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PRESENTACIÓN
Discapacidad intelectual: presente y futuro
Podría parecer que todo está escrito sobre discapacidad, pero los que tenemos más cerca cada día a estas personas sabemos que no es así. Continuamente surgen otras concepciones, nuevos descubrimientos, nuevas
metodologías de trabajo.
A lo largo del tiempo el concepto de discapacidad intelectual ha pasado por
diversas designaciones, con las pertinentes consecuencias para estas personas.
Se las ha llamado enfermas, inadaptadas, retrasadas, deficientes, incapacitadas,
minusválidas… Todos esos apelativos resaltaban siempre el lado negativo de
una realidad, lo que hacía que se sintieran, en muchos casos, discriminadas.
Actualmente se las denomina, más acertadamente, personas con discapacidad,
personas con diversidad funcional intelectual, o personas con necesidad de
apoyo especial. Pero aún hay gente que, por considerar que no están incluidas
en lo que se concibe por normalidad, dice «no entenderlas» o incluso las
menosprecia. De hecho, son muchos los comentarios que pueden surgir cuando se explica que se trabaja en relación con la discapacidad, desde cualquier
sector: «yo no podría», «qué valiente eres», «no sabría entenderlas»…
¿Quién, en algún momento de su vida, no precisa de ayuda o de apoyo especial? Esta pregunta sólo tiene una respuesta obvia, de la que se desprende que
las personas con discapacidad no están tan alejadas de la «normalidad» como
muchos creen. No obstante, la discapacidad y sus contextos (sobre todo en la
discapacidad intelectual), siguen siendo, aún hoy, desconocidos para cierto
segmento de la población. Y de ahí nace este monográfico sobre la discapacidad intelectual, en el que participan investigadores expertos y profesionales en
los diferentes ámbitos de la intervención directa.
En el diseño del presente monográfico han rondado tres cuestiones primordiales: ¿Cómo es la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual? ¿Cómo se integran en la sociedad? ¿Qué salidas tienen, una vez acabada la educación obligatoria? ¿Qué respuestas y experiencias educativas son
dignas de reseñarse? Su tratamiento ha derivado en dos bloques diferenciados.
En el primero se abordan la calidad de vida y la inserción social, proponiendo como
medida adecuada el «empleo con apoyo», una estrategia nacida en Estados
Educación y Futuro, 23 (2010)
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Unidos en la década de los años 80. En esta dirección se presentan «la experiencia del programa ECA-Caja Madrid», un artículo histórico-crítico sobre
«empleo con apoyo» y una aproximación real a la figura del «preparador
laboral en el empleo con apoyo».
La segunda parte se abre con un artículo sobre la «inclusión educativa»
como fundamento teórico de la intervención en este campo y se ofrecen algunas respuestas y experiencias educativas significativas, nacidas de la práctica profesional y reflexiva de sus autores: la «Musicoterapia aplicada a los trastornos
generalizados del desarrollo» y el «Trabajo con tres familias que viven la discapacidad intelectual». En la sección «materiales» se desarrolla otra respuesta educativa, contrastada y hecha realidad: «Los Sistemas Aumentativos
de Comunicación en educación especial», cuya finalidad es disponer las condiciones precisas para conseguir funcionalidad en la comunicación de estas
personas.
Finalmente, se publica la tercera parte del artículo «Contribución al concepto de creatividad: un enfoque paquidérmico».
Con o sin discapacidad, a veces la vida se vuelve tosca: hay que superar dificultades, desconciertos, malos momentos. Quienes más conocen a estas personas
saben los obstáculos a los que tienen que enfrentarse, pero también la normalidad con la que, al fin y al cabo, los afrontan. En realidad todos somos diferentes, todos precisamos de apoyo en algunos momentos de nuestra vida, todos
estamos marcados por una diversidad funcional, de uno u otro tipo; y, a pesar
de ello, podemos decir que la normalidad define nuestras vidas. También en
las personas con discapacidad intelectual, cuyos rasgos diferenciales enriquecen y colorean el mundo en que vivimos.
Ana Gil Villafranca
Lic.en Psicopedagogía
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La mejora de la calidad de vida mediante el empleo con
apoyo. La experiencia del programa ECA Caja Madrid
Improving life standards through supported employment.
The experience of caja madrid’s ECA program
M. A. VERDUGO ALONSO(a)
F. B. JORDÁN DE URRÍES VEGA(b)
M. SANTAMARÍA DOMÍNGUEZ(c)
B. ORGAZ BAZ(d)
N. RUIZ SIMÓN(e)
R. MARTÍN INGELMO(f)
M. C. BENITO IGLESIAS(g)
(a)CATEDRÁTICO DE

PSICOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL); (b)DOCTOR EN
PSICOLOGÍA. (USAL); (c)LICENCIADA EN PSICOLOGÍA (USA); (d)DOCTORA EN FILOSOFÍA Y
CC. DE LA EDUCACIÓN. (USAL); (e)LICENCIADA EN PSICOLOGÍA (USA); (f)LICENCIADA EN
PSICOLOGÍA (USA); (g)DOCTORA EN PSICOLOGÍA (USA).

Resumen
El empleo con apoyo se ha demostrado una vía eficaz para ayudar al desarrollo personal de las personas con discapacidad y lograr que obtengan un estatus social
reconocido. En las siguientes páginas se reseñan algunos estudios recientes sobre
calidad de vida y empleo y se presenta el Programa ECA, su desarrollo, las herramientas de investigación y los resultados obtenidos. Dicho programa tiene como
objetivos: favorecer e impulsar el empleo con apoyo y la regulación legal y marcar
pautas de referencia y calidad nacional en el desarrollo de este tipo de iniciativas.
Palabras clave: empleo con apoyo, calidad de vida, personas con discapacidad,
inclusión social, estatus social.
Abstract
Supported employment has proved to be an effective aid for the personal development of the handicapped, allowing them to attain social recognition. The
following pages will review recent Studies regarding life standards and employment. The ECA Program is introduced, its development, the investigation Tools
and attained results. The program´s goals are: to encourage and promote supported employment and legal regulation, as well as setting national quality benchmarks in the development of similar initiatives.
Keywords: supported employment, life standards, handicapped, social inclusion,
social status.
ISSN: 1576-5199
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La mejora de la calidad de vida mediante el empleo con apoyo.

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace varias décadas el empleo con apoyo ha demostrado ser una
herramienta eficaz para conseguir el acceso de las personas con discapacidades severas o con especiales dificultades al empleo ordinario en empresas
de la comunidad (Mank, y Buckley, 1989; Wehman, 1992; Wehman y
Bricout, 1999; Wehman, Moon, Everson, Wood y Barcus, 1987; West,
Revell y Wehman, 1992). A pesar de ello, la incorporación al mercado
laboral es una barrera difícil de franquear, pues siguen existiendo «retos
de calidad» en lo que respecta a su inclusión social, desarrollo personal,
autodeterminación y derechos (Schalock, 2006; Verdugo, 2006; Verdugo
y Schalock, 2001). El camino para superar las dificultades implica el trabajo conjunto de investigadores, profesionales, organizaciones y políticos
(Verdugo, 2006).
Dada la lentitud de la incorporación de personas con discapacidad y otros
colectivos de difícil empleabilidad al mercado laboral ordinario en España
(similar a la de otros países europeos), en el año 2003 se estableció una alianza entre la entidad promotora de la iniciativa y financiera Caja Madrid (a través de la Obra Social) y el Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, contando con la colaboración de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE), para el
desarrollo del Programa ECA Caja Madrid.
El Programa ECA Caja Madrid se propuso un triple objetivo: a) favorecer e
impulsar el desarrollo del empleo con apoyo para personas con discapacidad o
en riesgo de exclusión social; b) favorecer e impulsar la regulación legal del
empleo con apoyo en España; y c) marcar pautas de referencia y calidad a nivel
nacional en el desarrollo de este tipo de programas.
A continuación se muestra un apartado en relación con investigaciones
recientes sobre calidad de vida y empleo, el siguiente describe las características del Programa a lo largo de sus cinco años de vida, el perfil de los trabajadores participantes en el Programa, seguido de otro apartado que describe las
herramientas utilizadas en la investigación desarrollada y a continuación los
principales resultados y, un último apartado de conclusiones.

Educación y Futuro, 23, (2010) 13-30
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2. CALIDAD DE VIDA Y EMPLEO
El acceso a una vida de calidad en la etapa adulta, implica alcanzar un estatus
social que nos reconozca a cada uno de nosotros como adultos. El acceso a un
empleo nos proporciona en gran medida una vía de acceso a ese estatus, quizás la principal. Sin necesidad de remitirnos a fuentes científicas, podemos
encontrar un ejemplo válido en cada uno de nosotros, ya que no somos pocos
los que, tras finalizar nuestros estudios, vivimos una etapa de incertidumbre,
presión social y familiar, de desasosiego y de dificultad para poder ejercer un
rol que por edad nos competía, pero por los ajustes de la realidad no podíamos disfrutar al carecer de un empleo. Sin embargo, cuando conseguimos
nuestro primer empleo, cambia nuestro entorno familiar y social, siendo
considerados de otra manera, y cambia la forma en que nosotros mismos nos
vemos, pasamos a ser adultos.
Las personas con discapacidad o en situación de desventaja social experimentan procesos similares, y la carencia de un empleo limita su acceso a un
estatus de adulto pleno y a una mejora de su calidad de vida. Las evidencias
de múltiples trabajos desarrollados por miembros del INICO así nos lo
indican, como podemos encontrar en las diferentes revisiones realizadas en
los últimos años (Crespo, 2003; Flores, 2008; Jenaro y Bagnato, 2006;
Jenaro y Flores, 2006; Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Jordán de
Urríes, Verdugo y Jenaro, 2006; Jordán de Urríes, Verdugo, Jenaro,
Crespo y Caballo, 2005; Martín-Ingelmo, Jordán de Urríes, Vicent y Sánchez, 2009, Martín-Ingelmo, Verdugo, Jordán de Urríes, Sánchez y Vicent,
2009; Schalock y Verdugo, 2002; Verdugo, Jordán de Urríes, Jenaro,
Caballo y Crespo, 2006; Verdugo, Jordán de Urríes, Martín-Ingelmo, Ruiz
y Santamaría, 2009; Verdugo). Estas revisiones e investigaciones ponen de
manifiesto implicaciones positivas para las personas con discapacidad o en
situación de desventaja social derivadas del acceso al empleo, y de manera
más significativa evidencian que el empleo:
– Mejora la calidad de vida frente a la carencia del mismo.
– Mejora la valoración social de las personas con discapacidad y aumenta su autoestima, integración social y habilidades sociales.
– Los apoyos individualizados en el empleo, los apoyos naturales y las
modificaciones ambientales necesarias proporcionan mayor calidad a
los trabajadores.
Educación y Futuro, 23, (2010) 13-30
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Y si nos centramos en los beneficios del empleo en empresas ordinarias por
comparación con el empleo en centros especiales de empleo, apreciamos que
el empleo ordinario en relación al segregado proporciona:
– Cotas más elevadas de calidad de vida.
– Más satisfacción de los trabajadores.
– Más percepción de control sobre su vida.
Todas las evidencias anteriormente señaladas han sido importantes impulsoras
del Programa ECA Caja Madrid. Consecuentemente, la principal línea de
investigación desarrollada en el seno de este programa se ha centrado en examinar en profundidad la relación laboral en empresas ordinarias mediante
empleo con apoyo y la calidad de vida de los trabajadores.

3. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ECA CAJA MADRID
A finales del año 2003, la Obra Social Caja Madrid demanda a varias organizaciones representativas del empleo con apoyo el diseño de un programa
que diera cuerpo al objetivo de Obra Social Caja Madrid de desarrollar el
primer programa nacional de empleo con apoyo que proporcionara ayudas al
desarrollo de iniciativas.
A principios del año 2004 toma fuerza una propuesta en la que la evaluación de resultados y la investigación fueran desarrolladas por el INICO,
mientras que la gestión sería desarrollada por AESE. Tras un estudio en
profundidad, Obra Social Caja Madrid transmitió a AESE y a INICO su
intención de desarrollar el proyecto. Sin embargo debido a las necesidades
planteadas para el desarrollo de esta iniciativa nacional de manera eficiente
e independiente de las posibles entidades nacionales que pudiesen participar en el proyecto una vez puesto en marcha, Obra Social decide de acuerdo con AESE e INICO que sea este último el encargado del desarrollo completo de la iniciativa.
A finales del 2004, el Programa fue bautizado como ECA Caja Madrid, Programa de
Empleo con Apoyo y se puso en marcha para lograr la inserción en la empresa ordinaria de colectivos de difícil empleabilidad, garantizando la calidad en los procesos desarrollados y acreditando resultados. El Programa cuenta con una
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comisión técnica Obra Social Caja Madrid-INICO encargada de supervisar
todo el desarrollo del programa.
El Programa ECA Caja Madrid parte de una definición concreta de empleo
con apoyo ampliamente consensuado (Jordán de Urríes y Verdugo, 2003;
Mank, 1998; Wehman, Moon, Everson, Wood y Barcus, 1987): «Empleo con
Apoyo es empleo integrado en la comunidad dentro de empresas ordinarias
para personas con discapacidad que tradicionalmente no han tenido posibilidad de acceso al mercado laboral, mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, a lo largo de su vida laboral, y en condiciones de empleo lo más similar posible en trabajo y sueldo a las de otro
trabajador sin discapacidad en un puesto equiparable dentro de la misma
empresa». Esta definición es perfectamente aplicable por extensión a otros
colectivos en situación o riesgo de exclusión social con especiales circunstancias para acceder al mercado laboral ordinario, y el Programa ECA Caja
Madrid trabaja también con estos colectivos, aunque en este artículo nos ceñiremos exclusivamente al ámbito de la discapacidad.
Se trata del único programa de ayudas económicas para estimular el empleo
con apoyo por parte de las organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, mejorando la calidad de vida de todas aquellas personas implicadas en el
proceso. En segundo lugar, plantea un modelo abierto a todos los tipos de discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social. En tercer lugar, y dado que
las necesidades de apoyo de estos colectivos no son iguales ni uniformes, el
programa establece tres niveles de necesidad de apoyo para operativizar la asignación de recursos en función de la naturaleza de la discapacidad o limitación
y del porcentaje de discapacidad obtenido mediante valoración oficial por
parte de la administración. Por último, otro aspecto innovador, es el hecho de
diferenciar dos etapas en el proceso, la inserción y el mantenimiento del puesto obtenido. La Tabla 1 ilustra las diferentes categorías incluidas, las cuales
implican diferentes intensidades de apoyo necesarias y diferente asignación
económica.
Las ayudas económicas percibidas a través del Programa ECA Caja Madrid son
compatibles con cualquier otra ayuda que la organización pueda captar, pueden aplicarse a cualquier necesidad de la organización y no deben justificarse
una vez empleadas. Estas tres características citadas hacen de ECA Caja Madrid
un programa de ayudas versátil que favorece el desarrollo integral de la organización sin limitaciones de ningún tipo.
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Tabla 1. Distribución por niveles de apoyo/etapa/colectivo/asignación económica.

NUEVA INSERCIÓN

MANTENIMIENTO

Nivel de apoyo 1

Disc. Física (33%-44%)
Disc. Sensorial (33%-44%)
Daño Cerebral (33%-44%)
1.000 € por acción/año

Física (33%-44%)
Disc. Sensorial (33%-44%)
Daño Cerebral (33%-44%)
500 € por acción/año

Nivel de apoyo 2

Disc. Intelectual (33%-64%)
Enf. Mental (33%-64%)
Parálisis Cerebral (33%-64%)
Autismo (33%-64%)
Disc. Sensorial (45%-64%)
Disc. Física (45%-64%)
Daño Cerebral (45%-64%)
Exclusión social
2.500 € por acción/año

Disc. Intelectual (33%-64%)
Enf. Mental (33%-64%)
Parálisis Cerebral (33%-64%)
Autismo (33%-64%)
Disc. Sensorial (45%-64%)
Disc. Física (45%-64%)
Daño Cerebral (45%-64%)
Exclusión social

Disc. Intelectual (65% o más)
Disc. Sensorial (65% o más)
Disc. Física (65% o más)
Enf. Mental (65% o más)
Parálisis Cerebral (65% o más)
Autismo (65% o más)
Daño Cerebral (65% o más)
5.000 € por acción/año

Disc. Intelectual (65% o más)
Disc. Sensorial (65% o más)
Disc. Física (65% o más)
Enf. Mental (65% o más)
Parálisis Cerebral (65% o más)
Autismo (65% o más)
Daño Cerebral (65% o más)
2.500 € por acción/año

Nivel de apoyo 3

1.250 € por acción/año

De acuerdo a los estudios de seguimiento del Empleo con Apoyo realizados
desde el INICO, podemos decir que en el año 1995 el número de iniciativas en cuanto al empleo con apoyo era de 24, aumentando hasta 57 en
2004, es decir, tras cumplirse casi una década. Desde el inicio del Programa
ECA Caja Madrid, el número de iniciativas ascendió de 57 a 112 en tan sólo
dos años, es decir, del 2004 al 2006 casi se duplica el número de iniciativas, hubo un aumento progresivo pero lento de las iniciativas hasta el año
2005. Sin embargo, es a partir de este año, coincidiendo con el inicio de
ECA Caja Madrid, cuando el número de iniciativas desarrolladas aumenta
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con más fuerza, multiplicándose por más de dos en el periodo de vigencia
del Programa y alcanzando un total de 202. En términos generales, actualmente un total de 23.341 personas han obtenido alguna vez empleo gracias
a los programas de empleo con apoyo. De manera desagregada, esta cifra se
descompone en 14.159 personas con discapacidad y 9.182 en exclusión
social. Igualmente, se puede apreciar el dato de personas que se encuentran
actualmente en un puesto de trabajo gracias a programas de empleo con
apoyo, cifra que se eleva a 7.547, descomponiéndose a su vez en 5.090 personas con discapacidad y 2.457 personas en exclusión social. Si tenemos en
cuenta las 3.660 acciones financiadas por el Programa ECA Caja Madrid,
esto supone que, gracias al Programa ECA Caja Madrid, se ha incrementado casi el 48,5% del total de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social que trabajan a través de programas de empleo con apoyo. En
relación a las personas con discapacidad, estaríamos hablando de 2.975, es
decir un 58,44%; y en relación a las personas en riesgo de exclusión social
son 685, lo que supone el 27,88%.
Como puede observarse en los datos expuestos anteriormente, el impacto
del Programa ECA Caja Madrid en España ha sido realmente significativo.
Los resultados obtenidos muestran que el Programa ha tenido un verdadero
éxito.

4. PERFIL DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
El número total de participantes en el Programa ECA Caja Madrid desde el
año 2005 hasta el 2009, ha sido de 3.660. En la siguiente tabla se muestra la
distribución de los éstos por tipos de discapacidad y exclusión social (Tabla 2).
Tabla 2. Distribución de los participantes.
PARTICIPANTES

N

%

1616

44,15

Discapacidad Auditiva, problemas de comunicación

623

17,02

Enfermedad mental

233

6,37

Discapacidad Intelectual (incluye Síndrome de Down Autismo,
discapacidad de aprendizaje

Educación y Futuro, 23, (2010) 13-30
19

Educ.y F.23.(p.011-030)OK.qxd

6/10/10

10:53

Página 20

La mejora de la calidad de vida mediante el empleo con apoyo.

PARTICIPANTES

N

%

Discapacidad física (por discapacidad orgánica, que afecta a la movilidad,
289
parálisis cerebral y daño cerebral)

7,90

Otras discapacidades

158

4,32

Discapacidad Visual

56

1,53

Exclusión social

685

18,72

TOTAL

3.660

100

De los 3.660 trabajadores que han participado durante los 5 años (2005-2009),
el 59,32% son hombres y el 40,68% mujeres. La media de edad es de 32,3 años.

5. HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA
La investigación desarrollada en el Programa ECA Caja Madrid se concibe
como un elemento favorecedor del empleo con apoyo, centrándose en mejorar prácticas y procesos.
La investigación presentada abarca los principales desarrollos realizados en la
primera fase del Programa desde 2005 (año de inicio) a 2007 y, también, su
segunda fase que abarca el periodo de 2008 a 2009, aunque el programa y la
investigación se mantienen vigentes.
Comenzamos utilizando para la evaluación de la calidad de vida en personas
con discapacidad la Escala de Calidad de Vida de Schalock y Keith (1993), que
fue traducida inicialmente al español y adaptada a discapacidad visual y física
en investigaciones previas desarrolladas en INICO (Caballo, Prieto, Verdugo
y Peláez, 2003; Verdugo, Caballo, Peláez y Prieto, 2000; Verdugo, Prieto,
Caballo y Peláez, 2005), posteriormente adaptada a personas con discapacidad intelectual (Jordán de Urríes y Verdugo, 2003; Jordán de Urríes,
Verdugo y Jenaro, 2006; Jordán de Urríes, Verdugo, Jenaro, Crespo y
Caballo, 2003; Verdugo, Jordán de Uríes, Jenaro, Caballo y Crespo, 2006)
y finalmente fue validada para personas con discapacidad intelectual (Caballo,
Crespo, Jenaro, Verdugo y Martínez, 2005; Crespo, Jenaro y Verdugo,
2006). Esta escala está diseñada para evaluar la Calidad de Vida de personas
con discapacidad intelectual que desarrollen actividad laboral y el procediEducación y Futuro, 23, (2010) 13-30
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miento de aplicación es la entrevista personal, aunque, en el caso de que la
persona tenga especiales dificultades de comprensión y/o comunicación,
puede cumplimentarse por dos personas que la conozcan bien, de manera
independiente, obteniéndose una puntuación media de ambos calificadores.
Consta de 40 ítems planteados como preguntas o afirmaciones con tres
opciones de respuesta de las cuales la persona debe elegir la que considere que
mejor se adapta a su persona. Estos 40 ítems están divididos en cuatro subescalas: Competencia / Productividad, Autodeterminación / Independencia,
Satisfacción, y Pertenencia social / Integración en la comunidad. Cada una de
ellas agrupa 10 ítems. Cada ítem se puntúa de 1 a 3 oscilando pues las puntuaciones de cada subescala entre 10 y 30 puntos.
Además, para los participantes del Programa ECA Caja Madrid en riesgo de
exclusión social, se utilizó la Escala WHOQOL de Calidad de Vida de la Organización
Mundial de la Salud (Lucas, 1998).
Terminado el primer periodo de desarrollo del programa (2005-2007), se
modificaron las estrategias de recogida de datos manteniendo la misma línea
de investigación. Esta modificación es el resultado de incorporar los avances
en técnicas e instrumentos de medida de la Calidad de Vida desarrollados por
el INICO en los últimos años, que han posibilitado disponer de herramientas
más ajustadas al modelo actual de calidad de vida, desarrolladas y baremadas
originalmente en España, y luego aplicadas también en otros países. Estas nuevas herramientas son más adecuadas y útiles tanto para los diferentes tipos de
discapacidad como en el ámbito de la exclusión social.
La ESCALA INTEGRAL (Verdugo, Gómez y Arias, 2007; Verdugo, Gómez,
Arias y Schalock, 2009), está diseñada para analizar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual, y cuenta con dos escalas, una objetiva que
se ha de cumplimentar por los profesionales que trabajan con la persona, y
otra subjetiva, que completa la propia persona con discapacidad. En el marco del
programa sólo se ha utilizado la escala subjetiva. La administración de ésta, que
consta de 47 ítems tipo Likert, se realiza de forma individual y siempre por
medio de un administrador, y dado que la escala está diseñada como autoinforme, la propia persona con discapacidad puede completarla. Para ello, el
administrador debe estar siempre disponible para realizar cualquier aclaración
que sea necesaria y asegurarse de que la persona comprende tanto los ítems como
el formato de respuesta. También debe asegurarse que la persona no responde de
forma aleatoria. La escala está compuesta de varias subescalas correspondientes
Educación y Futuro, 23, (2010) 13-30
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a cada uno de las ocho dimensiones de calidad de vida: bienestar emocional,
relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar
físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.
La ESCALA GENCAT (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 2008, 2009,
2010; Verdugo, Schalock, Gómez y Arias, 2007), está diseñada para realizar
una evaluación objetiva de la calidad de vida por el profesional que trabaja con
usuarios de los servicios sociales, ya sean personas con discapacidad o personas
en situación de riesgo de exclusión social. Esta escala es aplicable a cualquier
usuario, con una edad mínima de 18 años. Se trata de un cuestionario autoadministrado, en el que el profesional responde a cuestiones observables de la
calidad de vida del usuario. El tiempo de cumplimentación es de 10 a 15 minutos, y aproximadamente unos 20 minutos si sumamos el tiempo de lectura del
manual. Consta de 69 ítems que miden diferentes indicadores de calidad de
vida y que conforman las 8 dimensiones de calidad de vida mencionadas en la
herramienta anterior. Todos los ítems están enunciados en tercera persona y
pueden responderse con un formato de respuesta de frecuencia de cuatro
opciones: Nunca o casi nunca, A veces, Frecuentemente, Siempre o casi siempre. No obstante, para aquellos ítems a los que puede resultar difícil contestar
con esta escala de frecuencia, se da la instrucción de responder pensando en la
siguiente escala Likert de cuatro puntos: Totalmente de Acuerdo, Acuerdo, En
desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo. Todos son ítems observables, concretos y fáciles de comprender.

6. PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES EN RELACIÓN A
CALIDAD DE VIDA Y EMPLEO

En este apartado, vamos a detallar brevemente los principales resultados y
conclusiones relacionados con la calidad de vida derivados de la investigación
desarrollada en el Programa a través de cuatro estudios diferenciados.
El primer estudio, denominado Influencia del Programa de Empleo con Apoyo en la
Calidad de Vida percibida de sus usuarios (2005 a 2007), se desarrolló con el objetivo de
evaluar el impacto del empleo con apoyo en la calidad de vida de las personas
con discapacidad que se encontraban trabajando gracias a programas de
empleo con apoyo y que participaban en el Programa. Para ello se trabajó entre
2005 y 2007 con una muestra de 1065 trabajadores con discapacidad que fueron nuevas inserciones en ese periodo. También se realizó una evaluación
Educación y Futuro, 23, (2010) 13-30
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mediante un diseño longitudinal sobre la incidencia de los mantenimientos de
trabajadores en un periodo de tres años. Esta evaluación se desarrolló con el
objetivo de profundizar en el análisis del impacto a través del tiempo del programa de empleo con apoyo sobre la Calidad de Vida percibida por adultos del
Programa ECA. Fueron dos los estudios longitudinales desarrollados, uno con
una muestra de 63 trabajadores que fueron nueva inserción en 2005 y mantenimiento en sus puestos de trabajo en 2006 y 2007. Y un segundo estudio,
en el que se trabajó con 320 adultos con discapacidad que fueron nueva inserción en el Programa en 2006 y mantenimientos en 2007.
Los resultados indicaron que, en general, los trabajadores del Programa ECA,
muestran una elevada calidad de vida. Si se especifica por dimensiones de la
escala se encuentran diferencias entre las mismas, así se encuentran índices
elevados en competencia/productividad y en autodeterminación/independencia, intermedios en satisfacción y bajos pertenencia social/integración en la
comunidad. El tipo de discapacidad de la persona no influyó significativamente en la percepción de calidad de vida global. Sin embargo, se encuentran diferencias en los modelos explicativos de los resultados en las dimensiones de
calidad de vida en los distintos colectivos de trabajadores.
Otro de los hallazgos interesantes de este estudio reside en que la calidad de
vida percibida por los trabajadores está influida por aspectos personales y
ambientales, pero existen diferencias entre los diferentes colectivos de discapacidad. En el caso de los trabajadores con discapacidad intelectual priman
los factores ambientales, mientras que en los colectivos de trabajadores con
discapacidad auditiva y física son los aspectos personales los que pasan a ocupar el papel más relevante. En un lugar intermedio, los trabajadores con
enfermedad mental perciben su calidad de vida influida por una combinación de ambos factores.
En relación con los perfiles de calidad de vida, se pueden plantear dos perfiles característicos. Por una parte, el perfil de los trabajadores con discapacidad auditiva, física y enfermedad mental que presentan alta autodeterminación/independencia y niveles intermedios en competencia/productividad y
satisfacción. Por otra parte, los trabajadores con discapacidad intelectual presentan un perfil diferente, que tienen como punto destacado la competencia/productividad y niveles intermedios de satisfacción y autodeterminación,
aunque más elevados en satisfacción que en los otros grupos con discapacidad.
En ambos perfiles el punto débil reside en la pertenencia social/integración en
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la comunidad. Estos resultados ponen de relieve la necesidad de trabajar la pertenencia social e integración de las personas con discapacidad que están inmersas en el mundo laboral ordinario.
En cuanto al diseño longitudinal, la calidad de vida percibida de los trabajadores de este Programa ya mostraba índices muy elevados por lo cual no se
encontraron variaciones en los trabajadores en su percepción de calidad de
vida. Por ello, consideramos que será muy oportuno realizar nuevos estudios
longitudinales que nos permitan profundizar en el impacto del empleo con
apoyo a través del tiempo.
Sin embargo, al analizar detenidamente los resultados, se observó que el
Programa ECA, con el tiempo, había aumentado la autodeterminación de las
mujeres. También se pudo ver una tendencia a aumentar la percepción de los
trabajadores con discapacidades diferentes a la intelectual, en autodeterminación y competencia, y claros descensos en pertenencia social e integración en
la comunidad.
La literatura científica existente, además de respaldar los datos obtenidos en
estos dos estudios, ponen de relieve la necesidad de complementar estos datos
a través de otras investigaciones con otros de carácter cualitativo, como podrían
ser grupos de discusión, entrevistas, etc., que ayuden a interpretar de modo
más directo lo que los resultados cuantitativos nos proporcionan. Asimismo,
es necesario un lapso temporal mayor para ver el impacto del empleo con
apoyo en la calidad de vida de los trabajadores.
El segundo estudio, denominado Análisis de la calidad de vida de trabajadores en empleo con
apoyo mediante la valoración de los profesionales, se desarrolló con el objetivo de analizar
la valoración objetiva de la calidad de vida de los participantes en el Programa
ECA Caja Madrid. Para ello, se trabajó durante 2008 con 1135 trabajadores
financiados por el Programa ECA Caja Madrid, de los cuales 947 presentan
algún tipo de discapacidad y 188 presentan algún tipo de exclusión social.
Los principales resultados y conclusiones de este estudio nos muestran que,
tras comparar los niveles de calidad de vida de los participantes del Programa
ECA Caja Madrid 2008 con los niveles obtenidos por el baremo de la propia
Escala Gencat, se pudo observar que la única dimensión en las que el baremo
obtuvo una puntuación más elevada fue bienestar físico. El resto de dimensiones fueron valoradas de diversa forma según cada uno de los colectivos estudiados en la investigación: exclusión social y discapacidad.
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Tras comparar cada colectivo entre sí, se obtuvo que las dos dimensiones peor
percibidas por los preparadores laborales de los participantes del programa
fueron: Relaciones Interpersonales e Inclusión social. Habría que destacar que
se trata de las dos dimensiones relacionadas con el ámbito social, lo cual conlleva a pensar que las personas con discapacidad y/o en situación de exclusión
siguen teniendo dificultades para integrarse socialmente a pesar de tener un
empleo. La dimensión mejor percibida fue derechos, lo que parece indicar
que los profesionales consideran que además del derecho al trabajo reconocido, gozan de igualdad de derechos como los demás ciudadanos.
Por otra parte, el resultado de analizar cada uno de los grupos de los que se
compone cada colectivo, mostró que algunos grupos obtuvieron unos niveles
de calidad de vida mejores que otros. Entre los grupos de discapacidad, obtuvieron mejores niveles de calidad de vida las personas con discapacidad física y
las personas con discapacidad auditiva, seguidamente las personas con discapacidad intelectual y por último las personas con enfermedad mental. Son éstos
dos últimos grupos los que quizás necesitarían más apoyos en diferentes ámbitos y dimensiones. Entre los grupos de exclusión social, no se encontraron
diferencias significativas en la valoración de su calidad de vida.
Por otra parte, tras analizar los factores que explicaban las diferentes dimensiones de calidad de vida se obtuvo que, para el colectivo de discapacidad, las
diversas dimensiones se explicaron tanto por factores personales unas, como
por factores ambientales otras, como por la combinación de ambos en otros
casos, y, para el colectivo de exclusión, la mayoría de dimensiones se explicaron fundamentalmente por factores personales.
Por último, se compararon los modelos explicativos obtenidos para las diferentes dimensiones de la calidad de vida en cada colectivo. En ambos colectivos, fueron las variables personales las que más contribuyeron a explicar las
diferentes dimensiones aunque también lo hicieron, pero en menor medida,
las variables ambientales. En el caso de las personas con discapacidad, las
variables que más contribuyeron fueron: los problemas de comportamiento,
el tipo de discapacidad, el porcentaje de discapacidad, los problemas de
salud, la edad, la formación no reglada, el sueldo mensual, la necesidad
de apoyos en la vivienda y el haber tenido otro empleo antes del actual. En el
caso de los colectivos de exclusión, fueron: la edad, el conocimiento del idioma, la situación de desempleo anterior al puesto actual, las horas semanales y
el tiempo trabajado.
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El tercer estudio, denominado Análisis de la calidad de vida percibida de trabajadores con
discapacidad intelectual en empleo con apoyo, se desarrolló con el objetivo de analizar
la calidad de vida de los participantes con discapacidad intelectual en el
Programa ECA Caja Madrid. Para ello se trabajó durante 2008 con 508 personas con discapacidad intelectual que se encontraban trabajando bajo la
modalidad de empleo con apoyo y que participaron en el Programa ECA Caja
Madrid en ese año.
Los principales resultados y conclusiones de este estudio nos muestran que, en
relación a la calidad de vida, en la mayoría de las dimensiones (bienestar emocional, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico y derechos) las
puntuaciones fueron elevadas. Excepto en las dimensiones de relaciones interpersonales, autodeterminación e inclusión social. En este sentido, la conclusión a la que se llega es que los proveedores de servicios y apoyos deben centrar
sus esfuerzos en mejorar estas dimensiones que muestran niveles más bajos;
dirigiéndose a promover la autonomía personal fomentando las elecciones, el
control personal y el establecimiento de metas y preferencias, así como a mejorar y ampliar las relaciones interpersonales mediante el fomento de las amistades, la intimidad y el apoyo a las familias y dar mayores oportunidades de
inclusión social, enfatizando los roles e integración en la comunidad.
Tras comparar los niveles de calidad de vida de los participantes con los niveles obtenidos por el baremo de la propia Escala Integral, se pudo observar
que, menos en la dimensión bienestar labora, se encontraron diferencias
importantes en todas las dimensiones. Destacaron las diferencias en autodeterminación y bienestar material, donde la muestra del estudio está significativamente peor que el baremo. Este resultado puede indicar que los esfuerzos
solamente se están haciendo para conseguir la inserción laboral, pero que
algunos beneficios derivados de la misma (económicos y de autonomía personal) no se obtienen porque no se han examinado y promovido directamente. Los proveedores de servicios y apoyos han de prestar una mayor atención
a los resultados del empleo sobre la vida personal y sobre el papel de la familia en ello.
Otra conclusión, que se podría extraer, es la necesidad de estudiar más en profundidad las preferencias de las personas con discapacidad intelectual a la hora
de desarrollar puestos de trabajo que les resulten más atractivos, de tal manera que les permita tener mayores oportunidades de elegir el trabajo que más les
gustaría desempeñar.
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Por otro lado, el resultado hallado sobre la dimensión bienestar material, y
teniendo en cuenta el conocimiento de la vida de algunos de estos trabajadores, permite alertar acerca de la necesidad de valorar a quien le llega el salario
que ganan, cómo se emplea ese salario, quién toma las decisiones respecto al
mismo y otros aspectos relacionados. La calidad de vida, considerada globalmente, fue percibida de manera similar, independientemente del género y el
grado de discapacidad.
Entre las dimensiones de calidad de vida se encontraron diferencias significativas, percibían una peor calidad de vida en la dimensión de autodeterminación, inclusión social y relaciones interpersonales.
Del planteamiento sobre los modelos explicativos parsimoniosos de cada una
de las dimensiones de la calidad de vida, los resultados indicaron que las
dimensiones de autodeterminación y derechos fueron las más explicadas por
variables personales y ambientales, siendo estas últimas las que más contribuían. Por el contrario, las dimensiones de bienestar emocional, desarrollo
personal y bienestar físico fueron explicadas únicamente por variables personales.
Los modelos explicativos para las diferentes dimensiones tenían un patrón
muy similar de factores explicativos en función del género, sin embargo tenían
un patrón bastante diferente en función del porcentaje de discapacidad.

7. CONCLUSIONES GENERALES
De todo lo expuesto en el apartado anterior, podemos extraer algunas conclusiones generales. En primer lugar, que los trabajadores del Programa ECA
Caja Madrid muestran una elevada calidad de vida, según las valoraciones
obtenidas en las escalas, por lo que, consideramos que el acceso al empleo
ordinario a través del empleo con apoyo influye de manera positiva. En segundo lugar, las dimensiones de calidad de vida relacionadas con el ámbito social,
como son las relaciones interpersonales y la inclusión social son las peores
percibidas, lo que nos lleva a pensar que las personas con discapacidad a pesar
de tener un empleo ordinario, siguen teniendo dificultades para integrarse
socialmente, es decir, el empleo no garantiza la inclusión social. Por otro lado,
destacamos también las bajas puntuaciones obtenidas en la dimensión de bienestar material, por lo que el hecho de tener un empleo no siempre satisface
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materialmente lo suficiente. En este sentido, la conclusión a la que se llega es
que los proveedores de servicios y apoyos deben centrar sus esfuerzos en mejorar estas dimensiones que muestran niveles más bajos. Por último, somos
conscientes de la necesidad de seguir investigando con el objetivo de obtener
datos que nos ayuden a interpretar con mayor profundidad la calidad de vida
de las personas que trabajan a través de programas de empleo con apoyo y
poder mejorarla.
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Resumen
El presente artículo versa sobre el empleo con apoyo, una modalidad de inserción laboral para personas con discapacidad que surge en la década de los años
80 en los Estados Unidos. En primer lugar se define y se muestra su evolución
histórica; posteriormente, se presentan su filosofía, sus rasgos más relevantes
y sus fases. Finalmente, a la luz del camino recorrido y los cambios conceptuales realizados en los últimos años, se elevan unas cuestiones críticas sobre su
presente y prospectiva.
Palabras clave: empleo con apoyo, personas con discapacidad, inserción laboral, inclusión social, discpacidad intelectual, preparador laboral.
Abstract
This article focuses on supported employment, a form of job placement for
people with disabilities that emerged in the decade of the 80’s in the United
States. It begins with the definition of the program as well as its historical
evolution; then the article presents its philosophy, its most important features and phases. Finally, in light of the experience and the conceptual
changes made in recent years, critical questions are raised about its present
and prospective.
Keywords: supported employment, people with disabilities, job placement,
social inclusion, intellectual disabilities, job coach.
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1. ORIGEN Y DEFINICIÓN

El empleo con apoyo es una modalidad de inserción laboral para personas con
discapacidad que surge en la década de los años 80 en los Estados Unidos.
Varios autores han definido el empleo con apoyo, y podemos considerar como
representativas las aportadas por Paul Wehman y por David Mank.
Pawl Wehman, para muchos el padre y primer impulsor del empleo con apoyo,
lo ha definido como «un empleo competitivo en entornos integrados, para
aquellos individuos que tradicionalmente no han tenido esta oportunidad,
utilizando entrenadores laborales preparados adecuadamente y fomentando la
formación sistemática, el desarrollo laboral y los servicios de seguimiento
entre otros» (Wehman, Moon, Everson, Wood y Barcus, 1987: 180) o también
como «...empleo remunerado para personas con discapacidad intelectual para
las que el empleo competitivo al nivel o por encima del salario mínimo es
especialmente dificultoso ya que, por causa de su discapacidad, necesitan
apoyo continuado para ejecutar su trabajo. El apoyo es proporcionado a través
de actividades como entrenamiento, supervisión y transporte. El empleo con
apoyo se desarrolla en una variedad de ambientes y, en particular, en los lugares de trabajo en los que las personas sin discapacidad se encuentran empleadas... El empleo con apoyo es una combinación de empleo y de servicios a lo
largo del tiempo. Es un tipo de empleo, no un método de preparación para el
empleo ni un tipo de actividad de los servicios. Es una vía poderosa y flexible
para asegurar los beneficios normales derivados del empleo, proporcionar
apoyo continuado y apropiado, crear oportunidades, y alcanzar participación
plena, integración y flexibilidad» (Wehman y Kregel, 1992: 4).
David Mank, otro de los investigadores relevantes en el campo, lo define como
un «empleo remunerado en lugares de la comunidad, con apoyos individualizados y continuados que aseguren el éxito a largo plazo, y en el que existan
claras oportunidades para la interacción con personas sin discapacidad»
(Mank, 1998: 8)
La definición oficial de empleo con apoyo utilizada en Estados Unidos, que
hemos extraído de la publicación de McGaughey y Mank (1999: 56), es la que
aparece en el Titulo VI parte C de las Enmiendas a la Ley de Rehabilitación de
1986 (PL 99-596), y que más recientemente se redefine en las Enmiendas a la
Ley de Rehabilitación de 1998 (PL 105-220) como «empleo competitivo en
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ambientes integrados de trabajo, o empleo en ambientes integrados de trabajo en los que los trabajadores están trabajando hacia el empleo competitivo,
consistente con las potencialidades, recursos, prioridades, preocupaciones,
habilidades, capacidades, intereses, y elecciones realizadas por las personas...
para personas con las discapacidades más significativas: (a) para las que el empleo competitivo tradicionalmente no ha tenido lugar, o (b) para las que el
empleo competitivo ha sido interrumpido o intermitente como resultado de
una discapacidad significativa, y quienes, por causa de la naturaleza y severidad
de su discapacidad, necesitan servicios intensivos de empleo apoyado».
El empleo con apoyo responde pues a un enfoque «place then train» o colocar y luego entrenar, frente a otros enfoques tradicionales que utilizan procedimientos de «train then place» es decir, entrenar y luego colocar (Trochim,
Cook y Setze, 1994).
Sin más pretensión que la de tratar de producir una definición clara y comprensiva de todas aquellas que hemos revisado, entendemos por EMPLEO CON
APOYO el empleo integrado en la comunidad dentro de empresas normalizadas, para personas con discapacidad que tradicionalmente no han tenido posibilidad de acceso al mercado laboral, mediante la
provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, a lo largo de su vida laboral,
y en condiciones de empleo lo más similares posible en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin
discapacidad en un puesto equiparable dentro de la misma empresa (Jordán de Urríes y
Verdugo, 2001 y 2003; Verdugo y Jordán de Urríes, 2001). Esta definición es
perfectamente aplicable por extensión a otros colectivos en especial situación
de desventaja social con especiales problemas para acceder al mercado laboral
ordinario.

2. CARACTERÍSTICAS Y FILOSOFÍA
El empleo con apoyo tiene unas características especificas bien señaladas por
Wehman, Sale y Parent en 1992:
– Empleo. El propósito de estos programas es el empleo con todos los
resultados normales derivados de obtenerlo. Sueldos, condiciones de
trabajo, y seguridad del empleo son consideraciones clave.
– Apoyo continuado. El objetivo es proporcionar el apoyo continuado
requerido para alcanzar y mantener un empleo en vez de tener una
persona preparada para un trabajo que pueda llegar en un futuro.
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– Empleos, no servicios. El énfasis se pone en crear oportunidades de
empleo en vez de proporcionar solamente servicios para desarrollar
habilidades.
– Participación plena. Las personas con discapacidades severas no son
excluidas. Se asume que todas las personas, independientemente del
nivel de su discapacidad, tienen la capacidad de acogerse al empleo
con apoyo si pueden proporcionarse los servicios de apoyo continuado necesarios.
– Variedad y flexibilidad. El empleo con apoyo no cierra los programas en
una o dos opciones de trabajo. Es flexible debido al amplio rango de
empleos en la comunidad y a las diferentes maneras de proporcionar
apoyo a las personas en esos empleos.
Bajo esta modalidad de inserción laboral, subyace una filosofía y unos principios que la sustentan y que la diferencian de otras modalidades de inserción. Estos principios aparecen claramente reflejados en un trabajo de David
Mank (1998):
–
–
–
–
–
–
–

El trabajo tiene significado en nuestra vida.
Las personas con discapacidades significativas pueden trabajar.
Integración e inclusión son preferibles a segregación y exclusión.
La elección y la satisfacción son valiosas.
Desarrollo de carrera, no sólo de trabajos.
Crear apoyos individuales, no programas.
Énfasis en la Calidad de Vida.

