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Capítulo 1: Introducción 
 

 25 

Objeto y propósito 

La atención a las personas con discapacidad intelectual es una cuestión que, en el 

transcurso de los últimos años, ha venido a situarse en el centro del debate educativo. En 

la misma medida en que se ha tomado conciencia clara de la necesidad de integración 

social de las personas con discapacidad intelectual, resulta más necesario analizar 

íntegramente el entorno de este colectivo de personas con la finalidad de que se le 

ofrezcan las mejores oportunidades para su desarrollo, considerando además que sus 

circunstancias de partida no son las más favorables. 

Ciertamente, el modo de entender la discapacidad intelectual ha cambiado en las 

últimas décadas. Las personas que han sufrido algún tipo de deficiencia cognitiva no 

siempre han tenido un trato adecuado o, ni siquiera, humano. La actitud social ha 

evolucionado desde la marginación e invisibilización hasta la búsqueda de la inclusión y 

del desarrollo integral de las personas con discapacidad. Es decir, se ha tratado de 

solucionar y de hallar opciones que satisfagan las necesidades de aquellos que habían sido 

catalogados como diferentes. Ello ha sido provocado por la concepción de la persona 

como un todo —perspectiva holística— y por el mejor conocimiento de la discapacidad 

intelectual como condición de la persona. 

El concepto de discapacidad intelectual incluye situaciones muy diferentes que 

van desde una parálisis cerebral, un Trastorno del Espectro Autista (TEA), un síndrome 

de Down, una depresión mayor, etc. (Organización de las Naciones Unidas, 2006). Esta 

variedad se debe a que la discapacidad incluye tanto deficiencias físicas como mentales, 

intelectuales o sensoriales. La clave es que dicha dificultad impida a una persona 

participar de forma completa y efectiva en la sociedad en la que vive, de modo que no 

pueda disfrutar de las mismas condiciones de igualdad que los demás y, por lo tanto, 

requiera una serie de apoyos que le permitan llevar una vida normalizada. En la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se afirmó que se debe 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente (Organización de las Naciones Unidas, 

2006). 
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Desde finales del siglo XX los recursos de atención a las han personas con 

discapacidad intelectual han pasado de basarse en un modelo asistencial, donde la persona 

debía adaptarse a las prestaciones que se le ofrecían, a otro modelo, el bio-psico-social, 

centrado en la persona, basado en los apoyos necesarios para que las personas con 

discapacidad intelectual tengan la oportunidad de participar activamente y pueda 

protagonizar su desarrollo integral como persona (Rey de Sola, Caminos, García, 

Cabrera, Alonso, 2016). 

La complejidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual conlleva 

la necesidad de dar respuesta a una serie de requerimientos inexcusables: una asistencia 

de calidad a la persona y a sus familias, así como recursos, apoyos y métodos formativos 

específicos que favorezcan la plena inclusión. 

De todo lo dicho se desprende la necesidad de fomentar y desarrollar 

investigaciones sobre la atención de las personas con discapacidad intelectual, su 

formación para la inclusión laboral y sus niveles de calidad de vida. 

Precisamente en esta línea de trabajo, se presenta esta tesis doctoral sobre la 

atención a las personas con discapacidad intelectual centrada en la persona y que atiende 

a su inclusión laboral y la mejora de su calidad de vida. Un modelo centrado en la persona 

supone, ante todo, que las personas con discapacidad intelectual son efectivamente el eje 

central del proceso educativo y que todo se organiza y cobra sentido a partir de su 

identidad individual y de su autonomía personal en la gestión de la vida cotidiana (Amer, 

Ancizu, Vaca, Espina, Monteagudo, 2017). 

Una investigación de este tipo difícilmente puede construirse de un modo 

puramente teórico y basado en meras hipótesis. Este es el motivo por el que hemos 

decidido desarrollarlo a través del estudio de un caso, escogiendo un centro que se define 

a sí mismo como un recurso asistencial centrado en la persona: el centro de asistencia 

creado por la Asociación de Padres Las Jaras. 

Evidentemente, queremos examinar en qué medida Las Jaras, como recurso 

asistencial, ha dado respuesta a las necesidades de formación para la inclusión laboral, 

comprobar la relación entre la formación centrada en la persona y la inclusión laboral de 

las personas con discapacidad intelectual y su mejora en calidad de vida. 
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Posibles objeciones y limitaciones en el planteamiento 

A nadie se le oculta que es hoy un tema de candente actualidad la polémica acerca 

de los centros de educación especial. Hoy no pocas voces se levantan en contra del 

carácter inclusivo de estos centros y exigen su inmediata desaparición. Y el centro que se 

ha escogido en esta investigación es un centro de atención específica que podría equivaler 

a uno de educación especial dirigido a personas adultas. 

Si por educación inclusiva se entiende, por vía de reducción, mera o 

exclusivamente el entorno físico en el que se realiza la actividad educativa, entonces, 

puesto que la educación inclusiva (acceso, permanencia, aprendizaje, promoción y 

egresado) es un derecho recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, la polémica carece de sentido: sencillamente 

hay que descartar la existencia de centros de educación especial. Esto es así porque 

España ha firmado y ratificado el protocolo facultativo y toda discusión al respecto es 

estéril, insistimos, si por educación inclusiva se entiende un entorno ordinario obligatorio 

conjunto con sus iguales sin discapacidad. 

Pero la cuestión no es discutir axiomas que se presentan como principios 

incontrovertibles, incluso en contra de los mismos derechos de las personas con 

discapacidad intelectual a recibir una educación con el nivel de especialización que su 

discapacidad requiera, sino plantear la educación especial como un recurso o conjunto de 

recursos que, al menos en ciertos casos, son necesarios para que exista de hecho una 

educación inclusiva real. 

Es decir, es preciso huir de la dicotomía simplificadora escuela especial (= 

segregación) / escuela ordinaria (= inclusión) y entender que una educación inclusiva es 

algo más que un entorno físico común: es un objetivo tan justo como apasionante para 

cuya realización la educación especial tiene mucho que aportar al sistema educativo 

ordinario. 

La organización Plena Inclusión representa a un gran número de personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo en España, en sus jornadas del 17 de marzo de 

2019 propuso la transformación de los centros ordinarios y de los centros especiales. Los 

centros ordinarios deben hacer más partícipes a la comunidad y ser más permeables a la 



Capítulo 1: Introducción 
 

 28 

participación real de toda la comunidad educativa. Los centros de educación especial 

deben favorecer la transferencia del conocimiento experto y de los recursos de apoyo. El 

objetivo final sería transformar el sistema educativo, huyendo de la dicotomía 

mencionada más arriba. Este es el principio que defiende Plena Inclusión: “la educación 

inclusiva no depende meramente del contexto físico donde se lleve a cabo, sino de la 

cultura/valores, las políticas y las prácticas que la integren” (Posicionamiento 23 de junio 

de 2017). Para esta asociación, en definitiva, el objetivo es desarrollar un plan estratégico 

de transformación hacia una educación inclusiva que cuente con las organizaciones 

representantes de las personas con discapacidad y con la experiencia en la prestación de 

apoyos a los alumnos con necesidades educativas especiales de los centros de educación 

especial. 

En este contexto es preciso remarcar que no es el objetivo de esta investigación 

defender la existencia de los centros de educación especial —lo que a pesar del contexto 

ideológico actual no dejaría de ser un propósito legítimo, particularmente en ciertos casos, 

y al menos de manera temporal— o del centro asistencial que se ha escogido como caso, 

sino estudiar su historia, su desarrollo, sus prácticas educativas, los recursos puestos en 

marcha, los resultados de calidad de vida logrados para las usuarias, los índices de 

integración laboral. Es una manera de analizar, con un cierto sustento vivido y hasta 

empírico, en qué medida experiencias llevadas a cabo en ese centro pueden ser 

transferidas a ese nuevo sistema educativo que se quiere hacer caminar hacia la plena 

inclusión. 

Método y estructura de la investigación 

Como se ha señalado, para realizar esta investigación acerca de la atención a las 

personas con discapacidad intelectual centrada en la persona y que atiende a su inclusión 

laboral y a la mejora de su calidad de vida, se ha decidido adoptar el enfoque de un estudio 

de caso. Analizamos concretamente la Asociación de Padres Las Jaras (en adelante Las 

Jaras). 

No existe unanimidad entre los investigadores en cuanto a la definición de estudio 

de caso. El estudio de caso es para algunos un auténtico método de investigación, para 

otros un tipo de investigación de corte cualitativo que se aplica a personas, organizaciones 
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o grupos. En lo que todos coinciden es en su carácter intensivo, particular y descriptivo 

que permite aportar datos, describir hechos y procesos y contrastar resultados. Todo ello 

puede ser útil para proponer transformaciones, aplicables tanto al objeto estudiado como 

al entorno del que ese objeto forma parte. Este es el motivo por el que hemos utilizado 

este procedimiento de investigación. 

Para poder contextualizar adecuadamente el caso que estudiamos, ofrecemos, en 

primer lugar, un marco histórico y legislativo. Así, los capítulos uno y dos aportan 

respectivamente una definición del concepto de discapacidad física, sensorial e 

intelectual y más en concreto, el segundo, del concepto de discapacidad intelectual, así 

como de las distintas interpretaciones que ha tenido a lo largo de la historia con motivo 

de los cambios culturales y sociales. El capítulo tres, estudia la evolución temporal del 

corpus legislativo concerniente a los derechos de las personas con discapacidad. 

Estos primeros capítulos constituyen el marco teórico y nos acercan al problema 

que plantea esta tesis doctoral. La metodología utilizada, nos va a permitir hacer una 

aproximación al modelo de formación integral y de calidad de vida utilizado en Las Jaras. 

De este modo, podremos centrarnos en el problema que trata de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y su relación con el grado en el cumplimiento de 

los objetivos marcados en el Programa Individual de Atención (en adelante, PIA). 

La situación social actual pone en entredicho tanto la eficacia de la formación de 

las personas con discapacidad intelectual como su calidad de vida, sobre todo si estas 

acuden a un centro de día o viven en una residencia con centro ocupacional. Debido a 

esta polémica hemos querido dar voz a las personas con discapacidad intelectual y 

conocer de forma directa su posicionamiento ante el problema descrito. Nuestra 

intención, por tanto, es abordar este problema desde una perspectiva rigurosamente 

científica e inclusiva de modo que podamos conocer de primera mano los proyectos de 

vida, intereses, deseos, inquietudes, opiniones de estas personas, con el fin de ofrecerles 

los apoyos y recursos necesarios para su adecuado desarrollo y participación en la 

sociedad como ciudadanos de pleno derecho. 

La segunda parte abarca del capítulo cuatro al siete. El capítulo cuatro tiene como 

objetivo acercar el foco al caso concreto que será objeto del análisis. Se parte de la Red 
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de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, a la que pertenece Las Jaras, para 

detenerse en los recursos de atención a las personas con discapacidad intelectual que 

ofrece esta comunidad autónoma. De esta forma, se pasa directamente al tema central de 

esta investigación: Las Jaras. Se presentan, primero, los antecedentes del centro como 

entidad privada, para más tarde enmarcarla dentro de los recursos asistenciales de la 

Comunidad de Madrid. Se atiende con detalle a la evolución histórica de la gestión y 

funcionamiento del centro que, como se ha dicho, pasa de ser entidad privada a entidad 

privada-concertada. 

En los capítulos cinco y seis se presenta el estudio pormenorizado de Las Jaras. 

De esta forma, se comienza explicando la metodología y se describen las principales 

particularidades de las usuarias evaluadas. 

A continuación, en el capítulo siete, se muestran los resultados estadísticos que 

relacionan la calidad de vida con el cumplimiento de objetivos del PIA. Además, se ha 

contado con los datos obtenidos de fuentes directas, en concreto con las entrevistas 

realizadas a: (1) las propias usuarias, (2) las familias de las usuarias, (3) el personal de 

Las Jaras y (4) diferentes expertos en la materia. 

Ha sido nuestra intención que las usuarias (mujeres con discapacidad intelectual) 

formaran parte de la investigación y que, en consecuencia, tanto su testimonio como el 

de sus familiares y personas que pertenecen a su entorno habitual se tuvieran tan en cuenta 

como los datos obtenidos por otros medios (Rojas, 2007). 

Pone fin a esta investigación un último apartado de conclusiones generales de la 

tesis. Estas aportan una valoración del cumplimiento de objetivos y el reflejo de los 

principales resultados obtenidos en cada uno de los capítulos anteriores. 

Con el fin de aportar todo el material recopilado para esta investigación se han 

incluido, en los Anexos, los documentos institucionales de Las Jaras, la encuesta que fue 

aplicada a las usuarias para conocer su calidad de vida, el PIA, los documentos 

preceptivos para que esta investigación pudiera llevarse a cabo (consentimiento 

informado, aceptación por parte del comité de ética…) y el análisis detallado de las 

entrevistas realizadas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: 
LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DESDE UNA PERSPECTIVA 
HISTÓRICA 

 

 

 



 
 

 

 

 



Capítulo 1: La discapacidad intelectual desde una perspectiva histórica 
 

 33 

1.1. Introducción 
 

Puse mi corazón y mi alma en mi trabajo, y he perdido mi mente en el proceso 

—Vincent Van Gogh 

 

En este capítulo se pretende resaltar la variedad de actitudes y mentalidades que 

han predominado en distintas etapas y culturas respecto al trato que se ha dado a las 

personas con discapacidad intelectual. En concreto, el objetivo de este capítulo es mostrar 

el cambio en la relación interpersonal y la interacción de la sociedad con las personas 

afectadas por esta condición, que ha pasado del rechazo y la exclusión al reconocimiento 

y la aceptación. Definir el concepto de discapacidad intelectual es un tema complejo y, 

en este capítulo, se ofrecerá una definición inicial que servirá de referencia a lo largo del 

mismo. 

En los últimos años las investigaciones encaminadas al estudio de los diferentes 

ámbitos de la discapacidad intelectual han aumentado, pero aún existen múltiples 

aspectos por clarificar. La educabilidad es un rasgo característico del ser humano y, por 

tanto, es un rasgo presente ahí donde se encuentre una persona con discapacidad 

intelectual, en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia. 

Las personas con discapacidad intelectual han vivido siempre el impacto social y 

educativo de su comunidad. El conocimiento, el análisis y la reflexión sobre los procesos 

llevados a cabo con estas personas, ya sea por acción u omisión, resultan indispensables 

para conocer de verdad del ser humano, su cultura y su axiología. 

Si aspiramos a una historia sobre la respuesta de la sociedad ante la discapacidad 

intelectual cada vez más completa, clarificadora y abierta, debemos seguir investigando, 

pues tan significativos resultan los datos que han sido tomados de la centralidad de la 

historia, como sus manifestaciones minoritarias. 

En concreto, se ha prestado atención a las siguientes etapas: la Antigüedad, la 

Antigüedad Clásica, la Edad Media, el Renacimiento, el periodo de transición entre el 

Renacimiento y la Ilustración, la Ilustración en España y, por último, el siglo XX y 

comienzos del XXI. Este capítulo da a conocer el importante papel que desempeñen los 
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valores y el contexto cultural de una sociedad a la hora de determinar el trato hacia las 

personas con discapacidad intelectual. 

1.2. Una definición del concepto de discapacidad intelectual 
como marco de referencia 
Los términos discapacidad y, concretamente, el de discapacidad intelectual son 

conceptos complejos que se han caracterizado de distintas formas a lo largo de la historia. 

Como señala la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad[1], la 

dificultad de ofrecer una definición estándar y oficial, válida para todo caso y situación, 

se debe precisamente a las distintas acepciones que han caracterizado a estos conceptos a 

lo  largo de la historia. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por 

las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, pretende “promover, proteger y asegurar 

el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 

dignidad inherente” (IRCDPD, p. 20648). 

Aun así, y pese a las dificultades, distintas entidades han participado en la labor 

de desarrollar una definición adecuada para estos términos. Entre ellas destacan la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS), la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). En este capítulo no vamos a centrarnos extensamente en tratar las distintas 

definiciones, pues será en el capítulo 2 donde se desarrolle en mayor medida esta tarea. 

Sin embargo, es importante considerar algunas de las definiciones que se han dado sobre 

la discapacidad y la discapacidad intelectual para poder entender mejor la evolución 

histórica de las mismas. 

En lo que respecta a las definiciones previas que vamos a tratar aquí, la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS, 

2017a), considera que discapacidad denota aspectos negativos de la interacción entre 

personas con un problema de salud (como la parálisis cerebral, el síndrome de Down o la 

depresión) y sus factores ambientales y personales (como actitudes negativas, edificios 

públicos inaccesibles y falta de apoyo social). Siguiendo la misma línea previamente 

establecida por la Convención, la OMS (2017b, p. 7) define el término discapacidad de 
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manera muy similar, aunque añade los conceptos de deficiencia, limitación de la actividad 

y las restricciones de la participación. En este sentido, la OMS, se refiere a la discapacidad 

como: 

Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones para poder realizar cualquier 
actividad cotidiana que, en principio, no requeriría mayor esfuerzo, y las restricciones de la 
participación, principalmente, en el ámbito social. Las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo 
que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive (OMS, 2017b, p. 7). 

Por otra parte, la ONU, en la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2006, artículo 1 propósito p. 3) engloba dentro del término de discapacidad 

intelectual a aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales que dificultan, a corto o largo plazo, una interacción plena y efectiva con la 

sociedad. De la misma manera, el Manual Merck de Rubin (en adelante, MSD 2017) de 

referencia dentro del epígrafe dedicado al ecosistema salud, en la versión para 

profesionales, postula que la discapacidad intelectual se caracteriza por un 

funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio [expresado, a menudo, 

por un cociente intelectual (CI<70-75)] combinado con limitaciones en al menos dos de 

las siguientes áreas: comunicación, autodirección, aptitudes sociales, cuidados 

personales, uso de recursos comunitarios y mantenimiento de la seguridad personal 

(Sulkes, 2014). 

Según lo expone el MSD 2017, el tratamiento de esta condición consiste en 

educación, asesoramiento familiar y apoyo social (MSD 2017, versión para 

profesionales). Este mismo manual ofrece, además, una versión adicional para el público 

en donde establece que la discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual 

situado significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento 

o la primera infancia (pues la discapacidad puede ser genética o resultado de un trastorno 

que perjudica el desarrollo cerebral), y que causa limitaciones para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria. 

Pese a las distintas versiones y definiciones que puedan ofrecerse, a nivel general 

se considera que la discapacidad intelectual puede estar causada tanto por condiciones 

genéticas como ambientales. Estas causas pueden darse en la concepción, durante el 
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embarazo, en el momento del parto, o durante el desarrollo posterior del sujeto. 

Independientemente del momento en que se dé la causa, esta afecta principalmente al 

desarrollo del cerebro. Como se mostrará en los siguientes capítulos, problemas 

relacionados con el correcto desarrollo cerebral son los que caracterizan a la mayoría de 

las usuarias de la residencia y centro ocupacional de la Asociación de Padres Las Jaras, 

quienes serán el objeto de estudio de esta tesis. 

1.3. Actitudes y mentalidades ante la discapacidad intelectual 
a lo largo de la historia 
En esta sección, se hace un recorrido histórico por distintas épocas, desde la 

antigüedad hasta el siglo XXI, con la intención de exponer la evolución y el desarrollo en 

la consideración y el trato hacia las personas con discapacidad intelectual.  

Sabemos que Personas con discapacidad intelectual han existido siempre y cada 

grupo humano, en cada tiempo y lugar, ha venido afrontando esta realidad desde sus 

creencias, sus principios antropológicos, sus manifestaciones culturales, humanísticas, 

sociales y sus ideas pedagógicas. 

Comprender la evolución histórica de las personas con discapacidad intelectual, 

nos puede ayudar a aprender del pasado y del ser humano en toda su complejidad y su 

entera riqueza (Marrou, 1954). La discapacidad intelectual depende tanto de la propia 

persona, como de las posibilidades de acceso al sistema educativo y de las barreras u 

obstáculos que tiene el entorno. Como afirma Antonio León Aguado (1995), cada 

momento histórico viene determinado por unas necesidades y unos valores sociales que 

establecen lo que es adecuado e inadecuado, así como los criterios que en ese instante 

definen la discapacidad intelectual, su papel social y su tratamiento. 

En consecuencia, seguiremos una metodología clásica a la hora de delimitar los 

diferentes periodos históricos, puesto que, como dice Pedro Laín Entralgo (1961), lo más 

habitual es la periodización en torno a las grandes épocas o a los principales 

acontecimientos. No obstante, al mismo tiempo se tendrá en cuenta la clasificación hecha 
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por Aguado en Historia de las deficiencias, en donde el autor toma como criterio las 

diferentes revoluciones1  en salud mental. 

Siguiendo los criterios establecidos por dicho autor, optamos por el enfoque 

multidisciplinar, para intentar superar reduccionismos y poder comprender la amplitud de 

estos conceptos en su contexto. Otra de las razones que acompañan estos criterios es la 

importancia de hacer alusión a la salud mental. Debemos tener presente, que es el ámbito 

de la medicina el que impone esta denominación a la persona con discapacidad 

intelectual. Al igual que la medicina y las demás ciencias evolucionan, se desarrollan o 

se estancan, así ocurre con las mentalidades, actitudes y modelos respecto al concepto de 

discapacidad intelectual (Sheerenberger, 1984). 

1.3.1. Antigüedad 

En lo que respecta a la consideración de la discapacidad intelectual durante la 

Edad Antigua, autores como R. Puig de la Bellacasa (1987), Pedro Laín Entralgo (1988) 

y Richard C. Sheerenberger (1984) están de acuerdo en afirmar que este periodo de 

tiempo pertenece al paradigma tradicional, caracterizado por atribuir a las personas con 

diferencias tanto físicas como mentales connotaciones negativas y peyorativas. 

Este paradigma consta de dos corrientes: 1) el planteamiento demonológico que 

considera la discapacidad intelectual como algo diabólico, malo, que escapa a la libertad 

humana y ante la que se responde con una actitud de aceptación, resignación y pasividad. 

2) el planteamiento científico que entiende la discapacidad intelectual como una patología 

interna a tratar de forma empírica. La respuesta hacia esta condición no es, por tanto, una 

actitud pasiva, sino activa. 

En la Antigüedad lo más común era entender la discapacidad intelectual desde el 

marco demonológico. Sin embargo, también se daban excepciones, en China, India, 

Mesopotamia, Persia, Egipto y Palestina, la discapacidad era considerada a partir del 

planteamiento científico. 

                                                
1 Se entienden como revoluciones los modelos que a lo largo de la historia han ido evolucionando en otros, 
así como las diferentes mentalidades o actitudes ante la discapacidad intelectual a lo largo de éstas. 
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En el caso de China, Lee Meyerson (1973, p. 10) pone como ejemplo el vendaje 

de los pies de las niñas y la costumbre de dejar crecer las uñas de las manos como símbolo 

externo de riqueza y poder: 

Cuando un hombre poderoso alcanza la cima de su poder, tiene que colocar sus manos de 
tal manera que las uñas van creciendo hasta atravesarle la palma de la otra mano. Desde un 
punto de vista físico, esta persona se halla en una posición similar a la de un amputado de 
ambas manos, pero no podemos decir que padezca una incapacidad en el sentido psicológico 
o social del término, puesto que más bien el juicio de los chinos sería el de que se trata de 
una persona que ocupa una posición envidiable, en tanto que no tiene que ocuparse de sí 
mismo ni trabajar se sentiría orgulloso. 

En la India nos encontramos de nuevo con estas dos corrientes: la pasiva, 

representada por el Código Manú y la figura de Vishnu; y la activa, representado por el 

Mahabharata, el Ayurveda y los principios que defiende Buda (Pajón, 1974). En 

Babilonia, el Código de Hammurabi también ilustra estos dos planteamientos o actitudes 

ante la discapacidad. 

El caso de Egipto, al igual que en el de China, las malformaciones gozaban de 

prestigio y valoración social. Bardeau (1978) ilustra este hecho mediante varios ejemplos, 

el de un príncipe egipcio y el de Seneb, director de los telares, quienes afectados por una 

poliomielitis necesitaban hacer uso de un bastón para poder caminar, sin ser esto 

impedimento para ejercer sus cargos. En las cortes también se encontraban enanos cuyas 

funciones iban de bufones a consejeros de los faraones. Se protege a los niños y no hay 

evidencias de infanticidio ni de malos tratos (Sheerenberger, 1984). 

Los israelitas entienden la discapacidad dentro del modelo demonológico como 

castigo de Dios. Pero, de igual modo que en Egipto, hay una protección de la infancia, y 

aunque no se practica el infanticidio ni el aborto, sí se permite vender a los niños como 

esclavos. 

1.3.2. Antigüedad Clásica: Grecia y Roma 

La Antigüedad Clásica hace referencia al período que se inicia en Grecia a partir 

de los siglos VI-V a. C., y que se caracteriza por el desarrollo de una visión racional del 

mundo y de los fenómenos que ocurren en él. Durante este periodo, predomina la 

concepción pedagógica del Estado-Educador, que da primacía al Estado sobre la persona. 

El Estado se constituye en Ley suprema y educador de todos los ciudadanos competentes 

para servir al mismo (Cabañas, Moreno y Pérez, 2015). 
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Al igual que en el periodo anterior, se puede destacar la coexistencia de dos 

tendencias educativas, denominadas pasiva y activa. La concepción activa, promueve el 

cuidado, la protección y la educación de la persona con discapacidad, aunque no se le 

considere una persona en su totalidad, por carecer de las facultades propias del ser 

humano. La concepción pasiva, por el contrario, apoya el abandono de aquellas personas 

que, dada su discapacidad, poseían un aspecto físico distinto al establecido como 

“normal”. Esto era resultado de una cultura que exaltaba la belleza, y la asociaba al ámbito 

de la salud (Aguado, 1995). 

Aunque esta actitud se denomina “pasiva”, no se la puede considerar como tal, 

debido a que prácticas tales como el asesinato, el rechazo y el desprecio hacia estas 

personas, no son actitudes pasivas o de indiferencia. Es por esto, que, frente a la 

caracterización de Aguado, se considera más adecuado definir este tipo de actitud como 

“reactiva” en lugar de pasiva. Sin embargo, para evitar confusiones, se mantendrá con la 

intención de mantener la terminología estándar, a lo largo de la tesis y se seguirá 

empleando el concepto de “pasivo” en lugar de “reactivo.” 

Pese a lo que pueda parecer esta postura, pensadores como Platón y Aristóteles, 

la defendían en sus obras: 

En mi opinión, esos cuidados llevaron al redil los hijos de los ciudadanos escogidos, 
entregándoselos a los gobernantes, que habitarán separados en un barrio particular de la 
ciudad; pero a los hijos de los inferiores, e incluso de los escogidos, que vengan al mundo 
con alguna deformidad, se los oculta·, como es conveniente, en un lugar secreto y apartado 
de toda mirada (Platón, 2013). 

Y Aristóteles (1988, 447-448): 

En lo que toca al matar o criar de los hijos, ha de haber una ley para que ninguna cosa manca 
o monstruosa se haya de criar; pero por tener uno muchos hijos no los ha de matar si la ley 
del pueblo lo prohíbe, aunque también se ha de poner término en el número de los hijos, y 
si alguno rebasara esta tasa, se ha de procurar echarlos del vientre antes que tengan vida ni 
sentido. El ser esto lícito o ilícito, el sentido y la vida lo disciernen. 

Sin embargo, otros pensadores como Hipócrates (460 a. C.-370 a. C.), considerado 

padre de la medicina científica o racional en occidente defendía que la etiología de la 

enfermedad, tanto mental como orgánica, era física y natural. 

Hipócrates aporta a la medicina la teoría de los humores, según la cual, la causa 

de la enfermedad radica en un desequilibrio de estos en el cuerpo. Siguiendo el 
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pensamiento presocrático, Hipócrates consideraba que había cuatro humores, cada uno 

de los cuales correspondía a uno de los elementos, a saber: tierra, aire, agua y fuego. Los 

humores eran la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Con este planteamiento, 

Hipócrates se oponía a la caracterización y desarrollo de la medicina basada en rituales 

mágicos, donde la enfermedad era vista como un castigo divino consecuencia de alguna 

falta previa realizada por el hombre, y su tratamiento se basaba, principalmente, en 

rituales y rezos (López, 2016). 

Tras el periodo clásico griego, el trato y la caracterización de las personas con 

discapacidad, empeora considerablemente como consecuencia del avance del Imperio 

Romano. El mundo romano está lleno de actitudes y comportamientos contrapuestos. El 

infanticidio, el aborto y las mutilaciones se aceptaban por la mayoría, incluidos 

intelectuales como el filósofo estoico Lucio Anneo Séneca (citado por Scheerenberger, 

1984, p. 26): 

Sabrás que Herpaste, la idiota propiedad de mi mujer, me fue cedida como carga hereditaria, 
puesto que tengo una aversión natural frente a esos monstruos... Esta idiota perdió 
bruscamente la vista. La historia que te relato es asombrosa pero cierta. No tiene conciencia 
de estar ciega, por lo que constantemente insta a su custodio a que la saque, alegando que 
mi casa está a oscuras. 

Aunque en el Imperio Romano el rechazo era la actitud que primaba hacia las 

personas con discapacidad, autores como el político y filósofo Marco Tulio Cicerón (106 

a. C.-43 a. C.), y médicos como Sorano de Éfeso (98-139), entre otros, mantuvieron otro 

tipo de actitudes, como que el niño no nacido tenía alma, o que los impedidos, enfermos 

y discapacitados estaban más cerca de Dios. Con este tipo de pensamiento, estos autores 

destacaban la caridad como signo de fortaleza y no de debilidad (Vergara, 2002). 

1.3.3. Edad Media 

En la Edad Media se dan posiciones contrapuestas, en lo que respecta al trato de 

las personas con discapacidad. Por un lado, se recurre al abandono, el desprecio y la 

vejación; y por otro, se considera que se les debe prestar atención sanitaria y asistencial 

con la intención de garantizar su dignidad como personas. Con la caída del Imperio 

Romano, el poder se desplaza a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, en donde 

continúa la tradición romana pero influenciada por el pensamiento cristiano. En este 

periodo, destaca la figura del emperador Justiniano I (482-565) creó instituciones donde 
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acoger a pobres y enfermos, y elaboró el código legislativo romano, en donde incluyó de 

forma explícita, los derechos de las personas con discapacidad (Diéguez y Rioja, 2009). 

Muy influenciada por el derecho cristianizado, la legislación canónica del Imperio 

Bizantino propició el arraigo de los principios cristianos tales como la caridad hacia los 

desfavorecidos, y la asistencia al enfermo y al vagabundo. Fruto de esta influencia será la 

fundación de numerosos asilos, hospicios y hospitales. Entre estos descubrimos: el primer 

asilo para niños abandonados fundado en el 787 por Datheus el arzobispo de Milán, el 

hospital de Saint-Gall conocido como el más antiguo y que data del año 850, el Bethlem 

Royal Hospital de Londres de 1247, el hospital de la ciudad belga de Geel al que acuden 

personas de todo el mundo para curarse de sus enfermedades mentales, o el hospital 

Mansur de El Cairo de 1284 (Mollat, 1988). 

Otra figura relevante es la de Maimónides (1135-1204), médico y filósofo judío 

cordobés que relacionó la teoría de los humores de Hipócrates con el funcionamiento 

intelectual. El pensador llegó a plantear diferentes grados de afectación en las personas 

con discapacidad, es decir, la intensidad con la que se manifiesta la discapacidad y con 

base en ella, llegó a elaborar tratamientos orientados a su mejoría. También propuso la 

instrucción como medio para el progreso de las personas con discapacidad intelectual, en 

este sentido, es considerado el precursor de lo que actualmente denominamos “Educación 

Especial”. Sin embargo, el representante más significativo de este movimiento fue el rey 

Alfonso X el Sabio (1221-1284). Con las Partidas, el rey de Castilla comenzó un camino 

que daría lugar a gran parte de la legislación sobre sordos y ciegos (López Huertas, 2016). 

De forma simultánea al trato caritativo y racional hacia las personas con 

discapacidad intelectual, durante esta época también seguía dándose una postura 

totalmente opuesta, a saber: la demonología, principalmente desarrollada durante la 

Inquisición, que consideraba a las personas con discapacidad como locos o hijos del 

demonio (Aguado, 1995). 

En esta misma línea está el Malleus Maleficarum (del latín “Martillo de las 

Brujas”), escrito por los monjes dominicos alemanes Jacob Sprenger y Heinrich Kraemer 

en 1487, uno de los tratados más utilizados durante la Inquisición, cuyo objetivo era 

identificar a las brujas. Posteriormente se ha comprobado que muchos de los síntomas 
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que este tratado describía se correspondían con síntomas característicos a los presentados 

por las personas con discapacidad intelectual. En España se dieron otras circunstancias 

por las que este tipo de literatura no llegó a consolidarse. De todos modos, para muchos 

países del norte de Europa supuso la autoridad y guía durante la inquisición como 

menciona Carlos Bigalli (2006, pp. 104-105): 

[...] las mujeres les falta inteligencia; son casi como niños por la ligereza de su pensamiento; 
tienen pasiones desordenadas; son débiles en las fuerzas del cuerpo y del alma; son más 
carnales que el varón, como se demuestra por sus múltiples torpezas carnales; poseen el 
defecto de no querer ser gobernadas por el hombre; tienen la “boca de la vulva” insaciable, 
de ahí que muchas se entreguen a los demonios para satisfacer sus pasiones; poseen un alma 
mucho más frágil e impresionable que la de los hombres, hay algunas que se creen 
fecundadas por los íncubos y sus vientres engordan de una forma desmesurada y, cuando 
llega el momento del parto, adelgazan por la simple expulsión de gases en gran cantidad. 

1.3.4. Renacimiento (S. XV-S. XVI) 

El periodo conocido como Renacimiento viene marcado, principalmente, por el 

debilitamiento del feudalismo y del Papado, de las organizaciones sociales y políticas 

imperantes durante toda la Edad Media, caracterizadas por la descentralización del poder 

real, en donde la jerarquía social y política dependían del feudo (dominio territorial), y el 

más alto lugar lo ocupaban el monarca y el Papa. 

Aunque en principio persisten las ideas y prácticas medievales, el avance de una 

nueva actitud más racional, así como el continuo desarrollo científico, pondrán en tela de 

juicio los paradigmas antropológicos y pedagógicos sostenidos hasta entonces. Signo de 

esta nueva forma de pensamiento, es el paso del Teocentrismo, como idea imperante en 

el período medieval en donde Dios es el centro y la medida de todas las cosas, al 

Antropocentrismo, una nueva actitud según la cual ya no es Dios la medida de todas las 

cosas, sino el hombre. El Antropocentrismo y, en general, el rechazo al mundo medieval, 

así como el desarrollo de la nueva actitud del hombre ante la realidad, dieron lugar al 

movimiento conocido como Humanismo (Aguado, 1995). 

Durante el Renacimiento tiene lugar una vuelta a los clásicos griegos y romanos, 

al pensamiento racional, y al estudio del cuerpo humano. El interés por el cuerpo y el 

culto a la belleza convergen en el desarrollo de la cirugía y la mejora de la medicina. 

Durante este periodo aparecen, escuelas de formación, porque se considera al hombre 

como principio de la educación. Este hecho permitió abrir las puertas de la educación a 
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personas que antes no habían tenido acceso, como es el caso de las personas con 

discapacidad intelectual (Vergara, 2002). 

Este periodo se caracterizó de forma distinta en distintos países europeos. Así, la 

sociedad española del siglo XVI sigue siendo la típica sociedad del Antiguo Régimen, 

con estamentos privilegiados (clero y nobleza) sujeta a sus intereses. En las ciudades, la 

burguesía inicia un débil desarrollo orientado a ennoblecerse y a ensanchar las filas de la 

baja nobleza. En Alemania tiene lugar un movimiento religioso, del que son protagonistas 

Martín Lutero (1483-1546), monje católico agustino, y el teólogo francés Juan Calvino 

(1509-1564), responsables del cisma de la Iglesia Católica y de la Reforma Protestante. 

Tanto Lutero como Calvino mantienen que las personas con discapacidad intelectual 

están poseídas por Satanás. En cuanto a la situación social, la autoridad del clero y algunas 

de sus competencias disminuyen, y las instituciones benéficas pasan a manos del Estado. 

Con el Renacimiento se produjeron cambios sociales y culturales, a excepción de 

aquellos que se encontraban en los manicomios. En este sentido, el trato a estas personas 

no fue muy distinto al que se les dio en épocas anteriores. Sin embargo, aunque el maltrato 

era la actitud predominante hacia los enfermos mentales, gracias a los humanistas de la 

primera parte del Renacimiento, abordan la dignidad del ser humano basada en la 

naturaleza del hombre y no en sus accidentes (Aguado, 1995).  

En este respecto, C. Cachán (2016, p. 19) afirma que: “el ser humano tiene la 

dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Capaz de conocerse, de poseerse 

y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas”. En su trabajo, el autor, 

hace un recorrido histórico desde los grandes humanistas italianos del Quattrocento 

(Giannozzo Manetti, Leon Battista Alberti, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della 

Mirandola) y españoles (Fernán Pérez de Oliva, Francisco Decio y Juan Luis Vives), 

pasando por Miguel Ángel y las grandes óperas de Mozart, que reflejan perfectamente la 

dignidad y la libertad propias del ser humano pese a sus limitaciones físicas o mentales. 

El Renacimiento español está marcado por la consolidación del poder monárquico 

absolutista. Los Austrias desarrollan la organización política heredada de los Reyes 

Católicos, y procuran rodearse de expertos en leyes, no pertenecientes a la alta nobleza. 
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De esta manera, apartan a la aristocracia del poder de la Corte, permitiendo que el poder 

político quede centralizado en la monarquía. 

En 1425, el Rey de Aragón, D. Alfonso V, funda la Casa de Locos de Zaragoza 

como parte del Hospital Nuestra Señora de Gracia haciendo constar que debían admitirse 

a todo tipo de enfermos “incluso a los dementes”, sin importar el país de procedencia, la 

lengua o la religión. De ahí el lema que el rey dio a la Casa de Locos: “Domus infirmorum 

Urbi et orbi”, que se traduce por “a la ciudad y al loco” o, también, por “a todo el mundo”, 

para reafirmar que se trataba de una institución “de acogida universal” (Diéguez, 2001). 

Otra particularidad del Hospital de Zaragoza es la consideración de esta institución como 

un manicomio–hospital, en donde el objetivo principal era el carácter rehabilitador de las 

personas con discapacidad intelectual. 

En 1436, se crea en Sevilla un albergue para dementes, fundado por iniciativa 

privada, con el nombre de “Hospital de Inocentes”. En Toledo, el Nuncio apostólico D. 

Francisco Ortiz, funda en 1483 la Casa de orates u Hospital de Inocentes (Barrios, 2002). 

En Valencia se encuentran Juan Gilaberto Jofré (1350-1417), conocido como 

padre Jofré y Juan Luis Vives (1492-1540). Jofré fundó en el año 1409 el hospicio Santos 

Mártires Inocentes para pobres dementes, considerado el asilo mental más antiguo del 

mundo (Ramajo, 1998). Por primera vez en Europa se proporciona a los enfermos 

mentales tratamiento médico hospitalario y una residencia donde pueden ser acogidos. 

Fernández (1933) sostiene que fueron los frailes de la Merced, orden religiosa a la que 

pertenecía Fray Jofré Gilaberto, quienes introdujeron por toda Europa los nuevos métodos 

asistenciales desarrollados en Oriente, en donde al contrario que en Occidente creían que 

Dios estaba en ellos. 

1.3.5. Del Renacimiento a la Ilustración 

A finales del siglo XVI y principios del XVII tiene lugar la primera Revolución 

Moderna, denominada primera revolución en salud mental. Esta revolución supuso un 

cambio en el concepto sobre aquellas personas que mostraban malformaciones, 

deficiencias físicas e intelectuales, pasando de ser considerados endemoniados a 

enfermos con posibilidades de tener un tratamiento. En general, el período comprendido 

entre el Renacimiento y la Ilustración se caracterizó por la creación de instituciones 
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manicomiales (hospitales psiquiátricos cuyo objetivo era el tratamiento terapéutico), y 

por la constitución del concepto de locura y neurosis, condición caracterizada por el 

debilitamiento de la razón (Aguado, 1995). 

Existen numerosos representantes de este periodo, siguiendo a Vicente Pelechano 

(1986) podemos destacar a: 1) Johann Weyer o Wier (1515-1588), médico neerlandés, 

considerado el padre de la Psiquiatría. Weyer sostuvo que a estos enfermos había que 

aplicarles los mismos tratamientos basados en principios médicos y humanos, tratando 

así la enfermedad mental como una dolencia natural contra la que hay que emplear 

recursos médicos y no rituales mágicos; 2) Cornelius Agrippa (1486-1535), médico, 

alquimista y filósofo alemán; y 3) Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), filósofo, 

escritor y humanista. 

El año 1526 simboliza el comienzo de la educación social europea. En esta fecha, 

Luis Vives publica De Subventione Pauperum, considerado uno de los tratados más 

importante del humanismo europeo. A partir de este momento se abre un nuevo campo 

para la educación social contando con medidas asistenciales y culturales como: las 

cofradías, las casas de doctrinos, los asilos, los hospitales y los orfanatos, entre otros. En 

España la Ley Tavera de 1540 la que marcará la atención asistencial al pobre y necesitado. 

A esta le siguieron publicaciones y trabajos de notable trascendencia sobre el tema. 

Cristóbal Pérez de Herrera publicó Amparo de Pobres (1598); Martín González de 

Cellórigo Memorial de pobres (1600); y Sancho de Moncada Restauración Política de 

España (1619) (Vergara, 2002). 

También hay que destacar al benedictino Pedro Ponce de León y a Juan Pablo 

Bonet, a quienes se les atribuye una nueva metodología en la enseñanza del habla a un 

sordo. Esta fue denominada “sordomudística”, y tenía como principal objetivo la 

integración social de los niños sordos partiendo de la enseñanza del lenguaje hablado y 

escrito (Gómez, 2018). 

En 1755, el abad francés Charles Michel de L´Epée (1712-1789), pedagogo y 

logopeda, conocido como “padre de los sordos” por su trabajo con personas sordas, funda 

la primera escuela para sordomudos que más tarde se convertirá en el Instituto Nacional 

de Sordomudos de Francia. En el mismo lugar, el lingüista Valentin Haüy (1745-1822), 
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funda la primera escuela para ciegos, resultado del "Institut national des jeunes aveugles" 

(Instituto nacional de jóvenes ciegos). Valentin Haüy actualizó los primeros materiales 

de lectura para invidentes y se dedicó a promover su inserción en el ámbito laboral. 

