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ESTILOS DE PENSAMIENTO, RESULTADOS PERSONALES 
Y RENDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

MIGUEL ÁNGEL VERDUGO ALONSO 

UN CAMBIO CULTURAL 

El 17 y 18 de marzo del año 1995, el Instituto Universitario de Integración en 
la Comunidad de la Universidad de Salamanca organizó las Primeras Jornadas 
Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad, en las cuales se 
plantearon las implicaciones prácticas de la entonces denominada nueva defini
ción de discapacidad intelectual (posteriormente vendrían los cambios conceptua
les en todas las discapacidades) y las aplicaciones del concepto de calidad de vida 
en la evaluación y planificación de programas. Se apostaba por la innovación y la 
transformación de las prácticas profesionales fundamentada en los nuevos con
ceptos provenientes de las propuestas de los investigadores, todo ello a la luz de 
la experiencia acumulada por los profesionales y las organizaciones de apoyo. 

Hoy, 17 años después, avanzamos en la misma dirección pero con más profun
didad; hemos progresadosignificativamente sobre esos importantes fundamentos, 
siendo ampliamente aceptado por todos el concepto de apoyos y el de calidad de 
vida, y contamos con experiencias notables de muchas organizaciones y profe
sionales, lo cual nos sirve para aprender y mejorar entre todos. 

El momento actual es un momento muy decisivo para apostar por el cambio 
y la mejora de los apoyos, basado en la experiencia acumulada en estos últimos 
años, lo cual nos debe permitir proyectar mejoras sustanciales en el modo de tra
bajar todos los profesionales y las organizaciones. Ha llegado el momento de 
apostar por una VISION GLOBAL integrando los avances del paradigma de 
apoyos y el enfoque multidimensional desde el concepto de calidad de vida. La 
maduración conceptual y teórica del concepto de calidad de vida, proveniente de 
las investigaciones y aplicaciones prácticas, nos indica hacer propuestas importan
tes de cambio en las prácticas profesionales y en la gestión de las organizaciones. 
La recientísima publicación del libro A leadership guide for today’s disabilities or
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ganizations. Overcoming challenges and making change happen (Schalock y Verdugo, 
2012) sintetiza las principales estrategias para el cambio que entendemos han 
de afrontar las organizaciones y sus profesionales. 

Hay otro factor importante que coincide en dirección similar a lo comentado. 
La crisis económico-social profunda de estos últimos años en Europa nos obliga 
a un camino de búsqueda de la eficiencia en la gestión de los recursos humanos 
y materiales, así como a una rendición de cuentas constante. La ‘transparencia’ 
no es un concepto imprescindible solamente para exigir el comportamiento de 
políticos y banqueros, lo debe ser también para las organizaciones y profesionales. 
En nuestro caso, la demostración de los resultados personales y organizacionales 
conseguidos es la piedra angular que sirve para medir la eficacia de nuestros es
fuerzos. 

Lo que nos corresponde realizar en estos momentos es un ‘cambio cultural’, 
comenzando por los modelos mentales, la manera de pensar y actuar, y que debe 
abarcar todos los ámbitos sociales. Solo de esa manera se pueden eliminar los 
funcionamientos ineficaces, defectuosos o corruptos de los sistemas. Y solo con ese 
cambio cultural será posible modificar las actitudes negativas y promover la dig
nidad, igualdad, libertad, inclusión, autodeterminación y calidad de vida de las 
personas. Además, la sostenibilidad futura de las organizaciones pasa por una 
transformación sustancial de su modelo de gestión y de prácticas, y por la mejora 
en la calidad de sus ofertas a las personas con discapacidad potencialmente usua
rias. 

El futuro de las personas con discapacidad exige mantener e incluso incrementar 
la lucha por la inclusión, el respeto, dignidad y la aplicación de los derechos civiles, 
el incremento de la independencia y autonomía personal, la prioridad de intereses 
de las personas sobre los de las organizaciones y entidades, la incorporación habitual 
de los problemas de la discapacidad en las agendas públicas sobre diversidad, y el 
aumento de la importancia del acceso y la accesibilidad a la información y la tecno
logía (Verdugo, 2011). 

El cambio cultural propuesto está basado en el análisis de lo que ha sucedido 
en las últimas décadas con el cambio significativo que ha habido respecto al pa
sado, pasando de ser pocas organizaciones las que dan respuesta a los problemas 
a existir muchas mas organizaciones que conforman un panorama mas plural, es
pecializado y complejo. Además, se ha pasado de entender la atención como la 
creación de servicios o centros segregados a entenderla como sistemas de apoyo 
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individualizado basados en la comunidad. Ya no es el momento de dar prioridad 
a la calidad del cuidado y atención prestados, sino a la calidad de vida que logran 
los usuarios de los programas. Hay que demostrar con resultados concretos la efi
cacia y eficiencia de nuestras acciones. 