Esta modalidad ha demostrado, además, en diferentes estudios y trabajos, tal
como indica David Mank en una de sus publicaciones traducidas al castellano, que si la comparamos con otras modalidades de inserción de carácter más
segregador, en el empleo con apoyo los salarios son mejores, se produce una
mejora de la integración y las redes sociales, y es efectivo para todos los tipos
de discapacidades (Mank, 1998). El empleo con apoyo es, por otro lado, un
elemento clave para llevar a cabo una adecuada transición de la escuela al
mundo laboral y a la vida independiente ya que es la herramienta más adecuada para «proporcionar apoyos en el trabajo que fomenten la autodeterminación, satisfacción, mantenimiento del empleo y Calidad de Vida» (Jenaro,
1998: 39).
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3. EVOLUCIÓN
La evolución del empleo con apoyo desde sus inicios en los años 80 (Wehman
y Bricout, 1999) muestra una evolución clara del modelo. El empleo con
apoyo surge en una situación de preponderancia del empleo segregado, al aparecer herramientas técnicas fundamentales como el análisis conductual aplicado y tiene una tímida emergencia de carácter sobre todo experimental en los
70 para tener un surgimiento real y una implantación en los 80 y llegar a una
etapa de reconceptualización y revisión crítica en los 90. Esta evolución ha
traído consigo un cambio del enfoque que, progresivamente, ha pasado de una
selección de personas a una dinamización de recursos de la comunidad, de
focalizarnos únicamente en la persona, a tener una perspectiva ecológica
(O’Brien en 1990).
Los componentes del modelo, sus funciones y las fases de desarrollo, a pesar de
mantenerse más o menos estables desde el planteamiento inicial del modelo, sí
han variado sustancialmente parejas al cambio conceptual que ha llevado a la
persona con discapacidad a pasar de un rol de simple usuario de servicios a un
rol de cliente, en el cual las aportaciones, indicaciones, aspiraciones y demandas de la persona son fundamentales. Se trata de poner en manos del cliente el
control de su propio proceso integrándole en el mismo como pieza fundamental, de darle una oportunidad real de realizar elecciones, y en definitiva de
poder alcanzar la autodeterminación. Este cambio conceptual implica un cambio en las prácticas que se desarrollaban en cada momento del proceso en los
años 80 y 90 para pasar a unas prácticas diferentes que pongan a la persona con
discapacidad en esa nueva situación (Brooke, Wehman, Inge y Parent, 1995).

4. FASES
El empleo con apoyo es un proceso dinámico dirigido por el individuo. La
European Union of Supported Employment, EUSE (Evans et al. 2004) plantea una serie de fases de en su desarrollo. Dichas fases se aceptan como modelo
de buenas prácticas y forman parte del marco general del empleo con apoyo.
Cada una de estas fases comprende una amplia gama de actividades, algunas de
las cuales son específicas a un tipo determinado de discapacidad mientras otras
son de carácter más universal, aplicándose a todos los grupos desfavorecidos. A
lo largo de todas las fases y actividades, las agencias de servicios deben tener muy
Educación y Futuro, 23, (2010) 31-42
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en cuenta la adecuación del tiempo empleado para cada una, en función de las
características, necesidades, demandas y deseos del usuario, tratando de ser
dinámicos y así responsabilizarse de no hacer perder el tiempo a los usuarios.
Primera Fase – Introducción al Servicio de Empleo con Apoyo
Esta fase, probablemente, comprende la gama de actividades más amplia, la
mayoría de las cuales son específicas no sólo a los distintos grupos de discapacidad sino también a individuos de cualquier grupo desfavorecido. Dos objetivos fundamentales rigen esta fase: suministrar una información accesible y de
un modo adecuado y ayudar al individuo a utilizar esa información y a tomar
una decisión bien informada.
Las actividades incluidas en esta fase deben ser apropiadas, centradas en el
individuo. Asimismo, éstas deben formar parte de un plan personal de empleo
pactado, cuyo fin último es ayudar al individuo a participar en el mercado de
trabajo. Se supone que al final de esta fase el individuo tomará una decisión
bien informada sobre si desea utilizar el empleo con apoyo como medio para
conseguir un empleo y, en caso afirmativo, si desea hacerlo con esa organización en particular.
Segunda Fase – Trazado de un Perfil Profesional
Las actividades comprendidas en esta fase están encaminadas a que el individuo perciba sus propias habilidades, así como sus puntos fuertes y débiles. El
resultado final es el trazado de un perfil detallado sobre cuestiones profesionales, un perfil que, a su vez, jugará un papel importante en el resto del proceso. El empleo con apoyo dota a las personas en busca de un empleo de la
oportunidad de elegir un puesto de trabajo que sea compatible con sus intereses, aspiraciones, necesidades, situación y experiencia previa. Este proceso de
planificación está basado en el enfoque de la capacitación (empowerment),
animando al participante a tomar decisiones propias sobre su futuro profesional, y a participar en el diseño de su propio proyecto, de acuerdo a sus intereses y aspiraciones. En resumen, en esta fase de planificación debe adoptarse un
enfoque centrado en la persona.
Tercera Fase – Búsqueda de Empleo
La búsqueda de empleo representa una etapa importante, ya que las actividades comprendidas en ella pueden ejercer una influencia en las empresas y, de
Educación y Futuro, 23, (2010) 31-42
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este modo, garantizar un empleo a las personas que lo buscan. Dado que no
existe un sistema óptimo para encontrar un empleo, los servicios de empleo
con apoyo deben considerar aquéllas actividades que mejor se ajustan a las
necesidades de las partes implicadas. Aunque la agencia no debe nunca pronunciarse sobre quién debe conducir la búsqueda de empleo y quién no, el
cliente debe mantener el control de las actividades en todo momento, recibiendo de la agencia el asesoramiento y preparación necesarios para la toma
de una decisión bien informada. A pesar de los efectos asociados a una discapacidad o cualquier otra desventaja, el proceso debe permanecer en manos
del cliente, mientras que el papel de la agencia de empleo con apoyo es el de
orientar y ofrecer asesoramiento. Existen, por supuesto, una serie de métodos que pueden ser útiles para hallar un puesto de trabajo o una empresa
adecuada. Éstos son los siguientes: diseñar un Currículum Vitae, responder
a ofertas de empleo publicadas, enviar cartas a empresas, llamar por teléfono a empresas para ofertarse como trabajador, participar en trabajos de
prueba (aunque éstos tengan un tiempo limitado), crear contactos con
empresas, y crear puestos de trabajo por parte de la propia agencia de empleo
con apoyo.
Cuarta fase – Implicación de la Empresa
Las actividades propias de esta fase dependen del grado implicación de la
empresa, así como del formato en que se desarrollen los contactos con ésta.
Hay que indicar que es ahora cuando se especifica la oferta de la empresa y, por
tanto, se da por supuesta la celebración de una reunión entre ésta y un profesional de la organización especialista en empleo con apoyo (éste último presumiblemente acompañado de la persona en búsqueda de empleo).
Quinta fase – Dotación de apoyos dentro y fuera del lugar de trabajo
El grado, cantidad y naturaleza del apoyo dedicado a una persona dependerán
de sus necesidades, capacidades y situación laboral. En todo caso, la dotación
de apoyo es un elemento esencial del empleo con apoyo y, por tanto, algo que
está presente en todas las fases del proceso. El apoyo profesional debería
desaparecer de forma gradual y sustituirse por el apoyo de los otros compañeros trabajadores. Tanto el grado de apoyo suministrado como la estrategia de
sustitución deben ser planificados y examinados junto con los trabajadores, la
empresa y el individuo.
Educación y Futuro, 23, (2010) 31-42
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La provisión de apoyos dentro y fuera del lugar de trabajo capacita al individuo, ofreciéndole la oportunidad de aprender y de trabajar adecuadamente,
de formar parte de un equipo de trabajo y de contribuir a la cultura de la
empresa, además de ayudarle a ascender en su carrera profesional. Aparte de
esto, la provisión de apoyos dentro y fuera del lugar de trabajo sirve para dotar
a la empresa de un mecanismo de apoyo y ofrecer a los trabajadores nuevos
conocimientos y una mayor capacidad de comprensión. Todo esto, a su vez,
contribuye al desarrollo de apoyos naturales (intrínsecos) en el medio laboral.
Todo paquete de medidas de apoyo debe estar centrado en el individuo, además de ser flexible.

5. ELEMENTOS FUNDAMENTALES
En todo este proceso hay dos elementos fundamentales. Uno es el preparador
laboral, que es el profesional responsable de proporcionar el entrenamiento y
de poner en juego los apoyos necesarios. El segundo es el propio apoyo.
Respecto al preparador laboral, ha sido una pieza clave en el desarrollo del
empleo con apoyo, pero su papel ha sufrido una evolución pareja a la que ha
sufrido el modelo. Brooke, Wehman, Inge y Parent (1995) plantean este cambio conceptual sobre la figura del preparador laboral al cual pasan a denominar «especialista en empleo en la comunidad», denominación que respaldamos absolutamente, planteando la figura de un profesional flexible y
polivalente, señalando las funciones que ha de realizar y los roles que ha de
desempeñar en cada momento: Planificador, Rol de consultor, Recopilador
de información, Técnico, y Recurso Comunitario.
El segundo elemento fundamental, como hemos indicado, es el propio apoyo.
Los apoyos son los elementos necesarios para que el trabajador pueda suplir los
déficits derivados de su discapacidad, y afrontar de manera exitosa su empleo.
Estos apoyos pueden provenir de diferentes fuentes que el especialista de
empleo en la comunidad ha de controlar y manejar para poner al servicio del
cliente. Wehman y Bricout (1999a) determinan las diferentes fuentes de apoyo
disponibles en el trabajo en función de cuál es el agente mediador: apoyo proporcionado por agencia, apoyos proporcionados por el mundo laboral, apoyos
proporcionados por el gobierno, apoyos proporcionados por la familia y la
comunidad. Esta taxonomía sería extensible a otros ámbitos de la comunidad
con ligeras variaciones en función de la causa que genere la necesidad de apoyo.
Educación y Futuro, 23, (2010) 31-42
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El desarrollo de los apoyos habrá de tender a ser lo más natural posible. Es
fundamental señalar que tan importante como es el preparador laboral para el
éxito de los apoyos, y tan críticas como son las tecnologías y estrategias de apoyo
utilizadas, todo ello pivota sobre la participación activa y el liderazgo del consumidor. Sin la experiencia, ideas, y feedback de la persona con discapacidad, no
serían desarrollados los apoyos laborales adecuados.

6. CUESTIONES CRÍTICAS
En el momento actual en que se encuentra el empleo con apoyo, y teniendo en
cuenta los cambios conceptuales realizados en los últimos años, hay varias
cuestiones críticas que no deben perderse de vista en la situación en la que nos
encontramos (Wehman y Bricout, 1999):
– La utilización de los apoyos en el lugar de trabajo y en la comunidad
no es una panacea para corregir todas las limitaciones observadas en la
implementación del empleo con apoyo.
– Las premisas básicas sobre las que se estableció el empleo con apoyo no
han cambiado, a pesar de la expansión para incluir nuevas tecnologías
de servicios.
– La dependencia respecto a los apoyos en el lugar de trabajo y en la
comunidad no es un enfoque de todo o nada, sino más bien una de las
características de apoyo del modelo existente de empleo con apoyo.
– Con la llegada de tecnologías de apoyo nuevas y creativas, la figura del
preparador laboral no es eliminada, sino que permanece como un elemento esencial.
En Europa (Jordán de Urríes, Beyer y Verdugo, 2008; Beyer, Jordán de
Urríes y Verdugo, en prensa) y con seguridad en todo el mundo, el empleo con
apoyo se ha extendido no sólo geográficamente, sino también a la gran mayoría de tipos de discapacidad y gran variedad de colectivos en situación de riesgo de exclusión por causas diferentes a la discapacidad. Ello está implicando la
adaptación metodológica a diferentes tipos de colectivos y situaciones. Esto no
habrá de significar ninguna barrera infranqueable, ya que el empleo con apoyo
ha partido siempre de la premisa de la adaptación a cada persona y situación.
Educación y Futuro, 23, (2010) 31-42
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Las cuestiones críticas vendrán más bien en relación a cómo sustentar servicios
de empleo con apoyo ante esta variedad de usuarios. La respuesta estriba en la
utilización de modelos de financiación basados en resultados que financien
diferencialmente en función de la variedad e intensidad de necesidades de
apoyo del colectivo atendido (Verdugo et al., 2009).
La adaptación del modelo a cada persona nos llevará probablemente hacia
conceptos mas actuales e innovadores como el «customized employment»
(Wehman et al, 2007; Inge, 2008). Esto implica encajar de manera individualizada las necesidades de los trabajadores con discapacidad, habilidades e
intereses, con las necesidades especificas del empleador. Esto puede implicar
ajustes, adaptaciones, o diferentes iniciativas que finalmente derivarán en responsabilidades laborales a la medida del trabajador con discapacidad pero
dando una respuesta efectiva a necesidades del empleador. Se trata de afinar
aun más en el desarrollo del empleo con apoyo.
Aspectos relacionados con el desarrollo de calidad son ya fundamentales. Pero
esta calidad debe estar asociada a resultados relevantes para la persona y basada
en evidencias. En Europa, la European Union of Supported Employment
impulsa el desarrollo de estándares de calidad (Evans et al., 2005). Estos
estándares están aplicándose ya en algún país de manera práctica (Verdugo,
Jordán de Urríes y Vicent, 2009). Por otra parte, desde Estados Unidos se
desarrolla tambien la preocupación por la calidad (wehman et al., 2007) y
también por la fidelidad de los programas a los fundamentos del empleo con
apoyo (Bond et al., 2000).
Nos parece adecuado finalizar con una cita textual de Pawl Whemman que
resume claramente el objetivo final de esta inicativa: poner a las personas con
discapacidad en situación de poder avanzar en el mundo laboral desde sus propias elecciones y ncesidades, de manera que puedan alcanzar sus metas y
aumentar su capacidad de autodeterminación como trabajadores usuarios de
los servicios de empleo con apoyo: «Las personas con discapacidad, como
miembros de grupos familiares, organizaciones y de la comunidad extensa,
han de conciliar las tensiones que se crean entre dependencia e independencia, exactamente igual que deben hacerlo las personas sin discapacidad. Las
metas laborales y de desarrollo de carrera que persiguen requieren conjuntamente de oportunidades y compromiso. Lo que nunca debe ponerse en juego
de cualquier manera es la capacidad del consumidor de obtener una situación
laboral que encuentre satisfactoria. Los esfuerzos de la familia, amigos, iguaEducación y Futuro, 23, (2010) 31-42
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les, agencias, mundo laboral, y gobiernos, deben tener como objetivos y punto
de partida las necesidades y aspiraciones de la persona para alcanzar la meta de
la satisfacción de los consumidores» (Wehman y Bricout, 1999: 15).
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Resumen
Estrechamente ligada a la metodología del empleo con apoyo, aparece el preparador laboral, una figura innovadora de ayuda a la integración en el empleo
ordinario, de la que los autores elaboran un perfil basado en la experiencia y
la reflexión propias. Su implantación en nuestro país, impulsada por la
Asociación Española de Empleo con Apoyo (A.E.S.E.), ha tenido gran acogida y reconocimiento.
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centro especial de empleo, perfil laboral.
Abstract
The job coach appears to be closely linked to the supported employment
methodology. It is an innovative role in aiding with the integration into the
common employment. The authors elaborate a profile of this role based on
experience and their own thoughts. Its implementation in our country, led by
the Spanish Association of Supported Employment (A.E.S.E.), has been
widely welcomed and attained great recognition.
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«Personas sí, trabajadores también»
IX Simposium de Empleo con Apoyo. Bilbao 2009

INTRODUCCIÓN
A menudo se cuestiona si las personas con discapacidad pueden desarrollar
una tarea laboral en las mismas condiciones que el resto de las personas. Quizás
un planteamiento más correcto sería el preguntarse si son capaces de desarrollar una tarea laboral determinada en una empresa, con otras personas que no
tengan ningún tipo de discapacidad. Aún más: ¿cuál es el alcance de esta
pregunta si a este colectivo lo único que les diferencia del resto de personas
es esa discapacidad? Los profesionales y la sociedad deben reconocer que
son capaces de trabajar y que, antes que nada, son personas con capacidad de
autodeterminación y definir su calidad de vida (Verdugo, 2006). Ideas estas
que al lector pueden parecerles obvias, pero que aún es necesario anunciar
con claridad.
Hablar hoy de inserción laboral de personas con discapacidad es hablar de
Empleo con Apoyo. En esta iniciativa subyace un modelo metodológico de
inserción laboral que facilita la incorporación al empleo ordinario de la persona con limitaciones significativas de carácter físico, psíquico o sensorial, a
través de un conjunto de estrategias y procedimientos técnicos de apoyo, ajustado a sus necesidades.
Antes de la promulgación de la Ley de Integración del Minusválido (LISMI,
1982), ya existían experiencias de empleo para personas con discapacidad en
empresas protegidas, pero a raíz de esta Ley se define el itinerario hacia la
inserción laboral de estas personas e incluso se habla de inserción tanto en la
empresa pública como en la privada, estableciendo cuotas de reserva y obligatoriedad de las empresas como medidas de apoyo.
La metodología de inserción laboral de discapacitados se desarrolló en los
Estados Unidos en los años 80 (Wehman, Moon, Everson, Wood y Barcus,
1981). En España se dio a conocer a principios de los 90 de la mano de
Fernando Bellver y Gloria Canals. En 1993, nace la Asociación Española de
Empleo con Apoyo (AESE) que pretende aglutinar, asesorar, impulsar y apoyar a entidades que desarrollan Empleo con Apoyo (ECA) en el estado
Español y en Iberoamérica, así como ser un interlocutor válido con las administraciones.
Educación y Futuro, 23, (2010) 43-50
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1. EL EMPLEO CON APOYO Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

EMPLEO CON APOYO (AESE)
La metodología del empleo con apoyo (ECA) tiene como objeto apoyar a las
personas con dificultades de inserción en su proceso de preparación, búsqueda e inserción laboral. Para ello, propone una serie de estrategias:
1º- Formación. La formación de las personas con dificultades de inserción es una
tarea clave. Más allá de los logros académicos, sus alcances tienen que ver con las
habilidades laborales, sociales y comunicativas. Se complementa con la reflexión
personal sobre su futuro laboral y con la elaboración de un plan personal y
familiar consensuado con el objeto de aclarar los intereses y las expectativas de
cada una de las partes: si quieren trabajar, en qué sector (se les ofrecen diferentes perfiles laborales) y cuándo quieren hacerlo. Deben conocer y asumir los
cambios que el acceso a la vida laboral conlleva en su dinámica cotidiana (vacaciones, horarios, rutinas…), y definir las necesidades de apoyo de manera realista. Las personas que trabajan con ellos deben confiar en las posibilidades que
tienen y, lo que es más importante, que sepan escuchar sus demandas.
2º- Búsqueda y ajuste de puestos de trabajo. En función de las necesidades de cada persona, se busca el puesto de trabajo que le permita desarrollarse. Tanto el
empleador como la persona con discapacidad y las familias han de ser realistas con las posibilidades de trabajo. Cuando se analiza el puesto se definen
las tareas que va a realizar esa persona dentro de la empresa, ajustándolas a las
necesidades de ambos.
3º- Formación en situación. Es una de las claves de éxito de esta metodología. La
persona con discapacidad va acompañada a su puesto de trabajo por un preparador laboral que le ayuda a establecer una conexión con su entorno.
4º- Seguimiento. La función del preparador laboral dentro de la empresa tiene
una temporalidad limitada. Esto no quiere decir que desaparezca por completo, ya que desde la «sombra» hará un seguimiento en aquellos aspectos que se
hayan establecido conjuntamente con el trabajador. Este apoyo irá variando de
intensidad y de frecuencia según las necesidades y el momento.
En el I Simposium de Empleo con apoyo celebrado en Palma de Mallorca en
1991, Fernando Bellver y Francisco Serra definieron los diferentes momentos
del apoyo de la siguiente manera:
Educación y Futuro, 23, (2010) 43-50
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– Apoyo intensivo: realizado por el preparador laboral in situ, en la propia
empresa. Se trata de un apoyo que analiza las tareas y define las futuras ayudas.
– Apoyo indirecto: supone el distanciamiento del preparador laboral y facilita las estrategias laborales utilizadas por el trabajador con discapacidad y sus compañeros.
– Apoyo natural: apoyo realizado por algún compañero o por el propio
entorno identificado previamente para tal fin, por medio del preparador laboral.
Esta metodología, que A.E.S.E ha venido impulsando y defendiendo –aunque
no sin dificultades– desde el año 1993, ha tenido finalmente su reconocimiento en el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el
Programa de Empleo con Apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Este Decreto
supone un avance significativo en la implantación de las políticas de
Integración Social de los Minusválidos (Ley 13/1982), cuya finalidad primordial es su integración, en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de trato. Se reconoce el derecho de los ciudadanos a poder elegir esta fórmula de inserción y recibir apoyo para su inclusión laboral; se
confirma el ECA como un sistema idóneo para la integración individualizada;
se regula el marco de relación entre las empresas y las entidades de apoyo:
reconoce la figura profesional del preparador laboral; se reserva financiación
para esta línea en los presupuestos generales del Estado. Los Centros
Especiales de Empleo (CEE) pueden utilizarse para la transición de sus trabajadores al mercado abierto, cumpliendo con lo establecido en la LISMI.
En cuanto a los aspectos mejorables del Real Decreto, hay que destacar que no
se incluyen en el sistema la búsqueda de empleo los períodos sin contrato; se
limita el seguimiento a un período corto de tiempo (1 ó 2 años, o 30 meses
como máximo), mientras que en los CEE el apoyo es ilimitado; es muy rígido
en las ratios y en los tiempos de atención para cada trabajador, frente a la flexibilidad que hay en la práctica; además, la financiación es muy escasa.
Un sinfín de experiencias tanto en España como en Iberoamérica avalan la eficacia de este modelo de inserción, impulsado y reconocido con el Real Decreto
de ECA, lo que ha facilitado su implantación definitiva. Entre las funciones de
la A.E.S.E. cabe destacar: velar para que la implantación de esta metodología
Educación y Futuro, 23, (2010) 43-50
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sea adecuada a la ley; formar a profesionales; crear redes sociales y congresos
nacionales e internacionales que favorezcan compartir experiencias, con el
objeto de ampliar el conocimiento (v.g. Simposio bianual Internacional de
Empleo con Apoyo). La A.E.S.E. participa desde sus inicios en la Asociación
Europea de Empleo con Apoyo (EUSE), siendo un referente y participando en
programas de desarrollo de esta metodología en Europa.

2. EL PREPARADOR LABORAL DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE
EMPLEO CON APOYO

La figura del preparador laboral constituye el principal agente de Apoyo que
guía el proceso de inserción laboral de la persona con discapacidad. Su intervención se desarrolla principalmente en el puesto de trabajo, en estrecha vinculación con la persona y con la empresa.
El preparador laboral es el principal valedor de la persona con discapacidad y el
encargado de diseñar, junto con la propia persona, los diferentes itinerarios laborales. Juntos harán una valoración de los programas y actividades necesarios para
una exitosa inserción, a la luz de las características personales, familiares y sociales.
La conexión entre ambos debe de ser íntegra. A partir de un conocimiento preciso de la persona, el Preparador interviene en tres fases claramente diferenciadas.
En la primera fase o fase inicial, se trabaja con la persona para que desarrolle los
aspectos de la personalidad que posteriormente facilitarán la incorporación al
puesto de trabajo: hábitos, confianza, empatía, responsabilidad, autoestima…
Esta tarea se lleva a cabo de manera sistémica e interactiva con el grupo de iguales, dentro de los talleres de inserción y con los compañeros que ya están trabajando y que pueden enriquecerle con sus experiencias.
En la segunda etapa o fase de acompañamiento, la persona se incorpora al puesto de
trabajo, conociendo y aprendiendo las competencias y habilidades propias de
la tarea y de la relación: funciones, ritmo, calidad, producción, relaciones,
horarios, desplazamientos... En definitiva, de lo que se trata es de «Aprender
el trabajo trabajando».
En esta etapa debe manejar tres situaciones:
– Suplir las carencias que pueda presentar la persona mediante estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Educación y Futuro, 23, (2010) 43-50
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– Trabajar con el entorno para encontrar posibles apoyos naturales que faciliten la incorporación y participación de la persona a su nuevo trabajo.
– Poner a su disposición un programa personalizado que le permita
familiarizarse e interiorizar todo lo que ha de aprender para desarrollar sus funciones.
El preparador laboral es el responsable de tomar la decisión sobre cuándo debe
finalizar el acompañamiento, así como la intensidad de los apoyos ofrecidos,
que podrán variar en función de las necesidades del individuo.
La última fase es la fase de seguimiento o control. No deja de ser una prolongación de
la segunda, cuando se empieza a ver cómo la persona ya tiene una mínima
autonomía dentro de la empresa y donde los apoyos remiten. Aquí no es raro
que aparezcan complicaciones por distintos motivos: en autonomía, actitudes,
complejidad de las tareas, relaciones interpersonales…. En estos casos, es preceptivo realizar un análisis de la situación y poner a disposición del programa
y de la persona los instrumentos necesarios.
Si se trabajan con coherencia todas las fases y la adecuación del perfil al puesto de
trabajo es idónea, se dan las condiciones para una progresión profesional del
individuo, bien mediante el enriquecimiento del trabajo, bien por la opción personal de ascenso de categoría laboral en la misma empresa o en otra diferente.

3. SER PREPARADOR LABORAL. UNA VISIÓN DESDE LA CERCANÍA
Permítame el lector la licencia de acudir en este apartado al estilo personal,
debido a la naturaleza experiencial y emotiva de su contenido. Espero que ello
no reste lógica y sentido común al discurso.
Si hago un balance de las cosas que se me pasaron por la cabeza cuando comencé
mi camino laboral con las personas con discapacidad intelectual, me doy cuenta
de todo lo que han influido en mi vida, tanto personal como profesionalmente.
En el año 2003, se puso en marcha en la entidad en la que trabajo, la
FUNDACIÓN APASCOVI, un proyecto nuevo cuyo principal objetivo era
favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias,
ofreciéndoles una vida independiente con la creación de unas Viviendas
Supervisadas en el municipio madrileño de Torrelodones.
Fue entonces cuando mi camino laboral dio un giro de 180 grados. Se me presentó la oportunidad de conocer la verdadera realidad de las personas con disEducación y Futuro, 23, (2010) 43-50
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capacidad intelectual: sus expectativas e inquietudes, sus necesidades, sus ilusiones y sus temores; en definitiva, sus muchas capacidades.
Fueron casi 5 años formando parte de ese proyecto los que estuve conviviendo con
un grupo de personas, la mayoría de ellos trabajadores del Centro Especial de
Empleo, que también gestiona APASCOVI. Tiempo más que suficiente para
conocer la realidad laboral de este colectivo, para escuchar todo lo que significa
para ellos el trabajo y la importancia que tiene en sus vidas. Gracias a esta experiencia pude empatizar y me fui acercando al mundo de la Inserción Laboral de las personas con discapacidad. Ellos me ayudaron a descubrir y a reorientar mi perfil
laboral. Gracias a ellos supe que me sentía cómodo trabajando en este campo y esta
idea pasaba una y otra vez por mí cabeza...: «Quiero ser preparador laboral».
Sin perder ni un sólo minuto y motivado por las inquietudes de informarme
y leer mucho sobre el tema, me puse manos a la obra. Fui encaminando mi
experiencia laboral y mi formación al Empleo de personas con Discapacidad
Intelectual y, en concreto, a todo lo relacionado con la innovadora metodología del «Empleo con Apoyo».
Crecí como preparador laboral entre textos de Miguel Ángel Verdugo, Borja
Jordán Urríes, Fernando Bellver, Gloria Canals, Chrysty Lynch y Paul Wehman
entre otros, sin olvidarme de la Exposición que hizo Lou Brown en el Simposio
de Empleo con Apoyo de Valencia (2007). Uno de los momentos que recuerdo con más cariño, ya que me hizo reflexionar sobre la multitud de capacidades
laborales que tiene este colectivo y que, hasta el momento, no conocía.
Con el paso del tiempo, iba sintiéndome más seguro en la materia, y la
FUNDACIÓN APASCOVI me ofrecía la posibilidad de asistir a todas las iniciativas que estuvieran relacionadas con la Metodología del Empleo con
Apoyo. Fue así como conocí otras realidades, pude visitar otras comunidades y
asistir anualmente a los Simposios de Empleo con apoyo.
Recuerdo mi reciente visita a AESE de forma especial. La cercanía y sencillez
que mostraron para explicarme todas mis dudas sobre este tipo de programas,
su metodología, sus herramientas de trabajo y funcionamiento del servicio,
crearon en mí una mayor vinculación con esta maravillosa fórmula de empleo.
Ahora que han pasado casi tres años, puedo analizar todo lo que vivido trabajando dentro de los Programas de Empleo con Apoyo. Ser preparador laboral
de personas con discapacidad no es sólo una ocupación, para mí es algo más.
Educación y Futuro, 23, (2010) 43-50
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Es saber que estás ayudando a alguien en su desarrollo como persona en lo
social, personal y laboral.
En ocasiones, alguno de mis compañeros me ha dicho: «Te implicas demasiado con las inserciones, parece que te tuvieran que dar el trabajo a ti». Pues
efectivamente y, aunque parezca extraño, así es. Su trabajo es el mío, sus éxitos laborales son los míos y sus fracasos también son los míos. Éste debería ser
el pensamiento de todo preparador laboral, sin olvidar que el verdadero protagonista del proceso de inserción laboral, es la persona con discapacidad.
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Resumen
La educación inclusiva surge del convencimiento de que la educación es un
derecho humano básico para todas las personas. Presta especial atención a
aquéllas que tradicionalmente han estado excluidas, como los alumnos con
necesidades educativas especiales, discapacitados y/o pertenecientes a minorías étnicas. Haremos un breve recorrido histórico de este concepto y un análisis de sus desafíos futuros.
Palabras clave: educación inclusiva, atención a la diversidad, integración,
alumnos con necesidades educativas especiales (a.c.n.e.e.s), derecho, comunidad, participación.

Abstract
Inclusive education stems from the conviction that education is a basic human
right for all people. It pays special attention to those who have traditionally
been excluded, such as students with special educational needs, handicapped
and/or students belonging to ethnic minorities. It will analyze the historical
evolution of this concept and its future challenges.
Keywords: inclusive education, attention to diversity, integration, students
with special educational needs, law, community, participation.
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1. DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN ESCOLAR

Tras una larga trayectoria de segregación de las personas con discapacidad
intelectual en lo que a educación se refiere, y tras largas reflexiones y estudios
de experiencias similares en otros lugares del mundo, surge en España la
LOGSE (Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo), cuyo objetivo fundamental en relación a la educación de
estas personas es propiciar su integración escolar en los centros ordinarios.
Esta ley parte del Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial de
1985 que durante cinco años puso en marcha el programa de integración
escolar.
El objetivo de la LOGSE, que actualmente está derogada parcialmente, era
reforzar los principios de integración y normalización de otras leyes y decretos anteriores, cambiando la filosofía de éstos y aportando nuevos conceptos
como el de alumnos con necesidades educativas especiales (a partir de ahora a.c.n.e.e.s),
como alternativas a los de deficiente, discapacitado, minusválido… Se introdujo con él la idea de que todos los alumnos pueden tener una necesidad
educativa diferente en cualquier momento de su escolaridad. Así, la LOGSE
contemplaba como objetivos de la educación de los a.c.n.e.e.s los mismos que
para el resto del alumnado, al tiempo que establece el principio de adecuación o adaptación de las enseñanzas a las características individuales de éstos
(artículo 3). De esta manera, los alumnos con necesidades educativas especiales no son los que se tienen que adaptar a una escuela sino que es la escuela la
que debe adaptarse a ellos.
No obstante, y aunque el planteamiento inicial de la LOGSE era, en principio, adecuado, no se llevó a cabo de una manera realmente integradora, ya que
se hacían las adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados como especiales y no
para otros alumnos de la escuela. Algunas prácticas, por las que el alumno tenía
que salir fuera del aula al aula de apoyo resultaron segregadoras y se tuvo que
optar por un nuevo cambio en su educación.
A propósito de esto, en la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación) se contempla que «La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. La adecuada respuesta educativa a
todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese
modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión
Educación y Futuro, 23, (2010) 51-61
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social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos
los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y
no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos».

2. CONCEPTO DE INCLUSIÓN
La escuela inclusiva es aquélla que educa a TODOS los niños y niñas, independientemente de cuáles sean sus capacidades o condiciones sociales o culturales, dentro de un mismo sistema educativo, que se adapta a las características
particulares de cada alumno. De ahí se deduce que la inclusión es lo opuesto a
la exclusión.
La filosofía de las escuelas inclusivas consiste en considerar a todos los miembros de la comunidad educativa como pertenecientes a la misma por el hecho
de ser personas. En este sentido, es una comunidad donde todos sus miembros
son aceptados y donde no cabe la discriminación: la propia diversidad se
interpreta como una oportunidad para una escuela donde todos aprenden de
las diferencias existentes entre unos y otros.
Responder a las necesidades individuales de cada alumno, tenga o no algún
tipo de necesidad educativa especial, supondrá un proceso que implicará cambios a nivel organizativo, estructural y curricular. Por lo tanto, podemos definir la escuela inclusiva como una comunidad donde se aceptan las diferencias y se da respuesta a las necesidades individuales de cada alumno.

3. INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN: DIFERENCIAS DE BASE
Como decíamos en la introducción de este artículo, estamos asistiendo a un
momento de cambio en lo que a la educación de personas con discapacidad se
refiere. Actualmente, todas las corrientes giran en torno a la inclusión. Pero
ésta no surge de la nada, sino que es consecuencia de la puesta en práctica y el
análisis exhaustivo de un modelo previo que es la integración escolar.
A continuación, haremos referencia a ese proceso de cambio, destacando las
diferencias más significativas del modelo de integración con respecto al de
inclusión:
Educación y Futuro, 23, (2010) 51-61
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La primera diferencia en relación al proceso de integración educativa en comparación con el de inclusión es que el primero ha tenido como objetivo fundamental reconvertir el entorno educativo como centro que acoge a personas
con necesidades educativas especiales, pero sólo trasladando el modelo segregador, individualizado y rehabilitador al centro ordinario. Desde esta perspectiva, se hacían ajustes y adaptaciones sólo para los alumnos etiquetados como
especiales y no para otros alumnos de la escuela. Por el contrario, el enfoque de
la educación inclusiva implica modificar la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas ordinarias para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos, independientemente de
cuáles sean sus características individuales. De esta forma, todos los alumnos
se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que
presentan necesidades educativas especiales. Así, la escuela garantiza la participación de todos los alumnos en las actividades del centro y, por tanto, la
consecución del éxito en los aprendizajes. En consecuencia, la atención a
la diversidad es, en la escuela integradora, un término más específico, ya que
se refiere a aquellos alumnos con discapacidad o en riesgo de exclusión. La
inclusión educativa, por el contrario, pretende mejorar la calidad educativa de
todos sus miembros: familia, alumnos, profesorado…, independientemente
de cuáles sean sus características y capacidades.
La segunda diferencia es que la inclusión pretende ser un concepto más y, por
tanto, abarcar todos los ambientes en los que la persona se desarrolla. Mientras
que la integración supone la necesidad de que la persona esté excluida para
poder ser integrada, la inclusión deduce desde el principio que esa persona es
un miembro más de la comunidad escolar. Al ser el de inclusión un término
más amplio, abarca no sólo la escuela sino la sociedad en general, que será la
que tenga que hacer el esfuerzo de incluir y no a la contra. Así, el papel de
la escuela inclusiva es generar los cambios pertinentes en la escuela y la sociedad para que esa realidad sea posible.
El alumno, como miembro de pleno derecho, no tiene que tener un tratamiento especial con respecto al resto de sus compañeros, si no que cada uno
de ellos será una realidad individual dentro de un entorno global. Por esta
razón, el alumno con necesidades educativas especiales no ha de acoplarse a una
escuela diseñada para alumnos sin discapacidad. Será la escuela la que deba
acomodarse a las necesidades específicas de cada uno.
Educación y Futuro, 23, (2010) 51-61
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Por último, cabe destacar que, en la escuela integradora, los alumnos y sus
familias son meros receptores de un servicio y no se consideran agentes activos
y de cambio dentro de esa escuela, mientras que en la inclusiva todos sus
miembros son parte de un proceso en el que cada uno tiene algo que aportar
al servicio de los demás.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Una vez definida la escuela inclusiva pasaremos a determinar sus características principales. Es importante recordar aquí que la filosofía sobre la cual se
fundamentan estos rasgos se basa en una escuela para todos donde todos forman parte de una comunidad.
Las características principales de la educación inclusiva son:
– Atención a la diversidad. Ligado al derecho que tienen todos los alumnos a
recibir una educación adaptada a sus necesidades surge el concepto de
atención a la diversidad. En la educación inclusiva se considera que
todo el alumnado es diverso y, que por tanto, tiene unas características individuales que han de ser atendidas desde lo educativo, independientemente de cuáles sean sus capacidades. Se entiende también la
diversidad como una oportunidad de aprender y como un beneficio
mutuo para todos los miembros de la comunidad educativa.
– Flexibilidad. La diversidad lleva a la individualización de la enseñanza, en
función de las características personales de cada alumno. El currículum de cada alumno se debe ajustar a estas condiciones particulares,
teniendo en cuenta tanto sus debilidades como sus fortalezas. Así, será
abierto y flexible y la metodología empleada en el aula facilitará la
diversificación y la personalización de las experiencias de enseñanzaaprendizaje comunes al resto de los alumnos. La flexibilidad, que no
debe darse sólo en el currículum, sino también en la promoción y
organización del centro escolar, traspasa el concepto de normalización, por el cual el alumno debía adaptarse a las condiciones de enseñanza-aprendizaje del resto de sus compañeros.
– Sistema de apoyos. Los apoyos son recursos y estrategias que promueven los intereses y metas
de las personas con y sin discapacidad que les posibilitan el acceso a recursos, información y
relaciones propias de ambientes de trabajo y de vivienda integrados, y que dan lugar a un
Educación y Futuro, 23, (2010) 51-61
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–
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–

–

incremento de su independencia/interdependencia, productividad, integración comunitaria
y satisfacción (AAIDD, 1992).
Una correcta aplicación de los apoyos puede mejorar la competencia
funcional en las habilidades. Para que éstos resulten lo más inclusivos
posible, se deberán proporcionar en el marco general del aula. De este
modo, el recurso de apoyo podrá ser uno más, tanto para el resto de
los alumnos como para el profesor con el cual trabajará en estrecha
colaboración. En el aula se pueden y deben crear redes de apoyo naturales entre los propios alumnos. Metodologías como la tutoría entre
iguales o los trabajos en equipo, favorecerán las condiciones necesarias
para crearlas. Centrando la atención en el apoyo natural, dentro de la
clase, ayudamos a que los estudiantes se relacionen y a que los profesores propicien el desarrollo de una comunidad escolar que se apoya
mutuamente.
Funciones del profesorado. En las aulas inclusivas, el profesor, como un
miembro más de la comunidad educativa, tendrá un papel de facilitador del aprendizaje. Entre sus funciones estarán las de prestar apoyos
a éste y la de crear las condiciones oportunas para que el alumno
aprenda. En muchas situaciones de aula, el profesor es la fuente principal de apoyo, de resolución de problemas y de información. En un
aula inclusiva esto es diferente: el profesor facilita el aprendizaje y las
oportunidades de apoyo. De este modo, la «responsabilidad» de
aprender ya no caerá sólo en el profesor, sino en todos los miembros
del aula. Así, las aportaciones de todos serán necesarias para obtener
éxito en los aprendizajes.
Otra de las funciones del profesor en el aula inclusiva es la de favorecer la tolerancia y el respeto hacia la diversidad. A menudo, tendrá que
mediar ante circunstancias complicadas por falta de entendimiento
entre los alumnos del aula. Pero su función principal será establecer
una serie de actividades que promuevan la comprensión y el respeto a
la diversidad antes de que surjan los conflictos, transmitiendo, en
todo momento, que la diversidad entre los alumnos es una oportunidad para aprender y crecer.
Participación: se debe hacer especial hincapié en la necesidad de participación de todos los miembros de la comunidad escolar, como familias,
alumnos, profesores, personal de servicios… en todas las actividades
de la escuela. Esta participación tendrá que ser activa, con la finalidad
Educación y Futuro, 23, (2010) 51-61
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de crear una escuela en la que todos se sientan parte de ella y, por tanto,
se beneficien mutuamente de las posibilidades que cada cual ofrece.

5. PRINCIPIOS Y VALORES
La función educadora de la escuela lleva implícita la transmisión de unos valores socialmente aceptados por todos. Ya que la escuela inclusiva no se puede
separar de la sociedad de la que forma parte, estos valores tendrán como objetivo crear una sociedad más justa para todos. Es decir, la escuela inclusiva y la
sociedad mantienen una influencia recíproca.
Algunos de los valores que promueve la educación inclusiva en esta influencia
recíproca con la sociedad son:

• Humanización de la enseñanza, considerando primordiales las relaciones

•

•
•
•
•

personales entre los miembros de la comunidad educativa. Ésa será
la base para crear un clima de convivencia en el que cada persona sea
importante y en el que se ajusten los aprendizajes a las capacidades
y condiciones de cada persona.
Normalización, con respecto a las relaciones que se establecen entre las
personas con y sin discapacidad, considerando que no deben entenderse como relaciones de superioridad y/o desigualdad. Por tanto,
la normalización no significa que el cambio en las relaciones
suponga darles facilidades o atenernos a sus dificultades. Significa
también exigirles y tratarles como a iguales porque sólo de esa
manera valoraremos sus capacidades y posibilidades.
Democracia, como defensa de la igualdad de oportunidades para todos,
sea cual sea su condición social, económica, cultural o sexual.
Justicia, en tanto que a cada uno se le debe aportar lo que necesite en
cada momento, independientemente de lo que se considere adecuado para la consecución de unos objetivos más generales.
Esfuerzo y superación, como consignas para abordar todas las dificultades que puedan surgir en el proceso de enseñanza–aprendizaje.
Libertad de elección, para optar por el centro que más se ajuste a las
necesidades y expectativas familiares, independientemente de cuáles sean las características del alumno.
Educación y Futuro, 23, (2010) 51-61
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En definitiva, una escuela inclusiva ve a todos los alumnos como capaces de
formarse y aceptar todos los tipos de diversidad como una oportunidad para
aprender todo aquello que nos hace humanos. En esta línea, Pearpoint y
Forest (1992) describen importantes valores subyacentes en una escuela inclusiva, como son aceptación, pertenencia a la comunidad, las relaciones personales, la interdependencia además de la independencia y la consideración de
los profesores y los padres como miembros de la comunidad de aprendizaje.

6. REFLEXIÓN FINAL: LA REALIDAD ACTUAL
Actualmente, nos encontramos en un momento de tránsito en el que se están
planteando los modelos de inclusión de manera teórica y en el que surgen
todas las dudas posibles respecto a este nuevo enfoque. La mayoría de los profesores, ya sean de la educación ordinaria o de la especial, así como las familias de las personas con discapacidad, no dejan de ver la inclusión como una
realidad «muy bonita en el papel pero difícil de alcanzar». Y en parte no les
falta razón: la inclusión es un proceso costoso en todos los sentidos, ya que
supone un gran cambio en las actitudes de toda la comunidad escolar y en las
prácticas educativas. También exige una financiación específica para poder llevarla a cabo.
Según el documento elaborado por la UNESCO y UNICEF (Hacia el desarrollo de
escuelas inclusivas) para el desarrollo de las escuelas inclusivas, éstos son algunos
de los cambios que tendrán que emprender las escuelas para conseguir la
inclusión plena en sus centros:
– Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social.
La condición más importante para el desarrollo de una educación
inclusiva es que la sociedad en general y la comunidad educativa en
particular tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las
diferencias. Es fundamental desarrollar una intensa actividad de
información y sensibilización, en la que los medios de comunicación
social pueden jugar un rol fundamental.
– Proyectos educativos de toda la escuela que contemplen la diversidad y el compromiso de
cambio. Los procesos de descentralización curricular y de gestión educativa que han emprendido muchos países facilitan que las escuelas
puedan elaborar proyectos educativos acordes a las necesidades de sus
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–

–

–

–

alumnos y su realidad. En aquellas escuelas en las que existe un trabajo colaborativo entre los profesores, entre profesores y padres y entre
los propios alumnos, es más factible que se pueda atender a la diversidad. La existencia de un buen clima afectivo y emocional en la escuela y el aula también es una condición fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente.
Un currículo amplio y flexible, como condición fundamental para responder
a la diversidad, ya que permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales. Pero la respuesta a
la diversidad implica además un currículo amplio y equilibrado en
cuanto al tipo de capacidades y contenidos que contempla.
Los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el alumno y
facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, de modo que
sea posible personalizar las experiencias de aprendizaje comunes. El
punto central es cómo organizar las situaciones de aprendizaje, de
forma que todos los alumnos participen sin perder de vista las necesidades y competencias específicas de cada uno. Uno de los mayores
desafíos es romper con la cultura homogeneizadora de las escuelas y la
enseñanza transmisora y frontal que considera que todos los alumnos
son iguales y aprenden de la misma forma.
Criterios y procedimientos flexibles de evaluación y de promoción. Desde la perspectiva de una educación inclusiva, el fin de la evaluación es identificar el
tipo de ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso de
enseñanza-aprendizaje y de desarrollo personal y social. Un aspecto
que favorece la atención a la diversidad, es que en muchos países se ha
superado el modelo curricular en el que se gradúan los aprendizajes
curso por curso, y se ha establecido la promoción automática. La respuesta a las diferencias implica utilizar una variedad de procedimientos de evaluación que se adapten a distintos estilos, capacidades y posibilidades de expresión de los alumnos
Participación de los padres y de la comunidad. Es importante una relación de
colaboración entre todos los implicados en el proceso: entre directivos, directivos y docentes, entre docentes, entre docentes y padres y
entre los propios alumnos. Los padres han de participar en las actividades de la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes en el
hogar y en el control de los progresos de sus hijos.
Educación y Futuro, 23, (2010) 51-61
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– Formación de los docentes y otros profesionales. Todos los cambios señalados no
pueden llevarse a cabo si los docentes y especialistas no cuentan con las
competencias necesarias para desarrollar una práctica educativa distinta. Por ello es fundamental renovar los programas de formación
docente inicial y en servicio y de otros especialistas para responder a
los requerimientos de la educación inclusiva. Es también importante
que los profesores tengan unas condiciones laborales adecuadas, una
mayor valoración por el trabajo que realizan y una serie de incentivos
que redunden en su desarrollo profesional.
En este cambio de actitudes tendremos que olvidar, como decíamos al principio de esta reflexión, que la inclusión es sólo una utopía y que sólo se conseguirá si «doblamos» los recursos y los ponemos al servicio exclusivo de la
inclusión.
Pensar en global en todas las personas con necesidades educativas especiales y
su abordaje educativo en escuelas ordinarias puede dar mucho miedo, pero si
acudimos a los datos de la Comunidad de Madrid, en el curso 2008-2009 hay
4.356 niños y niñas escolarizados en centros de educación especial y 3.049
centros entre públicos, privados y concertados, por lo que estadísticamente 1,3
alumnos con necesidades educativas especiales tendrían que ser escolarizados
en centros ordinarios. Por tanto, es hora de perder el miedo a cambiar nuestras escuelas y de dar la oportunidad a todos los alumnos, con y sin discapacidad, de participar en un entorno inclusivo donde cada uno es importante y
donde la diversidad se viva como una oportunidad para aprender y crecer
como personas.
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Resumen
En primer lugar, la autora propone un recorrido por el concepto y las características esenciales de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). A
continuación, ofrece una explicación del concepto y las líneas esenciales de
actuación de la Musicoterapia, basándose en su experiencia profesional. Por
último, indica una serie de pautas para el trabajo musicoterapéutico con personas afectadas por los TGD, muchas de las cuales pueden hacerse extensivas a
otros profesionales implicados en el trabajo con este tipo de pacientes.
Palabras clave: trastorno generalizado del desarrollo, síndrome autista, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia,
musicoterapia, educación especial, terapias creativas y artísticas.
Abstract
First, the author offers a retrospective of the concept and essential characteristics of Pervasive Developmental Disorders (PDD). It then offers an explanation of the concept and the essential action steps of music therapy, based on
her professional experience. Finally, it indicates a set of guidelines for working
with music therapy for with people affected by PDDs, many of which can be
extended to other professionals involved in working with this type of patients.
Keywords: pervasive developmental disorder, autistic syndrome, Rett syndrome, Asperger syndrome, childhood disintegrative disorder, music therapy,
special education, creative and artistic therapies.
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1. TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
1.1.

