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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
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un modelo de vida independiente de las
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Género
Diagnóstico de las situaciones sociales,
educativas y laborales vividas por
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Nerea Azkona

Rosa Mª Díaz Jiménez, Marcela Ramírez
Morera y María Dolores Yerga Míguez
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funcional y el género. análisis comparado
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María de las Mercedes Serrato Calero,
María Dolores Yerga Miguez y Antonia
Corona Aguilar

La esterilización forzada en mujeres con
discapacidad:
un
abordaje
paradigmático.

Martes 16 de marzo. Horario: 10:00-11:30
Empleo
Carlos De Fuentes Gª-Romero de Tejada
y Segundo Valmorisco Pizarro

La actuación de la inspección de trabajo y
seguridad social en relación a las
personas con discapacidad

Clara Mascaró Carbonero

Discapacidad, estratificación social y
retención laboral en el Reino Unido,
2009-2019

Inmaculada Rosell Morales y Ángel
Belzunegui Eraso

Estrategias de inserción laboral para
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en
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Martes 16 de marzo. Horario: 12:00-13:00
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Jugat Menika Cornejo
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modelo para la formación de personas
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Tovar Martínez y Mario Toboso
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Jesús Manuel Cedeira Costales

Personalidad
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Marco Antonio Cruz Morato y Carmen
Dueñas Zambrana
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laboral: impacto potencial del marketing
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Rosa Mª Díaz Jiménez, Mª Teresa Terrón
Caro e Inmaculada Sánchez-Márquez

Oportunidades de crecimiento de ida y
vuelta desde la universidad inclusiva:
programa de formación para el empleo y
la vida autónoma de personas con
discapacidad intelectual (FEVIDA)*

Inmaculada Ruiz de Lezama

La atención y el cuidado de la sexualidad
como clave de inclusión d hombre y
mujeres con discapacidad*

Miércoles 17. Horario: 10:00-11:30
Realidades específicas
Diana Cabezas Gómez

Programa GORATU. Aprendiendo con
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Angela Maria Lopera Murcia

Voces de la exclusión: identidad,
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Comparación entre el Sistema Nacional
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Diagnóstico de las situaciones sociales, educativas y laborales
vividas por mujeres jóvenes con discapacidad en Euskadi
Nerea Azkona
AIEDI Faktoria

Palabras clave: Discriminaciones - sociales, educativas, laborales - discapacidad
Mediante este paper queremos presentar las conclusiones y recomendaciones más
importantes para las Administraciones Públicas y para el Tercer Sector Social resultado
de un estudio cuyo objetivo principal ha sido analizar las situaciones específicas de
desigualdad, barreras y discriminaciones que las jóvenes funcionalmente diversas
vascas se encuentran a nivel social, educativo y laboral.
Partíamos de la hipótesis de que las situaciones sociales, educativas y laborales de las
jóvenes con discapacidad en Euskadi no se pueden entender, explicar y superar
únicamente teniendo en cuenta una de sus realidades (el género, la edad o la
discapacidad), sino la articulación de múltiples variables que se entroncan y que se
desarrollan de manera interrelacionada entre ellas. De este modo, nos hemos
interesado en conocer cómo la articulación de varios tipos de desigualdades, que van
mucho más allá de la suma de las desventajas, da como resultado una serie de barreras,
dificultades u obstáculos en situaciones elementales vinculadas a la formación y el
empleo que inciden en la totalidad de la vida de las personas y que dibujan una realidad
desde la cual se desprenden, como consecuencia, múltiples discriminaciones y
vulnerabilidades.
Es decir, hemos tratado de analizar cómo se articulan determinados sistemas de
discriminación en una sociedad machista, adultocentrista y capacitista para dar como
resultado una realidad social, familiar, formativa y laboral concreta y que respuestas a
estas situaciones dan las instituciones y sus políticas sociales.
Para ello, hemos profundizado en el (des)conocimiento que hay sobre las distintas
situaciones que viven las mujeres con una discapacidad mayor del 33% tanto en la
sociedad como en los centros educativos y de trabajo vascos (tanto los ordinarios como
los protegidos) con el fin de visibilizarlas, de dar a conocer sus condiciones educativas y
laborales, sus necesidades y proyecciones, las discriminaciones que han sufrido y están
sufriendo y las barreras que se encuentran cada día con el fin último de redactar una
serie de recomendaciones para la revisión de las políticas públicas que no dan
respuestas a estas realidades.
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Personalidad eficaz: capacitismo, políticas sociales en personas con

discapacidad física

Jesús Manuel Cedeira Costales
Universidad de Oviedo, España

Palabras clave: Personalidad, Disfunción Física, Análisis Discursivo, Capacitismo,
Políticas Sociales
Introducción: La personalidad eficaz es un constructo que engloba cuatro esferas de la
personalidad que giran en torno al yo: Fortaleza, Demandas, Retos y Relaciones. En base
a este se han realizado varios cuestionarios de evaluación y programas de intervención
en diferentes contextos. Objetivos: El objetivo del presente trabajo consiste en analizar
las relaciones obtenidas en nueve ejes discursivos que engloban las cuatro esferas de la
personalidad y la relación de aspectos como la relación con contextos psicológicos,
educativos y de la salud en población afectada por una discapacidad motórica, por
encima del 33 %. Método: En el presente trabajo se expone la realización de grupos de
discusión con personas afectadas por una discapacidad motórica. Resultados: Los
resultados obtenidos arrojan los análisis discursivos en cada uno de los apartados
objeto de estudio. Discusión/Conclusiones: Se detallan las conclusiones obtenidas en
nueve ejes de discursivos, que engloban las cuatro esferas de la personalidad y la
relación de aspectos como el capacitismo y las políticas sociales en población afectada
por una discapacidad motorica. Se corrobora la no existencia de diferencias
significativas en las dimensiones del constructo de la Personalidad Eficaz, en ninguna de
las variables de edad, género y estudios, dentro de la población objeto de nuestro
estudio. Tampoco existen diferencias significativas, cuando comparamos los perfiles de
Personalidad Eficaz obtenidos en nuestra muestra, con los perfiles obtenidos en una
población no afectada por una discapacidad motórica.
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La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
relación a las personas con discapacidad
Carlos De Fuentes Gª-Romero de Tejada y Segundo Valmorisco Pizarro
Universidad Complutense de Madrid, España

