potenciador del desarrollo físico, de las habilidades 

expresivas y emocionales, y del aprendizaje de un arte, constituyéndose, de esta manera, 

como una vía de formación y proyección amateur pero también profesional, de pleno 

derecho, capaz de aumentar la fuerza creativa del producto artístico. A su vez, es un arte 

que por su naturaleza plástica, corporal, creativa y vivencial se amolda y moldea, 

además de utilizar las capacidades y particularidades de todas las personas con y sin 

discapacidad en su propio beneficio, creando un marco adecuado para el aprendizaje 

simplificado y de expresión única de cada persona. 

Contribuciones y actualidad 

Todo el trabajo de estos años está confluyendo, desde hace unos 4 o 5 años, en el 

crecimiento de la calidad de la Compañía DyD. Nos encontramos en tiempos de retos, 

oportunidades de crecimiento y análisis artístico, donde interviene favorablemente 

nuestra integración –de la que somos socios fundadores- en la Federación Nacional de 
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Arte y Discapacidad (FNAD). La FNAD fue constituida en el año 2013 y aglutina a 

entidades, artistas, compañías y profesionales de diversas artes –actualmente 26 socios- 

que apuestan por los derechos de acceso e inclusión plena de las personas con 

discapacidad en la cultura. Esta conjunción de ideales nos ayuda para aunar esfuerzos 

por unos derechos y por hacer ver que la inclusión con calidad, enriquece a la sociedad, 

incluida la cultura. La Federación y su conocimiento del panorama español entorno al 

arte y la discapacidad, nos enriquece con criterios de valor para un análisis de nuestro 

trabajo, oportunidades de crecimiento mediante formación, creación de colaboraciones 

y reconocimiento de nuestra labor. 

Cada año, la Federación celebra sus jornadas DYA F en el mes de noviembre. El DYA 

F es un evento para mostrar a la sociedad los trabajos realizados en el campo de las artes 

escénicas, plásticas y audiovisuales, de profesionales y artistas con algún tipo de 

discapacidad y para debatir sobre las novedades, necesidades y avances del mismo, 

desde una perspectiva teórica práctica. Este año 2014, se celebra la II edición del DYA 

F con el título “Nuevos retos 2020”, los días 19 y 20 de noviembre en la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático (R.E.S.A.D.), de Madrid. 

El programa de las jornadas expone, así, el propósito de las mismas:  

Estas jornadas se organizan desde la necesidad del análisis científico, la reflexión, 

con el fin de marcar una serie de objetivos realistas, y qué caminos seguir para 

alcanzarlos en el 2020. Contaremos con la participación de representantes de 

instituciones públicas y privadas, profesionales relacionados con el mundo del 

arte y la discapacidad, así como con empresas mecenas de la cultura.Contaremos 

con un claro enfoque práctico, ya que durante las jornadas se realizará una 

exposición de pintura, varios talleres prácticos de danza, teatro y arte creativo, así 

como diversas actuaciones de compañías de diferentes CC.AA.”. (Federación 

Nacional de Arte y Discapacidad, 2014, contraportada). 

En este sentido, la Compañía DyD participará en la gala de clausura, por segundo año 

consecutivo y después de haber sido seleccionada por un jurado externo a la Federación 

–junto a otras 4 compañías. Presentará una coreografía “Fuego” de su último trabajo 

“Elementos: Aire, agua y fuego”. En el siguiente enlace se muestra algunas imáganes de 

la compañía: Compañía DyD: Trazos de trabajo. 
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Resumen 

Cada vez tienen más presencia iniciativas que buscan en la creación artística una 

manera de concienciar al individuo sobre sus capacidades para fortalecerlas y favorecer 

así su inclusión social. Hemos realizado un estudio comparativo de propuestas en las 

que la fotografía sirve de eje para desarrollar un planteamiento específico acorde con las 

necesidades de cada colectivo.  

Justificamos la elección de la fotografía para mostrar las ventajas que ofrece la imagen 

como lenguaje universal capaz de atravesar barreras culturales, lingüísticas, ocupando 

además un lugar omnipresente en nuestra vida cotidiana. Sus posibilidades 

comunicativas y el sencillo manejo de cámaras convierten a la fotografía en una 

herramienta accesible, inmediata y con un gran potencial expresivo. La imagen también 

nos interesa desde el plano de la recepción para promover el diálogo, la reflexión, la 

concienciación y lograr también la capacitación del individuo.  

Las fundaciones, colectivos y artistas ponen de manifiesto que la fotografía aporta otros 

valores más humanos y que se trabajan desde la expresión individual hacia el compartir 

más colaborativo. Distinguimos así cuatro enfoques sobre fotografía que definen los 

fundamentos teóricos que comparten las propuestas estudiadas. Los planteamientos 

metodológicos para mirar y crear imágenes nos hacen ver cuáles son las aplicaciones y 

posibilidades que ofrece la fotografía como vía para la intervención socioeducativa. 

 

Palabras clave: inclusión social, fotografía, auto-identificación, arte y participación 

 

Marco teórico 

¿Por qué la fotografía? 

No hay duda de que el desarrollo de la tecnología, la proliferación de imágenes y la 

accesibilidad de las cámaras digitales y de dispositivos móviles han provocado un 

cambio en nuestra manera de tomar y mirar fotografías. Para Canogar (2008) existen 

dos cuestiones que hablan sobre esos nuevos usos sociales. Una recuerda la 
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desmaterialización de la copia fotográfica y la inmediatez de la imagen digital, la otra 

considera a la fotografía como representación de nosotros mismos para auto-

identificarnos en un mundo virtual.  

Hay una utilización de la cámara fotográfica como una herramienta de auto-

reconocimiento, donde el sujeto busca reescribirse a sí mismo, y su entorno, 

como imagen. Pero, antropológicamente, la fotografía se convierte además en un 

aglutinante social: se utiliza la cámara fotográfica para relacionarse con amigos, 

compañeros y familia (Canogar, 2008, p.218). 