Introducción

Imagine por un momento que, al despertarse una mañana, descubre que el
mundo que le rodea no sigue las normas que usted consideraría lógicas. La
gente parece comportarse de un modo extraño: hacen gestos que no significan
nada; o le dirigen frases que, aunque en perfecto castellano, no tienen sentido alguno. De repente, no es capaz de determinar lo que los demás esperan de
usted; ni siquiera tiene claro cómo hay que comportarse en cada situación.
Desde luego, cualquiera se sentiría, como poco, angustiado…
Y aunque ese constituiría el mayor de sus problemas, no sería el único. Resulta que
lo preocupante no es sólo su forma de ver el mundo, sino la forma en que los demás
le ven a usted: un «bicho raro» en medio de un enjambre de mariposas. Una
(mala) suerte de metamorfosis kafkiana le ha puesto en una situación realmente
complicada y, para colmo, a las dificultades derivadas de su trastorno ha de añadir el
desconocimiento y la falta de comprensión de las personas que le rodean.
Pues bien: si han hecho el esfuerzo por ponerse en la situación antes descrita,
enhorabuena: ya saben cómo se siente una persona con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
1.2.

Definición, sintomatología y categorías de los TGD

El TGD es una alteración grave y generalizada de varias áreas del desarrollo;
concretamente, la interacción social, la conducta y la comunicación. Estas áreas se conocen como «Tríada de Wing», que toma su nombre de la investigadora inglesa
Lorna Wing. Ella fue la primera en advertir que la afectación de dichas áreas
en una serie de individuos no era producto de la casualidad, sino que se trataba de un síndrome.
No en todos los casos las personas afectadas manifiestan los mismos síntomas
ni en la misma intensidad. Por ello, podemos hablar de cinco categorías TGD,
que forman un continuo y se diferencian unas de otras en el grado de afectación. Ordenadas de mayor a menor grado, las categorías son las siguientes:
– Síndrome Autista
– Síndrome de Rett
Educación y Futuro, 23 (2010), 63-80
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– Trastorno Desintegrativo de la Infancia
– Síndrome de Asperger.
– Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado (TGD-NE),
para los casos que no se ajustan del todo a ninguna de las categorías
anteriores.
La cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV,
por sus siglas en inglés) de la American Psychiatric Association, establece los
criterios diagnósticos para cada trastorno. Nosotros nos detendremos en describir la tríada de Wing, ya que ésta se ve afectada en todos los casos:
– Alteración cualitativa de la interacción social. Puede manifestarse en
rasgos como:
• Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no
verbales (contacto ocular, expresión facial, posturas corporales,
gestos reguladores de la interacción social, etc.).
• Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuadas
al nivel de desarrollo.
• Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, intereses y objetivos (por ejemplo: no mostrar,
traer o señalar objetos de interés).
• Falta de reciprocidad social o emocional.
– Alteración cualitativa de la comunicación, reflejada en características
como:
• Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado de intentos para compensarlo mediante modos alternativos
de comunicación).
• En personas con un habla adecuada, alteración importante de la
capacidad para iniciar o mantener una conversación con otros.
• Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrásico.
• Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del nivel de desarrollo.
– Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos,
repetitivos y estereotipados, manifestados en una o más de las siguientes características:
Educación y Futuro, 23 (2010), 63-80
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• Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y
restrictivos de interés que resulta anormal, por su intensidad y/o
por su objetivo.
• Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos,
no funcionales.
• Manierismos motores estereotipados y repetitivos (por ejemplo:
sacudir o girar las manos o dedos, o movimientos complejos de todo
el cuerpo).
• Preocupación persistente por partes de objetos.
En referencia al diagnóstico, hemos de advertir que éste resulta muchas veces
complicado: ni siquiera los manuales (ICD1, DSM) se ponen de acuerdo.
Además, hay que tener en cuenta que las deficiencias pueden aparecer de muy
diversas formas, y también variar a consecuencia de la educación que haya recibido la persona, o de la edad que tenga. Igualmente, pueden aparecer niveles
de cociente intelectual (CI) muy diferentes, así como distintas conductas en
función de la persona con la que esté interactuando. En resumen: el diagnóstico es necesario porque nos ofrece un punto de partida para trabajar, pero
deberemos manejarlo con cuidado y conocer en qué medida se ajusta a nuestro paciente; teniendo en cuenta que no es algo estático y que puede variar a
lo largo del tiempo.
1.3.

¿Qué necesitan las personas con TGD?

Si un paciente con TGD pudiera expresarnos sus necesidades, seguramente
citaría estas tres:
– «Organízame el mundo para comprenderlo y poder adaptarme a él».
– «Facilita mi comunicación».
– «Ayúdame a disfrutar con otros».
Así, los principales objetivos establecidos para el trabajo con pacientes TGD
han de estar orientados a promover un cambio o mejora en estas tres áreas:
Organización espacio-temporal; Comunicación y Socialización. De las tres, quizá sea la
1

Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y otros problemas de salud. Se conoce por sus siglas en
inglés: ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), y está publicado
por la OMS.
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socialización el área que presente más problemas aunque, como hemos dicho,
ello dependerá de cada caso concreto.
Las personas desarrollamos desde que nacemos la capacidad de «entender al
otro»: a partir de lo que dice y hace (manifestación externa), aprendemos lo
que piensa y siente (realidad interna). Los pacientes con TGD captan perfectamente lo que decimos y hacemos, pero les cuesta entender, a partir de ello,
lo que pensamos y sentimos. Igualmente, les resulta difícil asimilar que lo que
ellos piensan, dicen o sienten, no es igual a lo que piensa el resto.
Asimismo, los pacientes con TGD pueden presentar alteraciones cualitativas
de la actividad propia: les cuesta entender que cualquier acción en la vida persigue un objetivo, una meta. Tienen dificultades tanto para establecer dichas
metas, como para secuenciar los pasos que han de llevarles hasta ellas. Es por
ello que requieren nuestra ayuda a la hora de establecer y realizar dichos pasos.
Esto, además, supone que han de inhibirse de cosas que les apetece hacer, pero
que no son adecuadas para ese momento: en ese sentido, debemos estar ahí
para recordarles el sentido de las acciones que están llevando a cabo (esto es, la
meta), para ayudar así a mantener los niveles de atención e inhibición que
supone la realización de las tareas.
A la hora de conocer en profundidad los TGD deberíamos detenernos en otras
muchas cuestiones, como son la etiología, diferencias entre categorías, estudios recientes, etc. Por razones de espacio no podemos hacerlo. No obstante,
hay abundante material sobre el tema para aquél que quiera ahondar en la
cuestión. Pasemos, pues, al siguiente apartado.

2. MUSICOTERAPIA APLICADA A LOS TGD
2.1. Declaración de intenciones
Al hablar de Musicoterapia y TGD, pretendo que este artículo sea una fuente
de información/inspiración no sólo para musicoterapeutas (de hecho, a ellos
podrá resultarles un tanto superfluo), sino también (y, quizá, sobre todo) para
aquellas personas que por un motivo u otro mantengan contacto con este tipo
de trastorno (y, si me apuran, con cualquier otro). Porque el tiempo de terapia como tal puede reducirse a una o dos horas semanales y, sin embargo,
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nuestros pacientes van a necesitar apoyo constante, y van a estar en contacto
con mucha gente a lo largo del día (sobre todo con familia y educadores). Creo
que en la vida no suceden grandes milagros; más bien los cambios son el resultado de múltiples y variados mini-esfuerzos, pequeños impulsos recibidos de
personas diferentes que tienen una meta común: promover el cambio. Mi
objetivo entonces sería proporcionar una perspectiva común para todas esas
personas o, en su defecto, una serie de pautas que se pudieran aplicar de forma
generalizada, si no en la totalidad de actividades, al menos en parte de ellas.
Me refiero sobre todo a planteamientos de tipo «filosófico» que emanan de
la Musicoterapia y que, para mí, tienen bastante que ver con el sentido común
(y ya sabemos que se trata del menos común de los sentidos…).
También me gustaría aclarar que, por razones prácticas, me referiré a la persona con TGD como «paciente». Siéntanse libres de sustituir dicha palabra
por «hijo», «alumno» o cualquiera otra según sus necesidades.
2.2. Breve aproximación al concepto de musicoterapia
Son muchos los autores que se han ocupado de ofrecer una definición más o
menos completa del término «Musicoterapia». Me permito ofrecer aquí una
explicación de lo que significa para mí.
La Musicoterapia se encuadra dentro de las terapias creativas y artísticas. Es un
acto de comunicación en el que se utiliza el lenguaje no verbal y simbólico.
Ello nos permite acceder a información y/u obtener respuestas que no suelen
aparecer en los tratamientos basados en la comunicación verbal.
Aunque utilizamos un medio artístico, como es la música, no nos interesa
tanto el resultado estético como el acto de comunicación en sí. Es decir: la
música es el medio, no el fin. Esto no significa, sin embargo, que no podamos potenciar determinadas habilidades musicales (por ejemplo: el canto, la práctica con
los instrumentos, etc.) para conseguir un objetivo terapéutico. Asimismo, el
hecho de que nuestros objetivos sean funcionales, más que estéticos, no implica que los momentos de belleza no sean importantes: de hecho, actúan muchas
veces como un reforzador para los pacientes.
Hablando de reforzadores, la música tiene también un importante componente
lúdico que podemos utilizar como arma para potenciar el cambio terapéutico.
Ésta es una de las grandes ventajas de esta forma de comunicación frente a la
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de tipo verbal. En las terapias basadas en la comunicación verbal, el paciente
se ve frecuentemente «obligado» o «empujado» a expresarse, en un ambiente que es, en el mejor de los casos, poco «motivador»: un profesional con bata
blanca (o vestido de forma seria y elegante), sentado al otro lado de una gran
mesa, en un despacho con títulos y cuadros colgados en las paredes… Es cierto que en este sentido se ha avanzado mucho, y que cada vez más los lugares
destinados a terapias infantiles se llenan de color y vida: esto, cuando hablamos de Musicoterapia, se da SIEMPRE. La sala de Musicoterapia es un espacio diáfano, cálido y acogedor, en el que el paciente no es acribillado a preguntas, sino que es invitado a expresarse libremente por medio de los
instrumentos musicales, de la danza o de la voz. En algunos casos, el paciente
debe vencer la timidez inicial porque, reconozcámoslo, tan acostumbrados
como estamos a utilizar el lenguaje verbal como forma de comunicación, a
veces resulta difícil cambiar al modo no verbal. Sin embargo, una vez superada, la timidez da paso a la diversión, a la descarga de energía, a la sonrisa.
Este componente lúdico del que hablamos no debe, sin embargo, ir en detrimento de los objetivos terapéuticos. Quiero decir con esto que en
Musicoterapia el paciente suele disfrutar, pero que en ocasiones también
sufre: en este sentido, la terapia es un reflejo de las distintas situaciones por las
que pasamos en la vida. No debemos por tanto temer estos momentos en los
que los sentimientos expresados por el paciente puedan conducirle al enfado
o al llanto. Cuando sucedan haremos exactamente igual que con los sentimientos positivos: escucharlos, recogerlos y acompañarlos.
Otra característica de la Musicoterapia, tal y como yo la entiendo, es que se
interesa por la parte «sana» de las personas. No se centra en las dificultades del
paciente, sino en lo que éste es capaz de hacer, y toma todos esos aspectos
positivos como punto de partida del proceso terapéutico. Partimos de lo ya
conocido para acceder a lo desconocido, de lo ya aprendido para construir
habilidades nuevas. Así, el punto de inicio lo marca siempre el nivel de
desarrollo del paciente.
2.3. Las cualidades del musicoterapeuta
Para poder provocar el cambio terapéutico en las condiciones antes descritas,
es necesario que el profesional de la Musicoterapia reúna una serie de cualidades básicas (muchas de ellas podrían exigirse también a otros profesionales):
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– Conoce y entiende la música: es capaz de seleccionar el material musical adecuado para cada paciente, en cada ocasión. Asimismo, a la hora de
acompañar al paciente cuando éste canta o toca algún instrumento,
sabe amoldarse a él, aportando un acompañamiento musical apropiado no sólo en carácter, sino también en tonalidad, ritmo, compás,
intensidad, etc.
– Tiene paciencia: no obliga al paciente a expresarse si éste no está preparado para ello. Asimismo (y mientras tanto), sabe dotar al paciente
de las herramientas necesarias para poder comunicarse a través de la
música.
– Tiene sentido del humor, sobre todo, sabe reírse de sí mismo. Disfruta con las
situaciones lúdicas y transmite su energía y entusiasmo a los pacientes.
– Es creativo e imaginativo. Sabe adaptarse a las características y necesidades
de los pacientes. Es capaz de buscar recursos para favorecer la expresividad y el cambio terapéutico en los pacientes, así como de crear otros
nuevos.
– Es intuitivo: ello le permite adelantarse a las necesidades de los pacientes, y ofrecerles las actividades adecuadas para satisfacerlas.
– Es empático: entiende y acepta al paciente tal y como es, y es capaz de
adaptarse a su nivel.
– Escucha activamente, recogiendo lo que expresa el paciente y proponiendo una respuesta adecuada, de forma que se establezca una verdadera
comunicación.
– Observa lo que sucede de una forma objetiva, estando a la vez dentro y fuera del
diálogo terapéutico. Controla el difícil equilibrio entre dejarse llevar
por la música y por las emociones que ésta suscita (ya que nadie es
inmune a ellas), y permanecer lo suficientemente «consciente» como
para no olvidar los objetivos de la terapia.
– Es comunicativo: disfruta conociendo a los demás y dándose a conocer. Es
capaz de expresar sus emociones a través de la música.
2.4. La música que utilizamos en musicoterapia
Como ya hemos apuntado antes, la Musicoterapia es un acto de comunicación a través de la
música, dirigido a promover el cambio terapéutico en el paciente. Respecto al lenguaje utilizado, esto es, la música, conviene que repasemos ciertos aspectos.
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En primer lugar, la música está hecha de silencio y de sonido. Ambos elementos son
igualmente importantes; sin embargo, parece que el silencio está infravalorado en la actualidad. Se huye del mismo o no se nos deja disfrutar de él:
aparte de los sonidos inherentes a nuestras actividades cotidianas, debemos
lidiar otros «no deseados» como son los hilos musicales (presentes incluso
en los aseos), el ruido del tráfico y las molestas obras, o las personas que
ajustan el volumen de los cascos de forma que pueda escucharlo el resto del
autobús. Todo ello nos ha llevado incluso a sentirnos incómodos ante el
silencio, de forma que sentimos la necesidad de llenar cualquier situación
con sonidos y/o palabras que en la mayoría de los casos ni aportan ni significan nada. El musicoterapeuta debe estar entrenado en el uso y disfrute del
silencio, aceptándolo y valorando su importancia dentro del acto de comunicación. Por ello, no debe caer en la tentación de obligar al paciente a producir sonidos, ya que el silencio también tiene sentido y significado. Aquí
entran en juego varias de las cualidades antes enunciadas: la paciencia, la
escucha activa, la empatía y la intuición. Igualmente, debemos aceptar cualquier sonido emitido por el paciente, tanto los convencionales como los no
convencionales.
Podremos usar tanto música grabada como música en vivo. Personalmente, creo que la
segunda tiene un poder inmensamente superior en el aspecto comunicativo,
aunque seguramente el resultado estético sea peor. Aquí conviene recordar lo
afirmado anteriormente: aunque los momentos de belleza son importantes,
nuestros objetivos no dejan de ser funcionales. Igualmente, un resultado estético «peor» no significa que sea «malo», y seguramente sea más valiosa para
el paciente la belleza que él mismo ha sido capaz de crear, por poca que sea,
que la que haya creado cualquier compositor.
La música en vivo puede dividirse en música precompuesta (obras ya existentes
que el terapeuta utiliza); música adaptada (cuando estas obras son modificadas
de alguna manera para adecuarlas a las necesidades del paciente) o música
improvisada. Esta última es, a mi entender, la clave del proceso musicoterapéutico. Es a través de ella como el paciente consigue mostrarse absolutamente tal
y como es.
Las acciones básicas que se llevan a cabo en relación a la música son tres: crear,
reproducir y escuchar. El uso de cada una de ellas dependerá de los objetivos propuestos para la actividad concreta que estemos desarrollando.
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Por último, la Musicoterapia nos permite trabajar a través de canciones (música vocal), instrumentos (convencionales, no convencionales y percusión corporal) y movimiento (incluida la danza). Estas tres formas pueden utilizarse por
separado o combinadas unas con otras: de nuevo, todo dependerá de los
objetivos planteados.

3. MUSICOTERAPIA Y TGD
3.1. Evaluación inicial
En principio, a la hora de trabajar con personas afectadas de TGD deberemos, además de conocer y tener en cuenta la sintomatología antes descrita,
informarnos acerca de tres aspectos: CI, nivel de lenguaje y conducta.
Tendremos presente siempre que la variabilidad de un paciente a otro puede
ser muy grande.
Una vez más, me gustaría llamar la atención acerca de la necesidad de centrarnos en los aspectos positivos del paciente, en sus capacidades, en lo que puede
y sabe hacer. Muchas veces nos contentamos con leer informes médicos o psicopedagógicos como primera toma de contacto con el paciente. Y está bien,
pero se nos ocurre que sería más enriquecedor preguntar a la gente que se
relaciona con él (sobre todo a la familia y a los educadores), y darles la oportunidad de contarnos cómo se comporta, qué cosas le gustan, cuáles no, qué se
les da bien, y un largo etcétera. Y también, por qué no, preguntar si es posible al propio paciente. Esto serviría además como una manera de decirle: «tú
eres parte activa de la terapia, trabajaremos juntos y tomaré en cuenta todo lo
que tengas que decir». Porque, qué es más importante, ¿el diagnóstico o la
persona? En este sentido, es justo que enumeremos también esos «puntos
fuertes» que, de forma más o menos general, podemos encontrar en las personas con TGD:
– Buen funcionamiento del canal visual como medio de captar información.
– Buena memoria mecánica.
– Buena memoria visual y auditiva.
– Docilidad.
– Sinceridad.
Educación y Futuro, 23 (2010), 63-80
72

Educ.y F.23.(p.062-080)OK.qxd

6/10/10

11:05

Página 73

Beatriz Martín-Luengo Guzmán

En el caso de la Musicoterapia, las entrevistas iniciales antes mencionadas
deberán incluir preguntas dirigidas a establecer un «perfil musical» de nuestro paciente: qué música/sonidos le gustan, cuáles le desagradan, cómo es su
relación con (y su reacción ante) el silencio, etc. Recopilaremos igualmente
toda aquella información que resulte relevante a la hora de establecer cuáles
son las habilidades musicales de nuestro paciente. Así podremos establecer ese
«nivel de desarrollo» musical a partir del cual comenzar a trabajar. Esta
información inicial se irá completando con observaciones derivadas del trabajo diario con el paciente, sobre todo en las primeras sesiones.
Un aspecto muy importante que deberemos comprobar/evaluar antes de iniciar las sesiones es la hipersensibilidad auditiva, ya que muchos de estos
pacientes suelen presentarla. El hecho de pasar por alto este punto de la evaluación inicial puede costarnos el fracaso más estrepitoso en la terapia.
3.2. Objetivos
Nuestro objetivo primordial será establecer un nivel de comunicación con el paciente que
posibilite la expresión de sentimientos y el cambio terapéutico. Ello requerirá muchas veces
que tengamos que enseñar al paciente a comunicarse a través de la música. Para
facilitar esta tarea, podemos ayudarnos de las siguientes estrategias:

• Lo que nos es conocido proporciona seguridad. Si revisamos las entrevistas iniciales, encontraremos ejemplos de estilos musicales (o composiciones
concretas) que el paciente haya escuchado previamente en su casa, en
el colegio, etc. Podemos utilizarlos en las sesiones y, a la vez, introducir elementos nuevos. Por ejemplo: la madre de nuestro paciente nos
cuenta que suele cantarle determinada canción. Nosotros la utilizamos en la sesión, acompañándola de pequeña percusión, y así damos
a conocer estos instrumentos y su manejo. El niño se sentirá seguro,
pues conoce la melodía, y a la vez estará descubriendo elementos
musicales nuevos (en este caso, los instrumentos). El mismo ejemplo
se podría aplicar al aprendizaje y manejo de los parámetros agudograve, fuerte-débil, largo-breve, etc., así como a la presentación e
introducción de nuevos instrumentos musicales.
• Se aprende fácilmente por imitación. El terapeuta debe ser el mejor ejemplo
de expresión y expresividad para los pacientes. Si pretendemos que
el paciente cante, debemos cantar nosotros. Si queremos que baile,
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seremos los primeros en hacerlo. Esto supone que el terapeuta debe
ser capaz de vencer su propia vergüenza y su miedo al ridículo, para
que tanto él como su paciente puedan alcanzar niveles óptimos de
comunicación. Por otro lado, las actividades en forma de eco
resultan de gran ayuda en el aprendizaje por imitación, además de
incidir directamente en la consecución de objetivos referentes a
atención conjunta (clave para la socialización), atención y concentración. La experiencia me ha demostrado, además, que son altamente gratificantes para estos pacientes.
Además de este objetivo último, relacionado directamente con la
comunicación, manejaremos otros más específicos, destinados a
trabajar las áreas de la tríada de Wing: comunicación, interacción
social y conducta. El establecimiento de estos objetivos irá en función de las características y situación de cada paciente.
En la comunicación, podemos citar los siguientes:
– Sustitución de expresiones «vacías» por otras llenas de contenido.
– Relacionarse con los demás de forma intencionada.
– Comprender que lo que el paciente expresa puede ser diferente a lo
que piensa o siente su interlocutor.
– Todos aquellos dirigidos a facilitar el desarrollo del lenguaje, tanto en
la producción, como en la expresión-comprensión.
En la interacción social hemos citado ya la atención conjunta, y debemos añadir otras habilidades sociales que podemos desarrollar, como son:
– Capacidad de escuchar al otro.
– Respeto de los turnos.
– Atención y respeto hacia el interlocutor durante el diálogo-conversación.
– Reconocimiento de emociones propias en los demás.
– Adquirir la capacidad de compartir emociones con el grupo.
– Pedir, prestar y compartir objetos.
– De forma general, la música va a favorecer la integración social, ya que
constituye un marco facilitador de las relaciones sociales, a la vez que
estimula en el paciente el deseo de expresarse y de compartir su mundo
interior.
Educación y Futuro, 23 (2010), 63-80
74

Educ.y F.23.(p.062-080)OK.qxd

6/10/10

11:05

Página 75

Beatriz Martín-Luengo Guzmán

– Con respecto a la conducta, los objetivos serán igualmente variados.
Podemos citar, de forma genérica:
– Reducción de estereotipias motoras.
– Ampliación del repertorio de intereses y habilidades.
– Aceptación de límites.
– Capacidad de modificar el entorno para conseguir un objetivo.
– Reducir respuestas de ansiedad y/u oposición ante posibles cambios en
el medio que rodea al paciente.
– Aprender a anticipar dichos cambios e integrarlos positivamente,
reconociendo que muchas veces estos cambios pueden conllevar oportunidades interesantes.
Todos estos objetivos han de aparecer enunciados y secuenciados en la programación de las sesiones. Para cada una de ellas plantearemos unos objetivos
específicos y unas actividades encaminadas a su consecución. Hay que tener en
cuenta que esta planificación debe ser lo suficientemente rígida para asegurar
el éxito, y lo suficientemente flexible para poder adaptarla a posibles cambios.
Trabajar en función de unos objetivos es importante, pero cuando nos movemos en el mundo de los sentimientos y las emociones resulta complicado predecir la evolución de los pacientes. En una sesión dedicada a trabajar el respeto a los turnos en la que hemos incluido una canción, podemos caer en la
cuenta de que nuestro paciente tiene dificultades en la afinación. El camino se
bifurca en ese punto, y es el terapeuta el que debe decidir si renuncia al objetivo inicial de la sesión para trabajar el imprevisto surgido, o si mantiene la
línea de trabajo establecida de antemano.
3.3. La sala de musicoterapia
El medio físico es importante en cualquier terapia, y puede influir decisivamente en el desarrollo de ésta. A continuación enunciamos una serie de características que serían deseables para la sala de Musicoterapia a la hora de trabajar con pacientes TGD:
– Dispondrá de un suelo de madera que permita a las vibraciones circular fácilmente.
– La iluminación será preferentemente natural. Contaremos con cortinas o persianas que nos permitan regularla para adecuar el ambiente a
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cada actividad (por ejemplo, en las actividades de relajación resulta de
gran ayuda reducir la intensidad lumínica).
Los instrumentos estarán guardados en un armario, de forma que
podamos sacar sólo los que queramos utilizar en cada ocasión. Sí
evitaremos distracciones innecesarias. Podemos indicar el lugar en
que se guarda cada instrumento por medio de claves visuales, para
facilitar la autonomía de los pacientes a la hora de sacarlos o guardarlos.
Eliminaremos estímulos visuales perturbadores tales como cuadros,
pósters, etc.
Contaremos con un reproductor de música de calidad adecuada.
La sala estará insonorizada para evitar interferir en el desarrollo de
otras actividades que puedan estar llevándose a cabo al mismo tiempo
que estamos trabajando.
Señalaremos con claves visuales las entradas y salidas.
Tanto terapeuta como pacientes usarán ropa cómoda, de la que no
haya que preocuparse a la hora de saltar o rodar por el suelo. Si
contamos con un buen sistema de climatización, resulta ideal prescindir del calzado para las sesiones (unos calcetines serán más que
suficientes).

3.4. Selección de músicas
A la hora de seleccionar las músicas que utilizaremos en las sesiones, conviene
tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Música grabada: en general, funcionan bien las músicas con una
estructura fácilmente reconocible (ABAB; ABC; etc.). Las músicas
menos estructuradas pueden servirnos para trabajar el movimiento
libre. En ese caso, procuraremos que el pulso aparezca marcado claramente.
• Canciones: deben adecuarse a la tesitura vocal de los pacientes y, en
la medida de lo posible, tratar temas significativos para ellos. Para
apoyar el desarrollo del lenguaje, nos aseguraremos de que la
sílaba tónica de las palabras coincida con el acento musical.
Suelen dar buen resultado las canciones con estructura clara, que
a su vez dejen lugar a momentos de improvisación o expresión
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libre: la forma rondó (ABACA) tiene un valor inestimable en
este sentido.
• Instrumentos: procuraremos que su manejo sea adecuado con respecto al desarrollo del paciente. Así, evitaremos la frustración. Lo
ideal es que haya instrumentos que cubran todas las necesidades
expresivas (a nivel rítmico, melódico y armónico). En el caso de las
sesiones grupales, aseguraremos mínimo un instrumento por
paciente. Por último, aceptaremos instrumentos convencionales y
no convencionales (o instrumentos convencionales tocados de
forma no convencional).
En la planificación de actividades, conviene que estas incluyan, en la medida
de lo posible, los diferentes tipos de música de los que hablábamos en el apartado 2.4. Así nos aseguraremos de ofrecer a los pacientes todas las posibilidades expresivas de la música: instrumental, vocal o danza; grabada o en vivo,
cada persona debe poder encontrar el modo más adecuado para comunicarse
a través del silencio y el sonido.
3.5. Estructura y duración de las sesiones
Teniendo en cuenta la necesidad de estructuración espacio-temporal que presentan los pacientes con TGD, resulta muy conveniente que las sesiones se
desarrollen conforme a una estructura prevista (y comunicada) con anterioridad. Podemos establecer tres fases: bienvenida, desarrollo y cierre. Las fases de
bienvenida y cierre pueden realizarse conforme a actividades fijas, por ejemplo, cantar una canción para la bienvenida y otra para el cierre (siempre las
mismas). Esto ayuda a los pacientes a entrar en la sesión, desligándose de la
actividad anterior y preparándose para el trabajo con la música (en el caso de
la canción de bienvenida). La canción de despedida sirve para cerrar la sesión
y prepararse para la siguiente actividad.
Es sin duda la sección central, el desarrollo, la que más importancia reviste en
Musicoterapia. En ella trabajamos de forma más intensa los objetivos planteados a largo y corto plazo, a través de diferentes actividades relacionadas con la
música y el movimiento. Dado que nos interesa crear un clima facilitador de
la comunicación, no conviene que nos demos demasiada prisa en introducir
actividades nuevas: hay que dar tiempo a que los pacientes se sientan cómodos,
y esto sólo se consigue cuando alcanzan un dominio relativo de la expresión
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musical. Recuerden que una de las cualidades de todo buen terapeuta es la
paciencia. Actividades que facilitan la expresión en un contexto ya conocido
serían, por ejemplo:
– Utilizar las composiciones en forma rondó (ABACADA…): la sección
A funciona a modo de estribillo, es decir, repitiéndose siempre igual,
y las secciones B, C, D, etc. se reservan para improvisaciones individuales o colectivas.
– Acompañar libremente una composición ya conocida (grabada o interpretada por el musicoterapeuta). La composición es el «contexto ya
conocido», y la forma de acompañarla es la parte de expresión libre.
– Siguiendo el pulso del pandero (tocado por el terapeuta), caminar
libremente por el espacio. Cuando el pandero deje de sonar, o cuando
suene otro instrumento, realizar una serie de movimientos acordados
previamente (sería la misma estructura que el rondó, pero aplicada al
movimiento).
En el apartado 1.3 explicábamos cómo los pacientes con TGD presentan dificultades a la hora de secuenciar los pasos que han de llevarles a la consecución
de un objetivo. Por ello, a la hora de presentar cada actividad, debemos explicar claramente qué pasos han de seguir y cuál es el objetivo que se pretende.
Utilizaremos frases cortas y expresiones precisas, huyendo del lenguaje metafórico. Si es preciso, y dependiendo siempre del nivel de desarrollo de nuestros pacientes, podemos ayudarnos de claves visuales (pictogramas o frases
escritas) para ayudarles a retener las instrucciones dadas.
Respecto a la duración de las sesiones diremos que, de forma orientativa:
– Para las sesiones de grupo, 50 minutos permiten el trabajo colectivo y
también momentos de expresión individual.
– Para las sesiones individuales, 30 minutos será suficiente (aunque
podrán alargarse según las características y necesidades del paciente).

4. CONCLUSIONES
La música es un lenguaje universal. Está hecha de dos elementos, silencio y
sonido (vibración), conocidos por el feto desde la semana 18 de gestación. A
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pesar de que el modo de vida actual ha desvirtuado su sentido y su valor, han
de existir espacios y actividades que recuperen y pongan de manifiesto la
importancia y la necesidad de utilizar la música como herramienta de comunicación.
En el caso de los pacientes con TGD, muchos de los cuales tienen seriamente
afectadas sus capacidades comunicativas en la expresión verbal, la Musicoterapia ofrece una alternativa nada desdeñable. La tensión que genera vivir en
un mundo que no se comprende, y en el que el lenguaje verbal constituye la
principal vía de relación con los demás, se ve sustituida por el placer y el disfrute que conlleva la creación musical. Personas «discapacitadas» descubren
que son capaces de expresarse a través de la música con un resultado estéticamente satisfactorio. Ellos, siempre dependientes, descubren que pueden crear
belleza por sí mismos. Ellos, siempre manejados, encuentran un tiempo y un
espacio para comunicar con libertad.
La labor del musicoterapeuta se centra esencialmente en crear y mantener un
espacio óptimo de comunicación. Para ello debe dotar a los pacientes de las
herramientas necesarias para expresarse a través de la música, empezando por
ponerlas en práctica él mismo. La señal inequívoca de que el espacio de comunicación funciona viene dada por la calidad de las improvisaciones. Es durante las mismas cuando el paciente nos muestra realmente su mundo interior,
sin tapujos ni condicionantes. Por ello, debemos valorarlas muy positivamente, sin olvidar que no importa tanto su valor estético como el hecho de que
constituyen un acto de comunicación libre y personal.
El equilibrio entre trabajar por objetivos y ofrecer respuestas inmediatas a
necesidades inesperadas puede ser difícil de alcanzar. La intuición, cualidad
básica del terapeuta, y el conocimiento tanto del paciente como del proceso
comunicativo establecido entre ambos, ofrecerán las pistas adecuadas en el caso
de necesitar decantarse por uno u otro aspecto.
El diagnóstico tiene una importancia relativa para la Musicoterapia. Más bien
interesa la parte positiva del paciente. Procuren no dedicar más tiempo a
detectar discapacidades del que hayan empleado en detectar habilidades y destrezas. Desgraciadamente, nuestros pacientes ya pasan demasiado tiempo centrados en lo que no pueden hacer. Démosles, pues, la oportunidad de demostrarnos que pueden destacar.
Educación y Futuro, 23 (2010), 63-80
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“Así, de este modo, el que venía sin forma, a medio hacer, sacado de la hornada
antes de tiempo, se fue formando, dorando al calor de los nuevos sueños de su
madre. Y Abel tomó forma, tuvo su edad y su tamaño, el vigor suficiente de la
vida para adquirir el rostro exacto de la risa y del llanto, el anhelo de los primeros pinitos y el andar titubeante de los primeros pasos. […] Por eso nosotros…
sobre todo su madre, con minucioso amor siguió soñándole cada día, en el amanecer y en el atardecer, hasta que logró darle el acabado que le negó el Síndrome
de Down el día en que al alba nos lo dejó en casa con un aldabonazo.”
Sánchez-Tejero, M.

Resumen
Desde una amplia trayectoria profesional en el campo de la educación especial y el
conocimiento de las reacciones, sentimientos y actitudes de las familias que conviven
con la discapacidad intelectual, este artículo intenta reflejar la experiencia de algunos
padres cuya vida está marcada por este hecho.
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diagnóstico, familias, profesionales, información, orientación, asesoramiento, etapas de transición, momento evolutivo.
Abstract
This article tries to reflect the experience of some parents whose life is marked by
Intellectual Dissability. The analysis is made based on an extensive professional
career in the field of special education and the knowledge of the reactions, feelings
and attitudes of families who live with intellectual disabilities.
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1. INTRODUCCIÓN

La discapacidad intelectual (en adelante, DI) incluye muchos y diversos campos: la teoría, nuevas concepciones, proyectos, novedades, avances, la visión de
los profesionales implicados, la propia visión de la persona con discapacidad,
la educación, el futuro laboral,… y, cómo no, la visión de los padres, que la
viven en primera persona.
La familia es el principal agente socializador de un niño, y de ahí su importancia. Y quizás más en el caso de las personas con discapacidad. Son muchos
los estudios, libros, artículos,… que se han escrito acerca del tema, por lo que
nuestro objetivo con esta experiencia es abordar la cuestión desde un punto
de vista distinto. Como profesionales del Centro de Educación Especial Ntra.
Sra. de las Victorias-AFANIAS (miembro de FEAPS), trabajamos a diario
con niños con discapacidad intelectual. Y, al tratarse de un centro educativo,
además lo hacemos cada día con sus familias. En muchos casos, dadas las circunstancias, el trabajo se centra más en ellos que en los propios niños. Por
ello, desde nuestra condición de profesionales de la educación especial,
hemos visto y tratado con diversidad de familias, con sus anhelos, preocupaciones, esperanzas, necesidades… Y nuestra intención con este trabajo es
aportar la experiencia concreta de tres familias que viven la discapacidad intelectual, en este caso, de sus hijas.
Las familias se han escogido en función de la edad de la niña y del conocimiento previo que se tenía del caso (etapas por las que han pasado, tipo
de discapacidad, etc.). Lógicamente, dado lo concreto de los casos, quizás
no sea posible sacar conclusiones generales, pero realmente ese no es el
objetivo.
La finalidad es exponer la vivencia de unos padres con la discapacidad intelectual de sus hijas. Para que, quizás, algunos padres se sientan reflejados en
algún momento. O para que, en cierto modo, algún profesional consiga
ponerse en el papel de los padres, con quienes trabajamos a diario, pero que,
en muchas ocasiones, no entendemos totalmente porque los profesionales
vivimos la discapacidad desde un punto de vista diferente.
Todo ello, gracias a la amable colaboración de esas tres familias y con la idea
de entender y plasmar lo que ha significado la discapacidad en sus vidas.
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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2. LOS PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Como decíamos, la bibliografía acerca de familias y discapacidad intelectual
es muy amplia. Nuestra intención es reflejar casos concretos, pero es cierto que la mayoría de los padres tienen unas necesidades y, generalmente,
pasan por determinadas fases. De hecho, hay autores que consideran que la
familia acaba teniendo las mismas necesidades de apoyo que la persona con
discapacidad intelectual (DI).
Para empezar, el momento evolutivo del niño con DI marca claramente el
período en el que se encuentren los padres. Por ello, en este estudio, se
ha hecho una elección de las familias, en parte, en función de la edad de
sus hijas. Queríamos reflejar: 1. los primeros años, 2. la etapa de meseta,
en la que las cosas, generalmente se calman, y 3. el momento del final de
la etapa educativa. En todos esos casos, hay características comunes, pero
también algunas marcadas por el momento evolutivo que están viviendo
(primeros momentos, adolescencia, juventud…) con ciertas dificultades
añadidas.
A menudo se dice que los padres y madres con niños con DI, pasan por las
mismas fases que pasamos todos en un duelo: 1) negación, 2) rebeldía, 3)
negociación, 4) depresión y 5) aceptación. Lógicamente, no todos los progenitores pasan por estas etapas, ya que las familias, situaciones, discapacidades y
formas de afrontarlo no son iguales. No es lo mismo una discapacidad intelectual ligera, que un caso de alumno gravemente afectado. Eso, que es evidente,
afecta directamente a las experiencias y reacciones de los padres. Aunque,
incluso en esos casos, es arriesgado generalizar.
En el momento del nacimiento o diagnóstico (no siempre, como veremos,
las dos cosas llegan a la vez), se atraviesa un período de shock inicial. Se trata
de un momento desestabilizador, en el que las familias tienen que adaptar
todos esos sueños y esperanzas puestos en el bebé que esperaban. Existen
sentimientos de incredulidad o incluso negación, ya que lo que se encuentran no es lo que llevan esperando durante todo el embarazo.
Más tarde, hay una fase de negociación o reacción, en la que intentan comprender qué ha pasado, cómo afectará a su vida, qué supondrá en un futuro,
etc. En ese ciclo, pueden existir momentos de sobreprotección, ansiedad, culpabilidad, etc. Además, desde nuestra experiencia, es cierto que, en ocasiones,
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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hay familias que no superan nunca esos sentimientos. Por ello, la importancia
de brindarles asesoramiento e información de manera continuada.
Tras este momento, viene uno de adaptación funcional, en la que intentan
hacer lo mejor para su hijo, buscar soluciones, tratamientos, alternativas… De
nuevo, la importancia de la información por parte de diversos profesionales.
Así, es arriesgado generalizar ya que, desde nuestra experiencia, podemos
decir que no se pueden sacar conclusiones demasiado universales. Cada
familia vive la discapacidad de una manera. Cada familia vive su tipo de discapacidad. E incluso, dentro de casos muy parecidos, cada familia los afronta de un modo diferente.
Lo que sí resaltamos es la importancia de la información y asesoramiento continuo por
parte de los diversos profesionales que a diario trabajamos con niños con discapacidad y sus familias. Y es que, en todas las etapas y, sobre todo, en los
momentos de transición (escolarización, cambio de etapas educativas, adolescencia, finalización de la escolarización, planteamientos de futuro, etc.), ellos
necesitan la información suficiente y necesaria para poder determinar por sí
mismos, con ayuda de los profesionales implicados (médicos, neurólogos, psicólogos, maestros, logopedas, etc.), lo que consideran mejor para sus hijos y,
sobre todo, lo que realmente quieren para ellos.