Palabras clave: Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Política de empleo, personas
con discapacidad, cuota de reserva, centros especiales de empleo
Se propone estudiar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
relación al colectivo de las personas con discapacidad.
Como es sabido, existe una importante batería de normas que regulan el empleo de las
personas con discapacidad. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encarga de
velar si dicha normativa se cumple por las empresas y administración pública que están
obligadas a su cumplimiento.
Desde hace unos pocos años la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para
fiscalizar la normativa laboral y de Seguridad Social que promueven la inclusión laboral
del colectivo se ha incrementado. En concreto, se han puesto en marcha campañas
específicas de inspección para conocer si se cumple o no con la cuota de reserva del 2%
en empresas públicas y privadas. También sobre las bonificaciones y reducciones a las
cuotas de la Seguridad Social que existen para el colectivo.
Hay que estudiar si esta labor está llegando también para fiscalizar los Centros
Especiales de Empleo y sus condiciones de trabajo.
Se propone reflexionar tanto sobre las normas que regulan las infracciones y sanciones
en el orden social en relación a las personas con discapacidad, como también sobre las
campañas y la actuación que está llevando a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para ver si ambos temas (normativa y campañas) son acordes con el modelo de
Derechos Humanos de la Convención.
Para terminar, se valorarán los principales resultados de las campañas (sanciones
propuestas, cuantía de las mismas, etc.) y ver qué efecto pueden tener a medio plazo
en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
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PROGRAMA GORATU. Aprendiendo con personas con
discapacidad intelectual
Diana Cabezas Gómez, Asociación GORABIDE, España
Mirko Gerolin Pelucchi, Asociación GORABIDE, España
Ainara Canto Combarro, Fundación EDE, España
Irama Vidorreta Gutiérrez, Fundación EDE, España

Palabras clave: discapacidad intelectual, actitudes, estereotipos, sensibilización,
diversidad
El Programa GORATU desarrollado por Gorabide desde 2014 tiene como objetivo
visibilizar a las personas con discapacidad intelectual y sus diferentes funcionamientos
en contextos comunitarios como expresión valiosa de la diversidad funcional. Asimismo,
pretende promover cambios en las actitudes hacia las personas con DI, especialmente
en los componentes cognitivos de estas actitudes (estereotipos y creencias no
contrastadas). Para ello, un equipo de personas con DI dinamizan sesiones de
sensibilización sobre la DI en centros educativos y formativos, principalmente.
Previamente, este equipo diseñó los contenidos a compartir, materiales audiovisuales
de apoyo y ejercicios prácticos. El desarrollo de la sesión gira en torno a la pregunta
fuerza "¿cómo somos las personas con DI?". A través de narrativas vitales, las personas
con DI afirman: 1. Cada persona con DI es única, diferente; no por tener DI somos todos
iguales. 2. Las personas con DI tenemos metas y objetivos personales; para lograrlos
precisamos de apoyos naturales, profesionales y tecnológicos. 3. Las personas con DI
tenemos sueños y miedos, como todo el mundo. 4. Las personas con DI participamos
de experiencias de relación que nos hacen sentir grandes y otras que nos hacen sentir
pequeños.
Hasta la fecha, se han impartido 226 sesiones en las que han participado más de 6.000
personas. El Programa GORATU obtuvo el Premio La Caixa Innovación y Transformación
Social 2015. Asimismo, se ha diseñado la web https://gorabide.com/programagoratu/
en la que se alojan vídeos, testimonios, y documentos de interés en torno a las ocho
dimensiones de calidad de vida de Schalock y Verdugo.
Para valorar el impacto de este programa, durante 2017-2019 se llevó a cabo un estudio
con una amplia muestra (n=413) de alumnado de Educación Secundaria procedente de
diversos centros educativos de Bizkaia. Primeramente, se diseñó el instrumento
"Percepciones sobre las personas con DI" cuyas propiedades psicométricas fueron
analizadas. Posteriormente, se aplicó un diseño "pre-post sensibilización" para
comprobar si dichas sesiones impartidas por personas con DI lograban modificar las
percepciones estereotipadas sobre las mismas. Los resultados obtenidos avalan la
eficacia de este programa. Según los resultados de la prueba de rangos Wilcoxon se
comprueba que 11 de los 15 ítems analizados experimentan una mejora
estadísticamente significativa en sus puntuaciones medias tras la aplicación del
programa. Asimismo, se comprueba que las chicas mejoran significativamente sus
puntuaciones medias en 11 de los 15 ítems analizados mientras que los chicos lo hacen
en 9 ítems. Finalmente, se analiza si el hecho de conocer y/o convivir con una persona
con DI impacta en algún sentido en los resultados. Las puntuaciones de alumnos y
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alumnas que interactuan/conocen a personas DI presentan por lo general puntuaciones
más elevadas tanto antes como después de participar en el programa.
En conclusión, el Programa GORATU desarrollado por personas con DI durante estos
años, a la luz de los resultados, parece contribuir favorablemente a eliminar
estereotipos sobre las personas con DI. Asimismo, cabe pensar que estos cambios en
los componentes cognitivos de las actitudes, contribuyan a que las personas seamos
más inclusivas en una sociedad que celebre la diversidad.
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Evidencias empíricas sobre la relación entre discapacidad y clase
social
Eduardo Díaz Velázquez
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (UAH), España