Las imágenes nos invitan a participar de un diálogo en el que nos situamos como 

creadores y espectadores casi en el mismo instante. Paralelamente internet ha propiciado 

este nuevo escenario para la interacción visual en el que compartir fotografías, 

comentarlas e incluso apropiarnos de otras que nos interesen. Instagram, Pinterest, 

Flickr y Facebook nos brindan redes de comunicación y de diálogo a través de imágenes 

que muestran esa realidad. Nuestras fotografías revelan actitudes diferentes hacia la 

cámara fotográfica que marcan significados cuando las miramos. Al respecto Sontag 

(2009) diferencia dos actitudes: una instrumental, cuando la fotografía busca 

documentar aquello que vemos de una forma objetiva; otra estética que tratar de aportar 

nuevas lecturas sobre lo que vemos. Ambas revelan cuál es la intencionalidad que 

aportamos al medio y el tipo de mensaje que sugieren. Benjamin (1989) también 

reconoce esa diferencia afirmando que la fotografía se convierte en creadora si consigue 

separarse de un interés fisionómico, político o científico. La mera representación de la 

realidad no aporta nada a la propia realidad y por tanto debe construir una narrativa 

paralela que se asocie a esa representación. 

 

 La creación visual en la intervención socioeducativa 

Como punto de partida recogemos algunos antecedentes que describen la orientación de 

la fotografía como una vía para la intervención socioeducativa. Entre ellos encontramos: 

la estrecha vinculación entre la fotografía y temas de interés social, el giro que 

experimenta la fotografía documental hacía otra más participativa y el incipiente 

aumento de iniciativas independientes que buscan la inclusión social de colectivos. 

Al situamos como espectadores/consumidores de imágenes encontramos que un gran 

número de fotografías que circulan por los medios de comunicación guardan estrecha 

vinculación con temas de interés social. Su repercusión mediática puede verse en uno de 
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los premios más prestigiosos de fotoperiodismo, el World Press Photo donde tienen 

cabida imágenes de gran impacto social y cultural. 

En los años sesenta y setenta la fotografía de tipo documental evolucionó hacia otras 

formas de representación que transformaron el significado del propio concepto 

fotográfico. El fotógrafo acostumbrado a documentar la vida de otras culturas, es 

consciente de que en sus imágenes quedan implícitos rasgos que evidencian la mirada 

de quien fotografía reflejando elementos culturales que son ajenos a la visión de la 

comunidad que en realidad se quiere mostrar. En 1966 Worth y Adair enseñaron a los 

indios Navajo a construir sus propias películas acerca de su realidad cotidiana para 

entender otras miradas sobre su cultura. Aunque este estudio se realizó en película 

resulta clave por ese giro conceptual en la que la fotografía estudia otros aspectos que 

van más allá de la representación. También las aportaciones de Collier (1967) nos 

aportan orientaciones de gran utilidad en las que la fotografía se presenta como método 

y herramienta para la investigación. Ahora bien, aunque estas investigaciones 

involucran a miembros de una comunidad haciéndoles partícipes de la toma de 

imágenes, su planteamiento mantiene cierta distancia con el hecho de desarrollar un 

espíritu artístico y crítico para la creación visual. Sin embargo, en las últimas décadas 

han surgido variedad de iniciativas en las que se fomenta la creación fotográfica, aunque 

muchas de ellas marcadas por la preocupación social de hacer un mundo más equitativo. 

 

Enfoques sobre la fotografía 

A partir de la variedad de proyectos recogidos resulta necesario plantear líneas que 

definan aproximaciones diferentes al uso de la fotografía como vía para la intervención 

en colectivos. La metodología de nuestro estudio ha partido del análisis de las 

propuestas realizando una comparativa de aspectos tales como: la misión de cada 

organización; los colectivos a quienes van dirigidas; los planteamientos teóricos que 

subyacen en el trabajo del medio fotográfico; los objetivos que persiguen; la 

metodología de su propuesta fotográfica y la repercusión que estos proyectos tienen 

posteriormente en el colectivo, comunidad y después en la sociedad. 

Una vez analizadas hemos definido cuatro enfoques sobre los usos de la fotografía 

prestando atención a los fundamentos teóricos que las definen.  
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La fotografía como altavoz social 

Este primer enfoque se identifica con la idea de “fotovoz” [photovoice] con la que 

Wang y Burris (1997) definieron el proceso en el cual las personas se identifican, se 

representan realzando el valor de su comunidad. El concepto de fotografía es entendido 

como una investigación participativa dentro de un contexto y con una clara 

intencionalidad política y social. Tres son los objetivos que persiguen: capacitar a las 

personas para que conozcan sus fortalezas y visibilizar aquellos asuntos que preocupan 

a su comunidad; promover el diálogo sobre aquellas cuestiones que les afectan a partir 

de la reflexión con imágenes; así también hacer de altavoz para que su mensaje llegue a 

las autoridades competentes. 

Sus raíces provienen de la teoría feminista, la fotografía documental, las corrientes de 

enseñanza participativa y las ideas de la pedagogía crítica. Para Freire (2009) la imagen 

contiene un potencial como medio expresivo que estimula el pensamiento crítico de las 

personas y les hace ser conscientes de la situación opresora en la que viven.  

La mayor parte de imágenes son de tipo documental con las que los participantes 

describen sus entornos cotidianos. Con respecto al planteamiento metodológico de las 

propuestas, la toma de fotografías se combina con el diálogo, la reflexión y la crítica 

sobre cuestiones latentes en las imágenes. El facilitador, figura clave dentro de este 

proceso catalizador, debe ser capaz de conectar ese diálogo surgido de las imágenes con 

aspectos del contexto social, cultural y político del que proceden sus participantes. Entre 

otros conocimientos está: saber enseñar a manejar la cámara, conocer formas de 

aproximación a la representación, ser sensible a las cuestiones éticas y de poder de las 

imágenes y ser dinamizador de un diálogo que favorezca ese pensamiento crítico. 