También creó un método para el aprendizaje de niños ciegos que consistía en la 

manipulación de letras hechas en relieve, y que más tarde su discípulo Louis Braille 

(1809-1852) fue perfeccionando (Sánchez, 1994). 

Como conclusión a esta sección, podemos decir que esta primera revolución en 

salud mental está cargada de logros y consigna el abandono de la demonología. Combina 

los tratamientos empíricos con técnicas elementales de psicoterapia y laborterapia, lo que 

hoy conocemos como terapia ocupacional. No obstante, se deja de lado a los que debían 

beneficiarse de estos avances y las instituciones manicomiales se convierten en lugares 

de encierro permanente y definitivo. 

1.3.6. La Ilustración 

El siglo XVII está marcado por la grave crisis social que atraviesa Europa. El loco 

es etiquetado de asocial y criminal, por lo que se le debe internar para proteger a la 

sociedad de sus peligros. La pobreza llega a ser uno de los principales problemas en toda 

Europa y se quiere terminar con ella recluyendo a los necesitados. En este sentido, Michel 

Foucault manifiesta como se crea un gran número de asilos y hospitales para amparar a 

pobres (Foucault, 1967). Espinosa (1966) hace referencia al Reglamento del hospital des 

insensées de la villa de Aix, de 1695, donde se dice que: “no se reciba más que aquellos 

individuos que puedan causar desórdenes públicos, si no son encarcelados”, y más 

adelante, que “los idiotas simples, inocentes o imbéciles, no son de ningún modo 

admitidos “de manera que las instituciones adquieren ahora un carácter meramente 

defensivo y represivo.” 

Las ideas de la Ilustración vieron la luz en España a partir de 1760, González Duro 

(1994) afirma que en estos tiempos se deseaba eliminar o aislar a aquellos que se 

consideraban idiotas insanos, vagos, ociosos, criminales o locos, considerados como seres 

dañinos, como un estorbo o amenaza para una sociedad organizada, progresiva y eficaz. 

Para llevar a cabo la completa erradicación de este tipo de personas, se las llevaba a 
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manicomios, hospitales y casas de misericordia. Esta actuación ya había tenido lugar en 

Francia un siglo antes. 

El empobrecimiento, de esta época (1719-1798) dio lugar a setenta órdenes o 

cédulas reales con el propósito de situar a aquellos que eran pobres en diferentes 

instituciones (ejército, cárceles, minas, casa de misericordia, hospicios, hospitales) y 

aprovechar así su fuerza como mano de obra. En tiempos de Felipe V, Vergara (2002) 

afirma que el ministro José del Campillo vio la necesidad de diferenciar a los verdaderos 

pobres de los pobres por conveniencia y de los pobres de apariencia, de este modo, según 

su condición, se les podría derivar a diferentes instituciones, hospicios, trabajos 

productivos o a cárceles. 

Con la puesta en marcha de leyes sobre recogida de vagos, como la Real Orden 

de 1777, y la de mendigos de 1778, así como las diferentes reformas de asilos y casas de 

beneficencia durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, ya a finales del siglo XVIII, 

Argüelles (1834) señala que en España había 11.786 niños acogidos en 101 hospicios. 

Este tipo de instituciones tenían como objetivo convertir al interno en un buen ciudadano 

y trabajador, así ha quedado reflejado en las Ordenanzas de las Casas de Misericordia, 

donde se encuentran las normas, propósitos y fines por los que se establece el reglamento 

de la institución. Se concede gran importancia al trabajo como instrumento terapéutico 

rehabilitador, denominado “laborterapia”, fomento y desarrollo, por parte de las personas 

con discapacidad, de actividades de la vida diaria 

En la España de la Ilustración, se daban las condiciones para que se desarrollase 

el movimiento conocido como “psiquiatría asilar” (Espinosa, 1966), que es el nombre que 

se daba a la atención médica o psiquiátrica que se prestaba en los asilos, es decir, se trataba 

de dar asistencia a los enfermos, principalmente, cubrir sus necesidades básicas como 

dormir, comer y asearse. El tipo de asistencia dependía de los recursos de los que disponía 

el mismo. El ingreso de las personas con discapacidad intelectual lo requería el médico, 

que consideraba al loco como enfermo. 

Durante	 la	 Ilustración	 española	 se	mantuvo	 la	 asistencia	 y	 atención	 a	 las 
personas con discapacidad intelectual, no siendo necesaria la	 reforma	 de	 cárceles	 y	
asilos	como	ocurría en otros países del resto de Europa tales como Francia o Alemania. 
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Además, los recursos españoles tenían fama de utilizar técnicas de modificación de 

conducta mucho más humanistas. 

A comienzos del siglo XIX, como consecuencia de la guerra contra los franceses, 

las guerras de independencia de las colonias americanas y la promulgación de las leyes 

desamortizadoras, la asistencia psiquiátrica se vio afectada en España. Espinosa (1966) 

atribuye esta influencia en el ámbito de la psiquiatría a los hechos acontecidos durante el 

reinado de Fernando VII, la gran depresión económica, y la persecución a los intelectuales 

que forzó el exilio de muchos de ellos y la caída de la medicina española. El reinado de 

Fernando VII fue, por tanto, el periodo de menor elaboración de textos científicos de todo 

el siglo, a diferencia del trienio liberal en el que se produjeron el mismo número de 

trabajos que en los 15 años anteriores (Aztarain, 2005). 

En esta época, las instituciones manicomiales españolas llaman la atención de 

otros países por su buena organización, funcionamiento, situación en las ciudades, 

estructura, metodología y terapias utilizadas. Barrios Flores (2002) menciona las reglas u 

ordenaciones realizadas por D. Miguel Escartín, Obispo de Lérida, en 1723 (p. 116) por 

encargo del rey Felipe, en las que se establece lo siguiente sobre la laborterapia: 

Dentro de la Casa, harán trabajar a los locos en todos los ministerios y servicios que pudiesen 
hacer conforme a su disposición; y a las locas, en hilar, coser, hacer roscadas y otros 
ejercicios, y pondrán cuidado los regidores… […] Porque entendemos que hay mucha 
necesidad de que se tenga particular cuidado en la curación de los locos, y siendo enfermos 
como los demás, es justo que se les apliquen los remedios necesarios. 

Será en el capítulo 4 donde se trate en mayor medida en concepto de open door 

ilustrado mediante el caso concreto de Las Jaras. Como se defenderá, este sistema se 

impartía y se aplicaba en el centro pese a desconocer que era una nueva forma de terapia 

para las personas con discapacidad intelectual. La laborterapia se realizaba en 

manicomios tales como el de Zaragoza. En 1908, Rivera, citado por Espinosa (1966), 

hace referencia a un documento de 1805 en donde los Regidores del manicomio de 

Zaragoza se dirigen a Su Majestad el Rey y dice así: 

Desde el tiempo más antiguo que se halla adoptada la costumbre de destinar a los dementes, 
cuya situación lo permite: unos, a las tareas del campo; otros, en las obras de los edificios; 
otros, e las faenas interiores de la casa, graduando la prudencia de los directores el estado y 
fuerzas de cada uno. La ocupación en estos trabajos es de suyo la distracción más cómoda 
que se puede presentar al entendimiento humano cuando se halla en angustia o trastorno: 
ella se apodera, con una fuerza inconcebible, del ejercicio de las potencias y ella entona el 
sistema mecánico de los nervios y excita un sueño pacífico, que en la inacción no podría 
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conciliar toda la Medicina; y por este término logra establecer el orden perdido en lo físico, 
y de cuya pérdida suele resultar el desorden intelectual. La experiencia en siglos enteros ha 
enseñado al Hospital que los dementes destinados a estos objetos logran volver en su razón, 
al paso que los que no pueden, por su situación, seguir este método, son muy pocos los que 
curan. 

Emilio Redondo (2001), señala que entre las variables que sirvieron para 

replantear los valores sociales, religiosos, antropológicos y metodológicos de este 

periodo, se encuentran las de las reformas católica y protestante que consideran la fe como 

“principio necesario y universal”, protegido por la educación que apoya una labor social, 

humanista y pedagógica en defensa de colectivos sociales marginados hasta entonces. Los 

nuevos planteamientos científicos y metodológicos del mecanicismo moderno y del 

racionalismo empírico (establecidos por autores como Roger Bacon, Thomas Hobbes, 

David Hume, John Locke e Isaac Newton) hacen que la ciencia siga un método 

pedagógico basado en el progreso personal y cultural, en la sensación y experimentación. 

Antonio Diéguez (2001) relata como el francés José Iberti elaboró, en 1791, el 

informe, que a petición del Comité de Mendicidad de París fue titulado Détails sur 

l ́hôpital de Zaragoza en Espagne, destiné au traitement des fous ou maniaques, describe 

el trato que se daba a los enfermos. Es muy probable que Pinel, médico y fundador de la 

psiquiatría en Francia, obtuviera de este documento la información que se encuentra en 

su Traité médico–philosophique sur l´aliénation mentale (Pinel, 1809) sobre el Hospital 

de Zaragoza, ya que al parecer -según afirma Aurelio Baquero (1952) -no existe prueba 

alguna de que el célebre alienista de Bicêtre llegara a visitar personalmente el hospital de 

Nuestra Señora de Gracia. 

Tras la revolución francesa Pinel, al ver las condiciones en las que se encontraban 

los enfermos en el Hospital de la Salpetrière, introdujo reformas radicales fundadas en 

que estos enfermos no eran criminales, ni bestias, sino personas necesitadas de cuidados. 

De esta manera comienza en Francia el tratamiento médico de las personas con 

discapacidad, y escribe los primeros tratados sobre esta especialidad. Jean-Étienne-

Dominique Esquirol y Jean Marc-Gaspard Itard, discípulos de Pinel, continuaron 

trabajando en la misma línea. La colaboración de Onèsime Edouard Sèguin y Esquirol 

constituyó el primer equipo médico-pedagógico que se conoce. Esquirol, en 1818, 

establece la diferencia entre idiocia (discapacidad intelectual leve) y demencia 

(enfermedad). En esos años, Itard realiza numerosos esfuerzos por mejorar la educación 
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de los niños con discapacidad intelectual -como el caso del niño salvaje de Aveyron- 

aplicando toda una serie de métodos con base en el empirismo y en la educación sensorial 

con el fin de despertar su “humanidad dormida” (Sánchez, 1994). 

Como Pinel, otros muchos autores trabajaron en el cambio y en la transformación 

de las terapias para la mejora de la discapacidad intelectual y la enfermedad mental. Tal 

es el caso del italiano Vincenzo Chiarugi y de los ingleses William Tuke y Johann Reil. 

Poco a poco se fue cambiando el estilo de vida de estas personas, pero no fue hasta 

mediados del siglo XIX donde se vio una progresiva transformación como consecuencia 

del abandono de los medios coercitivos, la sujeción mecánica, la intimidación, e incluso 

el cambio en el aspecto físico de los edificios. 

Esta transformación dio lugar al sistema conocido como open door, o de puertas 

abiertas, que se inició en Escocia en 1950. Este sistema consistía en no encerrar al 

enfermo dentro de un cuarto o un asilo (ya no había cerrojos ni patios con rejas, el paciente 

podía entrar y salir libremente del centro en el que se encontraba), sino en ofrecerle tareas 

que les hicieran sentir importantes y valiosos, es decir, en dejarlos trabajar y realizar 

labores en diversos talleres. Algunos de los talleres más destacados eran el arreglo y 

cuidado de jardines, la carpintería, o la limpieza, la cual también estaba asociada a la 

mejora del aseo y la higiene personal de los propios pacientes. Esta nueva forma de terapia 

aplicada en los centros con un método open door, es la que se conoció como laborterapia 

y, actualmente, es denominada “terapia ocupacional”. 

Tal y como se ha dicho a lo largo de esta sección, además de destacar las grandes 

contribuciones de autores como Pinel, Itard, Esquirol, Sèguin y Chiarugi entre otros. Es 

importante hacer alusión a la laborterapia como intervención terapéutica novedosa para 

el tratamiento de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que 

permanece vigente en el siglo XXI por sus beneficios y utilidad. 

1.3.7. Fin de la Ilustración y Guerra de la Independencia (1808-
1814) 

Tras la ilustración y durante la guerra de la independencia hubo un aumento en el 

número de las publicaciones sobre la discapacidad intelectual por parte de autores que 

siguieron la línea de Itard, y que ponían el énfasis en la educabilidad de estas personas. 
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Algunos ejemplos de escritos publicados en esta época son Essai sur l´idiotie, 

propositions sur l´éducation des idiots mise en rapport avec leur degré d´intelligence 

(Belhomme, 1824-1843); y Aplications de la physiologie du cerveau à l´étude des enfants 

qui nécessiten une éducation spéciale (Voisin, 1830). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX también se dieron dos corrientes 

contrapuestas. De una parte, se encuentra la continuación a un tratamiento 

exclusivamente médico y asistencial; de otra, se sigue la línea educativa de Itard, basada, 

principalmente, en una pedagogía curativa y rehabilitadora (Aguado, 1995). Esta segunda 

línea es la que sigue Èdouard Séguin (1812-1880), médico, psiquiatra y pedagogo, 

creador de una auténtica pedagogía para las personas con discapacidad intelectual y 

fundador de la primera escuela de reeducación en París, y que servirá como modelo tanto 

para Europa como para América. Este método de reeducación fisiológico, que tiene su 

base en las experiencias de Itard, educa la inteligencia a través de la instrucción de los 

sentidos. 

Llegados a este punto también se encuentra la perspectiva que Fernández (1933) 

da a la historia de la discapacidad intelectual a través de la transformación y cambios de 

los manicomios, que divide en tres épocas: una primera época que comienza en la Edad 

Media hasta finales del siglo XVIII; una segunda época, la del manicomio-asilo, que 

representa un progreso respecto a la primera y cuyo recorrido comprende desde el siglo 

XVIII hasta comienzos del siglo XX; y, finalmente, la época del manicomio-hospital que 

comienza en los años treinta llegando hasta nuestros días. 

La intención de la creación de los manicomios no se debe tanto a la atención y 

servicio de dementes, pobres, y discapacitados como un deber humanitario, sino a la 

necesidad de prevenir a la sociedad de las posibles agresiones, delitos y malas conductas 

que éstos pudieran cometer. Así, los primeros manicomios tenían un aspecto carcelario: 

los métodos que se utilizaban, las personas que les cuidaban, hasta la distribución de los 

edificios así lo reflejaban. Hubo excepciones a esta regla general, como es el caso de 

España que, movida por la preocupación hacia esta población, creó casas de protección y 

de caridad con carácter benéfico, como la Casa de Orates de Valencia llamada de los 

Inocentes. 
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A finales del siglo XVIII y principios del XIX, nace la idea de la educación 

especial basada en una perspectiva médica. El planteamiento sigue siendo asistencial, 

pero ahora tiene también un carácter reformista, pues defiende que las instituciones sean 

terapéuticas y no carcelarias, haciéndolas de esta forma más humanas, sin que haya 

ningún tipo de abuso físico, ni cadenas. Además, empieza a haber ciertas posibilidades 

de aprendizaje en contextos educativos adecuados con la aplicación de la estimulación 

sensorial. De este modo, las personas con discapacidad empiezan a ser tratadas desde el 

punto de vista médico y pedagógico, es decir, a ser identificadas como personas con 

discapacidad intelectual, diferenciándolas de los enfermos mentales. 

Junto con el derecho a la educación para todos establecido ya en la Constitución 

de 1812, la Ley Moyano de instrucción pública de 1857 en su artículo 108 contempla la 

atención a los niños sordo-mudos y ciegos al señalar: 

Promoverá asimismo el Gobierno las enseñanzas para los sordo-mudos y ciegos, procurando 
que haya por lo menos una escuela de esta clase en cada Distrito universitario y que, en las 
públicas de niños, se atienda, en cuanto sea posible, a la educación de aquellos desgraciados. 

Como se ha mencionado anteriormente, considerar el trato que se daba a personas 

con discapacidades físicas como la ceguera o la sordera es relevante porque, aunque esta 

tesis se centra en el caso de la discapacidad intelectual, en el centro de Las Jaras, 

encontramos usuarias que han padecido este tipo de discapacidades a lo largo de su vida. 

En concreto, en el momento de la redacción de esta tesis hay una usuaria sorda, y 

anteriormente también hubo otra usuaria que era ciega y que falleció en los primeros años 

del siglo XXI. 

Se debe tener en cuenta que, en la segunda mitad del siglo XIX, en Europa se 

mantiene, por una parte, la línea asistencial heredada de periodos anteriores, y que 

consideraba la inutilidad de la educación de los idiotas, para quienes se veía más adecuada 

la internalización en instituciones asistenciales; y por otra, una línea educativa, que 

defendía las posibilidades de su educación (Arnáiz et al., 1999; Jiménez, 2010 y Vilá, 

1999; Puigdellívol y Aguade, 1986). 

Las teorías de Jean-Jacques Rousseau y su influencia en Pestalozzi y Froëbel, 

contribuyeron notablemente a esta nueva forma de entender y actuar con los niños de 

educación especial (Sheerenberger, 1984). El pedagogo Pestalozzi inaugura en Suiza el 
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Instituto de Iverdun para alumnado desgraciado, sentando las bases de la educación 

intuitiva; su trabajo iba dirigido a todos: normales y disminuidos; y Froëbel funda el 

Instituto General Alemán de Educación, en el que se desarrollan los programas de 

enseñanza basados en los sentidos, también dirigido a todo el alumnado (Ortiz, 1995). 

1.3.8. Siglo XX y comienzo del XXI 

En el siglo XIX se produce la denominada Institucionalición (Redruello, 2002; 

Prieto y Arocas, 1999; Palacios, 1999), por la cual la discapacidad intelectual es 

considerada un problema médico y social y, por tanto, se defiende que las personas con 

discapacidad pueden ser atendidas y tratadas. Comienza a fomentarse así, a lo largo del 

siglo XIX y hasta principios del siglo XX, la creación de instituciones de carácter 

asistencial. En otras palabras, el modelo médico–pedagógico plantea un tratamiento 

asistencial en instituciones verdaderamente terapéuticas, en donde se propicia el 

aprendizaje por parte de las personas con discapacidad intelectual (Romero, 2013). 

Un ejemplo de esta creciente tendencia durante el siglo XIX, son el colegio Nebreda 

(Madrid), inaugurado en 1875 y dirigido por el pedagogo Carlos Nebreda López y por el 

doctor Pedro Espinosa Martínez (Moreu, 2009), así como el Instituto Médico-Pedagógico 

del pedagogo Agustín Rius y del médico psiquiatra Xavier Xercavins en 1898, en donde 

se atendía a niños con minusvalías de tipo físico. La relevancia de estos centros radica en 

que el interés de estos médicos y pedagogos estaba más centrado en la enseñanza activa 

y el aprendizaje a través de la música. Querían seguir el modelo de La Salpêtrière, el 

hospital público mandado construir por el rey Luis XIV en abril de 1656, y Bicêtre (1634). 

Innovadores en esta línea médico-pedagógica fueron María Montessori (1870-1952) 

y el médico y psicólogo belga Ovide Decroly (1871-1922) (Lledó Carreres, 2008). 

Además, María Montessori, ayudante en la clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Roma, trabajó con niños anormales aplicando los métodos de Itard 

y Séguin. Tras comprobar que el tratamiento pedagógico era más eficaz que el médico 

con estos pacientes, encaminó sus esfuerzos hacia el campo de la educación, defendiendo 

el derecho y necesidad de los niños con discapacidad intelectual a beneficiarse de la 

misma. 

En 1901 se fundó una escuela de educación espacial en donde se defendía el papel de 

la educación sensorial en el desarrollo intelectual de los niños. Ovide Decroly trabajó 
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también con niños con discapacidad intelectual defendiendo desde un principio la 

actuación desde el modelo pedagógico en lugar del médico (Ureña, 2013). Mercedes del 

Cura (2012) afirma que el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales –

creado en 1910 por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes– contribuyó con 

su actividad a la visibilidad en España de las personas con discapacidad intelectual y al 

desarrollo de la educación especial a comienzos del siglo XX. En 1914 cuando los 

médicos empiezan a tener el poder de actuación sobre las personas con discapacidad 

intelectual2, y se establece una clasificación para su diagnóstico. Además de proponer la 

creación de una Escuela Especial y un Centro médico-psicológico, también se debía 

formar a los maestros para que tuvieran nociones en diagnósticos y en el tratamiento 

terapéutico. 

Relacionado con la institucionalización del tratamiento médico-pedagógico es el 

desarrollo de textos legales como la Ley de Accidentes de Trabajo (1900), el Reglamento 

para la declaración de incapacidades por accidentes laborales (1903), el Instituto Nacional 

de Previsión (INP) fundado en 1908, el Retiro Obrero y el Plan de Seguros del INP 

(1919). En 1919 se creó también la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 

promovió la aprobación de la legislación proderechos de las personas con discapacidad 

congénita y adquirida y el desarrollo de Programas de Rehabilitación (Valencia, 2014).  

Tras la Segunda Guerra Mundial se consolidó el denominado Paradigma de la 

Rehabilitación (Aguado, 1995), el cual supuso un importante paso en el estudio de la 

discapacidad y ha resultado de gran utilidad a numerosas personas. Bajo este modelo, 

médico-pedagógico, se comienzan a desarrollar métodos de evaluación de la inteligencia, 

lo que permite su cuantificación, clasificación, así como su comparación con los 

estándares de normalidad. La creación de la primera prueba objetiva de inteligencia creada 

por Alfred Binet (1905), dio lugar a la aplicación masiva de este tipo de instrumentos que 

pretendían diferenciar los alumnos “normales” de los “no normales”. Así, los alumnos 

“normales” se escolarizarían en el sistema educativo ordinario y los “no normales” en un 

sistema paralelo de educación especial (Binet y Simon, 1908; Stern, 1921; Cattell, 1947; 

Stanford-Binet, 1960; Wechsler, 1955, 1967). Fue precisamente el modelo médico, o 

modelo del déficit (Toledo, 1986), el que promovió esta tendencia a la clasificación propia 

                                                
2 El Real Decreto de 1914 delegaba en la Medicina este poder de actuar sobre las personas con discapacidad 
intelectual. 
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de la práctica de la educación especial durante mucho tiempo. Esta realidad puso de 

manifiesto la necesidad de mejorar la especialización de los profesionales e impulsar la 

creación de programas, métodos y servicios individualizados para cada uno de los grupos, 

de centros y aulas especiales para lograr un “modelo educativo fuertemente 

especializado” (CNREE, 1989; Casanova, 1993; López Melero, 1990). Se comienza a 

desarrollar así un subsistema educativo paralelo distintito del modelo educativo general, que 

da lugar a la creación de centros especiales que ya cuentan con sus propios programas, 

técnicos y especialistas, para responder de forma adecuada a las necesidades de su alumnado 

(Toledo, 1986; Molina, 1982). 

Será a mediados del siglo XX cuando empiece a cuestionarse este sistema (Solity, 

1992; Bogdan, 1989; Carrier, 1986). La idoneidad de la educación especial ha sido puesta 

en entredicho por los resultados de diversos estudios que arrojan evidencia sobre los 

posibles efectos secundarios (v. gr. inadaptación social) de la misma. 

La Declaración de los Derechos Generales y Especiales del deficiente mental, (asumida 

por la ONU en 1971), las asociaciones de padres y las investigaciones médicas, psicológicas 

y pedagógicas, favorecen la aparición del modelo integrador, en el que se defiende que el 

alumno con deficiencias puede educarse en el sistema educativo ordinario, siempre y 

cuando tenga los apoyos necesarios. 

Bengt Nirje plantea: “hacer accesibles a los deficientes mentales las pautas y 

condiciones de la vida cotidiana que sean tan próximas como posibles a las normas y 

pautas del cuerpo principal de la sociedad” (Nirje, 1979, p. 181). Esta forma de hacer 

accesibles las pautas y condiciones de la vida cotidiana es propuesto por Bank-Mikkelsen 

a través de su principio de normalización. Lo que provoca en Europa y en Estados Unidos 

un movimiento normalizador en el campo de la atención especial a las personas con 

discapacidad. 

Entre los países que comenzaron a incorporar este principio en su legislación sobre 

discapacidad intelectual, destacan Dinamarca y Suecia (Prieto y Arocas, 1997; Palacios, 

1999; Ortiz, 1995; Sanz del Río, 1995; Nirje, 1979): Dinamarca en 1959 y Suecia en 1969. 

Por tanto, el modelo normalizador, afirma que todo tipo de tratamiento o rehabilitación 

(anteriormente puestos en práctica en el modelo clínico), pueden realizarse dentro del propio 

proceso educativo, de acuerdo con el currículo establecido de forma general para todos los 
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alumnos, favoreciendo, de esta manera el desarrollo armónico e integral tanto de 

integradores como de integrados. 

Si tenemos en cuenta este modelo educativo o psicopedagógico normalizador, se puede 

afirmar que toda persona es educable. Y por ello serán necesarias intervenciones que se 

ajusten a las necesidades educativas que presenten los alumnos. 

Será en 1978, en el denominado Informe Warnock, cuando se acuñe el término 

“Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”. Este informe plantea la importancia de 

proporcionar soluciones educativas a las necesidades que pueda presentar el alumnado. Así, 

aboga por una respuesta educativa a todas las necesidades, tanto de forma temporal como de 

forma permanente a lo largo de la escolaridad, con un currículo igual para todos y que asuma 

las adaptaciones precisas en cada caso. 

En España, la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema 

Educativo señala que la educación especial forma parte de la educación general, 

constituyendo un servicio más del sistema educativo español. Atendiendo por tanto a 

alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, como en aulas o 

centros de educación especial, y adecuando la modalidad del apoyo. 

Hay una evolución del modelo centrado en el déficit que padecía el sujeto al de la 

satisfacción de las necesidades educativas especiales que dicho déficit genera. No importa 

tanto el problema que presente el sujeto, sino la necesidad educativa que dicho problema 

produzca, Toledo (1986), Casanova (1993), CNREE (1990), López Melero (1990).  

Así, Gútiez (2001, p. 264) entiende la educación especial como: 

el ámbito de la didáctica que, desde el estudio de las condiciones psicológicas, educativas, 
sociales y familiares del sujeto, intenta lograr su máximo desarrollo personal, analizando e 
investigando las condiciones que afectan a su desarrollo, las posibles intervenciones 
educativas, psicológicas, sociales, los recursos y ayudas institucionales necesarias para 
llevarlas a cabo. 

 
La normalización dio lugar al desarrollo de lo que se conoció como integración 

educativa, actualmente conocida como inclusión, y que, según indica Bautista (1993), 

consiste en una concepción de la educación especial, hoy atención a la diversidad (Bautista, 

1993, p. 11). 

Beeny (1975) explica que la integración como filosofía significa valorar las 

diferencias humanas. Así, lo relevante no es tanto tratar de eliminar las diferencias, sino 

aceptar la existencia de las mismas como aspectos propios de cada individuo. De esta 
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forma, es posible ofrecer a cada uno de sus miembros las mejores condiciones para poder 

desarrollar sus capacidades y poner a su alcance los mismos beneficios y oportunidades 

de vida normal. Por eso, la integración escolar representa la estrategia más importante 

para cumplir con la normalización de las personas con necesidades educativas especiales 

durante su edad de desarrollo (Lus, 1995, p. 31). 

Según Aguilar Montero (2000), el objetivo de la educación inclusiva es cambiar las 

escuelas ordinarias y sus currículos para responder a las necesidades de todo el alumnado. 

Por otro lado, Falvey (1995) en Aguilar Montero (2000) considera que la educación 

inclusiva tiene por objeto incorporar a todos, por lo que debe dar respuesta a cualquier 

necesidad que pueda surgir en cada estudiante. Estos cambios educativos deben dar 

respuesta a las necesidades de todos. De este modo, el concepto de inclusión es un paso 

que va más allá del concepto de integración, en donde los alumnos con necesidades 

educativas especiales estén junto a sus compañeros. 

Por tanto, se puede afirmar que el objetivo de este modelo educativo es posibilitar el 

acceso de todo el alumnado a la escuela ordinaria. Sin embargo, es preciso matizar que 

no todos los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acceder a la 

integración escolar total, aun contando con las adaptaciones a nivel curricular, 

infraestructura y preparación docente. 

Según el informe Warnock (1981), la educación especial debe ser una modalidad de 

actividad educativa, no menos importante, exigente o gratificante que cualquier otra, y 

los profesores y demás profesionales deben asumir el mismo compromiso que asumen 

con los demás niños. Además, al igual que en cualquier otro tipo de modalidad educativa, 

la educación especial implica un alto nivel de cualificación y conocimiento. Es, por tanto, 

necesario que existan escuelas de educación especial capaces de satisfacer las respuestas 

del alumnado con discapacidades, especialmente aquellos que están afectados por 

discapacidades severas que necesitan a la vez tratamiento médico, una educación y un 

cuidado especial, a causa de diferentes motivos como lesiones cerebrales o graves 

trastornos emocionales y de comportamiento con severas discapacidades cuyos padres no 

pueden darles la atención que necesitan (Warnock, 1981). 

En relación a la educación especial, J. Mayor (1989) defiende que: 1) se debe 

escolarizar al alumno deficiente en un ambiente lo menos restrictivo posible, 2) la escuela 

ordinaria debe adaptarse a todos y cada uno de los alumnos, mediante las modificaciones 
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pertinentes en su organización y currículo, y con las ayudas y recursos que sean 

necesarios, 3) los centros de educación especial son unos centros más dentro del sector 

educativo, debiendo estar abiertos al entorno y a la comunidad y en coordinación con los 

centros ordinarios, y 4) los alumnos ingresados en estos centros no lo son para todo su 

período de escolarización, sino que podrán pasar, cuando ello fuera posible, a otras 

situaciones que supongan mayor integración escolar. 

Pese a todos estos cambios que se han producido en la forma de atender a los alumnos 

con necesidades especiales, queremos señalar que todavía hay mucho trabajo pendiente 

y que, gracias a la legislación de los organismos internacionales y a la aportación de estos 

autores, hoy existe una mayor comprensión y voluntad para atender a las personas 

discapacitadas. Según se avanza en la comprensión y aceptación de la diversidad de las 

personas, la sociedad incorpora términos y matiza o suaviza conceptos. No obstante, las 

personas con discapacidad intelectual, por el solo hecho de ser personas, gozan de los 

mismos derechos humanos, así como la misma y absoluta consideración y respeto. 

1.4. Recapitulación del primer capítulo 
En este primer capítulo se ofrece una visión sobre la evolución de las distintas 

etiquetas y actitudes que se han dado a lo largo de la historia sobre el concepto de 

discapacidad intelectual y, en concreto, hacia la persona con discapacidad intelectual, 

siguiendo una línea histórica. En la sección uno, se ha visto cuáles son algunas de las 

principales características que actualmente se consideran al definir la discapacidad 

intelectual, pero, como se ha puesto de relieve a lo largo de la sección dos, estas 

características no siempre han sido aceptadas o constantes. 

Se ha visto cuáles son las características que actualmente definen la discapacidad 

intelectual, pero esto no siempre ha sido así. De forma general, las actitudes mantenidas 

a lo largo de la historia hacia las personas con discapacidad intelectual se pueden 

clasificar en dos grandes grupos. Según Antonio León Aguado en su libro Historia de las 

deficiencias a lo largo de la historia se han mantenido dos tipos de actitudes ante la 

persona con discapacidad intelectual, la pasiva y la activa. La pasiva, en dónde se atribuía 

la discapacidad a algo diabólico y en dónde no había tratamiento. La respuesta de la 

sociedad podía ir desde el infanticidio, el aborto, el abandono, hasta el encierro. La otra 
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actitud es la activa que entiende a la persona con discapacidad intelectual como un 

enfermo al que se le debe dar un tratamiento terapéutico. 

Esta clasificación responde a la visión que adopta Aguado (1995), en virtud de las 

revoluciones en salud mental en dónde una actitud pasiva responde a una acción de 

resignación, de no búsqueda por la mejora de esa persona a no ser que fuera a través de 

la magia y de forma contrapuesta se encuentra la actitud activa que sería la actuación 

sobre la discapacidad de la persona en dónde se buscan soluciones médicas para la cura. 

En Aguado (1995) no se considera exclusivamente a la persona con discapacidad 

intelectual sino a cualquier persona con algún tipo de discapacidad como la física o la 

sensorial. 

En este capítulo también se ha matizado que, aunque el recorrido histórico 

ofrecido se centra en el trabajo de Aguado, distinguir las actitudes hacia los enfermos 

mentales en activa y pasiva puede ser cuestionable. Pues la actitud denominada por este 

autor como pasiva, es la que contempla a la persona con discapacidad intelectual como 

un endemoniado o monstruo al que hay que apartar de la sociedad, a través de conductas 

como son los infanticidios, los abortos o el abandono entre otros. Dado el rechazo y la 

eliminación de la persona con discapacidad intelectual de la sociedad, esta actitud no es 

propiamente pasiva, ya que la sociedad no se limita a no hacer nada, sino que su objetivo 

es llevar a cabo acciones que las hagan desaparecer. Como alternativa al concepto pasivo 

de Aguado, parece más acertado hablar de una actitud reactiva, ya que el comportamiento 

de la sociedad hacia las personas con discapacidad es de reacción, principalmente 

negativa. Sin embargo, para garantizar la unidad terminológica a lo largo de la tesis, se 

seguirá empleando la terminología de Aguado de activo y pasivo. 

De este modo está claro que las dos actitudes son activas en cuanto a que llevan a 

una respuesta o acción a favor o en contra de la persona con discapacidad intelectual. 

Estas actitudes y mentalidades han ido cambiando a lo largo del tiempo, y tanto la actitud 

pasiva como la activa, han ido adoptando matices y cambios según la cultura y el 

momento histórico del que se tratase. Se han ido desarrollando conforme a los cambios 

culturales e históricos. 
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2.1.  Introducción 
 

La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la 
discapacidad te presenta  

— Jim Abbott 

 

El objetivo de este capítulo es mostrar el carácter variado y heterogéneo que 

caracteriza la definición del concepto y, para ello, se ha realizado una exhaustiva 

búsqueda de distintas definiciones que explican en detalle el término desde diferentes 

puntos de vista. Así, según el área de conocimiento al que pertenecen los autores y/o 

asociaciones que la desarrollan, se encuentran distintas características y, están apoyadas 

en distintos modelos teóricos que se han establecido para abordar la discapacidad 

intelectual. Porque una aproximación al concepto de discapacidad realizada desde una 

única perspectiva no puede ser considerada como correcta, al ofrece una imagen parcial 

de lo que es la persona con discapacidad y todo lo que esto abarca. Sin embargo, no 

podemos olvidar que objetivizar los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual 

de modo que se adecúen a todas las perspectivas de estudio y ámbitos de actuación no es 

tarea fácil. 

De esta forma, para poder comprender adecuadamente el concepto, la estructura 

de este capítulo se ha realizado de la siguiente forma: en primer lugar, se hace una 

aproximación inicial al concepto de discapacidad, indicando los principales factores que 

intervienen en la definición del concepto y que generan la heterogeneidad y la falta de 

univocidad que caracteriza al mismo. Posteriormente, atendemos al caso concreto de la 

problemática en torno a la definición de la discapacidad intelectual y se ofrecen distintas 

clasificaciones de discapacidades intelectuales hechas por diferentes organizaciones tales 

como: el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (2014); el Sistema de 

Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 

(CIE-10) (2008); y la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) (1980). Finalmente, se hace un recorrido por los paradigmas más 

relevantes desde los cuales se ha abordado el concepto de discapacidad intelectual: el 

paradigma tradicional, médico y social. 
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2.2.  El concepto de discapacidad: heterogeneidad y falta de 
univocidad 
A lo largo de la historia se han propuesto y utilizando términos distintos para 

referirse a los individuos con algún tipo de discapacidad intelectual o, simplemente, 

hándicaps a la hora de llevar a cabo tareas de la vida cotidiana. No obstante, podemos 

encontrar semejanzas, elementos comunes y también discordancias en las descripciones 

y, es ahí donde queremos centrarnos. Para poder comprender de forma profunda este 

término es necesario (1) conocer la evolución del término y (2) realizar una comparación 

entre las distintas definiciones. 

No resulta ilógico, por tanto, concluir, que el uso de dichos términos dependerá 

del contexto sociocultural. Por lo tanto, pueden ser vistas como el reflejo del pensamiento 

de la sociedad en un momento histórico concreto e influenciado por el ámbito científico 

que lo describe (ver capítulo 1). Por lo tanto, se puede afirmar que existe una conexión 

entre la conceptualización de un término y la sociedad en la que dicha conceptualización 

tiene lugar. 

En concreto, cada sociedad construye sus términos de acuerdo con ciertas normas 

y valores que están, de alguna forma, implícitos en ella (Romañach y Lobato, 2005). 

Asimismo, la caracterización social de los conceptos determina la forma en la que la 

sociedad misma se comporta. Podemos entender, pues, que el significado connotativo de 

un término afecta a la percepción social de la persona con discapacidad y, en última 

instancia, al trato que estas personas han recibido a la largo de la historia (Villa, 2007). 

Esta problemática, asociada con el relativismo cultural en torno a la 

caracterización conceptual de ciertos términos, se puede ver de forma clara en el concepto 

concreto de discapacidad. Esta heterogeneidad, sin embargo, más que un beneficio que 

nos permitiera tener diferentes puntos de vista sobre un mismo fenómeno debemos verlo, 

como un inconveniente debido a la falta de consenso entre los diferentes ámbitos 

científicos sobre el concepto de discapacidad. De este modo al utilizar un mismo lenguaje, 

sería más fácil y eficaz llevar a cabo un trabajo entre las diferentes disciplinas implicadas. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el lenguaje, Romañach y Lobato 

(2005) afirmaron que las palabras se asocian a ideas, conceptos, representaciones o 
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imágenes mentales que se relacionan con valores, emociones, sentimientos dando lugar a 

un modo de comportamiento. Estos autores mantienen que es necesario modificar el 

término que se emplea para referirse al colectivo de hombres y mujeres con discapacidad, 

ya que se trata de un término limitante que los hace diferentes y, por tanto, los discrimina. 

En relación con la idea anterior del carácter limitante de algunas caracterizaciones 

del concepto de discapacidad, se llevan a cabo aproximaciones al mismo desde distintas 

áreas de conocimiento como son la sociología, la medicina, o la psicología. Las 

definiciones que excluyen otras perspectivas de estudio de la discapacidad no conllevan 

más que a conceptos simplistas y reduccionistas que se alejan del enfoque multidisciplinar 

(Egea y Sarabia, 2001a). En esta tesis pretendemos tratar la discapacidad desde un 

enfoque global que encuadre todas las disciplinas posibles. De esta manera, podremos 

tener una visión holística y multidisciplinar, no sólo de la discapacidad en sí, sino de la 

persona con discapacidad en su medio social y cultural 

En un intento por resaltar el carácter humano que hay detrás de la discapacidad, 

es más propio emplear la expresión persona con discapacidad que discapacitado, así –

según Egea y Sarabia (2001a)– se prioriza la integridad del individuo como ser humano 

por encima de sus circunstancias y/o contexto personal y social. 

Es relevante resaltar que al reconocer las limitaciones que tiene la aproximación 

de la discapacidad desde una única perspectiva, así como el carácter personal de la 

discapacidad, también se está reconociendo la complejidad de esta debido a su carácter 

holista. Una persona no es sólo biología, sociología o psicología, sino la suma de todas 

estas. Si discapacidad se refiere a persona con discapacidad, reconocer el carácter 

complejo de la persona nos lleva a reconocer el carácter multidisciplinar del estudio de la 

discapacidad misma. Por lo tanto, a continuación, vamos a tratar de forma directa este 

concepto, y nos centraremos en el concepto de discapacidad intelectual atendiendo a las 

distintas perspectivas, para tratar de dar con la clave conceptual, que nos permita conocer 

el significado completo del concepto. 

 

 



Capítulo 2: Definición y características del concepto de discapacidad intelectual 

 66 

2.3. La discapacidad intelectual: una aproximación a su 
caracterización conceptual 
Al igual que ocurre en el caso de la discapacidad en general, el término 

discapacidad intelectual, en particular, también se caracteriza por su carácter heterogéneo 

y su falta de univocidad todavía no parece existir un consenso entre las diferentes 

disciplinas a la hora de entender y definir el concepto de discapacidad intelectual. Debido 

a este carácter, en esta sección se ha abordado la caracterización del concepto desde 

distintas perspectivas como son la literatura científica y las definiciones dadas por 

organismos internacionales. Entre estas, se ha prestado especial atención al Diccionario 

de la lengua española (2014), al Diccionario de Psicología de Galimberti (2002), a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la anteriormente denominada Asociación 

Americana de Retraso Mental (AAMR). El hecho de recurrir a estas fuentes se debe a que 

estas son las empleadas de forma habitual, por las distintas ciencias para referirse al 

concepto que estamos tratando. Además, sirven también como referencia para el uso 

común y cotidiano del término. No obstante, el uso de estas fuentes no ha sido único y, 

de igual manera, se han empleado –como ya se irá viendo a lo largo del capítulo– otras 

fuentes científicas más específicas. 

A lo largo de la historia el término de discapacidad intelectual, así como el trato 

recibido por las personas con discapacidad, ha estado claramente marcado por una 

connotación peyorativa. Ejemplos claros son los términos: idiotas, retrasados, 

subnormales, imbéciles, que, aunque puede que en su primer origen no quisieran ser 

empleados con este carácter, rápidamente denotaron ese matiz negativo y se comenzaron 

a emplear como insultos, y burlas. 

Romañach y Lobato (2005) explican como el lenguaje condiciona el pensamiento 

y que el pensamiento provoca una emoción. A su vez, la emoción influye en la respuesta 

conductual y, a largo plazo, configura una actitud. De ahí la importancia de ser precisos 

en el uso del lenguaje, especialmente, a la hora de abordar temas de la trascendencia del 

que nos ocupa, puesto que las imágenes mentales evocadas por el uso de una determinada 

palabra pueden determinar la aparición de estereotipos. Esto hace que los términos 
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anteriormente mencionados ya no sean recomendados por la evocación negativa de los 

propios términos. 