Palabras clave: discapacidad, desigualdad, clase social, nivel educativo, ingresos.
Diferentes autores han subrayado la estrecha relación que existe entre discapacidad y
desigualdad social (o exclusión social), ya sea como causa de la misma (pues tener una
discapacidad implica una peor posición en la estructura social) o como consecuencia
(pues ésta se encuentra más presente en situaciones de vulnerabilidad y privación de
recursos). Sin embargo, dada la ausencia de la variable discapacidad en buena parte de
las fuentes estadísticas oficiales no siempre ha sido fácil encontrar datos y evidencias
empíricas que permitan mostrar esta realidad. Esta propuesta intenta aportar algunas
evidencias sobre la relación entre la discapacidad (entendida como limitaciones para la
realización de actividades de la vida cotidiana, ya sea a nivel sensorial, físico o cognitivo)
y la clase social, en diferentes dimensiones como la ocupación, el nivel de estudios o los
ingresos del hogar, a partir del análisis de la Encuesta Nacional de Salud de 2017
realizada por el Instituto Nacional Estadística. Esa correlación entre discapacidad y clase
social nos muestra la importancia fundamental de la dimensión social a la hora de
analizar y comprender el fenómeno de la discapacidad en nuestras sociedades y nos
aporta algunas claves que habría que tener en cuenta para el diseño, desarrollo y
priorización de aquellas políticas sociales que den respuesta a las necesidades de este
colectivo y que permitan reducir las desigualdades existentes por razón de
discapacidad.
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¿Cómo mejorar nuestras fórmulas pedagógicas? Lan Eskola, un
nuevo modelo para la formación de personas con discapacidad
Jugatx Menika Cornejo
Lantegi Batuak, España

Palabras clave: Innovación
individualizados e inclusión

educativa,

adaptaciones,

accesibilidad,

apoyos

Se presenta una iniciativa de formación adaptada, distribuida y diversificada diseñada
por los equipos de Lantegi Batuak, que tiene como objetivo principal, mejorar la
empleabilidad de las personas con discapacidad y desarrollar así su autonomía.
Se han investigado, analizado y testeado diferentes métodos didácticos y se han
identificado y seleccionado aquellos que más se adaptan a las necesidades del colectivo
objeto de atención. Made Maker, Learning by doing o el Aprendizaje Basado en
Proyectos y Servicios, son algunos de los métodos incorporados al proceso de
aprendizaje, que han permitido al alumnado de LAN ESKOLA, asumir retos reales,
posibilitando así, un aprendizaje activo, participativo y colaborativo.
Impulsar un aprendizaje de forma creativa, divertida y adaptada ha hecho que se
gamifiquen muchos de los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en la iniciativa
formativa presentada. Así, los resultados cualitativos conseguidos están relacionados
con la mejora del bienestar del alumnado, la adquisición de conocimiento, el aumento
de mayores cotas de autonomía y autoestima, la obtención de certificaciones oficiales
o un mayor empoderamiento. Nuestro alumnado es 100% capaz de asumir este reto y
recorrer este camino, pero para ello, ha sido imprescindible trabajar en clave de
innovación educativa y poner el foco en los apoyos que cada individuo requiere.
Para poder desarrollar este proyecto formativo, se han diseñado espacios de
aprendizaje innovadores, flexibles y libres de prejuicios, donde el respeto a la diversidad
impera. Se han invertido las aulas para dar el protagonismo al alumnado y se trabaja
para generar aulas cooperativas en las que las familias puedan tener también su
espacio. Se promueve y posibilita que el alumnado con discapacidad, especialmente con
mayores dificultades de aprendizaje y acceso al empleo, sea parte del equipo docente
formando a sus iguales, dinamizando talleres e implicándose así en sus procesos de
inclusión gracias al apoyo individualizado y al acompañamiento de cerca. Los equipos
que desarrollan el proyecto LAN ESKOLA, despliegan nuevas fórmulas didácticas
adaptadas y reinventan los materiales pedagógicos promoviendo la accesibilidad
cognitiva, mejorando, facilitando y adaptando las herramientas docentes y los procesos
de aprendizaje.
La fórmula didáctica construida tras el testeo en nuestro laboratorio del conocimiento,
es la suma de tres componentes: Formación técnica, Formación trasversal y prácticas
tutorizadas. Se imparte formación para el empleo en el marco de certificados de
profesionalidad, apostando también por la formación dual. Una estructura de
formación estrechamente vinculada al empleo que posibilita la generación de más
oportunidades para las personas con discapacidad y gracias a la cual se han logrado
elevados índices de contratación (entre el 40% y 50% del alumnado es contratado).
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Alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Estrategia Europea y el Plan para
la Participación y Calidad de vida de las Personas con Discapacidad en Bizkaia, desde
LAN ESOLA, se promueven algunos de los grandes retos de nuestras sociedades: hacer
frente y posibilitar canales de inclusión reales y efectivos para las personas más
vulnerables y con especiales dificultades de inserción.
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Voces de la exclusión: identidad, adolescencia y discapacidad
intelectual
Angela Maria Lopera Murcia
Universidad de Antioquia, Colombia