La organización PhotoVoice se fundó en Londres (Reino Unido) en el año 2003. Sus 

proyectos trabajan con diferentes colectivos como: refugiados políticos, personas con 

discapacidad sensorial y aquellas por las que se lucha por su inclusión social. Su 

planteamiento guarda estrecha relación con el concepto originario de fotovoz, aunque el 

papel de la fotografía adquiere aquí un doble rol como forma artística y como vía para 

documentar sucesos vinculados a experiencias del individuo. Otra de las diferencias con 

respecto al planteamiento original de fotovoz es que se desarrollan técnicas y estrategias 

específicas para cada uno de los colectivos con los que se trabaja, prestando especial 

atención al aspecto narrativo y expresivo de las imágenes. 

 

 



 

510 

 La fotografía para una capacitación integral 

Este enfoque comparte también ideas con fotovoz al querer visibilizar realidades que 

suelen permanecer invisibles a los ojos de la sociedad. La fotografía es una vía para 

fortalecer las capacidades del individuo y empoderarle para que después sea capaz de 

comenzar un proyecto de vida que le integre en la sociedad. Esta formación integral 

requiere de un proyecto más extenso e intenso que en el enfoque anterior. La 

capacitación del individuo es el primer paso y después se realiza una formación 

profesional específica vinculada o no a la fotografía que persigue la integración en la 

sociedad. La fotografía es un punto de partida clave para empoderar a las personas sobre 

sus capacidades y avanzar posteriormente hacia su integración.  

En el año 2006 comenzó Ojos que Sienten A.C. en Distrito Federal (México) su 

andadura con la misión de romper paradigmas existentes en torno a la discapacidad 

visual. La asociación se encarga de labores de formación, sensibilización social y 

empresarial con el colectivo. De acuerdo con Peña (10 de mayo, 2013) el hecho de que 

un invidente pueda fotografiar supone la superación de otros obstáculos presentes en su 

vida cotidiana. Aquel que entiende que es capaz de fotografiar, adquiere ciertos 

estímulos que le enriquecen interiormente y le empoderan. En el módulo de 

capacitación profesional la fotografía sensorial se imparte conjuntamente con desarrollo 

humano, ambas materias son el punto de partida para alcanzar su primer reto, el de 

descubrir cuáles son sus fortalezas. Posteriormente se van integrando otro tipo de 

aprendizajes, más vinculados al campo profesional con el que lograr una integración 

laboral gracias a empresas que colaboran con la asociación. 

La Fundación Beyond Sight se fundó en 2009 en Bombay (India) y trabaja también con 

personas que tienen una discapacidad visual. Su misión pretende lograr un acceso 

equitativo a la cultura y al arte. Su labor se centra en la investigación, la formación y la 

consultoría, ésta encargada de la difusión de las obras y de desarrollar acciones de 

sensibilización social. En relación al planteamiento metodológico comienza con una 

sensibilización hacia la superación de prejuicios en torno a la fotografía y a la 

discapacidad visual, después se enseñan formas de fotografiar proporcionando recursos 

y estrategias que les capaciten para crear sus propias imágenes. En su programa 

colaboran fotógrafos profesionales actuando de mentores e iniciándoles en una 

capacitación profesional. 

Fundación ph15 nació en una de las villas de poblados pobres de Buenos Aires 

(Argentina) con el deseo de intervenir y transformar la realidad de la villa 15. La 
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organización defiende las artes visuales para fomentar las capacidades expresivas, de 

niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La fundación ha desarrollado un 

programa formativo sobre fotografía que les ayuda a pertenecer a una nueva realidad 

formando parte activa de una sociedad de la que desean formar parte. Su planteamiento 

comienza con una aproximación más intuitiva hacia la cámara que favorezca la 

expresividad para que después integren a su lenguaje otros conocimientos más técnicos 

sobre la fotografía. En su programa educativo se apuesta por aquellos que deseen 

convertirse en formadores de otros jóvenes que viven en la misma villa, lo que supone 

dar continuidad a un proyecto, que no termina con la formación, sino que propone 

alternativas laborales para la inclusión del colectivo en la sociedad. 

 

 

Figura 1. Fundación ph15. Cortesía de la fundación ph15. 

 

La fotografía como expresión artística colaborativa 

Este enfoque se identifica con aquellos usos de la fotografía que prestan especial 

atención a cómo trabajar la expresión artística y al desarrollo de actitudes estéticas hacia 

la creación. Por este motivo, encontramos que estas iniciativas están vinculadas más 

bien a artistas o fotógrafos que pretenden crear una obra difuminando su autoría e 

interesándose por un arte colaborativo en el que todas las aportaciones tengan la misma 

presencia. Los miembros de cada colectivo en el que se involucran trabajan de forma 

individual, pero también colaboran con otros miembros para generar obras colaborativas. 

De este modo los productos finales no son sólo reflejo de un proyecto personal, sino 

también se ven influenciadas por las ideas de quienes han participado. 

Una referencia clave en iniciativas de arte colaborativo a través de la fotografía lo 

encontramos en la artista Wendy Ewald que desde los años setenta lleva desarrollando 

propuestas fotográficas con diferentes comunidades alrededor del mundo. En su trabajo 
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encontramos referencias de la antropología visual, al arte conceptual, a la cultura visual 

y a la pedagogía crítica de Freire. Según Neri (2006) Ewald ha inventado un arte de tipo 

conceptual denominado “arte colaborativo” que conecta estrechamente con la realidad 

con la que trabaja. Además ha generado un planteamiento pedagógico único sobre la 

fotografía en el que la lectura, el diálogo y creación participan y en la que los lenguajes 

se integran. Según Peña (2010) las imágenes y las palabras se interrelacionan y se 

retroalimentan en los procesos creativos. Las palabras son generadoras de ideas y 

participan de la conceptualización, de la reflexión  hasta se fusionan en la obra final, 

como sucede en Black/White Self, American Alphabets o en Toward a promised land 

entre otros. Sus proyectos son compartidos a toda la comunidad implicada y se extiende 

por otros espacios en los que las obras no pasan desapercibidos por los que allí viven.  

