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Resumen 
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. En el presente trabajo se expone la realización de grupos de 
discusión realizados a personas afectadas por una discapacidad motórica por encima del 33%. Los resultados 
obtenidos arrojan los primeros análisis discursivos en una muestra de quince personas. Se detallan las conclusiones 
obtenidas en nueve ejes de discursivos, que engloban las cuatro esferas de la personalidad y la relación de aspectos 
como la relación con el mundo laboral, la relación con el mundo educativo / formativo y la Participación social / 
política / ciudadana / derechos sociales. 
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Abstract: 

The effective personality is a construct that encompasses four areas of personality that revolve around me: 
Fortaleza, Claims, Challenges and Relationships. Based on this there have been several evaluation questionnaires 
and intervention programs in different contexts.  In this paper, we illustrate the implementation of focus groups 
conducted for people affected by a motor disability over 33%. The results yield the first discourse analysis in a 
sample of fifteen. Details the findings obtained in nine lines of discourse, which encompass the four areas of 
personality and aspect ratio as the relationship with the labor market, the relationship with the educational / 
training world and the social / political / civic / social participation rights. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La “personalidad eficaz” es una constructo sobre el cual el grupo de investigación del profesor  
Dr. Francisco de Asís Martín del Buey (Universidad de Oviedo) ha venido trabajando durante los 
últimos doce años. Esta idea se consolidó a partir de un curso de doctorado impartido en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Playa Ancha de Valparaíso (Chile) durante los cursos académicos 1996-1997 y 
1997-1998. Este curso dio lugar al comienzo de numerosas investigaciones sobre dicha temática 
que culminaron con la lectura de nueve tesis doctorales en un período de seis años (1997-2003), 
realización de tesinas de licenciatura e investigaciones de doctorado. Resultado de estos 
trabajos han sido la presentación de comunicaciones en diferentes Congresos de ámbito 
nacional e internacional, la publicación de artículos en revistas de reconocido prestigio y de 
libros (tanto en formato clásico como digital) en los que se han desarrollado programas de 
evaluación e intervención de la “personalidad eficaz”.  

El constructo de “personalidad eficaz” se basa, fundamentalmente, en un constructo más 
genérico como es el de “madurez”.  Y en este sentido recoge a modo de síntesis los principales 
descriptores que conforman una persona madurez tanto en su concepción estática como 
evolutiva que con lleva un determinado índice de eficacia que es objeto de entrenamiento y 
desarrollo a lo largo de la vida de un individuo y que puede iniciarse desde los primeros años 
de la escolaridad. Por ello los programas que el grupo de investigación ha desarrollado. 
Entendemos que el constructo “madurez” se ha ido conformando y ampliando, de manera 
progresiva, con motivo de las aportaciones realizadas desde diferentes líneas de investigación. 
En los últimos quince años se han realizado numerosas propuestas con el objetivo de 
sistematizar las investigaciones realizadas. Esas líneas de investigación se centran de forma 
prioritaria, a nuestro juicio en cuatro: las aportaciones de las distintas escuelas psicológicas 
respecto al concepto de madurez; la perspectiva de la teoría de las inteligencias múltiples; las 
aportaciones de la teoría sobre la inteligencia emocional; y finalmente los estudios realizados 
por Bandura sobre la autoeficacia. Las primeras aportaciones provienen  de las investigaciones 
que han dado lugar al desarrollo del constructo “madurez” desde las diferentes escuelas 
psicológicas incidiendo en sus repercusiones de cara a la evaluación e intervención 
psicoeducativas. No debemos olvidar la importancia que cobra la perspectiva “lega” o popular 
en la determinación del constructo “madurez” dado que, las teorías que se agrupan bajo esta 
denominación, a pesar de su carácter no-académico, determinan en buena medida su 
conformación  Las aportaciones realizadas desde la teoría de las “inteligencias múltiples” 
merecen igualmente nuestra consideración.  Esta teoría constituye un enfoque totalmente 
novedoso en los estudios sobre la  inteligencia toda vez que desborda los planteamientos 
estrictamente cognitivos, propios de la psicología académica, para dar lugar a un análisis más 
comprehensivo de las diferentes variables que influyen en el funcionamiento intelectual y, por 
tanto, en el desarrollo y conformación de la madurez.  