Palabras clave: discapacidad intelectual, adolescencia, identidad, prácticas sociales,
cognición
Presentación de los resultados de la investigación "VOCES DE LA EXCLUSIÓN:
CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD EN ADOLESCENTES CATEGORIZADOS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL", tesis doctoral destacada como Summa Cum Laudem. Se
presentarán los resultados desde las tres categorías de la discusión, en las que se
presenta de manera transdisciplinaria, una visión acerca de la relación identitaria entre
la categoría de la Discapacidad Intelectual, su construcción social en tres diferentes
contextos colombianos, y la visión de la adolescencia desde el lente de los mismos
protagonistas. Se trata de acercar la voz de aquellos y aquellas que han crecido sin voz
propia, y que al llegar a ser adolescentes, enfrentan nuevos retos ligados a sus entornos
sociales, a la construcción que en éstos se hace de la discapacidad desde un modelo
deficitario y capacitista. Se compartira cómo los resultados abonan a la perspectiva
emergente en Colombia de una "sociología de la dis-capacidad", desde el modelo social
que aun está en ciernes en general en el contexto latinoamericano. Por último, esta
contribución espera además, aportar al debate mundial acerca del desarrollo de las
políticas sociales en relación con las personas categorizadas con discapacidad, su lugar
en dichos debates y en particular para las que están en la categoría de la diversidad
cognitiva e intelectual.
La propuesta de presentación busca dinamizar en la mesa, adicionalmente, las
relaciones y tensiones entre las perspectivas ibéricas y las latinoamericanas, en cuanto
la investigación y desarrollos sociales (en cuanto medidas educativas, sociosanitarias,
etc.) para y con las personas categorizadas con discapacidades intelectuales.
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Discapacidad, estratificación social y retención laboral en el Reino
Unido, 2009-2019
Clara Mascaró Carbonero
University of Edinburgh, Reino Unido

Palabras clave: discapacidad, transiciones laborales, Alemania, Reino Unido
Conceptualizando el discapacitismo como un eje de desigualdad en el mercado laboral,
que interactúa con otros ejes de estratificación como la clase social, este estudio, que
forma parte de mi tesis doctoral, explora la retención del empleo entre las personas
discapacitadas en el Reino Unido en el período comprendido entre 2010 y 2019. Presto
especial atención a las asociaciones entre, de un lado, ocupación, tipo de contrato y
características empresariales, y del otro lado, las dificultades funcionales o de salud.
Encuentro efectos marginales significativos asociados a tener dificultades funcionales o
de salud y encontrarse en profesiones con menores cualificaciones en cuanto a la
probabilidad de perder el empleo, más allá de los efectos por separado de ambas
características. También observo como determinadas características empresariales,
como el tamaño de la empresa o si es sin ánimo de lucro, tienen una mayor incidencia
en la probabilidad de perder el empleo en personas discapacitadas que en personas no
discapacitadas. Concluyo que entender la discapacidad (o el discapacitismo) como un
eje más de desigualdad en el mercado laboral puede ayudarnos a abordar barreras
estructurales a la inclusión laboral de personas discapacitadas.
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Guía para el diseño de políticas inclusivas e intervenciones
orientadas al modelo de Vida Independiente en el ámbito de la
discapacidad
Mikel Malcorra, Rosa Ugalde
Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa), España;

Palabras clave: Discapacidad / Convención / Inclusión / Vida Independiente /
Intervención social
La Guía elaborada por elkartu pretende constituirse en buena práctica y herramienta
de innovación para contribuir al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales
reconocidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a
través tanto de la formulación de las políticas públicas en materia de discapacidad,
como del diseño y ejecución de las intervenciones sociales y de la propia transformación
social necesaria para alcanzar una sociedad plenamente inclusiva.
Particularmente, se persigue inspirar las intervenciones sociales que se llevan a cabo en
el Sistema de Servicios Sociales al objeto de garantizar el derecho de las personas con
discapacidad de elegir, ejerciendo el poder de decisión sobre su propia existencia, su
lugar de residencia y donde y con quién vivir, en igualdad de condiciones que las demás
personas, y de no verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico
previamente establecido.
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Estrategias de inserción laboral para personas con discapacidad en
perspectiva comparada.
Immaculada Rosell Morales, Catèdra d'Inclusió Social, Universitat Rovira i Virgili
Ángel Belzunegui Eraso, Social and Bussines Research Lab (SBRlab), Universitat Rovira i Virgili

Palabras clave: discapacidad, política social, empleo, comparativa, inserción laboral
Según los datos de EUROSTAT, la tasa de ocupación de las personas con discapacidad
continúa situándose muy por debajo de la de la población general. Si la tasa media de
ocupación en los 28 países de la Unión Europea (UE) es de un 67,7%, para el colectivo
de personas con discapacidad se reduce al 38,1% (EUROSTAT, 2019). Los datos arrojan
un elevado porcentaje de población activa con discapacidad en situación de des
ocupación, inactividad o que trabajan en entornos protegidos, evidenciándose todavía
hoy grandes dificultades para transitar hacia entornos ordinarios con o sin apoyos. No
obstante, las cifras varían de manera importante entre los diferentes países de la UE.
En este sentido abordamos las diferencias existentes en los países de la UE respecto a
la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y detectamos una serie
de buenas prácticas que redundan en mejores resultados de inserción laboral de estas
personas.
Nuestra hipótesis de partida es que la orientación de la política pública de inserción
laboral dirigida a personas con discapacidad está estrechamente ligada a la orientación
del Estado de bienestar. En este sentido, los países que forman parte de la misma
tipología de EB habrán implementado políticas similares para el colectivo. Sin embargo,
también existen diferencias y particularidades interesantes internamente en cada
tipología, que hacen relevante el análisis de las diferentes normativas y mecanismos de
inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
La metodología utilizada para el desarrollo de este estudio ha sido un enfoque
cualitativo de revisión documental de los artículos y normativas más relevantes de los
diferentes países. Posteriormente, se ha procedido a la identificación de diferentes
categorías relevantes para el desarrollo de un análisis comparativo.
Los resultados del análisis comparativo reflejan que efectivamente existe una diferente
orientación de políticas sociales según los países y sus modelos de bienestar, aunque
también se han identificado un núcleo de políticas semejantes, independientemente
del modelo de bienestar. El ámbito donde mayores diferencias presentan los países es
en el de los mecanismos que ponen en marcha para concretar las políticas de inserción
laboral. Además, mediante el estudio comparado, se han logrado identificar algunas
prácticas que ofrecen mejores resultados en la inserción laboral ordinaria del colectivo.
El estudio muestra también la transformación de las estrategias de inserción
desarrolladas en los distintos países y modelos de EB. Se evidencia un cambio de
paradigma fundamentado en la implementación de reformas en los sistemas de
seguridad social, la activación al empleo de las personas con discapacidad y la reducción
del gasto público en prestaciones sociales. Esta transformación parece tener un doble
objetivo: la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como contribuir a
garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de los EB.