 

 

Figura 2. Fotocomposición. Autora (2014). Autorretratos (Christian, 2004). Instalación en 

Morgate., Reino Unido (Wendy Ewald, 2004) (centro). Cortesía de Wendy Ewald. 

 

El colectivo Seeing with Phtography formado por personas con discapacidad visual  

lleva más de veinte años desarrollando proyectos colaborativos sobre fotografía en 

Nueva York (Estados Unidos). Mark Andrés, su creador planteó un concepto 

fotográfico que resulta accesible para personas invidentes y con el que son capaces de 

generar y participar en la creación visual. Las imágenes que se generan en el estudio 

hacen partícipes a todos los miembros de la comunidad e involucran también a personas 

ajenas al colectivo a participar de la descripción y lectura de sus fotografías. El 

colectivo trabaja de manera regular y constante lo que hace posible dar continuidad a los 

proyectos e incluso plantear otros que surgen por iniciativa de quienes participan. 
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La fotografía como terapia 

Este último enfoque referido a la “fototerapia” [PhotoTherapy] marca distancia con 

respecto a las prácticas anteriores, ya que el encuentro sucede no con un colectivo, sino 

entre un cliente y el foto-terapeuta. La interacción tiene lugar en un contexto más íntimo 

donde se realiza un encuentro para superar problemas emocionales y/o conflictos 

internos del cliente. La fotografía tiene una aplicación terapéutica orientada al 

tratamiento específico de la salud mental de cada persona. 

La acción terapéutica busca lograr este giro al dar a los otros el poder para 

definir los límites de ellos mismos reconociendo sus oportunidades. De tal 

manera, se vuelve cada vez más claro cómo el concepto de sí mismo y la 

conciencia de uno mismo están en el corazón de un trabajo individual y 

diferenciador (Weiser, 1999, p.122). 

Para Weiser (1999) las ideas que sobrevienen del movimiento posmoderno tienen gran 

importancia para fundamentar las aplicaciones terapéuticas que se emplean con las 

imágenes. La construcción y deconstrucción de significados depende del filtro no sólo 

perceptivo sino también emocional. Las experiencias vividas de cada uno contienen su 

propia significación y desde cada simbología personal, lo que hace que una misma 

imagen pueda ser interpretada de forma diferente por varias personas. El modo en el que 

cada persona interacciona con el mundo externo determina una forma de mirar y de 

pensar única. El poder de las imágenes reside en que éstas actúan de objetos 

transaccionales, revelando casi inconsciente, cuestiones que difícilmente pueden ser 

expresadas verbalmente. La fotografía es reveladora porque en ella están contenidos 

esos mapas internos y simbólicos que cada uno construye a lo largo de la vida. 

En la fototerapia se presta especial atención al diálogo y a la interpretación de las 

imágenes, aunque también se incluyen prácticas en las que los clientes crean sus propias 

fotografías. Es precisamente en esa interacción conjunta entre las imágenes, el foto-

terapeuta y el cliente donde surgen otros significados reveladores. En fototerapia se 

utilizan variedad de imágenes: personales, álbumes familiares y cualquier otra ajena al 

cliente, pero que sirva de catalizador para la comunicación durante la terapia.  

Weiser (1999) describe cinco técnicas referidas en su mayoría al tipo de imágenes: a) 

fotografías tomadas o creadas por el cliente; b) fotografías en las que aparezca el cliente 

y que hayan sido tomadas por otras personas; c) autorretratos; d) fotografías de álbumes 
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o colecciones personales; y e)foto-proyectivas, no centradas en un tipo de fotografía en 

concreto, sino en analizar la respuesta que la imagen provoca al cliente, pudiendo ser 

cualquiera de las anteriormente mencionadas.  

Las técnicas pueden interrelacionarse y establecer diferentes vínculos entre unas y otras, 

también pueden abrirse otros procesos terapéuticos y artísticos más allá de los aquí 

planteados. Cada terapeuta utiliza las imágenes de acuerdo a sus propias prácticas y 

características específicas del cliente, siempre tratando de realizar una exploración 

conjunta del material visual. 

Conclusiones 

El planteamiento de estos enfoques contribuye a entender más claramente cuáles son los 

fundamentos teóricos que persiguen las propuestas estudiadas y hacer un balance de las 

diversas aplicaciones que ofrece a la fotografía para la intervención socioeducativa. Al 

hablar de intervención queremos subrayar esa urgente necesidad de implementar 

propuestas de carácter socioeducativo que respondan a las necesidades reales de los 

colectivos y se acerquen a comprender cuál es en verdad su realidad. Se trata 

generalmente de iniciativas educativas ajenas a los currículos oficiales, surgen por una 

inquietud compartida entre quien está dispuesto a hacer y quien desea participar en ellas, 

juntos construyen una forma de trabajo que genera sinergias enriqueciendo a la 

comunidad y que poco a poco van calando en la sociedad. 
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Resumen 

El trabajo de investigación que presentamos se articula en torno a dos conceptos clave: 

educación patrimonial e inclusión. A través de su comprensión abordamos la 

investigación, en formato de tesis doctoral (Marín, 2014), que desarrollamos desde la 

Universidad de Valladolid. Para ello, profundizamos, en un relato coherente y 

sistematizado, en el estado de la cuestión, describiendo los motivos que despiertan 

nuestra línea de investigación, para después exponer los vínculos entre diversidad y 

patrimonio, claves teóricas que orientan el proceso de indagación hacia la socialización 

del patrimonio. A continuación definimos  las hipótesis, que nos permiten concretar 

nuestro objetivo, dirigido a evaluar programas educativos referentes en torno a la 

educación patrimonial con capacidades diferentes, para extraer los criterios y estándares 

que determinan el éxito de la inclusión. Los estándares detectados nos permiten definir 

siete modelos didácticos que se sitúan en la base de las instituciones españolas 

estudiadas, así como la definición de un modelo teórico educativo de calidad para la 

socialización del patrimonio. Las conclusiones, más allá de cerrar este proceso, abren  

nuevas vías de exploración, nuevos retos de futuro. 