ESTILOS DE PENSAMIENTO 

Los modelos mentales son asunciones, generalizaciones, e imágenes para enten
der el mundo, profundamente arraigadas, las cuales forman la visión y cultura 
de una organización y su personal. Esas maneras de pensar pueden ser positivas 
o negativas para la población que está en situaciones de desventaja social. Los 
modelos mentales positivos y transformadores son aquellos que tienen un enfo
que socioecológico, que se centran en el potencial humano más que en la defec
tología, que subrayan la inclusión en la comunidad y la capacitación o 
empoderamiento de la persona, y que dan prioridad a los apoyos individualizados 
basados en metas personales y los principios de calidad de vida. 

Los estilos de pensamiento son una parte importante de esos modelos mentales, 
pues configuran el día a día del trabajo de los profesionales y organizaciones de 
apoyo. Cambiar los estilos de pensamiento es una tarea primordial para mejorar 
el funcionamiento y eficacia de los programas. 

Hay tres tipos de estilos de pensamiento sobre los que conviene centrarse, por 
su importancia crucial para mejorar la eficacia y eficiencia organizacional: el pen
samiento de sistemas, la síntesis y la alineación (Schalock y Verdugo, 2012). 

PENSAMIENTO DE SISTEMAS 

Al hablar de pensamiento de sistemas nos referimos a un esquema conceptual 
y a un conjunto de conocimientos e instrumentos que se han desarrollado en los 
últimos 50 años (Senge, 2006). El pensamiento de sistemas se dirige a ver globa
lidades, a examinar las interrelaciones entre las cosas para observar patrones de 
cambio, mas que a plantear visiones estáticas. La complejidad actual del mundo 
de la discapacidad y del sistema social justifica mas que nunca esta visión de sis
temas. Y para materializar esta visión lo primero que necesitamos es utilizar un 
lenguaje que reestructure como pensamos. 

El pensamiento de sistemas se centra en los múltiples factores que afectan al 
funcionamiento humano y el rendimiento de las organizaciones. El pensamiento 
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de sistemas refleja los roles críticos que juegan los micro, meso y macrosistemas 
y emplea los estilos de pensamiento crítico de distinciones, perspectivas y rela
ciones. 

Pensamiento de sistemas, en su nivel básico, es una forma diferente de 
abordar los problemas que surgen en la vida cotidiana, en la organización de las 
actividades, o en la resolución de conflictos. Las personas que utilizan este modo 
de pensar examinan la manera en la cual el problema está relacionado con todos 
sus efectos. Intenta profundizar en la raíz del problema, en lugar de fijarse en la 
superficie, e intenta buscar una solución permanente a los problemas estudiados. 

Los que se pueden denominar principios universales del pensamiento de sis
temas serían, entre otros: tener una visión global de la situación o problema vin
culándola al sistema general, pensar en soluciones a medio y largo plazo, utilizar 
indicadores ‘duros’ y ‘blandos’, entender el sistema como causa (no somos vícti
mas de las situaciones, los problemas vienen de consecuencias no intencionadas 
de decisiones nuestras en el pasado y de nuestros modelos mentales), y atender a 
la interrelación de causas en cada problema. 

En el mundo de la discapacidad, si no utilizamos un pensamiento de sistemas 
puede ocurrir que nos veamos como una organización aislada y un sistema cerrado 
que debe proporcionar “todas las cosas a todas las personas”. Esto ha sido así durante 
muchos años, pero ya no corresponde a lo que los tiempos demandan. Hoy hemos 
de vernos mas bien como una parte de un sistema mas amplio, en red, y cuya función 
primordial es enlazar con la comunidad. Cuando planificamos y desarrollamos los 
planes de apoyo individual existe una necesidad clara de ir mas allá del propio ser
vicio u organización e incorporar una perspectiva comunitaria. 

SÍNTESIS 

Al hablar de síntesis nos estamos refiriendo a la integración de la información 
desde múltiples fuentes para mejorar la precisión, exactitud, y validez de una de
cisión o práctica. Las habilidades de pensamiento crítico incluidas en la síntesis 
son: análisis (examinar la información, y reducir su complejidad), evaluación (de
terminar la precisión, exactitud e integridad de la información disponible), e in
terpretación (integrar la información disponible a la luz de las metas e intereses 
de la persona). 