16

La excelencia académica, la diversidad funcional y el género.
Análisis comparado de casos España Costa Rica
Rosa Mª Díaz Jiménez, Universidad Pablo de Olavide, España
Marcela Ramírez Morera, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
María Dolores Yerga Míguez, Universidad Pablo de Olavide, España

Palabras clave: Género, diversidad funcional, excelencia académica
El presente estudio analiza las historias de vida académica de mujeres con diversidad
funcional de tipo visual que son consideradas excelentes académicamente. Con el
objetivo de identificar el concepto de excelencia académica a través de un estudio de
casos comparado entre Costa Rica y España. Con metodología cualitativa se analizan los
discursos a través de la hermenéutica interpretativa y usando el programa Atlas-ti 7.
Para la recogida de información se realizan entrevistas en profundidad: Dos casos con
8 unidades de observación: la mujer con discapacidad, su entorno familiar, académico
y social, para así lograr conocer su experiencia académica desde distintas visiones.
Se obtienen resultados de tipo exógenos, analizando a la familia, grupos de pares y
equipo docente. Estos grupos han supuesto un apoyo permanente que ha motivado a
continuar la trayectoria académica.
Con respecto a los resultados endógenos, obtenidos por las vivencias de las mujeres,
predominan a partes iguales la incertidumbre y la satisfacción, que han contribuido a
conseguir las metas planteadas. Con toda esta información, excelencia académica se
describe por los agentes estudiados como un rasgo de brillantez y actitud crítica, con
características resilientes.
Entre las conclusiones se destaca la necesidad de analizar las violencias vinculadas a los
ámbitos académicos.
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El nuevo discurso frente a la educación inclusiva en España
Jesús Rogero García, Universidad Autónoma de Madrid, España
Francisco José Tovar Martínez, Universidad Complutense de Madrid, España
Mario Toboso, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

Palabras clave: Discapacidad, colegios especiales, segregación escolar, derechos de la
infancia, agrupamiento escolar
El debate sobre la escolarización de la infancia con discapacidad resurge en España con
una intensidad inédita a principios de 2019. Ello se debe a la aparición de un nuevo
movimiento social en defensa del statu quo en relación con los centros de Educación
Especial, que tiene su origen en los centros de Educación Especial privados-concertados
y que se aglutina en la “Plataforma educación inclusiva sí, especial también”. Este
artículo tiene como objetivo analizar el marco interpretativo del discurso de este
movimiento, que se pone en contraste con los planteamientos pro-inclusión recogidos
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en 2008. Para
ello, se analizan los argumentos e ideas de los defensores de la Educación Especial
expresado en artículos publicados en medios de comunicación, notas de prensa, vídeos
y mensajes difundidos en la red social Twitter. El método de análisis e interpretación de
los resultados es el Análisis Crítico del Discurso. Los resultados muestran un discurso
basado en la malinterpretación de las propuestas legislativas recientes, en una
caricaturización de la idea de inclusión educativa impulsada por Naciones Unidas y en
la asociación entre escuela ordinaria y competitividad, hostilidad hacia la diversidad
funcional y malestar infantil. Se observa un espacio discursivo común entre este
discurso y el de los defensores de la inclusión educativa, basado en la crítica a la falta
de inclusión actual en los centros ordinarios españoles.

18

El agravio económico de las personas con discapacidad
Marta Segura, Jordi Puig
School of International Studies Universitat Pompeu Fabra