Una vez, centrados en el término actual de discapacidad intelectual, se ha 

considerado relevante comenzar por la descripción terminológica del Diccionario de la 

lengua española (2014), dado su carácter divulgativo, es un buen punto de partida para ir 

ahondado en definiciones posteriores más específicas. Este diccionario ofrece dos 

acepciones al concepto: por un lado, la entiende como la condición de estar 

discapacitado; y, por el otro, como la manifestación de una discapacidad. 

Por su parte, La OMS (1994) creó La Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), con el fin de que los diferentes grupos de 

profesionales pudieran utilizar el mismo término y designar una misma realidad (Egea y 

Sarabia, 2001b). Para ello, trataron de fomentar el uso de un lenguaje integrador y positivo 

en donde se dejen de lado las etiquetas y se potencie aquello que nos enriquece a todos, 

que es, precisamente, lo “diferente”. 

En 1992, la AARM procedió a un cambio del concepto de retraso mental con 

respecto a la anterior que consideraba: "El retraso mental se refiere a un funcionamiento 

intelectual general significativamente inferior a la media que resulta o va asociado con 

déficits concurrentes en la conducta adaptativa, y que se manifiesta durante el periodo de 

desarrollo". 

Esta definición nos ofrece una idea original en la que el ambiente tiene un peso 

relevante a la hora de determinar la discapacidad intelectual, ya que ésta no dependería 

del rendimiento intelectual del individuo sino de la interacción de este con su entorno. 

Este cambio paradigmático ha influido en su concepción global, prácticas profesionales, 

modelos de servicio, etc. (Luckasson, R. et al. 2002). 

En consecuencia, el objetivo primordial no es sólo diagnosticar y clasificar a las 

personas con discapacidad intelectual para determinar el tipo de tratamiento y/o servicio 

más adecuados: es necesario realizar una evaluación multidimensional en función de los 

contextos en los que las personas con discapacidad intelectual interactúan que sirva como 

punto de partida para esbozar una línea de actuación. 
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A partir de este momento, no se clasifica a los individuos en función de su 

Cociente Intelectual o grado de discapacidad, sino de los apoyos que necesitan para 

funcionar en la sociedad (Verdugo, 1994): (1) limitado (que se caracteriza por ser de un 

tiempo restringido), (2) intermitente (requiere un menor número de profesionales que el 

limitado, pero con características similares al limitado), (3) extenso (implicación regular 

diaria en algunos de los entornos del usuario y, no presenta limitación temporal) y (4) 

generalizado (constante, de elevada intensidad y se debe proporcionar en prácticamente 

todos los entornos). 

En 1992 la AAMR propone un nuevo concepto de discapacidad intelectual que 

profundiza en el valor del entorno para el funcionamiento de una persona con unas 

determinadas limitaciones en sus capacidades (Verdugo, 1999) y así lo definen Luckasson 

et al. (1992, p. 1): 

Retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. Se 
caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que 
generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de 
habilidades de adaptación: comunicación, auto-cuidado, vida en el hogar, habilidades 
sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades 
académicas funcionales, tiempo libre, y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes 
de los 18 anos de edad. 

La AAMR propuso en el año 2002 una nueva definición de discapacidad 

intelectual que hace hincapié en el papel del entorno en el adecuado funcionamiento de 

una persona con capacidades limitadas (Verdugo, 1999). Esta nueva definición plantea: 

Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en 
habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 
años. (Luckasson et al., 2002, p. 8) 

En definitiva, la discapacidad intelectual surge de la confluencia entre las 

capacidades de un sujeto y el entorno en que se desarrolla, no pudiendo determinarse en 

base a ninguno de estos factores de manera independiente: esta nueva concepción supuso 

un cambio de paradigma (Verdugo, 1994) pasando del modelo médico al modelo social. 

Podemos suponer que en un ambiente en donde las exigencias sociales no dependen de 

un alto desarrollo de las funciones ejecutivas o de las habilidades básicas de la vida, será 

más fácil la adaptación para una persona con discapacidad intelectual que si se encontrara 

en un medio en donde hubiera un hay un alto grado de exigencia en las habilidades 

relacionadas con el ámbito social, intelectual etc. De este modo, no tendrá necesidad de 
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apoyos significativos para hacer frente a las situaciones que se le presenten. Con este 

ejemplo queremos advertir la importancia del entorno y su influencia en la clasificación 

de una persona con discapacidad intelectual. 

Mondragón Mullor (2013, p. 298) entiende esta nueva concepción de la 

discapacidad intelectual de la de la siguiente manera: 

La discapacidad intelectual no es algo que uno tenga, como ojos azules o un corazón 
enfermo. Ni es tampoco algo que uno sea, como bajo de estatura o delgado… Discapacidad 
intelectual se refiere a un particular estado de funcionamiento que comienza en la infancia 
y en el que coexisten limitaciones en la inteligencia junto con limitaciones en habilidades 
adaptativas. 

Una persona con un síndrome de X-frágil o síndrome de Down, por ejemplo, vive 

con un funcionamiento intelectual limitado; es decir, no tiene un síndrome, sino que es 

una persona que convive con ese síndrome. Por tanto, desde esta nueva perspectiva, el 

término discapacidad intelectual profunda pondría de manifiesto la incapacidad del 

entorno para acomodar las necesidades evolutivas de una persona con limitaciones 

intelectuales y ofrecerle los apoyos necesarios para su correcta adaptación social y 

cultural. 

En el Diccionario de Psicología de Galimberti (2002, p. 335) se expone el 

concepto de discapacidad como: “la disminución de una o más funciones físicas o 

psíquicas cuyo desarrollo y utilización resultan limitados”. Así, la discapacidad hace 

referencia a una gama amplia y diferenciada de privaciones de ciertas funciones, por lo 

que dependiendo de cuáles sean las funciones afectadas o comprometidas, se puede hablar 

de distintos tipos de personas con discapacidad. De esta manera, se habla de personas con 

discapacidad sensorial para referirse a quienes presentan una disfunción en los órganos 

de los sentidos; personas con discapacidad motora, para los sujetos afectados en la 

locomoción; y el término discapacidad intelectual se utiliza generalmente para referirse a 

los sujetos con retraso intelectual, trastornos psicóticos o trastornos de la personalidad 

graves. 

Por consiguiente, se deja de entender la discapacidad como única y 

exclusivamente en relación con el factor intelectual, para entenderse, además, sino que 

dicha limitación es el resultado de su interacción con los elementos ambientales que la 

rodean (Galimberti, 2002). En efecto, en las formas de disminución o limitación que 
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tienen un claro origen fisiológico, las influencias psicológicas, afectivas y sociales 

adquieren una función de gran importancia para determinar, además del desarrollo global 

del individuo, su forma específica de vivir su discapacidad. Si antes se tenía en cuenta el 

binomio déficit en inteligencia –déficit en la conducta adaptativa–, ahora se hace hincapié 

en las limitaciones en dos o más áreas de las habilidades de adaptación. Según la APAC 

(2003, p. 3) las habilidades que anteriormente señalábamos son: 

comunicación, autocuidado, sociales, de la vida diaria, de la vida en el hogar, de utilización 
de los recursos de la comunidad, de autodirección, de salud y seguridad, de ocio y tiempo 
libre, de trabajo y las académicas funcionales. 

Dadas las distintas áreas en las que una persona tiene que desenvolverse, es lógico 

encontrar que exista una problemática que suponga para la persona discapacitada una 

marginación social al verse como alguien diferente, poco productivo etc. 

En cuanto al concepto de discapacidad intelectual, los distintos diccionarios y 

organizaciones pueden entenderse como fuentes generales de referencia para definir el 

concepto, sin embargo, estas no pueden considerarse definiciones completas dado que no 

consideran a la persona desde una perspectiva holística. Estas definiciones ofrecen una 

lista de signos y síntomas propios de la discapacidad que no tienen en cuenta a la persona 

discapacitada desde una perspectiva holística. Además, el término generalmente se 

confunde con otros de connotaciones similares como son deficiencia y minusvalía. 

Sin embargo, estos tres conceptos (deficiencia, minusvalía y discapacidad) aunque 

han sido erróneamente considerados como sinónimos de discapacidad intelectual, son 

distintos. Tal y como expone Aguado en 1995 el principal motivo de que no puedan 

considerarse homónimos es porque expresan denotaciones y connotaciones propias. Por 

tanto, el término ‘deficiencia’ se refiere a una pérdida o funcionamiento anómalo de una 

estructura o función anatómica, fisiológica o psicológica. El concepto de minusvalía 

alude, sin embargo, a la desventaja de un individuo como consecuencia de una deficiencia 

o discapacidad que limita o impide el desempeño normal de un individuo en función de 

lo esperable para su sexo, edad y/o factores sociales y culturales (Egea y Sarabia, 2001a). 

Esto muestra una clara diferencia con el término que aquí estamos explicando: 

discapacidad. 
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Por tanto, se podría extrapolar que la deficiencia es la causa de una discapacidad, 

mientras que la minusvalía está causada por cualquiera de las condiciones anteriores: 

deficiencia o discapacidad. Lo relevante es tener en cuenta que cada concepto hace 

referencia a aspectos que, aunque pudieran estar relacionados, son distintos, lo que hace 

que la identificación no sea correcta. 

Atender a las distintas fuentes desde las que se ha abordado el concepto de 

discapacidad –así como a otros conceptos que se han relacionado con este término– da 

una idea de cómo se ha intentado etiquetar con una misma palabra realidades diversas. 

Ello provoca que se generalice una mala clasificación de las personas que, pese a tener 

alguna limitación en sus funciones o capacidades (cognitivas, físicas o sensoriales), no 

tienen por qué etiquetarse como discapacitados. 

Continuando con la idea de clasificar o etiquetar, podemos decir que hay una 

relación entre la forma de pensar y la forma en la que se concibe el término de 

discapacidad, así como la respuesta que la sociedad tiene hacia estas personas (Villa, 

2007); por tanto, hay que tener en cuenta aspectos y matices propios de términos distintos. 

Puede ayudar a caracterizar mejor lo que es la discapacidad y, en concreto, la 

discapacidad intelectual. Asimismo, ayuda a referirse adecuadamente a las personas que 

viven con esta afección. 

En definitiva, y tras haber analizado los problemas en la conceptualización de la 

discapacidad intelectual, podemos concluir que la mayoría de las definiciones siguen 

siendo excluyentes. Es cierto que una definición no puede englobar a toda una comunidad 

de personas diferentes, pero sí a las características que estas comparten. 

Por tanto, la propuesta que mejor responde al objetivo de este trabajo es la 

presentada por la APA (2014, p. 33), donde se define la discapacidad intelectual como 

“un trastorno que comienza durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones 

del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los 

dominios conceptual, social y práctico”. 

Esta definición se desglosa en tres aspectos fundamentales que se refieren a 

características propias de la discapacidad intelectual, a saber: (1) disfunciones en la 

capacidad intelectual como la resolución de problemas, el razonamiento lógico, en el 
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aprendizaje y en el juicio; (2) deficiencias en la capacidad de adaptación conforme al 

desarrollo normal de la persona y su contexto que produce deficiencias en la autonomía 

personal, social, en las actividades diarias, en la comunicación y las habilidades sociales 

y en la independencia dentro de los diferentes contextos; y (3) dichas deficiencias deben 

aparecer durante el desarrollo de la persona. 

Además de resaltar los rasgos propios de la discapacidad intelectual, la APA 

establece, cuatro grados de discapacidad intelectual ateniéndose a su gravedad: 

deficiencia intelectual leve; deficiencia intelectual moderada; deficiencia intelectual 

grave; y deficiencia intelectual profunda. Estos grados dependen de la afectación tanto 

cuantitativa como cualitativa y se manifiestan en los dominios de lo conceptual, lo social 

y lo práctico. Según el grado de afectación así se verán más o menos dañados los 

diferentes dominios 

Tal y como dice Sulkes (2014), esta caracterización es compartida por la 

Organización Panamericana de la Salud (2008) en su Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10); por la 

AAMR (Verdugo, 2003); y por el Manual MSD (2017). 

El Manual Diagnóstico de los trastornos mentales (DSM-5), la APA (2014) 

describe las áreas afectadas y el tipo de afectación según el grado de discapacidad 

intelectual, distinguiendo los diferentes dominios: el conceptual, el social y el práctico, 

que se exponen a continuación. 

2.3.1. Dominio conceptual 

Este dominio hace referencia a la capacidad de analizar, criticar y sistematizar los 

diferentes conocimientos. Así, se entiende que: (1) Es posible que las personas con 

discapacidad intelectual leve no presenten dificultades en la conceptualización, aunque 

tengan problemas en áreas como la lectoescritura, aritmética o pensamiento abstracto. (2) 

Las personas con discapacidad intelectual moderada ven afectada su capacidad de 

conceptualización, quedándose en un nivel muy elemental y necesitando un mayor apoyo 

para realizar una adecuada conceptualización. (3) Las personas con discapacidad 

intelectual grave presentan un gran déficit para la comprensión del lenguaje escrito o de 

conceptos que impliquen tener conciencia de tiempo. (4) Las personas con discapacidad 
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intelectual profunda ven muy reducida su conceptualización y también se ven afectadas 

por las alteraciones sensitivas o motoras. Por tanto, dependiendo del grado de la 

discapacidad así será el grado del daño producido en el dominio conceptual.  

2.3.2. Dominio social 

Entendemos por dominio social lo relacionado con el ámbito social como pueden ser las 

relaciones interpersonales, las relaciones con otras instituciones, la comunicación, la 

socialización etc. Según este dominio: (1) Los individuos con discapacidad intelectual 

leve tienen problemas de comunicación, regulación de las emociones y comportamiento 

y dificultades para comprender el lenguaje complejo. Todo ello puede resultar en 

problemas para mantener relacione interpersonales. (2) Las personas con discapacidad 

intelectual moderada presentan importantes diferencias respecto a su grupo de iguales en 

cuanto a la comunicación y el comportamiento social. El lenguaje es muy primario y poco 

complejo, presentan dificultad a la hora de entender las señales sociales, tomar decisiones. 

(3) Las personas con discapacidad intelectual grave tienen un lenguaje muy limitado, solo 

utilizan frases o palabras sueltas. La conciencia temporal no está desarrollada y se centran 

en el presente, tienen mucha dificultad para referirse al futuro o al pasado. (4) Las 

personas con discapacidad intelectual severa solo comprenden instrucciones y gestos 

sencillos.  

La expresión de emociones se limita a la comunicación no verbal, así como la 

relación con otras personas. Se ven muy limitados por las alteraciones físicas y 

sensoriales. Por tanto, se puede decir que según sea el grado de discapacidad así el 

dominio social se verá más o menos afectado. 

2.3.3. Dominio práctico 

El dominio práctico hace referencia a los apoyos necesarios para vivir de forma 

autónoma. Según este dominio: (1) Las personas con discapacidad intelectual leve 

necesitan la prestación de ayuda en los ámbitos legal y de cuidado de la salud. (2) Las 

personas con discapacidad intelectual moderada presentan una mayor dificultad a la hora 

de manejarse con el transporte, programar actividades y gestionar su dinero. Requieren, 

además, de un mayor tiempo de aprendizaje. (3) Las personas con discapacidad 

intelectual grave necesitan supervisión constante y ayuda para la mayoría de las 
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actividades de la vida cotidiana. En numerosas ocasiones existe un comportamiento 

autolesivo que dificulta el funcionamiento normal. (4) Las personas con discapacidad 

intelectual severa dependen de otros para todos los aspectos relacionados con la salud, el 

cuidado básico cotidiano y la seguridad. La afectación en este dominio dará lugar al 

número de apoyos que la persona necesite para tener una vida autónoma. 

Como conclusión a este apartado se quiere indicar que su principal objetivo ha 

sido mostrar la caracterización del concepto discapacidad intelectual desde diferentes 

ámbitos científicos que parten de las clasificaciones diagnósticas creadas por diferentes 

fuentes, como diccionarios, y organizaciones como la ONU, la APA, o la OMS. Es 

importante esforzarse por unificar las distintas perspectivas en un término que integre las 

características más relevantes de las personas con discapacidad intelectual. No obstante, 

el concepto debería aproximarse a un modelo holístico en donde la persona es un todo y 

no la suma de compartimentos estanco en donde tengan cabida las diferentes áreas de 

conocimiento relacionadas de forma transversal y multidisciplinar. Tras haber expuesto 

los problemas conceptuales, nos centraremos a continuación en las clasificaciones más 

importantes, concentrándonos en el ámbito de la salud y en su extrapolación a las esferas 

social y educativa. 

2.4. Clasificaciones diagnósticas de la discapacidad intelectual 
Las distintas propuestas de clasificación que se han ofrecido para la discapacidad 

ponen de relieve que hay distintos tipos de discapacidades (intelectuales, físicas y 

sensoriales) y, por tanto, que ofrecer una única definición de discapacidad capaz de 

abarcar los aspectos y rasgos que implican cada una de ellas, es una tarea difícil. Pese a 

las distintas formas de darse de la discapacidad, en este estudio nos vamos a centrar en el 

caso concreto de la discapacidad intelectual, por lo que las clasificaciones ofrecidas, 

generalmente desde el marco de las ciencias de la salud, se hacen en relación con este 

tipo concreto de discapacidad. 

En ese respecto, podemos encontrar clasificaciones ofrecidas por diferentes 

Instituciones y Organizaciones tales como: 1. El Manual de la Asociación Americana de 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, 2011); 2. La Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) que fue publicada 
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por la OMS, y que, en 2001, sería aprobada por la 54ª Asamblea Mundial de la Salud 

como Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) y 

consultado en Egea y Sarabia (2001b); 3. La Clasificación según el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de Trastornos Mentales, utilizado para diagnosticar y clasificar trastornos 

mentales y publicado por la APA en 2014; y 4. El sistema de clasificación Internacional 

de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10, 2008). 

2.4.1. Clasificación según el Manual diagnóstico y estadístico de 
trastornos mentales (DSM-V) 

Según este manual, hay distintos tipos de discapacidades intelectuales, así como 

distintos criterios que debe cumplir un individuo para ser clasificado de una manera u 

otra. Entre los distintos criterios encontramos los déficits en el funcionamiento 

intelectual, en el funcionamiento adaptativo y el inicio en el período de desarrollo. 

Teniendo en cuenta la gravedad de estos déficits, el DSM-V establece cuatro grados: leve, 

moderado, grave y profundo. Lo mostramos en la Figura 1. 

 
Figura 1. Descripción del DSM V 

Fuente: Manual DSM V (2014, p.33) 
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2.4.2. El sistema de clasificación internacional de enfermedades y 
problemas relacionados con la salud (CIE-10) 

El sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud (CIE-10) fue publicado por la OMS en 2016. En la lista tabular 

de enfermedades y lesiones, capítulo 5, “Trastornos mentales y de comportamiento (F01-

F99)”, se incluyen secciones, como la F70-F79, denominada Retraso mental. Además, 

incluye un cuarto carácter para especificar el deterioro comportamental presente sin que 

se deba a un trastorno concomitante: F7x.0 sin deterioro del comportamiento o con 

deterioro mínimo. F7x.1 con deterioro del comportamiento importante que requiere 

atención o tratamiento. F7x.8 con otro deterioro del comportamiento. F7x.9 sin alusión al 

deterioro del comportamiento. Encontramos las pautas para el diagnóstico y desarrolla 

las características de los diferentes grados de afectación, F70: retraso mental leve, F7: 

retraso mental moderado, F72: retraso mental grave, F73: retraso mental profundo, F78: 

otros retrasos mentales, F79: retraso mental sin especificación. Así lo mostramos en la 

Figura 2. 

 
Lista tabular de enfermedades y lesiones (LTE) 
Cap.05 TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO (F01-F99): 

 
F70-F79 Retraso Mental:  
 

- F70: retraso mental leve 
- F71: retraso mental moderado 
- F72: retraso mental grave  
- F73: retraso mental profundo  
- F78: otros retrasos mentales 
- F79: retraso mental sin especificación 
 

Deterioro comportamental presente sin que se deba a un trastorno concomitante: 
 

- F7x.0 sin deterioro del comportamiento o con deterioro mínimo   
- F7x.1 con deterioro del comportamiento importante que requiere atención o 
tratamiento  
- F7x.8 Con otro deterioro del comportamiento 
- F7x.9 Sin alusión al deterioro del comportamiento 
 

Figura 2. Descripción CIE-10 
Fuente: Manual CIE-10 (2008, pp.348-349) 
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2.4.3. La clasificación internacional de deficiencias, 
discapacidades y minusvalías (CIDDM) 

Dentro de las clasificaciones de la OMS (1994) también se encuentra la 

Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF), 

anteriormente conocida como Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) y que más tarde fue aprobada por la 54ª 

Asamblea Mundial de la Salud (22 de mayo de 2001). Se puede decir que el CIE-10 y la 

CIF son complementarios, ya que la última clasificación aporta información sobre el 

funcionamiento y que, unida a los criterios diagnósticos puede proporcionar una visión 

mucho más amplia sobre el estado de salud de la persona. 

Sus principales objetivos son: 1. Proporcionar una base científica para la 

comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella, los resultados y 

los determinantes. 2. Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados 

relacionados con ella, para mejorar la comunicación entre distintos usuarios, tales como 

profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas sanitarias y la 

población general, incluyendo a las personas con discapacidades. 3. Permitir la 

comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre los servicios, y en 

diferentes momentos a lo largo del tiempo. 4. Proporcionar un esquema de codificación 

sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria. 

Estos objetivos están relacionados entre sí, ya que la necesidad y el uso de la CIF 

requiere la construcción de un sistema relevante y útil que pueda aplicarse en distintos 

ámbitos: en política sanitaria, en evaluación de la calidad asistencial, y para la evaluación 

de consecuencias en diferentes culturas. Así, la CIF dice literalmente en las notas 5 y 6 a 

pie de página de la Introducción de la versión en lengua española (OMS, 2001, p. 4): 

Es importante conocer el solapamiento existente entre la CIE-10 y la CIF. Ambas 
clasificaciones comienzan por los sistemas corporales. Las deficiencias hacen referencia a 
las estructuras y funciones corporales, que habitualmente forman parte del “proceso de la 
enfermedad” y por lo tanto también se utilizan en el sistema de la CIE-10. Sin embargo, el 
sistema CIE-10 utiliza las deficiencias (tales como signos y síntomas) como partes de un 
conjunto que configura una “enfermedad”, o en ocasiones como razones para contactar con 
los servicios de salud; mientras que el sistema CIF utiliza las deficiencias como problemas 
de las funciones corporales asociados con las condiciones de salud (nota 5). Dos personas 
con la misma enfermedad pueden tener diferentes niveles de funcionamiento, y dos personas 
con el mismo nivel de funcionamiento no tienen necesariamente la misma condición de 
salud. Por ello el uso conjunto aumenta la calidad de los datos dentro del ámbito sanitario. 
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El empleo de la CIF no debe sustituir la utilización de los procedimientos diagnósticos 
habituales. En otros casos, la CIF puede utilizarse aisladamente (nota 6). 

Las clasificaciones científicas que hemos desarrollado en este apartado se 

corresponden con las más actualizadas y empleadas en el ámbito, social, educativo y de 

la salud. 

2.5.  La discapacidad intelectual abordada desde el marco de 
los paradigmas 
Tomando como base el carácter heterogéneo del concepto de discapacidad 

intelectual, los criterios y valores sociales y culturales que pueden influir en su 

caracterización. Así como las connotaciones negativas que, tradicionalmente, se han 

asociado al término (capítulo 1), hacen que sea importante abordar este concepto desde 

una perspectiva, ya no sólo multidisciplinar, atendiendo a cómo se ha pensado y 

caracterizado el concepto desde distintas ramas de la ciencia, sino también 

multidimensional. 

Este carácter multidimensional pretende resaltar, precisamente, la perspectiva más 

humanística de la discapacidad intelectual resaltando el carácter social de la persona que 

la padece. Abordar el concepto desde una perspectiva multidimensional propia de la 

persona es útil en tanto que nos permite reunir todas las perspectivas relevantes para 

establecer un marco de referencia lo más completo posible. Además, la perspectiva 

humanística ofrece una visión de la evolución histórica del concepto de discapacidad 

intelectual recurriendo, para ello, a distintos paradigmas y modelos explicativos desde los 

cuales se ha abordado este concepto. 

En esta sección, se explican algunos de los paradigmas y modelos más relevantes 

que se han ofrecido para abordar el concepto de discapacidad intelectual. El objetivo es 

mostrar las diferencias que existen entre los distintos paradigmas y modelos que aquí se 

presentan, así como ilustrar el paradigma y modelo en el cual me sitúo para abordar, en 

el próximo capítulo, el caso de estudio al que se atiende: Las Jaras. 

Antes de presentar los distintos paradigmas y modelos es importante realizar un 

trabajo de clarificación especificando qué es un paradigma y qué un modelo. Estos dos 

conceptos, aunque en ocasiones se emplean de forma indistinta como si fueran sinónimos, 
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son diferentes, e incorporan matices distintos que es importante tener en cuenta (Díaz, 

2009).  

En su obra de 1971 La estructura de las Revoluciones Científicas, Kuhn analiza y 

caracteriza el concepto de paradigma. En este trabajo, Kuhn emplea el concepto de 

paradigma científico para referirse a las “realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones 

a una comunidad científica” (p. 13). De un modo más genérico, que no se limita sólo al 

ámbito científico, un paradigma se puede entender como el conjunto de valores, ideas, 

opiniones y, creencias que caracteriza a una sociedad en un determinado momento 

histórico. 

En este sentido, el paradigma determina la forma que tiene el mundo de ver una 

sociedad en una época concreta. El paradigma determina en cada momento cuáles son las 

preguntas y problemas que se plantea cada sociedad, así como el tipo de respuestas que 

se puede ofrecer a las mismas. Toda sociedad, por tanto, vive dentro de un paradigma 

desde el cual aborda, piensa y entiende la realidad que se le presenta. Según lo presenta 

Kuhn, todo paradigma está compuesto por una serie de teorías, las cuales reciben el 

nombre de modelos (Kuhn, 1971, p. 34): 

Voy a llamar, de ahora en adelante, a las realizaciones que comparten esas dos 
características, “paradigmas”, término que se relaciona estrechamente con “ciencia normal”. 
Al elegirlo, deseo sugerir que algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real -
ejemplos que incluyen, al mismo tiempo, ley, teoría, aplicación e instrumentación- 
proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de 
investigación científica. 

Los conceptos de modelo y paradigma son de especial utilidad a la hora de 

entender la discapacidad intelectual. Canimas (2015) analiza los tres grandes paradigmas 

de la historia de la discapacidad intelectual, así como los principales modelos en cada uno 

de ellos. En primer lugar, se encontraría el denominado paradigma tradicional, el cual 

ofrece una visión animista de la discapacidad intelectual, atribuyéndole un origen 

religioso, en donde la discapacidad estaba asociada a un castigo divino o a la intervención 

del Maligno (Puig de la Bellacasa, 1987). 

En la sociedad occidental, que es la que se está usando como marco de esta tesis, 

dentro de este paradigma se encuentran dos modelos (Palacios y Bariffi, 2007). Por un 

lado, el modelo eugenésico, el cual se corresponde con la antigüedad clásica, en el que 
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prevalecía el infanticidio o la exclusión de los que eran imperfectos (capítulo 1); y por 

otra parte el modelo de la marginación, que explica cómo las personas con discapacidad 

intelectual eran habitualmente excluidas de la sociedad y/o discriminadas. Objeto de 

burlas y malos tratos, acababan siendo atendidas, en muchas ocasiones, por la 

beneficencia (Díaz, 2009). 

Desde el paradigma médico o de la rehabilitación se considera a la persona con 

discapacidad intelectual como un enfermo. Así, dentro de este paradigma prima 

especialmente el diagnóstico y tratamiento de los síntomas para conseguir la máxima 

adaptación de la persona a su situación y a la enfermedad que padece. Pese a estar más 

enfocado en conseguir la adaptación de la persona, dentro de este paradigma no se tiene 

en cuenta las demandas de la persona con discapacidad. En este paradigma encontramos 

el denominado modelo integrador o bio-psico-social (Díaz, 2009). Este modelo integrador 

es una reformulación del modelo médico creado por la OMS en la CIF y aunque se tienen 

en cuenta aspectos ambientales o sociales, siempre son tratados en un segundo plano. 

Finalmente, el paradigma social o de la autonomía personal establece en el entorno 

la etiología de la discapacidad intelectual. Puesto que, según este paradigma, es el entorno 

el que discapacita, el tratamiento de la discapacidad intelectual consistirá en la adaptación 

del entorno. 

Dentro de este paradigma encontramos el modelo de la diversidad funcional, el 

cual aparece como una alternativa al bio-psico-social. El concepto de diversidad funcional 

surgió en 2005 promovido por movimiento español por una vida Independiente que se 

creó en internet en 2001 (Díaz, 2009; Rodríguez y Ferreira, 2010). El modelo de la 

diversidad funcional intenta superar al modelo bio-psico-social que establece la distinción 

entre deficiencia (falta o ausencia de tipo físico psíquico que dificulta la realización de 

conductas) y discapacidad (interacción entre el medio y la deficiencia). 

El modelo de la diversidad funcional caracteriza la deficiencia como diversidad. 

Es decir, Leonor Lidón (2011) indica que, según este modelo, no hay deficiencias, sino 

distintas maneras de hacer, comprender, vivir..., la discapacidad se entiende como un 

modo diferente de funcionamiento. El objetivo de este modelo es garantizar la integración 

de las personas con discapacidad, Lidón (2011), hace hincapié en que todas las personas 
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funcionamos de forma diferente, y tenemos ciertas habilidades y capacidades más 

desarrolladas que otras. Y considera que las personas con discapacidad, en realidad, sólo 

tienen una diferencia funcional (cualitativa) con respecto a las demás, lo que se consigue 

es un aumento de su exclusión social, puesto que no se fomenta el desarrollo de tareas y 

medios que permitan hacer la vida más fácil a ese tipo de personas. Simplemente se 

entiende y se acepta que tienen que adaptarse al medio en el que se encuentran. 

A raíz de la heterogeneidad conceptual –expuesta anteriormente– referente a la 

discapacidad intelectual, Egea y Sarabia (2004) destacan los términos de normalización, 

integración e inclusión. Fue el director del Servicio Danés para el Retraso Mental, Bank-

Mikkelsen, el que introdujo el concepto de ‘normalización’ en un intento de proporcionar 

a las personas con discapacidad intelectual de la posibilidad de disfrutar de una vida lo 

más normalizada posible. 

Una de las repercusiones más importantes de la introducción del principio de 

normalización en el ámbito escolar y educativo fue la elaboración del Informe Warnock 

(1978), que no sólo defiende el derecho de todo niño a la asistencia a la escuela ordinaria, 

sino que reclama una atención especial que cubra las necesidades extraordinarias de estos 

niños. Esta misma idea se recoge en la Ley 13/1982 del 7 de abril para la integración 

social de minusválidos (LISMI) y que analizaremos con más detalle en el capítulo 3 que 

trata sobre la normativa. En la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales celebrada por la UNESCO en 1994 el concepto de normalización, influenciado 

por las ideas del ámbito educativo, evoluciona al de inclusión (Echeita y Verdugo, 2004). 

Esto supuso un gran paso en la integración social de las personas con discapacidad 

intelectual. 

Así, el término de inclusión supuso una serie de cambios entre los que se 

encuentran, citando a Egea y Sarabia (2004), en tres aspectos: (1) Seguir los principios de 

no discriminación en función de la o las condiciones de discapacidad del sujeto (dentro 

del sistema educativo, la educación separada o exclusiva se contempla como parte de la 

enseñanza general u ordinaria); (2) Proveer "a todos" de las mejores condiciones y 

oportunidades (para el sistema educativo se considera imprescindible el aumento de 

dotaciones personales y materiales que propicie la mejora del  mismo, y que repercutirá 

en cualquier alumno). (3), Involucrar a todos en las mismas actividades, apropiadas para 
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su edad (en el sistema educativo implica tanto la actividad en las aulas como las 

extraescolares). 

El principio de integración evolucionó y se sustituyó por el de inclusión, por ser 

un término más amplio y esclarecedor en el ámbito educativo, se puede decir que el 

término inclusión implica un trato igualitario en donde todos los estudiantes son atendidos 

según sus necesidades particulares (Parra, 2010). Este principio se llevó a todos los planos 

sociales y provocó que la Liga Internacional de Asociaciones a favor de las Personas con 

Retraso Mental cambiase su nombre por el de Inclusión Internacional. 

2.6. Recapitulación del segundo capítulo 
En este capítulo se ha ofrecido una aproximación a la definición de discapacidad 

haciendo hincapié en la discapacidad intelectual, tema de esta tesis. Se han resaltado, 

especialmente, las dificultades existentes para ofrecer una definición unívoca y 

homogénea del concepto, las cuales están basadas en las diferentes perspectivas desde las 

cuales se puede abordar la discapacidad, así como el carácter complejo y holista que 

caracteriza a las personas (biológico, social, cultura…) y que dificulta una definición 

completa del concepto. Pese a eso, se han mostrado distintas definiciones ofrecidas por 

diferentes instituciones, de carácter internacional y nacional, que, pese a no ser del todo 

completas cuando se consideran de forma aislada, sirven como punto de referencia a la 

hora de hablar de discapacidad intelectual. Así como la evolución y desarrollo del 

concepto a través de los diferentes modelos, paradigmas, y normativas que han tenido 

como objetivo el reto de llegar a una definición universal de la persona con discapacidad 

intelectual como ciudadano de pleno derecho. 
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3.1. Introducción 

 

Sigamos rompiendo viejos paradigmas estigmatizantes, para eso, dejémonos de 
discriminarnos nosotros mismos, para que así, los demás también dejen de discriminarnos  

— Ángela Carolina Poeta 

 

En este capítulo se hará un recorrido por el corpus legislativo e informes 

concerniente a los derechos de las personas con discapacidad en los siguientes ámbitos: 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)3, la Unión Europea (UE) y, finalmente, España y la Comunidad Autónoma de 

Madrid (CAM). El objetivo de este capítulo es analizar y evaluar con el mayor rigor 

posible la relación que existe entre el concepto de discapacidad y su tratamiento jurídico, 

donde se encuentra implícita una evolución que muestra el proceso que va desde la 

segregación de las personas con discapacidad, hacia la inclusión de éstas en la sociedad. 

La estructura del presente capítulo comienza con un recorrido por el 

establecimiento y desarrollo de los derechos humanos a nivel internacional a través de la 

actividad de diferentes organizaciones tales como la ONU o la OMS. Posteriormente, se 

presta atención a la legislación europea en lo que respecta al ámbito de la discapacidad, 

como parte de la normativa española la cual será objeto de inmediato estudio posterior, 

comenzando por la nacional para concluir y culminar con la autonómica madrileña, en 

tanto que el objeto de estudio de la presente tesis se corresponde con una institución 

ubicada dentro del ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma. 

3.2. Normativa internacional: el reconocimiento de los 
derechos humanos 
Como se vio en el capítulo 1, el siglo XX es un período marcado por importantes 

conflictos bélicos a nivel mundial que marcaron un cambio en la sensibilidad de la 

sociedad por el ser humano y su dignidad. Autores de la época definen este periodo como 

un momento histórico caracterizado por una sociedad de desigualdad, exclusión y 

                                                
3 Como es sabido, la OMS no aprueba normas. Es un organismo que realiza la evaluación y elabora guías 
sobre diversos aspectos relacionados con la salud pero no aprueba ningún tipo de instrumento jurídico y 
mucho menos legislativo. 
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conflicto (Lidón, 2011). Es en esta situación de conflicto y desorganización en la que 

surge la necesidad de ofrecer una respuesta que se adecúe a este contexto. Así, de la mano 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se adopta, en 1948, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, además de reconocer los derechos 

de toda persona en general, establece los cimientos para reconocer los derechos de las 

personas con discapacidad en particular al reconocer con carácter universal derechos que 

nunca se habían reconocido a favor de cualquier ser humano, con independencia de su 

condición, raza, sexo o religión, lo cual sirvió para que después se particularizaran en las 

personas con discapacidad. A partir de tales derechos, otras organizaciones e 

instituciones, tanto de carácter internacional (a nivel europeo) como nacional (a nivel 

estatal) trabajarán en el perfeccionamiento y la clarificación de los derechos de dichas 

personas con discapacidad. 

3.3. La Organización de las Naciones Unidas 
En 1945, y debido a la situación de inestabilidad y crisis que asolaba a Europa tras 

la Segunda Guerra Mundial, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), la cual orientó su labor, principalmente, hacia el fomento de la paz, la seguridad 

internacional y el establecimiento de los derechos humanos, como consta en la Carta 

Fundacional de la ONU. Esa actuación generó una mayor concienciación a nivel mundial 

sobre asuntos de índole social, la cual sigue imperando hoy en día, y permitió la puesta 

en marcha de instrumentos legislativos y tratados internacionales cuyo fin es la protección 

de los derechos humanos. Todo ello desembocó en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (en adelante, DUDH). 

La DUDH (1948) fue desarrollada en 1948 y está compuesta por 30 artículos. 

Representa el primer gran acuerdo entre las naciones del mundo sobre la libertad, la 

igualdad y la dignidad humanas. La declaración no reconoce ningún derecho específico 

a las personas con discapacidad, pero los derechos que regula afectan especialmente. 

De los 30 artículos que recoge debemos destacar los siguientes: 

Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales; […] 
Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. 
Art. 6 Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Art. 7 […]Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
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Art. 12 Nadie será objeto de injerencias […] ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Art. 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
[…] 
Art. 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión […] 
Art. 20 […]Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas 
[…] 
Art. 23 Toda persona tiene derecho al trabajo […] y a la protección contra el desempleo. 
[…] 
Art. 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre […] 
Art. 25 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios […] 
Art. 26 Toda persona tiene derecho a la educación. […] 
Art. 27 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural […] 

Al tener carácter universal, la declaración de los derechos humanos establece que 

todas las personas, con independencia de su condición, tienen los mismos derechos, lo 

cual incluye también a las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, la DUDH 

fue, realmente, insuficiente para favorecer el reconocimiento pleno de los derechos de las 

personas con discapacidad, lo cual se debe, principalmente, a que este tipo de personas 

aparecían sólo de forma implícita en la declaración, lo que hizo que no fueran totalmente 

reconocidas ni consideradas por la sociedad. En este respecto, Alonso y de Araoz (2011, 

p. 38) afirman, siguiendo lo indicado en los derechos de la ONU que: 

Las personas con discapacidad permanecen estando entre las más marginadas de todas las 
sociedades. Aunque el marco internacional de derechos humanos ha cambiado vidas en 
todas partes, las personas con discapacidad no han recibido estos beneficios. Con 
independencia de la situación de los derechos humanos y en el entorno económico de cada 
país, generalmente son los últimos de la fila en ser respetados sus derechos humanos. 

La DUDH (1948), por tanto, no fue suficiente para garantizar los derechos de estas 

personas. Para cubrir esta deficiencia en la declaración, y garantizar de forma explícita 

los derechos de este colectivo de personas con discapacidad, en 1971 la ONU aprobó la 

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, y, posteriormente, en 1975, la de los 

Derechos de los Minusválidos4, las cuales se elaboraron teniendo en cuenta la opinión 

directa de aquellas organizaciones que trataban y representaban a personas con 

discapacidad intelectual. Como afirma Leonor Lidón (2011), es en estos dos tratados en 

los que se reconoce que las personas con discapacidad física y mental tienen los mismos 

                                                
4En su momento dichas normas fueron el germen de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad la cual se constituye en la norma más importante a nivel internacional en materia de 
reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad.  
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derechos que cualquier otro ser humano siempre bajo el principio de igualdad y 

autonomía.  

Como veremos en el capítulo 4 de la presente tesis, mientras se creaban leyes que 

intentaban proteger los derechos fundamentales de estas minorías, en España había ya 

dos centros pioneros en aplicar el tipo de trato por el que abogaban las leyes hacia las 

personas con discapacidad, a saber: el colegio mixto de educación especial Virgen de 

Lourdes, que se fundó en la década de los 70 y la Fundación Promiva (fundación en favor 

de los minusválidos). Como se verá, todo esto muestra que, si se tienen en cuenta las 

fechas de ambas declaraciones, tanto el colegio como la fundación podrían considerarse 

pioneros en el ámbito de la formación, la educación y el reconocimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad intelectual y/o con enfermedad mental. 

3.3.1. La Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad 

Debido a la necesidad de proteger de forma más explícita los derechos de las 

personas con discapacidad, desde 1948 se fueron dando diferentes acontecimientos que 

han ido marcando un camino para continuar con el desarrollo de una legislación que 

ampare a aquellos que más lo necesitan o están más olvidados. Como consecuencia de 

todos los avances que se han ido produciendo en el ámbito legislativo desde 1948 con 

respecto a las personas con discapacidad, en el año 1981, mismo año en que se inaugura 

la Asociación de Padres Las Jaras, se declara el Año Internacional de los Impedidos. En 

esta misma línea, un año más tarde, en 1982, se aprueba el Programa de Acción mundial 

para las personas con discapacidad, en dónde se tratan la prevención y la rehabilitación, 

así como la equiparación de oportunidades, es decir, que las personas con discapacidad 

intelectual tengan la misma facilidad de acceso y oportunidades en todos los ámbitos 

sociales. 

Posteriormente, el 13 de diciembre de 2006, en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, se aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y, el 30 de marzo de 2007, se aprueba su Protocolo Facultativo adjunto, 

quedando abierto para la firma. Se registraron 82 firmas de la Convención, y 44 del 

Protocolo Facultativo, así como de una ratificación de la Convención. Lo relevante de 

estos datos es que nunca una convención de la ONU había reunido un número tan elevado 
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de signatarios en el día de su apertura a la firma. España firmó la Convención el 30 de 

marzo de 2007, la ratificó el 23 de noviembre de 2007, y fue publicada en el BOE de 21 

de abril de 2008, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008. Con su firma, los distintos 

Estados se comprometieron a promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y 

equitativo de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con 

discapacidad, así como el respeto sistemático de su dignidad inherente5. 