 

Palabras clave: inclusión, educación artística, patrimonio, socialización, diversidad. 

 

¿Por qué educación patrimonial e inclusión?  

La energía que motiva nuestra línea de investigación se despierta con la experiencia 

profesional que, tras la Licenciatura en Psicopedagogía, se desarrolla como Educadora 

en el Departamento de Educación e Investigación del Museo Patio Herreriano, de Arte 

Contemporáneo Español de Valladolid. El contacto con la diversidad de públicos y el 

trabajo en equipo con los educadores del museo generan una etapa motivadora, de 

descubrimiento y de constante aprendizaje. Se inicia así un interés específico por la 

educación artística y patrimonial, que ve su concreción en la oportunidad de investigar 

en el marco del proyecto de I+D+i OEPE: Observatorio de Educación Patrimonial en  
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España, dirigido por la Dra. Fontal Merillas desde la Universidad de Valladolid, una 

oportunidad excelente de conocimiento través del contacto con expertos en educación 

patrimonial repartidos por la geografía española, que hace posible el desarrollo de la 

investigación que aquí presentamos. 

De este modo, el interés por el trabajo educativo con la diversidad en las instituciones 

culturales se transforma en una realidad concreta: la educación patrimonial inclusiva, el 

estudio y desarrollo de la educación patrimonial como perspectiva para trabajar hacia 

una educación inclusiva en espacios de patrimonio. Así, confluyen formación e 

intereses en un tema que vincula Psicopedagogía, Bellas Artes, Patrimonio Cultural y 

Educación, con el objetivo de dar respuestas a nuevas formas de exclusión en la 

sociedad del siglo XXI. Nos preguntamos: 

 

- ¿Se están cumpliendo los derechos y la igualdad de oportunidades en la 

educación? 

- En cuanto al patrimonio, ¿Se cumple esa igualdad de oportunidades? En caso 

negativo, ¿Por qué no se cumple? ¿Supone verdaderamente un coste elevado? 

- ¿Se llevan a la práctica los planteamientos educativos que se basan en la no 

segregación, la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa? En caso 

negativo ¿Por qué no se llevan a la práctica?  

- ¿Se están cumpliendo los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 

en el ámbito educativo referido al patrimonio? 

No se trata tanto de dar respuesta a estas preguntas, sino de utilizarlas como guía para 

orientar la investigación, cuya estructura general describimos en el gráfico siguiente:   
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Gráfico 1. Estructura general de la tesis doctoral. 

 

La diversidad es una realidad intrínseca al patrimonio 

Para definir el concepto de patrimonio debemos tener en cuenta las personas y las 

relaciones que éstas establecen con los bienes patrimoniales. En la definición de nuestro 

enfoque nos apoyamos en la definición que proporciona Fontal (2003), como las 

relaciones entre bienes y personas. Por tanto, no podemos comprender la diversidad sin 

las personas, ni el patrimonio sin éstas. Asumimos el concepto de diversidad como una 

realidad intrínseca al patrimonio y que lo caracteriza especialmente. A la vista de los 

vínculos que se establecen entre personas y patrimonio, es apropiado abordarlo en 

conexión con su evolución y desarrollo en la historia reciente. 

Diversidad es un concepto en constante construcción (proceso de cambio que aún sigue 

en marcha) en el cual han sido vitales los esfuerzos de organismos internacionales. Así, 

hemos pasado de una concepción de la dificultad centrada en el sujeto, a la idea de 

inclusión centrada en el currículo. Desde las primeras acepciones sobre discapacidad 
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hasta la interpretación actual de lo diverso como valor, han pasado décadas de revisión 

y reconceptualización. En esa búsqueda de un término neutro y positivo han quedado 

obsoletos términos peyorativos como los acuñados por la ciencia, cuya interpretación se 

ha asociado paulatinamente a tratos despectivos. 

 

 

 

 

Gráfico 2. Visualización de la evolución conceptual de la diversidad en la educación. 

 

La sociedad actual está experimentando grandes cambios, la lucha contra las 

desigualdades y discriminaciones es una constante. La actual preocupación por la 

diversidad responde a la naturaleza de perspectivas tan diversas como la política, la 

sociedad, la cultura y la educación, entre otras (Gairín, 2001, pp. 241-242). Ese carácter 

poliédrico de la diversidad y la dificultad para unificar el lenguaje en torno al concepto 

es una realidad que hay que abordar en la actualidad. La diversidad puede entenderse en 

la sociedad actual como un proyecto socio-cultural y educativo que incide en el ámbito 

de lo micro y lo macro social. 

La diversidad debe encontrar un importante lugar en las instituciones educativas. La 

participación del profesorado y la comunidad es imprescindible para desarrollar esos 

procesos de adecuación necesarios y para ir asumiendo una actitud y una función de no 

dependencia. El análisis crítico de la realidad es un primer paso para entrever las 

contradicciones entre la realidad social y los valores de una educación a la medida de la 

persona (Gairín, 2001, pp. 243-244). 

Recientemente se acuña el término sujetos con capacidades diferentes, en referencia al 

hecho ineludible de que todos somos diferentes y diversos, todos poseemos capacidades 

Necesidades 
educativas 
especiales: 
Alumnos normales 
Alumnos 
especiales  

Diversidad:  
Todos los alumnos 

Educación 
especial: 
Alumnos normales 
Alumnos 
especiales 
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diferentes, desechando esa idea de que existe un grueso “normal” de la sociedad del que 

difieren algunas personas que presentan necesidades especiales. Adoptar este nuevo 

concepto es una forma de asumir la diversidad desde una visión positiva y plantear una 

educación común para todos, con la flexibilidad suficiente para adaptarse a las 

necesidades y especificidades concretas de cada individuo, sin anular lo diverso. Esta 

nueva concepción abre las puertas a una nueva idea de escuela integradora y respetuosa 

con todos, que haga posible derechos tan básicos como el derecho a la educación y a la 

igualdad de oportunidades para todos. Todos podemos beneficiarnos de lo diverso. 