Palabras clave: discapacidad, agravio, desigualdad, exclusión
Vivir con una discapacidad y mantener un nivel de vida estándar tiene un coste elevado.
Esta es la conclusión del estudio “El agravio económico de las personas con discapacidad
de la ciudad de Barcelona”, impulsado por el Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad de Barcelona, y elaborado por la Escuela Superior de Comercio
Internacional Universidad Pompeu Fabra. Conocer y abordar este sobreesfuerzo
económico es necesario para asegurar la participación de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones.
Con el fin de estimar las cifras del agravio económico, se analizan los costes e ingresos
de trece perfiles, diferenciados por el tipo de discapacidad y la intensidad de apoyo que
necesita cada perfil. Mediante el método de los Estándares presupuestarios
consensuados, el estudio cuantifica económicamente los recursos que necesita la
persona con discapacidad y su entorno, así como los ingresos obtenidos en concepto de
prestaciones y servicios.
En el apartado de costes, se han considerado:
• costes directos que asumen las personas con discapacidad o su entorno, para
cubrir la atención personal, servicios o elementos de apoyo: desde las actividades
de la vida diaria hasta la atención especializada para mejorar la relación con el
entorno sociolaboral o disminuir el dolor (enfermería, fisioterapia, logopedia...).
También suponen un coste las adaptaciones (vivienda, vehículo) y los bienes y
servicios específicos (adaptaciones informáticas, ayudas técnicas, ortopedia,
apoyo a la formación, etc) y los costes relativos a la discapacidad sobrevenida.
• costes indirectos o de oportunidad, que expresan el valor económico de lo que la
persona deja de tener a causa de la discapacidad. La mayor parte de este coste
recae en el entorno laboral, por la dificultad de acceso al mercado laboral. Se
suma el coste de oportunidad del entorno, por la dedicación de tiempo de las
personas cuidadoras, predominantemente mujeres, y a sus menores
oportunidades laborales y otros efectos en la calidad de vida.
A continuación, se analizan las deducciones, prestaciones y ayudas a las cuales pueden
optar las personas con discapacidad y su entorno, agrupadas en cinco bloques (ingresos,
la dependencia, atención social, deducciones y otras ayudas). Estas cifras se deducen
de los costes calculados anteriormente, para obtener las cifras del agravio económico
para cada perfil, desglosadas por trece perfiles y edad. Se diferencia entre la cifra del
agravio total y la que repercute sobre los costes directos
Agravio económico anual total y sobre costes directos y edad. Barcelona 2017
Agravio económico anual total y sobre costes directos y edad. Barcelona 2017
PERFIL DE DISCAPACIDAD
6-64 años
65 o más
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TOTAL
SOBRE COSTES DIRECTOS
TOTAL
SOBRE COSTES DIRECTOS
Física-1
32.770,06€
15.340,16€
20.672,61€
14.231,67€
Física-2
53.886,52€
31.673,11€
43.961,89€
31.019,67€
Física-3
95.312,88€
40.425,11€
81.565,32€
38.808,84€
Intelectual-1
27.441,01€
10.011,11€
16.128,29€
9.687,35€
Intelectual-2
40.107,96€
17.894,55€
32.193,06€
19.250,84€
Intelectual-2
79.063,44€
24.175,67€
70.238,02€
27.481,54€
Visual-Resto visual
26.423,98€
8.994,08€
17.156,96€
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10.716,02€
Visual-Ceguera total
34.797,16€
12.583,75€
24.470,35€
11.528,13€
Auditiva-lengua oral
24.870,02€
7.440,12€
20.774,98€
14.334,04€
Auditiva-Lengua de signos
24.303,69€
6.873,79€
20.124,65€
13.683,71€
Trastorno mental-1
26.090,40€
8.660,50€
16.350,91€
9.909,97€
Trastorno mental-2
38.514,42€
16.301,01€
31.084,93€
18.142,71€
Trastorno mental-3
83.557,94€
28.670,17€
68.135,94€
25.379,46€
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Retos en España para la evolución hacia un modelo de vida
independiente de las personas con discapacidad
Elena Ortega Alonso
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), España

Palabras clave: discapacidad, vida independiente, asistencia personal, modelos de
atención, autonomía
Actualmente en España y a pesar de que en el imaginario social se sostiene que vivimos
en un modelo social a la hora de abordar la discapacidad, si analizamos el modelo
específico de atención a las personas con discapacidad y/o situación de dependencia,
se observan claros rasgos del modelo clásico médico rehabilitador e incluso los nuevos
modelos de atención centrados en la persona, mantienen sesgos de este paradigma.
El nuevo paradigma de vida independiente o también denominado de la diversidad,
aporta al modelo social una nueva dimensión, porque además de abordar la
discapacidad como un fenómeno social y no como un problema intrínseco a la persona,
le devuelve a esta su derecho a la autodeterminación y la capacidad de la libre elección,
reconociendo que son ciudadanos titulares de derechos. Esta nueva concepción surge
del Movimiento de Vida Independiente en Estados Unidos en los años 60 de la mano
del activista Ed Roberts (1939-1995) y como bien lo define otro de los activistas más
relevantes de este movimiento, Adolf Ratzka, es una filosofía y un movimiento de
personas que trabajan por la autodeterminación, la igualdad de oportunidades y la
autoformación. Del mismo modo ponen en relieve que las personas con discapacidad
son sujetos titulares de derecho y expertas en sus necesidades y preferencias, acuñando
el lema: “Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as”. Con la ratificación de España de la
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (2013)
se reconoce a todas ellas el derecho a vivir de forma independiente y a recibir todas
aquellas prestaciones, servicios y/o ayudas que hagan efectivo este derecho. En esta
línea, surge la asistencia personal, como un instrumento que permite a la persona
desarrollar su proyecto de vida y que le posibilita vivir en igualdad de condiciones. En
España la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, regula esta prestación económica y está
recogida dentro de su catálogo de servicios (SAAD). Paradójicamente, y a pesar de
trascurrir más de 20 años desde la aprobación de esta Ley, el porcentaje de personas
que acceden a esta es tan sólo del 0,52%. Sin embargo, otras prestaciones que están
enraizadas en el modelo clásico como son los centros residenciales o la ayuda a
domicilio, crecen exponencialmente y a pesar de intentar adecuarse a las nuevas
demandas, siguen enraizadas en un modelo donde la persona no puede elegir
libremente. Los motivos para que esta tendencia no varíe tiene un arraigo estructural
ya que aborda todas las esferas de la vida comunitaria: sociales, políticas, económicas e
incluso de carácter personal. Esta ponencia pretende analizar la situación actual en
España e identificar cuáles son los principales obstáculos para que se avance hacia el
modelo de vida independiente. Del mismo modo se propondrá una hoja de ruta para
avanzar hacia este paradigma, que permita a las personas elegir su proyecto de vida.
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Discapacidad, estigma social e inclusión laboral: Impacto potencial
del Marketing Social para resolver la situación
Marco Antonio Cruz Morat y, Carmen Dueñas Zambrana
Universidad de Málaga, España