La teoría de las “inteligencias múltiples” se opone, pues, a la visión de la inteligencia en términos 
de una capacidad general, cuantificable mediante elementos psicométricos estandarizados 
(que permitirían clasificar a las personas en función de los diferentes grados que poseen de 
dicha habilidad) e independiente de los contextos antropológicos en que se desarrolla y se 
manifiesta; considera, por el contrario, que su desarrollo se encuentra determinado por las 
características de las diferentes culturas en que tiene lugar. Los anteriores motivos conducen al 
reconocimiento de la importancia de integrar los resultados provenientes de la investigación 
transcultural, las aportaciones realizadas al estudio de la inteligencia y al constructo “madurez” 
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desde las diferentes escuelas psicológicas, las teorías populares así como los modernos 
hallazgos provenientes del campo de las neurociencias. De este modo, se considerará a la 
inteligencia como un conjunto de potencialidades subjetivas susceptibles de ser modificadas a 
partir de su interacción con el medio circundante. Estas potencialidades se manifestarán bajo 
la forma de ciertas habilidades y comportamientos cuya eficacia vendrá determinada por las 
características de los diferentes círculos culturales en que se expresan. La teoría de las 
“inteligencias múltiples” permitió el desarrollo de la teoría de la “inteligencia emocional” (la 
última gran aportación al constructo de madurez). La inteligencia emocional se refiere al 
conjunto de disposiciones que presentan las personas para adaptarse a las continuas demandas 
que les exige su sociedad. Esta línea de investigación se ha alimentado, principalmente, de los 
estudios e investigaciones realizados por Salovey y Mayer a pesar de que, en la mayoría de las 
ocasiones, se asocia con Goleman. Esta perspectiva cobra especial importancia en el ámbito de 
las sociedades industrializadas de mercado donde el continuo e inexorable progreso científico-
tecnológico exige a las personas una gran flexibilidad para adaptarse a los continuos cambios 
que se presentan en su vida.  Este conjunto de disposiciones (habilidades de afrontamiento para 
las situaciones estresantes y para la adecuada resolución de conflictos a nivel interpersonal, 
para sobreponerse a los fracasos y frustraciones o para planificar nuevos proyectos vitales) se 
encuentran estrechamente relacionadas con el bienestar físico, psíquico y social.  

El constructo “madurez”, por otro lado, también se ha nutrido de los estudios sobre la 
“autoeficacia” realizados por Bandura a pesar de que estas investigaciones, al circunscribirse al 
análisis de la autopercepción de eficacia, se encuentran muy limitadas. Por este motivo, nuestra 
alusión a las investigaciones de Bandura será mínima pero necesaria para señalar sus 
aportaciones para la propuesta del constructo “madurez” que pretendemos realizar. E. H. 
Erikson, marcó una nueva aportación, con su trabajo, infancia y sociedad, marcando un nuevo 
desarrollo de la personalidad. Conceptualizándolo, con una visión global, a lo largo de todas las 
fases del ciclo vital, de lo que se constituírá la madurez psicosocial humana. Este principio, 
afirma, que todo lo que crece tiene un plan básico, del cual surgen las partes, y cada una de 
ellas tiene su periodo de ascendencia esencial, hasta que el conjunto emerge como un todo que 
funciona (…). El organismo que está madurando continua desenvolviéndose, no desarrollando 
nuevos órganos sino mediante una secuencia predeterminada de capacidades locomotoras, 
sensoriales y sociales (Erikson, 1971). La heterogénea investigación científica realizada sobre el 
constructo “madurez” exige una puesta a punto sobre el estado de la cuestión así como un 
análisis y clasificación de las diferentes perspectivas teóricas sobre las que se aborda su estudio 
para poder obtener una necesaria clarificación conceptual que nos permita seguir avanzando 
en su estudio. En el momento actual se han confeccionado diferentes pruebas que miden las 
variables que integran  el constructo de personalidad eficaz. Se han realizado en diferentes 
campos educativos e institucionales, obteniendo unos índices de validez de constructo,  externa 
y  fiabilidad ampliamente satisfactorios.  Si bien queda pendiente  una adaptación de la misma 
en ambientes universitario españoles. 

2. OBJETIVO 

El objetivo de la primera parte de la investigación (cuantitativa) fue la adaptación y validación 
de un cuestionario para la evaluación de la personalidad eficaz a población afectada por  una 
discapacidad motórica por encima del 30 %. 

3. MÉTODO 

PARTICIPANTES 
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La muestra recoge 72 personas siempre afectadas por una discapacidad física superior al 30% 
residentes en el Principado de Asturias. La selección de la muestra fue llevada a cabo en nueve 
asociaciones de discapacitados físicos (ASEMPA, ASPAYM, COCEMFE-ASTURIAS, FUNCIATIVAS, 
FAIA, UMA, FIBROMIALGIA, AADEM Y APTA) y un centro de apoyo a la integración (CAI  de 
Viesques). La media de edad de los participantes en el estudio fue de 47.14 años (desviación de 
14.78) con un rango comprendido entre los 18 y los 77 años.  

INSTRUMENTO 

El cuestionario final consta de 22 ítems tipo Likert a los que los participantes debían  contestar 
puntuando cada uno de ellos del 1 a 5 en función de su grado de acuerdo o descuerdo con lo 
que el ítem les indicaba (1= Nada de acuerdo, 2= Poco de acuerdo, 3=Normal, 4=Bastante de 
acuerdo y 5=Muy Nada de acuerdo). Surge de la adaptación del cuestionario de  de Personalidad 
Eficaz para adolescentes de Dapelo, Marcone, Martín del Buey, Martín Palacio y Fernández 
Zapico (2006) a personas con discapacidad física. El cuestionario de Personalidad Eficaz para 
adolescentes (2006) presentaba una alta carga académica que resultaba inadecuada para las 
características de la población diana del presente trabajo. Por lo tanto, se reformularon los 
ítems adaptándolos a población adulta y afectada por una discapacidad física. Se utilizó un 
lenguaje claro y sencillo, evitando la utilización de términos poco frecuentes o de difícil 
comprensión.  