El aspecto más relevante de la Convención, en cuanto a texto legislativo, radica 

en que es el primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI. Así, señala 

un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con 

discapacidad, y es concebida como un instrumento de derechos humanos con una 

dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las 

personas con discapacidad y se reafirma que las personas con discapacidad (de cualquier 

tipo) gozan de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La Convención 

precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos 

(civiles, culturales, políticos, sociales y económicos) e indica las esferas en las que es 

necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer, 

de forma efectiva, sus derechos, las esferas en las que se han vulnerado los mismos, y 

aquellas en las que debe reforzarse la protección de estos. En este sentido, María José 

Alonso Parreño e Inés de Araoz Sánchez-Dopico (2011, p. 38) afirman que:  

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la respuesta de la 
Comunidad Internacional a la larga historia de discriminación, exclusión y deshumanización 
de las personas con discapacidad 

En el documento de la Convención también se define, en su artículo 1, lo que es 

una persona con discapacidad, entendiéndose como6:  

                                                
5 Tal y como se recoge en la página web de las Naciones Unidas 

[…] la Convención y cada uno de sus artículos se basan en ocho principios rectores: 
a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas; 
b. La no discriminación; 
c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 
e. La igualdad de oportunidades; 
f. La accesibilidad; 
g. La igualdad entre el hombre y la mujer; 
h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

6 El concepto persona con discapacidad no es una cuestión pacífica. En nuestro país tenemos una normativa 
que obliga a abordar, de forma transversal y en todos los ámbitos, la perspectiva “discapacidad” porque así 
 



Capítulo 3:Legislación y derechos de las personas con discapacidad intelectual  

 90 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

Ahora bien, este concepto ha evolucionado desde lo definido en la Convención y 

es distinto del que manejamos en España. La razón es que el concepto internacional 

también ha evolucionado como consecuencia de los cambios incorporados por la 

Organización Mundial de la Salud. Ésta avanzó desde la clasificación que distinguía entre 

deficientes, minusválidos y discapacitados en atención a las enfermedades padecidas, 

clasificación basada en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) a la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la 

discapacidad y de la Salud (CIF) para englobar en un único término discapacidad el grado 

de bienestar de un individuo.  

Como se observa, para la Convención, hablar de: discriminación por motivos de 

discapacidad, refiere a cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 

discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 

civil o de otro tipo. 

En líneas generales, la Convención reconoce que la discriminación contra 

cualquier persona, por razón de su discapacidad, constituye una vulneración de la 

dignidad y el valor inherentes del ser humano. Por tanto, es necesario promover y proteger 

los derechos humanos de todas las personas con discapacidad (incluidas aquellas que 

necesitan un apoyo más intenso), así como el valor de las contribuciones que realizan y 

que pueden realizar las personas con discapacidad tanto al bienestar general como a la 

diversidad de sus comunidades. Además, La Convención establece que la promoción de 

las libertades, así como el reconocimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas 

                                                
obliga la Convención. De otro lado, existen multitud de artículos médicos sobre las diferencias entre la 
CIDDM y la CIF que si bien no tiene relación con la normativa por razón de discapacidad, ya que ni la 
CIDDM ni la CIF son normativa, sí tienen directa influencia en la definición de “persona con discapacidad” 
cuestión no resuelta pero de gran interés.  
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y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en 

la erradicación de la pobreza. 

Como aspecto relevante cabe destacar que la Convención consta de un preámbulo, 

en el que se reconoce que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras que les impone el propio entorno en el que se encuentran, y 

que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás7. Al resaltar aspectos del entorno como condicionantes o limitantes para 

las personas con discapacidad, la Convención favoreció el desarrollo de estrategias que 

permitirían la creación de entornos más adecuados para favorecer la integración de este 

tipo de personas. De este modo, la Convención muestra la importancia que tiene la 

autonomía y la independencia individual para las personas con discapacidad. 

En tanto que reconoce el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos 

(art. 10), la Convención pide que los estados adopten todas las medidas necesarias para 

garantizar el goce efectivo de ese derecho por parte de las personas con discapacidad, 

fomentando así una igualdad de condiciones para con respecto a las demás. En un intento 

por fomentar la igualdad de condiciones, en su artículo 24, la Convención reconoce el 

derecho de las personas con discapacidad a la educación, y establece que, para que lo 

establecido por este artículo no quede en simple deseo y sea efectivo, los estados serán 

los encargados de asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así 

como la enseñanza a lo largo de la vida. La Convención establece las líneas para que las 

personas con discapacidad puedan actuar en todos los ámbitos de la vida privada y pública 

en igualdad de condiciones. 

A fin de cumplir con este propósito, y de acuerdo con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) los estados deberán asegurar que8 

(Artículo 24, punto 2): 

[…] Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación 
por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden 

                                                
7 Es la definición que se acoge por la OMS como consecuencia de la aplicación de la CIDDM. 
8 La Convención de referencia establece las líneas para que las personas con discapacidad puedan actuar en 
todos los ámbitos de la vida privada y pública en igualdad de condiciones. Aquí se transcribe el texto del 
art. 24 en relación con la educación, pero en realidad la Convención refiere a otros múltiples aspectos. En 
España existe una normativa que obliga a abordar, de forma transversal y en todos los ámbitos, la 
perspectiva de la discapacidad y ello es así porque obliga a ello dicha Convención.   
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excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por 
motivos de discapacidad; 
Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad 
en que vivan; 
Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 
Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general 
de educación, para facilitar su formación efectiva; 
Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión. 

Además de garantizar el derecho a la educación, los estados también se encargarán 

de otorgar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la 

vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de 

condiciones como miembros de la comunidad. Para lograr este propósito, los estados 

tendrán que fomentar y garantizar el desarrollo de otro tipo de medidas tales como 

(Artículo 24, punto 3 de la Convención): 

[…] Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, y cualquier otro modo o 
medio que favorezca una argumentación propia y adecuada, así como un correcto manejo y 
movilidad en el ámbito social, por parte de la persona con discapacidad; 
Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de 
las personas sordas; 
Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos 
o sordociegos, se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más 
apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social. 

Para poder contribuir a hacer efectivo estos derechos de las personas 

discapacitadas a la educación, la integración y la participación social, los estados tienen 

que adoptar las medidas pertinentes para emplear y formar a maestros de tal forma que 

estén cualificados en lengua de signos o Braille, y para formar a profesionales y personal 

que trabajen en todos los niveles educativos. Esta formación incluirá la toma de 

conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación 

aumentativos y alternativos apropiados, así como de técnicas y materiales educativos para 

apoyar a las personas con discapacidad (CERMI, 2017). Así, según establece la 

Convención, es responsabilidad de los estados que las personas con discapacidad tengan 

acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para 
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adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de 

condiciones con las demás (CERMI, 2011)9. 

3.3.2. La Organización Mundial de la Salud y la clasificación 
internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías de 
1976 

La OMS10 lidera y coordina la acción sanitaria en el sistema de las Naciones 

Unidas. Entre sus funciones, se encuentra la de establecer guías, organizar las 

investigaciones en salud, tratar la política sanitaria y observar las tendencias en el ámbito 

de la salud a nivel mundial. En relación más directa con el tema que nos ocupa, la OMS 

destaca por publicar, en 1976, la Clasificación Internacional de deficiencias, 

discapacidades y minusvalías (CIDDM). Se trata de un documento en el que se clasifican 

las enfermedades según sus consecuencias y sus repercusiones en la vida del ciudadano. 

El propósito de este documento era unificar criterios sobre discapacidad en todo el 

mundo. Para ello, se introducen en él los términos de deficiencia, discapacidad y 

minusvalía, que interaccionan en torno a un esquema lineal, similar al modelo Clínico de 

Enfermedad, cuya secuencia va desde el trastorno a la minusvalía, pasando por la 

discapacidad y la deficiencia. Esta clasificación será muy utilizada en todo el mundo, 

especialmente para desarrollar medidas legislativas y llevar a cabo actuaciones en el 

campo de la provisión de servicios para las discapacidades. 

La clasificación inicial mencionada, sin embargo, no fue totalmente aceptada pues 

contaba con problemas debido a que se consideraba que estaba establecida sobre unos 

criterios erróneos tales como que hay una relación causal entre la enfermedad y la 

discapacidad o que incidía más en los aspectos que estaban limitados en las personas con 

discapacidad que en las habilidades que quedaban preservadas. Debido a esta 

consideración, se comenzaron a realizar revisiones continuadas de la Clasificación y, 

                                                
9 Aunque no es objeto de esta tesis analizar de forma exhaustiva los ámbitos de la legislación en los que ha 
impactado la Convención, podemos resumirlos en los siguientes: 1) Salud, sanidad e investigación 
biomédica 2) Libertad y seguridad 3) Trabajo, empleo y servicios sociales 4) Derecho privado 5) Justicia 
6) Servicios públicos y función pública 7) Medidas tributarias 8) Participación política 9) Accesibilidad a 
los medios audiovisuales 10) Educación y 11) Otras obligaciones del Estado. 
10 A pesar de que la OMS no dicta normas por no tener dicha facultad, es importante, sin embargo, porque 
establece las guías de clasificación de la discapacidad. Al respecto, entre otros, Bravo Santamaría y Cano 
Galán en “La relación laboral especial de personas con discapacidad en centros especiales de empleo”, en 
Relaciones laborales especiales y contratos con particularidades (2011) explican adecuadamente este punto.  
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finalmente, tras más de veinte años, en 2001 se aprueba la nueva Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), cuyo objetivo es 

ofrecer un punto de referencia que a través de un lenguaje unificado y estandarizado 

describa la salud y sus estados. Además, lo importante de la CIF es que aborda la 

discapacidad desde una perspectiva global que no sólo engloba el estado de salud, sino el 

concepto de “bienestar” en que se incluye, entre otros, aspectos sociales, es decir, la 

repercusión que el estado de salud tiene en la posibilidad de participación del individuo 

en la vida social, económica, cultural, etc.  

Posteriormente, a raíz de esta modificación, se integra la dimensión biológica, 

individual y social de la persona a la hora de clasificar las enfermedades mentales, 

proporcionando así un enfoque bio-psico-social (Lidón, 2011). Este cambio de 

perspectiva se verá especialmente representado en 2003, el cual será nombrado por el 

Consejo de la Unión Europea Año Europeo de las personas con discapacidad debido a la 

publicación de la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM). 

3.3.3. La Organización Internacional del Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo (creada en 1919) debe incluirse en la 

presente evolución normativa por dos hitos importantes. En 1919, tuvo un importante 

papel en la aprobación de legislación pro-derechos de las personas con discapacidad 

congénita y adquirida, y en la promoción y desarrollo de Programas de Rehabilitación 

(Valencia, 2014). 

Además, la Recomendación nº 99/55 de dicha Organización internacional indica: 

Adaptación y la readaptación profesional de los inválidos, propone se ponga a disposición 
de todos los inválidos medios de adaptación y de readaptación profesionales, cualesquiera 
que sean el origen y la naturaleza de su invalidez y cualquiera que sea su edad, siempre que 
puedan ser preparados para ejercer un empleo adecuado y tengan perspectivas razonables de 
obtener y conservar tal empleo (OIT, 2017). 

Lo característico de esta recomendación que hace que sea relevante considerarla, 

es que apuntaba desde un primer momento, a la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad (Hernández, 1999). 
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3.4. Legislación europea en el ámbito de la discapacidad 
Dentro de la normativa comunitaria11 debemos distinguir ente el derecho 

originario12, el cual se caracteriza por la ausencia de regulación específica de los derechos 

de las personas con discapacidad, y el derecho derivado y el establecimiento de la 

prohibición de discriminación por razón de discapacidad. 

Así, el derecho originario o de los tratados constitutivos de la Unión Europea (UE) 

no alude directamente en el derecho comunitario originario a la discapacidad, si bien, se 

refiere a la discapacidad en el marco de las políticas sociales comunitarias que se regulan 

en los arts. 117 a 125 TCE13, así como en la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, cuyos arts. 21 y 26 se dirigen a las personas con discapacidad.  

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor a finales de 2009, ha conferido nuevas 

competencias legislativas al Parlamento Europeo, y puesto en pie de igualdad con el 

Consejo de Ministros para decidir qué hace la UE y cómo se gestiona la dotación 

económica. También ha cambiado la forma en que el Parlamento trabaja con las otras 

instituciones y otorga a los diputados más influencia sobre los que dirigen la UE. Gracias 

a este tratado, el ciudadano europeo tiene más peso en las decisiones sobre el rumbo que 

Europa ha de tomar. 

De estos avances legislativos, científicos, sociales y pedagógicos se han 

beneficiado las personas con discapacidad intelectual, que gozan de los mismos derechos 

universales –basados en la dignidad humana– que el resto de los ciudadanos. En lo que 

respecta a la discapacidad, cabe destacar la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato 

en el empleo y la ocupación, por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de 

                                                
11 La Directiva 2000/78/CE es fundamental en la presente evolución. De hecho, es la norma más importante 
a nivel comunitario en relación con las personas con discapacidad además de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el art. 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Conviene señalar, además, que el abordaje de la discapacidad en perspectiva comunitaria se realiza 
desde la perspectiva de las políticas sociales, a cuyo estudio se recomienda “Derecho Social de la Unión 
Europea: aplicación por el Tribunal de Justicia” García Perrote, Gómez, Sempere, Casa y Gil (Dirs.) 
Madrid, Francis Lefebre, 2018, el cual tiene un capítulo dedicado a la igualdad y no discriminación por 
razón de discapacidad. 
12 Que, como es sabido, es la fuente suprema de derecho de la UE y proviene de los tratados constitutivos 
(Tratado de Roma y el Tratado de la Unión Europea), establece el reparto de competencias y 
responsabilidades entre la UE y los países de la UE. De ese modo, proporciona el marco jurídico en el que 
las instituciones de la UE formulan y aplican sus políticas sociales. 
13 El Título X del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la redacción dada por el Tratado de 
Lisboa (13 de diciembre de 2007), contempla la acción comunitaria en relación con las políticas sociales. 
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edad o de orientación sexual, publicado en el número 303 el Diario Oficial de las 

Comunidades, el 2 de diciembre de 2000, páginas 16 a 22. 

Por lo demás, resulta relevante destacar un importante cambio producido en el 

ámbito educativo fuera de nuestras fronteras. Algunos países comienzan a apostar por la 

integración y normalización en la escuela e incluir a las personas con discapacidad en sus 

políticas sociales, lo que da pie a un nuevo concepto de Educación Especial. Su máxima 

expresión llega con el Informe Warnock, elaborado en 1978 por el Ministerio de 

Educación de Reino Unido, que plantea el principio de integración en el ámbito escolar. 

El término “necesidades educativas especiales” aparece por primera vez en la historia de 

la discapacidad (COP, 2014). 

3.5.  Legislación española en el ámbito de la discapacidad: 
ámbito estatal 
Se aborda a continuación la legislación, en el ámbito de la discapacidad, tanto a 

nivel estatal como a nivel autonómico, centrándonos concretamente en la Comunidad 

Autónoma de Madrid (en adelante, CAM), lugar al que pertenece la institución objeto de 

estudio de la presente tesis. El motivo por el cual se ha incorporado esta sección es que la 

legislación marca los derechos y deberes que deben regir asociaciones como Las Jaras, 

fundaciones, centros residenciales, centros de día, etc., que prestan una serie de servicios 

y prestaciones sociales (recursos asistenciales, ayudas económicas, apoyos para la 

autonomía personal etc.) a personas con diferentes perfiles, entre las que se encuentran 

las personas con discapacidad intelectual. El objetivo de esta sección no es hacer un 

desarrollo histórico exhaustivo de la legislación en el ámbito de la discapacidad, sino 

resaltar aquellas leyes que han marcado el camino a seguir junto a la evolución en cuanto 

al reconocimiento de las personas con discapacidad y de sus derechos. 

Es en el siglo XIX cuando comienza una verdadera sensibilización por los 

problemas sociales y un interés por la respuesta a estos mediante políticas públicas. Hasta 

entonces, era la Iglesia la que había asumido la responsabilidad de atender a los más 

desfavorecidos, mientras que el estado se encargaba de mantener el orden y la seguridad. 

La Constitución Española de 1812 ya reconoce su responsabilidad en cuanto a política 

social, y el 6 de febrero de 1822 se promulga la Ley de Beneficencia que desarrolla los 

principios de la Constitución, haciendo responsables a las Juntas Municipales y 
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Parroquiales de Beneficencia de asuntos sociales como la creación de la administración 

y supervisión de las instituciones creadas para este fin. Más tarde, en 1849, la Ley General 

de Beneficencia estableció un sistema público de servicios de protección social para los 

más desfavorecidos (Jiménez y Huete, 2010). Posteriormente, en 1883, se establece la 

Comisión de Reformas Sociales, la cual es considerada por autores como Pérez Fernández 

(2002), como el comienzo de lo que sería una verdadera política social española. 

En 1914 los médicos empiezan a tener el poder de actuación sobre las personas 

con discapacidad intelectual14, y se establece una clasificación de las personas con 

discapacidad intelectual. Además de proponer la creación de una Escuela Especial y un 

Centro médico-psicológico, también se debía formar a los maestros para que tuvieran 

nociones en diagnósticos y en el tratamiento terapéutico de este tipo de personas. Parece 

importante señalar en este contexto algunos textos legales como son la Ley de Accidentes 

de Trabajo (1900); el Reglamento para la declaración de incapacidades por accidentes 

laborales (1903); el Instituto Nacional de Previsión (1908), y el Retiro Obrero y el Plan 

de Seguros del INP (1919)15.  

En 1922 se crea el Instituto de reeducación profesional de inválidos del trabajo, 

anteriormente denominado asilo de inválidos del trabajo, el cual se transformará, en 1933, 

en el Instituto Nacional de reeducación de inválidos (INRI), en donde además de 

tratamientos médicos también se ofrecía una formación profesional. De este modo, puede 

afirmarse que es aquí donde comienzan a desarrollarse los primeros equipos de terapia 

ocupacional. Sin embargo, este aspecto más médico del instituto pasó a convertirse, tras 

la aprobación del Real Decreto sobre la Ordenación de la Educación Especial, en el 

Centro Público de Reeducación de Inválidos (CPEE-RI) en 1933, en el Instituto Nacional 

de reeducación de inválidos (INRI), donde además de tratamientos médicos también se 

ofrecía una formación profesional. De este modo, puede afirmarse que es aquí donde 

comienzan a desarrollarse los primeros equipos de terapia ocupacional. Sin embargo, este 

aspecto más médico del instituto pasó a convertirse, tras la aprobación del Real Decreto 

                                                
14 El Real Decreto de 1914 delegaba en la Medicina este poder de actuar sobre las personas con discapacidad 
intelectual. 
15Debe aclararse que la normativa recién invocada se refiere a Seguridad Social. Parea profundizar sobre el 
tema Alonso Olea, b. “Derecho de la protección social”, Civitas, 2016, 3ª edición o el libro de su padre 
alonso olea m. Tortuero plaza j.l. “Instituciones de Seguridad Social”, 16ª ed. Civitas, Madrid 2002   
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sobre la Ordenación de la Educación Especial, en el Centro Público de Reeducación de 

Inválidos (CPEE-RI). 

Ya en nuestros días, cabe destacar el artículo 49 de la Constitución Española de 

1978, en donde se hace mención de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales y a la 

atención que se les debe dar al igual que al resto de los ciudadanos. Vargas; Montalvo; 

Toledo y Castillo (2001) indican como esta atención comienza por la creación de 

asociaciones, sobre todo de familias con hijos con discapacidad intelectual, que inician 

proyectos específicos, como centros educativos, pedagógicos etc. para su atención. Son 

iniciativas privadas, en donde el Estado no participaba quizás por la falta de 

sensibilización que existía en esos momentos. Como se verá, este es precisamente el caso 

de la Asociación de Padres Las Jaras. Las primeras organizaciones para personas con 

discapacidad que comenzaron a surgir durante este periodo comparten un objetivo 

común: “la lucha por la definición de un modelo social orientado hacia la plena 

normalización de este colectivo en la sociedad” (COP, 2014). Debido al desarrollo de este 

tipo de asociaciones, nace la Confederación Española de Organizaciones en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), y se constituye el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)16. 

En años posteriores, y siguiendo la línea marcada previamente por la DUDH, la 

Convención y la CIDDM, España se suma también a la lucha contra la discriminación 

social de los discapacitados. Para ello, lleva a cabo iniciativas para impulsar políticas de 

equiparación, lo que se materializa en la Ley sobre igualdad de oportunidades y no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (2-XII-2003), 

y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad (26-XII-2007). 

Un año antes de que en España se estableciera la Ley de 2007 reseñada, en 2006, 

la ONU había aprobado la Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad y su protocolo facultativo, que cambiaría la percepción de la discapacidad. 

Este tratado internacional, en el que participó activamente el propio colectivo, propone el 

                                                
16 Además del artículo 49 CE debemos resaltar otros preceptos constitucionales de fundamental importancia 
para el discapacitado intelectual como el 9, 10 o 14, entre otros.  
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cambio de un modelo médico y asistencial en la atención de las personas con 

discapacidad, a uno basado en el reconocimiento de los derechos humanos en el que las 

personas con discapacidad tengan la capacidad de lograr su pleno desarrollo, mediante el 

ejercicio de sus derechos sociales, culturales, civiles y políticos.  Este cambio de 

perspectiva promueve la plena integración de las personas con discapacidad en los 

diferentes ámbitos de la sociedad: accesibilidad, libertad de movimiento, salud, 

educación, empleo, habilitación y rehabilitación, participación en la vida política, 

igualdad y no discriminación. 

Dos años después, en mayo de 2008, entra en vigor en España la Convención, al 

iniciar el Gobierno español un proceso de adaptación de la legislación europea con el fin 

de incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico. Para ello adopta dos importantes 

iniciativas: la Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020, para colaborar en la 

plena autonomía e inclusión del colectivo, y el Plan de acción 2012-2015, para fomentar 

la igualdad de trato ante la ley, la accesibilidad y normalización del colectivo, el uso de 

nuevas tecnologías, la construcción de espacios adaptados, etc. También se plantea 

refundir en un único texto legal las tres leyes genéricas de discapacidad vigentes en 

España: Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad –LISMI- (1982)17; Ley 

de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

Personas con Discapacidad (2003) y la Ley por la que se establece el régimen de 

infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad (2007), con el fin de garantizar 

de forma real y efectiva la implantación de las directrices estipuladas por la convención 

internacional18. 

                                                
17 La LISMI convirtió a la discapacidad en un eje transversal de todas las políticas que a partir de su 
aprobación se adoptaran en España. Conforme a la misma, y en particular conforme a lo dispuesto en el art. 
3 m), se debe garantizar la “transversalidad de las políticas en materia de discapacidad”, lo que significa 
que cada vez que se aprueba una norma es necesario que la misma tenga una “perspectiva de discapacidad”. 
Y así, si por ejemplo se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público que, en principio, nada tiene que 
ver con discapacidad, contenga una referencia a la misma, y establezca medidas específicas para las 
personas con discapacidad. Por lo demás, partiendo de la transversalidad de las políticas sobre discapacidad, 
es imposible hacer un listado de normas que se refieran a la misma, ya que todas ellas contendrán una 
mención específica a las personas con discapacidad por obligatoriedad de la Ley General. 
18 Al hilo de la importancia que va adquiriendo la discapacidad en el ámbito internacional se adopta 
normativa española al respecto. La LISMI es la norma de referencia en España ya que la misma contempla 
una estrategia integral en relación con las personas con discapacidad, con ella por primera vez en nuestro 
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A comienzos de 2013, se abre un período de alegaciones al borrador de la Ley.  El 

Consejo General de la Psicología (COP) envía al Ministerio de Sanidad sus aportaciones 

para mejorar la redacción definitiva y mantener los aspectos ya regulados por la derogada 

LISMI y vinculados con la atención psicológica. Y en enero de 2014 entra en vigor el 

Texto Refundido de la Ley General de Discapacidad, aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.   

Redactada en consenso con las principales entidades y asociaciones en el ámbito de la 

discapacidad, contempla, por primera vez, una serie de aspectos clave, como son la 

definición extensa de todos los tipos de discriminación o la protección a colectivos 

especialmente vulnerables, susceptibles de sufrir discriminación múltiple. Como 

principal novedad, el texto legal incluye un título dedicado a los derechos de las personas 

con discapacidad, que garantiza su protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de 

oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo19. 

La nueva ley subraya la importancia de la psicología en las áreas relacionadas con 

la atención integral que deben recibir las personas con discapacidad. Es una de las 

principales aportaciones del Colegio oficial de psicólogos (COP). En concreto, amplía el 

término “atención psicológica” que figuraba en el borrador, incluyendo también el 

tratamiento y la orientación psicológicos, subsanando así uno de los principales errores 

argumentados por la Organización Colegial, al mantener lo regulado en la derogada 

LISMI y dejar clara la no equivalencia entre el término “atención” y “tratamiento” (COP, 

2014). 

Otras recomendaciones del COP incluidas en el Texto Refundido son: “la 

necesidad de prestar atención a la salud mental” en el derecho a la protección de la salud, 

                                                
país la discapacidad se trata de forma integral, es decir, se pretende la promoción educativa, cultural, laboral 
y social junto a la integración de los discapacitados en todos los aspectos de la vida social, económica, 
cultural o política. Es una norma importantísima que merece un tratamiento particularizado que excede con 
creces del presente capítulo y tesis. Con posterioridad, se aprueba la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, ya 
derogada, que sustituyó a la LISMI y la Ley 49/2007, también derogada. La primera es importante porque 
cambia la terminología (de minusválido a persona con discapacidad). Finalmente, destacar el Real Decreto 
Legislativo 172013, de 29 de noviembre, que es la normativa sobre discapacidad por excelencia. 
19  La referencia al Texto Refundido de la Ley sobre Discapacidad quedaría incompleta sin una remisión al 
resto de normativa nacional vigente en materia de discapacidad, la cual se encuentra publicada por el BOE 
mediante un “código de discapacidad” que se puede descargar gratuitamente en el siguiente enlace: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1 
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concediéndole la misma importancia que a la salud sexual y reproductiva (el COP señaló 

“la discapacidad mental a menudo conlleva connotaciones sociales negativas y 

discriminatorias en relación con las discapacidades físicas”); la sustitución del término 

“psiquiatría infanto-juvenil”, que figuraba en el borrador, dentro de los Planes de 

prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, por el de “salud mental 

infanto-juvenil”, término más amplio, ya que es necesario abordar la prevención desde 

una perspectiva multiprofesional que engloba a médicos especialistas, psicólogos clínicos 

y la enfermería especialista en salud mental20. 

En la siguiente sección, se va a atender específicamente al caso de la legislación 

en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), que es donde se sitúa la Asociación de 

Padres Las Jaras. El objetivo es mostrar la evolución de la legislación por la que se rigen 

este tipo de centros, así como poder ilustrar y argumentar, en capítulos posteriores, el 

carácter pionero de Las Jaras en lo que respecta a las prestaciones dadas en el centro en 

distintos ámbitos como son el social y el de la salud, que serán los aspectos en los que 

posteriormente la legislación de la CAM haga hincapié. 

3.6. Ámbito autonómico: Comunidad de Madrid 
En 1981 se forma la Asociación de Padres Las Jaras. Esta Asociación es un recurso 

formado por la Residencia y el Centro Ocupacional, y que sigue la legislación de 

referencia para los centros de la Red de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

En sus inicios, y hasta el día de hoy, estuvo amparada por la Constitución Española, ley 

de Asociaciones y, posteriormente, por la Ley de Integración Social de los Disminuidos 

Psíquicos (LISMI) de 1982. En este periodo de tiempo se desarrollan leyes, decretos y 

planes de acción que van modificando la gestión y funcionamiento de los centros, 

adecuándose cada vez más a las necesidades y derechos de los usuarios/as y que 

propiciarán la transición de Las Jaras como centro de iniciativa privada a centro de 

iniciativa privada concertada en donde se establecerá un contrato con la CAM indicando 

las condiciones técnicas y actividades específicas que deben ser asumidas por el Centro. 

                                                
20 Normativamente es interesante la distinción entre discapacidad a efectos de Seguridad Social, 
discapacidad a efectos de la Ley Integral y Dependencia. Jurídicamente es una discusión importante que 
enfoca la cuestión hacia la ley integral y no hacia a la ley de dependencia. Sin embargo, esa cuestión no es 
objeto de la presente tesis. 
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Siguiendo a Jiménez y Huete (2010), el artículo 50 de la Constitución Española 

refiere al reparto de las competencias en el área de servicios sociales entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. Tras el reconocimiento en el artículo 148. 1. 20, de la 

competencia de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la asistencia social, se 

comenzó la elaboración y aprobación de leyes cuyo objetivo común era la implantación 

de un sistema público de servicios sociales. De este modo, en 1985, con la creación de la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se estableció la obligatoriedad de prestar 

atención social a aquellos Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. 

En lo que respecta a la CAM21, desde 1982 se comenzaron a desarrollar las 

primeras leyes sobre servicios sociales, que marcaron un referente para más adelante 

poder subsanar los defectos que tenían. Así entre 2002 y 2003 la legislación en el ámbito 

de la discapacidad en Madrid, como en otras comunidades autónomas, se ve muy 

influenciada por la política social europea, especialmente destacable fue el Consejo 

Europeo del año 2000, en dónde hay una gran preocupación por la cohesión social y la 

lucha contra la exclusión. Prueba de este hecho son, por un lado, la incorporación de los 

derechos y obligaciones de los usuarios; y por el otro, el desarrollo de los criterios de 

control de calidad de la atención y las situaciones de dependencia. 

El Análisis de contratos de gestión de servicio público de atención a personas�con 

discapacidad intelectual en la comunidad de Madrid año 2006 (p. 17) hecho público por 

la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual (FEAPS) describe la legislación vigente en ese momento: 

La Ley 8/1990, de 10 de octubre, reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de Control de 
los Centros y Servicios de Acción Social, delimita los derechos y deberes de los usuarios de 
estos Centros sujetando su apertura al trámite de autorización administrativa. Publicado en 
BOCM núm. 261 de 02 de noviembre de 1990 y BOE núm. 288 de 01 de diciembre de 1990. 

El Decreto 91/1990, de 26 de octubre reguló el Régimen de Autorización de Centros y 
Servicios Sociales, especificándose en la Orden 612/1990, de 6 de noviembre, de la 
Consejería de Integración Social, los requisitos materiales y funcionales que deben reunir 
esta clase de centros.�

El Plan de Acción de la Comunidad de Madrid para Personas con Discapacidad, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de marzo de 1999, incluyó entre sus objetivos 
la reconversión a plazas públicas de las plazas de atención que venían siendo 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales, así como la creación de otras nuevas 

                                                
21 El eje fundamental de la normativa autonómica tiene que seguir el mismo esquema que la normativa 
nacional, es decir, la discapacidad tiene que servir de eje de todas las normas que se aprueben, de forma 
que cualquiera de ellas tendrá que hacer referencia a la discapacidad.  
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para hacer frente a la demanda existente, a cuyo fin se procedía a su contratación de acuerdo 
con las disposiciones vigentes en esta materia.�

La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, hace 
una apuesta fuerte por la universalidad, equidad e igualdad de acceso de todos los 
ciudadanos a los servicios sociales, clarificando y consolidando firmemente sus derechos. 
Trata con madurez a los ciudadanos en cuanto usuarios de los servicios sociales, 
reconociendo su condición de individuos de índole social que en la comunidad se presentan, 
y respetando su dignidad y facilitando su autonomía y su libre elección entre las distintas 
opciones de atención social que puede ofrecerles el sistema de servicios sociales. 

A partir de la Ley de 27 de marzo de 2003 bien puede afirmarse que Las Jaras 

como centro de iniciativa privada puede convertirse en un centro de iniciativa privada 

concertada. 

Se debe tener en cuenta, como ya se ha mencionado al principio de este capítulo, 

que, en los inicios de Las Jaras, esta se encontraba en una situación de desamparo 

legislativo puesto que muchas de las leyes actualmente vigentes no existían en ese 

momento, de tal forma que la institución se regía por la Ley de Asociaciones y el sentido 

común de la Junta directiva. Será a partir del año 2001 cuando pase a formar parte de la 

Red de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y, por tanto, sea un Centro 

concertado. Como se mostrará de forma más específica en el capítulo 4, pese a no haber 

una legislación propia, oficial, que pudiera regir Las Jaras desde sus inicios, muchas de 

las medidas adoptadas por la Junta Directiva y la Ley de Asociaciones, fueron pioneras 

en cuanto al trato y educación de las personas con discapacidad. 

En materia de educación y en relación con las personas con discapacidad, 

podemos afirmar que el sistema educativo español establecido por la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo, y modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, atiende a una serie de principios de 

actuación, entre los que se encuentran: 1) la calidad de la educación para todo el 

alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, 2) la flexibilidad para 

adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades 

de los alumnos, así como 3) la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades y una 

educación en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

La calidad a la que aspira nuestro sistema educativo debe venir acompañada de la 

equidad social. Es por esto, que la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa, en el apartado I, del Preámbulo, alude a que tras los talentos de las personas 
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se encuentran los valores que los vertebran, las actitudes que los impulsan, las 

competencias que los materializan y los conocimientos que los construyen. “El reto de 

una sociedad democrática es crear las condiciones para que todos los alumnos y alumnas 

puedan adquirir y expresar sus talentos, en definitiva, el compromiso con una educación 

de calidad como soporte de la igualdad y la justicia social”. 

En este sentido, como se recoge en la actual Ley Orgánica de Educación, solo 

desde un sistema educativo de calidad, integrador, inclusivo y exigente, se garantiza la 

igualdad de oportunidades y hace posible que cada alumno desarrolle el máximo de sus 

potencialidades. De este modo, el artículo 27.2 de la Constitución Española, hace 

referencia a que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales”. 

Por tanto, la educación es concebida como una experiencia global, a lo largo toda 

la vida (Delors, 1996), que favorece el progreso de las generaciones futuras hacia 

sociedades en paz, cada vez más justas, democráticas y sostenibles (Mayor Zaragoza, 

2000). 

La legislación actual, tanto la nacional como la autonómica, tiene en cuenta al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y les define como: 

los alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por 
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 
por condiciones personales o de historia escolar (LOMCE, 2013). 

Esta legislación (LOMCE 2013) define al alumnado con necesidades educativas 

especiales como aquel que requiere, “por un periodo de su escolarización o a lo largo de 

toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación Normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que modifica la Ley 

51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de 

las Personas con Discapacidad, define a las personas con discapacidad como aquellas 

personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
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plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Y tiene como objetivo 

garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad mediante 

la realización de una intervención educativa normalizada y el reconocimiento del valor 

de la diversidad; esto implica la adecuación de la intervención educativa a las necesidades 

individuales y la participación de todo el alumnado en el aprendizaje. 

En este proceso de calidad, mejora e inclusión de nuestro sistema educativo el 

papel del profesor en el cambio, así como la mejora en su nivel de formación, tanto a 

nivel inicial como permanente, resulta fundamental. 

Además, otros departamentos ministeriales desarrollan normas que completan la 

acción del sistema educativo. Entre estas leyes, algunas ya derogadas, cabe destacar las 

que se describen a continuación: 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en donde se 
considera que las personas con discapacidad constituyen un sector de población 
heterogéneo, que precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos 
o para participar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, en la vida 
económica, social y cultural del país. También hace referencia a la obligación que tienen los 
poderes públicos a la hora de garantizar el disfrute del conjunto de todos los derechos 
humanos: civiles, sociales, económicos y culturales. 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia, tiene por objeto regular las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la 
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de 
dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y 
la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de 
derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, 
ratificada por España en abril de 2008 (siendo uno de los primeros países en ratificarla), 
establece un avance decisivo para el reconocimiento de la discapacidad. 

Por otra parte, por Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, se creó el Foro para la 
Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecieron sus competencias, 
estructura y régimen de funcionamiento. Dicho foro está formado por representantes del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), del Consejo Escolar del Estado, de la Conferencia 
Sectorial de Educación, de la Conferencia General de Política Universitaria, del Consejo de 
Estudiantes Universitario y de la Universidad. 

Además es importante hacer alusión al Plan de Inclusión del Alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales (2011-2013), con la colaboración de las 
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Administraciones educativas y del CERMI, que ha sido aprobado por la Comisión 

General de Educación, donde se pone de relieve que es imprescindible contar con el papel 

del profesor como agente de cambio y para ello es necesario la mejora en el nivel de 

formación a lo largo de su recorrido profesional, pues esto nos garantizará en gran parte 

la mejora del proceso de calidad, mejora e inclusión del sistema educativo español. 

Estos mismos principios se recogen en la Estrategia Española sobre 

Discapacidad 2012-2020 que persigue mejorar el bienestar de las personas con 

discapacidad y donde se diseñan las líneas básicas de las políticas públicas que se 

desarrollarán en los años de su aplicación (Estrategia, 2012). 

3.7. Recapitulación del tercer capítulo 
En el presente capítulo se ha hecho un recorrido por la legislación con respecto al 

ámbito de la discapacidad. Para ello, se ha atendido a diferentes organizaciones e 

instituciones que han destacado en el ámbito tanto nacional como internacional en la 

elaboración y establecimiento de este tipo de leyes, como son: la ONU, la OMS, o la UE, 

en el ámbito estatal y, en concreto, en el ámbito regional de la CAM, que es donde se 

sitúa la Asociación de Padres Las Jaras. El motivo de haber establecido una distinción 

entre el ámbito estatal y el regional radica en que, pese a que el Estado establece y regula 

una legislación que es común para todo el territorio, sin embargo, existen diferencias entre 

las distintas legislaciones de las comunidades autónomas. 

El establecimiento y desarrollo de una legislación que ampara y reconoce a las 

personas con discapacidad, supone un importante avance y el resultado de un largo 

proceso histórico que se ha desarrollado a lo largo de los capítulos previos. Así, se ha 

pasado de ignorar y maltratar a las personas con discapacidad en diferentes ámbitos y 

culturas a lo largo de la historia (capítulo 1), a reconocer su propia identidad y valor como 

personas con dignidad humana. Como se vio en el capítulo 2, el cambio en el trato hacia 

las personas con discapacidad intelectual implica una transformación en la comprensión 

y conceptualización del propio término. Esto responde a la forma en la que una sociedad 

reacciona, responde, y trata a las personas con discapacidad. Así, como se ha visto en este 

capítulo, hay un intento por parte de organizaciones como la OMS, o la ONU, por ofrecer 

una definición de discapacidad en base a criterios médicos y de salud, pasando de una 
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descripción llena de connotaciones negativas que derivan en respuestas de carácter 

“reactivo” (capítulo 1 y 2) a una definición de corte bio-psico-social, que genera una 

actitud “activa” por parte de la sociedad, en cuanto al buen trato y cuidado de este 

colectivo de personas. 
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4.1. Introducción 

El término calidad de es un concepto complejo que contiene un gran número de 

significados. Son muchas, las definiciones encontradas en la literatura científica, que 

atienden diferentes áreas de conocimiento (Schalock y Verdugo, 2002). Es decir, la 

calidad de vida ha sido abordada desde el ámbito de la salud, la medicina, la filosofía, la 

economía, la sociología y la ecología (Salas y Garzón, 2013). 

En estas últimas décadas el concepto ha evolucionado, filósofos como Aristóteles 

y Platón trataban la noción de bienestar y de felicidad (Gómez, Verdugo y Arias, 2010) 

hasta los modelos validados de forma empírica que encontramos en la actualidad. 

4.2. Antecedentes 
La expresión calidad de vida surge en el siglo XX a partir de la idea del estado de 

bienestar como protección de los ciudadanos por parte del Estado (Salas y Garzón, 2013). 

Conceptos próximos a este como el de nivel de vida, renta per cápita e indicadores 

sociales, aparecen tras la Segunda Guerra Mundial como respuesta a una situación 

económica y social en donde es necesario conocer los hechos y los datos objetivos para 

poder determinar el bienestar social de la población (Salas y Garzón, 2013; Arostegui, 

1988) dando lugar al interés por el bienestar humano y la evaluación del cambio social 

(Gómez et al., 2010). 

A partir de los años 70, el concepto evoluciona con la incorporación de 

componentes subjetivos como la satisfacción y la felicidad personal (Gómez et al., 2010; 

Sanz y Garzón 2013), convirtiéndose la calidad de vida en una noción subjetiva y centrada 

en la persona. En los años 80 se afianza el concepto. La actividad investigadora de esa 

época da lugar a diferentes modelos conceptuales entre los que se encuentran los 

propuestos por Borthwick-Duffy en 1992 y los de Felce y Perry en 1995 que entienden la 

calidad de vida como: 

las condiciones de vida de una persona , como la satisfacción experimentada por 

la persona con dichas condiciones vitales , como la combinación de componentes 

objetivos y subjetivos, es decir, calidad de vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta y, por 

último, como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 
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ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales (Salas y 

Garzón, 2013, p.38).  

A lo largo del tiempo se han dado diferentes modelos y enfoques sobre la calidad 

de vida por tratarse de un concepto muy amplio. Autores como Dennis, Williams, 

Giangreco y Cloninger (1993) clasifican los diferentes enfoques conceptuales de la 

calidad de vida en dos grupos: 1) cuantitativos y 2) cualitativos. Los cuantitativos tienen 

como objetivo operacionalizar el concepto de calidad de vida para evaluarlo. Los 

cualitativos se caracterizan por centrarse más en la escucha de la persona (Gómez-Vela y 

Sabeh, 2000). 

Eric Allardt (1998) plantea otro tipo de enfoque en donde distingue el tener, 

refiriéndose al ámbito económico, el amar refiriéndose al ámbito afectivo, emocional, y 

psicológico; y finalmente el ser como lo social o aquello relacionado con la comunidad. 

Otro autor, Amarthya Sen (1999), premio nobel de economía, describe un enfoque 

basado en tres indicadores. Desde el ámbito de la medicina, el término calidad de vida se 

centra en indicadores que miden y evalúan la salud. En el ámbito de la ética también se 

desarrollaron diferentes enfoques, un autor destacado es Dan Brock (1998) que propuso 

tres teorías, la hedonista, la de la satisfacción de preferencias y la de las ideas de una 

buena vida. En el campo de la economía no hay una definición universal sobre el concepto 

de calidad de vida, sin embargo, sí la hay sobre bienestar con base teórico-filosófica en 

el utilitarismo del filósofo Bentham. 

En cuanto a las definiciones de la calidad de vida, podemos decir que están 

estrechamente ligadas a las necesidades del hombre. Maslow en 1991 establece una 

jerarquía de necesidades y las representa a través de una pirámide. En la base se asientan 

las necesidades fisiológicas del hombre y a partir de estas el hombre empieza preocuparse 

por la seguridad, la aceptación social, etcétera. 