Palabras clave: Discapacidad, Marketing Social, exclusión social, inclusión laboral.
TEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad hay cada vez una mayor sensibilidad hacia la situación de exclusión
social generalmente sufrida por colectivos como las personas con discapacidad. Sin
embargo, aún hay un largo camino por recorrer en distintas esferas de la vida y una de
ellas es el mercado laboral. Especialmente dramática parece la situación de inclusión
laboral del colectivo en economías como España, con bajas tasas de actividad (ver INE,
2016; Cruz Morato y García Lizana, 2011).
La necesidad de usar todas las herramientas de marketing para temas sociales se refleja
perfectamente en la investigación llevada a cabo por Karl, Smith, Piedt, Turcotte y Pike
(2016). En este sentido, encontramos una herramienta como el Marketing Social, que
promueve la aplicación de las técnicas comerciales habituales del Marketing Tradicional
para perseguir una modificación en los comportamientos que permita alcanzar unos
determinados objetivos a nivel social (Dann, 2010).
OBJETIVOS: Analizar las potencialidades del Marketing Social como herramienta para
favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, a través
de campañas que buscan concienciar a la sociedad y normalizar la situación de dicho
colectivo en el empleo, luchando contra la situación de estigma social del colectivo (en
la línea de trabajos como los de Cruz Morato y García Lizana, 2011 o Cruz Morato, García
Lizana y García Mestanza, 2017).
METODOLOGÍA: Estudio del impacto potencial del Marketing Social para impulsar la
inclusión social de las personas con discapacidad, mediante el análisis de contenidos del
marco teórico del Marketing Social (y su relación con aspectos psicológicos) y del
estudio de casos.
RESULTADOS/CONCLUSIONES: El estudio de casos de éxito y la potencialidad del
Marketing Social para afrontar la exclusión laboral de las personas con discapacidad
puede suponer un punto de partida muy interesante para promover e impulsar
actuaciones orientadas en este sentido, y conseguir asegurar un futuro más sostenible
y próspero para todos. Y es que no debemos olvidar que la lucha contra la exclusión
social tiene, además, un impacto positivo sobre el propio crecimiento económico (y no
sólo en términos de mayor equidad o justicia social).
BIBLIOGRAFÍA:
CRUZ MORATO, M.A. y GARCÍA LIZANA, A. (2011), “La economía y la psicología ante el
problema de la inactividad de las personas con discapacidad”. Revista de Fomento
Social, 262(66), pp. 251-284.
CRUZ MORATO, M.A., GARCÍA LIZANA, A. Y GARCÍA MESTANZA, J. (2017): «El problema
de la exclusión social en la Unión Europea: ¿Puede el Marketing Social resolver la
situación? Una perspectiva desde la Economía del Comportamiento», Revista de Gestão
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Oportunidades de crecimiento de ida y vuelta desde la universidad
inclusiva: Programa de formación para el empleo y la vida
autónoma de personas con discapacidad intelectual (FEVIDA)
Rosa Mª Díaz Jiménez
Mª Teresa Terrón Caro
Inmaculada Sánchez-Márquez
Universidad Pablo de lavide, España

Palabras clave: diversidad funcional cognitiva,
universidad, inclusión

autonomía, independencia,

Las personas con diversidad funcional cognitiva viven la exclusión que supone no poder
realizar estudios de Grado o Máster en la universidad, un veto que contribuye a reforzar
el estigma social que existe sobre ellas considerándolas diferentes y menos capaces, a
la par que incidiendo en su autoconcepto y autoestima. Pero para transformar la
realidad social es necesario aplicar soluciones diferentes a los problemas conocidos,
como puede ser integrar a estas personas en el contexto de la Educación Superior a
través de un título propio. Este tipo de estudios universitarios posibilita a estas personas
el acceso a un programa adaptado que fomenta la vida autónoma y el empleo y les
permite integrarse en clases de diversos estudios de Grado, a la par que enriquece al
alumnado de Grado y transforma el pensar-sentir-actuar de la comunidad universitaria
ante la diversidad funcional cognitiva. El objetivo de la presente comunicación es dar a
conocer a la comunidad científica y a los diversos agentes sociales (empresas, familias,
universidades..) reflexiones y propuestas derivadas de la experiencia acumulada
durante los tres cursos académicos que este título propio tiene de vida. Las conclusiones
derivadas pretenden ser una mirada de ida y vuelta, dando a conocer los beneficios y
retos que esta experiencia está suponiendo tanto para las personas con diversidad
funcional sus familias y entorno como para la comunidad universitaria y las empresas,
de modo que los estudios universitarios se conviertan en oportunidad para que la
inclusión sea una realidad.
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La atención y el cuidado de la sexualidad como clave de inclusión
de hombres y mujeres con discapacidad
Inma Ruiz de Lezana
Landaize Escuela Vasca de Sexologia, España