3. EXPERIENCIAS DE FAMILIAS
3.1. «Mi hija recién nacida tiene Discapacidad Intelectual»
«Cuando se levanta por las mañanas, lo primero que hace es darte un fuerte abrazo con su
sonrisa»
Empieza la entrevista con la madre de Patricia entre risas y anécdotas que surgen al hablar de ella. No perdemos esa sonrisa en el curso de la misma, a excepción del recuerdo de los primeros momentos de vida de la niña. Tras un embarazo saludable y controlado, es el propio ginecólogo que asiste el parto el que
informa a los padres que el bebé no está bien, que parece un Síndrome de Down
raro, pero que aún no saben lo que tiene. Las horas siguientes fueron duras y
difíciles. Patricia permaneció en la incubadora mientras le realizaban pruebas
diagnósticas, y con poca certeza les hablaron a los padres de posibles malformaEducación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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ciones orgánicas y retraso profundo que, en caso de confirmarse, pondría en
compromiso la vida de Patricia en menos de un año. «Nuestra vida se hundía. Se rompían todos los esquemas, sobre todo porque nunca nos lo habíamos planteado».
¿Qué sentimos en esos momentos?
«Lo peor fue desde que nació hasta que la tuve en mis brazos. Cuando la coges por primera vez tienes muy claro cuánto la quieres». A partir de ese instante Patricia y sus padres comenzaron un proyecto de vida bastante incierto y de emociones intensas: «tenga lo
que tenga vamos a sacarla adelante».
Las visitas a las consultas de neurocirugía se suceden en los cinco primeros
meses, hasta que operan a Patricia de craneosinóstosis. Las horas posteriores a
la operación fueron delicadas, pues la inevitable agresión que conllevaba la
intervención provocó una lesión en el área frontal que se hizo patente con crisis convulsivas.
Desde el nacimiento hasta la operación, los médicos no tenían un diagnóstico
claro que permitiera vaticinar cómo sería la vida de Patricia en un futuro. La
previsión de la discapacidad intelectual no se concreta hasta que pasa la operación, y el neurocirujano les comenta que el cerebro del bebé no es normal.
Una resonancia lo validaría poco tiempo después.
Para entonces, los padres vienen observando que Patricia no hace lo mismo que
otros bebés de su edad: «Era muy hipotónica, no nos miraba. Muchas noches, comenta la madre,
me iba a la cama con una sensación rara en el estómago. Pensaba: mi hija tiene retraso, tiene retraso; pero
me decía: no, seguro que no es nada y es una interpretación mía. Eres consciente, pero aplazas el momento de reconocerlo y aceptarlo». Cuando decidieron comunicar a los abuelos el retraso
madurativo que presentaba Patricia procuraron ser sensibles por el impacto que
la noticia podía causarles; sin embargo, ellos ya lo sabían, lo habían notado a la
par que ellos. «La familia sabe estas cosas, pero no se habla de ello abiertamente».
¿Cómo fueron los primeros años?
«Recuerdo estar todo el día trabajando con ella y de hospitales. Lloraba muchísimo. Lo bueno es que
la podía llevar conmigo a todas partes porque era muy pequeñita». Ningún médico informó
a los padres que Patricia debía recibir estimulación. Estando hospitalizada, el
padre de un niño con el que compartía habitación les preguntó dónde recibía
ese trabajo y les indicó una fundación. Así comenzó para Patricia la etapa preescolar con sesiones de estimulación que la dejaban agotada y que rompieron
con su permanencia continuada en casa. La intención de llevarla a una escuela
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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infantil no tuvo viabilidad, pues pocas guarderías parecían válidas para Patricia
y ninguna de éstas se atrevió a escolarizarla.
La madre de Patricia adaptó su horario laboral para conciliar las sesiones de su
hija con su trabajo y los abuelos fueron un apoyo importante para poder reanudar una vida normal.
En la actualidad, Patricia está escolarizada en el colegio específico, por consejo de los profesionales que trabajaron con la niña en estimulación, y por decisión de los padres. Cursa primer ciclo de la Etapa Básica Obligatoria
(E.B.O.). Sus padres la llevan a natación y realiza musicoterapia como actividad extraescolar. Todos los fines de semana procuran salir a tomar el aperitivo y, cuando el tiempo lo permite, aprovechan para dar largos paseos, afición
que los tres comparten. Como cualquier otra familia, disfrutan de la visitas de
familiares y amigos y aprovechan su tiempo de ocio para estar juntos.
Si les pedimos que nos hablen del futuro, lo hacen sin temor, con serenidad e
ilusión. Sólo les preocupa el día que no puedan con ella físicamente y el día
que ellos no estén.
Una valiosa y bonita reflexión de la madre
«A veces cuando voy por la calle, o estoy comprando, algunas personas, que no me conocen, me preguntan por qué no tengo otro hijo. Me lo dicen como si Patricia no pudiera llenar lo que un hijo normal llena; como si no supiéramos lo que es ser padres de verdad. Nosotros ya nos sentimos padres de
verdad y Patricia nos llena la vida. No me siento diferente a otras madres. Si antes de nacer mi hija
me hubieran dicho: vas a ser madre de un hijo con discapacidad o no vas a ser madre, me hubiera quedado sin ser madre. Ahora digo que sí».
Presentamos a Patricia y su familia al lector con el atractivo de sus vivencias; con
grandes retos y dificultades que se presentaron desde el nacimiento y que, en la
superación de los mismos, están forjando una estructura familiar lo suficientemente fuerte como para mantener sus ideales presentes en cada etapa, y lo suficientemente flexible como para adaptar sus sistemas a las necesidades específicas de su hija.
3.2. «Mi hija tiene un retraso… después de un tiempo nos dicen que es
Discapacidad Intelectual»
Elena es una niña de diez años recién cumplidos, que normalmente no para
un segundo, se levanta, se mueve, toca las cosas, ya que su atención se dispersa; pero es dulce, cariñosa, simpática y, sobre todo, tiene un corazón enorme.
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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Actualmente y desde los seis años, está escolarizada en educación especial, en
la Etapa Básica Obligatoria (E.B.O.). Hasta llegar aquí, sus padres y ella han
realizado un largo recorrido de profesionales, diagnósticos, momentos malos
y buenos que nos han querido contar en una entrevista.
Comencemos su historia por el principio: los recuerdos del embarazo ya conllevan algo de angustia. Desde los primeros días, la madre de Elena tuvo que
estar en reposo por determinados problemas, hasta final del primer trimestre. Esto hizo que tuvieran miedo desde el primer momento. Sin embargo,
el parto fue normal, muy bueno, incluso en comparación con el de su primer hijo.
Recuerdan el primer año de Elena con cierta incertidumbre: ellos notaban
que algo pasaba, pero el pediatra les decía lo contrario, que todo era normal,
por lo que se agarraban en cierta forma a esa opinión, quizás, como dicen, «se
querían fiar del pediatra». Pero poco a poco se daban cuenta de que las cosas con
Elena eran algo diferentes: en general, no era como el resto de los niños de un
año (aún se llevaba todo a la boca, tenía hipotonía o bajo tono muscular, etc.).
Ellos ya lo habían notado y una hermana del padre, maestra de Educación
Infantil, les recomendó que pidieran segunda opinión, que buscaran si realmente había algo diferente en Elena o no.
Y a pesar de tener cierta reticencia, decidieron acudir a diferentes profesionales, saber si realmente había algo que no fuera bien. Entonces comenzó un largo recorrido, buscando diversas opiniones: neurólogos, psicólogos, etc.
Al principio, los diagnósticos iban en todos los sentidos (realmente, Elena aún
no tiene un diagnóstico final que explique su discapacidad intelectual). Por
ello, han oído multitud de juicios de diferentes profesionales (retraso psicomotor, retraso madurativo, trastorno generalizado del desarrollo, etc.). En un
primer momento, el desconcierto era tal que, incluso, pensaron que Elena
tendría altas capacidades. Su padre se lo preguntó a una neuróloga, y ella le
dijo «que para eso tendría que pasar un milagro». Recuerdan a aquella doctora como
una de las pocas que les ha dicho las verdades claras, porque en la mayoría han
notado esa sensación de «no querer herirles con la verdad». Y, pensándolo mejor,
ahora ellos aseguran que prefieren, claramente, las verdades por parte de los
profesionales.
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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Más tarde, cuando ya sabían que algo pasaba con Elena, que su desarrollo iba
a ser diferente al de otros niños, pasaron una etapa de cierta incertidumbre,
ya que no sabían exactamente cuáles iban a ser sus avances, o cómo cambiaría
eso su existencia.
Vieron a una multitud de expertos, intentando, por un lado, mejorar las capacidades de Elena; por ejemplo, su desarrollo motor, ya que nació con hipotonía generalizada. Para ello, pasaron por diversos tratamientos de fisioterapia;
recuerdan algunos con cierta tristeza, porque, aunque era lo mejor para la
niña, ella lloraba continuamente durante las sesiones. Pero seguían intentando que Elena mejorara.
Luego, siguieron viendo profesionales, para determinar qué era exactamente
lo que ocurría. En un momento determinado, cuando Elena tenía seis años, un
diagnóstico se hizo más claro: el retraso mental. Hasta entonces, la palabra
retraso (madurativo, generalizado) había estado presente, pero los padres
recuerdan el hecho de hablar de retraso mental y discapacidad como un punto
de inflexión en su vivencia. Y es que, hasta entonces, los juicios que les daban
acerca de los problemas de Elena eran muy ambiguos: el retraso madurativo
sólo se refiere a retraso en los desarrollos que, para determinada edad concreta, son normales (desarrollo del lenguaje, desarrollo social, desarrollo cognitivo, desarrollo motor, etc.). Y llegó el momento en que vieron escrito el diagnóstico definitivo y su pensamiento fue «no hay vuelta atrás». Ya se sabía algo que
hasta entonces era difuso: su hija tenía retraso mental y la discapacidad intelectual iba a marcar su desarrollo posterior; lógicamente, como hasta entonces lo estaba haciendo, pero ahora ya tenía nombre, y uno que quizás asustaba
más que los demás.
En ese tiempo, la niña estaba escolarizada en la etapa de Educación Infantil,
en un centro ordinario. En el colegio les recomendaron que quizás «ese no era
el centro más adecuado para su hija» y tras una valoración del Equipo
Psicopedagógico, les indicaron que la educación ordinaria no era la mejor
opción para ella. Ahí comenzó una serie de cambios, en los que han pasado
por todas las modalidades educativas, hasta llegar a la educación especial. Para empezar, Elena estaba escolarizada en la modalidad ordinaria. Más tarde, les recomendaron cambiar a una modalidad combinada: pasaba unos días en una
escuela ordinaria y otros en un centro de educación especial. Ahora, ellos consideran que se trata de una buena opción, aunque su experiencia (dicen que
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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quizás por el centro concreto donde estaba) no ha sido buena, ya que veían a
Elena despistada, algo triste… Aún así, lo ven una buena opción para otros
niños, por el contacto con niños sin discapacidad, y también para sus padres,
según dicen ellos, para «ir metiéndote en ambiente». Y es que este fue un paso
intermedio a lo que más tarde llegó: la educación especial.
Y en ese momento hubo otro punto de inflexión: la búsqueda de otro centro, en este
caso ya específico. Y llegaron a nuestro centro. Los padres dicen que ese fue
otro gran paso: ver la realidad de los centros de educación especial y niños y
niñas gravemente afectados, en contraposición a otros que, también con discapacidad, tenían mejor nivel que Elena. En ese momento, de nuevo volvieron a abrir los ojos: realmente, su hija tenía discapacidad intelectual.
Pero de esa etapa (Elena ya tenía seis años) sacan algo positivo: el descanso de
saber que habían encontrado el centro adecuado. El primer trimestre fue muy
duro, angustioso, por la llegada de su hija a un centro diferente, destinado a
unos pocos, dada la discapacidad. Pero pasado ese tiempo, las cosas se relajaron y comenzaron a mejorar: Elena avanzaba, era feliz, y con eso se tranquilizaron. Por fin habían encontrado la mejor opción educativa para ella.
Desde entonces, después de todo el recorrido (diagnósticos, cambios educativos), y cuando Elena ya tiene diez años, dicen que están en una etapa de
tranquilidad. Su hija ha superado muchas de las dificultades anteriores, por
ejemplo, las motrices. Desde su ingreso en el centro se han conseguido
muchos avances, aunque, lógicamente, les sigue angustiando un poco el
futuro. El pensar ¿qué pasará con Elena cuando acabe la educación obligatoria? Saben
que en los centros de educación especial, los niños están escolarizados hasta
los 21 años como máximo. Eso les da algo de tranquilidad (queda mucho
tiempo), pero se preocupan con cierta angustia (de nuevo), con el paso de
la E.B.O. a Programas de Transición a la Vida Adulta (otro cambio que
afrontar). Y, por supuesto, la finalización de la educación y la búsqueda de
centro (centro de día, centro ocupacional, centro especial de empleo), en
función de las capacidades y limitaciones que en ese momento presente
Elena. Por ello, su objetivo fundamental es que su hija sea lo más autónoma posible; primero, por ella, y también por su hermano, para que en un
futuro «le dé los menos problemas posibles». Saben que, en cierto modo, cuando
ellos no estén, será cierta «carga» para él, aunque no quieren, de ningún
modo, que se encargue de ella totalmente.
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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En cuanto a su hermano, de trece años, dicen que lo pasa mal en ocasiones, sobre
todo cuando se tiene que enfrentar a la gente, que, a veces, no entiende que
Elena tiene una discapacidad. Ellos le han ido explicando poco a poco la situación de su hermana, y actualmente, él dice que «su hermana tiene problemas», pero
considera que «es muy feliz».
Las familias de ambas partes, en general, han actuado adecuadamente en todo
este recorrido de los diez años de Elena. La mayor parte de ellos, les han apoyado y entendido, pero quizás algunos no han asumido las necesidades y dificultades que conlleva el tener una discapacidad intelectual (en cuanto al comportamiento, hiperactividad, etc.). Los padres consideran que tienen apoyo y
ayuda y que sus familiares les han acompañado en el proceso de entendimiento y dificultades que superar.
Respecto a los amigos, creen que les han brindado apoyo; en ocasiones,
«quizás demasiado». Si han notado, en ciertos momentos, algo de lástima o
compasión en algunos de ellos. Y en cuanto a la gente, a la que cada día
nos encontramos por la calle, el parque, en una tienda esa gente desconocida reacciona de diversos modos. En algunos momentos, de incomprensión hacia algún comportamiento de Elena (el acercarse a ellos, el no
parar de moverse). En otros, una especie de compasión. Y con los otros
niños y niñas de la edad de su hija, los padres diferencian bien entre los
niños que perciben una educación de sus padres de igualdad y respeto
hacia las diferencias, y otros que huyen de ella cuando va a jugar con ellos.
En ese caso, consideran que en esa educación paterna recae toda la responsabilidad.
En cuanto a su relación de pareja, dicen que la discapacidad ha cambiado su vida.
Lógicamente, la educación de su primer hijo y la de Elena han sido diferentes, y las diferencias de criterio entre los padres, en algunos casos, provocaron
momentos difíciles, ya superados.
Así, los padres de Elena viven un momento tranquilo, en el que consideran
que han superado muchas cosas (el diagnóstico, tantos pronósticos, pensar si
mejoraría o no, el cambio de modalidad educativa,…). Todos esos pasos a los
que normalmente se enfrentan los padres. En el caso de tener hijos sin discapacidad, los cambios son difíciles (la adolescencia, los cambios de etapas educativas,…), pero los padres de aquéllos que presentan discapacidad intelectual
viven otro tipo de dificultades, en muchos casos, añadidas.
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Y en el caso de Elena, con la peculiaridad de que, en principio, se les apuntó
a una total normalidad en su hija. Más tarde, a un retraso madurativo (cierto
retraso en su desarrollo, en comparación con los niños y niñas de su edad).
Hasta llegar al retraso mental o discapacidad intelectual. En ese momento,
hubo otra etapa de transición, como la que pasaron cuando cambiaron de
modalidad educativa a su hija. La sensación de «no hay vuelta atrás», o «no cabe
otra», es lógica en unos padres que han tenido que asumir la discapacidad de
su hija poco a poco, y muchas veces con su esfuerzo personal, buscando ellos
mismos las respuestas.
Tras hablar del recorrido, de sus sensaciones y de sus vivencias, destaco lo que
responden cuando se les pide que definan a Elena. Ambos dicen que es amorosa, dulce, tiene humor, trabajadora y sobre todo, que es «muy feliz». Y que
de ella, aunque en ocasiones, les «saque de quicio, porque no para», «les gusta todo».
Y es que, a pesar de los baches, de los malos momentos, de la angustia, de la
indecisión,… de todo eso a lo que les ha llevado la discapacidad intelectual, se
nota que no sólo ella es muy feliz, sino que todos lo son. Con las dificultades
añadidas que provoca la discapacidad (médicos, profesionales, afrontar cambios diferentes a los de los demás niños), pero en este caso, a pesar de todo, se
ve que, con malos y buenos momentos, son felices. No sólo Elena lo es con
ellos; ellos, con Elena, también.
3.3. «Mi hija con Síndrome Down se hace mayor»
Cuando les pedimos a los padres de Julia que nos dijeran cosas buenas de su hija,
sin dudarlo y entre risas nos dijeron «es muy divertida, porque es muy sincera, aunque a
veces tanta sinceridad nos asusta. Nos gusta que valore sus logros y que se dé cuenta de que puede hacer
cosas aunque le cuesten más. Cuando consigue hacer algo nuevo, Julia siempre dice orgullosa “sé
hacerlo” y cuando no puede o le cuesta conseguirlo se dice así misma: soy lenta, soy así».
Julia hoy es mayor de edad y asiste al colegio de Educación Especial Ntra.
Sra. de las Victorias-AFANIAS, al «Programa de Transición a la Vida Adulta». Se
enfrenta a un momento de cambio en su vida, conocimiento de sí misma y
toma de decisiones en relación con su futuro más próximo a nivel personal
y laboral. Pero no sólo ella, también su familia, la que, como nos han contado, ya tienen experiencia en estos «momentos de cambio o de tránsito».
Sus padres recuerdan el primer mes de vida de Julia como una etapa llena de
incertidumbre, de difícil espera, hasta conocer el diagnóstico de su primera
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hija. Al mes, se confirmaba que tenía Síndrome de Down. Al saberlo, decidieron no «lamentarse» ni un minuto más, y empezar a buscar ayuda para
Julia.
Comenzó así la primera etapa de intensa búsqueda de información, de
orientación y asesoramiento por parte de distintos profesionales y, cómo
no, de otras familias con hijos con Síndrome de Down. Durante los tres primeros años, sus padres realizaban con Julia intensos ejercicios de estimulación hasta cuatro veces al día. Mientras, continuaban las visitas a distintos
equipos de apoyo, donde algunos profesionales se sorprendieron de la
«aceptación» de estos padres en relación con las necesidades de apoyo que
presentaba su hija.
Rápidamente llegó la guardería y la posterior entrada al colegio, aunque por
supuesto con nuevas dificultades: informes, evaluaciones de Julia por parte
de distintos especialistas de salud y educación, y la búsqueda del colegio que
ofreciera el apoyo adecuado a las necesidades de su hija. Aunque recuerdan
que, a pesar de las barreras iniciales, la etapa de Julia en un colegio de
Educación Infantil y Primaria, cercano a su casa, y que contaba con un programa de integración para alumnos con necesidades educativas especiales,
fue muy positiva.
Como nos dijeron ellos, el asistir a un colegio que escolarizaba a alumnos con
muy diversas necesidades de apoyo, no sólo ayudó a Julia, sino también a su
hermano. Desde pequeño convivió con otros niños y niñas con discapacidad,
lo que le ayudó, como al resto de los niños y niñas, a ver la discapacidad con
«normalidad». Recuerdan con cariño que su hermano se preocupaba mucho de
que Julia aprendiera las tablas de multiplicar y que desde que tenía 8 años se
ha intranquilizado por cosas que, en general, no les alarmaban a otros niños
de su misma edad. «Siempre ha sido muy responsable y protector con Julia, sin que nadie se
lo pidiera…».
¿Cómo recordáis el trato hacia Julia por parte de la familia y los amigos?
Nos cuentan que fue muy bueno, recuerdan que siempre han recibido apoyo
por parte de éstos en su día a día. Como nos decía el padre de Julia «creemos que
influye mucho que los que nos rodean vean a los padres con ganas de luchar». Ellos han procurado tratar todo con «normalidad», tanto con la familia, como en su tiempo
libre, con los amigos. «Hoy los hijos de nuestros amigos tienen la misma edad que Julia y de
vez en cuando también quedan para salir, ir al teatro».
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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Nos dicen que en su entorno Julia no está «infravalorada», creen que más que
«protegerla» intentan «valorarla y reforzar lo que puede hacer». Recuerdan que, cuando Julia era pequeña, aprendía poco a poco, «subiendo escalones en lugar de una
rampa» y se sorprendían cuando, de repente, se daban cuenta que había aprendido algo nuevo.
A los 13 años llegaba otra vez el «cambio», se terminaba la etapa del colegio
para Julia y también para sus padres. Recuerdan que, a partir de esta etapa,
se hacía más evidente el «desfase en el proceso de aprendizaje» de Julia con respecto a los demás niños y niñas de su edad. De este modo volvían las dudas y la
necesidad de orientación y toma de decisiones en relación con su «escolarización».
Rememoran que, de nuevo, en la búsqueda del colegio adecuado para Julia,
echaron en falta un mayor «apoyo de profesionales» que les guiaran en este proceso. Así que, nuevamente, buscaron el «consejo de otras familias» de hijos e hijas
con discapacidad. Y a través del intercambio de experiencias familiares, llegó
Julia a nuestro colegio.
«…Una de las cosas que más nos gustó del colegio era que estaba cerca de casa y nosotros creíamos
que en un futuro, lo normal era que Julia pudiera ir sola al colegio…». Y así ha sido. Y hoy
día, no sólo va y viene sin ayuda al colegio, también puede ir sola a ensayar, lo
que la hace sentir más feliz e independiente.
Julia lleva desde los 3 años bailando en una compañía de ballet con más chicos
y chicas con discapacidad. Nos cuentan sus padres que disfruta con ello y se
esfuerza por dar lo mejor de ella en todo lo que hace. Hoy sueña con trabajar
allí, colaborando con los chicos y chicas más pequeños.
¿Cómo empezó Julia a bailar? «...la llevamos allí porque nos lo recomendó un fisioterapeuta» del grupo de estimulación al que acudía Julia. Lo recuerdan como unos
momentos de mucho esfuerzo y dedicación por parte de toda la familia.
Cuando llevaban a Julia a ensayar también iba su hermano pequeño, que aún
no andaba y Julia, «…que sí andaba, pero cuando nació su hermano dejó de hacerlo…». No
sin cierta nostalgia y emoción, nos explicaba su madre cómo eran aquellos días
y recordaba que «… pasábamos allí la tarde hasta que Julia terminaba, ir y volver en transporte público, con los dos niños tan pequeños, me animó a sacarme el carnet de conducir…»
Hoy en día, Julia se encuentra en un momento personal y en una etapa educativa en la que se enfrenta a cambios en múltiples aspectos de su vida. Se siente
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adulta, quiere elegir lo que hace más que nunca, ser independiente, tener más
amigos y amigas y trabajar, entre otras muchas cosas.
Les preguntamos a sus padres a cerca de cómo estaban viviendo esta etapa, y
sobre las opciones que conocían en relación con ¿qué hacer después del
colegio? «…no lo tenemos claro, cuando Julia nació empezamos a informarnos de todo, éramos
como “esponjas”, y hasta le buscábamos trabajo, todo iba muy deprisa. Ya cuando nació nuestro
segundo hijo, nos dimos cuenta que, cuando tienes un hijo, no le vas buscando trabajo, vas más despacio. Ahora vemos el abanico de posibilidades, intentamos recopilar información, sin prisa, y ver
lo que ella quiere».
¿Ella os dice lo que quiere hacer en relación con el trabajo? Su padre
comenta que «…ella no piensa en que vaya a salir del hogar, si ella no lo hace nosotros tampoco, lo pensamos para un futuro próximo…somos jóvenes, aún nos vemos capaces de cuidar de
ella…creemos que nos queda lejos…». Les preguntamos su opinión sobre la posibilidad de que Julia en un futuro, algo más lejano, decidiera irse a vivir a un
piso con otros jóvenes y su respuesta fue «…nos pondríamos a buscar rápidamente,
para encontrar lo que ella quisiera, pero lo que no queremos es obligarla a nada ni decirla lo que le
viene bien hacer. Miramos sus expectativas en ese tema como en todos. Procuramos respetar lo que
ella quiere hacer».
Julia cuenta con una familia que le ofrece apoyo, que la respeta y le ayuda a
decidir sobre quién quiere ser y cómo conseguirlo. En relación con el trabajo, tiene varias opciones para elegir, en función de sus intereses y de sus capacidades. Ella sabe cuáles son y las utiliza al máximo en su día a día. Por ahora,
se interesa por conocer qué tipos de trabajo puede realizar y dónde (Centros
Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo y diferentes asociaciones y
empresas en las que sus compañeros y compañeras sean personas con o sin discapacidad). Lo que sí tiene claro, tanto ella como su familia, es que, además de
ser una chica con Síndrome de Down, es una chica con muchas capacidades
que le hacen ser única, además de especial.

4. CONCLUSIONES
Como decíamos en un principio, nuestro objetivo en este artículo no era el
sacar ideas generales acerca de las familias y la discapacidad intelectual ni,
mucho menos, hacer teoría con ello. Nuestra finalidad era exponer aquello
que conocemos de primera mano: la experiencia con familias que viven la disEducación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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capacidad intelectual de sus hijos e hijas y contar cómo se vive desde dentro.
En este sentido, queremos recalcar la amable colaboración de las familias que
nos han contado sus historias y también del Centro en el que trabajamos.
Gracias a ellos, este trabajo ha sido posible. Y subrayar también que, la realización de este artículo, además de ser un reto profesional, ha sido una experiencia personal muy positiva.
Debido a nuestros años de experiencia como profesionales en un centro
de educación especial, desde diferentes ámbitos, hemos tratado y trabajado directamente con diversos tipos de familias. En el transcurso de esa
responsabilidad, encontramos familias que conviven con la discapacidad
como si no existiera; otros, a los que les cuesta enormemente llegar a la
fase de aceptación; y otros que, realmente, no lo llegan a aceptar nunca.
Destacamos, en este punto, que posiblemente la «no aceptación» no se debe
sólo a la dificultad de asumir que su hijo o hija tiene discapacidad; quizás,
en ese caso, encontramos problemas añadidos. Pero también hay padres de
niños sin discapacidad a los que, del mismo modo, les cuesta llegar a aceptar a sus hijos (sus características y dificultades), por motivos diversos. Y
es que las familias, cuando llegan a un punto de desequilibrio (nacimiento de un nuevo hijo, muerte de un ser querido, cambios laborales, etc.),
tienen formas diferentes de afrontar los cambios. En esas formas y respuestas a diversas situaciones, también con la discapacidad, está la clave
del éxito.
Sin ánimo de generalizar, este estudio nos ha permitido comprender que es
cierto que se pueden ver diferentes actitudes hacia la discapacidad, en función de la
etapa educativa en la que se encuentren los niños (educación infantil, etapa
básica obligatoria o programas de transición a la vida adulta). En un primer
momento, los padres llegan algo desorientados e, incluso, agobiados y
angustiados. Se acaban de enterar (en algunos casos) de la discapacidad de su
hijo o hija y la llegada al centro educativo es una vía en la que esperan
encontrar respuestas. Algunas, referidas a su posterior desarrollo o pronóstico. Pero muchas veces, incluso, es necesario hacerles conscientes de las
limitaciones existentes, o de las dificultades para conseguir determinados
objetivos que a ellos les resultan imprescindibles. Es decir, hacerles ver la
realidad que tienen delante: la convivencia con una discapacidad y todo lo
que eso conlleva.
Educación y Futuro, 23 (2010), 81-98
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En este sentido, en algunas ocasiones, los padres se ven desbordados por las
opiniones de diferentes profesionales que les indican que, lo fundamental, es
aprovechar los primeros años para la Atención Temprana y así sacar el máximo provecho de esos años tan importantes. A pesar de ser totalmente cierto
(es primordial beneficiarse de esa plasticidad cerebral), a veces, ellos olvidan
su tarea de padres y se vuelven profesionales con sus hijos (sus estimuladores,
sus logopedas, sus fisioterapeutas, sus maestros,…). Y luego, pasados los seis
años del niño, sienten un vacío en el que no saben qué hacer, pensando que
quizás no mejore más. En este punto, subrayamos la importancia de diferenciar bien los papeles: los profesionales, desde sus diferentes ámbitos, tienen la
obligación de trabajar con los niños y alcanzar su máximo desarrollo; y sus
padres deben ser eso: padres. Aportarles los cuidados específicos y todos esos
aspectos que sólo los padres pueden dar, con toda la importancia que también
este aspecto tiene para su desarrollo afectivo, social, etc.
Más tarde, en la etapa básica obligatoria (semejante a la educación primaria de la
ordinaria), las familias buscan solucionar diversos problemas que van llegando (mal comportamiento, dificultad de controlar esfínteres, problemas de
sueño, etc.). Pero, normalmente, han pasado por diversas etapas y son más
conscientes, no sólo de la discapacidad y lo que comporta, sino también de las
necesidades que existen y que pueden surgir.
Y al llegar a la etapa de transición a la vida adulta, la preocupación fundamental es el
futuro. El recorrido educativo se acaba y es necesario buscar alternativas. En
ese momento, surgen de nuevo ciertas sensaciones de desequilibrio: la pregunta es ¿y ahora qué?
Es decir, que los momentos de transición son el punto flaco donde las familias necesitan más de los diferentes profesionales que trabajan a diario con sus hijos. En
muchas ocasiones, se encuentran perdidos y desorientados. Y una opción muy
positiva es proporcionar la ayuda de otras personas que han pasado y viven lo
mismo: la creación y mantenimiento de grupos de padres en las escuelas.
Porque el apoyo a padres puede surgir de muchas fuentes, pero el apoyo padre a
padre, el de una persona que se identifica contigo, con tus preocupaciones,
problemas, anhelos, esa persona te puede indicar cuál fue su camino y cómo
avanzar en el tuyo.
Por todo ello, lo imprescindible en todos los casos es la orientación y el asesoramiento en cada momento evolutivo del niño con discapacidad. En todos los casos,
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se trata de algo primordial en el proceso educativo. Pero, hablando de la discapacidad y de niños con necesidades específicas de apoyo educativo, se torna
fundamental y prioritario. Y es que, a veces, es más importante el trabajo con
las familias que con los propios alumnos: es necesario guiarles en un camino
lleno de dudas e interrogantes. Y guiarles como profesionales en cada etapa,
intentando aportar las soluciones necesarias para que, convivir con la discapacidad, no sea más que, como en otras muchas vidas, la búsqueda de la felicidad, y no la sensación de una búsqueda continua, en la que no se ve un final.
Y en este sentido, queremos reflejar una frase que se repite en muchas ocasiones cuando se trata con padres de personas con discapacidad. A todos les
importa que sus hijos avancen lo máximo posible: que aprendan a leer, a escribir, a ser autónomos, a desenvolverse en el medio, etc. Pero lo que siempre
sale a relucir, cuando se habla de estos temas, es que, «lo realmente importante es que
sean felices».
De ahí la importancia de la coordinación y relación fluida entre el centro y las familias.
Esa coordinación parte de los profesionales y ellos tienen la responsabilidad de
hacer que sea real. En esas relaciones hay tres protagonistas: principalmente, los
niños que le dan sentido a este tema. Pero también las personas que luchan a
diario por su desarrollo integral: sus padres y los profesionales de la educación.
Y podemos decir, después de indagar más sobre el tema, y conocer de lleno
tres historias diferentes, que los padres de personas con discapacidad son, en
muchos casos, a diferencia de lo que muchas veces puede parecer, y a pesar del
recorrido realizado y sus dificultades, felices con sus hijos. Y, palabras textuales, «no les cambiarían por nadie». Eso, al fin y al cabo, es una parte de la
felicidad a la que todos tendemos.
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Resumen
Las páginas siguientes pretenden reflejar la importancia que los Sistemas
Alternativos y Aumentativos de Comunicación tienen en un Centro de Educación
Especial. Se trata la relación existente entre Discapacidad Intelectual y lenguaje y se
pone de manifiesto la diferencia entre los dos tipos de sistemas aludidos. El contenido del discurso está basado en experiencias realizadas en el Centro de Educación
Especial Nuestra Señora de las Victorias-AFANIAS. La colaboración entre profesionales, familias y alumnos es imprescindible para que las personas con discapacidad intelectual consigan comunicarse de manera efectiva.
Palabras clave: discapacidad intelectual, alumnos con necesidad de apoyo específico, lenguaje, comunicación, sistemas alternativos de comunicación, sistemas
aumentativos de comunicación, sistema de comunicación total de Benson
Schaeffer, signos, pictogramas, coordinación.
Abstract
The following pages strive to reflect the importance that the Alternative and
Augmentative Systems of Communication have in a Special Education Center. It
deals with the relationship between Intellectual Disabilities and language, and shows
the difference between the two types of systems in question. The content is based on
actual experiences held the Special Education Center Our Lady of Victories-AFANIAS. The collaboration between professionals, families and students is essential
for people with intellectual disabilities to communicate effectively.
Keywords: intellectual disability, language, communication, alternative communication, augmentative communication systems, Benson Schaeffer’s total communication system, signs, pictograms, coordination.
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1. INTRODUCCIÓN

Supongamos que un día despertamos y todo el mundo se comunica de manera diferente a nosotros. Supongamos que intentamos expresarnos, pero nadie
nos entiende. Supongamos que tenemos hambre, pero no conseguimos decirlo; que tenemos frío, pero nadie nos comprende; que nos duele algo, pero
nadie lo sabe... Supongamos que, pasado un tiempo, hasta perdemos las ganas
de comunicar, porque los intentos son en vano. Vivimos, de repente, en un
mundo de silencio obligado. Nosotros, en contraposición a un mundo al que
no podemos acceder mediante el lenguaje…
Esto, que parece imposible de imaginar, es lo que a diario sienten algunas de
las personas con discapacidad (o personas con necesidad de apoyo específico).
Con la experiencia, se ve que, en ocasiones, es posible romper ese silencio;
otras, no. Pero lo importante es que, como profesionales de la educación,
tenemos la obligación de realizar todos los intentos posibles. Porque, para
nosotros, es una obligación. Para ellos, un derecho.
Todos sabemos la importancia que la comunicación tiene en nuestras vidas.
Mediante ese hecho, que nos parece sencillo y cotidiano, somos capaces de
conseguir lo que queremos, modificamos el comportamiento de los demás,
satisfacemos nuestras necesidades e intereses y ponemos de relieve nuestros
deseos. Para la mayoría de la gente, comunicarse es algo tan habitual que no se
repara en el valor que tiene para nuestra vida diaria. Queremos algo y lo pedimos. Nos sentimos mal y lo comunicamos. Incluso el quejarnos cuando tenemos un dolor es algo que podemos hacer con sólo comunicarnos.
Pero ¿qué ocurre cuando esa parte de nosotros está interrumpida de algún
modo? ¿Qué sienten las personas que no pueden decirle a los demás aquello
que necesitan, quieren o prefieren? Supongo que esto es algo que sólo se pregunta a diario quien tiene relación con personas con necesidades de apoyo
especial. Me refiero a familiares o profesionales que trabajan con quienes tienen, a veces, un silencio obligado, o una dificultad excesiva para poder hacerse entender. Y es que, algo tan valioso como el lenguaje, no es algo que llegue
a todas las personas sin más.
Este artículo cuenta la experiencia llevada a cabo en un Centro de Educación
Especial, en el que se intentaron dar soluciones educativas a la dificultad de muchas
personas de vivir inmersas en un mundo de silencio o incomprensión, debido
Educación y Futuro, 23, (2010) 101-128
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a la falta de un lenguaje elaborado. Todo ello, con la finalidad de dar ideas
para que estas situaciones, si no se consiguen eliminar por completo, por lo
menos se palien de algún modo.

2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y LENGUAJE
Tras varios cambios en la definición, actualmente, la Asociación Americana
sobre Retraso Mental (AARM) define el Retraso mental como una «discapacidad
caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad
comienza antes de los 18 años (Luckasson y cols., 2002: 8)». En la actualidad, a las personas que cotidianamente trabajamos con personas con discapacidad intelectual, nos sorprende aún el uso del término «retraso mental»; según Verdugo
(2002), la discusión sobre cuál es la terminología más adecuada para referirse a esta población ha sido motivo de debate desde finales de los años ochenta en ámbitos científicos y profesionales. Para este autor, «la principal razón para sugerir un cambio en la
terminología se deriva del carácter peyorativo del significado de retraso mental que, además, reduce la
comprensión de las personas con limitaciones intelectuales a una categoría diagnóstica nacida desde
perspectivas psicopatológicas». Desde nuestro enfoque de la discapacidad intelectual, entendemos con él, que debe concebirse desde un enfoque que subraye, en primer lugar,
a la persona como a cualquier otro individuo de nuestra sociedad. Por ello, nos referiremos a
ella como Discapacidad Intelectual (DI), a pesar de que en la bibliografía aún
aparezca cotidianamente el término anterior (retraso mental).
En el nuevo modelo multidimensional propuesto por la AARM, se determina
DI cuándo existen limitaciones en dos de las áreas adaptativas de la persona. Éstas son
1. Comunicación; 2. Cuidado de sí mismo; 3. Vida doméstica; 4. Habilidades
sociales o interpersonales; 5. Trabajo; 6. Salud y seguridad; 7. Utilización de
recursos comunitarios; 8. Autocontrol y autodeterminación; 9. Habilidades
académicas funcionales; 10. Ocio y tiempo libre. En el caso de que exista una
limitación significativa en la habilidad adaptativa de la comunicación y un área
más (tal como cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales o
interpersonales, trabajo, etc.), podemos hablar de una DI.
Hay que resaltar la importancia que actualmente se da en FEAPS (Confederación Española de organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) a la incorporación del término «apoyos», que en sus más
Educación y Futuro, 23, (2010) 101-128
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recientes publicaciones ha propugnado la incorporación de un nuevo sistema
de trabajo, en el que la máxima aspiración de toda labor realizada con las personas con DI es la consecución del más alto grado de independencia personal, mediante la
utilización de los sistemas de apoyo que sean necesarios en las diez áreas que
la AARM indica en su definición actual. Por ello, ahora la DI se mide en función de
la necesidad de apoyos que requiera una persona en las diferentes áreas, y no, como
tradicionalmente se venía haciendo, en función de sus limitaciones en dichas
áreas. Por ello, este artículo pretende dar soluciones de apoyo en una de esas áreas
concretas: la comunicación.
Ahora surge una pregunta obligada ¿cómo es el lenguaje de una persona con DI? Al igual
que en muchos otros aspectos, no podemos generalizar en esta cuestión. Es
bien conocido que existen muchos síndromes o patologías que tienen características específicas de dificultades de comunicación (por ejemplo, la existente
en los trastornos del espectro autista). Aún así, podemos arriesgarnos a dar
una visión general, si consideramos que la persona con DI está dentro de un
círculo en el que concurren elementos tales como el desarrollo cognitivo, el
desarrollo personal, el desarrollo social y el desarrollo del lenguaje. Todos
estos aspectos están relacionados íntimamente. Tanto, que existen autores,
como Vigotsky, que considera que el lenguaje es la base del pensamiento; o
viceversa, como Piaget, que defiende que el pensamiento es la base del lenguaje. Nos acojamos a la teoría que sea, está claro que pensamiento o cognición y
lenguaje se relacionan directamente. E incluso, las personas con DI ven afectado no sólo su desarrollo cognitivo, sino también sus posibilidades de comunicación. Por todo ello, también su desarrollo personal y social (fundamentalmente por sus dificultades comunicativas). Así, podemos entender la
importante relación que existe entre la cognición (afectada en estas personas),
su lenguaje (afectado por su déficit cognitivo) y su desarrollo social, ya que
muchas veces no pueden comunicarse (el lenguaje es la base para las relaciones
personales).
Esto hace que podamos hablar de dificultades de lenguaje (que afectan a la comunicación) en la mayoría de las personas con DI. En muchos casos, existe un
retraso en su adquisición. Y ya en la etapa pre-locutiva (antes de empezar a
hablar), se detectan, generalmente, aspectos tales como menos imitación,
menos vocalizaciones, deficiente realización de praxias, etc. Como consecuencia de ello, se ven más tarde afectadas una o, habitualmente, varias de las
áreas del lenguaje. Éstas son la forma (fonología, fonética, morfosintaxis), el conEducación y Futuro, 23, (2010) 101-128
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tenido (vocabulario) y la pragmática (uso del lenguaje). Normalmente, y a riesgo de generalizar, en cuanto a la fonética-fonología, hay que decir que muchos
niños con DI no completan la adquisición del sistema fonológico, presentando problemas de articulación o retrasos del habla, que, en ocasiones, no
son superables. En ese momento, hay que valorar si dichas complicaciones
impiden una comunicación efectiva o no, e intentar mejorarlas, siempre
dentro de lo posible (ya que, muchas veces, jugamos con características anatómicas particulares, como macroglosia, paladar ojival, mala implantación
dental, etc., que lo imposibilitan). En el caso de la semántica o vocabulario, suelen presentar un léxico pobre, cierta incapacidad para adquirir nuevos términos, o el impedimento para razonar sobre las palabras. Es imprescindible
trabajar en este sentido, incluso continuar este trabajo durante toda la vida
del niño, ya que siempre se pueden optimizar ciertos aspectos. En lo referente a la morfosintaxis, a menudo encontramos dificultades en las formas verbales, las palabras de función (artículos, adverbios, preposiciones,…) y la
formación de frases, principalmente. Respecto a la pragmática, se caracterizan
por los problemas en conversación, poca iniciativa y, en algunos casos, ecolalias (repetición, inmediata o demorada, de las palabras de otra persona, a
modo de eco).
Las dificultades descritas abarcan, indiscutiblemente, muchas realidades. Podemos encontrar una persona con DI que se comunica perfectamente (a pesar
de que posea ciertas dificultades de articulación, formación de frases, etc.),
hasta una persona que no posee intención comunicativa (es decir, que no tiene
la capacidad de querer llamar la atención del resto de las personas por medio
de su lenguaje, incluso teniendo necesidad de algo). Esto hace que las generalizaciones se alejen mucho de la realidad, pero sí podemos hablar de ciertos
rasgos comunes.
Aún así, a pesar de la naturaleza de los posibles problemas existentes, la adquisición del lenguaje de las personas con DI pasa por las mismas etapas que la de los
niños sin discapacidad. Las diferencias enormes entre el lenguaje de estas personas se basan en la etapa en la que se estancan. Hay niños que lo hacen en los
pocos meses de evolución, conservando toda su vida las capacidades de un lenguaje de un bebé (en el caso de algunos, generalmente gravemente afectados);
hay otros que simplemente tienen dificultades que afectan a la forma del lenguaje (cómo se estructuran las frases, o se pronuncian los sonidos, por ejemplo). En estos últimos, su lenguaje será muy cercano a la normalidad y su
Educación y Futuro, 23, (2010) 101-128
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comunicación será efectiva. A pesar de todo, el desarrollo de su lenguaje y su
evolución pasará por los mismos estadios por los que pasan los niños sin problemas de lenguaje asociados.
Y podemos hablar de que, muchas veces, lo que impide un buen desarrollo del
lenguaje de las personas con DI (o la consecución de una comunicación efectiva), es la ausencia de los prerrequisitos para la adquisición del mismo.
Fundamentalmente, el juego simbólico, la intención comunicativa o la imitación. Si estos aspectos están alterados, o son inexistentes, como a veces es el
caso, la adquisición del lenguaje se torna complicada.

3. CÓMO MEJORAR EL LENGUAJE DE LAS PERSONAS CON DI
Llegados a este punto, lo importante al hablar del lenguaje característico de
las personas con DI es en qué grado la comunicación es efectiva. Es decir, si la persona es capaz de comunicarse o no, a pesar de la forma de su lenguaje. Se precisan, entonces, determinados tipos de apoyos para ayudar a ese desarrollo a
mejorar de algún modo. El primero, un buen tratamiento logopédico que, en
muchos casos, abarcará toda su vida (hay aspectos que no se han dejar de trabajar nunca, por las mejoras que se pueden obtener, o por la necesidad de
mantener dichas mejoras). Este proceso pretende, en última instancia, tornar el lenguaje de la persona con DI en la forma más autónoma y eficiente
posible. Si hablamos de problemas de articulación, hacer que su articulación
sea lo más inteligible posible. Si la dificultad está en la forma en que construye frases, hacer que su morfosintaxis mejore. Además, normalmente hay
que optimizar vocabulario, perfeccionar su pragmática (uso del lenguaje),
etc. No obstante, en todos los casos, se procura que la comunicación de la
persona con DI sea efectiva, que su lenguaje sea funcional. Y ese debe ser el
objetivo final de su tratamiento: lograr que las personas con DI puedan
comunicarse de forma práctica por medio del lenguaje, en cualquiera de sus
formas.
El primer escalón es el lenguaje oral. Se pretende que estas personas puedan
adquirir, primeramente, el lenguaje más socialmente aceptado; es decir, el
lenguaje hablado. Pero en algunos casos, esto es imposible, dadas ciertas dificultades añadidas. Éstas pueden ser ausencia de los prerrequisitos necesarios
(atención, memoria, discriminación auditiva, etc.), o porque en muchos
Educación y Futuro, 23, (2010) 101-128
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casos, hay niños que no llegan a desarrollarlo, por otros motivos (en ocasiones, desconocidos).
¿Qué pasa con esos niños que no consiguen desarrollar un lenguaje oral?
¿Están totalmente privados de cualquier forma de comunicación? ¿Cómo
pueden decir a los demás que tienen frío, o hambre, o que les apetece más una
manzana de postre, que un yogur? Evidentemente, es necesario e imprescindible dotarles de un sistema de comunicación que pueda hacerles satisfacer sus
necesidades básicas y, cómo no, intentar darles la posibilidad de comunicar sus
ideas, sentimientos y deseos. Para ellos, en ese caso, lo prioritario es dotarles
del sistema alternativo o aumentativo de comunicación más adecuado en cada caso.
Veamos qué diferencia hay entre ellos.

4. LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN
Podemos definir los apoyos como «recursos y estrategias que pretenden promover el
desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento individual» (Luckasson y cols., 2002: 145). Estos apoyos pueden ser de
varios tipos (técnicos y personales), generalmente están ofrecidos por los
servicios, y pretenden cumplir una triple finalidad: 1. El desarrollo personal, social y emocional; 2. Favorecer la autoestima y el sentimiento de valía
personal; 3. Ofrecer oportunidades para contribuir a la sociedad. Si una
persona con ausencia de comunicación encuentra un método que le permita usar el lenguaje, en cualquiera de sus vertientes, saldrá del aislamiento y
la carencia de comunicación en la que vive, lo que repercutirá en su mejor
inserción social y familiar, y al mismo tiempo, un gran progreso en su estado anímico y personal.
Existe una gran diferencia entre lo que llamamos sistemas alternativos de
comunicación y los llamados sistemas aumentativos de comunicación. Ésta
reside en que, en el primer caso, los sistemas alternativos de comunicación sustituyen
al lenguaje oral cuando éste está ausente o es ininteligible. Es decir, se trata de
un apoyo para la persona con discapacidad intelectual, pero, generalmente, en
forma de lo que actualmente es llamado «productos de apoyo» (antes, ayudas técnicas). Por el contrario, los sistemas aumentativos de comunicación, complementan el
lenguaje oral cuando, por sí solo, no es suficiente para entablar una comunicación efectiva con el entorno. Podemos decir, entonces, que los sistemas
Educación y Futuro, 23, (2010) 101-128
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alternativos de comunicación son una alternativa al lenguaje oral (lo sustituyen), mientras que los sistemas aumentativos de comunicación amplían y complementan dicho lenguaje.
Un sistema alternativo de comunicación, muy conocido, es la Lengua de Signos
Española, lenguaje de una gran parte de la población discapacitada auditiva de
nuestro país. En este caso, al no poder darse la comunicación oral, se sustituye dicho lenguaje por otro sistema, dotado de reglas, vocabulario y forma de
producirse específico. Otro caso es el uso de «productos de apoyo para la comunicación». Éstos son el uso de pictogramas (que luego veremos, por ser usados también como un medio aumentativo), tableros o cuadernos de comunicación,
comunicadores portátiles, programas informáticos, etc. En muchas ocasiones,
para poner en práctica un sistema alternativo de comunicación, es necesario
un producto de apoyo (comunicadores, pictogramas, programas informáticos,
etc.). Una de las excepciones sería, precisamente, la Lengua de Signos
Española, en la que vale el uso de las manos, sin necesidad de otro tipo de
apoyo material.
En cuanto a los sistemas aumentativos de comunicación, su uso no es tan común, y
quizás está más restringido a un uso más profesional o escolar. Están indicados para aquellas personas con DI que tienen dificultades para adquirir
el lenguaje oral o acceder a un sistema alternativo de comunicación. Los
candidatos a este tipo de sistemas suelen ser: 1. Personas con DI cuya expresión oral es ininteligible; 2. Personas que no desarrollan el lenguaje oral,
por cualquier motivo; 3. Personas que no cuentan con los prerrequisitos
para desarrollar dicho lenguaje oral. Entonces, es recomendable y hasta
necesario que se instaure un sistema aumentativo de comunicación, siempre teniendo en cuenta que sea el más adaptado a las necesidades de la persona en cuestión (capacidades, posibilidades de imitación o no, atención,
memoria, etc.). Y siempre es preciso adaptarlo a su realidad, dando como
resultado un sistema generalizado, pero totalmente acomodado a las circunstancias reales.
Estos sistemas también se clasifican en Sistemas Aumentativos de Comunicación, con o sin ayuda. Un ejemplo de los primeros son el famoso SPC
(Sistema Pictográfico de Comunicación), o el BLISS, que utilizan diferentes
iconos, llamados pictogramas. Los sistemas sin ayuda son, entre otros, el sistema dactilológico, la palabra complementada, etc.
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En este caso, expondremos los Sistemas usados en el Colegio de Educación Especial
Nuestra Señora de las Victorias-AFANIAS, dada la experiencia y uso de dichos sistemas
en el Centro.