 

Esbozando el camino hacia la socialización del patrimonio 

Como hemos visto, diversidad es un concepto intrínseco a la idea de patrimonio, por lo 

que no es posible comprender la diversidad sin las personas, ni el patrimonio sin éstas. 

Por ello, sostenemos que la educación patrimonial se relaciona necesariamente con los 

conceptos clave de diversidad e inclusión, a través de los principios básicos que 

definimos a continuación: 

1. El principio de diversidad patrimonial: el patrimonio está determinado y 

condicionado por dos tipologías de diversidad: la diversidad que caracteriza y define a 

las personas y la que caracteriza los bienes que son patrimonio o potencial patrimonio. 

Esto genera un doble valor patrimonial que determina necesariamente la orientación de 

la educación patrimonial. 

2. El principio de patrimonio universal: los procesos de generación de patrimonio son 

los mismos para todos, es decir, todos generamos patrimonio consciente o 

inconscientemente, como resultado de las relaciones entre lo biológico, lo psicológico, 

lo social y cultural, sin negar la diferencia inherente a estos cuatro planos,  por lo que 

sólo puede entenderse en el marco de un contexto inclusivo como es en sí misma la 

sociedad, y se da en todas las culturas, puesto que responde a una misma necesidad y 

sigue los mismos procesos de pensamiento. 

3. El principio de inclusión: patrimonio es en sí mismo un concepto inclusivo, más allá 

del patrimonio como bien material, sino como relaciones entre personas y bienes que 

son, en su origen, diversas y diferentes. 

4. El principio de identidad: el patrimonio engloba constructos sociales como son 

identidad cultural e identidad grupal, y constructos individuales como identidad íntima e 

identidad personal, por lo que es indisociable del concepto de diversidad, englobando 

todas las realidades en un todo y, al mismo tiempo, preservando la individualidad. 
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Integra los diversos ámbitos de patrimonialización en un todo de carácter unitario e 

inclusivo. 

Dado que el patrimonio es, desde nuestro punto de vista, inseparable de la idea de 

diversidad, no podemos sino comprenderlo en el núcleo de la idea de socialización del 

patrimonio, que no es más que una reiteración de los planteamientos expuestos, según la 

cual toda persona participa e interioriza los procesos de patrimonialización, las 

actitudes, las relaciones y los valores que definen el patrimonio. 

 

Plan de acción: conocer y analizar para ofrecer nuevos modelos educativos 

La investigación desarrollada se nutre del citado Observatorio como herramienta 

fundamental, permitiéndonos configurar una base de conocimiento extensa en torno a 

las prácticas de educación patrimonial y diversidad de públicos. A partir de esta 

herramienta constatamos que existe un contraste significativo entre las demandas 

sociales actuales, reflejadas en las leyes y reclamadas por los expertos, y la realidad de 

la práctica en torno a la educación patrimonial y la inclusión efectiva. 

Una vez efectuada una exhaustiva revisión teórica, el siguiente paso clave se centra en 

definir el problema de investigación. Nos situamos en el marco del paradigma socio-

crítico, orientando nuestro objetivo de estudio a conocer, evaluar y analizar programas 

de educación patrimonial referentes en el trabajo desde la diversidad para conocer los 

principios clave que determinan el éxito de la inclusión, extrayendo los estándares de 

calidad, las necesidades y ausencias, con la finalidad específica de definir un modelo 

educativo único y de calidad en la materia. 

Sobre la base expuesta, definimos las hipótesis que dan forma a nuestra investigación, 

relacionando las variables educación patrimonial, diversidad e inclusión. Planteamos 

hipótesis de naturaleza inductiva puesto que surgen de la reflexión a partir de la 

observación de la realidad. Se trata de enunciados proposicionales que explican la 

relación entre las variables de investigación: 

1. No existe un modelo educativo sólido que oriente las prácticas de educación 

patrimonial y diversidad. 

2. Los programas educativos en el ámbito de la educación patrimonial y accesibilidad 

no cumplen, en su mayoría, la legislación al respecto. 

3. Los programas de educación patrimonial y accesibilidad en España siguen líneas y 

criterios que nos permiten definir diversos modelos educativos. 
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De entre los programas inventariados en la base de datos del Observatorio 

seleccionamos los ejemplos más significativos en el trabajo educativo con colectivos 

con capacidades diferentes en el patrimonio cultural. Para ello, sometemos la muestra, 

configurada por los programas de educación patrimonial y diversidad, a dos filtros de 

selección: un primer filtro, constituido por la selección de los programas destinados a 

colectivos con capacidades diferentes, a través de la selección y búsqueda micro-

especializada en el Observatorio. Una vez superado este primer filtro, la selección de los 

programas de la muestra se realiza a través de la definición de criterios de inclusión y 

exclusión para la selección de la muestra. La selección final de la muestra se concreta en 

la tabla siguiente: 

Tabla 1. Muestra de estudio. 

Muestra de estudio 

Red Museística Provincial de Lugo 

Museo Patio Herreriano de Valladolid 

Concejalía de Accesibilidad de Ávila 

Museo del Prado 

Museo Thyssen-Bornemisza 

Museo Reina Sofía 

Centro de Arte La Panera 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

 

Enfocamos el análisis de los datos en dos fases o etapas diferenciadas: el análisis 

intrínseco de casos para llegar a entender cada programa de la muestra, y el análisis 

comparativo y relacional, sumando y relacionando datos de dos o más casos de la 

muestra, todo ello a través de una interpretación directa, definitoria de la metodología 

de análisis cualitativo. Para poder llevar a cabo el análisis de datos es necesario 

planificar y temporalizar la recogida de datos, una vez concretados los instrumentos a 

aplicar. Se trata, siguiendo a Stake (2010, p. 53), de un plan fundamentado en las 

preguntas de investigación, donde resulta clave la selección de las fuentes de datos, la 

distribución del tiempo y el informe previsto, así como el diseño de un sistema de 

almacenamiento y procesamiento de la información. Lo sintetizamos en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 2. Plan de recogida y análisis de datos. 