Palabras clave: sexualidad y discapacidad, inclusión, empoderamiento sexual,
educación sexual, atención de la sexualidad, cuidado de la sexualidad intervención
comunitaria, atención
Una de las claves fundamentales para que las personas con discapacidad puedan
mejorar su calidad de vida y conquistar el espacio de participación social que les
corresponde consiste en contribuir a la posibilidad de su reconocimiento como mujeres
y hombres sexuados, así como al desarrollo de su dimensión sexual a lo largo de su
biografía.
Para ello es esencial que los diferentes contextos en los que se desenvuelven, asuman
la importancia del rol que desempeñan a la hora de reconocerles como hombres y
mujeres, así como de ser apoyos activos para facilitar entornos de aprendizaje y
experimentación.
La sobreprotección que las familias, entidades y profesionales ejercen, dificulta el
acceso a una educación sexual accesible, el acceso a las experiencias básicas de
aprendizaje que se producen a través de la interacción en una normal socialización. Se
dificultan el aprendizaje para la toma de decisiones sobre la participación en actividades
de aprendizaje sobre emociones, vínculos, afectos y placer, así como al acceso a la
intimidad necesaria para el reconocimiento del propio cuerpo y placer.
Es necesario abrir espacios que faciliten la reflexión sobre los mitos que encubren su
dimensión sexuada, sobre la responsabilidad y compromiso de las familias, entidades y
profesionales, para el respeto de su identidad sexuada, su intimidad y su socialización;
ya que hablamos de derechos vinculados al bienestar y la dignidad humana que deben
ser garantizados.
Los profesionales de apoyo en sus intervenciones necesitan frecuentemente acceder a
la sexualidad y vida privada e íntima de las personas y familias. Es importante desde
esta perspectiva, ser capaz de contextualizar esta posición con el respeto a la vida
privada e intimidad, y tener herramientas y recursos para respetar los derechos
sexuales básicos de las mujeres y hombres con discapacidad.
Planteamos un modelo de atención a la sexualidad que garantiza el reconocimiento de
la sexualidad de las mujeres y hombres con discapacidad en todas sus dimensiones,
partiendo de unas claves fundamentales de intervención que garantizan la inclusión y
participación social. En él se plantean una serie de claves de actuación para integrar la
dimensión sexual en las intervenciones, incluyendo en ellas la perspectiva de la
discapacidad y la diversidad necesarias para garantizar el respeto y la dignidad de todas
las personas.
Queremos sensibilizar sobre la importancia de atender la sexualidad como valor
inclusivo; como oportunidad para el empoderamiento, la autonomía y la preparación
para la vida, que prepara además en la prevención de situaciones de abuso y violencia.
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Pensamos que el enfoque adecuado para sensibilizar frente a estas situaciones pasa por
reconocer la sexualidad y su presencia en todos los procesos y relaciones vitales.
Esta invitación a la reflexión desde una perspectiva inclusiva pretende orientar hacia los
primeros pasos para abordar la cuestión sexual incidiendo en una idea principal como
un valor a fomentar: El beneficio de incluir la atención de la sexualidad en nuestras
intervenciones y programas; es un beneficio para toda la sociedad, un bien común a
considerar como criterio de inclusión y de calidad.
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La esterilización forzada en mujeres con discapacidad: un abordaje
paradigmático
Mª de las Mercedes Serrato
Mª Dolores Yerga Miguez
Antonia Corona Aguilar
Universidad Pablo de Olavide, España

Palabras clave: Mujeres con discapacidad, esterilización forzada, revisión
sistematizada, paradigmas teóricos, políticas públicas
What do you want to do ? New mailCopy La comunicación presentada explora las
relaciones teóricas entre la investigación en materia de Esterilización Forzada en
mujeres con discapacidad y los principales paradigmas del campo de la Discapacidad.
Mediante una revisión sistematizada llevada a cabo con la metodología del framework
Salsa, se obtuvo una muestra inicial de 256 documentos que finalmente quedaron
concretados
en
98.
La metasíntesis de los resultados permitió analizar como la esterilización involuntaria
en la muestra, aparece recogida como una cuestión abordada desde las políticas
públicas de estados y regiones, como cuestiones sanitarias abordadas desde políticas
de salud y como una vulneración de los DD.HH. Estos diferentes enfoques, se relacionan
de forma directa con el paradigma tradicional, el médico rehabilitador y el social o de
vida
independiente.
De este modo, podemos observar cómo desde la década de los cuarenta, en que
encontramos el primer documento de la muestra, el mundo académico ha ido
cambiando su percepción sobre la esterilización forzada en mujeres con discapacidad,
cuestión que en la actualidad es prioritaria en la agenda de reivindicaciones del
movimiento social de las mujeres con discapacidades.

28

Comparación entre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de
Uruguay y el Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la
dependencia en Costa Rica
Alexander Chaverri
Universidad Pablo de Olavide, Costa Rica
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Antecedentes: América Latina está envejeciendo a un ritmo mayor que cualquier otra
región del mundo. Y lo está haciendo mientras las tasas de pobreza siguen siendo altas
y los niveles de salud son bajos. En 2015 Uruguay lanzó la primera política de cuidados
de larga duración en la región. En 2021, Costa Rica presentó la suya para hacer frente a
las consecuencias de dicho proceso.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es identificar las similitudes entre la reciente
propuesta de un Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia en Costa
Rica, y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay.
Métodos: Para realizar el análisis comparativo se seleccionaron dos países. Los tres
criterios aplicados para seleccionarlos fueron: encontrarse en latinoamérica, tener un
sistema de cuidados vigente, y pertenecer a la OCDE. Los ejes de análisis fueron:
financiación, cobertura y tipos de servicios prestados. Se revisó la evidencia científica
encontrada en las bases de datos Web of Science, Scopus, Scielo y PubMed para el
periodo 2015-2021. Los términos de búsqueda utilizados fueron: "long-term care",
"supply of formal care" y "disabled elderly people", tanto en español como en inglés.
Además, se revisaron los informes oficiales emitidos por las instituciones responsables
de los sistemas públicos de ambos países. En el caso de Costa Rica, también se analizó
la literatura gris y los documentos institucionales sobre envejecimiento y discapacidad.
Finalmente, se consultaron encuestas nacionales.
Resultados: El nuevo sistema de Costa Rica se basa en un enfoque similar al de su
predecesor latinoamericano. En términos de financiación mediante impuestos
generales, el sistema costarricense se asemeja al Uruguayo. Sin embargo, se distancian
en la magnitud del esfuerzo fiscal y la población objetivo. En cuanto a la combinación
de servicios (residencial/domiciliario), Costa Rica es menos coherente con la tendencia
internacional. Ambos modelos, aunque comprenden de manera distinta la capacitación
a las personas cuidadoras informales y la capacitación del personal del sistema, llevan
a cabo esfuerzos en ese apartado. Por último, Costa Rica propone un desarrollo más
robusto de los servicios de respiro al cuidado, y habilitará una pequeña proporción de
cash-for-care destinado al pago interno en hogares de extrema pobreza por las tareas
de cuidados.
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