5. EL PROYECTO DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El Centro de Educación Especial Ntra. Sra. de las Victorias-AFANIAS (miembro de FEAPS), se ubica en la zona norte de Madrid, barrio de Tetuán. Es un
centro concertado con la Comunidad de Madrid, mixto, laico, cuya entidad
titular es la asociación AFANIAS (Asociación Pro Personas con Discapacidad
Intelectual). Se trata de una entidad, sin ánimo de lucro, de familias de personas con Discapacidad Intelectual. Se creó en el año 1964 y desde esa fecha
atiende al colectivo de personas con discapacidad intelectual, siendo una entidad pionera en la prestación de servicios globalizados a este colectivo. Su misión
es: «Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias».
Actualmente, el Centro cuenta con 50 alumnos y alumnas, entre los 3 y los 21
años, con discapacidad intelectual asociada a diferentes diagnósticos. Algunos
de ellos son: Parálisis Cerebral, Síndrome de West, Síndrome de Down,
Autismo, Trastornos Generalizados del Desarrollo, retrasos madurativos,
Síndrome de Cornelia de Lange, Síndrome de Prader Willy, Síndrome de
Krouzon, etc. En todos ellos, lo importante no es el diagnóstico, ni tan
siquiera las dificultades de comunicación que tienen, sino la necesidad de apoyos de
comunicación exigida para que puedan comunicarse de forma efectiva.
En el Centro hay un Departamento de Lenguaje, formado por dos logopedas.
Durante muchos años, se han usado diferentes métodos y sistemas de comunicación, siempre adaptados a las necesidades concretas de los niños y niñas.
Pero es en el curso 2007/2008, cuando surge la necesidad de generalizar el
uso de dichos sistemas. Y es el Departamento de Lenguaje, del que entonces
formaba parte, quien se encarga de ello.
Para empezar, hablemos de los dos sistemas más utilizados en el Centro: el
Sistema de Comunicación Total de Benson Schaeffer y el Sistema Pictográfico de Comunicación.
Ambos forman parte de los Sistemas aumentativos de comunicación a los que
nos referíamos anteriormente, ya que actualmente no hay alumnos o alumnas
en el Centro que cumplan las características para comunicarse mediante un
sistema alternativo de comunicación.
Educación y Futuro, 23, (2010) 101-128
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5.1. El sistema de Comunicación Total de Benson Schaeffer
Dadas las características de mucha de la población del Centro (alumnos y
alumnas con ausencia del lenguaje oral), es uno de los métodos más utilizados.
Se basa en el convencimiento y experiencia de dicho autor (Benson
Schaeffer), de que, dotando al niño de más información, éste es capaz de
desarrollar un lenguaje propio, basado en signos, pero también en palabras.
Se fundamenta en el uso simultáneo de signos y lenguaje oral. Es decir, las personas del entorno del niño deben signar, a la vez que usan el lenguaje oral,
con todos los términos (usando simultáneamente el código oral o habla y el
código signado o signos). Así, se le ofrece al niño, no sólo información
auditiva (como en el lenguaje oral), sino también visual; es decir, una entrada lo más completa posible, para que asocie, por dos vías, determinados elementos significativos al referente que pretendemos que adquiera. Se usa,
por tanto, la unión de la modalidad oral-auditiva, con modalidad visualgestual. Por ejemplo, si queremos que el niño adquiera o incorpore a su
vocabulario el referente «pelota», realizamos el signo, a la vez que le nombramos en lenguaje oral la palabra «pelota». Esto ayuda al niño a tener más
información (1. Auditiva, mediante la palabra; 2. Gráfica, mediante el objeto pelota; 3. Visual, mediante el signo de «pelota»).
Podemos encontrar varias ventajas: 1. Favorece una doble vía de información (visual y auditiva); 2. Mejora la atención del niño; 3. Favorece el
desarrollo del lenguaje oral; 4. Potencia la intención comunicativa cuando aún no existe lenguaje oral; 5. Es fácilmente extinguible cuando aparece la palabra hablada. Además, no sólo enseña signos que pueden usarse
para aumentar el vocabulario o la comunicación del niño, sino que incluye también estrategias de relación e intercambio personal para ayudarles a
dirigirse al adulto, para conseguir algo que desean. Y es que, inicialmente, nos basamos en signos que surgen de sus centros de interés. Se comienza
por el signo de un referente que sepamos que le gusta, para que, partiendo de sus motivaciones, él quiera signarlo, con la finalidad de conseguir
algo. Primeramente, es muy usado el signo de «caramelo», mientras le
mostramos el vínculo. Si el niño, tras entrenamiento, signa caramelo, hay
que darle el refuerzo inmediatamente. También se usa «libro», para aquéllos a los que les encante que les lean, o un juguete concreto que les guste
(por ejemplo, un tambor).
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También es importante reflejar que su aprendizaje y uso no entorpece, ni dificulta, ni
frena, la aparición del lenguaje, sino todo lo contrario, lo favorece, e incluso, hace
que aparezca el lenguaje oral. Son muchos los niños en el Centro, que, en
un primer momento, no poseen verbalizaciones y, tras iniciar este aprendizaje, comienzan a usar ambos códigos para, cuando su lenguaje oral es mejor
y más efectivo, extinguir de manera natural el término signado. Esto es así
porque este método, como otros aumentativos, potencia el habla, puesto
que se «desbloquea» esta vía como único medio de comunicación.
Los candidatos son todos aquellos alumnos con graves dificultades de comunicación oral. Y es así, ya que no son necesarios más que ciertos prerrequisitos
básicos (aunque el autor refiere que no es obligatorio ninguno, nuestra experiencia, como logopedas, sugiere que se requiere, por lo menos, cierta atención para fijar la mirada en el adulto que signa, cierta capacidad de imitación,
etc.). Por ello, está muy indicado para niños sin comunicación de ningún
tipo, o para niños que no poseen intención comunicativa, ya que ven en él
un medio de intercambio con el adulto. Éste debe ser siempre un receptor motivado, atendiendo en todo momento a cualquier tipo de iniciativa comunicativa. Así, se usa con muy buenos resultados en niños con DI, con características del lenguaje muy diversas: niños con peculiaridades del lenguaje
autista, niños con conductas agresivas, niños sin intención comunicativa,
niños con un lenguaje típico de disfasias (cuyo lenguaje oral es casi una jerga
ininteligible), niños con ausencia total del lenguaje oral (pero con posibilidad de adquirirlo), etc.
Además, se puede usar para una multitud de objetivos y finalidades, siempre con la
intención de optimizar la comunicación. Éste es el caso de alumnos que mejoran su morfosintaxis mediante los signos, ya que aprenden a estructurar las
frases mediante el apoyo de los mismos, o de aquéllos que no llegan a adquirir la producción de ninguno de los dos códigos (oral o signado), pero mejoran la comprensión del lenguaje. Es decir, se puede mejorar la producción
(incluso llegar a instaurar lenguaje oral), además de la forma del mensaje
(avance en la morfosintaxis), y siempre, la comprensión de dicho mensaje.
De hecho, se trata de uno de los métodos de comunicación más usado en
Educación Especial.
¿Y cómo se «enseña»? Se basa en un procedimiento de aprendizaje sin error.
Nunca regañaremos al niño, ni le daremos ningún refuerzo negativo, cuando
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no signe o existan errores en su comunicación. Además, hay que adaptar los
objetivos a su nivel evolutivo, así como descomponer al máximo dichos objetivos, siempre por medio de pasos sucesivos asimilables.
Se basa en la enseñanza de pautas de comunicación expresiva: los signos, paralelamente a la enseñanza de funciones comunicativas. Se usan diversas técnicas,
entre ellas el encadenamiento hacia atrás, moldeamiento, refuerzo natural, etc.
a. Para fomentar la espontaneidad, el programa se basa en ocho pasos1:
b. Empezar con la expresión de deseos.
c. No dar énfasis a la imitación y al lenguaje receptivo.
d. Usar la pausa o espera estructurada.
e. Fomentar la auto-corrección.
f. Evitar la asociación de la comunicación con el castigo.
g. Proveer de información indirecta.
h. Premiar la espontaneidad, incluyendo criterios de adquisición.
i. Enseñar el español signado, usando Comunicación Total.
5.2. Cómo se generaliza en el Centro
Llegado el curso 2007/2008, se decidió sistematizar el uso de los signos, que
ya se trabajaban desde hace tiempo en el Centro, para crear un glosario con los
signos específicos que se usaban diariamente. Para ello, las logopedas creamos
una base de datos de los signos, que incluyera todos y los que cualquiera de los
alumnos ya tenía adquiridos y que usábamos a diario en el trabajo con ellos.
De ahí, nació un Glosario, que adoptó el nombre de «Glosario de Signos de
Comunicación Aumentativa C.E.E. Ntra. Sra. de las Victorias». Este glosario se divide en
categorías, e incluye la totalidad de los signos usados. Actualmente se está revisando, añadiendo los que se realizan de maneras diferentes (a modo de sinónimos), e incluyendo aquéllos que los alumnos han adquirido, o se han creado nuevos. En el momento de su creación, constaba de 112 signos generales, y
1

FUENTE:<Http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20866/ProgramaComunicTotal_signada.pdf>
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28 signos referentes al personal (cada profesional posee uno, con el que se
presenta a los alumnos cada día, acompañado del nombre en lenguaje oral). Se
asignaron atendiendo a alguna peculiaridad llamativa o característica de la
persona.
Los generales están divididos en 15 categorías, que son las siguientes: 1. Rutinas sociales. 2. Refuerzos. 3. Animales. 4. Alimentos. 5. Útiles de aseo.
6. Útiles de alimentación. 7. Acciones. 8. Personas. 9. Colores. 10. Objetos.
11. Adverbios. 12. Localizaciones (lugares). 13. Adjetivos. 14. Miscelánea.
15. Días de la semana.
Como se ve, las categorías atienden a un vocabulario cotidiano, usado en la comunicación diaria, y no a términos más complicados o inusuales. No olvidemos
que el objetivo básico es satisfacer las necesidades de comunicación de los
niños del Centro, que se basan en un vocabulario frecuente y funcional.
Igualmente, está basado en este método, pero hay algunos cambios, ya que por
complejidad de algunos signos, fue necesario adaptarlos a las necesidades de
nuestros alumnos. Incluso se han creado algunos para determinados niños en
concreto, aunque difirieran del general usado en el colegio. Es, por ejemplo,
el caso de una niña que tiene la estereotipia (repetición continua de un mismo
gesto) de llevarse las manos a la boca; en este caso, la realización del signo
«comer» provocaría un refuerzo de dicha estereotipia, por lo que se decidió
cambiarlo por otro más adecuado a sus características (tocarse la tripa, en señal
de «tener hambre»).
Por ello, decidimos realizar los dibujos específicos para el Glosario, acompañados de la descripción escrita. Éstos son algunos de los dibujos que realizamos (hay uno para cada signo):

Rutinas
sociales
GRACIAS
Manos extendidas hacia arriba
tocando el pecho,
colocarlas horizontalmente

HOLA
Manos extendidas, toca la cabeza
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Refuerzos
MAL
Mano abierta con la palma hacia
abajo, flexionar el brazo desplazánzolo desde la barbilla hacia afuera

BESO
Manos en capullo,
se apoya en la mejilla

Animales
MAL
Manos encima de la cabeza,
con los dedos índices simulando
ser los cuernos

CERDO
Dedo índice sobre la nariz
simulando la nariz de un cerdo

Como se ve, los signos tienen mucha relación con el término al que se refieren, resultando muy intuitivos. Y éstos son sólo algunos ejemplos, ya que,
como hemos dicho, el Glosario consta de 112 términos. A continuación añadimos algunos ejemplos de los signos del personal, para dar una idea de cómo
han sido elegidos.

Personal

PIEDAD
Mover las manos alternativamente
como si teclearan un ordenador

PABLO
Dedos índice y pulgar a la altura
de las orejas. Descienden un
poco simulando bajar el gorro
de la piscina
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Personal

ANA
Con los dedos en el pelo, se
simulan las ondas de los rizos

FLORA
Mano cerrada a la altura
de la nariz, sube hacia arriba
y se abre

5.3. El Sistema Pictográfico de Comunicación
En el Centro existe otro método paralelo y complementario, en algunos
casos, al Sistema de Signos. Se trata del Sistema Pictográfico de Comunicación, usado de modo aumentativo y no alternativo, dadas las características
de los alumnos. Se usan pictogramas (que no son más que iconos o dibujos),
para hacer que el niño adquiera más vocabulario, se comunique señalando,
anticipe rutinas, etc.
Son usados cotidianamente, como parte de la metodología; por ello, de
nuevo, el Departamento de Lenguaje creó un glosario, que resulta ser una
base de datos para el trabajo diario con los alumnos. Es muy amplio (mucho
más que el de signos) y está a disposición de todos los profesionales del
Centro, para su uso en las diferentes acciones educativas. Además, y precisamente por ello, por su gran uso, aumenta cada día ya que surgen continuamente nuevas ideas.
Consta de 607 pictogramas, englobados en 21 categorías (acciones, adjetivos,
alimentos, animales, colores, días de la semana, dolores, estaciones, fiestas,
material escolar, meses del año, palabras de función, personas, pictogramas
de educación física, pictogramas de logopedia, pictogramas de fisioterapia,
partes del cuerpo, sustantivos generales, sentimientos, útiles de aseo y útiles
de alimentación).
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Algunos ejemplos son los siguientes:
Figura 1. Ejemplo de los pictogramas usados en el Centro2.

COMER

MAMÁ

LOGOPEDA

MACARRONES

TRISTE

GRANDE

Además, algunos profesionales los crean, aplicados a su ámbito. Es el caso del
nuevo pictograma de «Orientación» (figura 2), que se ha elaborado pensando en
los tres ámbitos que abarca: el trabajo con alumnos, con profesores y con padres.
Figura 2. Pictograma «Orientadora».

2

FUENTE: <Http://www.catedu.es/arasaac/index.php>
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También la adjunta de Taller de PTVA ha confeccionado algunos para el taller
de jardinería (figura 3), o el profesor de Educación Física (figura 4). Estos son
algunos ejemplos:
Figura 3. Pictogramas Taller de Jardinería.

Figura 4. Secuencia de pictogramas: rutina de piscina.
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Su uso va dirigido, como los signos, a ampliar la información que reciben los
alumnos, orientado a tres ámbitos primordiales: 1. La señalización del
centro (ayuda a los alumnos a aumentar su autonomía); 2. Anticipar rutinas; 3. Como método de trabajo. Si se usa para anticipar rutinas, se le
enseña el pictograma (en algunos casos, varios unidos, que significan las
tareas que tiene el alumno concreto durante el día). Veíamos un ejemplo
en la figura 4, con la secuencia que realizan en la rutina global de la actividad de piscina.
Podemos encontrar otro ejemplo con las secuencias de aseo: en todos los
baños hay paneles con pictogramas, que detallan las diferentes secuencias de
aseo (peinarse, lavarse las manos, lavarse los dientes, etc.). Esto ayuda a los
niños y niñas a tener una referencia gráfica en hábitos de aseo tan cotidianos.
Vemos un ejemplo en las figuras 5 y 6.
Figuras 5 y 6. Ejemplo de paneles de rutinas de aseo.

Usados como metodología de trabajo, ayudan en la formación de frases, el apoyo a
la lectura globalizada, o la ampliación del vocabulario. Esto es así porque se
convierten en un material manipulable y que supone una información extra
para el niño, con las ventajas que ello conlleva, dadas las frecuentes dificultades que tienen nuestros alumnos para extraer y comprender la información
del ambiente. En todos los casos, como los signos, su uso está aplicado a cada
alumno en función de sus necesidades.
En el apartado de señalización, veremos ejemplos de los dos primeros ámbitos
en los que el uso de pictogramas es fundamental. El siguiente (véase la figura
7), es un ejemplo de su uso para favorecer la formación de frases:
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Figura 7. Ejemplo de formación de frases mediante pictogramas.

Por otro lado, a pesar de no ser usados como un sistema alternativo de comunicación, también sirven para que ciertos alumnos, a pesar de comunicarse
con lenguaje oral o con signos, puedan tomar ciertas elecciones, señalando la
importancia que esto tiene para su desarrollo personal y social.
5.4. La señalización del Centro
También se llevó a cabo la señalización de la totalidad de las estancias del
Colegio. Se realizó mediante pictogramas, con la finalidad de ofrecer más
información gráfica a los niños, y favorecer, de este modo, la comprensión de
los cambios de lugar y desplazamientos, mejorando así, la autonomía personal
de los alumnos por los diferentes recintos.
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Esta señalización, además, favorece la anticipación de los hechos que suceden
a lo largo del día (sesión con el fisioterapeuta, sesión de logopedia, hora de
comedor, vamos al baño, etc.). Esto supone una gran ayuda para niños que
necesitan tener organizado su día, y para aquéllos (por ejemplo, niños con
trastornos generalizados del desarrollo), a quienes tener información gráfica
les ayuda a comprender los cambios de tareas y las rutinas diarias.
Figuras 8 y 9. Ejemplos de señalización de los baños.

Figura 10. Señalización del comedor.
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Figura 11. Señalización del despacho del Departamento de Lenguaje.

Otros ejemplos se refieren a las tareas que hay que realizar (ver figuras 12 y 13).
Figura 12. Taller de Habilidades Sociales.

Figura 13. Cartel sesión con la logopeda.
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Y hay más ejemplos, como la información que facilitan las fotos de los niños y
la tutora, en la puerta de cada aula, como el aportado por la figura 14:
Figura 14. Puerta de un aula.

Además, durante este curso, se han creado paneles con agendas diarias para cada
aula, en las que se reflejan las tareas del día para los alumnos ubicados en ellas.
Figura 15. Agenda semanal de un aula.
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Por otra parte, los paneles para los programas de modificación de conducta, que parten
del Gabinete de Psicología, del que ahora soy responsable, también están organizados de este modo. Los pictogramas favorecen que el mensaje dado a los
niños no sólo sea verbal, sino también gráfico, con la mejoría que esto supone para la integración y posterior comprensión de dicho mensaje (en el caso
de conducta, aquéllas que son adecuadas o inadecuadas y sus consecuencias).
En las figuras 16 y 17 vemos un ejemplo de dichos paneles:
Figuras 16 y 17. Paneles del Programa de Modificación de Conducta.

Así, los pictogramas aportan una información adicional, muy necesaria en el
caso de la población escolar del Centro, con las dificultades de comunicación
y comprensión que, en muchas ocasiones, poseen.

6. LA COORDINACIÓN: FORMACIÓN A PROFESIONALES Y PADRES
Una vez estandarizados los sistemas aumentativos de comunicación en el centro (mediante los glosarios), y ser usados, sobre todo, por el Departamento
del Lenguaje y algunos profesionales, surgió la necesidad de formar al resto
de agentes educativos, en los que recae la fundamental generalización de su uso
como medio real de comunicación. No olvidemos que los signos se adquieren en situación dirigida (Gabinete de Logopedia), y luego es necesario,
como en cualquier aprendizaje, que se dé su aplicación en situación cotidiana y funcional. Esta actuación es, principalmente, de los tutores y padres o
familias, ya que son quienes más tiempo pasan al día con el niño, y cuentan
Educación y Futuro, 23, (2010) 101-128
123

Educ.y F.23.(p.099-128)OK.qxd

6/10/10

11:17

Página 124

Sistemas aumentativos de comunicación en educación especial

con las situaciones cotidianas propicias para hacer funcional lo aprendido en
una situación que, al fin y al cabo, es creada para ello.
Esta formación se realizó para los profesionales en el curso 2008/2009, en el
que estuvo implicada toda la comunidad educativa (dirección, maestros, profesores de apoyo, auxiliares técnicos educativos, etc.). Las sesiones, que abarcaron todo el curso escolar (a razón de una semanal, de una hora de duración), tenían las siguientes finalidades:
– Hacer llegar a todos los profesionales información acerca de los sistemas alternativos y aumentativos que se usan en el Centro;
– hacerles entender su utilidad y, finalmente,
– dotarles de un repertorio básico, mediante el conocimiento de los signos que componen el Glosario de Signos propio del Centro.
Por lo tanto, perseguía los siguientes objetivos:
– Objetivos Generales:
O.G.1 Conocer los Sistemas Alternativos y Aumentativos de
Comunicación más usados en el Centro: utilidad, aplicaciones,
modalidades, etc.
O.G.2 Aprender los Glosarios de Signos y Pictogramas del C.E.E.
Ntra. Sra. de las Victorias.
– Objetivos Específicos:
O.G.1 Poseer información acerca de los Sistemas Alternativos y
Aumentativos de Comunicación.
O.G.2 Conocer la diferencia entre sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
O.G.3 Poseer información acerca del Sistema de Comunicación
Total de Benson Schaeffer.
O.G.4 Poseer información acerca de los pictogramas usados.
O.G.5 Conocer las aplicaciones didácticas de los sistemas.
O.G.6 Conocer y practicar la totalidad de los signos y pictogramas que componen los Glosarios del Centro.
La formación concluyó a finales del curso 2008/2009. Una vez instruidos los
profesionales que debían usar los signos y pictogramas que componen el gloEducación y Futuro, 23, (2010) 101-128
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sario, se decidió que era necesario integrar también a los padres. Por ello, se
les propuso una «Escuela de Padres», a comienzos de este curso, 2009/2010. Se
ofreció a todos los padres, dadas las características del Centro, y se interesaron
8 familias. Los objetivos y finalidades eran prácticamente los mismos que para
los profesores, y se llevó a cabo en seis sesiones, de dos horas de duración, en
los meses de Noviembre y Diciembre de 2009.
El curso, impartido por las logopedas que crearon los glosarios, además de ser
de gran utilidad para los padres cuyos niños usaban desde hace tiempo estos
sistemas de comunicación, sirvió, además, de encuentro entre familias y profesionales, con la posibilidad de compartir sus ideas, necesidades, inquietudes,
etc., por lo que repercutió de una manera positiva en el desarrollo de los
alumnos y alumnas implicados.

7. REFLEXIONES FINALES
La idea general de esta experiencia se puede resumir en la necesidad, existente aún, de dotar a cada persona con discapacidad intelectual, del sistema de comunicación más adecuado en cada caso. Y dicho sistema, sea cual sea, siempre será un
medio y no un fin en sí mismo. Es fundamental el intentar que las personas
que no pueden comunicarse lo hagan, ya que la comunicación es el pilar elemental del ser humano. Y en el caso de las personas con discapacidad, se torna
un apoyo necesario para poder desenvolverse de un modo más adecuado en el
medio. Y todos, tengamos uno u otro tipo de necesidad de apoyo, tenemos
el derecho de contar con esa opción.
Y es que nos comunicamos continuamente, sea de forma verbal o no. Lo
curioso es que no nos damos cuenta hasta que estamos delante de una persona
que normalmente no se comunica. En ese momento, pensamos qué pasará por
su cabeza, qué nos diría si tuviera lenguaje… ¿Por qué llora, sin motivo aparente? ¿Por
qué está nervioso? ¿Le dolerá algo? Todas esas preguntas surgen, en algún momento,
cuando se trabaja con personas que no se expresan mediante algún medio efectivo. Y lo peor es que, muchas veces, no encontramos respuestas. Por mucho
que les conozcamos, no podemos adivinar lo que les pasa, sino sólo intuirlo.
Por ello, la importancia de hacer todo lo posible por cambiar esa situación.
Actualmente, en los centros específicos, es imprescindible y prioritario el
fomentar la comunicación. Debe ser uno de los objetivos cardinales, ya que
Educación y Futuro, 23, (2010) 101-128
125

Educ.y F.23.(p.099-128)OK.qxd

6/10/10

11:17

Página 126

Sistemas aumentativos de comunicación en educación especial

todos los demás aprendizajes se basan, de algún modo, en el lenguaje. Es ineludible el probar todos los medios posibles para que los niños con discapacidad
intelectual tengan un medio efectivo de comunicación. En el caso del C.E.E. Ntra. Sra.
de las Victorias, que nos ha permitido contar su experiencia, el mejorar el
modo de llegar a los alumnos ha sido y sigue siendo una apuesta en firme. Y en
este trabajo, ha estado implicada toda la comunidad educativa. Porque de nada
vale que los padres, la logopeda, la maestra,… de forma aislada, se comuniquen
con el niño o niña mediante un sistema adecuado, si el resto de personas influyentes en su vida obvian esos avances en su comunicación. En todo este camino, la colaboración y coordinación entre profesionales y familias es fundamental.
Porque el lenguaje es un hecho tan cotidiano, que sólo tratándolo como tal es
posible adquirirlo. Por ello, no es bastante con que el niño conozca un sistema,
sino que tiene que ver su funcionalidad: que dicho sistema le sirve para conseguir cosas en su ambiente, por medio del mismo. Y sólo de ese modo es posible que pueda conseguirlo. Así, existe una labor esencial en los profesionales, que
determinan cuál es el método más adecuado y lo ponen en práctica. Y en los
padres y su familia, que son el medio por el cual dicho sistema se generaliza a situaciones cotidianas. Y, por supuesto, de la coordinación entre ambos.
Además, en estos casos, siempre es necesario proporcionar más información de la que
llega exclusivamente por vía auditiva. Estos métodos (el uso de signos y pictogramas), además de facilitar la comunicación con todo lo que eso conlleva
(fomentar su autoestima, favorecer el desenvolvimiento familiar y social, etc.),
aportan información relevante para potenciar, no sólo su autonomía, sino
también algo tan esencial como la comprensión de hechos cotidianos.
Por todo ello, es necesario adaptar los diferentes y múltiples sistemas de comunicación que existen (tanto alternativos como aumentativos), no sólo a la discapacidad intelectual, sino a cada alumno que posee dicha discapacidad.
Y todo, con la finalidad de conseguir algo que todos realizamos de manera
inconsciente y casi sin aportarle valor: comunicarnos. Con lo que ello implica:
decir «no», cuando no queremos algo («no me gusta el yogur»); defender nuestras opiniones («quiero jugar en el patio»); expresar necesidades básicas («quiero
hacer pis»); comunicar ideas («hoy mamá está guapa»); expresar sentimientos
(«estoy triste»),… Y, simplemente, algo tan sencillo como hacernos oír (sea
mediante el sistema que sea), para salir de un silencio que, para nosotros es
elección, y para otros es imposición.
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Supongamos que, después de mucho esfuerzo, los demás nos entienden.
Hacemos demandas, sea del modo que sea, y somos comprendidos. Tenemos
dolor, frío, hambre, miedo… y nos dan la respuesta adecuada, porque han
interpretado debidamente nuestra particular forma de comunicación.
Supongamos que se rompe ese mundo de silencio e incomprensión en el que
estábamos inmersos. Ése es el apoyo necesario que estos sistemas pueden aportar a multitud de personas. Como profesionales, padres, o desde el ámbito que
sea, merece la pena apostar por ello. Esta experiencia fue y sigue siendo un
intento de que, poco a poco, entre todos, consigamos que el silencio sea una
elección y nunca una obligación.
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Resumen
Tras el estudio de las aproximaciones perimétricas o superficiales de la creatividad, en que nos detuvimos
en las dos primeras partes de este artículo, en esta tercera parte se concretan las aproximaciones nucleares o esenciales a la creatividad que consideramos menos inválidas o, si se prefiere, de una
mayor validez relativa, en la medida en que no incurrirían en los errores de definición
apuntados en las dos partes anteriores –‘incomprensión o ignorancia de su complejidad’
(error que llamamos de ‘tipo 1’), ‘consideración de la parte por el todo’ (error de ‘tipo 2’) o ‘ausencia de incertidumbre, relativización, humildad y creatividad aplicada’ (error de’ tipo 3’)–.
Las agruparemos en dos categorías: 1) Relativa objetiva: En ella se incluirá lo que la creatividad parece ser para todos. 2) Relativa subjetiva: Estará compuesta por lo que la
creatividad puede ser según para quién. Las aproximaciones de esta segunda categoría pueden actuar con las de la primera categoría como campo de aplicación, orientación o ‘zona del próximo desarrollo’ de progresiones futuras. Desde la integración
compleja de estas contigüidades se termina por definir nuestra propuesta de ‘conocimiento integrado del significado complejo-evolutivo de creatividad’.
Palabras clave: formación, creatividad, conocimiento, conciencia.
Abstract:
After the study of the wrap around or surface approximations of creativity, in which we stopped in
the two first parts of this article, in this third part are realized nuclear or essential approaches
creativity that we consider less invalid or if you prefer a greater relative validity –where
would not incur definition errors pointed in the two previous parts ‘misunderstanding or
ignorance of its ‘ (error that we call ‘type 1’), ‘ consideration of the part all complexity’ (‘type 2’
error) or ‘absence of uncertainty relativization, humility, applied creativity’ (‘type 3’ error)–.
We consider them into two categories: 1) relative objectively: as she will include what creativity seems to be for everyone. 2) Subjective relative: will be composed what creativity
may be depending on who. Approaches in this second category can act with those of
first class as field of application, guidance, or ‘the next development zone’ of future
progressions. From the complex integration of these contiguities ends by defining
our proposal of ‘integrated knowledge of complex-evolution meaning of creativity’.
Keywords: formation, creativity, knowledge, consciousness.
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1. INTRODUCCIÓN

En las dos partes anteriores a este artículo, nos aproximamos al concepto de
creatividad desde lo que consideramos aproximaciones perimétricas o superficiales.
Entre otros temas:
a) Expresamos un requisito conceptual, si nos aproximamos a su definición desde la Pedagogía,
que priorizaba la formación sobre la creatividad como intención didáctica.
a) Concretamos algunas identificaciones incompletas de la creatividad con la que
investigadores y profesionales, a nuestro juicio, la confunden, bien por
proceder desde enfoques epistemológicos parciales, bien por hacerlo
desde definiciones recurrentes.
a) Expresamos algunas de las más habituales asociaciones parciales de la creatividad,
tanto positivas como negativas, con que se confunde al relacionarla.
Con el fin de configurar un conocimiento integrado del significado complejo-evolutivo de ‘creatividad’ –donde el conjunto compondrá la gestalt del significado de la creatividad–,
se inició en la segunda parte del artículo la correspondiente aproximación nuclear-esencial,
mediante el análisis de una serie de premisas imprescindibles para profundizar
en su conocimiento desde este segundo conjunto de aproximaciones.
Tabla 1. Sistema conceptual complejo-evolutivo para aproximarse al significado
de la creatividad
APROXIMACIONES DEFINIDORAS DE LA CREATIVIDAD
1. Aproximaciones perimétricas-superficiales

2. Aproximaciones nucleares-esenciales

1.1 Requisito conceptual desde la Pedagogía

2.1 Premisas para profundizar en su
conocimiento

1.2 Identificaciones incompletas de

la creatividad: Con qué se confunde al
identificarla con una parte
Enfoques parciales

2.2 Aproximaciones relativas objetivas:
Lo que la creatividad parece ser para todos

Definiciones frecuentes

1.3 Asociaciones parciales de la creatividad:

Con qué se confunde al relacionarla
Positivas

Negativas

2.3 Aproximaciones relativas subjetivas:
Lo que la creatividad puede ser según para
quién

Conocimiento integrado del significado complejo-evolutivo de ‘creatividad’
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En esta tercera parte, concretaremos las aproximaciones conceptuales relativas a
la creatividad que consideramos más válidas, y lo haremos desde la siguiente
horquilla:
a) Relativa total: Lo que la creatividad parece ser para todos.
b) Relativa subjetiva: Lo que la creatividad puede ser según para quién.

2. APROXIMACIONES NUCLEARES-ESENCIALES
2.1. Premisas para profundizar en su conocimiento
En la segunda parte del artículo nos referimos a éstas, a cuya lectura remitimos al
lector, por su papel condicionante de la comprensión de lo que sigue:
– La creatividad se comprende mejor desde una concepción holística y compleja radicada en
lo singular.
– La creatividad debe comprenderse más allá de prejuicios, reduccionismos y sesgos.
– La creatividad no se puede comprender fuera de lo transdisciplinar.
– La creatividad no se puede comprender fuera de la evolución.
2.2. Aproximaciones relativas objetivas: lo que la creatividad parece ser
para todos
Puede hacer referencia al fenómeno global o en su defecto a fases o momentos
que invariablemente tienen lugar en cualquier proceso creativo. Equivaldría a
la espiral o partes de la trayectoria espiral en su proceso evolutivo, enrollada
sobre su eje plectonémicamente. Por su carácter de totalidad, concomitarían
con el centro de la circunferencia o el eje de la espiral.
Figura 1. Espiras de la creatividad
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Destacamos algunas espiras o identidades principales de la creatividad:
Tabla 2. Aproximaciones relativas objetivas: lo que la creatividad
parece ser para todos.
La creatividad es un ‘proceso de descubrimiento’
La creatividad es ‘conocimiento’
La creatividad es ‘libertad interior’
La creatividad es ‘un proceso de conciencia’

2.2.1. La creatividad es un ‘proceso de descubrimiento’
Toda acción creativa tiene lugar sobre el descubrimiento cognoscitivo como
proceso mental básico relativo y común, imbricado en el propio acto de conocer, luego de sentir y aprender. Esta experiencia puede ser puntual o extendida a lo largo de todo el proceso creativo, incluida la resolución de problemas,
el «descubrimiento de posibilidades» (J.A. Marina, 1993), la genuina experiencia de apertura y asombro que acompaña al conocer la elaboración, la
difusión, etc.

Así, entendemos que la creatividad hace referencia a la ideación, desarrollo y
expresión de un determinado proceso y acción de conocimiento asociados al
descubrimiento, o sea, a hallar, manifestar, hacer patente o formalizar ideas o
experiencias novedosas u originales para quien las realiza (A. de la Herrán,
1998b: 307-309).

Junto a ello, todo descubrimiento asocia una respuesta emocional, ligada a la
fascinación y a la satisfacción –mayor o menor– por la formación del conocimiento, aunque no todo desarrollo de la capacidad de creación se asiente por
igual en todas las formas de descubrimiento. La emoción por la creación debida al descubrimiento tiene que ver con el placer neurológico asociado al trazado de una nueva ruta sináptica. En sentido estricto, esa pequeña conciencia
emocional es un efecto positivo (Thorndike). Cuando es masiva, suele hablarse de la ‘pasión por crear’, del ‘gozo del creativo’ o similares.
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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En la medida en que el descubrimiento está presente siempre en el aprendizaje, sea cual fuere su clase, incluido el aprendizaje por recepción, no nos parece erróneo identificar íntimamente aprendizaje, descubrimiento y creatividad,
para acabar entendiéndolos como antesalas o aspectos del conocimiento.
Sin embargo, no conviene dejar de tener presente que «No hay aprendizaje sin enseñanza» (F.E. González Jiménez), de donde se desprende la relevancia de la comunicación educativa.
Insistimos en que la creatividad es una característica y un modo de acceso al
conocimiento, algunas de cuyas expresiones propias –indiferenciadas del mismo conocimiento– son la intuición, la imaginación, la ideación, la curiosidad
o inquietud por más y mejor conocimiento, la paciencia o la perseverancia.
Dentro o fuera de procesos o proyectos creativos, algunos descubrimientos se
realizan por casualidad. Esta clase de hallazgos no dependen sólo de la preparación académica, profesional o investigadora de la persona. Dependen de ella,
pero también de su bajo egocentrismo y de la complejidad de su conciencia, así
como de su receptividad y su capacidad de darse cuenta de las posibilidades que
pudiera tener aquello con lo que se ha encontrado o conseguido en relación
con su utilidad en el proceso o proyecto actual o futuro. Lo percibido puede ser
externo o interno (cerebral, personal, intersubjetivo), acertado o erróneo,
esperado o imprevisto, evidente o indirecto. Puede tratarse de un descubrimiento no necesariamente divergente que podrá ser o no creativo, dependiendo de la intención o de la directriz del proceso consciente o subconsciente.
Por mor de su relativismo, todo descubrimiento es una acción creativa, desde
el sistema de referencia del sujeto activo. Esta conceptuación es relativa, porque considera la creatividad desde lo que se entiende como efecto cognoscitivo desde el sistema de referencia de quien realiza un acto creativo susceptible
de conciencia o subconsciencia. Puede ocurrir, sin embargo, que también
repercuta como acto de descubrimiento en quienes le rodean. Aplicado a la
comunicación didáctica, un descubrimiento se puede contemplar desde dos
sistemas de referencia básicos:
– El sujeto que descubre –profesor o alumnos–, para quien la experiencia lo es de novedad.
– El observador externo o el entorno observador –alumnos o profesor–,
desde esta óptica, lo contemplado puede repercutir como inesperado
o no, quizá porque ya se conocía.
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A su vez, ambos referentes perciben el acto creativo en dos planos de descubrimiento:
– El primero es el relativo al producto generado.
– El segundo, relativo a la sorpresa relativa de que uno mismo haya sido
el autor de esa producción.
Las atenciones prestadas, los ‘eurekas’ y los reconocimientos provendrán de
dentro y de fuera, y se referirán al producto y a la autoría. Ahora bien, es
posible que a lo largo del tiempo, estas devoluciones vayan cambiando, si el
proceso o la obra creativa permanecen y se hacen más constantes. Por ejemplo, cada vez podría asombrar menos la autoría, y con el tiempo los productos ofrecidos pueden tender a tornarse insuficientes o indiferentes. A veces la
retroalimentación externa se hace muy relevante en el creativo. Es el caso de
la creatividad que ocultamente se realiza para los demás (reconocimiento,
aprecio, fama, etc.) y/o para reforzar un ‘yo frágil’ o una autoestima aplicada
dependiente, sea personal, colectiva, institucional, etc. Esto último es de
aplicación con independencia de su finalidad, y por tanto común al publicista o al terrorista.
Todo acto creativo es ‘descubrimiento’, pero además y de un modo inseparado de ello ‘ruptura o variación de inercia afectocognoscitiva’. Los dos se dan
casi a la vez en el proceso creativo. En efecto, esa ‘ruptura’ o esa ‘variación’
–motivada por un impulso, por una visión diferente, por una relación
inusual, por una la creación de un problema, por una redefinición, por la
formulación de preguntas, por la resolución de un problema, por una respuesta brillante, por un cambio en un proceso de elaboración que asegura el
avance en complejidad, estética, etc.–, asocia invariablemente un descubrimiento relativo.
2.2.2. La creatividad es ‘conocimiento’
M. Á. Gervilla (1994) conceptúa creatividad como «Capacidad del hombre
de producir resultados de pensamiento de cualquier índole, que sean esencialmente nuevos y que eran previamente desconocidos para quien los produjo» (p. 11). No compartimos este concepto, porque todo resultado de
pensamiento de cualquier índole es, por definición, único, luego novedoso
en el tiempo-espacio de y para quien los realiza. Y esto es algo que ocurre
permanentemente.
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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Aunque la costumbre nos lo haya velado hasta la invisibilización, no hay mayor
acto creativo que el pensar, que el aprender, el relacionar, el nominar y el
expresar. Quizá por ello S. de la Torre (1991) señala que la creatividad consiste
en tener ideas y comunicarlas (p. 24, adaptado). Pero pensar no es precisamente una empresa sencilla. Se lo planteaba R.W. Emerson: «¿Cuál es la tarea más
difícil del mundo? Pensar» (en M. Rodríguez Estrada, 2005, p. 2). He aquí
uno de los retos educativos perennes en el que algunos, como E. de Bono
(1987) o M. de Guzmán (1991) han reparado de una manera directa. Se desprende de ello que la creatividad es una experiencia propia e indiferenciada del
conocimiento, que, como hemos visto, tiene lugar sobre el descubrimiento –proceso
básico de la acción creativa–, que define, a su vez, al conocimiento. Desde aquí aceptamos que «La capacidad creativa y de innovación dependen del conocimiento» (A. Mitjans, 2001), pero no sólo es eso.
De esta conceptuación se desprende que carece de sentido oponer ‘creatividad’
a ‘conocimiento’, ‘pensamiento’, ‘razón’ o ‘inteligencia’. Porque, si la creatividad es parte del conocimiento, podrían no ser correctos argumentos tan
manidos como éstos:
– «En época de crisis, sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento» (A. Einstein).
– «[A los griegos clásicos] No les bastaban los cuentos tradicionales y los
mitos, muy entretenidos pero poco exactos. Querían pruebas, demostraciones, razonamientos: les gustaba calcular y les fascinaba la precisión misteriosa de la geometría. Tanto o más que la imaginación, que
es algo presente en todos los pueblos por primitivos que sean, ellos
apreciaban la razón» (F. Savater, 2009: 23).
Siendo así, desde nuestro punto de vista, expresiones como ‘pensamiento
creativo’ (M. Romo, 1998) o ‘inteligencia creadora’ (J.A. Marina, 2001) son
redundantes, innecesarios.
Lo anterior es el resultado normalizado –incluso en contextos científicos– de
una dialéctica mal resuelta, cuyo origen histórico es la dualidad
‘mito’–‘logos’, que también afecta a la creatividad. Detengámonos brevemente en su noción. Siguiendo a J.L. Pinillos (2003), lo que se ha escrito sobre
los mitos griegos es de oídas, sin escritos, generación tras generación durante 500 años, hasta llegar a La Illíada (s. xiii a.n.e.). Antes de Homero Grecia
era ágrafa. De hecho, mithos significa en su primera acepción hablar, lo mismo
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que logos. En el siglo v a.n.e. se empiezan a diferenciar. Logos se traduce en
latín como ratio, razón. De este modo, se empezó a asociar mito con el hecho de
contar las cosas, y logos con expresar lo que son las cosas. Después de Homero, mito se
dejó para contar cosas fabulosas e imaginadas. La crítica al mito viene de la
ilustración griega, desde la que el logos se colocaba por encima del mito en valor
racional, y eso fue una pérdida. Para Herodoto y Tucídides el mito cuenta historias falsas, y el buen uso de la razón ha de tomar un camino distinto. Desde
entonces, el logos ha oprimido al mito, aunque este último no haya desaparecido jamás. Un ejemplo concreto son los tres estados y las tres edades de
Comte. El problema para J.L. Pinillos (2003) es que al mito se le ha medido con la vara del logos –y ese es un error fundamental e instrumental, diremos nosotros–. El mito es simbólico, y si no se entiende que es simbólico, no
se podrá entender lo que es el mito. Hoy en Occidente, sigue existiendo una
ceguera histérica o un daltonismo con lo de los mitos. Ortega y Gasset, y
Cassirer decían que pierde la razón cuando se pierden los mitos. En consecuencia, hace
falta un equilibrio entre los dos para propiciar el equilibrio del conocimiento, sobre todo en Occidente.
Deducimos de lo anterior que desde la perspectiva del conocimiento, la
creatividad está a priori alejada de la cerrazón y la rigidez, el apoltronamiento en la seguridad, la ausencia de duda y la falta de anhelo de conocimiento, y por ende y en última instancia, de autoconocimiento y de evolución
personal y social. Concretamente, la rigidez o ausencia de duda en el conocimiento lo enferma, deteriora y termina aniquilando. La flexibilidad del
conocimiento desde su dynamis llama siempre a más y más conocimiento y
posibilita crecer en incertidumbre y en conciencia. A partir de aquí y teniendo siempre en cuenta aquella doble afirmación, podemos comprender
razones como las de E.A. Bryant (1899), cuando intuía, con la metáfora de
la siembra, una perspectiva cooperativa e histórica de la creatividad: «Unos
están destinados a esgrimir el azadón; a otros les está encomendada la tarea
de sembrar; a sus sucesores les corresponderá tal vez recoger la cosecha producida» (p. 28).
Socialmente no se favorece el desarrollo del conocimiento, sino del «pensamiento
débil», egocéntrico o «ajeno». Esta deformación se fomenta, por ejemplo,
desde el caudal inagotable de relaciones hechas por el medio exterior (enseñanza formal e informal poco respetuosa, hipertextos, modelos, etc.), que dificultan
la formación del pensamiento propio. La ‘educación de la razón’ es uno de los
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más necesarios retos educativos del siglo xxi (F.E, González Jiménez, A. de
la Herrán).