De cara a facilitar la adaptación del lenguaje y el contenido de los ítems se contó con la 
colaboración de tres personas expertas y cualificadas que presentaban discapacidad física 
severa. En el caso de las discapacidades físicas severas se contempló la posibilidad de que el 
cuestionario fuera cumplimentado por una tercera persona.  A continuación presentamos el 
cuestionario de personalidad eficaz adaptado a población afectada por discapacidad física: Para 
el estudio de validez externa de esta prueba se ha utilizado el Cuestionario de 
Psicoemocionalidad de Rocabert, Gomez y Descals (2006). Consta de 36 ítems que describen 
comportamientos y formas de pensar que las personas pueden manifestar habitualmente en su 
vida diaria. También se trata de un cuestionario tipo Likert al que se contesta señalando la 
opción de respuesta que más se aproxima a la forma de comportarse o de pensar del sujeto 
evaluado (A: es exactamente mi caso; B: se parece bastante; C: es diferente a mi caso; D: es lo 
contrario). Está compuesto de nueve factores: Iniciativa y optimismo, Persistencia, Tolerancia a 
la frustración, Innovación y Adaptabilidad, Expectativas de Auto-eficacia, Temor al fracaso, 
Autocontrol y gestión del estrés, Empatía y Asertividad. 

PROCEDIMIENTO 

Los cuestionarios fueron administrados por componentes del equipo de investigación de 
Orientación y Atención a la Diversidad de la Universidad de Oviedo dirigido por el Profesor 
Martín Del Buey, debidamente formadas en el constructo de Personalidad Eficaz y conocedoras 
de las características de la población objeto de este trabajo.  Los cuestionarios fueron 
cumplimentados en las sedes de las asociaciones para personas con discapacidad a las que 
pertenecían los sujetos evaluados. En el caso de las discapacidades físicas severas los 
administradores realizaban visitas a domicilio y registraban las repuestas del evaluado en el 
caso de que este fuera incapaz de hacerlo por sí mismo. Junto con el cuestionario de 
Personalidad Eficaz adaptado a personas con discapacidad se aplicó el Cuestionario de 
Psicoemocionalidad  (Rocabert, Gómez y Descals, 2006). 

4. RESULTADOS 
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ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS Y FIABILIDAD 

Se realizó un análisis clásico de ítems, calculándose las correlaciones de cada ítem con las 
puntuaciones totales del cuestionario. Los análisis se realizaron con el programa estadístico 
SPSS 15.0.En lo que respecta a la fiabilidad del cuestionario el  coeficiente "α" de Cronbach, o 
valor de consistencia interna, fue de .908. Se presentan los coeficientes de correlación de cada 
uno de los ítems con la puntuación total del cuestionario corregida (RC= correlación ítem-test 
corregida) y el Alfa de Cronbach si se elimina el elemento. A la luz de estos resultados se 
mantienen los 22 ítems. 

ANÁLISIS DE EXTRUCTURA 

El valor del índice KMO (.752) como la prueba de Bartlett (p = .000) nos indican que se cumplen 
las condiciones para la aplicación del análisis factorial. Se sigue  el método de extracción de  
máxima verosimilitud y el sistema de rotación de Normalización Oblimin. Los resultados del 
análisis factorial exploratorio apunta  la existencia de seis factores, que dan cuenta de un 
60.52% de la varianza total: En el primer factor, que hemos denominado "Análisis Resolutivo" 
(AR), saturaron los ítems 6 y 11. Tiene que ver con la capacidad para identificar, distinguir y 
clasificar sus respuestas de afrontamiento, anticipando sus distintos resultados. En el segundo 
factor, que hemos denominado "Facilidad Relacional" (FR), saturaron los ítems 3, 22, 18 y 14. 
Tiene que ver con la disposición y facilidad para relacionarse con los demás. En el tercer factor, 
que hemos denominado "Autoestima Positiva" (AP), saturaron los ítems 1, 7 y 12. Tiene que ver 
con la valoración positiva que hace el sujeto de sí mismo. En el cuarto factor, que hemos 
denominado "Expectativa de Futuro" (EF), saturaron los ítems 20, 10, 5, 4, 16 y 17. Tiene que 
ver con las expectativas de éxito en un futuro próximo que el sujeto suele atribuir a sus 
capacidades y características personales. En el quinto factor, que hemos denominado "Eficacia 
Resolutiva" (ER), saturaron los ítems 13, 2, 8, 19, 21 y 15. Tiene que ver con la capacidad afrontar 
problemas y tomar decisiones de forma resolutiva: se enfrenta al problema y no lo evita, no 
actúa impulsivamente y reúne información, y  no se pone nervioso a la hora de tomar una 
decisión. Y por último en el sexto factor, que hemos denominado "Asertividad" (A), saturó el 
ítem 9. Tiene que ver con un comportamiento comunicacional maduro, en el cual el sujeto no 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, manifestando sus convicciones y 
defendiendo sus derechos. El análisis factorial de segundo orden, siguiendo el método de 
extracción de  máxima verosimilitud, arrojó la existencia de un único factor que explica el 
40.06 % de la varianza total. 