Plan de recogida y análisis de datos 

Instrumento Descripción Momento 

de 

aplicación 

Sistema de 

gestión de 

datos 

Análisis de 

datos 

Sistema de 

análisis 

Instrumento I: 

Ficha de 

inventario de la 

base OEPE 

Ficha de 

análisis, 

instrumento 

informatizado 

de registro de 

datos de 

programas de 

educación 

patrimonial. 

Momento 

inicial en la 

recogida de 

datos de la 

muestra 

Informatizado, 

vinculado a la 

herramienta 

OEPE.  

Incorporación 

al sistema 

Nvivo10. 

Análisis 

cualitativo 

Ficha de 

registro 

observacional. 

Instrumento II: 

Cuestionario 

Recogida de 

información 

mediante un 

cuestionario 

estructurado. 

Momento 

intermedio 

en la 

recogida de 

datos, tras la 

aplicación 

del 

Instrumento 

I. 

Fichero de 

recogida 

manual. 

Procesadores 

de texto. 

Incorporación 

al sistema 

Nvivo10. 

Análisis 

cuantitativo 

y 

cualitativo. 

Nvivo10. 

Análisis 

interpretativo. 

Instrumento III: 

Entrevista 

telefónica/personal 

Entrevista no 

estructurada a 

través de la 

definición de 

un guión. 

Momento 

intermedio, 

en relación 

con la 

aplicación 

del 

instrumento 

II. 

Grabación de 

audio. 

Programa 

informático, 

transcripción y 

recogida en 

procesador de 

texto. 

Incorporación 

al sistema 

Nvivo10. 

Análisis 

cualitativo. 

Nvivo10. 

Análisis 

interpretativo. 
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Instrumento IV: 

Análisis de 

información 

documental 

Centra su 

atención en la 

información 

recogida en 

documentos 

así como en 

sus fuentes. 

Momento 

final, tras la 

aplicación 

de los 

instrumentos 

I, II y III. 

Incorporación 

al sistema 

Nvivo10. 

Fichas de datos 

informatizadas. 

Análisis 

cualitativo y 

cuantitativo. 

Nvivo10. 

Ficha de 

registro. 

 

Orientamos el análisis de los datos recogidos a extraer y definir los estándares de 

calidad en la educación con colectivos diversos, guiando nuestro estudio hacia la 

creación de un modelo flexible y único, necesario para la inclusión de todas las personas 

en su diversidad en las prácticas de educación patrimonial, concretándose en el modelo 

educativo de calidad que denominamos Modelo Universal.  

 

La clave son las personas. El Modelo Universal para la socialización del patrimonio 

La codificación realizada nos permite conocer en profundidad los programas analizados 

y definir siete modelos didácticos que subyacen a ellos. La detección de estos modelos 

educativos evidencia los criterios que funcionan y las ausencias que justifican la 

definición de nuestro modelo propio, denominado universal. Por lo tanto, encontramos 

que: 

- No existe un modelo educativo sólido que oriente las prácticas de educación 

patrimonial para todos; localizamos y definimos, en base a los análisis de 

datos recogidos, 7 modelos que difieren tanto en las actitudes que promueven, 

los conceptos en que se basan y la postura de la institución, así como en su eje 

principal. Algunos de los modelos definidos arrojan similitudes con modelos 

descritos por otros autores en el ámbito de la discapacidad. No es de extrañar 

que encontremos reflejos de estos modelos que se consideran ya superados, 

puesto que aún estamos inmersos en procesos de cambio. Los modelos 

definidos son: 

1. Modelo terapéutico o rehabilitador: la diversidad se interpreta desde el paradigma 

médico, las actuaciones se orientan a rehabilitar. Se dirige a dar respuestas a las 

necesidades de las personas diferentes. 
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2. Modelo social: no niega la diferencia, se orienta al cumplimiento de la normativa, las 

limitaciones de la sociedad son el problema. Persigue eliminar las barreras sociales que 

son generadas por las personas. 

3. Modelo teórico-inclusivo: se justifica en el cumplimiento de la legislación. Persigue 

sensibilizar y ser agente normalizador. 

4. Modelo normalizador: proporcionar igualdad en la participación en el museo 

normalizando las actividades, adaptándolas a las características y necesidades de los 

públicos. 

5. Modelo de la diversidad: basado en la riqueza de la diversidad y en la dignidad y en 

la plena dignidad de todos. 

6. Modelo participativo: la clave es la participación activa de las personas. Se orienta al 

cumplimiento de la legislación y la igualdad en el acceso y participación activa de las 

personas. 

7. Modelo integrador: espacio patrimonial como espacio público que se adapta a través 

de actividades inclusivas y segregadas. Programación educativa flexible igual para 

todos. 

-Es necesario un modelo educativo que oriente las prácticas educativas de patrimonio 

para los públicos con capacidades diferentes: detectamos criterios en la definición de 

los programas que permiten detectar puntos fuertes y puntos clave para definir los 

estándares que moldean nuestro modelo universal, implementando los puntos clave para 

generar un marco teórico-metodológico de referencia. Esos principios y parámetros 

indican la existencia de patrones y pautas didácticas, haciendo posible la detección de 

modelos y el estudio de sus puntos más fuertes para la efectividad de la inclusión y la 

accesibilidad educativa. 