Desde este contexto problemático social y universal la creatividad puede comprenderse como una cualidad del conocimiento relacionada con la personalización de la realidad mediante la razón, que se transforma así en instrumento
potenciador del desarrollo, profundización y expansión de la conciencia, al
alcance de todos.

Dice M. García López (2004) que «la creatividad no está desvinculada de la
capacidad de pensar» (p. 10). Nosotros también hemos subrayado que la
creatividad no es algo aparte del conocimiento. Sin embargo, este concepto es
impreciso, a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque si la creatividad es una cualidad de la razón y del pensar, no puede estar vinculada o desvinculada a ella: es
que forma parte de ella porque la integra: es el pensar. «Crear es pensar»,
dice M. García López (2004). Pero nosotros añadimos que conocer es crear. No
se puede aprender sin crear, porque no hay mayor acto creativo que el pensar,
y crear es propio de quien construye su razón y la realidad interna y externa
que satura su vida personal, social y evolutiva. Y es que, al pensar, se genera
cerebro (organización y ruta neuronal), que no es el soporte de la razón: es la
razón y es lo que somos. Otra cosa sensiblemente diferente es tomar conciencia de esa dimensión creadora del pensamiento que, como producto de la
razón, puede analizarse y desarrollarse especialmente.
Nuestra tesis se entronca –aunque no coincidirá, como veremos–, con la idea
de la ‘presencia universal de la creatividad’, clásicamente defendida, entre
otros, por Ribot (1900), Guilford (1965), Allen (1967), Novaes (1973),
Alexander (1975), Steimberg (1976), etc. Todos ellos están de acuerdo en que
la creatividad es una capacidad específicamente humana [a nuestro juicio, una
primera contradicción con aquello de la ‘presencia universal de la creatividad’]
y que se da en todas las personas, en mayor o menor grado. Pero también son
unánimes al reconocer que, para que aparezcan ideas originales, es necesaria
una previa estimulación de la capacidad. Foster (1976) compara la creatividad
con la electricidad, y manifiesta: «La creatividad siempre está ahí, pero necesita conectarse o encenderse» (O.M. Dadamia, 2001: 140). Nuestra perspectiva, como decimos, no es exactamente ésta. Retomando la analogía de Foster
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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(1976), diríamos que, en efecto, puede ser ‘como la electricidad’, pero no
necesita ‘conectarse o encenderse’, porque entre esa electricidad y sus procesos no hay interruptores. Como la banda de Möbius, no hay ‘otro lado’. Es un
solo ser, como el tronco y sus ramas, como la sangre y su oxígeno. Por ello, una
definición válida podría ser:

Cualidad constitutiva del conocimiento, luego conocimiento en sentido estricto,
porque todo acto creativo lo es de conocimiento. Todo conocimiento es creativo
y está saturado de duda y de proyecto potencial, o no es conocimiento.

2.2.3. La creatividad es ‘libertad interior’
La vida invita a optar. Aprender a optar exige conocer. Conocer demanda
razonar, y el razonamiento requiere el planteamiento de una duda. Entre
otras cosas, porque «Un hombre convencido es un idiota» (Víctor Hugo).
Por tanto, no hay diferencia entre conocimiento y libertad. Si, como hemos
visto, creatividad es conocimiento, podemos concluir con que creatividad es
libertad.
Este conocimiento, libertad o creatividad puede ser más o menos conscientemente aplicado, mejor o peor empleado. Por ejemplo, sólo un tercio de la
población de científicos en el mundo trabaja ‘para la humanidad’. Otro tercio lo hace para intereses rentabilistas, egocéntricos o particulares, y el último lo hace en función de proyectos que pueden ser destructivos (industria
armamentística). Y es que, como decía Saint-Pierre, «El hombre es el único
ser sensible que se destruye a sí mismo en estado de libertad». ¿Qué quiere
decir esto? Que el progreso o incluso la complejidad de conciencia no traen
sólo positividades. De ahí la importancia de la formación del ser humano,
comprendida como ‘educación de la conciencia’, y del desarrollo de una
libertad-creatividad que resulte de una razón educada o lo más madura posible. Para ello, la contribución de la Pedagogía, en todos los niveles, podría
ser crucial.
En síntesis, no es que la creatividad tenga relación con la libertad, es que es la
libertad aplicada que da el conocimiento o, dicho socráticamente, la disminución de la ignorancia y el incremento de autoconocimiento –aunque el maesEducación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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tro griego no explicó cómo acceder a él–. Para la creatividad la libertad de
movimientos actual o previsible es vital. El conocimiento es el proceso básico
de la libertad, que depende de la conciencia, la superación de condicionamientos egocéntricos, ismos y la educación de la duda, que se amalgaman como
formación. En este contexto, inicialmente:

«Conceptuamos creatividad como variación de inercias, ruptura de tendencias,
incorporación de novedades enriquecedoras, apertura de rutas, cuestionamiento
de elementos, direcciones y sentidos, y producción y elaboración acordes» (A. de
la Herrán, 2009, p. 62, adaptado).

Concretemos el párrafo anterior en un mayor sentido formativo: Todas las
personas estamos condicionadas, como ha explicado J. Krishnamurti. Lo estamos políticamente, científicamente, culturalmente, religiosamente, sexualmente, etc. Hasta que no nos liberemos de ese condicionamiento, el conocimiento o la creatividad no podrán ser más que maquetas de la realidad. Si
nuestra creatividad se identifica con algún ‘ismo’ o sesgo, estará condicionada,
limitada. De este modo, el conocimiento, la creatividad y la libertad transcurren de la dualidad a la complejidad, del progreso a la evolución, del ego a la
conciencia o de la parcialidad a la universalidad.
Apliquemos lo anterior a la enseñanza –superación dialéctica de dualidades,
complejidad en función de la evolución, etc.–, contribuyendo a la disolución
de tópicos y a consolidar desde ella algunas orientaciones didácticas (A. de la
Herrán, 2008b, 2009b, adaptado):
a) La rutina voluntaria favorece la creatividad, puede ser su armazón, su estructura
tiempoespacial. No debe confundirse con la ‘rutinización’ de la comprensión. De ahí la importancia del trabajo personal paciente, continuado y autónomo en la autoformación.
b) La importancia de las técnicas aplicables a la creatividad es relativa y son lo más importante en educación. Por un lado, toda técnica de enseñanza, incluida la
exposición docente, puede favorecer la creatividad. Por otro, cualquier
técnica inicialmente propicia –por ejemplo, las llamadas ‘técnicas de
creatividad’, las ‘técnicas de aprendizaje por descubrimiento’, las técnicas de ‘aprendizaje cooperativo’, etc.– pueden agostarla.
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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c) El conocimiento de la creatividad favorece la experiencia didáctica creativa. Pero su saber
superficial puede deteriorarla o, peor, tergiversarla sin apercibirse de ello. Además, el
desconocimiento dificulta la valoración de la creatividad ajena.
Cuando este fenómeno se da en supuestos ‘expertos’ y/o ‘docentes’ de
la creatividad, el perjuicio para el corpus científico, sus alumnos y afines está asegurado, y hará perder el tiempo y las oportunidades de
avanzar.
d) La creatividad no es un objetivo didáctico de primer orden. Lo podrá ser, pero en
función de la formación (complejidad de conciencia, madurez personal, educación de la razón, autoformación). Fuera de ella, su cultivo es
un disparate pedagógico.
2.2.4. La creatividad es ‘un proceso de conciencia’
Conceptuamos ‘conciencia’ como capacidad y visión que da el conocimiento,
aplicada tanto a uno mismo, como al entorno y a la evolución humana, debidos a la educación de la razón. Además, desde un punto de vista filogenético
la entendemos como la capacidad de la que depende la posible evolución
humana y su magnitud de medida (A. de la Herrán, 1998). La indagación es
búsqueda honesta y mantenida, el proceso que responde al ‘preguntarse’.
Tener conciencia de algo es idéntico a tener conocimiento global y detallado
de ese algo, tanto respecto a su proceso actual como posible.

Siendo así, la creatividad podría conceptuarse como un proceso mediante el que
la conciencia se expresa (A. de la Herrán, e I. González, 2002, p. 74). Esbozamos
de este modo un camino hacia una creatividad centrada en la conciencia o una
creatividad como parte de una educación de la conciencia, aún inédita.

Desde esta consideración, cabe deducir que conciencia y creatividad guardan
una belleza y una utilidad distintas. La creatividad es un proceso básico, generador y oxigenador de la conciencia. La conciencia para la creatividad es su
visión, su orientación. Por ello, cuando Cziksenmihaly dice –con ligereza–
que ‘la creatividad es el motor de la evolución cultural’, se aleja de la realidad. Porque la creatividad, por muy enigmática y atractiva que parezca ser, es
un subproducto de la conciencia, de la que depende la posible evolución
humana, de la que las evoluciones culturales apenas son ‘datos’, como la hisEducación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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toria humana es a la vez un dato de la evolución. La conciencia, sobre todo
nutre y eleva, y la creatividad sobre todo se expresa y comunica. La creatividad es la flor, la conciencia es la raíz. Están unidas por el conocimiento, que
equivaldría al tallo o al tronco. Desde su triple conjunción, la razón se construye permanentemente.
Desde el enfoque complejo-evolucionista (A. de la Herrán, 2003), desde cuyo
enfoque construimos, el discurso en torno a la ‘creatividad a secas’ y en este
contexto, sin radicarla en la conciencia, carece de sentido pedagógico y complejo. Por eso no podemos compartir sin relativizar enunciados que podrían
ser aceptables por cualquier investigador y/o docente. Por ejemplo:
– «La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro.
Formar en creatividad es apostar por un futuro de convivencia y tolerancia» (S. de la Torre, 2001).
– «Si formamos profesores críticos y creativos contribuiremos a formar
grandes seres humanos» (M.Á. Gervilla, 2003).
Si no miramos más lejos o si no cuestionamos bien lo que observamos, nos
quedaremos sin reparar en que la crítica y la creatividad pueden ser susceptibles de mal uso o de empleo egocéntrico (inmaduro). Por esto, hemos definido desde la perspectiva de sus causas y sus fines entre tres clases diferentes de
creatividad: puntual-efectista, egocéntrica-rentabilista y compleja-evolutiva
(A. de la Herrán, 2003b). Ni siquiera nos sirve el recurso al ‘valor’ –«La
creatividad es el valor más importante porque los permite todos» (R. Prado,
2004)–, porque, que «los permita todos», en caso de ser cierto, no es garantía suficiente, y porque, como ya hemos analizado (A. de la Herrán, 2009),
los valores y su educación son conceptos y fenómenos manipulables. En todo
caso, sí admitiríamos esta definición, más matizada, de A. Cuenca (2006):
«La creatividad es la capacidad de ser uno mismo para cambiar la realidad y un
valor para la mejora, con una capacidad crítica constructiva».
Por otro lado, hay quien ha dicho que los sentidos de la creatividad son dos:
socializar la creatividad, y creativizar la sociedad. El primero significaría orientarla a lo social, el bien social. El segundo, difundir su presencia y popularizarla, diseminar su conocimiento y formas de aplicación. No estamos en desacuerdo,
pero al incorporar la conciencia y la evolución en nuestra consideración,
hemos de ir más allá: Socializar la creatividad sí, pero en función de la evolución
humana, no de la rentabilidad o la ventaja de los sistemas menores sobre los
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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otros. Y creativizar la sociedad sí, pero subrayando que la creatividad útil al ser
humano sólo es la causante y promotora de formación y madurez personal, lo
que quiere decir que siempre ha de ser subsidiaria de la conciencia.
En síntesis, la creatividad desligada de la conciencia, es un instrumento miope,
peligroso En manos del egocentrismo es un cuchillo afilado. El corolario es doble
y evidente:
a) Desde el sistema de referencia de la conciencia, caben distinguirse dos
grandes clases de creatividad: la superficial, vulgar, sistémica o egocéntrica, y la
plena, «total», evolucionista o generosa (A. de la Herrán, 2000).
b) Cuando la conciencia es capaz de contemplar con diafanidad cualquier
proceso creativo, tiende a orientarlo constructiva y generosamente hacia
la mejora interior y periférica.
La visión intelectual que generan los procesos de conciencia está condicionada por el conocimiento, la madurez personal del sujeto y sus sesgos personales
y colectivos producidos por egocentrismo. Por ello la conciencia asocia un
compromiso más allá de lo cognitivo, pero también más allá de lo afectivo,
porque, a la vez, los define y ahorma. Por ello, la interpretación ideal de una
persona, de un proceso, de un producto o de un contexto creativo es la que se
realiza desde el vector ‘experiencia personal-conocimiento-percepción-complejidad holística-evolución’, desde el vector ‘pasado-futuro’. Este marco
interpretativo quizá da mayor sentido a la observación necesaria e insuficiente
de A. Einstein: «Los problemas significativos que enfrentamos no pueden ser
solucionados en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando
los creamos». O el teorema de Gödel, en el sentido de que ningún sistema es
capaz de entenderse a sí mismo, desde sí mismo [si se observa sin distancia ni
autoconciencia].
Razonando inversamente, puede decirse que la creatividad misma queda redefinida y resituada por la conciencia, y, por muy fértil y atractiva que aparezca,
con este analizador ocupa su verdadero lugar. Desde este concepto se puede
interpretar el fenómeno del adelantamiento al propio tiempo, la incomprensión social y el reconocimiento tardío. Normalmente, un creativo adelantado
a su tiempo en complejidad de conciencia normalmente trabaja y se encuentra en la zona de próximo desarrollo (Vigotsky) de la normalidad social, científica o
artística de su tiempo o momento y en sus temas preferidos. Cuando una contribución se sitúa ‘n’ pasos más allá del presente, no se comprende y por tanto
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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puede no aceptarse, porque el ‘conocimiento y la conciencia lateral’ no pueden verlo, bien por incapacidad, bien por exceso de identificación o apego a
algún sistema de ideas personal y/o social, bien por lo que a la luz de lo revisado anteriormente podríamos llamar ‘libertad disminuida’. En cambio, si la
contribución creativa se sitúa dentro de un sistema de identificación, será más
fácilmente reconocido y valorado por los de dentro del coto.
¿Por qué ocurre lo anterior? ¿Cuál podría ser su ‘explicación molecular’? La
creatividad es un proceso de conciencia porque toda creatividad se realiza
desde el conocimiento actual, personal o socialmente considerado, y porque
todo proceso de conciencia es descubrimiento de sí desde una visión intelectual. Esto es precisamente lo que todas las ‘síntesis’ hacen en el conocimiento,
por su mayor complejidad, respecto a las ‘tesis’ o ‘antítesis’ relativas que las
constituyen o que las alumbraron. Pues bien, el pensamiento homeostático y
actual-presente se desarrollaría en torno a ‘tesis’ relativas, el pensamiento
divergente y crítico-alternativo lo haría sobre las ‘antítesis’ relativas, y la razón
compleja y consciente-futura o adelantada a su tiempo lo haría hacia ‘síntesis’
superadoras.

Pero ni siquiera la conciencia y la formación son suficientes. Después y junto a
ella, realizándola irreversiblemente, transcurre la actuación, la ejecución. Es ésta
la que permitirá ajustar el conocimiento, la creatividad y la conciencia a una realidad dinámica y naturalmente evolutiva que, desde lo que le demos, se continuará haciendo a sí misma.

2.3. Aproximaciones relativas subjetivas: lo que la creatividad puede ser
según para quién
Es la espiral vista desde arriba. Va más allá de la apariencia de objetividad (aproximaciones perimétricas-superficiales) y la considera relativa para todos los
sujetos u observadores. Aunque sea global, incluye una imagen estática. Las
aproximaciones de esta segunda categoría pueden actuar hacia las de la categoría anterior como campo de aplicación, orientación o ‘zona del próximo
desarrollo’ de progresiones futuras. Pudiera parecer un modelo de galaxia
expansiva, pero responde mejor a un sumidero o al modelo teórico centrado y
convergente de un agujero negro o de una estrella vampiro hacia su parasitada.
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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Figura 2. Centración de la creatividad como posibilidad evolutiva

Tabla 3. Aproximaciones relativas subjetivas:
lo que la creatividad puede ser según para quién.
La creatividad puede ser una ‘necesidad o una respuesta humana
defensiva y/o de crecimiento’
La creatividad puede ser una ‘palanca motivadora de la formación’
La creatividad puede ser una ‘condición para la adquisición de
conocimiento o aprendizaje’
La creatividad puede ser un ‘recurso para redefinir la idea
de rentabilidad de todo sistema u organización’
La creatividad puede ser una ‘capacidad para la síntesis
de conocimientos’

2.3.1. La creatividad puede ser una ‘necesidad o una respuesta humana defensiva y/o de crecimiento’
Como observa M. Montessori (1937), la creatividad puede ser un mecanismo de defensa utilizado por el niño como respuesta ante un medio adulto
que no le entiende en absoluto. Así, señala la médica y pedagoga, casi con
palabras de J.J. Rousseau, que es un error que la sociedad adulta y la enseñanza tradicional, que no entienden al niño, le intenten moldear a su imaEducación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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gen y con ello, le eviten ser niño y evolucionar hacia el adulto desde su natural
impulso. M. Montessori (1937) reconoce «la ceguera adulta, que es egoísmo
inconsciente». Ante esto, el niño puede responder levantando barreras o desviando su inteligencia hacia la fantasía y fugándose a través de la imaginación,
comprendida como una defensa subconsciente que escapa del sufrimiento
bajo una máscara.
En el adulto, la creatividad puede ser así mismo profundamente defensiva y ser
un recurso útil para la sobrevivencia, la afirmación reactiva y la sublimación.
La creatividad puede ser una (auto)estrategia para el incremento de autoestima, una palanca para mejorar la consideración social, un recurso para el
bienestar, un medio para eludir el aburrimiento, un método para acceder más
probablemente a la eficacia. También podrá orientarse al reequilibrio emocional aplicado a situaciones, retos internos o externos, concretos o futuros.
Desde esta perspectiva, la discrepancia entre lo que ocurre y lo que se entiende que debería ocurrir eleva y propulsa la imaginación y el sentido creador,
como un atractor que tiende irrefrenablemente a la solución de la situación de
crisis depresivas o expansivas para preservarse o crecer.
Sí que se pueden asimilar a un par de mecanismos de defensa las causas más
frecuentes de ‘creatividad inhibida’. Pese a su atractivo objetivo, pocos son los
creadores y muchos los criadores (E.H. Carr). Una de las explicaciones que
pueden darse al fenómeno puede radicar en la relativa incomodidad asociada
a la práctica de la voluntad y la autodisciplina que supone empezar, abrir rutas
neurológicas y desidentificarse de determinados esquemas para reidentificarse
con otros descubrimientos novedosos y sus consecuencias. Ante esta acción, se
activan, como decimos, dos ‘mecanismos de defensa’ característicos (A. de la
Herrán, 2000):
a) Resistencias: Pueden referirse: 1) Al inicio o la eclosión creativa. 2) Al
desarrollo del proceso creativo, y 3) Al término o en la posterioridad
o compromisos (con uno mismo o sociales) derivados de la acción
creativa.
b) Fijaciones: Ante la ruptura de las inercias afectocognoscitivas, muchas
personas se defienden mediante tres clases de fijación: 1) En la interpretación, asumiendo el papel de ecos de otras voces. 2) En la reproducción,
asumiendo el papel de tarareadores de la misma estrofa. 3) En la producción, asumiendo el papel de discos rayados (creativos rígidos).
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
147

Educ.y F.23.(p.129-162)OK.qxd

6/10/10

11:19

Página 148

Contribución al concepto de creatividad: un enfoque paquidérmico (3ª parte)

También la creatividad puede actuar como recurso catalizador de desarrollo de
los grandes creativos. En ellos la creatividad tiene dos motivaciones o desembocaduras: la íntima y la social, donde desempeña funciones diversas:
– En su destino íntimo, la creatividad tiene por funciones básicas, al apaciguamiento o el desarrollo personal. Puede apaciguar angustias,
autoestimas frágiles o dependientes, desequilibrios, rutinas indeseadas, presiones laborales o sociales, etc. Según los grados, esta paliación puede comprenderse como medio de alivio o neutralización, de
rehabilitación, de terapia, etc. Pero también puede actuar como
‘bienestar o placer’, ‘formación’, ‘ayuda social’, ‘desarrollo del proyecto personal’, etc.
– En el destino social, la funcionalidad de la creatividad dependerá en
primera instancia de su consecuencia: positiva, neutra o negativa. Si
el efecto es negativo, tenderá a extinguirse o abandonarse, aunque
esto dependerá de la ‘fuerza yoica’ del creativo y de otras características personales y contextuales. Si es neutro, podría ser suficiente la
motivación íntima. Si hubiera reconocimiento social positivo, connotará a un desarrollo posterior así mismo de naturaleza periférica;
además, incluirá una resonancia interna, bien terapéutica, bien
madurativa interna. Así mismo, las posibles repercusiones sociales
pueden relacionarse con cualquier motivación o destino íntimo,
neutralizador o de desarrollo. Por ejemplo, tener éxito pero practicarse como alivio, como desarrollo de proyecto personal, como
mejora social, etc. Por otro lado, es posible cierto reconocimiento
social aunque la obra provenga de un entorno terapéutico. Un
ejemplo pueden ser las producciones hechas por grupos de pacientes en entornos psiquiátricos.
Es posible que, en algunos casos y/o situaciones, la creatividad pueda estar
motivada en alguna medida como recurso paliativo orientado a la disolución de angustia vital normal más o menos intensa o extendida: miedo,
insatisfacción, crisis existencial, etc. Esto no es distinto a que pueda ser un
recurso metodológico personal y social para el propio desarrollo, crecimiento
y la mejora social. Ambos tramos –el defensivo y el de mejora interior y exterior– son, en el fondo y a la vez, respuestas adaptativas a la vida y a sus circunstancias y potenciales o efectivos procesos de intervención modificadores del
contexto exterior e interior.
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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2.3.2. La creatividad puede ser una ‘palanca motivadora de la formación’
La formación es el principal método de intervención que la razón humana
tiene para transformar la realidad. Esta realidad puede ser uno mismo u otros.
La acción educativa que vincula el anhelo de formación del profesional de la
didáctica con sus alumnos es la enseñanza. Una enseñanza (formal e informal)
que no facilite el conocimiento mediante la curiosidad y la indagación no estará a la altura de las necesidades humanas. Es como si un entrenamiento deportivo no atendiese a los músculos flexores. Pero además no sería natural.
La tendencia natural de todo sistema biológico, ecológico y psíquico es siempre al equilibrio y a la armonía entre sus diversas partes y su medio interior y
exterior. Una vez este requisito se ha cubierto, es más probable el inicio de
procesos de base autorregulativa conducentes al crecimiento personal. Una
línea de estudios que lo han explicado con detalle son los que se realizaron a
partir de S. Freud. La obra de S. Freud define la existencia de un inconsciente creativo. Señala corrientes subterráneas de creatividad personal y colectiva
que nos ha permitido conceptuar y comprender que la creatividad fluye esencialmente mediante un procesamiento inconsciente de la información, que
actúa durante el sueño y en lapsos de inacción consciente, siendo una clave
básica para la realización de las conexiones neuronales y del conocimiento.
Como señaló Aldous Huxley, el problema consistía en que la imagen de Freud de la psique humana era
una especie de «un chalet con sótano», y que éste estaba lleno de ratas y de cosas rechazadas y estropeadas. Myers había sugerido que el ser humano también posee un «ático» –que podría llamarse la
mente supraconsciente–, pero, como su interés principal era la investigación psíquica, la idea no logró
circular.
Maslow fue el primero en afirmar claramente que los seres humanos tienen necesidades psicológicas
que Freud había descartado como «sublimaciones»: la necesidad de creatividad, de propósito a largo
plazo, de valores, de bondad. Al afirmarlo, Maslow creó un mapa completamente nuevo de la naturaleza humana (C. Wilson, 2001, p. 11).
La obra científica de S. Freud daría paso al movimiento transpersonal, algunos de cuyos prebostes fueron C.G. Jung (G. de la Torre, y P. Rodríguez,
2009), Assaglioli o A.H. Maslow. Su contribución es relevante para la Pedagogía entre otras razones porque apunta a una comprensión de la creatividad
como fuente de motivación no neutralizable asociable a la didáctica de la belleza (ética
incluida), del conocimiento, de las cosas y de los fenómenos y de la formación
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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personal. Por ello, se hace medio privilegiado para favorecer la motivación de
los alumnos y profesores por su formación
Detengámonos en los alumnos. Si bien la creatividad puede ser un medio de
enriquecer su motivación, sobre todo para los alumnos menos o peor motivados toda enseñanza puede percibirse como una forma de violencia que puede,
no obstante, reducirse (A. de la Herrán, 2008b). Un modo válido de hacerlo
es entendiendo la creatividad como principio didáctico y como una de las capacidades más importantes a desarrollar en la formación, junto a las clásicamente atendidas. La creatividad está en la línea del método natural de desarrollo
del conocimiento individual y social. De hecho, puede considerarse acceso y
estrategia para favorecer la formación de cada alumno y del grupo. Por tanto,
puede entenderse como un recurso metodológico del docente.
Específicamente, la creatividad retoma la motivación en general y la autoestima en particular y apunta a su desarrollo mediante experiencias, capacidades y
habilidades concretas profundamente relacionadas con la práctica del respeto
didáctico, la estética y el bienestar. Desde esta perspectiva, compartimos con J.L.
Delgado Guitart (2003) que «la creatividad resulta tan fascinante que, cuando estamos inmersos en ella, nos hace sentir que estamos viviendo más plenamente la vida».
Toda técnica de creatividad, bien específica o bien inserta en áreas o materias
del currículo, puede serlo de motivación didáctica. La creatividad puede ser,
por tanto, un factor de toda didáctica activa y personalizada. Desde el punto de
vista de la metodología, la comunicación didáctica motivadora puede seguir un
‘principio didáctico de variedad metodológica’, comprendida como alternancia equilibrada entre técnicas y actividades convergentes y divergentes. Esta
conceptuación didáctica de la creatividad es instrumental y se complementa
con un sistema coherente de principios didácticos que desarrollen una formación (como reto compartido entre profesores y alumnos) que, adoptando a la creatividad
como factor, mire más profundamente y vea más lejos. El horizonte exterior e
interior sí cuentan en educación.
Podría aceptarse que la creatividad es una ‘aptitud educable’. Pero esta concepción aparentemente aceptable será errónea si se entiende como una capacidad
desarrollable de un modo aislado o separada de la formación. De este modo
apenas tendrá sentido su cultivo. Será como entrenar sin conciencia, sin
ética, sin teleología, sin norte. Además, la creatividad puede no estar asociaEducación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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da a formación (A. de la Herrán, 2008b, 2009b) y la formación puede favorecer una creatividad más avanzada y madura, útil además para el desempeoramiento y la mejora de uno mismo.
Aun así, ni la formación ni la conciencia son suficientes, si no se entroncan
en la experiencia. En efecto, la experiencia no siempre favorece la creatividad:
podría asociar inercias condicionantes, a priori, contrarias. Otra cosa es que
una formación en otro campo pueda transferirse al ámbito propio. A veces la
inexperiencia con transferencia de conocimiento favorece la creatividad eficaz.
Un ejemplo la es la protagonizada en 2004-05 por el Dr. Willoughby, del
Hospital Infantil de Wisconsin. Fue el primer médico que trató con éxito un
caso de rabia avanzada en una adolescente desahuciada. Ésta es la situación:
Desde hace siglos, la rabia que había cursado su desarrollo con síntomas había
resultado irremediablemente mortal. Este médico era experimentado en otros
campos, pero nunca había tratado un caso de esta enfermedad. Por ello pensó
de un modo inusual y al parecer correcto: para evitar que el virus atacara al
cerebro, lo ‘desconectó’ de la paciente, induciéndole a un ‘coma químico’
durante 6 ó 7 días, con el fin de dar tiempo a que el sistema inmunológico del
organismo actuara.
2.3.3. La creatividad puede ser una ‘condición para la adquisición de conocimiento o aprendizaje’
Normalmente se asocia ‘creatividad’ a ‘desarrollo del conocimiento’ y a ‘expresión’. Desde un punto de vista pedagógico complejo vamos más allá y la consideramos, además, la condición básica de la adquisición de conocimiento, sea
por recepción o por descubrimiento.
¿Cuándo se aprende significativamente? Se han dicho muchas cosas al respecto y se han investigado vías ciertas: asimilando, acomodando, relacionando
significativamente con lo que ya se sabe o se tiene, descubriendo, adaptando
progresivamente, interactuando, interviniendo y ampliando la zona del próximo desarrollo, aplicándolo funcionalmente, etc. Pero, profundamente,
sinápticamente, ¿cuándo se aprende? Diremos que: ‘Cuando el conocimiento se elabora’. ¿Y cuándo se construye?

Nuestra tesis es que sólo se aprende cuando el conocimiento se genera, de tal
modo que la razón se forma por generación de conocimiento.

Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
151

Educ.y F.23.(p.129-162)OK.qxd

6/10/10

11:19

Página 152

Contribución al concepto de creatividad: un enfoque paquidérmico (3ª parte)

Podríamos diferenciar entre una sucesión de niveles de consistencias de
conocimiento, gradualmente más profundas y fértiles para la edificación
de la razón:
a. Indiferencia.
b. Recepción no significativa.
c. Recepción significativa.
d. Descubrimiento.
e. Creatividad (divergencia).
f. Generación de conocimiento.
g. Reflexión.
h. Producción creativa (expresiva).
i. Indagación autogeneradora.
j. Cambio social [Los niveles 9º y 10º constituyen la «creatividad total»
(A. de la Herrán, 2000)].
Una escala como la anterior puede resultar clarificadora porque, al recibir o al
descubrir, al relacionar con lo que ya se sabe, al adaptar, al interactuar, al crear,
al asimilar o acomodar, etc. el conocimiento y la razón se pueden generar o no.
Si el aprendiz incluye un movimiento cognoscitivo hacia delante –en el sentido
del inmediato conocimiento y, al hacerlo, lo incorpora–, organizará y enriquecerá su razón y por tanto se (auto) formará. Por tanto, insistimos en que se
puede generar conocimiento pertinente tanto por una exposición docente
sugerente, amena y motivadora como por una actuación interactiva y cooperativa conducente a descubrimiento formativo y a una elaboración colectiva.
¿Cuál es el factor común para que ese conocimiento se produzca como respuesta a la enseñanza? Podríamos decir que ese factor es la participación en dos niveles:
En la comunicación didáctica y en la autoformación. Éste es el significado profundo de la
participación, como cualidad de la enseñanza activa y variada, de modo bastante
independiente de la técnica de enseñanza empleada –expositiva o interactiva,
presencial o no presencial–. La participación o motivación didáctica culmina en
el proceso de formación de conocimiento o de educación de la razón.
2.3.4. La creatividad puede ser un ‘recurso para redefinir la idea de rentabilidad de todo sistema u
organización’
La creatividad puede ser un recurso que, si está apoyado en las cinco íes de D.
de Prado (2001) –información, inteligencia, imaginación, investigación e
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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innovación–, puede desembocar en mayor y más lúcida ‘motivación productiva’. Por ejemplo, desde un punto de vista empresarial, B. Nelson (2002) asimila motivación a creatividad:
Un empleado motivado es un empleado creativo. Cuando están comprometidos en el funcionamiento de la organización, los trabajadores buscan voluntariamente nuevas maneras de abordar
problemas y resolverlos. Las mejores organizaciones encuentran maneras de brindarles el tiempo,
el respaldo y los medios que necesitan para estimular el pensamiento creativo. Lamentablemente,
el ritmo apresurado deja poquísimo tiempo para que los empleados se detengan a pensar y a crear.
No es raro, incluso, que trabajen a la hora del almuerzo o que se queden tarde por la noche sólo
para mantenerse al día. En lugares de trabajo así, es muy importante que las personas tengan
oportunidades para relajarse, reírse de algún chiste con sus compañeros o simplemente alejarse de
la oficina un rato (p. 69).
Para este autor, la consigna podría sintetizarse en el lema «Innovar, siempre
innovar», porque «La renovación es la esencia de la organización de éxito y
creciente». Éstas son algunas ideas sencillas que sugiere a directivos para que
empleados y compañeros mantengan una perspectiva innovadora en el ámbito
de una organización empresarial:
a) Animar a trabajar fuera de las rígidas limitaciones de la organización.
b) Cultivar la propia creatividad.
c) Promover la iniciativa.
d) Permitir que los empleados tengan tiempo para pensar y planear.
e) Premiar a quien asuma riesgos.
f) Animar a los empleados a adquirir variedad de destrezas.
g) Invitar a hacer preguntas.
h) Ser accesible.
i) Contratar a personas inteligentes.
j) Contratar a personas diversas (B. Nelson, 2002, p. 71, adaptado).
Desde nuestro punto de vista, el planteamiento instrumental de rentabilidad o eficacia de la motivación y la creatividad aplicado a sistemas abiertos
(o cerriles) o a las organizaciones (educativas o no) es pedagógicamente
limitado. Un modo de superar esa limitación es diferenciando entre rentabilidad y madurez organizativa o institucional más allá de la ‘eficacia’ y de
las ‘organizaciones que aprenden’. En efecto, en otro lugar (A. de la
Herrán, 2006) definimos atributos de los sistemas rentables convencionales y, en
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
153

Educ.y F.23.(p.129-162)OK.qxd

6/10/10

11:19

Página 154

Contribución al concepto de creatividad: un enfoque paquidérmico (3ª parte)

un rango de complejidad superior, de los sistemas que podrían considerarse maduros o evolucionados:
a) Características de los sistemas rentables convencionales: Relativa totalidad, finalidad
común o equifinalidad, homeostasis, dinamicidad o capacidad de cambio, regulación o autorregulación, y previsión, predicción y cálculo de
rendimiento, beneficio o eficacia.
b) Características de los sistemas maduros o evolucionados: Distanciamiento, comprensión distanciada o capacidad de percibirse desde fuera, desidentificación y duda fértil, centración (dialéctica), elevación o adquisición de perspectiva, reconocimiento de la propia autoimagen del
sistema junto a otros, empatía, autocrítica o humildad, rectificación,
cambio o transformación autoevaluativa, generosidad o solidaridad,
renuncia o desprendimiento, autoanulación o suicidio sistémico,
autoconciencia, y coherencia consecuente (consciente) o responsabilidad total.
La creatividad pudiera ser, desde esta perspectiva, un medio para pasar niveles, sí y sólo la humildad permite reconocer la situación actual y los recursos se
ponen en función de un posible avance evolutivo o formativo.
2.3.5. La creatividad puede ser ‘una capacidad para la síntesis’
Hemos conceptuado ‘conocimiento’ como la «capacidad de establecer relaciones con un significado y un sentido personal y/o social» (A. de la Herrán,
2008b, adaptado). La relación es precisamente lo que define tanto al conocimiento como a la creatividad que lo constituye. En la relación se dan cita el
conocimiento previo, los contenidos vinculados (presentes o ausentes, normales o inusuales), el contexto de destino, el sentido de la ilación, etc. La
Didáctica pretende y favorece el conocimiento, por ser «el sistema de ir
comunicando conocimientos a alumnos que, a su vez, tienen que ir haciéndolos» (F.E. González Jiménez, 2007, comunicación personal). Es posible favorecer este proceso tanto por exposición-recepción como por «ensayo y acierto» (Thorndike) y «tanteo experimental-descubrimiento» (C. Freinet, 1979)
y todas las técnicas derivadas o más complejas.
En cualquier caso, observamos que los procesos de conocimiento y creativos se
desarrollan desde y hacia relaciones que tienden a ser o que son ‘síntesis’
interpretables a la luz de una posible ‘teoría dialéctica de la creatividad’.
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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Entenderemos por ‘dialéctica’ (adjetivo), ‘relativa a la síntesis’, y por ‘dialéctica’ (sustantivo), el ‘arte de descubrir y tomar conciencia de síntesis superadoras, desde opciones menos complejas, parciales y sesgadas que incluye’.
Definimos algunos enunciados básicos de esta teoría, que se propone de un
modo indiferenciado con y desde el conocimiento:
a) Fases de todo proceso de conocimiento o creativo:
– Fase de identificación o de ‘tesis’: Egocéntrica, apego, dependencia, homeostasis, etc.
– Fase de desidentificación o de ‘antítesis relativa’: Crítica, desapego, dinámica,
etc. Requiere una actitud relativamente heterodoxa, favorable al
cambio, desacuerdo o desobediencia circunstancial, funcional y/o
endógena. Puede entenderse como solución o propuesta contraria,
suplementaria o distinta a la ‘tesis’, dependiendo de la situación y del
contexto. Su referente por tanto no es la mayor complejidad, sino el
cambio a otro estado diferenciado o alejado de la tesis.
– Fase de reidentificación o de ‘síntesis’: De humildad, autocrítica, rectificación, complejidad, conocimiento, conciencia, etc. Si para pasar del
estado de ‘tesis’ al de ‘antítesis’ hace falta querer, para pasar de la
desidentificación a la reidentificación es preciso conocer, atreverse a
saber (I. Kant) y saber atreverse (F. Mayor Zaragoza). Éste es el estadio de conocimiento y creatividad superadora que asocia una complejidad y una conciencia relativas superior a la propia de la ‘tesis’ y
de la ‘antítesis’. Con frecuencia requiere la voluntad de evolucionar
mediante la voluntad consciente de vaciar la propia taza de certezas
homeostáticas o seguridades dinámicas de las fases anteriores, para
poder llenarse del conocimiento de otros y/o de los descubiertos por
sí mismo.
En resumen, para nosotros el proceso básico de la creatividad es aquél
que, partiendo de un estadio de ‘identificación’ (o ‘tesis’), pasa a otro
sucesivo de ‘desidentificación’ (o ‘antítesis’ relativa), gracias a cuya interacción define un estadio de complejidad superior de ‘reidentificación’ (o
‘síntesis’) formado por la presencia de los componentes anteriores. Es el
mismo proceso por el que el conocimiento evoluciona en complejidad y
se torna más consciente que los elementos que le sirvieron de factores.
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b) Las dificultades de conocimiento o creatividad pueden interpretarse como identificaciones con
la tesis o antítesis relativas: Así, uno de los procesos causales de la falta de
creatividad es la identificación con ideas y modelos propios o ajenos que
desembocan en dualidad y eximen de razonar: «Es cuando hay dualidad
que hay conflicto; la dualidad es el conflicto y esto se manifiesta en
todos los niveles» (A. Blay, 2006, p. 58).
Cuando a la persona se le impone un modelo y lo acepta, en ese momento está creando en su
mente una dualidad, porque cristaliza un concepto y el instante que debiera ser del estímulo y
la respuesta formando una unidad, un solo continuo, se interrumpe, y entonces es el estímulo en relación con el modelo, y la respuesta en relación con el modelo. Lo que debería ser un
fluir único, un flujo y reflujo estímulo-respuesta, entrada-salida en un solo movimiento, se
convierte en una entrada con tope, con otro análisis, y se crean dos mundos dentro de la propia mente.
Entonces, es esta cristalización, que es el resultado de toda idea aceptada, de vivir en función
de ideas aceptadas, lo que está creando la dualidad profunda, creándola artificialmente porque de por sí no existe (p. 58).
c) El modelo propuesto es más complejo y completo que el que define creatividad como ‘divergencia de pensamiento’: En efecto, por un lado, hemos visto que es conceptualmente incompleto (A. de la Herrán, 2009). Por otro, es estructuralmente dual, pues el proceso y producto divergente se definen en
contraste con la propuesta ‘convergente’, y permanece ahí. Luego se
detiene en la fase de ‘antítesis’, lo que es otra razón lógica para valorar
lo divergente como ‘creativo-incompleto’. Además, es posible la creatividad desde la convergencia del pensamiento. La ‘síntesis’ iría más allá e
incorporaría como rasgo distintivo el factor ‘conciencia de ambos’.
Nuestro modelo apunta a un proceso evolutivo, ya que la síntesis va a ser
tesis o antítesis relativa de una síntesis superadora, lógicamente más
capaz. La variable de avance es la conciencia que sobre las opciones
superadas se adquiere. Ello favorece la evaluación del estado anterior
respecto al actual como proceso natural.
d) Naturaleza, significado y sentido de las ‘síntesis’ como clave de la calidad de los productos y
procesos creativos: La síntesis es el sillar estructural del conocimiento, de la
formación y la molécula de la conciencia. Los descubrimientos y producciones sintéticos aproximan fenómeno y conocimiento del fenómeno. ¿No es éste, acaso, una pretensión del conocimiento científico?
Desde el punto de vista de una lógica uno-ternaria, son lógicamente
Educación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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superiores en complejidad a los parciales, asocian un razonamiento más
complejo y completo que el proveniente de dualidades componentes o
anteriores. Con todo, pueden expresarse de forma más sencilla o incluso como dualidades y unidades relativas, de un modo análogo a como
una persona que sepa multiplicar puede sumar. El anhelo hacia la síntesis se orienta, en última instancia, a una mayor universalidad, unidad
y evolución de la conciencia, que lo parcial o singular incluye sin difuminarlo. Como decía Teilhard de Chardin: «La unión, la verdadera
unión, no confunde, diferencia». Análogamente, una amistad, una
pareja, una familia, una empresa, un centro docente, etc. realzan personal o profesionalmente a sus componentes, no los anula. Así pues,
por lo que respecta a la evolución de la conciencia humana, el desarrollo decidido hacia la síntesis será siempre relativamente superior al que
se plantea hacia la tesis o la antítesis.
La síntesis de la unidad con la diversidad completa la terna dialéctica. Unidad, dualidad,
diversidad. O bien: unidad, armonía, diversidad. Pues la interpelación de la diversidad con
la unidad tiene que conducir a un resultado positivo, que no niegue nada y lo confirme todo.
Platón, Nicolás de Cusa y Mircea Eliade buscan, más allá de todos los «opuestos» su coincidencia (concidentia opositorum), el camino siempre de la síntesis (S. García Bermejo,
2003, comunicación personal).
e) Se pueden diferenciar entre varias clases de síntesis: No sólo nos referimos a la clásica ‘tesis-antítesis-síntesis’ fichte-hegeliana: En A. de la Herrán
(2003c) describimos y ejemplificamos una veintena de clases de síntesis
(pp. 583-600).
f) Esta teoría apunta a una metodología de educación de la razón: Esta consideración
dialéctica del conocimiento –creatividad incluida– puede referirse a la
estructura básica de una nueva razón, que S. García-Bermejo (1989)
denominó «pensamiento totalizado». Nuestra propuesta –con base en
la terna ‘identificación-desidentificación-reidentificación’- se refiere
a la dualidad relativa o a la complementariedad a priori de todo conocimiento, proceso o fenómeno, y por ende, a su evolución posible
comprendida hacia la síntesis, sobre estas premisas (A. de la Herrán,
2003c):
– Toda parcialidad o dualidad es superable, mejorable, a través de su
posible ‘síntesis’ superadora, desde su relación o combinación con
opciones opuestas, contrarias o distintas. Desde la verdadera concepEducación y Futuro, 23, (2010) 131-162
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–

–

–

–

1

ción dialéctica, la dualidad es, a la vez, positiva y negativa: bueno es
que sea superable, bueno es que sea negativa, inestable, fértil, etc. Y
la vida cotidiana es una ‘dualidad inacabada’ de naturaleza histórica y
evolucionista.
Por ser superable, el razonamiento dual no representa el rango más
alto de la razón humana, aunque se disfrace de necesidad inevitable.
Decía J. Dewey, en «Experiencia y educación»:
La humanidad gusta de pensar en términos de extremos opuestos. Está acostumbrada a formular sus creencias bajo la forma de «o esto o lo otro», entre los que no
reconoce posibilidades intermedias. Cuando se la fuerza a reconocer que no cabe
optar por los extremos, todavía sigue inclinada a mantener que son válidos en teoría, pero que en las cuestiones prácticas las circunstancias nos obligan a llegar a un
compromiso.
E. Vera Manzo (1997) apoya sus argumentos en la idea de «complementariedad» –que no entiende como teoría sino como generalización metodológica– de G. Deveraux (1975, 1977), señalando que:
«La complementariedad lleva implícita la idea de que la información
y conocimientos que cada quien tenemos son parciales y que existe la
necesidad de compartir e investigar con otros sobre determinados
objetos» (p. 12). A lo que añade: «La complementariedad será la
orientación metodológica para resolver los problemas de la cultura y
la educación en el siglo xxi y en la nueva civilización que supere la
unilateralidad, el maniqueísmo, la negación, el eclecticismo, el fanatismo y el dogmatismo» (p. 15).
La ‘conciencia ordinaria’ y la ‘creatividad superficial’ son normalmente duales, se desarrollan preferentemente en clave de ‘tesis’ o de
‘antítesis’, de abierto-cerrado, como los ordenadores. La racionalidad extraordinaria o universal 1 y la «creatividad total» (A. de la
Herrán, 2003b) se desarrolla en clave de síntesis. Es, por lo tanto,
dialéctica, unitiva, global. Quizá por ello, las personas con un estado de conciencia más elevado son más congruentes consigo mismas y
entre ellas, y más unitivas, globales y sintéticas. Se elevan y convergen
entre sí y con todos los demás.