VALIDEZ CONCURRENTE 

Para obtener la validez concurrente procedimos al cálculo de las correlaciones entre los factores 
del cuestionario de Personalidad Eficaz adaptado a personas con discapacidad física y los 
factores del Cuestionario de Psicoemocionalidad (Rocabert Beut, E.; Gomez Artiga, A; Descals 
Tomás, A., 2006). Para ello previamente es necesario estudiar la distribución de las 
puntuaciones en cada factor mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Al 
comprobar que ninguno de los factores sigue una distribución normal en los dos cuestionarios, 
las correlaciones que se llevaron a cabo se hicieron en base a pruebas no paramétricas, 
calculando así la correlación Rho de Spearman. El factor AR correlaciona positivamente de 
forma significativa con cinco factores del Cuestionario de Psicoemocionalidad, al nivel de 
confianza .01, con Iniciativa y optimismo, Persistencia, Expectativa de auto-eficacia y Empatía; 
y al nivel de confianza .05 con Asertividad. Estos factores recogen parte del contenido que 
conforma el factor "Análisis Resolutivo". Así por ejemplo, con el factor  Iniciativa y optimismo 
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pensar en las distintas formas de actuación ante una tarea,  con el factor Expectativa de auto-
eficacia la confianza en alcanzar los objetivos propuestos,  con los factores Persistencia y 
Asertividad la firmeza o determinación a la hora de intentar resolver un problema y con el factor 
Empatía la capacidad para anticipar las consecuencias. El factor FR correlaciona positivamente 
de forma significativa, siendo el nivel de confianza .01, con los factores Iniciativa y optimismo, 
Persistencia, Expectativa de auto-eficacia y Empatía. Estos factores reflejan parte del contenido 
del factor FR de Personalidad Eficaz. Por ejemplo, Iniciativa y optimismo y Persistencia 
reflejarían la capacidad para centrarse en los aspectos positivos y esperar resultados optimistas 
en el futuro;  y Expectativa de auto-eficacia y Empatía, la seguridad en uno mismo y el dominio 
de los recursos personales. El factor AP correlaciona positivamente de forma significativa, 
siendo el nivel de confianza .01, con los factores Iniciativa y optimismo, Persistencia y 
Expectativa de auto-eficacia. El factor "Autoestima Positiva" de Personalidad Eficaz tiene en 
común con el factor Iniciativa y optimismo del Cuestionario de Psicoemocionabilidad la visión 
positiva de uno mismo y con Perseverancia y  Expectativa de auto-eficacia la seguridad en uno 
mismo y la confianza ante las dificultades. 

El factor EF correlaciona positivamente de forma significativa, siendo el nivel de confianza .01, 
con los factores del Cuestionario de Psicoemocionalidad: Iniciativa y optimismo, Persistencia, 
Expectativa de auto-eficacia y Empatía.  Los factores Iniciativa y optimismo y Persistencia 
recogerían aquellos aspectos que tienen que ver con las expectativas de éxito como fruto de la 
capacidad y el esfuerzo personal del factor "Expectativa de Futuro" de Personalidad Eficaz. Los 
factores Expectativa de auto-eficacia y Empatía recogerían aspectos relacionados con la visión 
positiva de otras personas hacia uno mismo y la confianza al enfrentarse a un reto. El factor ER 
correlaciona positivamente de forma significativa, siendo el nivel de confianza .01, con los 
factores Iniciativa y optimismo, Persistencia, Expectativa de auto-eficacia y Empatía; y siendo el 
nivel de confianza .05 con el factor Asertividad. El factor "Eficacia Resolutiva" de Personalidad 
Eficaz tiene en común con los factores Iniciativa y optimismo, Persistencia y Expectativa de 
auto-eficacia la visión optimista frente al conflicto, la recopilación de información ante de 
resolverlo y la expectativa de superarlo con éxito. La correlación con los factores Empatía y 
Asertividad sería, indicativo de la percepción positiva a la hora de afrontar la comunicación y 
socialización de uno mismo con los demás y de los demás hacia uno mismo. Y por último, el 
factor A de Personalidad Eficaz correlaciona  positivamente de forma significativa, siendo el 
nivel de confianza .01, con los factores Iniciativa y optimismo, Persistencia y Expectativa de 
auto-eficacia; y siendo el nivel de confianza .05 con el factor Empatía.  La madurez comunicativa 
que denota este factor de Personalidad Eficaz se ve reflejado,en la madurez a la hora de 
enfrentarse a problemas, que figura en los factores Iniciativa y optimismo y Persistencia. La 
capacidad de expresarse abiertamente denota Expectativas de auto-eficacia en las relaciones 
interpersonales y Empatía para anticipar y comprender la situación social. 

5. DISCUSIÓN 

El presente trabajo persigue la construcción de un cuestionario para la evaluación de la 
Personalidad Eficaz en población con discapacidad física adaptado, fiable y válido. Con respecto 
a la consistencia interna, la prueba presenta una alta fiabilidad ("α" de Cronbach= .908).El bajo 
número de ítems que lo conforman (tan sólo 22 ítems) facilita la aplicación de la prueba, sobre 
todo si tenemos en cuenta las dificultades con las que esta población cuenta, y reduce los costos 
de aplicación y corrección en tiempo y esfuerzo para los implicados. El juicio de expertos, 
formado por personas afectadas por discapacidad física, garantiza en cierta medida la idoneidad 
de la adaptación de los ítems a la población de destino. Así, el cuestionario para la evaluación 
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de la Personalidad Eficaz en personas afectadas por una discapacidad física se presenta como 
un instrumento adaptado y fiable para la evaluación de competencias personales y sociales en 
esta población. Con respecto a la validez del mismo, el análisis factorial exploratorio al que fue 
sometido arrojó seis factores de primer orden: Análisis Resolutivo (competencia en estrategias 
de afrontamiento y anticipación de resultados), Facilidad Relacional (competencia social en la 
relación con los demás), Autoestima Positiva (valoración positiva de uno mismo), Expectativa 
de Futuro (expectativas futuras optimistas y realistas), Eficacia Resolutiva (competencia en 
resolución de conflictos y toma de decisiones) y Asertividad (competencia comunicativa). 