4.3. El modelo de Schalock y Verdugo 
Schalock (2000) afirma que, ante la dificultad de llegar a un acuerdo en la 

definición del concepto calidad de vida, se ha intentado llegar a un consenso sobre el 

marco conceptual de la calidad de vida. La revisión de la literatura científica ha mostrado 

más de 200 definiciones y más de 100 instrumentos de evaluación de la calidad de vida. 
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Gracias al trabajo realizado por el “Grupo de investigación con Interés Especial sobre 

calidad de vida de la Asociación Internacional para el Estudio Científico de las 

Discapacidades Intelectuales” (Special Interest Research Group on Quality of Life) de la 

“Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Discapacidad Intelectual” 

(International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, IASSID), 

Gómez et al., (2010, p. 458) mantienen que se ha podido llegar a un consenso 

internacional sobre los principios básicos del constructo calidad de vida: 

1) La calidad de vida se compone de los mismos indicadores y relaciones que son 
importantes para todas las personas. 

2) La calidad de vida se experimenta cuando las necesidades de una persona se ven 
satisfechas y cuando se tiene la oportunidad de mejorar en las áreas vitales más importantes. 

3) La calidad de vida tiene componentes subjetivos y objetivos, pero es fundamentalmente 
la percepción del individuo la que refleja la calidad de vida que experimenta. 

4) La calidad de vida se basa en las necesidades, las elecciones y el control individual. 

5) La calidad de vida es un constructo multidimensional influido por factores personales y 
ambientales, tales como las relaciones de intimidad, la vida familiar, la amistad, el trabajo, 
el vecindario, la ciudad o lugar de residencia, la vivienda, la educación, la salud, el nivel de 
vida y el estado de la propia nación. 

Teniendo en cuenta los aspectos esenciales de la calidad de vida (IASSID) nos 

vamos a centrar en los modelos que se refieren al concepto de calidad de vida individual 

y que se diferencian de otros que atienden a aspectos más concretos como el de calidad 

de vida familiar (Summers et al., 2005), calidad de vida relacionada con la salud (Díaz 

y Bados, 2009; Martín, Pérez, Díaz y Pérez, 2008; WHOQOL Group, 1998), o 

autodeterminación (Ryan y Deci, 2000) entre otros. 

El modelo que estudia el concepto de calidad de vida individual plantea el término 

desde una perspectiva que tiene en cuenta los diferentes ámbitos de la persona y propone 

su evaluación a partir de elementos objetivos y subjetivos (Gómez, Verdugo y Arias, 

2010), los expertos han considerado que se trata del modelo que mejor se adecúa al ámbito 

de la discapacidad intelectual. 

Entre los modelos que contemplan el concepto de calidad de vida individual 

encontramos: 1) el modelo comprehensivo de Cummins (2000) con siete dimensiones y 

que es aplicable a toda la población, 2) el modelo de Felce y Perry (1995) con cinco 

dimensiones y que más tarde fue actualizado por Petry, Maes y Vlaskamp, (2005, 2007) 
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para su aplicación a personas con discapacidad profunda y gran necesidad de apoyos y 3) 

el propuesto por Schalock y Verdugo (2002/2003, 2012a/2013) con ocho dimensiones y 

que cuenta con un gran número de evidencias a cerca de su validez. 

El modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2003, 2007) define la 

calidad de vida individual como un estado deseado de bienestar personal que: “a) es 

multidimensional; b) tiene propiedades universales (etic) y ligadas a la cultura (emic); c) 

tiene componentes objetivos y subjetivos; y d) está influenciado por características 

personales y factores ambientales” (Gómez et al., 2010, p 459). Para comprender este 

modelo de calidad de vida hay que conocer su conceptualización, su medición y su 

aplicación. Es decir, conocer el significado de las partes que conforman el modelo 

(dimensiones, indicadores y resultados personales), conocer el grado de satisfacción que 

tiene una persona en cuanto a las dimensiones del modelo, así como la aplicación al logro 

para alcanzar una mejora en la calidad de vida de las personas en sus contextos sociales 

y culturales. 

El modelo de Schalock y Verdugo (2003, 2007) ha surgido de un proceso de tres 

pasos, el primero describe el fenómeno, es decir el concepto calidad de vida; el segundo 

lleva acabo el mapa conceptual del mismo y por último está la evaluación del modelo. 

Además, en cuanto a sus usos puede decirse que son tres, el primero como marco de 

referencia para la prestación de servicios, el segundo como fundamento para las prácticas 

basadas en las pruebas y el tercero y último para desarrollar estrategias de mejora de la 

calidad de vida. 

El marco conceptual que proponen Schalock y Verdugo tiene como objetivo 

operativizar el concepto de calidad de vida a partir de dimensiones que se definen como 

“un conjunto de factores que componen el bienestar personal” (Schalock y Verdugo, 

2003, p. 34), a su vez éstas dimensiones se operativizan mediante unos indicadores 

centrales que se conocen como “percepciones, conductas o condiciones específicas de las 

dimensiones de calidad de vida que reflejan el bienestar de una persona” (Schalock y 

Verdugo, 2003, p. 34). Estos indicadores cumplen como mínimo cinco funciones que son: 

1) permitir la cuantificación de las dimensiones; 2) dar respuesta a partir de la medición 

de los resultados personales; 3) hacer seguimientos, mejorar los programas y promover 

cambios en los hábitos individuales, 4) organizacionales, comunitarios y de sistemas; 
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aportar un marco para las buenas prácticas con respecto a la exploración, resolver y 

mejorar la calidad; 5)y por último, mostrar estabilidad intergrupal y sensibilidad hacia las 

percepciones de las personas. En cuanto a los resultados personales se definen como 

“aspiraciones definidas y valoradas personalmente” (Schalock, Gardner y Bradley, 2009, 

p. 20). 

Este modelo de calidad de vida se califica como ecológico, es decir, tiene en 

cuenta la perspectiva de sistemas (Bronfenbrenner, 1987) que considera que el ser 

humano puede formar parte de diferentes sistemas que influyan en el desarrollo de sus 

valores, creencias, comportamientos, actitudes y afecten a su calidad de vida. Estos 

sistemas son el microsistema, en el que se encuentra la familia, los amigos, el medio más 

cercano en el que una persona se halla, la evaluación de este la lleva a cabo la persona a 

la que se le pregunta por su grado de satisfacción respecto a los diferentes indicadores 

que concretan una cierta situación, hecho o acción. El mesosistema se refiere a la 

comunidad, los vecinos, las organizaciones y aquello que se encuentra un poco más lejos 

y que va a influir en el funcionamiento del microsistema, su evaluación es funcional y 

objetiva, por tanto, la realizará una persona externa como puede ser un familiar o un 

profesional que conozca bien a la persona y que de este modo pueda evaluar el grado de 

satisfacción de la persona respecto al indicador en concreto. Y el macrosistema, que se 

refiere a los patrones culturales y sociales y que influyen directamente en los valores y 

creencias de una sociedad, su evaluación se realiza a través de indicadores sociales y tiene 

como objetivo realizar el perfil de calidad de vida de la persona (Gómez, Verdugo y Arias, 

2010). 

El desarrollo de un modelo operativo como es el de Schalock y Verdugo, tiene 

lugar en dos fases que son la formulación del marco conceptual y de medida. A la hora 

de formularlo se debe contar con diferentes fuentes de información como son las 

definiciones, la literatura científica relevante y el reconocimiento lógico. 

La recogida de esta información permite la identificación de los indicadores de 

calidad de vida que tienen propiedades universales; el desarrollo y la evaluación de los 

indicadores para cada dimensión sensible a la cultura y válida por valorar los resultados 

personales e identificar las características personales y las variables ambientales 

asociadas a los resultados personales relacionados con la calidad de vida. Para la 
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formulación del marco conceptual y de medida hay que contar con la conjunción de 

elementos objetivos y subjetivos como parte del concepto de calidad de vida. 

Tabla 1. Principios de conceptualización, medición y aplicación de la calidad de vida 
Principios Características 

Principios de  
conceptualización 

1. La calidad de vida es multidimensional y está influida por factores 
personales y ambientales, así́ como por sus interacciones. 

2. La calidad de vida presenta los mismos componentes para todas las 
personas. 

3. La calidad de vida tiene componentes objetivos y subjetivos. 
4. La calidad de vida mejora con la autodeterminación, la disposición de 

recursos, las metas vitales y la inclusión. 

Principios de 
medición 

1. La medición de calidad de vida incluye la medida en que las personas 
tienen experiencias vitales que valoran.  

2. La medición de calidad de vida refleja las dimensiones que contribuyen a 
una vida plena e interconectada.  

3. La medición de calidad de vida tiene en cuenta los contextos físicos, 
sociales y culturales que son importantes para las personas.  

4. La medición de calidad de vida combina experiencias vitales comunes a 
todos los seres humanos con experiencias particulares de cada persona.  

Principios de 
aplicación 

1. El objetivo principal de la aplicación del concepto de calidad de vida 
consiste en mejorar el bienestar personal.  

2. Los principios de calidad de vida deben constituir la base de las 
intervenciones y de la provisión de apoyos.  

3. Las aplicaciones de la calidad de vida deben basarse en la evidencia.  
4. Los principios de calidad de vida deben ocupar un lugar destacado en la 

formación de profesionales.  
Fuente: Schalock et al. (2002) 

El marco conceptual y de medida se validan comprobando la estructura factorial 

y determinando las propiedades universales y culturales de sus dimensiones e indicadores. 

En cuanto a la validación empírica del marco conceptual y de medida, se han hecho varios 

análisis en cadena para comprobar si es posible reducir las dimensiones, indicadores y 

resultados personales al constructo de calidad de vida. También se han realizado los 

contrastes estadísticos suficientes y necesarios con los que se comprueba que este modelo 

es consistente. 

4.4. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida 
El avance en el desarrollo de instrumentos de evaluación de la calidad de vida en 

personas con discapacidad intelectual ha sido importante. En primer lugar, ha supuesto el 

intento por definir el concepto de calidad de vida, los estudios sobre este concepto han 

dado lugar a diferentes marcos conceptuales y a un gran número de instrumentos para la 

evaluación de este término. Finalmente, se ha podido llegar a un consenso sobre la 

universalidad del modelo de Schalock y Verdugo (2003, 2007) en el ámbito de la 
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discapacidad intelectual. Estos modelos consideran la calidad de vida como un constructo 

formado por diferentes dimensiones universales, sin embargo, la operativización de los 

indicadores que conforman cada dimensión variará según el grupo diagnóstico al que irá 

dirigido. 

A partir de esta operativización se han desarrollado diferentes herramientas para 

la evaluación de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, así lo 

indican Verdugo, Gómez, Arias y Santamaría, 2013, p. 8: 

Escala INICO-FEAPS (Verdugo et al., 2013), Escala INTEGRAL (Gómez, Arias, Verdugo 
y Navas, 2012; Verdugo, Gómez y Arias, 2007; Verdugo, Gómez, Arias y Shalock,2009), 
Escala GENCAT (Gómez, Arias, Verdugo y Navas, 2012; Verdugo, Arias, Gómez, y 
Shalock, 2008a,2008b, 2009, 2010), Escala FUMAT (Gómez, Verdugo, Arias, y Navas, 
2008; Verdugo, Gómez y Arias, 2009) y Escala de calidad de vida para personas con 
discapacidad que envejecen (ECV) (Alcedo, Aguado, Arias, González y Rozada, 2008). 

Estos instrumentos hacen posible la valoración de la satisfacción, así como del 

grado de la calidad de vida. Por tanto, la detección de necesidades, puntos fuertes y 

débiles dan la oportunidad de hacer programaciones más personalizadas y centradas en 

cada una de las personas con discapacidad teniendo en cuenta sus preferencias y 

necesidades. 

4.4.1. La escala INICO-FEAPS 

La Escala INICO-FEAPS creada en el 2013 por Verdugo, Gómez, Arias, 

Santamaría, Clavero y Tamarit, tiene su origen en la Escala Integral (Verdugo, Gómez, 

Arias y Schalock, 2009).Esta escala tiene como finalidad evaluar de forma integral la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con las 

competencias suficientes para poder expresarse y comunicarse para completar la 

entrevista y estudiar la relación entre la valoración realizada por la propia persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, y la realizada por el profesional o familiar que 

la conoce, basada en el modelo de ocho dimensiones de Schalock y Verdugo (2002/2003). 

El ámbito de su aplicación está dirigida a personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo, la edad de aplicación es a partir de 18 años (o 16 años, siempre y cuando 

estén fuera del ámbito escolar y realicen algún tipo de actividad profesional, laboral u 

ocupacional). Administración, Individual o colectiva. Ambas escalas son 

autoadministrables. Es posible la aplicación de una sola de las subescalas. Duración, 
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Aproximadamente 15 minutos el Informe de otras personas; aproximadamente 45 

minutos el Autoinforme 

La Escala INICO-FEAPS se desarrolló sobre la base del modelo de calidad de 

vida de ocho dimensiones de Schalock y Verdugo (2002), consta de un Manual de 

aplicación, y de un Cuestionario que contiene dos subescalas el Informe de otras personas 

y el Autoinforme. Cada subescala cuenta con 72 ítems, en el caso del Informe de otras 

personas están enunciados en tercera persona que presentan un formato de respuesta tipo 

Likert de cuatro puntos: nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre. Los ítems del 

Autoinforme están redactados en primera persona y con un lenguaje más sencillo, también 

con un formato de respuesta tipo Likert de cuatro puntos: nunca, algunas veces, 

frecuentemente y siempre. Todos ellos organizados en torno a las ocho dimensiones del 

constructo calidad de vida. 

La subescala Informe de otras personas debe ser contestada por un entrevistador 

(profesional, familiar o persona próxima) que debe cumplir los siguientes requisitos: 1) 

conocer a la persona con discapacidad al menos desde hace tres meses; 2) tener la 

posibilidad de observar al usuario, así como poder consultar a otra persona si fuera 

necesario obtener una información más precisa y completa; 3) en ningún caso se le 

preguntará a la persona con discapacidad. El tiempo estimado para su cumplimentación 

es de 15 minutos. 

La subescala Autoinforme debe ser cumplimentada por la persona con 

discapacidad con apoyo del entrevistador. En caso de que la persona con discapacidad no 

pueda cumplimentarla por sí misma debido a problemas de comunicación y/o expresión 

derivado de su discapacidad, lo adecuado es cumplimentarla entre dos personas que 

conozcan bien al usuario. Esta subescala proporciona información acerca de las áreas de 

vida más importantes de una persona. El tiempo estimado es de 45 minutos. 

La escala permite calcular las puntuaciones directas para cada una de las 8 

dimensiones y que fueron establecidas por Schalock y Verdugo (2003, p. 34): 

“autodeterminación, derechos, bienestar emocional, inclusión social, desarrollo personal, 

relaciones interpersonales, bienestar material y bienestar físico”. Las puntuaciones 

obtenidas posteriormente serán transformadas a puntuaciones estándar y se podrán 
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obtener los percentiles correspondientes. A partir de dichas puntuaciones se obtiene el 

Índice de Calidad de Vida y el percentil de Calidad de Vida. Estas puntuaciones se 

calculan tanto para la versión Informe de otras personas como para la versión 

Autoinforme. Los percentiles nos indican el porcentaje de personas que tienen una 

puntuación superior o inferior. Cuanto mayor es el percentil obtenido, mayor es la 

puntuación en calidad de vida. 

La Escala INICO-FEAPS Schalock y Verdugo (2003) es el instrumento 

recomendado por la Concejalía de Discapacidad de la Comunidad de Madrid para la 

evaluación de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual moderada 

en residencias y centros ocupacionales en la red de servicios sociales de la Comunidad de 

Madrid. 

4.5. Recapitulación del cuarto capítulo 
En este capítulo se ha atendido a la definición del concepto de Calidad de vida, y 

como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. SE ha hecho un breve recorrido 

histórico que nos ha permitido conocer como desde antiguo filósofos como Aristóteles y 

Platón ya trataban términos similares como el de bienestar y felicidad. 

Nos ha parecido importante remitirnos a los antecedentes de la expresión y como 

se trata de un concepto que se ha utilizado en ámbitos muy distintos desde la economía 

pasando por la salud, la filosofía y la ética. Quizás sea esta la razón por la que no se ha 

llegado a un acuerdo en su definición. El estudio y las investigaciones científicas han 

aportado más de 200 definiciones e instrumentos para poder medir la calidad de vida.  

Por tanto, autores de prestigio como Schalock (2000) afirman que ante la 

dificultad de llegar a un consenso en la definición del constructo calidad de vida se 

consideró el llegar a un acuerdo sobre un modelo conceptual que pudieran compartir los 

diferentes ámbitos científicos. 

De entre todos los modelos, nuestra investigación se basará en el modelo de 

calidad de vida individual, y que tal y como ya hemos dicho es el que mejor se adapta al 

ámbito de la discapacidad intelectual. En concreto trabajaremos a partir del modelo de 

Schalock y Verdugo (2003, 2007) por adecuarse a nuestro ámbito de estudio y por ser 

aceptado en el ámbito científico a nivel universal. Este modelo se compone de una serie 
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de dimensiones que se operativizan en indicadores. Y a partir de esta operativización se 

han creado diferentes instrumentos de medida de la calidad de vida. 

Nuestra tesis utilizará como modelo la Escala INICO-FEAPS creada por Verdugo, 

Gómez, Arias, Santamaría, Clavero y Tamarit en el año 2013. A partir de este, el equipo 

técnico de orientación de Las jaras, elaborará un cuestionario ad hoc para poder 

cuantificar la calidad de vida autopercibida por las usuarias. 
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5.1. Introducción 
 

¿ESPECIAL? Lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado 
porque fuera lo más autónomo posible 

— Pablo Pineda 

 

En los tres capítulos anteriores se ha tratado de exponer y analizar la discapacidad 

intelectual desde un punto de vista multidisciplinar, teniendo en cuenta diferentes ámbitos 

como son: el histórico, el conceptual y el jurídico con el objetivo de describir diferentes 

aspectos que configuran el marco teórico de una realidad en donde se unen para dar lugar 

al estudio de caso que nos ocupa. 

En este capítulo se abordará el concepto de recurso asistencial de modo general 

para llegar al caso de estudio La Asociación de Padres Las Jaras. Se analizará desde sus 

inicios como iniciativa privada, desarrollando lo que conforma el recurso, así como su 

creación, la legislación vigente del momento, y los documentos institucionales que 

establecen el desarrollo de la actividad del día a día del centro. Para finalizar, se analizará 

el centro desde la perspectiva privada concertada como parte de la red de centros de 

servicios sociales para personas con discapacidad no gravemente afectadas, dirigidos por 

los acuerdos tomados con la Comunidad de Madrid. 

5.2. Recursos asistenciales de la Comunidad de Madrid para 
personas con discapacidad intelectual  
Se abordan en este epígrafe los diferentes recursos que ofrece la CAM22 

(Comunidad Autonómica de Madrid) a las personas con discapacidad intelectual y a sus 

familias, así como el procedimiento de acceso a los recursos asistenciales de la CAM. 

Aquellas personas de nuevo ingreso, que anteriormente no se han beneficiado de estos 

recursos –a nivel general– deberán seguir los pasos que aquí se contemplan. En el caso 

de aquellos usuarios que ya se encuentran en posesión de una plaza o que la plaza de la 

que disponen ha pasado de ser privada a ser concertada deberán regularizar y/o actualizar 

su situación de acuerdo con la legislación vigente, Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

                                                
22 Toda la información a la que refiere este apartado está disponible en la página web de la Comunidad de 
Madrid: Discapacidad (http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/discapacidad)  
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia (Ley de Dependencia de 2006). 

5.2.1. Organismos competentes en la Comunidad de Madrid 

La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente de 

la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, es el organismo 

público que se encarga de tramitar el acceso a los recursos puestos a disposición de las 

personas adultas con discapacidad intelectual (mayores de 18 años y menores de 65 años) 

así como de aquellas personas cuya discapacidad proviene de una enfermedad mental. 

Estos recursos a los que nos referimos ya sean de titularidad pública o concertados, se 

encuentran sostenidos por fondos públicos y son gratuitos para los usuarios. 

Vargas, Montalvo, Toledo y Castillo (2001) muestran como gracias a la creación 

de asociaciones, sobre todo de familias con hijos con discapacidad intelectual, se inicia 

la creación de centros específicos para la atención de estos. Se trata de iniciativas 

privadas, ya que el Estado todavía no se mostraba muy sensibilizado ante estos problemas. 

En 1978, la Constitución Española en su artículo 49 hace mención de los 

disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales y de la atención que se les debe dar al igual 

que al resto de los ciudadanos. En 1982, la Ley de Integración Social de los Disminuidos 

Psíquicos (LISMI), Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social. «BOE» núm. 289, de 03/12/2013. BOE-A-2013-

12632, aborda los derechos de estas personas, concretándolos en los principios de 

Integración, Normalización, Individualización y Sectorización. 

La Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad 

de Madrid también gestiona los recursos orientados a personas con discapacidad 

intelectual mayores de 65 años. Sin embargo, no es inusual que algunas personas aun 

teniendo y superando esta edad permanezcan en el mismo centro, lo que les permite 

continuar en su lugar habitual de residencia y no tener que adaptarse a un nuevo recurso 

ni a un nuevo sistema de vida. Por otra parte, la permanencia en sus centros evita privar 

de plazas a las personas mayores sin problemas de discapacidad intelectual y que se 

saturen los recursos destinados a la tercerea edad. 



Capítulo 5: Recursos asistenciales para personas con discapacidad intelectual 
 

 125 

5.2.2. Requisitos legales de acceso a la red de servicios sociales de 
la Comunidad de Madrid  

Para poder acceder a estos recursos específicos para personas con discapacidad se 

precisa un reconocimiento del grado de discapacidad por parte de los Centros Base de 

Valoración y Orientación a personas con discapacidad. Los Centros de Valoración (o 

centros base) son centros especializados que dan acceso a diferentes prestaciones, como 

información, orientación laboral o, incluso, tratamientos ambulatorios. 

Además de la valoración y reconocimiento del grado de discapacidad por los 

centros base, se precisa una valoración de la capacidad personal para llevar a cabo las 

actividades básicas de la vida diaria de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006 de 

14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia. Esta valoración se denomina Baremo de Valoración de la 

Situación de Dependencia (BVD), y permite medir el grado de dependencia o necesidad 

de apoyo y supervisión que pueda requerir una persona. Este grado de dependencia 

(Grado I o dependencia moderada, Grado II o dependencia severa, Grado III o gran 

dependencia) determinará el acceso al recurso idóneo que ofrece el catálogo de 

prestaciones previstas en dicha Ley de Promoción. 

5.2.3. Tipos de centros de la Comunidad de Madrid  

La Comunidad de Madrid ofrece una amplia red de atención a personas adultas 

con discapacidad, que dan respuesta a las diferentes necesidades. Entre estos recursos se 

encuentran: en la página Web de la Comunidad de Madrid. 

Residencias que pueden tener centro de día o centro ocupacional, en donde se ofrece una 
atención integral a los usuarios desde sus necesidades básicas como alojamiento, 
manutención y programas de rehabilitación, ocio, integración laboral, dependiendo del 
grado de afectación de los usuarios así serán los servicios ofrecidos por el recurso. 

Centros de día que ofrecen una asistencia especializada en prevenir la progresión de 
situaciones de deterioro, tanto físico como cognitivo. 

Centros ocupacionales en donde se proporciona una asistencia a personas con discapacidad 
intelectual no gravemente afectadas, y cuyo objetivo es el de potenciar la inserción laboral 
a través de programas en el área ocupacional, y la habilitación personal y social, en horario 
diurno. 

Pisos tutelados que dan una asistencia a personas con discapacidad intelectual con un alto 
nivel de autonomía y autogestión personal, y cuyo objetivo es la supervisión de la 
convivencia y la asistencia social. 
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Además de estos recursos, la CAM cuenta con diferentes tipos de centros 

especializados de acuerdo con el grado de afectación y el grado de dependencia que pueda 

presentar una persona. Así, dentro de la oferta de centros, encontramos centros 

especializados en: autismo; envejecimiento prematuro en discapacidad intelectual; 

discapacidad intelectual límite o ligera con trastornos de conducta; graves trastornos de 

conducta asociados con discapacidad intelectual media, severa o profunda; discapacidad 

física severa y trastornos de conducta; parálisis cerebral; daño cerebral sobrevenido; 

lesión medular; espina bífida; esclerosis múltiple y, atención social a personas con 

enfermedad mental. 

Otro recurso que nos ofrece la Comunidad Autónoma de Madrid es el Servicio 

Especializado en Salud Mental para Personas con Discapacidad Intelectual (SESM-DI) 

del Hospital Universitario de La Princesa. Se trata de un servicio madrileño de salud 

dirigido a personas adultas con discapacidad intelectual y problemas de conducta y/o 

Salud Mental que se encuentran en centros públicos o concertados pertenecientes a la Red 

de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es 

evaluar, diagnosticar y desarrollar intervenciones a personas con discapacidad intelectual 

y enfermedad mental; así como formar, apoyar y respaldar a los profesionales de los 

centros que atienden a estos usuarios. 

5.2.4. Procedimiento de acceso y prestaciones sociales y 
económicas 

Los pasos que se deben seguir para acceder a los recursos que ofrece la Red de 

Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid son, en primer lugar, 

como se ha dicho, solicitar la valoración y el reconocimiento del grado de discapacidad 

y, en segundo lugar, el reconocimiento de dependencia. Finalmente, y según el grado de 

dependencia del usuario, se establecerá un Programa Individual de Atención (PIA) que 

determinará el recurso que más conviene al solicitante, a saber, centro de día, centro 

ocupacional, centro residencial o piso tutelado. En el caso de personas con enfermedad 

mental, la derivación a los diferentes recursos especializados se gestionará a través de los 

Servicios de Salud Mental, que se encuentran regulados por el Decreto 122/1997, de 2 de 

octubre de 1997 (B.O.C.M. del 9 de octubre de 1997). 
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Los servicios y prestaciones que ofrecen estos centros tienen, principalmente, 

carácter social y económico, y todos están establecidos en el catálogo de prestaciones 

derivadas del reconocimiento de la situación de Dependencia, según la Ley 39/2006, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

Dependencia y su posterior desarrollo normativo. 

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social proporciona una serie de prestaciones sociales y 

económicas para aquellas personas que no tienen un puesto laboral, y que no se 

encuentran en la Seguridad Social. Se trata de las prestaciones derivadas de la antigua 

LISMI: asistencia sanitaria y prestación farmacéutica, subsidio de movilidad y 

compensación para gastos de transporte. 

La CAM (2017) establece que aquellas personas con un grado de discapacidad del 

65% (o más) podrán optar a una pensión no contributiva por invalidez, siempre y cuando 

no tengan derecho a una pensión contributiva de la Seguridad Social, y carezcan de 

recursos. Además de estas prestaciones, existen otras subvenciones económicas dirigidas 

a instituciones sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros, servicios y programas 

específicos de atención a personas con discapacidad intelectual, ya sean públicos, 

privados o concertados. Dichas subvenciones están reguladas por la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia. 

Por otro lado, con el objetivo principal de que se reconozca el derecho de las 

personas a tomar sus propias decisiones sobre su vida, así como potenciar la autonomía y 

la vida independiente, previsto en el Tercer Plan de Acción para personas con 

discapacidad (2012-2015), la Oficina de Vida Independiente (OVI) ofrece asistencia 

personal a través de programas dirigidos a la transición a la vida independiente. 

Finalmente, cabe referirse a programas específicos que se situarían dentro de nuestro 

ámbito de interés; así, por ejemplo, el Programa Emplea Tu Capacidad gestiona una serie 

de iniciativas orientadas hacia la integración socio-laboral con el fin de fomentar y 

potenciar la vida autónoma. 
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5.3. La Asociación de Padres Las Jaras: rasgos de identidad 

5.3.1. Antecedentes: el colegio de educación especial Virgen de 
Lourdes 

Para entender el desarrollo histórico de Las Jaras es primordial situar los 

acontecimientos en el contexto histórico y social en el que sucedieron, con la mentalidad 

de ese momento. En los años 40 y 50, la educación que recibían las personas con 

discapacidad intelectual era de carácter particular, individual o personal. Habitualmente 

se contrataba a una persona para que hiciera las funciones de tutor o maestro. Este es el 

caso de Dña. Asunción Pacheco, psicopedagoga, que comenzó atendiendo a una niña con 

discapacidad intelectual y terminó como directora del colegio de educación especial 

Virgen de Lourdes. 

La atención pedagógica que ofrecía Asunción Pacheco obtuvo muy buenos 

resultados, los alumnos mejoraban su aprendizaje, autonomía, conducta etc. de manera 

que fue aumentando el grupo de escolares con discapacidad intelectual que atendía. 

Cuando se hizo necesario alquilar una casa para poder atenderlos debidamente, resultó 

también preciso la incorporación de nuevos profesionales. Entre ellos una figura de 

especial relevancia llegará a ser la de Dª Gloria Alcocer, quien comenzó su carrera laboral 

y docente en aquellos primeros años junto a Dª Asunción Pacheco. Los padres de estos 

niños, a la vista de los resultados obtenidos, se plantearon la creación de un centro que 

reuniera mejores condiciones y, en consecuencia, mayores niveles de calidad en la 

enseñanza. 

En torno al año 197023, una de estas familias, movida por el deseo que las 

necesidades de su hija Lourdes, gravemente afectada, y con un muy alto grado de 

dependencia, fueran mejor atendidas, tomó la iniciativa de comenzar la construcción del 

Colegio de Educación Especial Virgen de Lourdes. El terreno donde se ubicaría el centro 

estaba situado a las afueras del municipio de Majadahonda. La mayoría de las familias de 

las usuarias residía en Madrid. El acceso al colegio desde la capital resultaba difícil. Por 

otra parte, a muchas familias les convenía que sus hijos pudieran residir en él durante la 

                                                
23 Es importante recordar que la Constitución Española no aparece hasta el año 1978. 
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semana, pues ello facilitaba a la familia mantener su actividad habitual con menos 

inconvenientes. 

De acuerdo con estas necesidades, se construyeron varios edificios, uno era el 

internado, que contaba con dos módulos, el de chicos y el de chicas. En el otro se 

encontraban las clases y los espacios comunes: comedor, salón de actos, patio, capilla, 

despachos, etc. Cabe destacar que el objetivo de la residencia no era facilitar a la familia 

que se despreocupara de los niños dejándolos en un lugar seguro, sino buscar que estos 

niños pudieran acceder a una educación mejor y más especializada. Un aspecto 

importante del colegio es que ofrecía como complemento la enseñanza de las labores 

domésticas. Quizá pueda entenderse esto como un eco de lo que el profesorado femenino 

de aquella época había vivido, pero lo cierto es que entonces esas competencias eran muy 

valoradas por los padres, familiares y tutores, como hoy lo son también, afortunadamente, 

en el caso de los niños. Se trata de labores que están orientadas a garantizar la 

independencia y autonomía de los estudiantes, enseñándoles a hacer cosas por sí mismos 

y fomentando su independencia. 

Aquellas alumnas cuyo rendimiento académico no llegaba al esperado, y era muy 

inferior al de sus iguales en edad, encontraban en estas tareas una forma de autonomía 

personal, de identificación con la figura materna y de reconocimiento personal, familiar 

y social. Hay que tener en cuenta que por entonces era aun extraño el caso de la mujer 

incorporada de pleno a la vida laboral en su más amplia perspectiva. En todo caso, la 

buena reputación del colegio tuvo tal repercusión que a él acudieron niños y niñas de 

todas partes de España e incluso de otros países como Venezuela, México y Francia. 

Como consecuencia del fallecimiento de la hija del promotor del colegio, la 

historia dio un giro inesperado, ya que éste decidió convertirlo en un centro normalizado 

o venderlo a los restantes padres. Después de arduas negociaciones se alcanzó un acuerdo 

y el centro fue adquirido por la Fundación Promiva. 

5.3.2. La Fundación Promiva 

La Fundación Promiva es una institución que se creó exprofeso para llevar a cabo 

la adquisición del Colegio Virgen de Lourdes. Promiva se constituyó en Madrid en el año 

1976. Su objetivo principal era promover la formación, ocupación y la integración laboral 
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de personas con discapacidad intelectual una vez terminada su etapa escolar. En la 

actualidad, la Fundación es la mayor accionista del Colegio Virgen de Lourdes y, gracias 

a su esfuerzo y determinación, ha favorecido la actividad asociativa, haciendo posible la 

puesta en marcha de otras iniciativas encaminadas a impulsar la integración e inclusión 

laboral, así como la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual 

(Colegio Virgen de Lourdes, 2018). 

Resulta pertinente hacer una mención especial al fundador de estas iniciativas, D. 

José Alberto Torres, fallecido en octubre del año 2017, funcionario del Ministerio de 

Hacienda y con experiencia en el mundo de la empresa. Una persona que cambió su 

carrera profesional para dedicar su vida a la atención de personas con discapacidad 

intelectual, ocupándose de la gerencia del Colegio de educación especial Virgen de 

Lourdes. 

Desde 1976 la Fundación trabaja en cuatro áreas fundamentales: la educación y la 

rehabilitación, el trabajo remunerado, la vivienda y/o residencia y la investigación 

científica, siendo esta última uno de sus medios principales para los fines sociales que 

persigue. Las iniciativas más importantes son: 

El centro ocupacional del colegio Virgen de Lourdes gestiona los talleres de carpintería, 
restauración, jardinería y hostelería. En ellos el alumnado alcanza un alto grado de 
competencia profesional en esas especialidades. 

La Asociación La Veguilla. Es un centro especial de empleo orientado a la producción de 
plantas. En este vivero pueden desarrollar su tarea profesional antiguos alumnos del colegio. 

Biomiva es un laboratorio privado de biotecnología vegetal dedicado a la micropropagación 
y mejora de plantas ornamentales en dónde se forma como técnicos de laboratorio a personas 
con discapacidad intelectual. 

La Asociación de padres Las Jaras. Es una residencia y centro ocupacional para personas 
con discapacidad intelectual, en la que nos vamos a centrar seguidamente. 

La idea del fundador era proporcionar a los alumnos del colegio la oportunidad de 

una salida laboral y profesional, al terminar su etapa educativa. Un lugar donde formarse 

y trabajar. Estaba convencido de la capacidad que tenían los alumnos para aprender y 

trabajar. Así decía (Jiménez, 2018): “Los discapacitados son capaces de trabajar y de 

hacer las cosas bien, cada uno dentro de sus posibilidades. Para eso, lo único que hace 

falta es tener cariño, saber exigir y nada más” y explicaba más adelante (Jiménez, 2018): 
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En La Veguilla no hay espacio para la pena ni la condescendencia. No es un taller 
ocupacional para que pasen el tiempo: Es un centro ocupacional, un servicio social que tiene 
concierto con la Comunidad de Madrid. Trabajan con todas las consecuencias: horarios, 
fatigas y sus recompensas salariales. Como el empleado de cualquier empresa. 

Tras 36 años de historia, este vivero se ha convertido en uno de los grandes 

mayoristas de flores y plantas de Madrid. Desde entonces se dedica al desarrollo, la 

producción y la venta de plantas ornamentales. Sus actividades comprenden todo lo 

relacionado con la jardinería, que abarca desde la compra de materias primas hasta la 

venta y transporte de los productos obtenidos. Entre sus clientes están la Casa Real, 

Patrimonio Nacional y los ayuntamientos. Además, cada año exporta tres millones de 

plantas a toda Europa, Estados Unidos, Japón o Australia. Según Jiménez (2018) se trata 

de un centro en donde más del 90% de su plantilla (150 personas en la actualidad) son 

personas con discapacidad intelectual. Se quiere finalizar esta sección con unas palabras 

del fundador de Promiva (Jiménez, 2018): “La Veguilla no vende caridad, sino calidad. 

Los clientes compran nuestras flores porque son las mejores. La mayoría no sabe que el 

90% de nuestra plantilla son personas con discapacidad intelectual. Ellos son uno más”. 

5.4. Recapitulación del quinto capítulo 
 

En este capítulo se han descrito los diferentes recursos asistenciales de los que 

dispone la CAM en su red de servicios sociales, los requisitos legales para su acceso, los 

tipos de centro y las prestaciones sociales y económicas de las que disponen las personas 

con discapacidad intelectual. La residencia y centro ocupacional Las Jaras, forma parte 

de la red de servicios sociales, lo que le convierte en otro recurso asistencial dirigido a 

este colectivo. No obstante, Las Jaras cuenta con unos antecedentes en la historia de su 

creación que han conformado su carácter e identidad singular.  
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6.1. Las Jaras: residencia y centro ocupacional 
La Asociación de Padres Las Jaras se constituye en 1980 como entidad sin ánimo 

de lucro (cf. 1981, Libro de Actas, 2-3) y sede en Majadahonda, municipio situado a las 

afueras de Madrid. La Asociación pretende promover un recurso asistencial de atención 

ocupacional en residencia para personas con discapacidad intelectual. Intervienen en su 

creación y desarrollo familias con una misma preocupación, el futuro de sus hijas con 

discapacidad intelectual que han terminado el periodo escolar. Son María Ángeles 

Aragonés junto con su marido Francisco Lacalle, en colaboración con otros padres, los 

que comienzan a desarrollar esta iniciativa de carácter privado. 

Muchas de las usuarias de Las Jaras fueron alumnas del Colegio Virgen de 

Lourdes. Al terminar los estudios en el colegio, gran parte del alumnado volvió a sus 

hogares, otros se hicieron cargo del cuidado de sus padres, otros pudieron incorporarse al 

mundo laboral e incluso formar una familia. Con la puesta en marcha del Centro Especial 

de Empleo La Veguilla y de Las Jaras otros pudieron continuar su formación y 

mantenerse en contacto con la institución en la que se habían formado, pudiendo 

incorporarse, además, al mundo laboral. 

Así, el objetivo y la razón de ser de Las Jaras era dar continuidad a la formación 

de unas jóvenes con discapacidad intelectual que no podían acceder a un puesto de trabajo 

y tampoco podían ser atendidas adecuadamente por sus familias, aunque ese fuera su 

deseo. Sin embargo, eran suficientemente autónomas para continuar con la formación que 

habían recibido y convivir en un lugar en donde se les enseñaran estrategias y se les 

facilitaran los apoyos necesarios para mejorar su autonomía. Además de aprender unas 

habilidades sociales que les permitiera hacer una vida lo más normalizada posible. 

Varios padres con esta misma preocupación formaron una asociación para poner 

en marcha esta iniciativa. Crearon un centro residencial con centro ocupacional. Las Jaras 

se constituye el 15 de octubre de 1980. La residencia y centro ocupacional están 

concebidos como una casa en donde las labores de esta constituyen los talleres 

ocupacionales, ofreciéndoles crecer en autonomía y un trabajo remunerado. La zona en 

la que se ubica se encuentra retirada del centro urbano, siendo un espacio abierto natural, 

lo que permite una tranquilidad que favorece el día a día de las usuarias. La situación en 
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la que se haya beneficia la puesta en marcha de actividades de ocio dada la variedad de 

centros comerciales. 

La edificación de la residencia y centro ocupacional cuenta con los siguientes 

espacios: despachos, capilla, habitaciones, cocina, comedor, baños adaptados, lavandería, 

sala de fisioterapia e hidroterapia, sala polivalente, taller de manualidades, jardín y patio 

interior entre otros. El planteamiento de la disposición del centro está ideado para contar 

con dos zonas, una de ellas habilitada para las usuarias de edad más avanzadas, y otra 

para residentes más jóvenes y/o externas. Esta nueva división, a la que se denomina 

Residencia nueva, cuenta con cocina, comedor, salón, habitaciones, enfermería y 

despachos mientras que los espacios destinados a los talleres siguen siendo los mismos. 

 
Figura 3. Construcción de Las Jaras 

Las Jaras mantiene un carácter permanente y familiar en donde se apuesta por la 

promoción de la autonomía para vivir con la mayor independencia posible a través del 

aprendizaje de una serie de tareas (con apoyos muy básicos) que les sean siempre útiles 

y les proporcionen mayor autonomía, y satisfacción por el trabajo bien hecho. Esta 

autonomía y seguridad en la eficacia del trabajo asignado, así como el reconocimiento 

por parte de toda la comunidad (dirección, profesionales, compañeras, familia y el resto 

de la comunidad, voluntarios, vecinos…) les aporta una alta autoestima personal, que 

redunda en una buena calidad de vida. Estos rasgos conforman la identidad y misión 

propia de Las Jaras. 

La distancia entre el colegio y Las Jaras es de tan solo unos metros, así, las 

usuarias de Las Jaras pueden seguir en contacto con compañeros y profesores, esto les ha 
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permitido una fácil transición a la vida adulta, y una buena adaptación (tanto para las 

familias como para las usuarias), aspecto muy importante en la atención a las personas 

con discapacidad intelectual, que ha sido tratado en artículos de revistas como por 

ejemplo el de Fullana Noell et al. (2015) y que se centran en la relevancia de éste en la 

transición a la vida adulta. Es importante dar visibilidad a las buenas prácticas que en los 

años 80 se hacían simplemente con sentido común, y teniendo en cuenta el aprendizaje 

por ensayo-error. 

6.2. Los primeros años de Las Jaras a través de los documentos 
institucionales de la Asociación 
En el archivo de Las Jaras se encuentran diferentes documentos institucionales 

como el Libro de Actas (1980b), los Estatutos (2002b) y el Reglamento de Régimen 

Interno (1980; 2002a), entre otros. Haremos referencia a estos documentos en la medida 

en que informen sobre hechos y circunstancias que se consideren importantes para 

conocer los inicios y desarrollo de la entidad objeto de estudio. Debido a la extensión de 

estos, tras la descripción, análisis y comparativa realizada sobre los mismos, hemos 

escogido los fragmentos más relevantes y han sido incluidos en el cuerpo de la tesis.  

6.2.1. El Libro de actas 

En sus primeras páginas el Libro de Actas24 (1980b, pp. 1-3) se constituye Las 

Jaras y dice así: 

El objeto de la reunión es constituir al amparo de lo establecido en la vigente Ley de 
Asociaciones, la “Asociación de Padres para promocionar plazas de residencia de adultos 
minusválidos Las Jaras de Majadahonda (Madrid). 

Después de estudiar detenidamente el proyecto de estatutos de la Asociación y cambiar 
impresiones sobre distintos aspectos se tomaron los siguientes acuerdos: 

1º Constituir la asociación de padres para promocionar plazas de residencia de adultos 
minusválidos Las Jaras, aprobar los estatutos que firman todos los presentes. 

2º Nombrar a los miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas, que aceptan sus 
cargos en este acto: (se omiten los nombres por confidencialidad) 

• Presidente 
• Vicepresidente 
• Secretario 
• Vocal 

                                                
24 Debido a que este epígrafe se sustenta sobre el mismo documento se ha decidido que las siguientes 
referencias solamente harán alusión al año y a las páginas afectadas. 
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• Vocal 

3º Encomendar a la Junta Directiva se ponga en contacto con personas interesadas en los 
fines que persigue la Asociación, a fin de que puedan formar parte de estos. 