Coincidimos con la esencia del advaita (del sánscrito, no-dualidad): «Expresión metafísica de la irreductibilidad de la realidad a pura unidad (monismo) o a mera dualidad, elaborada filosóficamente
por muchas religiones, en especial en Oriente» (R. Panikkar, 1999b: 253).
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– Los tiempos nuevos podrían serlo de convergencia (proceso de aproximación) y de superación de dualidades, de unificación hacia las
‘síntesis’. Entendemos por ‘síntesis’ como el baricentro de un triángulo de vértices creatividad, conocimiento y conciencia. Desde un
punto de vista personal, A.H. Maslow (1991) señaló como una de las
más significativas características de las personas autorrealizadas el
hecho de que, en su conocimiento, las polaridades se disolvían y tendían a conformar unas con otras una unidad.
g) Esta teoría integra necesariamente la muerte en su dialéctica: Esta metodología explica
la evolución del conocimiento y de la vida desde la consideración de la
creatividad, a la vez, como vida imprescindible y como muerte (sustitución) necesaria. Porque no sólo: «Vida es creatividad y creatividad es
vida, es lo mismo» (A. Canteras, 2003) o «creatividad es ‘cre-a–ti-vida’
(C. Díaz Carrera, 2003). Desde nuestro punto de vista, creatividad también es muerte, en varios sentidos a la vez: como parte inseparable de la
vida y entrelazada con ella, como cambio existencial, como pérdida de
lastres de conciencia –muerte del ego– o desidentificación, como momento del proceso evolutivo, como necesidad existencial, etc. Desde estas
acepciones amplias y en todos sus sentidos, podría decirse que no hay
mayor acto creativo que el morir y la muerte, o que ese ‘desprendimiento’ es indispensable para la continuidad creadora. Porque, como
decía el maestro Gascón (1998), percibida con un enfoque evolutivo,
la muerte no tan claramente un fin de algo, porque no hay un antes ni
un después de ella. Forma parte de un proceso dialéctico de complejidad evolutiva. Guillermo Agudelo (2009) define en general la ‘evolución’ como: «El proceso dinámico no lineal, que conduce a los sistemas a su máxima complejidad». Siendo así, la muerte se muestra como
un dato propio de ella.
h) Desde una perspectiva formativa, la creatividad puede ser un impulso de conocimiento motivado por la duda hacia las síntesis: La creatividad, como el conocimiento, siempre es un impulso hacia las síntesis. Como el empuje de una ráfaga de
viento en un barco conmovido. A veces la brisa no viene de ráfagas, sino
de corrientes y oleajes repentinos o de la tracción vertical de las mareas.
Pero siempre, desde la duda fértil, llama a buscar una ‘síntesis’ superadora –con escala, a veces definitiva o convergente, en ‘antítesis’ divergentes– desde ‘tesis’ relativas.
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Por eso podemos definir a la creatividad formativa como un impulso de conocimiento motivado por la duda hacia las síntesis.

A partir de aquí, caben variadas gamas de ‘impulsos’, de ‘dudas’ y de ‘anhelos’:
los hay autocomplacientes y narcisistas, los hay asociados a objetivos, los hay
compensadores, desarrolladores del proyecto personal, transformadoressociales, interiorizadores, noogenéticos, etc. Dependerán de la profundidad
del mar de conocimiento y del sentido que el timón defina.

3. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN
Las anteriores aproximaciones relativas se situarían dentro de las áreas de
mayor solapamiento o intersección de las conceptuaciones perimétricas. Por
tanto, serían las ‘soluciones’ o ‘ceros’ del sistema de ecuaciones conceptual
compuesto inicialmente por las aproximaciones perimétricas. Por ser menos
duales, menos inválidas o más dialécticas, son más difícilmente refutables. Por
tanto, están más cerca de la naturaleza del fenómeno observado, del concepto
complejo pero no imposible de creatividad.
Nuestra propuesta está motivada por la observación de carencias y excesos.
Carencias de definiciones válidas sobre la creatividad, ni siquiera dadas por los
mayores expertos internacionales del tema. Y, asociada con ella, una excesiva
Epistemología de la lavadora (programa largo), consistente en dar vueltas y más
vueltas –con los mismos u otros conceptos, casi siempre erróneos– sobre lo
mismo, no durante pocos años, sino durante décadas dominadas por una
reflexión superficial. Desde los tres artículos que hasta el momento definen
como elemento emergente el área de un triángulo conceptual posiblemente
útil, proponemos un centrifugado final con el que termine tanto lavado que,
lejos de limpiar está deteriorando lo que mueve.
En todo caso, recordamos que un mapa no es exactamente la realidad a que se
refiere. Podría decirse que comparte otra dimensión. Por eso, admite mejoras
desde el detalle al que se refiere y su dinámica ecológica y geológica. Después
puede ser pertinente que: «Para forjar la imagen hay que romper el espejo»
(proverbio japonés).
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LIBROS

Fonética inglesa práctica.
Material didáctico para profesores de inglés.
BOBKINA, J. y FERNÁNDEZ
DE CALEYA, M. (2010).
MADRID: CCS. 92 págs.

La dilatada experiencia como profesoras de las dos autoras es una
garantía de las cualidades de este
texto con materiales didácticos para
la enseñanza del inglés, sobre todo
para trabajar y afianzar su pronunciación. Tienen en cuenta las necesidades de nuestras aulas, las características de sus alumnos, y dan
respuesta a esos retos; no se pierden
en cuestiones teóricas, le quitan formalidad al hecho de aprender la
pronunciación de una lengua y le

dan confianza al estudiante, esas dos
cuestiones tan propias del alumnado
español cuando se enfrenta a una
segunda lengua: miedo al ridículo y
falta de confianza. Por eso resultará
muy útil a los profesionales de la
enseñanza, pero también al propio
alumno que quiere reforzar su pronunciación inglesa.
Entre las bondades de su propuesta
destacan: su oferta de variados ejercicios; bien fundamentados –«tenemos que darnos cuenta de que antes
de que nuestros estudiantes puedan
producir consistentemente un fonema determinado, tienen que ser capaces de escucharlo»–, dedicando
tiempo a la escucha y la articulación
para que el proceso de aprendizaje se
complete; son divertidos y dinámicos, con actividades atractivas que van
de las canciones a los poemas, pasando por trabalenguas, cuentos breves y
adivinanzas, sin olvidar el acercamiento a la cultura tradicional de
habla inglesa, ya que muchos de sus
textos son populares. No es poco, si
tenemos en cuenta que una de las
dificultades, común a la mayoría de
los que aprenden una segunda lengua, es lo aburrido que le resulta
adquirir las destrezas de la lengua
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oral porque está basado en los ejercicios mecánicos de pronunciación
y en la monótona repetición y sólo
en ella, y porque no percibe cómo
incorporar eso que intenta asimilar
en el uso cotidiano de la segunda
lengua. Las autoras hacen su aportación para que eso no sea lo habitual. Al final del libro se recoge una
amplia bibliografía, direcciones y
páginas web que servirán de ayuda
y referencia para trabajar las actividades que las autoras proponen. M.
Pérez.

Educación y Personas con Discapacidad: Presente y Futuro.
CASANOVA, Mª A. y CABRA DE
LUNA, M.Á. (Coord.) (2009).
MADRID: FUNDACIÓN ONCE. 312 págs.

Estamos frente a un libro que aborda un tema tan candente como la
educación de las personas con disca-
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pacidad. Y no sólo eso, además, se
plantea su presente y su futuro. Y
en su futuro, últimamente, no se
cuestiona otro nombre que no sea la
inclusión educativa.
Este volumen recoge de forma precisa
las reflexiones del Seminario de
Reflexión:«Educación y Personas con
Discapacidad; Presente y Futuro»,
realizado en el mes de julio de 2008,
por parte de la Fundación ONCE,
con la colaboración del CERMI
(Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad).
Su finalidad es, no sólo ofrecer un
elemento de reflexión, sino además
proponer actuaciones concretas,
que lleven a una educación de calidad, con nombre propio, cómo no,
de inclusión educativa para las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Está dividido en doce capítulos, que
son el resultado de las intervenciones de los diversos participantes en
el Seminario, así como seis anexos,
dedicados a leyes (como la L.O.E.,
Ley Orgánica de Educación del
2006) y declaraciones (como la
Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las
necesidades educativas especiales, o
la Declaración de Madrid. «No discriminación más acción positiva es
igual a inclusión social»), fundamentales de conocer en este tema.
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En general, el libro y la consecución
de sus capítulos siguen la línea de
análisis de la situación actual de la
educación para las personas con necesidades de apoyo específico (de los
capítulos dos al cinco), para concluir
en propuestas prácticas de puesta en
marcha de la inclusión educativa,
que es la tendencia general, tanto
en Europa como en España (en los
capítulos de seis a doce).
El primer capítulo es una introducción, acerca del Seminario. Se trata
de una reflexión, como punto de
partida, en la que se valora positivamente su realización, así como se
presenta el libro como una posible
herramienta de referencia para
avanzar en el camino de la inclusión
educativa.
Para comenzar, se analiza el estado
de la cuestión y posible problemática existente en un futuro. Esto da
pistas acerca de aspectos que necesitan un cambio fundamental en
educación. Más tarde, se presentan
las líneas de actuación de la Agencia
Europea para el desarrollo en necesidades educativas especiales. Es
decir, el estado de la cuestión inclusiva en Europa, con la conclusión
de que la necesidad fundamental es
«aprender o saber trabajar con la
diversidad».
Más tarde se hace una reflexión
acerca de la Convención de la ONU

sobre los derechos de las personas
con discapacidad y su impacto en
educación. Tema importante, que
concluye con la certeza de la existencia de un desnivel entre la teoría,
o modelo normativo, y la realidad
educativa actual.
Por otro lado, en el capítulo cinco,
un grupo investigador evalúa la opinión de diversas organizaciones
relacionadas con la discapacidad,
acerca de la inclusión. Las conclusiones, extensas, van en la línea de
apuesta firme por la inclusión, así
planteada e incluso ampliada (a
todas las etapas educativas y a todos
los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo).
Y a partir de entonces, tras haber
realizado un amplio análisis de la
necesidad de un cambio en educación, los capítulos siguientes plantean verdaderas estrategias para
conseguir la inclusión educativa. En
concreto, en el capítulo seis, la
necesidad fundamental de la existencia de los suficientes recursos
humanos, que lleven a cabo de una
manera adecuada dicha inclusión. Y
es que se defiende que sin esos
recursos o comunidad educativa, la
inclusión es, por supuesto, necesaria, pero imposible de llevar a buen
término. También se plantea el
nuevo modelo de orientación de
Castilla-La Mancha como ejemplo
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de puesta en práctica hacia la inclusión; y en el capítulo ocho, se da una
propuesta de organización y diseño
curricular para la educación inclusiva. Además, más tarde, se plantean
recursos didácticos específicos (medidas organizativas, recursos personales, técnicos, didácticos, etc.) para
la población con necesidades educativas especiales.
Más adelante se plantea un tema
transversal: la importancia de la
familia en la educación, sobre todo
en esa educación de calidad que persigue la inclusión.
El libro finaliza con propuestas firmes, tras las conclusiones de la
reflexión realizada en el Seminario.
Se trata de programas de gasto (estimaciones del coste de las nuevas
medidas) y propuestas de acción
para las Administraciones y los centros educativos.
Con todo ello, este libro significa
una verdadera reflexión acerca del
futuro de la educación. Primero,
analizando el punto de partida: la
realidad actual del sistema educativo y sus barreras para las personas
con discapacidad. Más tarde, abordando diversos temas, también
esenciales (la familia, los recursos
necesarios, las opiniones de diversas organizaciones, etc.). Y, lo más
interesante, para concluir en diversas propuestas en firme acerca
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de la puesta en práctica de dicho
cambio, tan necesario.
Todo ello, para conseguir aquello
que defendemos todas las personas
que estamos implicadas, de un modo
u otro, en la educación de las personas con discapacidad. Y no es, ni
más ni menos, que una educación de
mejor calidad. Ana Gil Villafranca.

La formación del profesorado
de la Universidad Alfonso X el
Sabio ante el reto de Bolonia.
DE LA HERRÁN, A., PÉREZ. F. y
DÍAZ, V. (coords.). (2010).
MADRID: UNIVERSIDAD ALFONSO X EL
SABIO; FUNDACIÓN UAX. 296 págs.

El compromiso adoptado por los
estados miembros de la Unión
Europea (UE) para llevar a cabo la
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reforma de la educación superior y
formar así, el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), fue
pactado en el llamado Proceso de
Bolonia en el año 1999. Este pacto,
supone el motor que impulsa a revisar, replantear y reformular los
objetivos, la metodología y la organización académica de cada institución universitaria.
Enmarcados en el planteamiento
general de la convergencia europea,
la Fundación Universidad Alfonso X
el Sabio aporta desde valoraciones
generales sobre las innovaciones
docentes o las nuevas tecnologías
educativas hasta ejemplificaciones
concretas de buenas prácticas docentes.
La publicación, coordinada por
Agustín de la Herrán (Profesor
Titular del Departamento de
Didáctica y Teoría de la Educación
de la Universidad Autónoma de
Madrid), Fernando Pérez (Director
de RRHH de la Universidad Alfonso
X el Sabio) y Verónica Díaz
(Universidad Alfonso X el Sabio),
cuenta con una estructuración de
ocho capítulos escritos por un destacado grupo de profesores universitarios inquietos e ilusionados con su
trabajo docente y comprometidos
con la ardua tarea que supone alcanzar los planteamientos del EEES. Así
pues, el Capítulo I se titula «La con-

vergencia europea en la Educación Superior»;
el Capítulo II, «La UAX prepara el proceso de Bolonia. Actualización de su profesorado»; el Capítulo III, «Las universidades
como organizaciones que aprenden»; el
Capítulo IV, «Planificación y desarrollo
del crédito europeo (ECTS)»; el Capítulo
V, «Desarrollo profesional de los docentes,
innovación y mejora de la enseñanza universitaria; el Capítulo VI, «Intercambio de
experiencias didácticas universitarias»; el
Capítulo VII, «Conclusiones de los alumnos asistentes a las ‘Jornatdas de Docencia
Universitaria’ sobre el proceso de Bolonia»;
y, por último, el Capítulo VIII, «Colaboración de la Fundación Universidad
Alfonso X el Sabio en la adaptación al espacio
Europeo de Educación Superior».
La obra ofrece una visión teórica y
práctica de la implantación del
EEES en el sistema universitario
español cumplimentada con capítulos que narran experiencias prácticas
concretas llevadas a cabo en distintos
entornos de educación superior.
Gracias a esta publicación, el lector
podrá atender a un estudio comparado de las universidades españolas
con sus homólogas en otros países y
añadir otros elementos importantes
a la hora de encontrar la mejor vía
de progreso para la mejora académica de los campus universitarios. Se
convierte así, en una obra de un
valioso carácter compilador recomendada para todos aquellos profesionales de la enseñanza que deseen
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afrontar el reto de Bolonia como
algo más que un reto, un impulso
para mejorar. Cynthia A. Martínez
Garrido.

Elogio de la educación lenta.
DOMÈNECH, J. (2009).
BARCELONA: GRAÓ. 163 págs.

En nuestra sociedad, caracterizada
por la aceleración de los cambios,
las prisas, la competitividad, donde
el más, antes y más rápido son considerados criterios de eficacia, este
título pudiera suscitar ciertas desconfianza y susceptibilidad e incluso resultar paradójico, desacertado;
yendo más allá, casi podríamos
considerarlo una pretendida llamada de atención del autor, una
provocación. Nada más lejos de la
realidad. A lo largo de sus páginas,
con gran acierto, sentido crítico y

Página 170

reflexivo, el autor analiza los diversos aspectos de la educación a través
de la historia y nos demuestra,
sobrada y ampliamente, el gran
acierto de este título, pues ese
«elogio» es sinónimo de todos,
cuantos y cada uno de los adjetivos
que cada uno de los profesionales
que nos dedicamos a la práctica
docente quisiéramos implantar y
aplicar a un (al) modelo educativo
cuyo primer y gran principio
debiera ser (sería) dar respuesta a
una educación humanizada/personalizada donde se respeten y sean
tenidos en cuentos los ritmos de
aprendizaje de cada alumno/a y su
estadio o etapa evolutiva.
El libro consta, formalmente, de
ocho bloques que yo ampliaría a
diez, dado el valor referencial de la
dedicatoria y el epílogo. La dedicatoria por considerarla una presentación del libro; el mismo autor
nos dice que es fruto de la pasión
por su trabajo y una reflexión sobre
la práctica docente; lo cual le confiere autoridad testimonial y documental; a la vez es toda una declaración de intenciones al manifestar
que su pretensión no es convertirlo
en un modelo educativo nuevo sino
ayudar a interpretar la realidad y
tener en cuenta la vertiente ética y
profundamente humana de la educación. El epílogo, un fragmento
de El principito, por resumir de forma
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metafórica el vivir bajo la «consigna» obsesiva e irracional aceleración del tiempo.
El primer apartado, «La naturaleza
de la educación», analiza los modelos educativos y el tiempo en cada
una de las reformas; las consecuencias de la aceleración del tiempo
educativo; importancia sobre la
reflexión del tiempo en la educación; qué planteamientos debe
hacer la escuela del futuro sobre el
tiempo; la necesidad de cambios en
las instituciones escolares y en la
sociedad de forma paralela y la relación/influencia entre la educación y
el movimiento slow.
El segundo, «El tiempo en los tiempos de la modernidad líquida», es
una reflexión de cómo el tiempo ha
sido, y es, una de las constantes,
ineludible e inagotable, de todas las
culturas humanas y de todos los
tiempos; la percepción subjetiva y las
paradojas del tiempo en la sociedad
actual.
Después ofrece un estudio de los
movimientos de la lentitud, sus
características, cómo surgen y los
movimientos slow como movimientos democráticos y alternativos que
recorren todo el planeta.
En los dos siguientes apartados se
adentra directamente en educación y
la escuela; espacio, tiempo; su ori-

gen, la educación permanente, o
educación para toda la vida; crisis de
la escuela; el control del tiempo en
el día a día; las dimensiones del
tiempo en la educación; una reflexión sobre ecuación y tiempo y,
como conclusión, elogio de la educación lenta.
En el bloque seis se dan, como resumen, 15 principios para la educación lenta –útiles y necesarios para
cualquier tipo de educación eficiente, sin adjetivos– con unas sugerencias para la reflexión al final de cada
uno de ellos. Son: la educación es
una actividad lenta; las actividades
educativas han de definir su tiempo
y no al revés; en educación, menos
es más; la educación es un proceso
cualitativo; el tiempo educativo es
global e interrelacionado; la construcción de un proceso educativo
debe ser sostenible; cada niño y cada
persona necesita su tiempo para el
aprendizaje; cada aprendizaje debe
realizarse en su momento; para conseguir aprovechar mejor el tiempo
hay que priorizar y definir las finalidades de la educación; la educación
necesita tiempo sin tiempo; hay que
devolver tiempo a la infancia; tenemos que repensar el tiempo de las
relaciones entre adultos y niños; el
tiempo de los educadores debe redefinirse; la escuela debe educar el
tiempo; la educación lenta forma
parte de la renovación pedagógica.
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Complementado estos principios,
ofrece a continuación, un decálogo
–consejos, normas, indicadores–
para el optimizar el logro de una
educación lenta. Y para finalizar, en
el capítulo ocho, nos ofrece un total
de 50 propuestas, ejemplos concretos, para desacelerar el tiempo en la
escuela y en el entorno familiar, de
carácter práctica a la hora de implementar los quince principios descritos en el apartado seis. Mª Amparo
Álvarez.

Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años).
ESCAMILLA, A. (2009).
BARCELONA: GRAÓ. 258 págs.

En cinco capítulos, se tratan las
competencias como directrices para
el desarrollo. A partir de este posi-
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cionamiento, se delimita en el capítulo 1, la vía que supone plantear los
elementos de la programación como
interrelacionados e interdependientes. Por ello, se los vincula con
los objetivos, los contenidos y los
recursos. Implica también la posición de la autora al destacar que la
competencia va más allá de lo instrumental, que su estudio significa
identificar, elegir y organizar
aprendizajes escolares de gran valor
y proyección para la vida, que favorecen el desarrollo de principios
como atención a la diversidad, calidad y equidad. El planteamiento
integrador, exige trabajo en equipo,
compartir núcleos de referencia
desde las áreas, dialogar, debatir,
acordar lo esencial, trazar proyectos
conjuntos, delimitar recursos didácticos comunes. Las competencias, como tipo de capacidad, se
concretan en habilidades y destrezas
que hay que estimular su desarrollo
en los estudiantes.
El estudio del contexto, proporciona en el capítulo 2, las coordenadas
reales en las que se debe trazar la
programación de aula y sus unidades
didácticas. Se promueve la integración dinámica con los profesores y la
relación constructiva con el entorno
familiar. Se defiende un enfoque
integrador del conocimiento que
lleve a construir aprendizajes que
permitan conocer y comprender el
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medio para desenvolverse en él de
forma eficaz. La tecnología y la
didáctica deben aplicarse de la mano
de la psicología evolutiva, de la psicología de la educación, de la psicología de la instrucción, del estudio
del currículo. De esta manera, se
presentan las competencias como
directrices y las inteligencias múltiples como base de construcción.
Para establecer la unión entre base y
fines, deben buscar los medios. En
términos de síntesis inicial, se han
recogido principios, estrategias,
pautas y técnicas.
El enfoque competencial potencia
las vías de globalización e interdisciplinariedad en el capítulo 3. Al
tiempo se verá enriquecido en los
próximos años, cuando su cultivo
permita captar y cultivar las relaciones y los vínculos intercompetenciales. La alternativa de globalización
por centros de interés de Decroly
proporciona una base de orden
lógico y psicológico para extraer
contenidos potencialmente significativos y funcionales. Esto constituye una base firme sobre la que
potenciar trabajos que superen falsas
dicotomías en educación: sabersaber hacer; teoría-práctica; saberacadémico-saber social porque una
educación de calidad debe atender a
cada uno de estos supuestos sin
entenderlos como polos opuestos.

Los objetivos son el elemento de
síntesis. Aunque cada profesor
puede seguir el orden de acciones
que considere oportunas, se recomienda partir de la búsqueda y
selección de contenidos potencialmente significativos. Como las competencias básicas son núcleos de
referencia abstractos, hay que determinar la manera en que en que se le
da forma para que lleguen a la práctica de manera efectiva y fundamentada en valores sociales, morales,
intelectuales y estéticos.
La complementariedad de las alternativas de planificación (análisissíntesis) que supone la programación y sus unidades didácticas exige
trabajar y seleccionar los contenidos
y los objetivos desde una perspectiva
dinámica. En esas vías de estudio,
selección y aplicación, se comprueba
la necesidad de integrar lo que ya se
conoce y debe ser revisado y validado. Nos referimos a la distinción
entre tipos de contenidos y a la consideración del valor instrumental de
las taxonomías. La forma de construcción del conocimiento en el ser
humano es muy compleja. Pretender
encasillar y unificar los aprendizajes
de todos los individuos bajo una
secuencia rígida conlleva muchos
peligros. Los procesos de aprendizaje y desarrollo son complejos y no
siempre suceden de una forma
lineal-acumulativa. Las categorías
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indican un determinado tipo de
función psicológica. No podemos
olvidar que en los enunciados que
conocemos como objetivos aparece
también un contenido y un contexto que contribuyen a definirlo como
más concreto o más abstracto.
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destrezas, éstas en habilidades y
éstas, en competencias. Puede
haber técnicas que posean un carácter más vinculado al desarrollo
socioafectivo y otras al cognitivo.

A partir de los principios, se accede
al concepto de estrategia como plan de
trabajo que conjuga y armoniza conjuntos de referencias específicas para
la acción. De esta manera, la estrategia supone la integración de técnicas, materiales, ambientes y personas buscando propósitos concretos.
Facilitan una línea de actuación
estructurada con el fin de conseguir
el mayor grado de eficacia.

En las actividades y tareas se determina su concepto, semejanzas y
diferencias, sus relaciones con la
programación y su contribución al
desarrollo de competencias básicas.
De la tipología de actividades, se
busca una mayor línea de ejemplificación con las tareas. Su cultivo
puede cooperar de manera muy clara
al principio de aprendizaje significativo. Al proponer a los alumnos,
situaciones de aplicación vinculadas a
elementos relacionados con su vida
familiar, afectiva y con sus intereses,
su ejercicio va a constatar el valor de
los contenidos académicos. Si además, se les exige que propongan ellos
mismos otras situaciones de funcionalización, que piensen en otras
alternativas en las que pueden necesitar ese aprendizaje, se labra el
camino hacia la siempre difícil labor
de transferencia.

Pone especial interés en las técnicas
y en ellas, en aquéllas que, por su
gran valor para integrar contenidos
de distintas áreas y por su versatilidad para acompañar también elementos propios de distintos cursos y
etapas, pueden convertirse en instrumento eficaz de desarrollo de

En el último capítulo, se vuelven a
afirmar principios relacionados con
la enseñanza-aprendizaje y la evaluación a través del estudio de algunos
aspectos relativos a la evaluación de
competencias. Aunque se destaque
tanto la idea de competencia vinculada a saber hacer eficaz (a veces a pro-

En el capítulo 4, se desarrolla el
concepto de recurso didáctico y se profundiza en los de mayor alcance, los
metodológicos. Se parte de los principios por su carácter de norma,
fundamento o base que ha de inspirar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier situación didáctica, porque aseguran la continuidad
y la coherencia.
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ducto), señala que los productos son
parte de un proceso y que, además,
en educación, nunca van a constituir
el fin de nada, sino nuevas incorporaciones a los conocimientos (declarativos o procedimentales).
El estudio de los aspectos relativos a
quién, cuándo, cómo y qué evaluar
ha permitido ir concluyendo que se
debe romper falsas dicotomías: enseñanza y aprendizaje; conocimiento
(atención, memorización y recuerdo) y comprensión, comprensión y
aplicación; evaluación y pruebas. Se
ha mostrado que las pruebas de evaluación deben recoger lo más significativo de las actividades y tareas de
aprendizaje. Se considera que el
proceso de evaluación debe comenzar por un análisis de los conocimientos previos de los alumnos para
activar sus ideas, trabajar sobre ellas
y perseguir su evolución durante
todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Finalmente, se recuerda la importancia de diseñar tareas
que supongan trabajar pensando en
contextos de aplicación diferentes,
que requieran clasificaciones, generalizaciones y aplicaciones a situaciones nuevas. De esta manera, las propuestas de evaluación evitarán las
respuestas que reproducen, literalmente, los materiales de aprendizaje.
Con ello, se coopera al desarrollo del
enfoque competencial. Liliana
Torres Barberis.

La violencia entre iguales.
Revisión teórica y estrategias de
intervención.
GARAIGORDOBIL,
M.
OÑEDERRA, J.A. (2010).

y

MADRID: PIRÁMIDE. 337 págs.

Es de destacar que el título refleja
fielmente el contenido –lo que, hoy
día, es de agradecer– y que, por desgracia, trata un tema de gran actualidad y relevancia social. La violencia
entre iguales es definida y desarrollada bajo el concepto de «bullying».
Comienza con una revisión teórica
del fenómeno, caracterizando la
situación del acoso escolar e indagando sus causas y las consecuencias
sobre las víctimas. Analiza las diversas
teorías explicativas de la agresividad y
la violencia, los contextos y factores
influyentes y hace un repaso de la
prevalencia constatada en diversos
estudios epidemiológicos nacionales
e internacionales. Posteriormente se
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presentan los resultados de una
investigación llevada a cabo en el País
Vaco con menores de edades comprendidas entre 10 y 16 años. La
última parte del libro describe los
indicadores de observación para la
detección del «bullying» –agresores
y víctimas– y ofrece estrategias y programas de ayuda a la prevención e
intervención en el fenómeno de la
violencia entre iguales en la escuela,
así como pautas para la acción dirigidas a profesores, padres y alumnos.
Fernando Cifuentes.

Las competencias básicas en
Primaria desde la comprensión
lectora (materiales de apoyo al
profesorado).
GARCÍA, J. L. y QUINTANAL, J.
(coords.) (2010).
MADRID: DYKINSON, S. L. 289 págs.
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En los quehaceres cotidianos de la
educación, en general y de la educación infantil y primaria, en particular, hay uno que es fundamental y
de gran importancia en la formación competente de los niños: la
comprensión lectora. Cabe pensar
que es la clave del éxito personal y
profesional de futuro de los niños
por las implicaciones directas e
indirectas de esta competencia básica. Para llegar a conseguir dicho
menester, un grupo de educadores,
bajo la coordinación de los doctores
García Llamas y Quintanal Díaz,
han trabajado en el proyecto de
investigación que previo el análisis
de la realidad y evaluación de las
competencias básicas educativas y de
forma más concreta, de las competencias básicas de la lectura, han
desarrollado un conjunto de
Unidades Didácticas de Lectura,
ofreciendo este trabajo, en formato
de libro, a todos los profesionales
de la Educación Infantil y Primaria
como materiales de apoyo a su labor
educadora, con el objetivo de dar
«respuesta al problema que plantea
el desarrollo de una didáctica de la
lectura verdaderamente eficaz».
El documento se estructura en dos
partes. La primera parte, determina
el marco teórico-práctico de actuación e investigación, quedando
organizada en cuatro capítulos
donde se establecen las característi-
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cas del proyecto de investigación, los
objetivos y las hipótesis de trabajo, el
desarrollo de la experiencia, la
metodología didáctica utilizada y el
diseño del material didáctico, los
análisis y evaluaciones de las competencias básicas educativas y las propias del aprendizaje de la lectura. Y
finalmente, los principales resultados del proceso de investigación,
donde se determina la metodología,
los instrumentos y algunos juicios de
valor sobre la experiencia.
La segunda parte, es la más enjundiosa y práctica del documento,
donde se desarrollan 14 Unidades
Didácticas para diferentes edades
(niños de 5 a 12 años) y con una
estructura que facilita el seguimiento de la misma a los profesionales
que deseen aplicarlas. Dichas unidades cuentan con la justificación, los
objetivos, las competencias desarrolladas, los contenidos a trabajar, la
metodología, temporalización, actividades concretas y los criterios de
evaluación a tener en cuenta. Y lo
más curioso y novedoso de estos
materiales es que se utilizan libros
de lectura publicados por otros
autores, algunos de renombre, como base fundamental para el desarrollo de la Unidad Didáctica.
En definitiva, un manual práctico de
gran utilidad educativa y que recomiendo a todos los profesionales de

la Educación Infantil y Primaria
como propuesta práctica y diferente
para la enseñanza de la lectura y la
adquisición de la competencia lectora en nuestros niños, además de
«engancharles» a la lectura que
tanta falta les hace, dados los procesos cibernéticos que vivimos, que, a
veces, pueden suponer el dejar de
lado un buen libro. Tengo la seguridad, sin rehusar de la tecnología,
que este documento ayudará a que
eso no ocurra nunca. Emilio
Miraflores Gómez

Tuerto, maldito y enamorado.
HUERTAS, R.
ZARAGOZA: EDELVIVES. 236 págs.

De nuevo Rosa Huertas, con su
segunda novela, con la que ha logrado el X premio Alandar de Narrativa
Juvenil de la editorial Edelvives, está
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brillante. Una vez más nos sorprende con una historia ‘literaria’, si en
Mala luna era Miguel Hernández el
epicentro de su relato, aquí es Lope
de Vega; sobresale su capacidad para
recrear épocas y ambientes –Madrid
y su centro se hacen otra vez protagonista de muchas de sus páginas–;
logra que el calificativo juvenil añadido a su relato se quede pequeño
porque, aunque estén presentes
algunos de los rasgos de este tipo de
narrativa, como su didactismo o su
joven protagonista, los lectores de
cualquier edad se verán perturbados
con su historia de amor.
Sutil, con pulso firme, la autora
lleva al lector al mundo de la literatura, porque el lector, lo mismo que
los personajes de esta novela, quiere
saber de ese Lope de Vega sorprendente, quiere sumergirse en el
mundo del siglo xvii, de ese Madrid
entonces casi centro del universo. Y
desde el ámbito literario lo pasea
hacia los pasadizos esquivos, malditos –si hacemos caso al título–, del
amor y de las emociones; lo zarandea entre lo real y lo fantástico; utiliza una eficaz estructura, con sencillos elementos de intriga, que
facilitan la lectura y que llevan a
devorar sus páginas como si de una
aventura se tratara.
El relato está protagonizado por
Elisa, una estudiante de bachiller
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que ayuda a su hermana menor en la
realización de un trabajo para la
clase de Literatura sobre el poeta y
dramaturgo Lope de Vega. Enfrascada en esa tarea se tropezará con
el pasado, el amor y el riesgo, en un
estante de la biblioteca de un instituto madrileño, el San Isidro. Allí se
esconde un fantasma tuerto, enamorado y maldito, que espera a un
lector valiente para que le ayude a
encontrar la paz que el amor un día
le robó. Ese fantasma vivió en tiempos de Lope de Vega, con el que tuvo
una relación muy estrecha pero que
aquí no vamos a desvelar porque esa
es una de las claves de la trama que el
lector desde las primeras páginas
intentará descifrar.
Aviso para profesores: esta novela es
una excelente herramienta para
acercar a sus alumnos al dramaturgo, a la literatura y al barroco español. Al estudiante le pasará, seguro,
como a la hermana de la protagonista, que aunque su punto de partida
es el rechazo por todo lo que tenga
que ver con los libros, la fuerza
poderosa de la intriga y la necesidad
de desentrañarla, la similitud entre
búsqueda de información y de explicaciones y la peripecia casi detectivesca, aquí teñida de espectros y
espíritus que vagan por las esquinas
del viejo Madrid, conducen irremediablemente hasta la vida y la obra
del poeta, hasta la literatura y su
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amor por ella. Por cierto, un amor
que en Rosa Huertas rebosa. A.
Martín.

Discapacidad intelectual en la
empresa. Las claves del éxito.
IZUZQUIZA, D. y DE LA
HERRÁN, A (Coords.). (2010).
MADRID. PIRÁMIDE. 278 págs.

¿Le interesan las personas con discapacidad intelectual? ¿Conoce
cómo está la realidad de la inserción laboral de estas personas?
¿Ha oído hablar de la Fundación
Prodis? ¿Tiene alguna referencia
sobre el programa de empleo con
apoyo? ¿Ha recibido alguna información sobre un programa de formación para la inserción laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual que se desarrolla en la Facultad de Formación del profeso-

rado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid? Tiene en sus
manos un libro que le dará información sobre todas estas preguntas y
muchas más que se puede hacer.
Es una obra en colaboración. Los
temas de este libro se deben a un
grupo variado de personas que desde
distintos frentes nos ponen en contacto con la realidad de la inserción
laboral de personas con discapacidad intelectual. Don Ángel Gabilondo, ministro de Educación nos
introduce en el tema a través del
prólogo de la obra.
En el primer capítulo se nos presenta el libro como «un proyecto
pedagógico centrado en el potencial de las personas con discapacidad intelectual que, desde su diversidad funcional se forman para ser
contratadas en un puesto de trabajo ordinario, lo consiguen y se
mantienen en el empleo». Siguen
hablando de retos, de razones, de
emprendedores, de cambio, etc.
Un segundo capítulo presenta el
derecho al trabajo de las personas con
discapacidad intelectual. Quizá todavía necesitamos plantear este derecho
pues no siempre se les reconoce.
Reflexionamos después sobre cómo
incorporar a una persona con discapacidad intelectual en la empresa y
se nos presenta el «programa de
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empleo con apoyo de la Fundación
Prodis».
Dirigimos nuestra mirada también
sobre la realidad que rodea a este
empleo con apoyo.
A partir de aquí, llegan las experiencias concretas de inserción laboral.
Algunas, en la empresa pública;
otras, en la empresa privada. Todas
tienen relación con la Fundación
Prodis, con el programa de empleo
con apoyo; todas hablan de realidad
humana, cercana, de personas con
discapacidad intelectual, de mediadores laborales, de otras personas
que los acogen, colaboran, ofrecen
un ambiente propicio para que estos
«sueños» se conviertan en realidad.
Es un libro realizado por muchas
personas que están viviendo la experiencia de primera mano. Cada
experiencia es distinta, pero tiene
unas características similares: Todas
están programadas cuidadosamente,
seguidas de cerca con cuidado; todas
hablan de inclusión, de sueños realizados, de personas sorprendidas
agradablemente, de frutos que se van
recogiendo.

Página 180

to personal para todos los implicados, de la alegría de sentirse útiles,
autónomos, de llegar a la inserción
laboral de personas con discapacidad
intelectual con éxito, para ellos y
para la empresa que los acoge; historia de enriquecimiento mutuo, que
habla de un futuro prometedor.
Merece la pena leer este libro y gozar
con sus experiencias y creer que el
futuro para las personas con discapacidad intelectual presenta buenas
perspectivas y que aquellos que lo
vivirán de cerca también se sentirán
enriquecidos. Antonia Vila.

Adolescencia, violencia escolar
y bandas juveniles. ¿Qué aporta
el derecho?
LÁZARO, I. y MOLINERO, E.
(Coords.), (2010).
MADRID: TECNOS. 280 págs.

Es un libro claro, esperanzado, que
ofrece modelos posibles; realidades
inclusoras que llegan a serlo porque
no se hacen las cosas de cualquier
manera. Es la historia empezada,
pero no concluida, de un crecimienEducación y Futuro, 23, (2010) 165-197
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A veces, algunos libros caen en tu
mano, atraídos por el interés del
momento (en el momento más
indicado); otras, echas en falta el no
haberlos leído antes. Me encontraba
ultimando detalles de un artículo en
colaboración con mi hermano (profesor de psicología como yo, e inspector de educación) en el que
reflexionábamos sobre la convivencia escolar y aportábamos algunas
líneas de intervención en este ámbito, cuando me propusieron hacer
una recensión sobre este libro. Lo
primero que me interesó es lo que
faltaba en nuestro artículo: la aportación del derecho, que aunque no
es mi campo, una vez leído el libro,
me parece imprescindible para realizar un análisis y abordaje global del
problema.
Este manual surge del trabajo interdisciplinar de tres ámbitos: la psicología, la pedagogía y el derecho, que
se dieron cita en las Jornadas celebradas en la Universidad Pontificia
de Comillas de Madrid en el 2008.
Esta compilación de artículos se
estructura en cinco grandes bloques
en los que se analiza la violencia
entre iguales, la convivencia en los
centros, la protección del menor, y
las bandas juveniles violentas, terminando con propuestas de intervención e integración desde los distintos ámbitos aludidos.

Este no es un tema nuevo, aunque sí
más conocido. En estos momentos
estamos muy concienciados por su
difusión en los medios de comunicación. Nos remueven casos como el
de Yokin, movido al suicidio en
2004 al no soportar el acoso, vejaciones, humillaciones y golpes de sus
compañeros. Estamos concienciados
individualmente de que no podemos
permitir que algo así se repita. La
investigación desde el ámbito educativo y jurídico confirma que el problema no es sólo de los implicados,
acosadores y víctima, sino que involucra a padres, compañeros en ocasiones pasivos o cómplices, a toda la
comunidad educativa y a toda la
sociedad, incluyendo los aspectos
jurídicos correspondientes, y precisa unas medidas de protección para
la víctima. Teniendo en cuenta que
los menores no son responsables o
lo son junto a otros, ¿quién debe
responder ante los daños causados?
Desde el ámbito de la Psicología se
analizan los perfiles o características comunes del agresor, la víctima
y los espectadores. Hace ya más de
quince años publicaba una investigación sobre los tipos de interacción
social que propiciaban un mejor
clima social del aula (utilizaba las
categorías de interacción de Flanders y la escala Moos), ahora en
este manual se vuelve a resaltar la
importancia de estas interacciones
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sobre el clima del aula y su repercusión sobre la motivación y el rendimiento de los alumnos. Por tanto
una estructura y enseñanzas inadecuadas a los adolescentes contribuirán a la conflictividad, el abandono y el fracaso escolar. Por ello
se defiende una intervención desde
el aula y la tutoría que ofrezcan
recursos a los adolescentes para resolver sus conflictos de forma eficaz
y pacífica.
En nuestra infancia y adolescencia,
los nacidos en los 60, las formas
más habituales de acoso, eran el
mote, el insulto, la agresión física o
psicológica, pero la agresión al
profesorado eran casos aislados. En
la actualidad cada vez son más habituales los medios tecnológicos, el
móvil, internet con sus vídeos,
correo, redes sociales, etc., que
permiten por un lado mayor difusión y por otro mayor impunidad
del agresor e indefensión del agredido, ya se trate de alumnos o de
profesores. La importancia del
problema requiere una respuesta
global, en el orden social, escolar,
familiar y político.
No toda violencia puede entenderse
como acoso, por ello el libro ofrece
un tratamiento especial a la violencia de las bandas juveniles organizadas, pertenecientes a diversas tribus
urbanas, con o sin connotaciones
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políticas o ideológicas. En el año
2005 se produce un importante
aumento de jóvenes pertenecientes a
bandas, en cumplimiento de medidas judiciales. Parece que una parte
importante del remedio está en la
prevención, analizando los factores
de riesgo que propician la adhesión
de menores y jóvenes a estos grupos
violentos y en la reeducación de los
ya vinculados mediante una intervención psicosocial con Equipos de
Intervención Psicosocial, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Fiscalía de
Menores, Familia, recursos re-educativos y Grupos de Apoyo Social
Alternativos.
El manual en cada capítulo ofrece
unas conclusiones de interés y unas
pautas de actuación concretas. Este
termina también con unas respuestas de intervención e integración, de
los pertenecientes a estas bandas y las
victimas de estas.
Se analizan también los procedimientos de los jueces, desde la
incoación del expediente hasta la
sentencia y las medidas a imponer:
internamiento en régimen cerrado,
abierto, terapéutico, de tratamiento
ambulatorio, centro de día, fin de
semana, libertad vigilada etc. Ofrece
pues a las fiscalías pautas generales de
intervención, en las que uno de los
autores destaca la libertad vigilada
como una de las medidas preferibles.
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Desde el punto de vista psicológico
se ofrece un perfil psicosocial del
menor perteneciente a estas bandas,
como punto de partida para la elaboración de programas de prevención y reinserción en los que se tengan en cuenta los factores de riesgo y
las causas de exclusión.
La preocupación por el tema es creciente y debido a ello se van viendo
resultados muy positivos, aunque
insuficientes. En los centros educativos siguen produciéndose de
forma generalizada y reiterada actitudes y comportamientos violentos,
pero los datos comparativos de los
años 2006 y 2009 muestran cifras
esperanzadoras. Los porcentajes
relativos a exclusión social, maltrato
verbal, maltrato físico indirecto y
directo, amenazas y chantajes y acoso
sexual han descendido de forma
generalizada y ha mejorado la visión
del profesorado. Por ello no cabe
otra respuesta que la de seguir
incrementando la eficacia de programas preventivos y reeducativos
que desde una vertiente sistémica ya
han ofrecido notables resultados.
Por lo antedicho estamos ante un
manual oportuno, riguroso, bien
fundamentado y práctico, que aporta tanto aspectos teóricos como programas de intervención para la solución del problema de la violencia
entre iguales. Luis A. Velado.

Desarrollo profesional docente.
¿Cómo se aprende a enseñar?
MARCELO, C. y VAILLANT, D.
(2009).
MADRID: NARCEA. 172 págs.

La calidad de la educación es una
inquietud constante de los sistemas
educativos y de sus protagonistas.
Numerosas investigaciones han
abordado el tema y, en consonancia
con él, los análisis internacionales
sobre la educación en los diferentes
países establecen conclusiones de
interés sobre las variables más influyentes en la eficacia de la práctica
educativa, entendida, según indican
los propios autores, como la capacidad de conseguir aprendizajes adecuados en los estudiantes, pero también la posibilidad de lograr más y
mejores resultados con medios limitados. El docente, y todo lo relacionado con su formación y el desarrollo y reconocimiento de su carrera,
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cobran una relevancia especial en
lo que se refiere a sistemas educativos de calidad. Así, el informe
McKinsey –citado por los autores–
plantea que las claves del éxito están
vinculadas con tres factores básicos:
el reclutamiento, la formación y el
apoyo al trabajo de los docentes en el
aula. A estas tres dimensiones se
agrega la generación de dispositivos
para atender a los estudiantes con
retraso educativo. En esta misma
línea, se aporta la idea de que el
nivel y calidad de la formación de los
profesores correlaciona en forma
significativa con los resultados de los
aprendizajes de los estudiantes, más
allá de las condiciones económicas o
los antecedentes de éstos.
Los autores del libro profundizan
con rigor en el análisis de los procesos a través de los que los profesores
aprenden a enseñar y construyen sus
competencias profesionales y parten
del supuesto de que el desarrollo
profesional docente es una pieza
clave en el complejo proceso de
enseñar y aprender.
El libro trata de dar respuesta a la
pregunta ¿cómo se aprende a enseñar? estructurando las temáticas en
dos grandes bloques. El primero de
ellos hace una revisión de los rasgos
y sesgos de la docencia vinculados al
cambio social, la escuela y los
docentes; a las constantes de la
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docencia; a la identidad y la profesión; al proceso de transformarse en
docente; a las características de los
docentes eficaces; a las creencias y
al cambio. El segundo bloque gira
en torno al desarrollo profesional
docente que, partiendo de unas
nociones básicas y de sus repercusiones, analiza los siguientes aspectos:
los ámbitos del conocimiento
docente; la evaluación de los docentes; los Programas de Desarrollo
Profesional Docente; casos e iniciativas de éxito y la excelencia en el
desarrollo profesional docente.
Sin duda, los cambios producidos
en la sociedad deben generar cambios en los sistemas educativos para
dar respuesta a los nuevos retos. La
toma de conciencia y a la asunción
de esta premisa, animará a los
docentes a innovar su práctica y
favorecerá su proyección profesional. El acompañamiento y el diseño
de buenos planes de formación inicial y continua contribuirán a la
mejora del perfil docente y de la
práctica de enseñanza y, con ella, del
aprendizaje. El conocimiento de
buenas prácticas y de realidades y
contextos que han experimentado, a
diferentes niveles, estrategias novedosas en la formación y acompañamiento de los docentes, y que se
recogen en la presente obra, promoverán la calidad educativa.
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Desarrollo profesional docente, es
una obra especialmente recomendada para quienes tienen la responsabilidad de diseñar planes de
formación de docentes desde instancias político-administrativas y
universitarias, centros de formación de profesores, centros de enseñanza; para aquellos que desarrollan tareas de orientación,
asesoramiento, gestión y liderazgo
de grupos docentes. Encontrarán
referentes suficientes que orientarán sus planes de formación.
Recomendada, igualmente, para
profesores en ejercicio o en procesos de formación inicial.
Identificar rasgos de calidad les
ayudará a perfilar su estilo profesional.
El libro establece algunas conclusiones, de entre las que destacamos
las siguientes: Si algo sabemos hoy
es que un sistema educativo no será
mejor que los docentes con los que
cuenta. Esto genera un doble reto:
atraer candidatos bien cualificados
y promover su mejor desempeño.
Necesitamos buenas políticas para
que el desarrollo profesional docente asegure las competencias que
maestros y profesores van a requerir
a lo largo de su extensa trayectoria
profesional. La sociedad necesita
buenos maestros y profesores, cuya
práctica profesional responda a

estándares profesionales de calidad,
y que cumplan con un compromiso
básico: el de respetar el derecho de
los estudiantes a aprender. Miguel
Ángel Blanco.