 El análisis factorial de segundo orden arrojó un único factor, confirmando la presencia del 
constructo de Personalidad Eficaz que aquí se postula. Si ponemos en relación el constructo 
teórico de Personalidad Eficaz con los factores empíricos del cuestionario enmarcaríamos: 
dentro de la esfera Fortalezas del yo el factor "Autoestima Positiva"; dentro de la esfera 
Demandas del yo el factor "Expectativa de Futuro"; dentro de la esfera Retos del yo los factores 
"Análisis Resolutivo" y "Eficacia Resolutiva"; y dentro de la esfera Relaciones del yo los factores 
"Facilidad Relacional" y  "Asertividad". El estudio de validez concurrente llevado a cabo con el 
Cuestionario de Psicoemocionalidad  (Rocabert, Gómez y Descals, 2006) presenta el 
cuestionario para la evaluación de la Personalidad Eficaz en personas con discapacidad física 
como un instrumento válido para la evaluación de competencias personales y sociales. Los 
factores Iniciativa y optimismo, Persistencia y Expectativa de auto-eficacia del Cuestionario de 
Psicoemocionabilidad correlacionan de forma significativa, aunque en distinto grado, con los 
seis factores del cuestionario de Personalidad Eficaz. Además, el factor Empatía correlaciona 
también significativamente con todos los factores de Personalidad Eficaz a excepción de 
"Autoestima Positiva", es decir, con cinco de los seis factores. Y el factor Asertividad de la 
prueba de  Rocabert Beut, Gómez Artiga y Descals Tomás (2006)  también de forma significativa 
correlaciona con los factores "Análisis Resolutivo" y "Eficacia Resolutiva". Llama la atención que 
habiendo un factor en cada prueba que se le denomina asertividad no hayan correlacionado 
significativamente, y es que parece que el factor Asertividad en el cuestionario de  Rocabert, 
Gómez y Descals (2006) está más relacionado con la parte que concierne al afrontamiento de 
problemas y la resolución de conflictos (esfera Retos del yo) del cuestionario de Personalidad 
Eficaz.  Parece haber entonces, cierta relación entre cinco de los nueve factores que conforman 
el Cuestionario de Psicoemocionalidad y los factores del cuestionario de Personalidad Eficaz 
adaptado a población con discapacidad física. En definitiva, aquí se presenta un cuestionario 
breve, fiable, válido y adaptado a personas con discapacidad física para la evaluación de la 
Personalidad Eficaz. 

Protocolo de aplicación del cuestionario de Personalidad Eficaz adaptado a población con discapacidad 
física 

1. Me acepto como soy, con mis cualidades y defectos 1 2 3 4 5 

2.  Me interesa aprender cosas nuevas 1 2 3 4 5 

3. Hago amigos con facilidad 1 2 3 4 5 

4. Creo que soy una persona valiosa para los otros 1 2 3 4 5 

5. Creo que este año lograre todas mis metas 1 2 3 4 5 

6. Cuando tengo que tomar una decisión planifico cuidadosamente lo que voy a hacer 1 2 3 4 5 

7. En general me siento satisfecho conmigo mismo 1 2 3 4 5 
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METOLOGÍA CUALITATIVA 

En el punto anterior, apoyados en el marco teórico expuesto en otras publicaciones del grupo 
de investigación, expusimos la adaptación del cuestionario de personalidad eficaz para 
personas con discapacidad física; en esta parte, mostramos de manera breve el análisis 
discursivo de grupos de discusión que se han llevado a cabo para esta fase metodológica del 
estudio, con dicha técnica se trabajaron igualmente las cuatro esferas de la personalidad eficaz 
con el fin de integrar los resultados de ambas aproximaciones. A continuación, tras mostrar las 
fichas técnicas de los dos GD, detallamos los principales resultados obtenidos en cada uno de 
los ejes temáticos. 

FICHA TECCNICA GD 1  
SITUACIÓN LABORAL Personas que nunca realizaron actividad 

profesional, o se hallan en situación de desempleo 
EDAD 33 a 62 años 
SEXO Grupo mixto, 7 Hombres y 1 Mujer 
NIVEL DE ESTUDIOS Variedad de Niveles Educativos 
FECHA 16 de Junio de 2011 
LUGAR Biblioteca del CAI de Viesques, Gijón 
HORA De 11 a 12 de la Mañana 
DURACIÓN 1 Hora y 15 Minutos 

 

FICHA TECCNICA GD 2  
SITUACIÓN LABORAL Personas activamente en el mercado laboral y 

personas jubiladas 
EDAD 34 a 60 años 
SEXO Grupo mixto, 2 Hombres y 5 Mujeres 
NIVEL DE ESTUDIOS Variedad de Niveles Educativos 