Por ello, proponemos la definición de un modelo teórico propio que se basa en los 

principios e indicadores de éxito detectados, a partir de los cuales definimos parámetros 

clave y criterios, en consonancia con los planteamientos recogidos a lo largo de la 

investigación. Su eje central son las personas comprendidas en su diversidad, 

contempladas desde la perspectiva biológica, psicológica y social. Nuestra investigación 

nos ha permitido definir los criterios y estándares, tanto teóricos como metodológicos, 

que constituyen el esqueleto del Modelo Universal, como orientación flexible y 

sustancia contenedora de toda actuación educativa orientada a la socialización del 

patrimonio. Además, los análisis comparativos de los modelos definidos arrojan datos 

relevantes sobre los que conviene reflexionar:  
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1. La accesibilidad debe ser efectiva en sus cuatro niveles de referencia: 

- Accesibilidad cognitiva: supresión de las barreras intelectuales y emocionales por 

parte de todos los agentes implicados. Esto es la eliminación de las barreras que generan 

los especialistas y profesionales de la educación y la igualdad en el acceso a los 

contenidos propuestos con las ayudas y asesoramiento necesarios. 

- Accesibilidad afectiva o emocional: supresión de la “discapacidad emocional”, que 

tiene que ver con la educación y/o la cultura de cada uno, la falta de atractivo o interés 

del público (Espinosa y Bonmatí, 2013, p. 23) hacia los contenidos patrimoniales. 

- Accesibilidad física: se trata de favorecer el acceso físico-arquitectónico a los 

espacios, disponiendo de los recursos necesarios (rampas, ascensores, 

acondicionamiento lumínico, sonoro, entre otros). 

- Accesibilidad social: ofertar posibilidad de acceso físico y cognitivo a todas las 

personas para ofrecer iguales posibilidades de participación e inclusión. 

2. Existencia de confusión terminológica entre conceptos en apariencia similares, pero 

con diferencias significativas: inclusión vs inclusión social. El concepto inclusión hace 

alusión a la  flexibilización del sistema y del contexto para abrirse a todos los 

individuos. Se trata de agrupar a todo individuo dentro de una única categoría: la 

diversidad. La sustitución en los discursos educativos del concepto inclusión por 

inclusión social supone seccionar el concepto integral para mostrar sólo una de sus 

caras, segmentándolo y obviando otros tipos de inclusión como son la inclusión 

educativa, cognitiva, física, entre otras.  

3. Deformación práctica de las funciones del museo: ésta es consecuencia de la anterior. 

El lenguaje determina la acción. Un concepto parcial de inclusión, así como la ausencia 

de un modelo teórico sólido en que basar las acciones educativas, deriva, en ocasiones, 

en prácticas deformadas, transformando los objetivos didácticos de la educación 

patrimonial y la filosofía educativa de la institución para adaptar las prácticas que, en 

algunos casos, persiguen objetivos claramente didácticos para unos, en prácticas 

exclusivas de inclusión social para otros, generando prácticas diferentes y subrayando 

de nuevo la diferencia. 

4. Diversidad de motivaciones para la inclusión educativa: Encontramos, en muchos 

casos, motivaciones intrínsecas y/o extrínsecas para la inclusión. Gran parte de los 

modelos definidos orientan sus esfuerzos hacia el cumplimiento de la normativa. Éste 

esfuerzo es necesario y obligatorio. Más allá de la legalidad, existe una motivación 

intrínseca cada vez más extendida entre los profesionales de la educación, que se dirige 
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a dar respuesta a las demandas de todos los públicos, en respuesta a la formación 

recibida y a una verdadera sensibilización o sentimiento de responsabilidad social. En 

este sentido el tipo de motivación está directamente relacionado con el tipo y el alcance 

de las acciones educativas resultantes. 

5. Medidas transversales a toda la institución y transversales en el tiempo: el proceso 

de apertura del patrimonio hacia la diversidad de las personas comienza, por lo general, 

con prácticas segregadas que son diseñadas desde los departamentos o áreas educativas 

para dar respuesta educativa a personas con necesidades educativas especiales. Estas 

respuestas son válidas y necesarias y son el comienzo, en muchos casos, de un camino 

cada vez más abierto a una verdadera inclusión en una programación educativa estable. 

Para la definición de la inclusión como eje transversal es necesaria la formación de todo 

el personal, la sensibilización y el esfuerzo de reprogramación educativa para 

flexibilizar los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

6. Convivencia de conceptos y visiones obsoletas centradas en los déficits: a pesar de 

los avances tanto en la legislación como en la normativa y en la concepción de la 

diversidad y la educación inclusiva, encontramos conceptos peyorativos y obsoletos que 

conviven con otros nuevos centrados en el respeto a la diferencia, como son integración, 

normalización, dificultades, problemáticas, dificultades. El acuerdo terminológico es 

clave puesto que determina la práctica educativa. 

7. Percepciones de éxito basadas en la inclusión efectiva, calidad vs cantidad: 

defendemos la importancia y la necesidad de una evaluación continua y transversal a 

todo el proceso educativo para la mejora sustancial y progresiva, en el camino hacia la 

plena inclusión en espacios de patrimonio. No obstante, determinados espacios 

patrimoniales se ven sujetos aún a políticas institucionales que priman la cantidad frente 

a criterios de calidad, en detrimento de la calidad inclusiva de la educación. Es 

necesario un cambio de paradigma hacia el modelo cualitativo de valoración del éxito 

educativo, puesto que estamos hablando de espacios, objetivos y criterios didácticos. 

8. Convivencia de proyectos inclusivos para todos y acciones específicas segregadas: 

los proyectos y acciones exclusivas y específicas para determinados grupos no son sólo 

necesarios sino imprescindibles, pero siempre en el marco de una programación 

inclusiva que contemple este tipo de medidas para todos, así como propuestas estables y 

generales de programación educativa en condiciones de igualdad. 

9. Criterios de inclusión y diseño para todos (diseño universal) centrales en la política 

de la institución: de modo que se generen actuaciones inclusivas antes de la acción 
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educativa, desde la política de la institución. Se trata de la necesidad de un cambio de 

paradigma, de narrativa y de planteamiento de las instituciones culturales, no de una 

readaptación. En consonancia con el concepto de diseño universal, son los productos los 

que se adaptan a la diversidad de los destinatarios, en un proceso de diseño que requiere 

una planificación y flexibilidad para dar respuestas eficaces para la inclusión de todas 

las personas en la educación patrimonial. 
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