El corazón del océano.
MENÉNDEZ, E. (2010).
MADRID: TEMAS DE HOY. 608 págs.

De las distintas adjetivaciones que
se le pueden dar al sustantivo novela, pocas suscitan tanto recelo como
el término ‘históricas’: los historiadores por cuestionar su fidelidad a los hechos acontecidos en un
tiempo concreto, es decir, por ser
novelada y los novelistas por considerar que a una buena novela no
puede notársele su condición de
histórica al ir en contra de una
buena trama argumental, dado lo
restrictivo de los hechos en sí. La
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pregunta es obvia: si no puede
notársele su condición de histórica
¿por qué denominarla así?
Elvira Menéndez, en esta su primera novela –sin adjetivaciones–
para adultos, satisface y deja saldada la polémica a estas dos tendencias/enfrentamientos, sin menosprecio de alguna de ellas, pues
aúna todos los requisitos para
convertir esta obra en una excelente novela, y además histórica;
basada en un hecho que, aunque
poco conocido sí está ampliamente documentado, escrita en tiempo
presente, copioso vocabulario,
obligándonos más de una vez a
recurrir al Corominas y enriqueciéndolo con aportaciones sobre
el origen de algunos vocablos de
uso común y otros más específicos,
propios de expertos.
Desde las primeras páginas la novela
nos cautiva por su frescura, agilidad,
anécdotas y despierta nuestra curiosidad por la intriga, aventura, complots, despertares amorosos. Las
descripciones minuciosas y detalladas de los personajes, tanto desde el
punto de vista externo, con su
aspecto físico y su vestimenta (sorprendente el conocimiento del
ropaje, propio de la época), como
psicológico: personajes bien definidos, llenos de matices y sutilizas;
cobran vida en nuestra mente y des-
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piertan nuestra simpatía o animosidad pues nos dan lecciones éticas
sobre respeto, tolerancia, generosidad, iniciativa, fortaleza, la curiosidad por aprender, el predominio de
la razón sobre el fanatismo. Los distintos espacios geográficos por los
que transcurren los hechos nos
sitúan en la época al tiempo que
nos sumerge en ella. Esta riqueza
descriptiva la convierten en cinematográfica.
La novela está divida en tres partes,
perfectamente delimitas con su
título que responden a las etapas
principales de la narración (El viejo
mundo, La travesía de la mar océana y El
Nuevo Mundo) y sus respectivos capítulos; éstos con su correspondiente
título y un enunciado a modo de
anal.
Al mando de Doña Mencía de León,
80 damas, comprendidas entre 13 y
15 años, y escogidas entre las mejores familias de hidalgos, parten de
Sevilla en 1550 rumbo a Río de la
Plata. Su misión era contraer matrimonio cristiano con los conquistadores españoles a fin de evitar el
mestizaje y preservar las buenas costumbres y la virtud mediante el
ejemplo.
Con esta novela, Menéndez, reivindica el papel de las mujeres mantenidos en el anonimato a lo largo de
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la historia por una muestra evidente
de machismo y que, sin embargo,
rompieron moldes con respecto a la
moral y las costumbres, tuvieron la
valentía de embarcarse en naves
comandadas por hombres y adaptarse a la convivencia entre ellos, superar las penurias y penalidades del
viaje (mal tiempo, pestes, piratas,
hambre, cómo preservar su belleza,
el aseo personal e higiene íntima,
añoranza, desconsuelo, soledad)
enfrentarse a su mentalidad estrecha
–machista– y, sobre todo, la búsqueda de una vida mejor, dejando
atrás lo conocido y seguro por un
mundo incierto.

damas) y cosmopolita (encuentro de
gente diferente en la entrada y salida
a las Indias, en el puerto y en el
Arenal).

La fuerza de los personajes femeninos es irrefutable: una jovencita Ana
de Rojas, inquieta, inteligente, con
deseos de aprender y con criterios
propios, no dispuesta al sometimiento de los deseos ajenos que van
en detrimento de su autenticidad,
orgullosa y digna y a la que vemos
evolucionar y adaptarse a las nuevas
situaciones con inteligencia y tolerancia y, ¡cómo no!, la protagonista,
principalmente del hecho histórico,
Mencía de Calderón.

La magnífica ambientación y contextualización histórica, nos permite
conocer la forma de vida de la
época, el pensamiento, la vestimenta, alimentación, costumbres. Dos
últimos apuntes: excelente trabajo
de investigación, baste como prueba
de ello la relación de personajes históricos y uso de términos lingüísticos; con respecto a la parte novelada
hay que señalar una casi inexistente
historia amorosa que prometía
mucho más y un entramado de
conspiración que queda sin desvelar. Tal vez responda a una intencionalidad de preservar su valor histórico. Sea como sea, una de las
novelas de mayor disfrute de las últimas semanas. Ángel Martín.

Señalar la relevancia de las ciudades
de Salamanca, con su mundo universitario, y Sevilla, centro neurálgico de económica, escenario de decisiones que cambiaron el rumbo de la
historia (la misma partida de las

En la tercera parte se ocupa llegada
al Nuevo Mundo, la ansiada meta, el
paraíso. Nuevas dificultades que
impiden la llegada a Asunción.
Enfrentamientos entre ellos, con los
indios, portugueses. Situaciones
graciosas, que nos hacen sonreír y en
las que reconocemos el ingenio y
genio de la autora, ya manifiesto
sobradamente en sus libros infantiles y juveniles con sus anécdotas,
juegos de palabras, contrasentidos.
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Los fines de la educación. Sobre
la necesidad de recuperar y
revisar el debate teleológico.
MONARCA, H. (2009).
MADRID: NARCEA. 90 págs.

Entender el verdadero sentido de la
acción educativa y hacerlo ver a
nuestros alumnos nos pone en el
camino de una intervención de calidad. Los fines, y la reflexión continua sobre los mismos, deben orientar los procesos educativos, pues
suponen ahondar en el sentido de la
educación, justifican su necesidad y
animan a ponerse en camino. En
sintonía con J. POZO –citado por el
autor–, «la enseñanza debe unirse a
un para qué: dado que comprender
requiere siempre un esfuerzo, la
persona debe tener algún motivo
para esforzarse».
El autor de este libro propone una
serie de planteamientos que pro-
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gresivamente nos sitúan ante el
tema. A la introducción le siguen
seis capítulos. El primero establece referentes para comprender la
complejidad de la acción educativa; en los capítulos dos y tres se
abordan el trasfondo teleológico y
la dimensión ética de la educación, respectivamente; el capítulo
cuarto trata de incorporar al debate teleológico la técnica, la hermenéutica y la crítica como racionalidades de la práctica educativa; en
el capítulo quinto se reflexiona
sobre la integración en los procesos educativos de los diversos
aspectos analizados en el libro y
por último, el capítulo sexto analiza las implicaciones prácticas de
los temas tratados.
Partiendo del vínculo existente
entre educación, política y sociedad, los fines de las prácticas educativas deben ser convenientemente contextualizadas a cada realidad,
a cada proyecto, teniendo presentes a los elementos intervinientes
en el acto didáctico. Así lo expresa
el autor: «El debate teleológico
debe explicitar la dimensión política siempre presente de la educación; pero al mismo tiempo debe
ser capaz de insertarse en el aquí y
el ahora de la acción educativa, en
la singularidad de los escenarios
educativos. Asimismo debe tener
presente que lo teleológico hace
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referencia al sentido y fundamento
de la acción, de una acción vista en
relación con otras acciones; y que
este sentido y fundamento no
puede venir exclusiva y solamente
determinado desde fuera, sin tener
en cuenta a los que en ella participan; porque aunque así se pretenda, el sentido será siempre de
alguna manera reconstruido, reinterpretado, reubicado, por los
sujetos que en la acción educativa
participan». De este modo, la
revisión y la crítica de los modelos
educativos añadirán significatividad a las prácticas docentes y mejorarán los aprendizajes.
La lectura de este libro permite, a
quienes se están iniciando en su
formación como maestros, tomar
un primer contacto con el tema de
los fines de la educación, que
deberán ser la base del diseño y el
desarrollo de sus futuras intervenciones en las aulas; a los docentes
en ejercicio, promover el debate
orientado a la mejora continua de
su práctica; a quienes tienen responsabilidad de dirección, inspección o liderazgo de grupos
docentes, ofrecer referentes para
la reflexión conjunta sobre el
papel de la educación y la necesaria implementación de sus fines en
los procesos educativos. M. A.
Blanco.

Aprendiendo con videojuegos.
Jugar es pensar dos veces.
MONTERO, E. (coord.), (2010).
MADRID: NARCEA. 164 págs.

En las últimas dos décadas han surgido numerosos estudios y experiencias en muchos países, incluido España, que han tratado de
demostrar la utilidad y validez de
los, a menudo estigmatizados,
videojuegos como recursos educativos. En búsqueda de posibilidades educativas de las TICs como
elementos de transformación de la
escuela tradicional en la escuela
digital, el grupo de profesionales
de la Educación «Ludologos»
indaga las potencialidades del
fenómeno social de los videojuegos
como herramientas didácticas. El
presente libro es el resultado de las
experiencias de dicho equipo con
videojuegos en distintos entornos y
etapas educativas.
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En el primer apartado del texto las
autoras introducen un acertado
diagnóstico de la actual realidad
educativa. En muchos casos nuestros
niños y jóvenes manejan los dispositivos y herramientas digitales mejor
que la mayoría de los profesores, lo
que provoca a estos últimos cierta
incomodidad a la hora de utilizarlos
en su docencia. Las autoras identifican otras habilidades que poseen los
niños y jóvenes que precisan mejora
(i.e., las anárquicas, compulsivas, y
desorganizadas estrategias que utilizan en la búsqueda de información o
en su irreflexiva participación en las
redes sociales). Frente a esta realidad
sobrevenida para muchos profesores, las autoras consideran necesario
seguir reinterpretando la educación
y el rol del docente con vistas a
crear puentes de comunicación y
códigos comunes entre los diferentes agentes involucrados en sintonía, además, con lo demandado por
el currículo (por ejemplo, interdisciplinariedad, competencias e inteligencias múltiples).
La primera parte del texto está trufada de alusiones directas e indirectas a supuestos teóricos originales en
su aplicación pero a cuyos autores
no termina de rendirse tributo. Por
ejemplo, el nuevo rol de autoridad
docente por el que abogan las autoras notoriamente inspirado en la
autoridad epistemológica de la taxo-
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nomía de Bochenski; o el replanteamiento de los principios metodológicos que según las autoras es necesario establecer para hacerlos más
congruentes con el nuevo Homo ludens
de Huizinga. La inclusión del Homo
videns de Sartori, y el Homo digitalis de
Martínez Ojeda o Terceiro, frecuentemente aludidos en los estudios y ensayos sobre la relación del
Homo sapiens con el mundo actual,
hubieran formado parte de un más
recomendable triunvirato.
En esta parte del texto se introducen
las habilidades básicas exigidas,
según las autoras, en el manejo de
los videojuegos recopilados como
herramientas educativo-formativas.
Sin embargo, dichas habilidades no
se relacionan con las capacidades,
necesidades y gustos de los propios
escolares según su etapa de desarrollo. Tampoco se compara o circunscribe la clasificación de videojuegos
propuesta con otras existentes en la
bibliografía ni siquiera de aquéllos
tipos de videojuegos que les son de
especial interés a las autoras (juegos
publicitarios, juegos abandonados y
juegos para el cambio y sensibilización social) y que por lo general no
están presentes en las clasificaciones
tradicionales.
La segunda parte, el libro, en un
intento de despertar el interés y
animar al lector a que lleve a cabo
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sus propias experiencias, introduce
las experiencias educativas prácticas
llevadas a cabo con algunos videojuegos –Atrapa al ladrón: dónde
está Carmen Sandiego, A vueltas
con el clima, Calculator, Alto a los
desastres, etc.– por miembros del
grupo «Ludologos» en diferentes
áreas (ciencias sociales, inglés,
mates, tecnología) con alumnos de
secundaria y último curso de primaria. Sin embargo, el texto deja al
lector algo huérfano en esa empresa por cuanto en la presentación de
cada experiencia (introducción,
desarrollo, seguimiento y conclusiones) no se analiza el videojuego
utilizado (competencias-capacidades que exigen), no se detalla el
modo ni la forma en que se llevaron a cabo, ni se presenta un análisis mínimamente detallado de los
resultados obtenidos (positivos,
negativos o neutros) que ayuden a
sostener las conclusiones introducidas y que son exclusivamente
positivas.
En la tercera parte del libro se
introduce una útil recopilación de
más de una treintena de videojuegos

seleccionados, entre los que se
encuentran algunos de los más frecuentemente utilizados en el ámbito
educativo. No obstante, se echan en
falta alguna referencia a otros recursos lúdicos actualmente muy utilizados en dicho ámbito, como cazas
del tesoro o webquests, actividades con
J-Clic o Hot-potatoes, etc.
Tan útil como la anterior información es la introducida en el anexo
del libro donde las autoras presentan una «clasificación de videojuegos», con las etapas educativas para
las que estaría recomendado su uso
educativo, las áreas de enseñanza
con las que se relacionan, y las competencias básicas y valores que contribuirían a desarrollar.
En síntesis, el libro presenta de
forma abreviada nuevos modos de
educar, empleando las TICs y los
videojuegos, diseñando nuevas
experiencias educativas motivadoras que ayuden a enseñar de forma
amena y sean estímulo positivo
para otras situaciones de aprendizaje, guiado o autónomo. Luis
Moral.
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Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar.
ORTEGA, R. (Coord.) (2010).
MADRID: ALIANZA EDITORIAL. 416 págs.
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meros estudios del acoso escolar,
pasando por los diferentes estudios
científicos del fenómeno bullying y el
significado de estas circunstancias
como fenómenos grupales e inmorales, que se dan desde la escuela
infantil hasta en las familias.
Igualmente, se analizan las nuevas
formas de violencia juvenil a través
de la tecnología (cyberbullying), la
violencia sexual, la violencia escolar
racista, la influencia social de la
pobreza y el subdesarrollo como
factor que procura dicho fenómeno, etc.

La convivencia en los centros educativos está alterada por uno de los
fenómenos que siempre ha existido,
pero que se hace más acuciante en la
actualidad: el bullying o acoso escolar,
con derivación en violencia, agresiones físicas y/o psíquicas, etc.
Ciertamente, hoy día se tienen
mecanismos e instrumentos de
detección y conocimientos para prevenir y paliar dichos fenómenos.
Pues bien, este documento es muestra de ello y gracias a las investigaciones realizadas por sus autores, han
desarrollado un libro de gran utilidad para los profesionales de la educación, que estructurado en quince
capítulos, nos dan una visión realista de la situación, haciendo un análisis histórico de los orígenes y pri-

Y por último, en el documento se
recogen aspectos interesantes de
intervención psicoeducativa contra
el fenómeno del acoso y la violencia
escolar, marcando unas pautas de
prevención, determinando las posibles causas y mostrando modelos
de evaluación de los programas de
intervención, a partir de un proyecto de aula basado en el desarrollo de
las habilidades sociales en la escuela.
Es, por tanto, un documento de
manejo básico para todos los profesionales de la educación escolar,
donde encontrarán «una línea de
investigación psicoeducativa que
articula el conocimiento logrado
mediante el trabajo científico y la
intervención pedagógica rigurosamente realizada y evaluada». En
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definitiva, un manual interesante
con pautas de reconocimiento, de
prevención, de actuación y de evaluación sobre un fenómeno, sobre
el que tenemos que luchar para desterrar, como es el bullying. Emilio
Miraflores Gómez.

Personajes de la Historia
Moderna y Contemporánea.
SIERRA GÓMEZ, J. (2009).
MADRID: CCS. 296 págs.

Un conocido dicho popular sentencia que «el pueblo que no conoce su
Historia, está condenado a repetirla». En una segunda y menos catastrofista lectura de la aseveración,
podríamos decir que «el pueblo que
conoce su Historia puede sujetarse
en ella para crecer». Quien suscribe, estudiosa y amante de la Historia

de los Pueblos, lamenta el yermo
panorama de este estudio a lo largo
de todas las etapas de la Enseñanza
Obligatoria.
Resumir miles de años de Historia
de la Humanidad en los textos de
Secundaria es labor complicada,
sobre todo en un mundo sustentado
en una costosísima sociedad del
bienestar que mira al futuro sin volver la vista atrás por temor a retroceder y por tanto, a perder; en un
mundo en el que casi se desprecia al
pasado, porque conocer «lo antiguo» supone para gran parte de los
estudiantes actuales, perder el tiempo. No existe la conciencia de que el
mañana proviene del hoy y en consecuencia, el hoy viene del ayer.
El texto que nos ocupa habla del
pasado a través de ciento veintitrés
personajes que por su hacer político, investigación artística, científica
o labor social, han supuesto importantísimas referencias posteriores.
Esos hombres y mujeres que tuvieron en sus manos la posibilidad de
articular nuevos regímenes o abrir
nuevos mundos.
José Luis Sierra Gómez es profesor
de Secundaria y su trabajo investigador se preocupa por las técnicas de
aprendizaje. Por eso este libro, dirigido expresamente a educadores,
especifica que se trata de Materiales
complementarios para el segundo ciclo de
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Secundaria. De hecho es la continuación de una primera publicación
titulada Personajes de la Historia Antigua y
Media. Ambos se articulan del mismo
modo: fichas numeradas que despliegan un documento del personaje de referencia. Por la cara posterior, diez cuestiones destinadas a
comprender la personalidad del
sujeto, sus circunstancias personales
y su entorno social o político. Todos
son personajes valiosos con labores
de relevancia realizadas entre los
siglos xv y xx.
De modo simple y nada pretencioso,
el profesor navega a través de la Edad
Moderna y Contemporánea sin dar
lecciones o juzgar acontecimientos.
No intenta enseñar o buscar el conocimiento: nos presenta a las personas que vivieron los hechos como
gente de carne y hueso, con virtudes
y debilidades, que subieron algún
escalón para llegar donde nosotros
nos encontramos ahora.
Como el autor señala, se trata de
incentivar a los alumnos a que reflexionen sobre los aconteceres históricos a través de sus protagonistas,
por eso Sierra Gómez intenta hacerlos atractivos y cercanos. En la gran
mayoría de las fichas utiliza el estilo
directo, haciendo que Isabel I de
Castilla dialogue de niña con Beatriz
de Bodadilla, imaginando cómo será
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su futuro. En otros casos, como el
de Sigmund Freud, nos ofrece un
resumen de su biografía y sus obras o
en otros, como en el de John Mc
Carthy, un pequeño estudio sobre
su entorno social. En cualquier caso
el material resulta interesante no
para aprender, sino para trabajar
sobre él.
Tras una sencilla bibliografía final,
el autor aporta direcciones de internet útiles para quien desee ampliar
los contenidos. El texto resulta por
tanto, muy eficaz para intentar que
el alumnado vea el pasado (la
Historia al fin de al cabo), de otra
manera, dejando a un lado datos,
fechas o descubrimientos y abriendo
la puerta a sus protagonistas. No
olvidemos que miles de personas
supieron qué era el Santo Grial tras
disfrutar de las peripecias de
Indiana Jones en afanada búsqueda.
Pedagógicamente es un buen canal
para intentar reponer a una casi
olvidada asignatura como es la
Historia los niveles de fascinación
que debería tener. ¿No estamos
hablando acaso de nuestros propios
antepasados?
El mismo Sierra Gómez lo escribe al
final de su introducción: «Esperamos que aceptes estos escritos con
interés. Gracias por colaborar».
Celia López.
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El adolescente en su mundo.
Riesgos, problemas y trastornos.
TORO, J. (2010).
MADRID: PIRÁMIDE. 331 págs.

Hablar de adolescencia es referirse
a un periodo de transición entre la
infancia y la edad adulta, con inicio
en los múltiples cambios puberales
y finalización variable en las distintas épocas y sociedades. Hoy esta
etapa tiende a prolongarse en función de las necesidades sociales de
formación.
En El adolescente en su mundo, Toro nos
presenta una visión del adolescente
actual, producto de su trabajo de
varias décadas dedicadas a este colectivo, a sus problemas y trastornos, a
sus familias y sus entornos. Es una
respuesta a la necesidad de conocer y
entender mejor a los adolescentes de
aquí y de ahora y sus problemas,
algunos insignificantes y otros al

límite de lo patológico. En un principio intenta analizar las características biológicas, emocionales, cognitivas, conductuales, sexuales,
familiares, sociales y culturales de
nuestros adolescentes. Posteriormente, tras conocer estas características y los factores que influyen
en su desarrollo, trata de llegar a
una mayor comprensión de las conductas de riesgo, de los problemas
psicosociales y de los trastornos que
los aquejan.
Si algunas características marcan la
adolescencia son los grandes cambios biopsicológicos y la novedad de
las situaciones a las que deben hacer
frente y adaptarse. Los profundos
cambios fisiológicos y psicológicos
conducen al adolescente a presentar
un nuevo cuerpo y una nueva imagen corporal, nuevos impulsos e
intereses, a entablar nuevas relaciones sociales al margen de entorno
familiar, a nuevas exigencias y responsabilidades que van configurando su propia identidad. Al mismo
tiempo, las influencias ambientales
modelan y conforman conductas,
sentimientos y actitudes que varían
en función del momento socio-histórico que hace a los adolescentes
diferentes.
El adolescente de hoy es diferente
del de ayer, con una pubertad cada
vez más temprana, con vinculación a
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la autoridad familiar cada vez más
débil y mayor influencia de sus coetáneos, inmerso en una sociedad
consumista que los induce a la
adquisición de productos superfluos, sometidos a fuertes presiones
por la imagen y el culto al cuerpo.
Paralelamente inserto en una red de
múltiples relaciones facilitadas por
las nuevas tecnologías de la comunicación, es estimulado por ritmos
convulsos, tentado por alcohol,
tabaco y otras sustancias tóxicas. Vive
a una velocidad vertiginosa y sin
apenas tiempo de adaptación, con
abundantes situaciones de riesgo,
maximizadas por la propia tendencia
de la personalidad adolescente al
riesgo.
Los profundos cambios y la adaptación a ellos, unido a otros factores
de índole social, económica y cultural, hacen del periodo adolescente
una época proclive para la aparición
de conductas de riesgo, trastornos y
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problemas. Entre las conductas de
riesgo más frecuentes señaladas por
autor: consumo abusivo de alcohol,
tabaco, drogas y sustancias psicoactivas; juego patológico y conductas
adictivas a ordenadores, internet y
móviles; depresiones; conductas
sexuales de riesgo; trastorno disocial; conductas suicidas y autolesivas;
trastornos del comportamiento alimentario. Abordando en cada caso
los determinantes y las consecuencias negativas
La temática de la obra nos lleva a
recomendarla a profesionales y
padres preocupados por los adolescentes. Proporciona informaciones
suficientes para una mayor eficacia
en el trato e intervenciones con los
adolescentes, para una actuación
oportuna sobre los factores de riesgo, para una detección precoz de los
problemas y trastornos. M. L.
Sánchez.
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LIBROS RECIBIDOS

Cómo envejecer sin ser viejo

Juegos desde los cuentos

ANDER-EGG, E. (2010).
Madrid: CCS. 152 págs.

SUÁREZ, I. (2010).
Madrid: CCS. 138 págs.

Centros educativos: ¿islas o
nodos? Lo centros como organizaciones-red

Educar en la sostenibilidad. Un
proyecto para el centro escolar

GORDÓ, G. (2010).
Barcelona: Graó. 176 págs.

VV. AA. (2010).
Madrid: CCS. 268 págs. (Incluye
CD.).

Enseñar bien es un arte.
Sugerencia para principiantes
HAIGH, A. (2010).
Madrid: Narcea. 128 págs.

COLECCIÓN
CLÁSICOS A MEDIDA

El Buscón

El yoga en la infancia.
Ejercicios para divertirse y crecer con salud y armonía

QUEVEDO, F. de (2010).
Madrid: Anaya. 150 págs. (A partir
de 14 años).

MORELLI, M. (2010).
Madrid: Narcea. 96 págs.

El libro de buen amor

Motricidad
infantil

educación

Arcipreste de Hita (2010).
Madrid: Anaya. 166 págs. (A partir
de 14 años).

PONCE DE LEÓN, A. y ALONSO,
R. A. (2010).
Madrid: CCS. 248 págs.

Aventuras de Huckleberry Finn

en

Cómo mejorar la convivencia.
Talleres y tutorías para
Secundaria

Twain, M. (2010).
Madrid: Anaya. 166 págs. (A partir
de 10 años).

PRIETO, A. y GUZMÁN, M. (2010).
Madrid: CCS. 168 págs.
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ELENCO AUTORES REVISTA nº 23

MARÍA LUISA ARENAS ORTEGA
Licenciada en Pedagogía. Máster en Educación Especial (Universidad de Deusto).
Experiencia en trabajo de inserción laboral en empresa ordinaria a través de la metodología
del empleo con apoyo, así como en el trabajo con familias. Presidenta de la Asociación
Española de Empleo con Apoyo (AESE).

MARÍA DEL CARMEN BENITO IGLESIAS
Doctora en Psicología básica, metodología y CC. del comportamiento. Desarrolla su labor
profesional en el Proyecto “Empleo con Apoyo de Caja Madrid”. Instituto de Integración en
la Comunidad (INICO). Universidad de Salamanca.
Publicaciones en colaboración con otros autores: (2010) Influence of disability benefits on employment
access and job activity for people with disability. IASSID 2010. Roma. Italia. (2010) The impact of supported
employment on quality of life: results of a national program in Spain. IASSID 2010. Roma. Italia. (2010)
“Influencia de la protección social y el sistema de pensiones en la actividad y el acceso al
empleo de las personas con discapacidad”. En III Edición de Premios de Investigación e innovación sobre personas con Discapacidad Intelectual. Trabajos premiados 2010. (146-246).
Manresa.: AMPANS. (2009). “Influencia de las pensiones en el acceso al empleo y la actividad”. En Verdugo, M. A., Nieto, T., Jordán de Urríes, F. B. y Crespo, M. Mejorando resultados
personales para una vida de calidad. (pp. 163-177). Salamanca: INICO. (2001). La contingencia nula
como una condición de control en el estudio del efecto de bloqueo. Libro de actas de XIII Reunión
Internacional de la Sociedad Española de Psicología Comparada. San Sebastián.

LAURA DÍAZ GAVILÁN
Licenciada en Psicopedagogía (UAM). Maestra de Educación Especial (ESCUNI-UCM). Es
maestra en el C.E.E. Ntra. Sra. De las Victorias-AFANIAS. Tiene experiencia como monitora de ocio y tiempo libre con personas con discapacidad y profesora de apoyo a niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social.

ANA GIL VILLAFRANCA
Licenciada en Psicopedagogía (CES Don Bosco-UCM). Diplomada en Logopedia (UCM).
Diplomada en Magisterio: especialidad Audición y Lenguaje (UCM). Es Orientadora en el
Centro de Educación Especial Ntra. Sra. de las Victorias-AFANIAS (miembro de FEAPS).
Publicaciones: “Los Sistemas Educativos de la Europa de 2008: una visión psicopedagógica”.
Revista Educación y Futuro Digital. “Logopedia: fuera de la escuela, pero para la escuela”. Revista
Educación y Futuro Digital.
Líneas de investigación: dislexias, discapacidad intelectual y lenguaje..

RICARDO GONZÁLEZ CELPA
Técnico en Animación Sociocultural. Técnico Especializado en Orientación e Inserción
Laboral. Educador Especializado en Dificultad Social. Actualmente preparador laboral en la
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Fundación APASCOVI, llevando a cabo programas de empleo con apoyo en Centro
Ocupacional, Centro Especial de Empleo y Servicio de Intermediación laboral.

AGUSTÍN DE LA HERRÁN GASCÓN
Doctor en Educación. Pedagogo y Maestro. Máster en Psicología Escolar. Profesor Titular de
Universidad del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid. Profesor Invitado de la Universidad de Camagüey (Cuba). Profesor
del Doctorado Interuniversitario en Creatividad Aplicada, en las asignaturas: “Conciencia,
Creatividad y Formación del Profesorado” y “Métodos de Investigación en Creatividad”.
Tiene en su haber unos cincuenta libros y ciento cincuenta artículos como autor o coautor,
investigaciones, comunicaciones y conferencias en congresos nacionales e internacionales y
varios reconocimientos y premios oficiales.
Líneas de investigación: educación de la conciencia y formación del profesorado.

BORJA F. JORDÁN DE URRÍES VEGA
Doctor en Psicología por la Universidad de Salamanca. Máster en Integración de Personas
con Discapacidad. Técnico Superior Especialista en Discapacidad en el Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO). Coordinador del Programa ECA
Caja Madrid.
En el campo científico ha realizado más 65 publicaciones repartidas entre artículos y libros,
varias de ellas en ámbito internacional, y principalmente centradas en el Empleo con Apoyo
para personas con discapacidad. Ha participado en diferentes proyectos, investigaciones y
estudios sobre empleo con apoyo, políticas sociales, desarrollo de sistemas de información
sobre discapacidad y otros temas diversos.
Ha desempeñado la Vicepresidencia de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE)
de la que es miembro desde 1998 y ha participado como representante español en la Unión
Europea de Empleo con Apoyo (EUSE) siendo miembro de su Comité Directivo.

IRENE LÓPEZ FRANCO
Diplomada en Magisterio de Educación Especial y Audición y Lenguaje. Jefa de Estudios y
Maestra de Educación Especial y en el Colegio Específico de Educación Especial Estudio 3AFANIAS (miembro de FEAPS). Ha participado en la elaboración materiales para la formación on line de profesores de Latinoamérica en materia de inclusión educativa en colaboración con el Ministerio de Educación (MEC).

RAQUEL MARTIN INGELMO
Licenciada en Psicología. Máster en Psicología Clínica. Desempeña su labor profesional en
el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), Universidad de
Salamanca. Facultad de Psicología.

BEATRIZ MARTÍN-LUENGO GUZMÁN
Licenciada en Psicopedagogía (U.C.M.). Licenciada en Historia y Ciencias de la Música
(U.A.M.). Máster en Musicoterapia por el Centro de Investigaciones Musicoterapéuticas
(CIM) de Bilbao. Ha trabajado para la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE) como parte
de la comisión de evaluación de los títulos de Máster Universitario en Profesorado de
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Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de
Idiomas. Actualmente desarrolla su labor educativa como profesora de Educación Secundaria
con el desarrollo de un proyecto de Musicoterapia en pacientes con Trastorno Generalizado
del Desarrollo.

DESIRÉE MORAL JIMÉNEZ
Licenciada en Psicopedagogía (CES Don Bosco-UCM).
Diplomada Magisterio en
Educación Infantil, Musical y Especial (CES Don Bosco-UCM). Especialista en Estimulación
Psicomotriz en el Medio Acuático y Natación terapéutica. Desarrolla su labor profesional
como profesora en el C. E. E. Ntra. Sra. de las Victorias-AFANIAS. Ha publicado un artículo en la revista Educación y Futuro (nº 10 – pp. 115-138) con título Pautas de intervención en
niños gravemente afectados de 0 a 3 años.

Mª BEGOÑA ORGAZ BAZ
Doctora en. Filosofía y CC. de la Educación (Psicología). Desempeña su labor en la
Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología. Dpto. Psicología Básica, Psicobiología y
Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
Publicaciones en colaboración con otros autores: (En prensa, 2010). “Diagnóstico previo de los
niveles de calidad de vida de los trabajadores en proceso de inclusión social. Impacto social del
Programa ECA Caja Madrid de empleo con apoyo” (pp. 93-120). Salamanca: Instituto
Universitario de Integración en la comunidad (ISBN: 979-84-693-4066-0). (En prensa,
2010). “Análisis de la calidad de vida percibida por trabajadores con discapacidad intelectual en
empleo con apoyo. Impacto social del Programa ECA Caja Madrid de empleo con apoyo” (pp.
159-192). Salamanca: Instituto Universitario de Integración en la comunidad (ISBN: 979-84693-4066-0). (En prensa, 2010). “Guía Práctica. Mejora de la autoestima en mujeres con discapacidad”. Fundación para la Atención e Incorporación Social, Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social. Junta de Andalucía. (2009) “Análisis de las propiedades psicométricas de la
versión española del HCTAES-Test de Halpern para la evaluación del pensamiento crítico
mediante situaciones cotidianas”. REMA, 14, 1-15. (2008) “El derecho a decir que no:
Aceptación de las conductas de coerción sexual en jóvenes universitarios”. Behavioral
Psychology/Psicologia Conductual, 16, 227-238. (2008). “Men and women in the same prison:
Interpersonal needs and psychological health of prison inmates”. International Journal of
Offender Therapy and Comparative Criminology, 52, 641- 657
Líneas de investigación: investigación, evaluación y gestión del proyecto de empleo con
apoyo.

NEREA RUIZ SIMÓN
Licenciada en Psicología. Máster en Integración de Personas con Discapacidad. Desempeña
su labor profesional en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO),
Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología.
Publicaciones en colaboración con otros autores: (2010) Análisis de la calidad de vida de trabajadores en
empleo con apoyo mediante la valoración de los profesionales. Impacto social del Programa ECA Caja Madrid de empleo
con apoyo (pp. 125-162). Salamanca: Instituto Universitario de Integración en la comunidad
(ISBN: 979-84-693-4066-0). (2010) The impact of supported employment on quality of life: results of a
national program in Spain. IASSID 2010. Roma. Italia. (2009). “Influencia del Empleo con apoyo
en la calidad de vida y autodeterminación”. En M.A. Verdugo, T. Nieto, F.B. Jordán de Urríes
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y M. Crespo (Coord.) Mejorando resultados personales para una vida de calidad. Actas de las VII Jornadas
Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad (pp. 179-193). Salamanca:
Amarú Ediciones, 2009. ISBN: 978-84-8196-302-1. (2008). 2n. Premi. Investigació i
innovación sobre Persones amb Discapacitat Intellectual. Treballs premiats 2008. Segundo
premio: Apoyo en el proceso de duelo de personas con discapacidad intelectual).
Líneas de investigación Investigación, evaluación y gestión del proyecto de empleo con
apoyo. Elaboración de Tesis Doctoral sobre Empleo con Apoyo en personas en situación de exclusión social.
(Directores: Dr. M.A. Verdugo y Dra. B. Orgaz).

MÓNICA SANTAMARÍA DOMÍNGUEZ
Licenciada en Psicología. Máster en Integración de Personas con Discapacidad. Desarrolla su
labor profesional en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO)Universidad de Salamanca. Facultad de Psicología-.
Publicaciones en colaboración con otros autores: (En prensa, 2010). “Diagnóstico previo de
los niveles de calidad de vida de los trabajadores en proceso de inclusión social. Impacto social
del Programa ECA Caja Madrid de empleo con apoyo” (pp. 93-120). Salamanca: Instituto
Universitario de Integración en la comunidad (ISBN: 979-84-693-4066-0). (En prensa,
2010). “Análisis de la calidad de vida percibida por trabajadores con discapacidad intelectual
en empleo con apoyo. Impacto social del Programa ECA Caja Madrid de empleo con apoyo”
(pp. 159-192). Salamanca: Instituto Universitario de Integración en la comunidad (ISBN:
979-84-693-4066-0). (En prensa, 2010). “Guía Práctica. Mejora de la autoestima en mujeres con discapacidad”. Fundación para la Atención e Incorporación Social, Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía. (2010). “The impact of supported employment on quality of life: results of a national program in Spain”. IASSID 2010. Roma. Italia.
(2009) Situación de la inclusión educativa en España (2ª parte del libro La educación que queremos).
Madrid-FEAPS- Obra Social Caja Madrid. (Depósito Legal: M-7330-2009).
Líneas de investigación: investigación, evaluación y gestión del proyecto de empleo con
apoyo.

MIGUEL ÁNGEL VERDUGO ALONSO
Catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Facultad de Psicología de la Universidad de
Salamanca y Director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO)
de la Universidad de Salamanca. Director del Servicio de Información sobre Discapacidad
(SID) del Ministerio de Educación, Políticas Sociales y Deporte/Universidad de Salamanca,
y del Plan ADU (Asesoramiento sobre Discapacidad y Universidad) de la Universidad de
Salamanca, Real Patronato del MEPSYD y Fundación Grupo Norte.
Ha publicado cerca de 50 libros y más de 250 artículos en libros y revistas científicas españolas e internacionales. Director de la Revista Siglo Cero desde 1993.
Ha dirigido numerosas investigaciones relacionadas con la discapacidad, discapacidad intelectual, calidad de vida, empleo, conducta adaptativa, habilidades sociales, y otras. Ha recibido
numerosos premios y reconocimientos entre lo que se puede destacar: 1er Premio de
Investigación Social Caja Madrid 2008, Premio Internacional 2005 de la Asociación
Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), Mecenas 2001 de la
Universidad de Salamanca, y el Premio 1997 de los Ex-alumnos Graduados del Centro de
Investigación para Personas con Discapacidades de la Universidad de Columbia en Nueva York.
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REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO
SOLICITUD DE INTERCAMBIO
Las instituciones interesadas en realizar intercambios científicos con la revista Educación y Futuro
deberán remitir la presente solicitud cumplimentada a:

BIBLIOTECA – Servicio de Intercambio
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
C/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid

PUBLICACIÓN QUE SOLICITA INTERCAMBIO

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centro y Departamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
País

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESPONSABLE DEL INTERCAMBIO:
Nombre y Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . Teléfono . . . . . . . .. . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . .
En…………………………a….…de……de…………

Firma:
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REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO
EXCHANGE REQUEST
To request an exchange of publications and receive the Educación y Futuro journal, please fill the
form below and send it to:

BIBLIOTECA – Servicio de Intercambio
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
C/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid

YOUR PUBLICATION DETAILS

Publication
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Center and Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Street (Number, Bldg, Unit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State/Province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zip Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Web Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSTAL ADDRESS (if differs from physical address):
...............................................................
EXCHANGE RESPONSIBLE (point of contact):
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phone # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIGNATURE:
Date (dd/mm/yyyy)………………………

Please sign here
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO

Deseo suscribirme a la revista Educación y Futuro por un año y renovación automática hasta
nuevo aviso.
Nombre o Razón Social: …………………………………………………………………………...
NIF / CIF: ………………… Teléfono: …………………... e-mail:…………………………….
Dirección: …………………………………………………………………… CP: ……………...
Localidad: ……………………………………………….. Provincia: …………………………...
País/Estado: …………………………………….
Tarifa de suscripción anual
España 18,03 €
Europa y otros países 27 €
Fecha de solicitud: …………….......................
El importe de la suscripción lo efectuaré por:
1.– Transferencia bancaria a la cc:

BSCH
Oficina
DC
Nº de Cuenta
0049
0630
44
2310994205
Nombre del beneficiario: CES Don Bosco.
Concepto: Suscripción Revista Educación y Futuro
2.– Cheque nominativo a nombre de: CES Don Bosco – Revista Educación y
Futuro.
3.– Giro postal, haciéndolo llegar a la dirección:
CES Don Bosco – Revista Educación y Futuro.
Mª Auxiliadora, nº 9 - 28040 - Madrid
4.– Domiciliación bancaria (Rellenar el formulario):

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Señores:
Les agradecería que, con cargo a mi cuenta, atiendan los recibos que presentará la revista
Educación y Futuro, como pago de mi suscripción a la misma.
Titular:……………………………………………………………………………………………...
NIF/CIF:…………………………….
Banco/Caja: ………………………………………………………………………………………...
Dirección Banco/Caja: ……………………………………………………… CP:………………
Localidad:…………………………………………………… Provincia:………………………...
Entidad _________
Oficina ________
DC ___ Nº Cuenta ________________
Fecha: En………………………. a…………. de…………………. de 20…...
Firmado:

(P.D.) También puede hacerse la suscripción a través de la web de la revista:
<http://www.cesdonbosco.com/revista>
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
1. Formato del texto
– En la primera página debe aparecer el título completo del artículo, la autoría (nombre y dos apellidos), resumen en español e inglés (5-8 líneas, 70-100 palabras) y 5-10 palabras clave en español e inglés.
– El texto se presentará en letra Garamond, tamaño 11 e interlineado 1,5.
– Los cuadros, gráficos, tablas e imágenes serán claros y se presentarán con el título en la parte superior, numerado e inserto en el cuerpo del texto. Se enviarán también en archivos adjuntos en formato que no sean imagen,
de manera que puedan ser modificados si fuese necesario.
– Toda expresión o palabra en lengua distinta a la empleada en el artículo se presentará en cursiva.
– Se recomienda que las investigaciones y estudios contemplen estos aspectos: introducción, fundamentación teórica, metodología, resultados, conclusiones y prospectiva. Es conveniente que los demás artículos vayan precedidos de una introducción y se cierren con unas conclusiones.
– Los artículos tendrán una extensión entre 12-15 páginas (6.500-8.000 palabras aproximadamente) y los
«Materiales» entre 18-20 páginas (9.700-10.100 palabras), incluyendo ilustraciones y gráficos.
2. Referencias bibliográficas
Se presentarán al final del texto en orden alfabético. Tanto estas como las notas seguirán la normativa de la American
Psychological Association (APA) (Http://www.apastyle.org/). Ejemplos:
– Libros:
Goldrat, E. (1994). La meta. Madrid: Díaz de Santos.
García, J., Pérez, S. y López, A. (1999). Los días felices. (3ª ed.). Madrid: Narcea.
– Artículos:
González, G. (1985). «Meta-análisis correlacional sobre estudios de rendimiento escolar en España». Revista
de investigación educativa, III, 6, 236-251.
– Capítulos de libro:
Morales, F. (1985). «La motivación social», en Fernández, J. L. (1988). Psicología general, 87-109. Madrid:
UNED.
– Citas textuales:
(Bisquerra, 2001: 52-53)
– Referencias internas al texto:
Bartolomé et al. (1982)
Sánchez et al. (1987)
– Las notas se incluirán al final del artículo, numeradas correlativamente.
Biblioweb: Las referencias bibliográficas de la Red, bien sea como notas a pie de página o al final del texto, se
citarán así: Responsable principal o autor, Título en cursiva, Nombre de la URL <http://>. [Fecha de consulta].
Edebé digital. Buscar y encontrar en internet <Http://www.edebedigital. com/cursosbitaula/>. [Consulta: 09/04/09].
3. Envío
– En archivo adjunto se incluirá un breve currículo del autor (no más de 5 líneas): Datos personales, titulación,
lugar y puesto de trabajo, dirección, teléfono y correo electrónico, publicaciones y líneas de investigación.
– Los artículos se enviarán por correo electrónico a: efuturo@cesdonbosco.com
4. Admisión y publicación
– Los artículos deberán ser originales e inéditos.
– Se acusará recibo y se notificará a los autores del resultado de la evaluación.
– Los artículos publicados son evaluados por expertos pertenecientes al Consejo Evaluador Externo a la entidad
editora, mediante un proceso de revisión por pares ciegos. En el caso de juicios dispares, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. La selección de evaluadores es competencia de los editores de la revista, que tendrán
en cuenta su especialidad y sus méritos. Si fuese necesario hacer alguna modificación, el artículo se remitirá a
los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado.
– El Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicar los artículos en la edición y fecha que estime más
oportuno.
5. Responsabilidades y compromisos
– Los autores de los trabajos aceptados recibirán dos ejemplares de la revista.
– La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime pertinentes en la aplicación de estas
normas.
– Los artículos serán originales e inéditos.
– Los autores ceden los derechos (copyright) a la Revista Educación y Futuro.