8. Para tomar una decisión reúno toda la información que puedo encontrar 1 2 3 4 5 

9. Expreso mis opiniones abiertamente 1 2 3 4 5 

10. Obtengo mis logros porque me esfuerzo 1 2 3 4 5 

11. Antes de tomar mis decisiones analizo las posibles consecuencias 1 2 3 4 5 

12. Estoy a gusto con mi aspecto físico 1 2 3 4 5 

13. Cuando tengo un problema dedico tiempo y esfuerzo a resolverlo 1 2 3 4 5 

14. Creo que me irá bien en mis logros posteriores 1 2 3 4 5 

15. Me encuentro tranquilo cuando tengo que tomar una decisión. 1 2 3 4 5 

16. Me considero una persona con éxito 1 2 3 4 5 

17. Me gusta decidir por mí mismo 1 2 3 4 5 

18. Me relaciono sin problemas con los demás 1 2 3 4 5 

19. Soy capaz de resolver mis propios problemas 1 2 3 4 5 

20. Mi éxito en la vida se debe a mi capacidad personal 1 2 3 4 5 

21. Nadie me obliga a esforzarme, me fuerzo porque yo quiero hacerlo 1 2 3 4 5 

22. Si cambiara de lugar de residencia haría amigos pronto 1 2 3 4 5 
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FECHA 17 de Junio de 2011 
LUGAR Biblioteca del CAI de Viesques, Gijón 
HORA De 16 a 17 de la Tarde 
DURACIÓN 1 Hora y 20 Minutos 

 

EJES DEL GD Y ESTRUCTURA FACTORIAL DE PE / INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
DISCAPACIDAD FÍSICA. 

EJE 1.Capacidad Resolutiva: Capacidad de identificar, distinguir y clasificar desde diferentes 
aspectos, examinando las relaciones que existen entre ellas, para reconocer los objetivos, 
resultados, metas que busca el sujeto. EJE 2. Disponibilidad relacional. Disposición a poder 
realizar sin esfuerzos relaciones con los demás. EJE 3. Autoestima. Valoración de sí mismo. 
Identidad. EJE 4. Expectativa de futuro. Esperanza de realizar o conseguir algo, teniendo en 
cuenta la posibilidad razonable de que algo suceda, o que está por venir. EJE 5. Eficacia 
resolutiva. Capacidad de lograr el efecto que se desea o espera con rapidez y determinación. 
EJE 6. Asertividad. Comportamiento  comunicacional maduro en el cual la persona no agrede ni 
se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus 
derechos. EJE 7. Trabajo / empleo. Relación con el mundo laboral. EJE 8. Educación / Formación. 
Relación con el mundo educativo / formativo. EJE 9. Participación social / política / ciudadana / 
derechos sociales. 

6. CONCLUSIONES 

EJE  1. En este eje se pretende evaluar y analizar la capacidad de identificar, distinguir y clasificar 
desde diferentes aspectos, así como las metas que busca el sujeto. Al principio se ven 
limitaciones respecto a su vida anterior. Quieren estar día a día lo más tranquilos posibles, se 
van integrando poco a poco y asimilan las limitaciones que tienen. Reconocen sus 
potencialidades como poder hablar, caminar… y aunque no puedan hacer deportes, reconocen 
hacer más cosas, como leer y tener más tiempo para estar con la gente. Aspiran a permanecer 
estables en su enfermedad y que se continúe con la investigación. Aspiran a seguir trabajando, 
a no caer en depresión y seguir viviendo tal cual. Mi meta, afirman, es caminar lo más posible 
para que la gente no viese mí discapacidad, hasta lograrlo; probar sistemas de rehabilitación, 
intentar llevar la vida de antes, con los apoyos y la constancia de tratar de mejorar. Lo más 
importante es el trabajo que tienen, les ayuda a salir adelante, manifiestan tener miedo a la 
inseguridad a la hora de tener que cuidar y ayudar a otras personas. Manifiestan infelicidad, no 
pueden ser felices, por no poder planificar acciones futuras, por no saber cómo se encontraran 
de salud a la hora de llevarlas a cabo. Encuentran un gran apoyo en el trabajo y intentan por 
cualquier medio continuar con el trabajo que desempeñan para seguir adelante. Inseguridad a 
la inestabilidad de la enfermedad y por si les consideran aptos para volver a trabajar. Mejorar 
en lo físico. Tienen como meta ampliar su formación con el fin de acceder al mundo laboral. 
Manifiestan que si una persona sin discapacidad tiene problemas para lograr un trabajo, aún 
más lo es para uno que tiene discapacidad. 