La síntesis es esencial para mejorar las prácticas de evaluación en las organi
zaciones, y así tomar decisiones mas certeras. El trabajo interdisciplinar desde un 
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enfoque multidimensional de la persona acaba aportando con frecuencia una 
gran cantidad de información individual. Información que se pierde o no llega a 
transformarse en un elemento útil para la planificación individual de apoyos. Se 
requiere dedicar un tiempo importante al proceso de síntesis de información, a 
consensuar los criterios esenciales para ello, a definir los participantes, y a escoger 
un protocolo de actuación. 

ALINEACIÓN 

El tercer estilo de pensamiento destacable es la alineación. Por alinear enten
demos ubicar, emparejar o poner las funciones críticas de una organización en 
línea. La alineación posiciona los componentes de la prestación de servicios de 
una organización en una secuencia lógica relacionada con los propósitos o fina
lidad que persigue, la supervisión o seguimiento, la valoración, y la mejora con
tinua de la calidad. 

Algunas de las habilidades de pensamiento crítico empleadas en la alineación 
son el pensamiento en serie o secuencial (en un servicio los componentes deben 
alinearse en una secuencia que incluye el input, procesos y output o resultados), 
pensamiento lineal (que relaciona los distintos elementos del proceso) y razona
miento convergente (para reducir la complejidad de organizaciones y sistemas a 
un esquema factible de análisis). Para operativizar las tres habilidades de pensa
miento descritas en este apartado, el marco de referencia mas utilizado es el de los 
Modelos Lógicos. 

MODELOS LÓGICOS. 

Los modelos lógicos son como una especie de ‘mapa de la ruta’ que quieres 
desarrollar, en el cual debes saber donde estás, a que lugar quieres llegar, de que 
manera puedes llegar allí, como vas a comprobar el progreso hacia la meta per
seguida, y como sabrás cuando has llegado. Lo que se hace con los modelos lógi
cos es poner en relación las necesidades y recursos existentes con estrategias y 
actividades dirigidas a resolver los problemas y definir los resultados que se espe
ran. 

La mejor carretera a elegir para garantizar el viaje pasa siempre por la selección 
de estrategias basadas en las evidencias, las cuales permiten supervisar el proceso. 
En cualquier caso, los modelos lógicos destacan diferentes etapas relacionadas 
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con una teoría del cambio, desde el input inicial con la información existente, pa
sando por los procesos principales que determinan el cambio y permiten predecir 
distintos resultados, hasta el establecimiento de resultados a corto y a largo plazo. 
Todas las fases, desde el establecimiento de metas hasta la medición de resultados, 
requieren de una atención detenida. A continuación se incluye un modelo lógico 
prototípico o ejemplar con sus distintas fases y aspectos destacables. 

Figura 1. Prototipo de modelo lógico de programa (Schalock y Verdugo, 2012) 

RESULTADOS PERSONALES Y ORGANIZACIONALES 

RESULTADOS PERSONALES 

Uno de los grandes atractivos del concepto de calidad de vida es el valor pri
mordial que da a la persona como el principal criterio a la hora de valorar el éxito 
de las acciones emprendidas que le tienen como referente, ya sea en las prácticas 
profesionales, en el trabajo de las organizaciones o en las políticas sociales. Por 
ello, hablar de resultados personales es una de las claves que hemos de atender 
pues es la respuesta inequívoca que permite asegurar que hemos conseguido lle
gar al destino buscado. 

18 



INTERIOR VIII JORNADAS:Maquetaci n 1  03/02/2012 
12:20 PÆgina 19
 

Al hablar de resultados personales nos referimos a los beneficios que obtienen 
los receptores de los programas, los cuales son resultado, directa o indirectamente, 
de las actividades, servicios y apoyos del programa. En el modelo de calidad de 
vida (Schalock y Verdugo, 2003, 2012) los resultados personales están relacionados 
con las dimensiones de calidad de vida e indicadores medibles asociados a cada 
dimensión. Las ocho dimensiones del modelo de calidad de vida son: Desarrollo 
personal, Autodeterminación, Relaciones interpersonales, Inclusión social, De
rechos, Bienestar emocional, Bienestar físico y Bienestar material. Estas dimen
siones de calidad de vida pueden, de acuerdo con nuestras investigaciones, 
entenderse como parte de tres factores principales que son: la independencia per
sonal, la participación social y el bienestar. 