4º Presentar en el Registro correspondiente los estatutos y presente Acta, a fin de que la 
Asociación se inscriba en los Registros correspondientes (…). En Majadahonda, a quince de 
octubre de mil novecientos ochenta. 

El Libro de Actas (1980b) describe las reuniones que se han llevado a cabo tanto 

por parte de la Junta Directiva, como de la Asamblea General Ordinaria y de la Asamblea 

General Extraordinaria. En él se hace referencia a los estatutos y al reglamento de régimen 

interno, aunque sean documentos independientes. Para poder convocar la Asamblea 

General Ordinaria se deben tener en cuenta las normas que a su respecto establecen los 

estatutos de Las Jaras, así como su reglamento interno. La Asamblea General Ordinaria 

se reúne una vez al año para debatir y adoptar acuerdos acerca de cuestiones ordinarias o 

corrientes en la vida de Las Jaras. 

Además, el Libro de Actas (1980b) revela aspectos del funcionamiento y 

desarrollo de la residencia: 

La incorporación de nuevas residentes y de nuevos socios a la Asociación, la baja de otras 
por no cumplir los requisitos o no pasar el periodo de prueba, 

Las necesidades que presentan las residentes, el tratamiento por parte de un médico, así 
como de un psiquiatra. La atención de un podólogo, de un fisioterapeuta, de un dietista. 

Los recursos humanos, el personal necesario para la gestión de la residencia y del centro 
ocupacional. 

Las necesidades de la residencia como infraestructura, pintar habitaciones, hacer reformas 
para adaptar la residencia a nuevos talleres ocupacionales, así como aumentar el número de 
plazas. 

En estas reuniones (llevadas a cabo por la Junta Directiva) se habla sobre aspectos 

operativos y educacionales de la Residencia, así como de la transformación del Centro 

Ocupacional, en el que se estudia el montaje de un centro ocupacional de lavandería y la 

petición al Ministerio de Trabajo de una subvención para su instalación y equipamiento 

en el Acta de la Asamblea General Ordinaria del día 7 de mayo (1982, p. 04). 

Con los datos de 1991 termina el Libro de Actas. En esta sección se ha aludido a 

los hechos más importantes en la gestión y el funcionamiento de Las Jaras, así como al 

aumento y la mejora del centro en lo que respecta a su autonomía, llegando a ser un centro 
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autogestionable, es decir, un centro que se mantiene con su trabajo sin recurrir a servicios 

externos: jardinería, limpieza, lavandería, etc. 

 
Figura 4. Taller de lavandería 

6.2.2. Los estatutos de Las Jaras 

Tal y como se ha visto, el Libro de Actas (1980b) es una fuente primaria que 

proporciona información relevante para descubrir sus inicios, por ello se deben tener en 

cuenta otras fuentes primarias que contribuyan a conocerla mejor. En este caso se tratarán 

los Estatutos (1983, 2002b) y el Reglamento de Régimen Interno (1980; 2002a), teniendo 

en cuenta que, más adelante, al formar parte de la red de centros de servicios sociales de 

la CAM, será necesaria y pertinente su adecuación a la realidad actual. 

Los Estatutos (1983, 2002b) de Las Jaras recogen los principios y fines de esta, 

así como los objetivos y métodos de intervención para que pueda cumplir con su misión. 

Es importante analizar los Estatutos correspondientes al periodo en el que Las Jaras tenía 

un carácter privado y los que se corresponden con el periodo privado concertado. Cada 

uno de ellos, aporta información relevante sobre la actualización progresiva de Las Jaras, 

así como las consecuencias de orden práctico que se derivan de su aplicación en el 

quehacer diario. Como se ha dicho antes, no se van a enunciar los textos completos, sino 

aquellos apartados relevantes a los que se hará un comentario que permita comprender 

mejor la realidad de Las Jaras y su contexto (Puig-Calvó, 2006). 
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Con fecha 27 de enero de 1981, y en virtud de la resolución del Gobierno Civil en 

Madrid y número provincial 4.231, fueron inscritos los Estatutos de Las Jaras, tres meses 

más tarde de su fundación oficial, según muestra el Libro de Actas en la página 03. En el 

acta del día 24 de noviembre (1980, p. 02) dice: “Después de estudiar detenidamente el 

proyecto de estatutos de la Asociación y cambiar impresiones sobre distintos aspectos de 

estos se tomaron los siguientes acuerdos: […].” 

Los Estatutos (1983) están compuestos por once artículos, en donde se hace 

referencia a la Denominación de Las Jaras en el artículo 1º; a los Fines en el artículo 2º; 

el Domicilio y ámbito territorial en el artículo 3º; Órganos del gobierno y administración 

de la Asociación en el artículo 4º; la Asamblea General en el artículo 5º, la Junta Directiva 

en el artículo 6º; el Procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio en el 

artículo 7º 

Entre los artículos que podemos destacar para presentar mejor Las Jaras y su 

contexto encontramos el artículo 2, donde se desarrollan los cuatro fines de Las Jaras, a 

saber: “Proporcionar plazas en Residencia-Centro Ocupacional para deficientes mentales 

adultos que se valgan por sí mismos. Preferentemente las plazas en la Residencia o 

Instituciones de la Asociación se asegurarán con carácter vitalicio […]”; el segundo fin 

dice: “Promover a favor de los deficientes, actividades de ocio, tiempo libre y, en general, 

cualquier otra tendente a su integración social y laboral o dirigida a la defensa de sus 

derechos o del de sus familias.” El último de los fines hace un llamamiento al 

asociacionismo y la colaboración con otras entidades tales como… 

A partir de los Estatutos, se puede inferir el perfil de las personas a quienes iba 

dirigido el recurso y el tipo de asistencia que ofrecía. Así, vemos que se trata de una 

residencia y centro ocupacional con carácter vitalicio, dirigida a personas con 

discapacidad intelectual adultas con la intención de fomentar que se valgan por sí mismas. 

El centro muestra interés por el ocio y el tiempo libre como forma de inclusión social y 

laboral. Además, gracias a los Estatutos se advierte el interés por los derechos de las 

personas con discapacidad intelectual y por los de sus familias; así como la importancia 

que se concede al asociacionismo. Una vez más se puede ver como los principios y 

objetivos que se muestran en los documentos institucionales de Las Jaras se adelantan a 
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la legislación actual, así como a la Declaración de los derechos humanos que data del año 

2006. 

6.2.3. El Reglamento de Régimen Interno de Las Jaras 

A partir de lo visto en los Estatutos (1983, 2002b) se observa, una vez más, la 

importante función que ejerce la familia o tutores legales como responsables de la parte 

económica, del funcionamiento, de la gestión y, por encima de todo, del bienestar de las 

usuarias. Además de los Estatutos de la Asociación de padres Las Jaras, encontramos 

también el primer Reglamento de Régimen Interno, que se traduce en aquellas actuaciones 

que se deben llevar a cabo para cumplir la misión que se ha propuesto Las Jaras. Este 

Reglamento está constituido por siete capítulos y un total de 26 artículos. 

En el Capítulo I: De la constitución, objeto y fines: 

Artículo 1º. La Asociación de Padres para Promocionar Plazas de Residencia de Adultos 
Minusválidos Las Jaras de Majadahonda o abreviadamente asociación de padres Las Jaras, 
se constituye el 15 de octubre de 1980, al amparo de la Ley de Asociaciones de fecha 24 de 
diciembre de 1964, registrándose en el Gobierno Civil de Madrid, con el número P. 4.231, 
al objeto especificado y con exclusividad para minusválidas psíquicas femeninas que 
presenten un grado de incapacidad tal, que les permita el seguimiento de una terapia grupal 
y su propio cuidado personal sin ayuda ajena. 

En este artículo, al igual que en los Estatutos, se habla sobre la constitución de 

Las Jaras, pero además añade, que el centro está creado: “con exclusividad para 

minusválidas psíquicas femeninas que presenten un grado de incapacidad tal, que les 

permita el seguimiento de una terapia grupal y su propio cuidado personal sin ayuda 

ajena.”; concretando un poco más el perfil de las usuarias a las que va dirigido el recurso. 

En el artículo 2º se tratan las diferentes normas y reglas, desde las que regulan el 

funcionamiento de Las Jaras, hasta las de convivencia entre las residentes y de las 

residentes con el personal, así dice: 

[…] establece las normas que regulan el funcionamiento de la Asociación y su cometido 
concreto en que se refiere a la dirección y administración de la residencia Las Jaras de 
Majadahonda […]. 

Regula las relaciones de convivencia: de las residentes entre sí del personal y las residentes. 

Contempla las instrucciones básicas que las cuidadoras deben para cooperar y coadyuvar a 
alcanzar las metas de formación y sociabilidad que la Asociación fija a través de sus Órganos 
de Gobierno. 
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Los artículos 3º y 4º aclaran que este Reglamento afecta a todo el personal y que 

se aplica en todos los recursos asistenciales de la Asociación. El artículo 5º presenta de 

forma explícita los fines de la Asociación, que son cinco, a saber: 1) Desarrollar 

actividades terapéuticas y rehabilitadoras; 2) promover la integración social y laboral; 3) 

conseguir la continuidad y perfección en el trabajo; 4) facilitar actividades de Ocio y 

Tiempo Libre; y 5) mantener el nivel sociocultural. 

Estos fines son, esencialmente, los mismos a los desarrollados en los Estatutos. 

Tienen en cuenta la globalidad de la persona, no se trata de cubrir unas necesidades 

básicas, sino que también es importante, desarrollar actividades terapéuticas y 

rehabilitadoras; promover la integración social y laboral; conseguir la continuidad y 

perfección en el trabajo; facilitar actividades de Ocio y Tiempo Libre; y mantener el nivel 

sociocultural de aquí resultan diferentes programas como el del Aula Abierta en donde se 

trabajan contenidos de cultura general y luego se exponen por grupos al resto de 

compañeras y profesionales del Centro. 

El artículo 6º expone la importancia que tiene para Las Jaras el cumplimiento de 

los fines que se ha marcado, y se concreta en la formación especializada previa que 

necesita el personal, así como de la que el propio centro proporciona. Además, este 

artículo presenta la aportación de recursos y adecuación de las instalaciones del centro.  

En el Capítulo VI: De las Residentes, el artículo 22 se centra en las normas 

sociales, y especifica que “Las Jaras se regirá con las normas de vida en familia”, 

además resalta el cuidado personal y del Centro, el respeto hacia los demás, la tolerancia 

y la colaboración para una buena convivencia. El artículo concluye señalando que “se 

mantendrá un contacto periódico con los padres o responsables, pidiendo su 

colaboración para conseguir los fines del Centro”. El artículo 23º Normas económicas, 

trata sobre los servicios especiales que puedan precisar las usuarias como pueden ser 

desde servicios estéticos, fisioterapia, logopedia, peluquería… y que se traduce en el 

interés por una plena normalización e inclusión de las usuarias en la sociedad. 
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6.2.4. Actualización de los documentos institucionales de Las 
Jaras 

Como se dijo anteriormente, a partir del año 2003, se dan una serie de 

modificaciones y actualizaciones en los documentos de Las Jaras adecuándose a su nueva 

situación como centro perteneciente a la red de servicios sociales de la Comunidad de 

Madrid. 

A continuación, se pasa a mostrar el nuevo Reglamento de Régimen Interior (RRI) 

del año 2002a, que modificó al RRI del año 1980a. Las Jaras, tanto en una etapa como en 

otra, desarrolla una misma organización y funcionamiento.  En cuanto a los profesionales, 

será a partir de los Estatutos de 2001 y del primer contrato con la CAM cuando se deba 

tener en cuenta la cualificación y número de profesionales atendiendo a la ratio de 

usuarias. Los dos RRI están constituidos por siete capítulos y un total de 26 artículos, es 

decir, que hay una mayor aproximación a los Estatutos Actuales. 

Podemos concluir diciendo que el RRI (1980a) corresponde a la época en la que 

la Asociación de Padres Las Jaras era privada, por ello, los cambios que se observan en 

el actualizado RRI (2002a) tienen que ver con el periodo de pertenencia a la Red de 

Centros de Servicios Sociales de la CAM. Todas las variaciones producidas en el RRI 

(2002a) tendrán relación con el compromiso adquirido por parte de Las Jaras con la CAM. 

Es por esto, que el RRI (2002a) se ha adaptado a lo contemplado en el contrato y en el 

Acuerdo Marco, delegando algunas de las decisiones a la CAM, y adaptándose más a la 

sociedad actual y a los cambios que también se han producido durante estos años en Las 

Jaras. Ambos RRI exponen la forma en la que las familias y los tutores quieren que Las 

Jaras funcione. Así, es posible ver en ellos el espíritu que subyace en el Centro y que 

luego tomará forma en las actividades del día a día. 

En el artículo 1º del RRI (2003a), se establecen las normas y funcionamiento de 

Las Jaras, se indica cómo debe ser la convivencia no solo entre las usuarias sino también 

la del personal con las usuarias y la importancia de este a la hora de poder llegar a cumplir 

sus metas. En el artículo 3º se dice que debe ser cumplido por todos los que prestan sus 

servicios a esta entidad. No sólo se tiene en cuenta al usuario y a sus necesidades sino a 

todo el personal de Las Jaras, y así consta en el artículo 6º. 
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El artículo 5º desarrolla los fines de Las Jaras orientados a la persona en su 

globalidad, es decir, a las usuarias no se les atiende exclusivamente en sus necesidades 

básicas, sino que se intenta sacar lo mejor de cada una de ellas.  

6.3. Actividad y transformación de Las Jaras de acuerdo con 
los contratos suscritos con la Comunidad de Madrid 
(2003-2014) 

6.3.1. La planificación institucional 

En las secciones anteriores se ha hecho una introducción general a los recursos 

asistenciales de la CAM hasta llegar al caso concreto de Las Jaras como recurso privado. 

Se han mostrado los antecedentes de Las Jaras, los rasgos de identidad y los objetivos de 

este, prestando especial atención a los documentos institucionales que se han podido 

recuperar. De este modo, se ha intentado resaltar el carácter pionero de Las Jaras con 

respecto a la legislación actual, así como al carácter contemporáneo que se le da a 

términos tales como inclusión, normalización, autodeterminación, integración, ocio y 

tiempo libre entre otros. A continuación, para ilustrar esta segunda etapa en la que Las 

Jaras se convierte en un recurso privado-concertado. Para ello se ha optado por recoger a 

los cambios significativos que proponen los contratos y que pueden modificar la 

planificación, gestión y funcionamiento de las Jaras. 

Todo recurso asistencial es un tipo de organización. La planificación de cualquier 

institución de tipo residencial u ocupacional es necesaria, y permite tener una visión de 

conjunto y, al mismo tiempo, contempla las necesidades de aquellos que van a residir, de 

sus familias, y del entorno en dónde se va a ubicar, así como la influencia que puede 

ejercer el medio sobre la institución y la institución sobre el medio.  

La organización de un centro define y desarrolla su funcionamiento y gestión, 

entendiendo como gestión la parte administrativa (gestión económica, recursos humanos, 

proveedores, mantenimiento de las infraestructuras…), y como funcionamiento la 

metodología de intervención (actividades, horarios, visitas, programas, …). Por tanto, la 

planificación abarcaría la organización del centro, es decir, la adaptación a la población 

que se va a atender, la legislación vigente tanto de la administración central como de la 
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autonómica, los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno, la Programación Anual y 

la Programación de Atención Individual. 

Antes de entrar en más detalle, se debe decir que Las Jaras ha pasado por dos 

momentos diferenciadores. El primero al que ya se hizo referencia y que comienza en el 

año 1981 hasta el año 2003, en dónde era un centro privado, y el segundo, que parte del 

año 2003 para llegar hasta hoy convertido en centro concertado, será este el período en el 

que nos centremos en las siguientes secciones. 

6.3.2. Las Jaras como residencia y centro ocupacional concertado. 
(2003-Actualidad) 

  
Figura 5. Entrada de Las Jaras 

Fuente: Google Maps 
Figura 6. Vista aérea de Las Jaras 

Fuente: Google Earth 

Hasta el año 2000, Las Jaras era una Asociación de iniciativa privada. Ese mismo 

año, según informan padres, dirección y presidenta, se les dio la oportunidad de intentar 

formar parte de la Red de Centros Concertados de atención a personas con discapacidad 

intelectual como Centro concertado de la Comunidad de Madrid. Se trataba de un 

momento económicamente delicado para muchas familias, debido a la avanzada edad de 

los padres y tutores, y al elevado coste que suponía el mantenimiento las usuarias en Las 

Jaras. 

Todas las familias, estuvieron de acuerdo en que Las Jaras pasara a ser centro 

concertado, ya que eran muchas las ventajas económicas, y en lo referente a la gestión no 

había cambios significativos, pues se respetaban los Estatutos de la Asociación, 

funcionamiento, personal y por tanto continuaban manteniendo su autonomía frente a la 

Administración. Lo que más importaba a las familias era, por tanto, que no se produjeran 

cambios en el funcionamiento de la residencia y del centro ocupacional que pudieran 
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afectar a las usuarias. Esta transición, de lo privado a lo concertado, se produjo tras 

múltiples reuniones a las que acudían la presidenta Dª Mª Ángeles Aragonés con su 

marido D. Francisco Lacalle y los demás miembros de la Junta Directiva. Para mostrar 

de manera fidedigna esta transición se hará mediante la exposición de los diferentes 

contratos adquiridos con la CAM. 

Actualmente la organización de Las Jaras viene determinada por lo estipulado en 

los contratos firmados desde el año 2003 con la CAM. En estos años se han firmado tres 

contratos, cada uno de los cuales consta de dos pliegos, uno de prescripciones 

administrativas y otro de prescripciones técnicas. Este último es el que se analizará en 

esta sección, por tratar los aspectos organizativos y del día a día de las usuarias. El objeto 

de estudio es el centro ocupacional, y conocer, a través de las diferencias entre los tres 

contratos, su transformación y adaptación tanto a las usuarias como a las demandas 

sociales de cada momento. 

6.3.3. Cambios en la gestión y funcionamiento de la asociación: 
contratos con la Comunidad de Madrid  

6.3.3.1. Primer contrato 

El primer contrato: “Pliego de prescripciones técnicas para la contratación, en la 

modalidad de concierto, del servicio público de atención a personas con discapacidad 

intelectual, no gravemente afectadas, en residencia y centro ocupacional” data del 20 de 

febrero de 2003, y versa sobre el principio de integración y de las leyes que lo sostienen. 

Además, se indica en él, el Plan de Acción de la Comunidad de Madrid, aprobado en 

1999, que tiene como objetivo la creación de plazas públicas para hacer frente a la 

demanda de atención en residencias con centros ocupacionales y proceder a su 

contratación de acuerdo con las disposiciones vigentes en esta materia. 

En el contrato también se describen y definen los servicios del centro ocupacional 

y residencial, su ubicación y la prestación de servicios. Los servicios que se ofrecen 

abarcan diferentes áreas. En el centro ocupacional se encuentran los talleres 

ocupacionales, el área de apoyo personal y social y el área de inserción laboral. Cada área 

cuenta con unos objetivos y unas competencias. En este contrato se hace especial 

referencia al Equipo Técnico de Orientación y, en concreto, a la figura del preparador 
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laboral, haciendo especial hincapié, en su perfil y sus funciones específicas. En lo 

referente al servicio de residencia se describe en qué consiste el alojamiento, el cuidado 

personal, el apoyo personal y social, las actividades de convivencia ocio y tiempo libre y 

demás servicios. En cuanto a la metodología de intervención, el pliego nos indica los 

niveles de programación, entre los que destacan tres: La Programación general del 

Centro, La Programación por áreas y servicios, y La Programación Individual (PIA), 

además, advierte que estos documentos son objeto de seguimiento por parte de la 

Consejería de Servicios Sociales. 

También informa sobre la necesidad de que cada usuaria posea un expediente 

personal de carácter confidencial, en donde se encuentre registrada toda la información 

sobre el programa de atención, así como las incidencias que puedan darse durante su 

aplicación. 

En el epígrafe VI se describe el tipo de régimen de utilización de las plazas 

concertadas, trata el perfil de los usuarios que podrán beneficiarse de estas, la designación 

de estas personas a los centros, el periodo de adaptación, las incidencias, el régimen 

interior y el régimen económico. el epígrafe VII trata sobre los medios que debe aportar 

el adjudicatario para la prestación del servicio, a saber: medios materiales, medios 

personales para el centro ocupacional y para la residencia. 

La cuota mensual que deberán pagar los representantes legales de la usuaria se fija 

en el epígrafe VIII. En el IX se explican las previsiones en caso de huelga, en el X los 

seguros. Y, por último, en el XI la coordinación, control, supervisión e información de la 

prestación del servicio. 

Como ya se ha mencionado antes, la metodología de intervención indica los 

diferentes niveles de programación que hay tanto en la residencia como en el centro 

ocupacional, en esta sección siempre se hará referencia a la programación realizada a 

partir del primer contrato (Asociación de Padres Las Jaras PROGRAMACIÓN ANUAL CURSO 

2003/2004). 

La Programación General de la que se parte hace una descripción global de Las 

Jaras, en ella se explica el sistema de trabajo en los talleres ocupacionales, su horario, y 
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los servicios de los que dispone, como son el médico, el de atención psicológica, el de 

trabajo social, y fisioterapia, entre otros. 

Programación general del centro 

I-La Programación General consta de una serie de objetivos generales a alcanzar 

a través de las actividades propuestas por el centro como desarrollar actividades 

terapéuticas y de rehabilitación, promover la integración social y laboral, conseguir la 

continuidad y perfección en el trabajo, facilitar actividades de Ocio y Tiempo Libre, 

mantener el nivel sociocultural y el principio de autonomía. 

Programación por áreas y servicios 

La coordinación de áreas se establece a partir de reuniones periódicas entre el 

equipo técnico y el resto de los profesionales para llegar a acuerdos no vinculantes sobre 

aspectos como los planes de trabajo, la metodología, los problemas de conducta, la 

estimulación física y cognitiva, el tiempo libre, el horario de actividades y el seguimiento 

de directrices.  

II- La Programación por Áreas y Servicios: 
1. El Área Ocupacional consta de seis programaciones que se corresponden con los 
diferentes talleres: el taller de cocina-office, el taller de lavandería, el taller de manualidades, 
el taller de limpieza, además del programa de rehabilitación, fisioterapia y psicomotricidad. 
2. El Área Residencial. 

El sistema de trabajo es rotativo y cada seis meses las usuarias cambian de taller. 

En las programaciones individualizadas aparecen todas las actividades que cada una de 

ellas realiza en cada taller a lo largo del curso, con sus correspondientes tareas, objetivos 

y evaluaciones.  

 
Figura 7. Taller de cestería 
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Cada taller tiene un objetivo general que responde al aprendizaje de unas pautas 

y/o adquisición de destrezas y habilidades; unos objetivos específicos y operativos que 

concretan la tarea a realizar. La evaluación es realizada por la persona encargada del taller 

y será entregada y comentada con el equipo técnico. 

2. El Área Residencial está formado por una serie de objetivos generales y 

actividades. Entre ellos se encuentran, descubrir, conocer y controlar progresivamente el 

propio cuerpo, actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales, 

establecer relaciones sociales y vínculos fluidos de relación con los demás, enriquecer y 

diversificar sus posibilidades expresivas etc. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el centro, las actividades que se 

proponen son hábitos personales, hábitos domésticos y hábitos sociales. Así, la 

evaluación del cumplimiento de los mismos tendrá lugar de forma individual, atendiendo 

a si el objetivo ha sido o no alcanzado y en qué grado (al 100%, al 75%, al 50% etc.). 

Otro servicio es la atención psicológica que se presta tanto a nivel de área 

ocupacional como residencial. Por último, en lo que respecta a las actividades deportivas, 

de ocio y tiempo libre, que tienen lugar en el horario del centro ocupacional de forma 

mensual, cabe destacar, como se ha dicho antes, la realización de una excursión turística 

de varios días en primavera; los fines de semana se desarrollan diferentes actividades 

(cine, teatro, museos, parques temáticos, exposiciones …). Y de forma quincenal un 

grupo de voluntariado, perteneciente al municipio de Guadarrama, acude a Las Jaras para 

realizar actividades lúdicas con las usuarias. 

Programación Individual 

El Programa Individual de Atención (ver Anexo 4) marca unos objetivos 

personalizados para cada usuaria y especifica el sistema de trabajo y la rotación por los 

diferentes talleres ocupacionales (Asociación de Padres Las Jaras PROGRAMACIÓN ANUAL 

CURSO 2003/2004). 

En la evaluación del programa individualizado de cada usuaria, aparecen las tareas 

que realizan a lo largo del año, sus objetivos y el grado de cumplimiento. Cada rotación 

es evaluada de forma individual. 
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A partir de la firma de los contratos, y a petición de la Comunidad de Madrid se 

hizo un informe de funcionamiento y actividades de Las Jaras, mediante el que se 

informaba y se hacían propuestas de acuerdo con las situaciones dadas durante la vigencia 

del contrato previo. 

En relación con esto, el informe aportado por Las Jaras a la CAM fue el siguiente: 

Lo primero que queremos resaltar es que se ha trabajado durante estos casi 5 años a plena 
satisfacción, con eficacia y libertad cumpliendo por ambas partes los compromisos 
adquiridos en el mencionado Contrato. 

No obstante, consideramos que este plazo de 5 años ha supuesto grandes cambios en nuestro 
colectivo de usuarias: edad, deterioro físico-psíquico, familiar, etc., que hace conveniente 
no renovar dicho contrato de 2003, sino suscribir un nuevo Contrato que contemple a ser 
posible todas las circunstancias y mejoras que estos años de experiencias han proporcionado, 
siempre pensando en la mejora de calidad de vida de las usuarias. […] 

No debemos olvidar, la importancia que tiene en la residencia el tono y el ambiente familiar 
que en ella encuentran las usuarias. Para ello hay que tener en cuenta el uso de actividades 
y dinámicas en las que, sin la necesidad de hacer ningún tipo de grupos, puedan participar 
todas, fomentando una óptima y adecuada convivencia. 

Como Ocio y Tiempo Libre existe una gran cobertura de recursos, desde visitas a lugares 
simbólicos o significativos de la Comunidad hasta actividades con la Concejalía de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Majadahonda, allí se reúnen con otros colectivos de 
discapacidad lo que lleva a ampliar sus relaciones. (Asociación de Padres Las Jaras informe 
de funcionamiento y actividades, 2008) 

6.3.3.2. Segundo contrato 

El segundo contrato: “Pliego de prescripciones técnicas para la contratación, en la 

modalidad de concierto, del servicio público de atención a personas con discapacidad 

intelectual no gravemente afectadas, en residencia y centro ocupacional” mantiene los 

mismos criterios que el anterior contrato a la vez que añade. Los criterios añadidos se 

establecen teniendo en cuenta el informe previo aportado por Las Jaras, que indica los 

problemas y medios de aplicación de los criterios establecidos en el primer contrato. Este 

informe permite enriquecer y aclarar diferentes aspectos que el anterior pliego no 

contemplaba. Así, se puede ver en la página 4 del pliego de prescripciones: En el epígrafe 

ii.-definición del servicio el punto 5 dice: “No se valorarán ofertas inferiores a 10 plazas”. 

En la página 14 del epígrafe V.-metodología de intervención, en el apartado c) se añade: 

“El Centro promoverá la tramitación del grado de Dependencia”. También dice: 

Estas programaciones, serán objeto de seguimiento por el servicio correspondiente de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, debiendo el adjudicatario remitir a la Consejería 
cuantos datos o informes le sean requeridos al respecto. 
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Semestralmente deberán remitir a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales un informe 
de resultados de las inserciones laborales producidas o los motivos y circunstancias por los 
que estos resultados sean negativos, pudiendo la Consejería requerir información mas 
detallada y, en base a ella, proceder a la reconversión del Preparador Laboral por otro 
profesional mas acorde con el perfil y necesidades de los usuarios. 

Lo novedoso de este epígrafe es la forma en la que el pliego hace referencia a Las 

Jaras como promotor de la tramitación del grado de Dependencia sin hacer alusión a los 

tutores legales. Además, hay un cambio en la nomenclatura de la Consejería, y se estipula 

un tiempo de seis meses para remitir a la Consejería un informe sobre las inserciones 

laborales que se den o no y sus motivos. Lo que resulta relevante para sostener la hipótesis 

de esta tesis es que lo que se añade en este contrato ya se encontraba vigente desde la 

fundación de Las Jaras en el año 1981. 

En la página 14, el epígrafe VI.-régimen de utilización de las plazas concertadas, 

el punto 1.- usuarios, aporta más información sobre el perfil que se debe cumplir para el 

acceso a estas plazas: 

Mayores de 18 años, sin sufrir deterioro ni alteraciones graves que aconsejen su atención en 
otro tipo de recurso, después de haber agotado los periodos educativos incluidos la 
Formación Profesional adaptada y/o aprendizaje de tareas, o cualquier otra modalidad 
educativa reglada. 

En el epígrafe VIII de la página 19, ocupación y reserva de plaza se ha añadido la 

siguiente información: 

En aquellos supuestos en que los usuarios acceden a integración laboral, y precisen el 
recurso de alojamiento, conservarán su plaza de residencia en tanto puedan ser trasladados 
a otro recurso más acorde con su situación; la plaza de Centro Ocupacional podrá́ ser cubierta 
temporalmente. 

En la página 20 el epígrafe XI.-coordinación, control, supervisión e información 

de la prestación del servicio, en el punto 3, se especifica lo siguiente: 

Así́ mismo, en las comunicaciones y relaciones que establezca por escrito con los usuarios 
de las plazas concertadas deberá́ hacerse referencia a dicha circunstancia, también deberá́ 
constar en los Boletines, Publicaciones, páginas Web y en aquellos documentos relativos a 
los servicios que se prestan y en la atención en que consisten los mismos; dichas referencias 
deben hacerse siempre en texto no debiendo utilizar en ningún caso imágenes corporativas 
de la Comunidad de Madrid. 

Otro aspecto que demuestra que se tuvo en cuenta el informe previo emitido por 

Las Jaras es que en el segundo contrato se añade otro pliego además del ya mencionado, 

a saber: “Pliego de prescripciones técnicas para la contratación, en la modalidad de 

concierto, del servicio público de atención a personas con discapacidad intelectual, en 
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proceso de envejecimiento prematuro, en residencia y que data del 8 de mayo de 2008” , 

al igual que el pliego anterior y el de prescripciones administrativas” . Es importante decir 

que se trata del primer contrato de plazas concertadas que adquiere Las Jaras con la 

Consejería de familia y asuntos sociales de la Comunidad de Madrid para personas con 

discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, lo que lleva a pensar 

que este tipo de población ha aumentado su longevidad, quizás por una mejora en la 

calidad de vida, o por otras cuestiones. Con independencia de esto, lo que se puede 

afirmar es que este tipo de plazas están destinadas en nuestro caso a mujeres mayores de 

45 años. Así en la página 3 de este pliego, en el punto 0.-introducción, se desarrolla el 

concepto de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual. Y dice: 

El envejecimiento de las personas con discapacidad, salvo diferencias individuales, se 
adelanta en relación a la población sin discapacidad, presentando un deterioro más rápido y 
sufriendo, en muchas ocasiones, un proceso acelerado de envejecimiento en su dimensión 
biológica, psicológica y social, proceso que va generando aumento de su discapacidad y 
situación de dependencia. 

En el epígrafe IV.- descripción de los servicios, de la página 8, el punto 3.- 

Atención Especializada, se describen las actuaciones a llevar a cabo con estas personas 

en su ingreso en Las Jaras, como es el estudio y evaluación. También se propone la 

elaboración de un Programa de Atención Personalizada en donde se contemplan las 

realizadas en los talleres ocupacionales además de otras dirigidas a la educación para la 

salud, la autonomía personal y la integración social, así como la atención psicológica o 

fisioterapia si lo precisaran las usuarias. En este caso, el pliego indica que pueden 

continuar realizando las mismas actividades en los talleres ocupacionales adaptándolas y 

adecuándolas a cada situación personal. La Metodología de Intervención (epígrafe V), así 

como el resto del pliego, no sufre cambios. 

Este segundo contrato supuso un cambio significativo, se reconoce la situación de 

envejecimiento prematuro en aquellas usuarias mayores de 45 años. Aceptado este hecho, 

la CAM confirmaba una mayor inversión económica, lo que suponía un aumento en el 

número de profesionales de atención directa así como profesional especializado en las 

necesidades cada vez más específicas debidas al envejecimiento de las usuarias. 
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6.3.3.3. Tercer contrato 

En el año 2013 y en el 2014 se emite un nuevo Acuerdo Marco que fija las 

condiciones de los diferentes contratos en la modalidad de concierto, de Atención 

Ocupacional y el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir en el contrato 

anteriormente mencionado. De la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid. Nº expediente: AM-010/2013 

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el acuerdo marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de gestión de servicios públicos, en 
la modalidad de concierto, de: “atención ocupacional en residencia a personas adultas con 
discapacidad intelectual”, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios. Y pliego de prescripciones técnicas que ha de regir en el "acuerdo marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de gestión del servicio público, 
modalidad concierto, de atención ocupacional en residencia a personas adultas con 
discapacidad intelectual, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios. año 2013". 

Por lo tanto, el Acuerdo Marco que fija las condiciones del contrato en la 

modalidad de concierto en Atención Residencial y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

que ha de regir en el contrato anteriormente mencionado. De la Consejería de Asuntos 

Sociales de la Comunidad de Madrid. No expediente: AM-003/2014. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el acuerdo marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de gestión de servicios públicos, en 
la modalidad de concierto, de: “atención residencial a personas adultas con discapacidad 
intelectual, y atención residencial a personas adultas discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento prematuro (2 lotes)”, a adjudicar por procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios. Y pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el acuerdo marco 
que fija las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de gestión del servicio 
público, modalidad concierto, de “atención residencial a personas adultas con discapacidad 
intelectual, y atención residencial a personas adultas con discapacidad intelectual en proceso 
de envejecimiento prematuro (2 lotes)”, a adjudicar por procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios. Año 2014. 

En 2013, se renueva el contrato con la Comunidad de Madrid, en este caso hay 2 

tipos de contratos, uno orientado a las usuarias con discapacidad intelectual en modalidad 

concierto en centro ocupacional y otro orientado a las usuarias con discapacidad 

intelectual en modalidad concierto, de atención ocupacional en residencia. 

En 2014 se firma el tercer contrato, sobre la Atención Residencial, hay 2 lotes, el 

caso que interesa es el que se dirige a personas con discapacidad intelectual mayores de 

45 años en proceso de envejecimiento prematuro. Y es en este contrato en que se tienen 

en cuenta dos poblaciones que conviven en un mismo lugar pero que pueden llegar a ser 

diferentes debido a las distintas necesidades y apoyos que precisan. 
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El pliego de prescripciones técnicas hace referencia a la modalidad concierto, de 

atención ocupacional en residencia a personas adultas con discapacidad intelectual, 

aumenta las prestaciones que debe dar el adjudicatario, concreta aspectos que antes no 

estaban contemplados y mantiene las mismas condiciones que el anterior contrato del 

2008. Este nuevo contrato considera los diferentes objetivos a tener en cuenta, y que 

vienen recogidos en la página 4 del contrato de 2014. 

Se siguen manteniendo en el contrato del 2014, los epígrafes, objeto, ii. definición 

del servicio, iii régimen de utilización, iv descripción de los servicios, vi medios que 

deberá aportar el adjudicatario para la prestación del servicio, vii coordinación, control, 

supervisión e información de la prestación del servicio.  

Hay varios puntos que se han ubicado en otros epígrafes como es el III (2008) que 

en este nuevo contrato (2014) viene contemplado en el epígrafe IV descripción de los 

servicios punto 3. Servicios que prestar: 3.1. Alojamiento, 3.2. cuidado personal, 3.3. 

Cuidado personal etc. y se han ampliado otros como el v. modelo de gestión del centro. 

En el epígrafe IV se ha incluido la Prestación del servicio; …. Y se contempla un nuevo 

punto que es el 8- Servicio de transporte. El epígrafe v. modelo de gestión del centro, es 

el que aporta un mayor número de novedades y que en el anterior contrato no se 

contemplaban. Por primera vez se tiene en cuenta la participación de cada usuaria en la 

elaboración de su Proyecto de Intervención Individual.  

Así se fomenta y desarrolla un mayor interés e implicación que les dispone a 

participar activamente, comprender y aceptar los objetivos que se han planteado y su 

realización. Además, se debe fomentar la participación de las familias o allegados a través 

de actuaciones que potencien la relación con las usuarias y con Las Jaras. Es importante 

que exista una comunicación con las familias, amigos o con los tutores legales por ello la 

CAM exige la elaboración y publicación de un procedimiento que permita su registro. 

Del mismo Las Jaras debe informar trimestralmente a los tutores legales de la evolución 

de las usuarias, para ello el Equipo Técnico de Orientación (en adelante ETO) se 

encargará de hacerlo de forma telefónica, telemática o presencial siempre registrando 

dicha actuación. Se ha elaborado un informe anual en donde se informa se a los 

representantes legales de la evolución de cada usuaria en cada una de las áreas de Las 

Jaras. En cuanto a las incidencias significativas que puedan afectar a las usuarias deben 
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ser registradas (libro de incidencias) y comunicadas de manera inmediata a la familia o 

representante legal siempre a través de una persona cualificada para ello. 

1. Proyecto de Intervención Individual. En la página 15 del contrato del 2014 dice: 

Programa de Intervención Individual, definido y realizado con la participación del usuario 
o, en su caso, de su representante, en el que debe constar su evaluación inicial expresada en 
perfiles aptitudinales, los objetivos operativos a conseguir, las actividades a desarrollar, el 
tiempo que ha de permanecer en cada uno de los servicios del centro, así́ como los sistemas 
de evaluación. 

Deberá́ promoverse la comprensión, participación y aceptación de cada usuario de su 
Proyecto Individual, de forma que se garantice la aplicación sistemática de aquellas 
adaptaciones que permitan la comunicación con cada residente. Ello incluye aquellas 
actuaciones que contribuyan a la participación de las familias como agentes activos en el 
apoyo a la consecución de los objetivos personales de cada persona usuaria. 

El adjudicatario del contrato derivado, semestralmente, deberá elaborar un informe conjunto 
del Equipo Técnico sobre la evolución y adecuación de los usuarios a este tipo de servicio, 
que quedará en su expediente personal a disposición de la Consejería. 

2. Relación con los familiares, en la página 15: 

El centro propiciará la relación entre los residentes y sus familiares o allegados, facilitando 
las visitas de éstos y organizando actos y encuentros colectivos entre ambos. En todos los 
casos el centro establecerá relaciones y contactos periódicos con los familiares o allegados 
de los usuarios y les comunicará, en su caso, las incidencias de interés producidas. 

El adjudicatario del contrato derivado elaborará y publicará un procedimiento relativo al 
proceso de comunicación y gestión de las relaciones con las familias o representantes de los 
usuarios, estableciendo y definiendo los cauces para facilitar información a éstos sobre la 
situación de los usuarios y sobre cualquier incidencia significativa que se produzca en 
relación con su atención. En estos casos, el adjudicatario del contrato derivado deberá dejar 
constancia por escrito, mediante registro, de la comunicación efectuada. 

La relación con los familiares o representantes se realizará con una periodicidad, al menos 
trimestral, manteniendo la comunicación con los mismos acerca de la evolución de los 
usuarios, basándose en el trabajo y los informes elaborados por el equipo interdisciplinar. 

Esta información, dejando siempre constancia de la misma, podrá ser presencial o por vía 
telefónica o telemática. 

Cuando se produzca una incidencia significativa en la situación de los usuarios, el 
adjudicatario del contrato derivado comunicará los hechos de forma inmediata a su familia 
o representante. 

La responsabilidad de transmitir información relevante al representante de cada usuario 
deberá estar claramente asignada en la descripción de las funciones de los puestos de trabajo, 
y siempre deberá corresponder a un puesto con suficiente nivel orgánico en la estructura de 
gestión del centro. 

Además del sistema de atención de quejas y reclamaciones al que obliga la normativa 
vigente en esta materia, el adjudicatario del contrato derivado implantará un sistema de 
evaluación de la satisfacción de los usuarios y representantes de éstos que deberá ser 
aprobado por la Consejería de Asuntos Sociales. Los resultados de la aplicación de este 
sistema se recogerán anualmente y deberán estar a disposición de la Consejería. 
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3. Protocolos y Registros, en las páginas 16 y 17 dice el contrato: 

El adjudicatario del contrato derivado deberá utilizar protocolos y registros normalizados en 
la realización de las actividades y prestación de los servicios contemplados en el apartado 
IV de este Pliego, cuyos modelos serán revisados por la Consejería de Asuntos Sociales.  

Como mínimo se deberá disponer y utilizar los siguientes protocolos y registros: Protocolo 
de acogida. 

6.4. Recapitulación del sexto capítulo 
 

Como hemos desarrollado en el capítulo anterior, La Asociación de Padres Las 

Jaras residencia y centro ocupacional se trata de un recurso destinado a mujeres con 

discapacidad intelectual no gravemente afectadas. No ha sido fácil poder definir y analizar 

los comienzos de Las Jaras debido a la falta de documentación no catalogada ni archivada, 

a excepción de aquella que se ha encontrado y que se aporta como anexo. Sin embargo, 

resulta interesante conocer su historia y los rasgos que la definen a través de fuentes 

primarias como son el Libro de Actas, los Estatutos, los Reglamentos de Régimen Interno 

y los Contratos suscritos con la Comunidad de Madrid, documentos formales e 

institucionales que muestran la realidad de una institución que ha sido pionera en su 

ámbito y en donde lo importante son las personas que le dan vida y que sin ellas tan solo 

sería un conjunto de instalaciones que dan un servicio y no una comunidad viva que debe 

adaptarse a las personas que la forman. 
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7.1. Presentación  
En los capítulos anteriores se ha contextualizado, desde un punto de vista 

conceptual, la discapacidad intelectual, se ha recogido de forma estructurada la 

legislación pertinente, se ha destacado qué se entiende por calidad de vida vinculada con 

la discapacidad intelectual, así como sus diferentes propuestas teóricas de cuantificación. 