EJE 2. En este eje pretendemos evaluar la disposición para realizar relaciones con los demás sin 
esfuerzos; las relaciones con los demás, tanto a nivel de amigos como familiar, manifiestan que 
el nivel de limitación dificulta el poder hacer relaciones. Las personas que tienen una limitación 
leve, sus amigos se olvidan de dichas limitaciones, no les perciben como discapacitados. Cuando 
la gente sabe de su discapacidad, también ocurre que ofrecen demasiada sobre protección. 
Mucha gente se cuestiona que cuando adquieres una discapacidad, tu pareja te debería dejar. 
Es una cosa natural que no debe concebirse así, pues, en su opinión, sigue siendo la misma 
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persona, y si estás a gusto con una persona, porqué dejarla, aunque pueda ocurrir, esto es igual 
a personas con discapacidad o sin ella. En los casos en que las parejas se abandonan cuando 
aparece la discapacidad, agravan aún más la discapacidad, porque te abandonan por la 
enfermedad y además padeces la enfermedad. Manifiestan tener mucho apoyo de sus familias 
y en los trabajos, donde comprenden sus limitaciones. Manifiestan que al cambiar de trabajo, 
se pierden los lazos y vinculaciones con los anteriores compañeros, al ir teniendo menos puntos 
en común y tienes que ir adaptándote a los nuevos compañeros de trabajo. Que las amistades 
que se pueden hacer son amistades breves, los amigos de siempre, van desapareciendo por las 
circunstancias de la vida, casamiento, trabajo. Manifiestan que no quieren la amistad para que 
se compadezcan de ellos. Destacan que es más fácil conservar las amistades de la adolescencia, 
que es la época que más se busca la pertenecía al grupo. Estas amistades comentan que son las 
más leales y a las que se puede acudir en busca de apoyo. Manifiestan apertura a conocer 
nuevas gentes y que estas nuevas personas son simplemente conocidos en los que no se sabe 
si se puede confiar y son conocidos que valen para un rato en general. Creen que la familia, por 
el hecho de quererles, nos infravaloran un poco, porque tenemos una enfermedad o un tipo de 
disminución. En todo grupo humano, hay disputas…, pero en el fondo hay cariño y sabemos que 
los unos podemos contar con  los otros, “sólo un pequeño pero, que a lo mejor siempre se está 
sobreprotegido”, también siempre se deja de hacer lo que se da la gana hacer, dentro de un 
límite y ahora se ve que no es todo bueno en la vida, salir, conocer gente y divertirse, hay cosas 
más importantes. 

EJE 3. En este eje se pretende evaluar como los sujetos se valoran acerca de sí mismos, así como 
cuál es su identidad. Por los niños, se ven valorados, como personas mayores, por las personas 
de media edad, como personas que tienen un problema y necesitan un apoyo y por las personas 
mayores, sienten pena, sin embargo ellos, no quieren dar pena y asimilan el problema que 
tienen. Aunque se dan cuenta de sus dificultades, piensan que aun las hay mayores de las que 
ellos tienen. La gente les echa una mano, porque les ve diferentes, incluso, algo inútiles. Le ven 
ventaja a su situación, ya que les ayuda a tener su tiempo y a delimitar si pueden hacer una 
cosa o no. Sacan fuerzas y se vinculan al movimiento asociativo, con el fin de que la lucha les 
motive. Consideran que la vida es enfermedad desde que nacemos, enfermamos y “el que 
piense que no, está muy equivocado, porque le va a tocar de un momento a otro y las hay 
diversas y de todo”. Piensan que la gente cuando ve a un discapacitado en silla de ruedas, lo 
primero que ve es la silla y no a la persona y eso va a seguir siendo así, nadie se da cuenta de 
que son inválidos en potencia, no puedes quitar ese pensamiento y les da pena. Pese a que hoy 
en día los medios de comunicación demuestran que las personas en silla de ruedas pueden 
hacer vida normal: trabajar, deporte y otras actividades; no obstante, el sentimiento de pena 
no cambia. Les es mucho más fácil identificar cómo se ven ellos mismos que cómo les ven los 
demás. “Preocupaciones todos las tenemos, pero no hay que destaparlas, para que él enemigo 
se ría”. 

EJE 4. En este eje queremos medir la expectativa de futuro. La esperanza de conseguir algo, 
teniendo en cuenta la posibilidad de que algo suceda, o esté por venir. Seguir luchando por las 
mismas cosas que se hacen y seguir con algunas actividades que se realizan en diferentes 
momentos y seguir viviendo y disfrutando de la vida y disfrutando de los amigos y de la 
enfermedad, allá ella como sea. No planifican el futuro, por miedo a no poder llevar a cabo 
situaciones por la enfermedad, prefieren vivir el día a día, viviendo el presente y con el recuerdo 
del pasado. Algunos tan sólo desean vivir el presente de una forma egoísta y tan sólo pensando 
en ellos mismos. Otros no pueden ser cómodos y no desean depender de otras personas, 
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buscando medios para ser menos autónomos y menos dependientes, sin caer en la compasión 
desmesurada. Intentan que los demás reconozcan sus límites y sus limitaciones, es decir, más 
autodeterminación. Algunos planifican su futuro, intentando lograr un trabajo acorde a sus 
limitaciones y que les motive. También quieren planificar su futuro, viviendo de una forma 
tranquila, serena y no cometiendo errores realizados en el pasado y no intentar comenzar cosas 
que no se pueden conseguir. 

EJE 5. A través de este eje se quiere medir la capacidad del efecto que se desea o espera con 
rapidez y autodeterminación. Este eje no se ha desarrollo ya que se aborda de una forma 
indirecta en el eje de las metas. 

EJE 6. En este eje se pretende evaluar la asertividad, entendiéndola como comportamiento 
comunicacional maduro, en el cual la persona no agrede, ni se somete a la voluntad de otras 
personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Manifiestan que de 
una forma indirecta, este eje ya lo han tratado en otros ejes. Para ellos las cosas hay que pedirlas 
para que se hagan y consideran que hay que reclamar más rehabilitación, más investigación, 
que mejore la calidad de vida. Ven que los derechos están bien, pues no se cumplen. Los 
derechos que están marcados en la Constitución para los discapacitados, “no se cumplen 
porque faltan medicamentos, falta que la sociedad se haga cargo de lo que cuesta esto, porque 
si necesitas una silla eléctrica, tienes que esperar cinco meses para que la paguen”. Consideran 
que todavía falta mucho por conseguir, se consiguió las asociaciones, que están haciendo un 
papel muy importante, porque sacan afuera a la sociedad el problema de la gente con 
limitaciones y queda muchísimo todavía, pero hace falta mucho dinero que se invierte en otras 
cosas y no en estos casos. Reclaman mejor asistencia médica y mejores equipos médicos frente 
al derroche económico de las nuevas inversiones (la construcción de nuevos y costosos 
hospitales). El trabajo ayuda a poder mejorar en la defensa de los derechos que de una forma 
personal no se defenderían. 