Las principales categorías de resultados personales relacionados con la calidad 
de vida hacen referencia a la persona (los expuestos antes), a la familia y también 
a los indicadores sociales. En la tabla 1 se pueden apreciar algunos de los indica
dores mas representativos. 

Tabla 1. Categorías de resultados personales e indicadores modelo de calidad de vida 
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Los resultados personales, al igual que ocurre con los resultados organizacio
nales, son de gran importancia porque se pueden utilizar para múltiples fines 
como son la presentación de informes, el seguimiento del trabajo en la organiza
ción, la evaluación de resultados y la mejora continua de la calidad. Por ello, sirven 
para proporcionar la información necesaria que mantiene la vinculación de las ac
ciones con la persona objeto de las mismas. Además, los resultados personales y 
organizacionales juegan un papel esencial en la aplicación práctica de garantizar 
la calidad y cambiar los sistemas. 

Un aspecto destacable en la redefinición organizacional que se necesita acome
ter es analizar la eficacia y la eficiencia de cada organización. La eficacia consiste 
en lograr los resultados deseados por la organización. Estos resultados esperados 
se suelen expresar en la declaración de misión de la organización, que a menudo 
se refiere a mejorar el nivel funcional de los usuarios de los programas, la calidad 
de vida o el bienestar personal, la independencia, la productividad o la inclusión 
en la comunidad. Los cambios en los resultados personales pueden ser utilizados 
para evaluar si los resultados esperados se han producido y así proporcionar la 
mejor indicación, y con la mejor justificación, de la eficacia de la organización. 
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El camino habitual seguido para resolver las necesidades y facilitar los apoyos 
de las personas con discapacidad ha consistido en crear servicios, centros, pro
gramas y organizaciones en los que la importancia se le daba a las infraestructuras 
y no a los resultados que se buscaban. Todavía hay ejemplos muy recientes, muy 
cercanos, y dolorosos por su ineficacia, en los que se ha seguido una pauta alejada 
de la búsqueda de resultados personales, con una exagerada e injustificada inver
sión económica, y con un coste de mantenimiento excesivo. Los análisis de efi
ciencia en la gestión de los recursos parecen no haber estado presentes en las 
mentes de muchos gestores públicos en España. 

PENSAMIENTO DE DERECHA A IZQUIERDA 

Tenemos un pensamiento lineal, pues se nos ha enseñado a leer, escribir y pen
sar de manera secuencial de izquierda a derecha. Esta habilidad de pensamiento 
lineal es crítica para poder alinear actividades y desarrollar modelos lógicos, pero 
la orientación que damos a esta secuencia merece la pena revisarla críticamente. 

La pauta que se ha seguido ante una demanda o necesidad de atención ha 
consistido en crear una infraestructura o servicio para resolverla, y una vez creada 
la entidad se ha entendido que lo principal ya estaba solucionado, y la conciencia 
podía mantenerse tranquila y satisfecha. Pero no se ha profundizado en la fina
lidad, en el resultado buscado, y menos en como medirlo o supervisar su conse
cución. 

Lo habitual no es que pensemos cuales son los resultados que buscamos y en
tonces decidamos que tenemos que hacer y como hacerlo. No solemos partir de 
esos resultados previstos y entonces ir hacia atrás para decidir lo mas oportuno. 
Sin embargo, hay una gran ventaja en orientar el pensamiento hacia atrás, de de
recha a izquierda. 

Lo que se propone primero es que se identifiquen los resultados deseados en 
las personas y de la organización o servicio, con la intención clara de mejorar la 
calidad de vida de las personas participantes. Y después, se trata de preguntarnos 
cuales son los procesos y estrategias de gestión necesarias para lograr esos resul
tados deseados. Se trata de comenzar con el fin perseguido en la cabeza, y acom
pañar luego un alineamiento de actividades que permitan gestionar con eficacia 
y eficiencia el camino. Si trabajamos de esta manera evitaremos muchos de los 
errores cometidos en años recientes (en las políticas públicas, y en el desarrollo de 
las organizaciones), y podremos modificar sustancialmente la oferta actual de 
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programas y servicios, lo que llevara acompañado también un cambio en el pa
norama organizacional. 

RESULTADOS ORGANIZACIONALES 

En los momentos actuales es manifiesto que el modelo organizacional des
arrollado en las últimas décadas ha entrado en crisis, y es necesario revisarlo. Uno 
de los aspectos clave de esa revisión es el establecimiento de metas organizacio
nales relacionadas con la eficacia y la eficiencia de los esfuerzos realizados. 