Para terminar esta primera parte se ha presentado el caso particular de Las Jaras para 

poder, en esta segunda parte de la tesis, desarrollar un estudio empírico exploratorio con 

el objetivo de valorar la capacidad explicativa de una propuesta metodología en relación 

con la cuantificación, lo más objetiva posible, de la calidad de vida de sus usuarias. 

Concretamente, a modo de presentación resumida, en este capítulo se pretende valorar la 

relación entre el constructo calidad de vida auto percibida, en todas sus dimensiones, y el 

rendimiento laboral de las discapacitadas intelectuales (usuarias) en los talleres. En este 

caso, ese entiende como rendimiento laboral el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados por el Equipo Técnico de Orientación en cada una de las programaciones 

individuales de atención de cada usuaria. El estudio que se ha desarrollado corresponde a 

los años 2016 y 2017. 

A continuación, en primer lugar, se presentan los pasos a desarrollar en esta parte 

empírica. En segundo lugar, se describirá detalladamente las peculiaridades del caso a 

través de la presentación de las características singulares de cada una de las usuarias 

beneficiarias del proyecto Las Jaras. En tercer lugar, se indicará el procedimiento de 

análisis utilizado y la descripción de las pruebas aplicadas. Además, debido a que se ha 

considerado la autopercepción de las usuarias, los resultados se han completado con el 

apoyo ofrecido por una batería de entrevistas personalizadas tanto a las mismas como a 

su entorno (asistentes, expertos y familia). Por último, se procede a presentar los 

resultados, de los datos obtenidos, de la explotación de los análisis estadísticos realizados.  

7.2. Metodología del estudio de caso 
La metodología de investigación es el plan de trabajo del investigador, recoge los 

procedimientos que se seguirán para contrastar las hipótesis establecidas a cerca del 

problema planteado (Del Rincón, Latorre, Arnal y Sans, 1995). Esto hace que se puedan 

tomar consideraciones respecto al método apropiado y el tipo de diseño que se deban 

aplicar a una investigación determinada, así como la selección de los sujetos a evaluar. 
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Todo esto permite conocer lo que se pretende investigar y conocer otros estudios 

anteriores relacionados con esta temática, ayudará a proponer nuestras hipótesis, punto 

de partida para generar conocimiento. 

Gómez, en el año 2006, comenta sobre como el enfoque de la investigación está 

directamente asociado a diferentes métodos de trabajo. Por un lado, el método inductivo 

se encuentra ligado a la investigación cualitativa que parte de lo particular para llegar a 

lo general y en donde la organización y el análisis de la información se hace de forma 

continua para asegurar la representatividad y validez de los datos (Orozco, 1991). Por 

otro, el método deductivo está relacionado con la investigación cuantitativa que parte de 

lo general para llegar a lo particular. Mediante los datos obtenidos, y su análisis, el modelo 

cuantitativo contesta preguntas y contrasta hipótesis, el uso de este modelo es positivo ya 

que permite realizar una triangulación que facilita trabajar a partir de diferentes vías. Por 

su parte, el modelo cualitativo utiliza descripciones y observaciones, no emplea a priori 

la medición numérica, y en muchos casos las preguntas de investigación son resultado del 

proceso de la propia investigación.  

Actualmente, existe una tendencia hacia la utilización de ambos modelos 

fusionados, esto se debe a la creencia de que este modo de trabajo enriquece la 

investigación sumando los aspectos positivos de ambos modelos. Esta metodología ha 

sido criticada por autores como Stake (1995) o Dachler (1997). Otros autores, sin 

embargo, apuestan por una metodología que podemos denominar como mixta que integra 

ambos modelos como defiende Grinnell en 1997. 

Atendiendo a estas definiciones, ninguna de las dos metodologías anteriores es 

completa para nuestra propuesta, por lo que se necesita utilizar una metodología de 

carácter mixto que sume ambos aspectos. De esta forma, dentro de las posibilidades se ha 

empleado una metodología de estudio de caso.  

De acuerdo con Yin (1989) el estudio de caso se puede definir como una 

investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto 

real cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentes, y en la que se 

utilizan múltiples fuentes de evidencias. Se ha seleccionado la metodología del estudio 

de caso por ser una herramienta de investigación aplicable a las humanidades. Aunque a 
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principios del siglo XX fue la Universidad de Harvard la que lo utilizó como metodología 

docente y de investigación en el ámbito empresarial, más tarde la Universidad de Chicago 

lideró a nivel mundial esta metodología y la situó entre los métodos científicos con más 

relevancia y de uso generalizado (Castro, 2010). 

En cuanto a esta metodología Yacuzzi (2005, p. 9) refiere: 

Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve como plano general de la investigación, de 
la búsqueda de datos y de su interpretación. A medida que el caso se desarrolla, emerge una 
teoría más madura, que se va cristalizando (aunque no necesariamente con perfección) hasta 
que el caso concluye 

La teoría a la que se refiere trata de una respuesta a preguntas del tipo por qué o 

cómo que encierran un mecanismo causal, es decir, la respuesta a este tipo de preguntas 

son teóricas causales, se descubre la causa del fenómeno y de esa causa se extrae una 

teoría como respuesta al problema planteado en la investigación (Yacuzzi, 2005). 

Por su parte, Hartley (1994) afirma que un estudio de caso se define por su 

orientación teórica y la comprensión e interpretación de los sucesos en su contexto. Puede 

haber diferentes tipos de estudio de casos como los descriptivos, exploratorios, 

ilustrativos, pero nosotros vamos a ocuparnos de los explicativos cuyo objetivo es revelar 

las causas o el porqué de un determinado fenómeno organizativo (Yin, 1989). El estudio 

de casos exploratorio, según Bonache (1999), trata de construir teorías a partir de las 

observaciones, siguiendo el procedimiento inductivo. Por otro lado, si se atiende al 

número de casos objeto de análisis, se encuentran los estudios de caso únicos que se 

pueden o no descomponer en distintas subunidades de análisis y los estudios de casos 

múltiples y que también pueden o no descomponerse en distintas subunidades (Yin, 

1994). 

Entre los instrumentos y técnicas, que se emplean para la recogida de datos del 

estudio de casos, Mejía (2004) propone las entrevistas, la observación, la revisión de 

documentos, el análisis de textos, los discursos, las imágenes, las descripciones, el 

lenguaje de las personas, los relatos de vida, historias clínicas con el fin de construir una 

realidad social desde una perspectiva holística y así poder interpretarla y comprenderla. 

Entonces, se puede decir que la metodología del estudio de caso puede basarse en 

cualquier combinación de evidencias cuantitativas y cualitativas (Ghauri, Gronhaug, y 

Kristianslund, 1995). 



Capítulo 7: Valoración de calidad de vida: análisis y resultados 

 162 

El diseño de la investigación basado en el método del estudio de casos se trata de 

una secuencia lógica que conecta los datos empíricos a las hipótesis planteadas y 

finalmente a las conclusiones. Se puede decir que se trata de un plan de acción formado 

por cinco etapas (Monge, 2010):  

1) Fase teórica;  
2) Unidad de análisis, proposiciones teóricas, hipótesis o preguntas; 
3) Trabajo de campo;  
4) Evaluación del estudio de caso;  
5) Fase analítica. 

En primer lugar, la fase teórica tiene como objetivo la búsqueda de teorías que 

permitan guiar la investigación empírica (Anderson, Rungtusanatham, y Schroeder, 1994) 

y así también asegurar el rigor académico.  

Una segunda etapa es la definición de la unidad de análisis o de observación que 

va a constituir el caso a estudiar (Castro, 2010). Estas unidades de análisis pueden ser más 

o menos complejas tratándose desde un individuo, una institución, una entidad hasta un 

acontecimiento, un fenómeno, etc. De este modo, se pueden definir los límites del caso y 

diferenciarlos de su contexto (Yin, 1994). 

En un tercer momento, tras la definición de las unidades de análisis, se debe 

proceder al trabajo de campo. Este consiste en la recolección de la información, se 

intentará combinar técnicas para obtener los datos a partir de distintas fuentes que se 

puedan complementar y permitan al mismo tiempo contrastar los datos obtenidos por 

estos (Yin,1994). 

Obtenida la información deseada a partir de diferentes fuentes complementarias y 

la combinación de diferentes técnicas, debemos pasar a la evaluación del estudio de caso, 

para que la investigación se considere válida, fiable y generalizable (Sutton, 1997). Para 

comprobar la calidad, Yin (1994) establece que se debe hacer referencia a la validez del 

modelo, la validez interna, la validez externa y la fiabilidad. Además, diferentes autores 

como Patton (1987) y Chiva (2001) recomiendan la triangulación metodológica de la 

información obtenida a través de la observación directa, la revisión de documentos, de 

los cuestionarios, entrevistas, etc. Por último, la fase analítica valora los resultados para 

llegar a las conclusiones derivadas de la investigación, es decir al objetivo planteado por 

el estudio de caso. 
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En esta tesis, la hipótesis inicial sobre la que se ha trabajado es comprobar si se 

cumple la condición de que, a mayor satisfacción en la autopercepción de la calidad de 

vida es mayor el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el programa 

individual de atención (PIA).  

Así, con el conjunto de herramientas estadísticas propuestas se busca relacionar la 

valoración de la autopercepción de su calidad de vida, con su grado de actividad laboral 

mediante la participación en los diferentes talleres ocupacionales medido gracias a la 

cuantificación del cumplimiento de los objetivos prefijados. 

El motivo de utilizar diferentes fuentes de análisis reside en que se ha anticipado 

la posible existencia de significativas diferencias entre los resultados para cada usuaria. 

Así, gracias a la triangulación entre las diferentes pruebas se espera alcanzar el grado de 

consistencia suficiente para justificar objetivamente las conclusiones. Concretamente, se 

va a seguir la siguiente secuencia de análisis: 

1. Conocer la autoevaluación de cada usuaria acerca del constructo calidad de vida 
(CV) en cada uno de sus dominios e indicadores, durante los años 2016 y 2017. 

2. Comparar la autopercepción de la calidad de vida entre el año 2016 y el año 2017. 
3. Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el programa 

individual de atención (PIA), talleres laborales, en el año 2016 y el año 2017. 
4. Comparar el cumplimiento de los objetivos marcados en el PIA entre el año 2016 

y el año 2017. 
5. Comparar la autopercepción de las usuarias sobre su calidad de vida y el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el PIA. 
6. Vincular la información directa, mediante entrevista, dada por los diferentes grupos 

(usuarias, profesionales de Las Jaras, familias y expertos) implicados con respecto 
tanto a la autopercepción como al cumplimiento de objetivos. 

Hasta ahora, fase teórica desarrollada en los capítulos anteriores, se ha querido 

destacar la evolución en el trato a las usuarias, así como la evolución en las condiciones 

y los derechos que se han dado en el ámbito de la discapacidad intelectual. Ahora bien, 

existe una preocupación real, así lo exponen Verdugo y Tamarit por llegar a conocer cómo 

las personas con discapacidad intelectual viven su situación personal. Dicho de otro 

modo, llegar a conocer cuál es la autopercepción que poseen sobre su calidad de vida.  

Para hacer frente a esta cuestión, con datos fiables, el Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, provee a los diferentes recursos asistenciales de herramientas para 

su evaluación. Entre dichas herramientas se encuentran las utilizadas en esta investigación 

como son:  
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• El cuestionario Sistemas de evaluación de la satisfacción de usuarias de la Asociación 

de Padres Las Jaras adaptado del de Escala INICO-FEAPS. Evaluación integral de 

la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de 

Verdugo, M. A., et al. (2013), 

• Los resultados obtenidos de los programas individuales de atención (PIA) 

• Las entrevistas personalizadas. 

Concretamente, en esta tesis se utilizará un cuestionario que es una variante o una 

adaptación de la Escala del modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo, aplicado 

para el caso de Las Jaras, al entender por calidad de vida: “La combinación del bienestar 

objetivo y subjetivo en múltiples dominios de vida considerados de importancia en la 

propia cultura y tiempo, siempre que se adhiera a los estándares universales de los 

derechos humanos” (Imserso, 2014, p. 14).  

En línea con la propuesta que se realiza en esta tesis, Velarde-Jurado y Ávila 

Figueroa (2002) sugieren que los instrumentos disponibles para la medición de la calidad 

de vida no deben limitarse a la investigación en el ámbito de la salud, sino que deben 

servir a resolver problemas como la asignación de recursos (a la que se hace alusión en el 

capítulo 4), así como las entrevistas realizadas a fuentes primarias y fiables, como así lo 

confirma la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística. 

Una vez destacado qué se pretende conseguir pasamos a describir detalladamente 

cómo se llevará a cabo, explicando las diferentes variantes propuestas con sus ventajas, 

así como, con sus limitaciones. 

7.3. Instrumentos de la investigación e informantes analizados 
Con la elaboración de este estudio se pretende comprobar si la autopercepción de 

la calidad de vida puede suponer una mejora sustancial en los resultados del modelo de 

formación integral de calidad de vida de las usuarias de los recursos asistenciales de la 

Comunidad de Madrid en el cumplimiento de los objetivos propuestos a cada usuaria en 

su PIA, mediante el análisis del caso de Las Jaras. 

Para responder a esta pregunta se ha utilizado la información del sistema de 

seguimiento de actividad de las usuarias de las Jaras en paralelo tanto al cuestionario 
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individual ad-hoc sobre la calidad de vida, como una batería de entrevista. 

Concretamente, el sistema de seguimiento de actividad de las usuarias viene definido por 

el Programación Individual de Atención (PIA). Conceptualmente es el documento base 

que permite observar cómo el modelo de formación integral y de calidad de vida de esta 

entidad está construido sobre un estilo educativo de enseñanza-aprendizaje en el que se 

establece una serie de objetivos –individuales para cada usuaria– que se han de evaluar 

de manera estandarizada y que habilita su valoración cómo modelo eficaz. 

Debido a la sensibilidad de la información utilizada, la elaboración de esta 

investigación ha contado con la, sin duda, necesaria aprobación del Comité de Ética de la 

Universidad Rey Juan Carlos (ver Anexo 3). Una vez recibida dicha aprobación se 

mantuvo una primera reunión explicativa conjunta con la Dirección y la Junta Directiva 

de Las Jaras para informar sobre los objetivos y pormenores del trabajo a desarrollar (ver 

Anexo 1).  Con su aprobación y consentimiento pasamos, en segundo lugar, a informar a 

las usuarias a sus familias y al personal de Las Jaras sobre los objetivos del estudio (para 

ver el consentimiento informado ver Anexo 2). 

Así, los datos (trabajo de campo) fueron obtenidos tras el desarrollo de los 

siguientes pasos: 

Explicación, de manera verbal, de los detalles de la investigación. Además, para quién lo 
solicitó, se facilitó por escrito la información precisa y las aclaraciones oportunas. En la 
reunión presencial se entregó a los tutores legales un consentimiento informad pudieron así 
decidir individualmente su participación voluntaria en el estudio. Con aquellas familias que 
no pudieron asistir a la reunión se contactó telefónicamente para facilitarles la información 
y hacerles llegar el consentimiento informado. 

Una vez recogidos los consentimientos informados se pasó el cuestionario adaptado de 
autopercepción sobre la calidad de vida individual.  

De forma paralela, se solicitó a la Dirección de las Jaras la información del sistema de 
seguimiento del Plan Individual de Atención (PIA) para elaborar un perfil de cada usuaria, 
así como sobre el grado de cumplimiento individual de sus objetivos.  

Finalizada la recogida de la anterior información, se pasó a la elaboración de la batería de 
entrevistas en profundidad a las usuarias, al personal de apoyo de Las Jaras y un pequeño 
grupo expertos. Concretamente las entrevistas se plantearos en dos modalidades: de forma 
escrita o grabada en audio. La forma de responder la entrevista era escogida por el 
entrevistado, a excepción de las usuarias a las que se les hizo en vídeo para poder captar el 
mensaje tanto verbal, como no verbal.   

Por último, una vez digitalizados todos los datos (transcripción de entrevistas, codificación 
del cuestionario y datos del PIA) se procedió a su análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos. 
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Una vez comentados los objetivos, hipótesis a comprobar y los pasos a seguir 

pasamos a describir las características de los participantes en el estudio, así como los 

instrumentos a través de los que se recogerán los datos a utilizar en los análisis 

posteriores. 

7.3.1. Descripción de los informantes 

Para la investigación realizada en esta tesis doctoral se ha contado con la 

participación de 38 usuarias con discapacidad intelectual de la residencia y centro 

ocupacional Las Jaras. El rango de edades de las informantes se sitúa entre los 30 y 80 

años, muchas de ellas se encuentran en un proceso de envejecimiento prematuro (el 

76.1%, 29 usuarias) al ser mayores de 45 años. Además, un 52,6% de las usuarias (un 

total de 20) está en tratamiento con psicofármacos para ayudarlas en su funcionamiento 

normalizado. 

  
Figura 8. Rango de edades y número de usuarias 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 9. Envejecimiento prematuro 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al nivel de dependencia (ver capítulos 4 y 5), observamos que el 53.1% 

(25 mujeres) tiene reconocido un grado de dependencia II, lo que indica un grado de 

dependencia severa. El resto de las usuarias tiene un grado I moderado y III que 

corresponde al mayor grado de dependencia. Además, resulta relevante destacar que el 

42.1% (16 mujeres) llevan más de 20 años en régimen residencial y el 28.9% (11 mujeres) 

más de 30 años, tan solo un 10.5% (4 usuarias), lleva menos de 10 años 

institucionalizadas. 
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Aunque todas las mujeres residen en Las Jaras, esto no implica que las usuarias 

no tengan salidas del centro sin supervisión por parte de sus cuidadoras. Por este motivo, 

el 21% de las usuarias, es decir 8, se va de vacaciones una vez al año con sus familiares 

o tutores legales, 17 mujeres (44.7%) acuden a su casa todos los fines de semana y el resto 

de las usuarias (9) van entre una y dos veces al mes. El principal motivo por el que unas 

usuarias salgan más de una vez al año –o no– se justifica por la Comunidad Autónoma de 

residencia de las familias de las usuarias.  

En el caso de la institución Las Jaras, la mayoría de las usuarias se encuentran 

tuteladas por los padres (26 usuarias). Cuando los padres fallecen o tienen una edad 

avanzadas, la tutela suele pasar a los hermanos de las usuarias, así se encuentras nueve de 

ellas. En los casos en los que las usuarias no tengan hermanos, suelen asumir la tutela 

personas de confianza de los padres, como amigos, tíos, primos etc. (en este caso hay dos 

de las usuarias). Por último, en los pocos casos en los que no se encuentre otra solución 

será la Agencia Tutelar de la Comunidad de Madrid la que asuma la tutela (solo un caso). 

Además, resulta relevante destacar que 16 mujeres de 38 llevan más de 20 años en 

régimen residencial y 11 más de 30 años. Tan solo 4 usuarias llevan menos de 10 años 

institucionalizadas. 

 

  
Figura 10. Nivel de dependencia 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 11. Salidas fuera del centro 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Tutela de las usuarias 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 13. Años institucionalizadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 
Figura 14. Usuarias con tratamiento 

psicofarmacológico 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 15. Usuarias con enfermedad mental 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16. Cociente intelectual de las usuarias 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Características personales de las usuarias de Las Jaras 
Usuaria Nac. Entra 

centro CI Psicofármacos Enf. mental Síndrome Salidas del 
centro 

Usuaria 1 1946 1980 85 Normal No No Sí Quincenal 
Usuaria 3 1963 2016 55 Leve Sí Sí Sí Vacaciones 
Usuaria 4 1975 1999 51 Leve No Sí Sí Quincenal 
Usuaria 5 1962 1998 71 Límite Sí Sí No Vacaciones 
Usuaria 6 1966 1991 59 Leve Sí Sí No Semanal 
Usuaria 7 1964 1982 63 Leve Sí Sí No Semanal 
Usuaria 9 1958 1980 68 Leve No Sí No Semanal 
Usuaria 10 1968 2001 55 Leve Sí Sí No Semanal 
Usuaria 11 1964 1990 66 Leve No Sí No Externa 
Usuaria 12 1972 1991 63 Leve No No No Externa 
Usuaria 13 1958 1999 63 Leve No Sí Sí Quincenal 
Usuaria 14 1975 1994 67 Leve No Sí No Semanal 
Usuaria 16 1974 1993 79 Límite No No Sí Externa 
Usuaria 17 1958 1985 55 Leve Sí Sí No Vacaciones 
Usuaria 18 1966 1985 86 Normal No Sí No Mensual 
Usuaria 20 1968 2003 41 Moderado Sí Sí No Semanal 

Usuaria 21 1970 1991 69 Leve No No No 
(sind Turner) Semanal 

Usuaria 22 1975 2002 52 Leve Sí Sí Sí Semanal 
Usuaria 23 1960 1984 66 Leve Sí No No Semanal 
Usuaria 25 1967 1989 60 Leve Sí No No Vacaciones 
Usuaria 26 1970 1999 54 Leve No Sí No Semanal 
Usuaria 27 1970 2012 68 Leve Sí Sí Sí Semanal 
Usuaria 28 1969 1991 52 Leve Sí No No Quincenal 
Usuaria 29 1964 1988 55 Leve No Sí No Quincenal 
Usuaria 30 1957 1986 78 Límite No Sí No Semanal 
Usuaria 31 1949 1987 52 Leve No No Sí Vacaciones 
Usuaria 32 1982 2015 53 Leve No Sí Sí Externa 
Usuaria 35 1967 1991 60 Leve Sí Sí No Mensual 
Usuaria 36 1973 2002 43 Moderado Sí No No Vacaciones 
Usuaria 37 1962 1981 80 Normal No Sí No Semanal 
Usuaria 39 1966 1991 52 Leve Sí Sí No Mensual 
Usuaria 41 1976 2012 52 Leve Sí Sí Sí Vacaciones 
Usuaria 43 1948 1983 77 Límite Sí No No Vacaciones 
Usuaria 44 1955 1987 82 Normal Sí No No Semanal 
Usuaria 45 1968 1991 55 Leve Sí Sí Sí Semanal 
Usuaria 47 1961 1984 55 Leve No Sí Sí Semanal 
Usuaria 48 1971 2011 101 Normal Sí Sí Sí Mensual 
Usuaria 49 1975 1985 55 Leve No Sí No Semanal 

Dónde:  
Usuaria: Número asignado a cada usuaria 
Nac: Fecha de nacimiento  
Entra centro: Año de entrada en el centro  
CI: Cociente Intelectual 

 
Psicofármacos: Usuarias que medicadas 
Enfermedad mental: Padecen o no enfermedad mental 
Síndrome: Usuarias con algún tipo de síndrome 
Salidas del centro: Número aproximado de veces en 
que las usuarias salen del centro 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 2 describe las características de las usuarias con el objetivo de tener un 

mayor conocimiento de ellas y poder contar con datos que puedan dar respuesta a posibles 

datos resultantes durante el estudio.  
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7.3.2. Cuestionario de autopercepción de la calidad de vida: el caso 
de Las Jaras 

El modelo de calidad de vida utilizado de partida como referencia se construye a 

través de dimensiones, indicadores y resultados personales. Concretamente, la Escala 

INICO-FEAPS (Evaluación Integral de la Calidad de Vida de personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo) permite entender las dimensiones básicas de calidad de vida 

como “un conjunto de factores que componen el bienestar personal” (Schalock y 

Verdugo, 2003, p. 34). Las dimensiones propuestas en el modelo, compuestas cada una 

de ellas por ocho indicadores, son las siguientes:  

1. Bienestar emocional. 
2. Relaciones interpersonales.  
3. Bienestar material.  
4. Desarrollo personal. 

5. Bienestar físico. 
6. Autodeterminación. 
7. Derechos. 
8. Inclusión social

Ahora bien, para valorar la autopercepción de la calidad de vida del caso de las 

usuarias de Las Jaras se ha propuesto un cuestionario específico adaptado a su realidad y 

posibilidades. A este nuevo cuestionario se le ha denominado: Sistemas de evaluación de 

la satisfacción de usuarias de la Asociación de Padres Las Jaras (ver Anexo 5). Esta 

propuesta de cuestionario es el resultado de una adaptación de la Escala INICO-FEAPS. 

Evaluación integral de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, de Verdugo, et al. (2013). La adaptación fue realizada en consenso con el 

Equipo Técnico de Orientación (ETO) de Las Jaras siguiendo el modelo de las ocho 

dimensiones de Schalock y Verdugo (2002). Concretamente las razones de la adaptación 

fueron las siguientes: 

• Obtención de datos intracentro, ya que no estaba prevista la comparación con otras 

poblaciones y/o centros. 

• Algunos de los ítems del cuestionario original se pueden obtener del funcionamiento 

diario del Centro y, por tanto, no se incluyen, como los relacionados con la evolución 

física de la usuaria, dado que de forma diaria un médico revisa a cada usuaria y ya se 

cuenta con dicha información. 

• Se adaptó el lenguaje para una mejor comprensión por parte de las usuarias 

(discapacitadas intelectuales). 
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• Las usuarias verbalizaban estar cansadas al contestar repetidamente a las mismas 

cuestiones. 

Aun así, a pesar de que es una prueba intracentro y los datos no son extrapolables 

a otras poblaciones de forma directa, esto no implica que los resultados obtenidos no sean 

valiosos, ya que, por un lado, se propone una metodología de trabajo y por otro, gracias 

al análisis de la información es posible ajustar las programaciones tanto a las necesidades 

individuales de las usuarias como a las grupales del Centro. 

Bajo estas consideraciones, la autoevaluación del constructo calidad de vida se 

quedando formado por seis dimensiones, de las ocho de la escala de Schalock y Verdugo 

(2003): 

1. Desarrollo personal (DS): Está formado por seis indicadores que de manera global intenta 
recoger la satisfacción en las diferentes competencias personales como la resolución de 
problemas, el aprendizaje y las habilidades de la vida diaria, entre otros. Además, consideran 
información sobre los apoyos que reciben las usuarias para enfrentarse a las distintas 
situaciones que se les puede presentar. 
2. Derechos y Autodeterminación (DYA): Está compuesto por once indicadores que valoran 
la satisfacción en el conocimiento sobre sus propios derechos, así como la oportunidad de 
elección, toma de decisiones, preferencias y en el derecho a la intimidad y privacidad, entre 
otros. 
3. Bienestar emocional (BE): Compuesto por cinco indicadores que evalúan la satisfacción 
respecto al comportamiento, autoconcepto, forma de vida y futuro, así como en la seguridad 
al realizar diferentes actividades. 
4. Relaciones interpersonales (RO): También formado por cinco indicadores dando lugar a 
la dimensión “Relaciones con Otras personas” y que evalúan la satisfacción respecto a los 
vínculos de amistad, a los de compañerismo y los que se dan con el personal del centro. 
5. Inclusión social (IS): Evalúa la satisfacción de las usuarias a través de cinco indicadores 
como: satisfacción con la aceptación por parte de sus compañeras, la imagen que tienen los 
demás de ella, con las conversaciones que puede tener con personas de fuera del centro y 
gracias a su autonomía. 
6. Bienestar físico (S): Formado por seis indicadores que recogen el grado de satisfacción 
de cada usuaria sobre su estado tanto físico como emocional. Entre los indicadores se 
contempla si la usuaria verbaliza padecer cansancio, inquietud o nerviosismo, ganas de 
llorar, ganas de comer y si duerme mal. 

Para justificar los resultados obtenidos sobre la calidad de vida se han agrupado 

los indicadores significativos de las dos dimensiones no utilizadas de la escala de 

referencia, bienestar físico y bienestar material, en una dimensión nueva a la que se le ha 

denominado Sintomatología. 

La aplicación del cuestionario, Sistemas de evaluación de la satisfacción de 

usuarias de la Asociación de Padres Las Jaras fue llevada a cabo en coordinación con 
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por el Equipo Técnico de Orientación (ETO). Fue respondido de manera individual por 

cada una de las usuarias. El formato utilizado fue en papel, impreso en blanco y negro y 

con algunos dibujos que sirvieran de apoyo para la buena comprensión de las preguntas. 

No obstante, las informantes (usuarias) podían preguntar en cualquier momento el 

significado de las preguntas, recibiendo la explicación del evaluador de manera sencilla, 

con un lenguaje directo y comprensible, para conseguir con la certeza respuestas lo más 

próximas posibles a la realidad de su percepción. 

En la dimensión inclusión social el indicador 36: “Las personas que me rodean 

tienen una imagen negativa de mí”, el Sistema de evaluación de la satisfacción de 

usuarias de la Asociación de padres Las Jaras”, lo ha redactado en forma de pregunta: 

“¿Estás satisfecha con la imagen que tienen el resto de ti?” con el fin de mantener en la 

usuaria una actitud colaborativa en la realización de la encuesta. También ocurre con el 

indicador 42 de la dimensión desarrollo personal de la Escala INICO-FEAPS, “Soy 

incapaz de resolver problemas”, que en la adaptación realizada para las Jaras se ha 

redactado en forma de pregunta: “¿Estás satisfecha con la manera en que resuelves los 

problemas?”  

En relación con los indicadores de la nueva dimensión creada para Las Jaras, 

sintomatología, son, por norma general, los que encontramos en bienestar emocional y 

bienestar físico. No obstante, a pesar de estas modificaciones, se pueden ver grandes 

beneficios a la hora de aplicar esta escala dado que su adaptación tenía como objetivo 

tener en cuenta las características personales y sociales de las usuarias de Las Jaras, para 

obtener información precisa a cerca de la autopercepción de su calidad de vida. 

El cuestionario fue respondido por 38 mujeres mayores de edad, con una 

discapacidad intelectual moderada durante dos años consecutivos, años 2016 y 2017, 

siempre bajo la supervisión del evaluador. En el caso de que la usuaria no pudiera 

cumplimentar el cuestionario, por problemas de comunicación y/o expresión, lo que se 

hizo fue cumplimentarla entre dos personas que conocieran bien a la usuaria (e. g. dos 

personas que formaran parte del ETO). En todos los casos se tuvo en cuenta el lugar dónde 

realizar la evaluación y por ello se llevó a cabo en las salas polivalentes del centro, un 

lugar conocido por las usuarias y en donde no se les iba a interrumpir. El tiempo requerido 
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para completar la escala completa fue de 45 minutos por sesión y se emplearon dos meses 

para su completa realización, corrección y obtención de datos.  

En la propuesta del nuevo cuestionario que se llevó a cabo en colaboración con el 

Equipo Técnico de Orientación (ETO), se han obtenido las dimensiones con puntuaciones 

más altas y más bajas. Además, también fue posible detectar las necesidades de los 

programas implementados, y proponer el desarrollo y mejora de planes para una mayor 

de la calidad de vida. 

7.3.2.1. Limitaciones  

La primera limitación, se refiere a la reducción del número de indicadores en 

algunas dimensiones, lo que provoca no disponer del mismo número de indicadores en 

todas las dimensiones. Por ejemplo, las dimensiones bienestar emocional, inclusión 

social, relaciones interpersonales y sintomatología están formados por seis indicadores. 

Mientras que: autodeterminación, derechos y desarrollo personal están formadas por 

ocho. Esto implica la imposibilidad de realizar una comparación en horizontal por 

dimensiones con estudios similares. 

La segunda de las limitaciones está relacionada con el formato de respuesta de la 

escala.  Así, en la escala original encontramos una escala tipo Likert con cinco opciones 

de respuesta. Mientras que la escala que hemos empleado tiene tres –a excepción de la 

dimensión sintomatología que tiene cinco. Esto implica una vez más que el criterio de 

evaluación no se mantiene a lo largo de todo el instrumento. Tampoco se ha mantenido 

el mismo orden seguido en la escala INICO-FEAPS (Schalock y Verdugo, 2003) en la 

exposición de las dimensiones, lo que vuelve a limitar la comparación de la calidad de 

vida entre diferentes estudios. 

Por otro lado, en aquellos indicadores que se han excluido no se ha tenido en 

cuenta si las usuarias están o no satisfechas con los servicios que se les da. Por ejemplo, 

en la dimensión de bienestar físico todos los ítems –a excepción del indicador del sueño– 

se llevan a cabo en el propio centro. Este hecho provoca una de las limitaciones, dado que 

no sabemos si están satisfechas con la forma en la que se desarrollan (e.g. si les gusta el 

trato que se les da, si la atención que reciben responde a sus necesidades etc.). Lo mismo 

ocurre con la dimensión de bienestar material, el centro se ocupa de que las usuarias estén 
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provistas de todo aquello que necesiten. Sin embargo, tampoco se tiene en cuenta si ellas 

echan en falta o tienen necesidades que no se contemplan, por lo que esto sería también 

otra de las limitaciones del cuestionario. 

7.3.2.2. Fortalezas 

A pesar de estas limitaciones, el cuestionario adaptado, Sistemas de evaluación de 

la satisfacción de usuarias de la Asociación de Padres Las Jaras, consta de un conjunto 

de fortalezas que son las que han permitido que los datos recopilados sean de gran 

utilidad. Este sistema de evaluación se ha centrado en la detección de las necesidades de 

las usuarias, a partir de la evaluación de los indicadores que forman las dimensiones y 

que son los que las concretan e identifican.  

Para la detección de las necesidades de las usuarias, en este estudio de caso, prima 

identificar, de forma específica, aquellos indicadores que van tanto a informar sobre los 

aspectos a mejorar, como a permitir obtener un perfil individualizado/personalizado de 

las usuarias, para poder establecer las acciones de intervención necesarias y así poder dar 

respuesta a las necesidades no satisfechas de las mismas. 

Tras la recogida y el análisis de los datos del Sistema de evaluación será posible 

adaptar, corregir y elaborar la programación individualizada de cada usuaria, teniendo en 

cuenta aquellas necesidades que nos eran desconocidas y así mejorar su autopercepción 

de nivel de calidad de vida. 

Resumiendo, la finalidad de este Sistema de evaluación es establecer el nivel de 

vida de las usuarias de Las Jaras y poder obtener un perfil individualizado conociendo la 

situación real de cada persona y establecer las líneas de intervención que se deberían 

seguir para a desarrollar planificaciones centradas en la persona. 

7.3.3. Programación Individualizada de Atención (PIA) 

Tal y como ya se ha ido presentando a lo largo de este capítulo, el cumplimiento 

de objetivos laborales en Las Jaras responde a la realización o no, por parte de las usuarias 

de un conjunto de tareas concretas en los talleres programados, para de esa manera 

conseguir las competencias y capacidades necesarias para mejorar su autonomía y 

alcanzar una mejor calidad de vida.  
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Los datos obtenidos a través del PIA (ver Anexo 4) permitieron conocer el grado 

de cumplimiento de los objetivos25 de cada una de las usuarias. En Las Jaras, todas las 

usuarias participan en talleres ocupacionales de manera semestral, y rotan de forma 

habitual, no solo en el tipo de taller, sino también en el turno (mañana/tarde). El fin de 

estos talleres es conseguir una serie de competencias y capacidades fomentando en las 

usuarias la autonomía necesaria para una mejor calidad de vida a través de diferentes 

actividades domésticas (taller de limpieza, lavandería, cocina-office y manualidades). 

El Equipo técnico de orientación (ETO) y la persona responsable del taller (la 

maestra de taller), acuerdan en el PIA los objetivos a cumplir en los talleres ocupacionales 

por cada usuaria. Además, los talleres integran habilidades básicas de la vida diaria. Al 

finalizar el tiempo de estancia en cada taller, se evalúa si se ha adquirido la competencia 

a lograr según lo establecido en el PIA. 

Para poder medir el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos, se 

emplea una escala de cero a uno, dónde cero es la mínima puntuación y uno la máxima. 

En el caso de participar en dos talleres en el turno uno de la mañana o el de la tarde, se 

contaría como si fuera un solo taller, teniendo siempre en cuenta el grado de cumplimiento 

alcanzado en cada uno de ellos, haciendo la media aritmética. Concretamente, es posible 

cumplir el objetivo del primer taller de la mañana y no cumplir el del segundo taller de la 

mañana, si fuera así, se cuantificaría como 0.5 y así sucesivamente. 

Se considera que una usuaria cumple el objetivo siempre y cuando el desempeño 

sea mayor o igual al 75%. Este criterio se adopta al entender que el 50% supondría un 

cumplimiento no consistente, y por tanto, no se valora como una competencia adquirida 

(no se habría alcanzado el objetivo). Sin embargo, con el 75%, se entiende asegurada la 

adquisición de la competencia. Todos estos datos han sido recogidos en forma ficha  para 

los años 2016 y 2017. 

Tras el cruce de la información de los PIA individualizados con la autopercepción 

de la calidad de vida en los indicadores que lo forman, se podrán destacar los puntos clave 

del modelo y la singularidad del programa que se desarrolla en Las Jaras. De este modo, 

                                                
25 Se llaman objetivos a las diferentes tareas, actividades, competencias concretas que se marcan en el 
PIA para cada una de las usuarias en cada uno de los talleres por los que va a pasar a lo largo del año 
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se dispondrá de información directa y clara poder evaluar si el modelo de las Jaras es 

positivo y así proponerlo como una buena acción a replicar en otros centros orientados a 

este tipo de usuarios. Ahora bien, se ha decidido completar la información con la 

aportación directa, a través de entrevistas, de los distintos agentes implicados en este 

modelo. 

7.3.4. Entrevistas 

Dado que el conjunto de informantes (discapacitados intelectuales) a evaluar es 

singular se ha considerado importante introducir en el modelo de valoración los datos e 

información aportada por aquellas personas que forman el contexto que rodea a las 

usuarias. Así, se ha entrevistado tanto a las mismas usuarias, familiares , personal de Las 

Jaras  y expertos . Para ello, se ha diseñado una entrevista semiestructurada como medio 

para alcanzar los objetivos, valorar el modelo de formación integral y analizar su calidad 

de vida. No obstante, siempre se ha dejado un espacio para que el entrevistado se pueda 

expresar con completa libertad. Todos los grupos entrevistados han recibido dos bloques 

de preguntas, uno de preguntas comunes y otro, de preguntas específicas para usuarias, 

familias, personal de Las Jaras y expertos. 

Se espera que estas entrevistas aporten matices o explicaciones a las 

singularidades obtenidas con las herramientas anteriormente. Además, se podrán realizar 

triangulaciones entre los datos y observar la consistencia entre los resultados de las 

diferentes vías.  

7.3.4.1. Entrevistas con las usuarias 

Tras obtener todos los requisitos legales necesarios, se realizaron tres grupos, para 

que todas las usuarias estuvieran representadas: 1) usuarias fundadoras, 2) usuarias no 

fundadoras, pero con al menos quince años de antigüedad y 3) usuarias de nuevo ingreso. 

Con estos tres grupos se terminaron entrevistando un total de doce usuarias. Dada la 

complejidad de las informantes a entrevistar, en este caso, se habló con la dirección para 

establecer un horario de entrevistas en el propio centro, así como para determinar el lugar 

concreto en el que se realizarían las mismas. Los requisitos necesarios fueron: tener luz 

suficiente, silencio exterior, temperatura adecuada y que fuese un lugar conocido, de uso 

habitual y confortable para las usuarias. 
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A pesar de contar con la autorización de los tutores legales y de Las Jaras, siempre 

se comenzó la entrevista preguntándoles si querían participar en ella. Todas se realizaron 

con grabación audiovisual. Debido a las características de cada una de las entrevistadas, 

se siguió una entrevista semiestructurada en donde el objetivo era conocer su historia 

vital, sus gustos y preferencias en cuanto a los talleres ocupacionales, funcionamiento del 

centro, relación con sus compañeras, personal del centro y familiares. Un punto 

importante era saber lo que significa para ellas Las Jaras y la figura de Gloria Alcocer 

(directora del centro). 

7.3.4.2. Entrevistas con las familias 

Se comenzó delimitando el tipo de familias que quisimos evaluar. De este modo 

planificó un conjunto de familias informantes que pudiera representar a la realidad de las 

Jaras, procurado alcanzar una representación de cada tipo de familia atendiendo al número 

de años vinculados con Las Jaras. Concretamente, se planificaron tres categorías: 1) 

familias fundadoras, 2) familias no fundadoras, pero con muchos años de antigüedad en 

Las Jaras (con al menos quince años de antigüedad) y 3) familias de nuevo ingreso. El 

total de entrevistas realizadas a familias fue de seis. Dos de cada uno de los tipos 

previamente indicados. 

El guion de la entrevista se adaptó teniendo en cuenta la categoría familiar a la 

que pertenecían. Así la entrevista dirigida a las familias fundadoras como a las no 

fundadoras pero con más de 15 años de antigüedad está formada por 24 ítems, a través de 

estos el objetivo es conocer:1) Conocer la historia e ideario de Las Jaras de una fuente 

directa,2)Función y papel de todos los agentes que forman parte de Las Jaras,3) Conocer 

el modelo de formación integral y de calidad de vida: objetivos, consecuencias, fortalezas, 

debilidades y la posible de réplica del modelo en el futuro. Y por último la dirigida a las 

familias de nuevo ingreso formada por 10 ítems, a través de estos el objetivo es 

conocer:1)La historia vital de la usuaria y cómo conocieron Las Jaras , 2) En el caso de 

proceder de otro centro, cuáles eran sus características y porqué decidieron realizar un 

cambio 3) Influencia del modelo de las Jaras en la usuaria y en su familia 4) fortalezas, 

debilidades del modelo y 4) su posible réplica en el futuro. 
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El primer contacto fue telefónico para concertar una cita. Todas las entrevistas con 

las familias fueron en persona y grabadas con audio. En este caso las familias escogieron 

el lugar, la hora y el día de la entrevista. De esta forma, hubo entrevistas realizadas en 

Las Jaras y otras en sus domicilios particulares. 

7.3.4.3. Entrevistas con los profesionales de Las Jaras 

En el caso de los trabajadores de Las Jaras, se entrevistó a la dirección, a 

profesionales que formaban parte del Equipo Técnico de Orientación (ETO), el equipo de 

atención sanitaria, maestras de taller, cuidadoras y a la gobernanta, lo que hizo un total 

de diez personas. El único requisito fue que los trabajadores llevaran al menos tres años 

trabajando en el centro para disponer de un conocimiento real del funcionamiento y 

dinámica de Las Jaras, así como las características personales de las usuarias. 

La entrevista realizada para los profesionales está formada por 24 ítems, a través 

de estos el objetivo es conocer: 1) su perfil profesional, años trabajando en la entidad, la 

historia de la entidad vivida por ellos; 2) las características de Las Jaras respecto al 

modelo de formación y calidad de vida, fortalezas y debilidades, áreas del modelo a 

mejorar; 3) su modelo, la relación con las familias  

Al igual que en casos anteriores, nos pusimos en contacto con cada uno de los 

profesionales por vía telefónica o personal. Se realizó una entrevista personal grabada con 

audio, en Las Jaras, o alternativamente la respondieron por escrito (correo electrónico con 

documento en Microsoft Word). 