EJE 7. En este eje se pretende evaluar el empleo y la relación con el mundo laboral. La mayoría 
consideran que aquí en el Principado de Asturias no hay trabajo y se sienten indignados. Están 
cansados de falsas ayudas para personas con discapacidad. Las bolsas de trabajo para 
discapacitados, entre ellas FAEDIS y FUNDACIÓN ONCE, no resultan eficaces para la inserción 
laboral de todo el colectivo para personas con discapacidad. Es más fácil que una persona con 
discapacidad intelectual que maneje las manos y pueda ejecutar trabajos mecánicos encuentre 
trabajo que una persona con discapacidad motórica que precise de un ordenador adaptado 
para realizar un trabajo. Hay cinco millones de parados aproximadamente y no hay políticas 
activas de empleo que realmente funcionen con ningún gobierno y esto desanima y les hace 
reflexionar ¿para qué vamos a buscar si son todo trabas? Otros consideran que vivimos en una 
sociedad capitalista, lo que interesa es hacer dinero y no tanto marcarse objetivos sociales. El 
empresario, va a lo que va. Da igual que el gobierno por ley, a los empresarios que contraten a 
discapacitados, les rebaje la Seguridad Social, no se cumple, puede que contrate a uno que se 
pueda defender en una cosa, pero si no se defiende por ser motórico,  que no maneje las manos, 
el empresario, no creen que invierta en poner por ejemplo un ordenador adaptado que se 
maneje con la vista u otra adaptación que el empresario invierta un dineral, que luego el 
gobierno no le va a reembolsar. Este tema es clave y debe ser abordado de manera integral y 
urgente. 

EJE 8. En este eje pretendemos evaluar la educación y la formación y su visión con dicho ámbito. 
La mayoría tienen una formación adecuada, e incluso superior. Existe mayor oferta formativa 
para aquellas personas que, por su discapacidad, se hayan visto obligados a dejar su puesto 
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anterior y buscar en otras ramas profesionales. A nivel académico, algunos críos en silla de 
ruedas, afirmas, son utilizados como percheros donde colgar los abrigos, van a la escuela con 
un cuidador, pero que no se ocupan de ellos y no hacen la función de integrar, sino de marginar. 
Otro problema viene con las discapacidades que vienen sobrevenidas a una cierta edad, como 
es el caso de los enfermos de Duchen, que en torno a los catorce años ya no pueden escribir y 
si no son motivados y si carecen de los apoyos adecuados, ya no van a estudiar nada, lo cual es 
un problema muy grave, con las consecuencias que ello entraña. Porque estos enfermos 
precisan de un asistente personal para que les escriba lo que el profesor explica porque son 
muy inteligentes. En estas cosas sí que necesitan de ayuda y dinero para que puedan hacer 
cualquier opción educativa y formativa que quieran hacer. Este tema es considerado 
fundamental. 

EJE 9. En este eje se pretendía evaluar la participación social, política, ciudadana, así como los 
derechos sociales de las personas con discapacidad. Si bien destacar que todos los participantes 
en los grupos de discusión formaban parte del tejido asociativo del Principado de Asturias, por 
lo que eran personas que participan activamente en lo social, político y ciudadano y reivindican 
sus derechos sociales. Creen que la valoración social está un poco marginada, que no se valora 
igual al discapacitado y que, en general, esta todo flojo. En el tema de vivienda se ha mejorado 
un poco debido a la normativa que está exigiendo a los constructores a reservar un mínimo de 
viviendas para personas con movilidad reducida, pero porque es una imposición por un tema 
normativo y legislativo, si no, no se cumpliría. A España se le está exigiendo bastante en materia 
de vivienda, ya que le viene impuesto por la Comunidad Europea, pero la situación de la 
vivienda está mal, es muy deficitaria. En el tema de transporte echan en falta más espacios 
reservados para personas con movilidad reducida (casos de Renfe, Feve y transporte por 
carretera), tan sólo existe un sitio reservado para sillas de ruedas y no contemplan la posibilidad 
de que pueda viajar un grupo de amigos en silla de ruedas. Manifiestan que hay ayuntamientos 
que están asumiendo concejalías por personas con discapacidad, véase el caso de Málaga, Ávila, 
Santander y por esto se haya mejorado en materia de discapacidad. En Asturias hace cuatro 
años, hubo un concejal en silla de ruedas y en la actualidad en el Ayuntamiento de Gijón, hay 
un concejal con una discapacidad. En cuanto a la Ley de Autonomía Personal, creen que era un 
derecho que ya era hora que fuera reconocido. Que es casi el cuarto pilar del Estado de 
bienestar, que esta ley falta ser desarrollada y que tiene vocación de servicio y, como todo, hay 
que llevarla a la práctica. La ley de Autonomía Personal creen que llegó como un cascabel y que 
se debía haber hecho mucho antes y con medios y financiación adecuada y poniendo toda la 
carne en el asador. 
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