Los resultados organizacionales son los productos referidos a la organización 
que resultan de los recursos que emplea un programa para lograr sus metas y de 
las acciones puestas en práctica por una organización para producir esos resulta
dos. 

Los resultados organizacionales se evalúan por medio de una clase más amplia 
de indicadores de desempeño que incluyen resultados personales, indicadores de 
esfuerzo y eficiencia, medidas relacionadas con los trabajadores, opciones de pro
gramas e indicadores de redes. A continuación se presenta la tabla 2 con las prin
cipales categorías de resultados organizacionales y con indicadores ejemplares de 
las mismas. 

Tabla 2. Categorías de resultados organizacionales e indicadores modelo asociados 
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El acercamiento a la conceptualización y medida de los resultados de las or
ganizaciones que proponemos (Schalock y Verdugo, 2012), y que se vislumbra 
en la tabla 2, está relacionado con dos aspectos: el rendimiento en la gestión or
ganizacional, y la evidencia procedente de la experiencia de muchas organiza
ciones que han sintetizado sus resultados y han aportado datos de investigación 
significativos. Analizando esos indicadores, y otros similares, se pueden desarrollar 
prácticas basadas en la evidencia que tienen como finalidad potenciar el papel 
activo de las organizaciones en la búsqueda de resultados. 

LA RESPONSABILIDAD ACTUAL DE LAS ORGANIZACIONES 

Los avances actuales en el apoyo a las personas con discapacidades intelectua
les y del desarrollo, así como a otras discapacidades, requiere de otro tipo de fun
cionamiento y estructuras al que ahora tenemos (Verdugo, 2011). En primer lugar, 
y con un énfasis radical, las organizaciones deben estar orientadas y entrelazadas 
con sus comunidades. No se justifica el ‘bien hacer’ y el éxito mirando solamente 
hacia dentro de la propia organización. Es la presencia activa en la comunidad in
mediata la que garantiza los derechos y participación de la persona con discapa
cidad como ciudadano. 

La tarea no es tanto la de crear servicios como la de coordinar apoyos. Esto sig
nifica que las organizaciones deben construir estructuras y desarrollar estrategias 
que faciliten los apoyos individuales a las personas en su medio natural (escuela, 
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empleo, familia, comunidad). La segregación y marginación de los servicios y de 
las personas es lo último deseable, y la última salida que se ha de buscar. 

Un aspecto relevante en la gestión de las organizaciones es que deben ser más 
horizontales, con una mayor delegación de las decisiones habituales que hay que 
tomar. La clave es compartir responsabilidades, ampliando los liderazgos, y no 
centrar todas las decisiones de las organizaciones en una o muy pocas personas. 
Cuando las organizaciones son verticales, puede que tengan eficacia (aunque 
siempre menor que cuando se comparten las responsabilidades), pero su conti
nuidad y aportación de futuro es, en el mejor de los casos, testimonial. 

El futuro, que ya ha empezado, requiere organizaciones basadas en estilos de 
pensamiento del siglo XXI (pensamiento de sistemas, síntesis y alineamiento), 
con sistemas de gestión basados en el desempeño, incorporando equipos de alto 
rendimiento, desarrollando prácticas basadas en la evidencia, apostando por la 
innovación y orientadas a la mejora de la calidad. Las organizaciones deben cen
trarse en resultados personales y ser promotoras activas del cambio para mejorar 
la calidad de vida de las personas. 

Finalmente, me gustaría proponer, para que lo tengamos muy presente, un 
posicionamiento respecto a la desinstitucionalización de las personas con disca
pacidad, que hace una organización de referencia (TASH) que agrupa a muchos 
profesionales vinculados al trabajo con personas con discapacidades significativas. 
TASH (Equity, Opportunity and Inclusion for People with Disabilities), proclama 
que se debe terminar con todos los servicios, actividades y ambientes que: 

- Separan a las personas con discapacidad de sus hogares, escuelas, vecindarios 
y comunidades. 

- Exigen a las personas con discapacidad vivir bajo circunstancias que no se 
considerarían aceptables para personas de la misma edad y que no tienen 
una etiqueta de discapacidad. Esto incluye instituciones, grandes y medianas 
residencias, y similares. 

- Confían exclusivamente en cuidadores pagados y otros profesionales, en de
trimento de redes sociales de apoyo, sistemas familiares, relaciones con igua
les, y amistades; y 

- Estigmatizan a las personas con discapacidad retratándolos como personas 
en necesidad de ayuda, cuidado y simpatía en lugar de como sujetos de dig
nidad, respecto y comprensión mutua. 
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