7.3.4.4. Entrevistas con los expertos 

Para llevar a cabo las entrevistas con expertos, el primer paso fue concertar una 

cita personal y explicar el motivo de la investigación y así solicitar su participación. Los 

expertos optaron por dos vías de respuesta, contestar la entrevista por escrito en un 

documento Microsoft Word, o bien, una entrevista personal grabada solo en audio. En 

ambos casos, escogían el lugar, el día y la hora. 

El tipo de expertos entrevistados fue 1) trabajadores de la Administración del 

Estado vinculados al ámbito de la discapacidad intelectual, 2) trabajadores privados del 

ámbito de la discapacidad intelectual vinculados con educación, 3) trabajadores privados 
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del ámbito de la salud mental y 4) trabajadores de fundaciones sin ánimo de lucro 

similares a Las Jaras. Así, el total de las entrevistas realizadas a expertos fue de ocho. 

 La entrevista realizada para los expertos está formada por doce ítems, a través de 

estos el objetivo es conocer:1) su perfil profesional y su relación con el ámbito de la 

discapacidad intelectual; 2) qué entiende por persona con discapacidad intelectual, 

características y necesidades; 3) las propiedades que debe reunir un centro residencial y 

ocupacional; 4) su opinión respecto a Las Jaras: fortalezas , debilidades, áreas a mejorar 

y la posibilidad de continuidad del modelo en el futuro. 

7.4.  Análisis de los datos obtenidos mediante los diferentes 
instrumentos 
Conocidas las características y objetivos de los diferentes instrumentos a utilizar 

en esta investigación pasamos a analizar los datos recogidos. En primer lugar los 

obtenidos a través del cuestionario Satisfacción de usuarias de la Asociación de Padres 

Las Jaras de los años 2016 y 2017. En segundo lugar las evaluaciones de los programas 

de atención individual respecto al grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y 

por último los testimonios aportados por las usuarias, profesionales, familias y expertos 

en las entrevistas. 

7.4.1. Análisis de las respuestas al Cuestionario de Satisfacción de 
las usuarias de la Asociación de Padres Las Jaras durante 
el año 2016 

Los datos obtenidos a partir de los cuestionarios nos pueden proporcionar 

información valiosa para confirmar o no más adelante la hipótesis planteada en la 

investigación, pero merece la misma importancia detectar aquello con lo que las usuarias 

no se sienten satisfechas y que afecta a su calidad de vida. De esta manera, se podrán 

planificar acciones con el fin de alcanzar una mejora. 

7.4.1.1. Análisis de la autopercepción de la calidad de vida global y 
valoración por dimensiones 

En este apartado, se analizarán los resultados obtenidos sobre la percepción de la 

calidad de vida de las usuarias de Las Jaras mediante el tratamiento de la información 

recogida, para los años 2016 y 2017, mediante el uso del cuestionario Satisfacción de las 
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usuarias de la Asociación de Padres Las Jaras. Una vez analizados los datos, para cada 

uno de los años, se valora la evolución de las diferencias entre ambos. 

Concretamente, el análisis de los datos hace referencia a las puntuaciones 

reveladas por cada usuaria en cada una de las dimensiones sobre los indicadores que los 

forman. Además, como referencias de comparación se han identificado dos valores 

medios. El primero es la puntuación media teóricas de cada dimensión y cada indicador 

(esta referencia es absoluta para cualquier año), y el segundo, es la media de las 

puntuaciones del grupo de usuarias en cada dimensión y cada indicador (esta referencia 

es relativa, cambia cada año al estar determinada por la media entre las reveladas por las 

usuarias). Ambas referencias de comparación lo que nos indicarán es la posición 

individual de cada usuaria, de su satisfacción personal, con respecto a satisfacción media 

teórica cada indicador y dimensión, así como su satisfacción respecto a la satisfacción 

media del grupo de informantes. Al considerar de forma conjunta y simultanea todas las 

dimensiones e indicadores el resultado será interpretado como la autopercepción sobre la 

calidad de vida de cada usuaria. 

Así, tal y como se ha comentado anteriormente, el cuestionario consta de 6 

dimensiones y cada una de ellas, además, está formada por diferentes indicadores. Hay 

que destacar que se ha considerado como una valoración negativa aquella que se 

encuentra por debajo de amabas media en cada análisis. Concretamente, pasamos a 

presentar y valorar el significado de los datos obtenidos de forma individual, en cada 

dimensión y de cada usuaria, respecto a las medias anteriormente destacadas. Se 

profundizará, tan solo, en aquellos indicadores cuyos resultados sean más relevantes. 

La Tabla 3 contiene la valoración para cada usuaria sobre ambas posiciones 

medias. Así, por ejemplo, la Usuaria 1 presenta para la dimensión Desarrollo Personal 

una autopercepción positiva al manifestar una puntuación por encima de la media teórica 

de la dimensión (es decir, su autovaloración está por encima de la media potencial). En 

cuanto a su comparación con respecto a las respuestas del conjunto de usuarias, manifiesta 

una puntuación en esa dimensión por encima de la puntuación media del conjunto de 

usuarias. Es decir, y de forma resumida, su autopercepción es positiva con respecto a la 

media teórica, pero como todas las usuarias pueden manifestar una autopercepción por 
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encima de dicha media también se compara con la media del grupo, y en este caso la 

Usuaria 1 puntúa su Desarrollo Personal por encima de la puntuación media del grupo.      

En la misma tabla, junto a los detalles por usuarias se ha incluido, las dos últimas 

columnas (lado derecho), una síntesis de la puntuación de la autopercepción de cada 

usuaria con respecto al conjunto de todas las dimensiones e indicadores. Concretamente 

es lo que, de forma sintética, hemos denominado autopercepción multivariante de la 

Calidad de Vida. La agregación de la puntuación se ha realizado por acumulación 

asignando el mismo peso a cada una de las dimensiones en el cálculo del indicador 

sintético. Concretamente, si es positiva su autopercepción en términos de calidad de vida 

es positivo, si por el contrario presenta la palabra negativo significa que la usuaria no está 

satisfecha globalmente con respecto a su Calidad de Vida, pero puede presentar valoras 

positivos en diferentes dimensiones. Ahora, disponiendo de dicha información, habría 

que observar para cada usuaria cuál es su autopercepción global y valorar tanto las 

dimensiones como los indicadores concretos que, por ejemplo, ha valorado peor para 

poder diseñar una intervención individualizada que se adecúe a las necesidades de la 

usuaria analizada.  

En la columna denominada Media con respecto a la Calidad de Vida se ha incluido 

la valoración de cada usuaria sobre la puntuación media del grupo (valor promedio del 

centro las Jaras).  De este modo, encontramos casos, como hemos comentado 

anteriormente, en los que la usuaria puede estar satisfecha, presentar una autopercepción 

positiva de su calidad de vida, pero sin embargo estar por debajo de la media del grupo. 

Así, esta sencilla forma de trabajar nos proporciona una imagen de la autopercepción 

individual absoluta y relativa.  
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Tabla 3. Resumen datos calidad de vida de cada usuaria (positivo o negativo) y valor medio (superior o 
inferior) respecto a la media de grupo 2016 

 
*En rosa están resaltadas las usuarias con una negativa autopercepción y, además, se encuentran por 
debajo de la media de grupo. En amarillo aquellos casos en los que existe discrepancia entre la percepción 
de la usuaria y la media grupal. 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.1.2. Análisis de la autopercepción en cada uno de los indicadores 
que forman las dimensiones 2016 

Una vez valorada, de forma sintética, para cada usuaria, tanto la calidad de vida 

global como la autopercepción en cada una de las dimensiones, proponemos ahora 

Usuaria Val. Media Val. Media Val. Media Val. Media Val. Media Val. Media Val. Media
Usuaria 1 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 3 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 4 Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 5 Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Negativo Superior

Usuaria 6 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 7 Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 9 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 10 Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior

Usuaria 11 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 12 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 13 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 14 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 16 Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 17 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 18 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 20 Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 21 Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 22 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior

Usuaria 23 Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 25 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 26 Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 27 Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 28 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 29 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 30 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior

Usuaria 31 Negativo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 32 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 35 Negativo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 36 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 37 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 39 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 41 Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 43 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 44 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 45 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 47 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior

Usuaria 48 Negativo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior

Usuaria 49 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior Positivo Superior

Des. personal Rel. 
InterpersonalesBienestar Emoc.Derecho y 

autodet. Cal. de VidaBien. FísicoInt. Social
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descender a escala de indicador para identificar los detalles de las anteriores valoraciones 

para sí articular posibles acciones de mejora individualizadas. 

Concretamente, utilizando los datos de la encuesta anterior, el instrumento 

propuesto de valoración funciona de la siguiente manera. Las usuarias pueden presentar 

tres puntuaciones: 0, 50 y 100. La primera, el cero, revela la insatisfacción de la usuaria 

respecto al indicador o por agregación la dimensión que valore. El cincuenta recoge que 

la usuaria está satisfecha y la puntuación de 100 que está muy satisfecha. 

Así, primero se analizarán los datos a nivel individual para conocer la satisfacción 

e insatisfacción de las usuarias respecto a las diferentes dimensiones e indicadores. 

Luego, de identificarán los indicadores peor valorados para poder dar respuestas 

concretas y así mejorar la satisfacción y por tanto la percepción de las usuarias sobre su 

calidad de vida. Por último, se comparará la puntuación individual de cada usuaria con el 

valor promedio obtenido en ese caso por el grupo. 

A la hora de justificar los resultados y para conseguir una mayor potencia 

explicativa, nos parece apropiado vincular las valoraciones de la encuesta con partes de 

las entrevistas individuales a usuarias, familias, trabajadores de las Jaras y expertos donde 

se hagan comentarios oportunos sobre alguno de los indicadores o dimensiones. De esta 

forma, es posible llegar a comprender con mayor profundidad no solo los datos 

estadísticos, sino también las percepciones, sentimientos, emociones, forma de entender 

la realidad etc. de las personas que se ven afectadas por esta situación, ya sea porque son 

las propias usuarias, las familiares de estas, profesionales o expertos externos. 

Desarrollo Personal (DS) 

El dominio desarrollo personal tiene como objetivo la evaluación de la 

satisfacción mediante la autopercepción de diferentes competencias personales. En el año 

2016, la mayoría de las usuarias tuvieron en esta dimensión una puntuación que 

confirmaba su satisfacción respecto a las competencias personales contempladas, a 

excepción de la Usuaria 48, que globalmente no se sentía satisfecha.  

Si comparamos estas puntuaciones personales con el valor promedio del grupo 

identificamos a trece usuarias (Tabla 4) que presentan una valoración por debajo del valor 
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promedio 73.7 obtenida por el grupo (Tabla 5). Los datos, tanto individuales como 

agregados) muestran claramente que los indicadores peor valorados son el DS3 

“Satisfacción con la resolución de problemas” y el DS4 “Satisfacción con el manejo de 

dinero” Por tanto, se deben proponer los apoyos oportunos y adecuados para mejorar la 

satisfacción de estas usuarias en estos aspectos. 

Tabla 4. Usuarias con valoración negativa en alguno de los indicadores de su desarrollo personal para el 
año 2016.  

ID Usuaria 
  

DS1: 
Satisfacción 
con lo que 
enseñan 

DS2: 
Satisfacción 
con el PIA 

DS3: 
Satisfacción 

con la 
resolución 

de 
problemas 

DS4: 
Satisfacción 

con el 
manejo del 

dinero 

DS5: 
Satisfacción 

con la 
manera de 

vestir 

DS6: 
Satisfacción 

con los 
apoyos 

DS 
TOTAL 

Usuaria 7 100 100 0 50 100 50 67 
Usuaria 11 100 50 0 50 100 50 58 
Usuaria 13 50 100 0 0 100 100 58 
Usuaria 14 100 100 0 0 100 100 67 
Usuaria 17 100 100 50 0 100 50 67 
Usuaria 20 100 100 0 0 100 50 58 
Usuaria 36 100 100 0 0 100 100 67 
Usuaria 30 100 50 50 0 100 100 67 
Usuaria 31 50 100 0 0 100 50 50 
Usuaria 35 100 100 0 0 0 100 50 
Usuaria 36 100 100 0 0 100 100 67 
Usuaria 47 100 100 0 0 100 100 67 
Usuaria 48 0 100 0 0 50 100 42 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5. Valores promedio de desarrollo personal 2016  

 

DS1: 
Satisfacción 
con lo que 
enseñan 

DS2: 
Satisfacción 
con el PIA 

DS3: 
Satisfacción 

con la 
resolución 

de 
problemas 

DS4: 
Satisfacción 

con el 
manejo del 

dinero 

DS5: 
Satisfacción 

con la 
manera de 

vestir 

DS6: 
Satisfacción 

con los 
apoyos 

DS TOTAL 

Valor 
Promedio 
en el 
Centro 

92.1% 96.1% 35.5% 34.2% 96.1% 88.2% 73.7% 

Fuente: Elaboración propia 

Derechos y Autodeterminación (DYA) 

La dimensión derechos y autodeterminación tienen como objetivo la evaluación 

del conocimiento sobre sus propios derechos, así como la oportunidad de elección, toma 

de decisiones, preferencias y el derecho a la intimidad y privacidad entre otros. 
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Tabla 6. Usuarias con valoración negativa en derechos y autodeterminación (indicadores de evaluación) 
2016  
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U
su
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 3
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U
su
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 4
1  

U
su

ar
ia

 4
5 

DYA1: Satisfacción 
en la elección de 
actividades del centro 

0 50 100 50 0 100 0 50 50 50 0 100 50 0 100 0 0 50 

DYA2: Satisfacción 
con el respeto hacia 
tus posesiones 

50 100 50 100 0 50 100 0 100 100 100 0 100 100 0 0 50 100 

DYA3: Satisfacción 
con el respeto hacia la 
intimidad 

0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 50 0 50 0 50 0 50 0 

DYA4: Satisfacción 
con los espacios para 
estar sola 

50 0 100 50 100 0 100 100 50 0 0 50 50 100 50 100 50 100 

DYA5: Satisfacción 
con la información 
que los profesionales 
dan a otras personas 
que no seas tú 

100 50 50 50 100 50 0 100 50 0 0 50 0 100 50 100 50 0 

DYA6: Satisfacción 
con la información 
que te dan los 
profesionales sobre 
las actividades que 
realizas 

100 100 50 100 100 100 100 50 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 

DYA7: Satisfacción 
con la explicación que 
te han dado sobre los 
derechos que tienes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 

DYA8: Satisfacción 
con las consecuencias 
que tienen tus 
acciones. 

50 100 0 50 50 50 100 50 100 50 50 100 50 50 50 50 50 0 

DYA9: Satisfacción 
con la participación 
en las decisiones que 
toman en tu casa. 

0 100 0 50 50 100 0 50 0 0 100 100 50 50 100 50 50 100 

DYA10: Satisfacción 
con las actividades 
que realizas en tu 
tiempo libre 

100 50 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

DYA11: Satisfacción 
con la expresión de 
tus preferencias al 
elegir 

100 0 0 50 100 50 0 50 0 100 0 50 50 0 50 50 50 50 

Total 50 50 41 59 55 55 45 50 45 50 45 55 55 55 59 55 50 55 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Valores promedio de derechos y autodeterminación 2016.  
 Valor 

Promedio. 
DYA1: Satisfacción en la elección de actividades del centro 54% 
DYA2: Satisfacción con el respeto hacia tus posesiones 74% 
DYA3: Satisfacción con el respeto hacia la intimidad 50% 
DYA4: Satisfacción con los espacios para estar sola 68% 
DYA5: Satisfacción con la información que los profesionales dan a otras personas que no seas tú 61% 
DYA6: Satisfacción con la información que te dan los profesionales sobre las actividades que 
realizas 93% 

DYA7: Satisfacción con la explicación que te han dado sobre los derechos que tienes 12% 
DYA8: Satisfacción con las consecuencias que tienen tus acciones. 59% 
DYA9: Satisfacción con la participación en las decisiones que toman en tu casa. 67% 
DYA10: Satisfacción con las actividades que realizas en tu tiempo libre 95% 
DYA11: Satisfacción con la expresión de tus preferencias al elegir 58% 
Tot. 63% 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con la percepción que presentan las usuarias sobre sus derechos y 

autodeterminación, hay 4 usuarias, 7, 16, 23 y 27 con puntuaciones inferiores a 50, lo que 

indica insatisfacción por parte de estas usuarias.  Haciendo una comparación con el valor 

total promedio de 63, identificamos a 18 usuarias de las 38 consideradas que tienen una 

puntuación inferior a esta, sin embargo, tan solo 3 se autoperciben insatisfechas en esa 

dimensión (Tabla 3). 

Con el objetivo de proponer acciones para mejorar el estado de las usuarias en esta 

dimensión los indicadores que presentan una menor satisfacción son “la explicación que 

se les da sobre sus derechos” (DYA7) y “el respeto hacia su intimidad” (DYA3). Estos 

datos permiten articular las acciones adecuadas que permitan dar a conocer a las usuarias 

cuáles son sus derechos, y obtener como respuesta una mejor y mayor participación y 

responsabilidad en la realización de las actividades diarias del centro. En cuanto al respeto 

hacia la intimidad, si se entiende por intimidad el poder llevar a cabo acciones sin 

supervisión o apoyos como es el aseo personal, la elección de la ropa, el uso del dinero 

etc. En este sentido, una de las usuarias comenta en la entrevista personal que: 

P2[00:46:46] Y nada. Y luego... los miércoles echamos el chándal a lavar. Y luego, pues... Volvemos a 
nuestro taller, hasta las doce menos cuarto que hay... Que tomamos la media mañana... 
P2[00:52:21] Sí, sí, sí, pero... Los miércoles toca... Armarios, o bien, zapatos. 
P2[00:53:46] Pero... Pero van por las habitaciones … 
P2[00:52:51] Ah... Las medio pensionistas. Son seis chicas y se van... Vienen a las diez en la ruta de la 
Virgen de Lourdes y se van a las cinco. 
P1[00:53:03] Ya. 
P2[00:53:05] Carmen Rosa por la tarde las acompaña a... A que vayan en la ruta. 
P1[00:53:10] Muy bien. Que es la ruta del colegio, ¿no? 
P2[00:53:12] Sí. 
P1[00:53:13] Ajá. Vale. Entonces después de ese taller de pelar la fruta y de ordenar armarios y limpiar 
los zapatos. 
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Con este fragmento, se muestran evidencias de la supervisión, pero esto no implica 

que no se tengan que llevar a cabo acciones que permitan a las usuarias reconocer la 

supervisión como un apoyo y una oportunidad en la mejora de su autonomía.  

En este caso, es igual de importante la usuaria como el personal que realiza la 

supervisión respecto al indicador “explicación que se les da sobre sus derechos” (DYA7), 

puede resultar interesante comprobar si una mayor satisfacción en este indicador se 

corresponde a una mejora en la seguridad a la hora de tomar decisiones, mayor autoestima 

y mejor autoconcepto. 

En cuanto al “respeto hacia la intimidad” (DYA3), la percepción de ser 

supervisadas para poder realizar con éxito cualquier acción puede suponer, al mismo 

tiempo, la percepción por parte de las usuarias de no ser capaz de realizar ninguna tarea 

por ellas mismas, lo que puede dar lugar a una gran dependencia, baja autoestima, 

sentimientos de fracaso, y una continua inseguridad. Es decir, todo lo contrario, a lo que 

se quiere que desarrollen y logren. 

Bienestar Emocional (BE) 

La dimensión bienestar emocional evalúa la satisfacción respecto al 

comportamiento, autoconcepto, forma de vida y futuro, así como la seguridad de las 

usuarias al realizar diferentes actividades En esta dimensión los indicadores peor 

valorados (Tabla 9) son el BE1 y el BE3, que se refieren respectivamente a la “perspectiva 

del futuro” que tienen las usuarias y a “su forma de vida”. Siendo las usuarias 7, 20 y 48 

las que se sienten insatisfechas respecto a esta dimensión (Tabla 8). Por otro lado, si 

tenemos en cuenta el valor promedio del centro que se sitúa en una valoración de 79, hay 

14 usuarias con valores por debajo de este (Tabla 8).  

Los indicadores BE1 y BE3, de forma amplia, pueden tener para las usuarias 

significados próximos, y quizás sea esa la razón por la que ambas tengan unas 

puntuaciones más bajas, ya que ambos hacen referencia a la percepción de las usuarias 

sobre cómo es su vida, y cuál va a ser su futuro. Así, se puede inferir la inseguridad e 

incertidumbre hacia un futuro en donde los padres, tutores legales o personas de 

referencia están comenzando a faltar. Además, la edad media de las usuarias es avanzada, 

la gran mayoría ha superado los 45 años (envejecimiento prematuro), y son conscientes 
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de sus limitaciones, ya no pueden seguir el mismo ritmo que antes, hay tareas que no 

pueden realizar y por tanto se las deben de adaptar. 

Tabla 8. Usuarias con valoración negativa de su bienestar emocional en los indicadores para 2016  

  ID Usuaria  

BE1: 
Satisfacción con 
tu 
comportamiento. 

BE2: 
Satisfacción 
con la 
seguridad al 
realizar 
actividades. 

BE3: 
Satisfacción 
con tu 
perspectiva 
de futuro 

BE4: 
Satisfacción 
con tu 
autoimagen. 

BE5: 
Satisfacción 
con tu forma 
de vida 

BE TOTAL 

Usuaria 1 50 50 50 50 100 60 
Usuaria 4 50 100 0 100 100 70 
Usuaria 7 50 100 0 0 0 30 
Usuaria 10 50 50 50 50 50 50 
Usuaria 14 0 100 50 100 100 70 
Usuaria 20 50 0 0 50 0 20 
Usuaria 21 50 0 0 0 0 10 
Usuaria 30 50 100 50 50 100 70 
Usuaria 35 50 50 50 100 100 70 
Usuaria 36 50 100 50 100 50 70 
Usuaria 37 50 50 50 100 100 70 
Usuaria 39 50 100 50 100 50 70 
Usuaria 45 100 100 0 100 50 70 
Usuaria 48 50 50 0 50 0 30 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9. Valores promedio de la dimensión bienestar emocional para el año 2016 

  

BE1: Satisfacción 
con tu 
comportamiento. 

BE2: 
Satisfacción 
con la 
seguridad al 
realizar 
actividades. 

BE3: 
Satisfacción 
con tu 
perspectiva 
de futuro 

BE4: 
Satisfacción 
con tu 
autoimagen. 

BE5: 
Satisfacción 
con tu forma 
de vida 

BE TOTAL 

Valor 
Promedio en 
el Centro 

75% 87% 67% 87% 79% 79.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a las entrevistas, se encuentran varios momentos en los que las usuarias 

dejan entender, de forma precisa, la importancia que para ellas tiene la figura del tutor 

legal: 

P2[00:02:27] Porque me dijo Gloria: "¿Tú qué quieres?, ¿vivir sola? o ¿Con tu hermana?, yo dije: "No, 
Con mi hermana”. 
P1 [00:02:32] Muy bien. 
P1 [00:03:47] Ah... Oye, sí que te quiere tu hermana. ¡Qué suerte tienes! 
P2[00:03:50] Hombre, es mi tutora cariño mío. 

También, Gloria Alcocer (directora de Las Jaras) es considerada como una 

persona cercana, e incluso para muchas usuarias como una segunda madre, lo que da una 
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gran seguridad tanto a las usuarias como a las familias. La misma usuaria anterior, 

comenta al preguntarle –de forma específica– por la figura de Gloria Alcocer lo siguiente: 

P1 [00:05:33] Esto... ¿Para ti quién es Gloria Alcocer? 
P2 [00:05:41] Muy buena madre y muy buena persona, nos llevamos muy bien. 

Otra usuaria responde de la siguiente forma: 

P1 [00:08:46] ¿Ha sido la única directora? 
P2[00:08:48] Que yo sepa desde que llevo aquí, sí. Y ella... y los demás se van y vienen, pero ella, 
siempre se queda... Se queda a dormir, sí está alguna mala se... se preocupa, está muy pendiente de 
nosotras... 
P1 [00:08:59] O sea, ¿qué es cómo si fuera? 
P2[00:09:00] Mi madre. 
P1 [00:10:10] ¿Sí? ¿Y lo mejor? Lo mejor de Las Jaras... 
P2[00:10:15] Lo mejor de las Jaras es que nos tratan como si fuéramos sus hijas. 

Silvia, otra de las usuarias de Las Jaras narra: 

P1 [00:06:01] ¿Quién es Gloria Alcocer? 
P2[00:06:05] La directora y una persona. 
[00:06:06] [RISA 00:06:06]. 
P2[00:06:07] Me has dicho que te diga, yo te digo lo que pienso... 
P1 [00:06:10] ¿Qué más?, ¿qué más?... 
P2[00:06:13] Pues, para mí, es como si fuera una segunda madre... 
P1 [00:06:15] ¿Por qué? 
P2[00:06:17] Porque sabe como tratarnos a todas, ¿no?, pero Gloria nos conoce... Más... O sea, más... 
Más, y dice: "Ojo, que por ahí vas mal", o: "Tú sigue por ese camino, que es por... Que es por donde 
tienes que ir..." 

Así pues, es posible destacar que este indicador iría también muy ligado a los 

indicadores comentados en la dimensión anterior, en cuanto a lo que tiene que ver con la 

seguridad, incertidumbre y dependencia. 

Si se entiende la forma de vida como las actividades que se desarrollan a lo largo 

del día, también se puede considerar la dimensión de autodeterminación donde ellas 

perciben no poder tomar decisiones sobre lo que quieren hacer, ni elegir el taller 

ocupacional en el que trabajar. Se volvería a lo comentado anteriormente, se dan 

situaciones en las que los demás eligen y toman decisiones, aparentemente sin contar con 

ellas, lo que les produce una alta insatisfacción, a la vez que puede indicar un bajo interés 

por las tareas a realizar en los talleres ocupacionales, así como un bajo rendimiento. 

Las acciones a desarrollar, estarían asociadas al conocimiento que deberían tener 

las usuarias sobre lo que va a suceder en el futuro respecto a sus tutores, vacaciones y 

costumbres adquiridas a lo largo de los años, y que además también pueden cambiar. Otra 



Capítulo 7: Valoración de calidad de vida: análisis y resultados 

 190 

alternativa es ofrecer diferentes actividades entre las que se pudiera elegir, lo que con 

mucha probabilidad mejoraría el interés y la motivación por una forma de vida y un futuro 

lleno de posibilidades. 

Relaciones con otras personas (RO) 

La dimensión relaciones con otras personas evalúa la satisfacción respecto a los 

vínculos de amistad, de compañerismo y los que se dan con el personal de Las Jaras. En 

el año 2016, los indicadores que han alcanzado una peor valorados son el RO2 y el RO3 

que se corresponden con la “forma en la que las usuarias son escuchadas cuando tiene un 

problema” y con la “relación con las compañeras del centro”.  La usuaria 48 es la única 

que se siente insatisfecha con respecto a esta dimensión. Sin embargo, hay 11 usuarias 

con puntuaciones por debajo del valor promedio del grupo 82 (Tabla 10). 

En esta dimensión es posible establecerse como actividades de mejora el 

aprendizaje de habilidades sociales como la empatía, y la dotación de herramientas que 

mejoren la comunicación. También es importante que las usuarias desarrollen, en la 

medida de sus posibilidades, la escucha activa (al igual que el personal de Las Jaras), lo 

que sin duda mejoraría la percepción sobre la atención que le dedican los demás y la que 

la usuaria puede llegar a prestar. 

Tabla 10. Usuarias con valoraciones menores al valor promedio del grupo en relaciones interpersonales 
(indicadores de evaluación) 2016 

  ID Usuaria 

RO1: 
Satisfacción 
con las 
amigas que 
tienes 

RO2: 
Satisfacción 
con la 
escucha de 
tus amigas 
cuando tienes 
un problema 

RO3: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
tus 
compañeras 
del centro 

RO4: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
el personal 
del centro 

RO5: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
las personas 
de fuera del 
centro 

RE TOTAL 

Usuaria 7 50.00 100.00 0.00 0.00 100.00 50.00 

Usuaria 9 50.00 0.00 0.00 100.00 100.00 50.00 

Usuaria 13 100.00 0.00 50.00 100.00 100.00 70.00 

Usuaria 21 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 70.00 

Usuaria 23 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 60.00 

Usuaria 28 100.00 50.00 50.00 50.00 100.00 70.00 

Usuaria 29 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 60.00 

Usuaria 36 100.00 50.00 0.00 100.00 100.00 70.00 

Usuaria 37 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 60.00 

Usuaria 44 100.00 50.00 100.00 50.00 50.00 70.00 

Usuaria 48 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 30.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Valores promedio de relaciones con otras personas 2016 

 

RO1: 
Satisfacción 
con las 
amigas que 
tienes 

RO2: 
Satisfacción 
con la 
escucha de 
tus amigas 
cuando tienes 
un problema 

RO3: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
tus 
compañeras 
del centro 

RO4: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
el personal 
del centro 

RO5: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
las personas 
de fuera del 
centro 

RE TOTAL 

Valor 
Promedio en 
el Centro 

89% 74% 68% 84% 95% 82.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Inclusión Social (IS) 

La dimensión inclusión social evalúa la satisfacción de las usuarias a través de la 

aceptación por parte de sus compañeras gracias a la imagen que tienen los demás de ella, 

con las conversaciones que pueden tener con personas de fuera del centro y su autonomía. 

Tabla 12. Usuarias con valoración negativa en integración social (ítems de evaluación) 2016 

  ID Usuaria 

IS1: 
Satisfacción 
con las 
conversaciones 
que mantiene 
con otras 
personas 

IS2: 
Satisfacción 
con cómo te 
mueves fuera 
del centro 

IS3: 
Satisfacción 
con la 
aceptación 
por parte de 
las 
compañeras 

IS4: 
Satisfacción 
con el 
refuerzo de 
los 
profesionales 

IS5: 
Satisfacción 
con la imagen 
que tienen los 
demás de mí 

IS TOTAL 

Usuaria 1 50.00 100.00 50.00 0.00 50.00 50.00 

Usuaria 7 0.00 100.00 50.00 50.00 100.00 60.00 

Usuaria 9 50.00 100.00 50.00 50.00 50.00 60.00 

Usuaria 13 100.00 100.00 50.00 50.00 0.00 60.00 

Usuaria 14 100.00 0.00 100.00 50.00 50.00 60.00 

Usuaria 20 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 

Usuaria 21 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 30.00 

Usuaria 26 100.00 0.00 50.00 0.00 50.00 40.00 

Usuaria 27 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Usuaria 28 100.00 0.00 50.00 0.00 50.00 40.00 

Usuaria 29 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 60.00 

Usuaria 30 100.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Usuaria 39 0.00 100.00 50.00 50.00 100.00 60.00 

Usuaria 44 50.00 100.00 0.00 0.00 100.00 50.00 

Usuaria 48 50.00 100.00 0.00 100.00 50.00 60.00 

Usuaria 49 100.00 0.00 50.00 0.00 100.00 50.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Valores promedio de integración social 2016 
IS1: Satisfacción 
con las 
conversaciones 
que mantiene con 
otras personas 

IS2: 
Satisfacción 
con cómo te 
mueves fuera 
del centro 

IS3: 
Satisfacción 
con la 
aceptación por 
parte de las 
compañeras 

IS4: Satisfacción 
con el refuerzo 
de los 
profesionales 

IS5: 
Satisfacción 
con la imagen 
que tienen los 
demás de mí 

IS TOTAL 

82% 68% 68% 38% 76% 67.0% 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador más destacado (Tabla 13) es el IS4 que se corresponde con una baja 

satisfacción en el refuerzo por parte de los profesionales cuando se hacen las cosas bien. 

En esta dimensión, las usuarias 20, 21, 26 y 28 han obtenido una puntuación por debajo 

de 50, lo que indica que no se sienten integradas socialmente (Tabla 12). Al considerar el 

valor promedio del grupo (67.0), se identifica a 16 usuarias con puntuaciones inferiores. 

Es posible interpretar estos datos como la insatisfacción hacia el refuerzo que 

reciben cuando realizan actividades con éxito. Sin duda, esto puede influir en una baja 

autoestima, inseguridad y alta dependencia, en muchos casos por no tener claro cuándo 

realizan con éxito las tareas, etc. Igual que se ha hecho en dimensiones anteriores, 

acudiremos a las entrevistas personales para recoger matices sobre lo indicado en esta 

dimensión: 

P1 [00:05:10] ¿Con qué no estás contenta? 
P2[00:05:12] Porque muchas veces, o si regañan a una compañera, o simplemente por decir: "Oye, que 
no he sido yo, que ha sido Fulanita." 
P1 [00:05:19] Sí... 
P2[00:05:20] Para ayudarla... 
P1 [00:05:21] Sí... 
P2[00:05:21] Dicen “Oye tú cállate que tú no eres quién para hablar...” o sea, cuándo te hablan en ese 
tono, eso es lo que yo no estoy de acuerdo para nada. 
P1 [00:05:28] Vale. 
P2[00:05:29] Pero para nada. 
P1 [00:05:30] Vale. 
P2[00:05:31] O sea, cuándo chillan sin motivos, y cuándo no dejan que se expliquen los dos... Los dos... 
[00:05:36]. [SUPERPUESTO 00:05:36]. 
P1 [00:05:36] Las dos partes. 
P2[00:05:38] Siempre escuchan a una... 
[00:05:38]. [SUPERPUESTO 00:05:38]. 
P1 [00:05:38] Eso, ¿quién? Las tutoras dices... 
P2[00:05:41] Muchas veces dejan que... O sea, que se explique una y a la otra no le hacen ni caso. 
P2[00:05:45] Y ya cuándo pasa un tiempo, dice: "¿Por qué no me lo has dicho?" 
P1[00:05:49] Ya... 
P2[00:05:49] Y yo: "Si no me has dejado" O sea, eso es lo que no me gusta. Su actitud 
P1 [00:05:53] Vale, me parece bien. 
P2[00:05:55] ¿Estás de acuerdo, o no estás de acuerdo tú? 
P1 [00:05:57] Yo estoy de acuerdo. Me parece bien... 
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En este caso, como acciones de mejora, sería interesante informar al personal, 

usuarias, familiares y tutores sobre el manejo del refuerzo positivo, en qué consiste y 

cómo aplicarlo. De esta manera, lo más probable es que las usuarias estén mucho más 

satisfechas al ver como su entorno es capaz de reconocer su esfuerzo, su interés, el trabajo 

bien hecho y sus éxitos, así como la capacidad de transformar los fracasos en nuevas 

oportunidades de aprendizaje y de mejora. 

Sintomatología (S) 

La dimensión bienestar físico (S) está formado por 6 indicadores que muestran el 

grado de satisfacción de cada usuaria sobre su estado a nivel físico y emocional, 

entendiendo que puede darse el caso de la somatización de las emociones, en donde un 

síntoma psicológico se manifiesta como un síntoma físico. Se tiene en cuenta si la usuaria 

verbaliza, si padece cansancio, inquietud o nerviosismo, ganas de llorar, ganas de comer, 

si duerme mal. 

Tabla 14. Usuarias con valoración negativa en bienestar físico (ítems de evaluación) 2016 

Id Usuaria 
S1:  
Ganas de 
llorar 

S2: 
Cansancio 

S3: 
 Ganas de 
hacer cosas 

S4: 
Inquieta o 
nerviosa 

S5: 
Dificultad 
con el sueño 

S6: 
Apetito S TOTAL 

Usuaria 5 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 

Usuaria 7 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00 100.00 40.00 

Usuaria 9 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 24.00 

Usuaria 10 25.00 25.00 50.00 25.00 100.00 100.00 52.00 

Usuaria 13 50.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00 32.00 

Usuaria 20 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100.00 24.00 

Usuaria 21 50.00 50.00 75.00 50.00 0.00 0.00 36.00 

Usuaria 22 25.00 50.00 0.00 0.00 100.00 100.00 44.00 

Usuaria 26 75.00 50.00 0.00 0.00 50.00 100.00 44.00 

Usuaria 28 50.00 50.00 0.00 75.00 75.00 0.00 40.00 

Usuaria 29 100.00 0.00 25.00 50.00 75.00 50.00 48.00 

Usuaria 35 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 24.00 

Usuaria 36 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00 32.00 

Usuaria 37 75.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 36.00 

Usuaria 47 0.00 50.00 0.00 50.00 100.00 100.00 48.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Valores promedio de bienestar físico 2016 

 
S1: 
Ganas de 
llorar 

S2:. 
Cansancio 

S3:  
Ganas de 
hacer cosas 

S4: 
 Inquieta o 
nerviosa 

S5:  
Dificultad 
con el sueño 

S6: 
Apetito S TOTAL 

Valor Promedio 
en el Centro 51% 51% 23% 54% 74% 82% 54.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores S1, S2 y S3 son los menos valorados por las usuarias (Tabla 15), 

lo que indica que se sienten cansadas o sin ganas de realizar alguna tarea. Se identifican 

catorce usuarias, 5, 7, 9, 13, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 35, 36, 37 y 47 que manifiestan una 

percepción no es positiva sobre el bienestar físico (Tabla 14). Sin embargo, a estas catorce 

usuarias se le une una más, la número 10, si se compara su puntuación con el valor 

promedio (54,0) de esta dimensión. 

La dimensión de bienestar físico es dónde se manifiestan, mediante sus 

indicadores, las dificultades subyacentes a la hora de realizar las tareas habituales de la 

residencia y del centro ocupacional y que además de poder deberse a diferente 

sintomatología relacionada con sus características personales, también es importante 

considerar el envejecimiento prematuro de la mayoría de las usuarias. 

A continuación, se ha recogido los comentarios (entrevista) de las usuaria con 

relación a los problemas para desarrollar sus actividades cotidianas –debido a un 

problema físico– y el malestar que le genera: 

 
P1 [00:05:11] ¿Y por qué? ¿Por qué no haces nada nuevo? A ver, explícanos. 
P2[00:05:14] Bueno. 
P1 [00:05:15] ¿Qué es lo que te pasa? 
P2[00:05:16] Yo tengo un tirón muscular. 
P1 [00:05:21] ¿Por qué? ¿Por qué tienes un tirón muscular? 
P2[00:05:22] Porque tengo un... tengo el cuello... demasiado largo. 
P2[00:05:30] Sí, pero... 
P2[00:05:33] Pero... pero hay problemas. Hay muchos problemas. No... no se lo recomiendo, ¿Eh? 
P2[00:05:40] Hay problemas. 
P1[00:05:42] Vale, entonces eso ha hecho que no puedas hacer ciertas cosas, ¿no? 
P2 [00:05:46] Claro. 
P1 [00:05:46] Ajá, como por ejemplo las manualidades, ¿no? 
P2[00:05:49] Claro. 
P1 [00:05:50] Vale. 
P2[00:05:50] El mimbre. 
P1 [00:05:51] El mimbre. 
P2[00:05:52] Yo hacía antes mucho mimbre. ID 
P1 [00:05:54] Ajá, ¿y te gustaba? 
P2[00:05:54] Sí, mucho. Yo... la cestita que yo hice para los niños cuando nacieron la hice yo. 
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P1 [00:06:01] Ah, mira... 
P2[00:06:02] Se la he hecho yo. 
P1 [00:06:03] Qué bien. 
P2[00:06:04] Sí, cuando yo me enteré de que estaba embarazada mi hermana, se la hice yo [RISA 
00:06:06]. 
P1 [00:06:07] Claro, para tus sobrinos. 
P2[00:06:08] Sí. 
P2[00:06:12] Desde que me dio el tirón, ya... 
P1 [00:06:13] Pues nada. 
P2[00:06:14] Fuera mimbre. 
P1[00:06:15] Pues ya está ¿qué más cosas te gustan hacer aquí? 
P2[00:06:20] Aquí pues, todo lo que no puedo hacer. 
 

Por tanto, habrá que tener en cuenta estos indicadores para adaptar las diferentes 

tareas y actividades propias del día a día, así como para programar los talleres 

ocupacionales e incluso el ocio. De este modo y teniendo en cuenta la atención 

personalizada que ofrece el centro, las mismas usuarias podrán explicar con detalle tanto 

la sintomatología que padecen como su estado emocional. De esta manera será posible 

implantar programas, actividades, dinámicas, talleres que mejoren su percepción a cerca 

de su bienestar físico. 

7.4.2. Análisis de las valoraciones del cuestionario de calidad de 
vida para el año 2017 

En este apartado, tras el análisis de los datos del año 2016, pasamos a realizar un 

análisis similar de la información obtenida en el año 2017, y más tarde llevar a cabo la 

comparativa entre ambos. 

7.4.2.1. Análisis de la autopercepción de la calidad de vida global y 
valoración por dimensiones 

Al igual que en el año 2016, y siguiendo los mismos pasos, se procederá al análisis 

de los datos obtenidos en el año 2017. 
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Tabla 16. Resumen datos calidad de vida (positivo o negativo) y valor medio superior o inferior respecto 
a la media del grupo 2017 

 
*En rosa están resaltadas las usuarias con una negativa autopercepción y, además, se encuentran por 
debajo de la media de grupo. En amarillo aquellos casos en los que existe discrepancia entre la percepción 
de la usuaria y la media grupal. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Usuaria Val. Media Val. Media Val. Media Val. Media Val. Media Val. Media Val. Media

Usuaria 1 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 3 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior

Usuaria 4 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 5 Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 6 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 7 Negativo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 9 Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 10 Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 11 Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 12 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 13 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 14 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 16 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior

Usuaria 17 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 18 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior

Usuaria 20 Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 21 Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior

Usuaria 22 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 23 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 25 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 26 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Superior

Usuaria 27 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 28 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 29 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 30 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 31 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior

Usuaria 32 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 35 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 36 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 37 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 39 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo SuperiorNegativo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 41 Positivo Inferior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 43 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 44 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Inferior

Usuaria 45 Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 47 Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior

Usuaria 48 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior Positivo Inferior

Usuaria 49 Positivo Superior Positivo Inferior Positivo Superior Positivo Superior Positivo Inferior Negativo Inferior Positivo Superior

Cal. de VidaDes. personal Derecho y 
autodet. Bienestar Emoc. Rel. 

Interpersonales Int. Social Bien. Físico
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7.4.2.2.1. Análisis de la autopercepción en cada uno de los indicadores 
que forman las dimensiones en el año 2017 

Desarrollo Personal (DP) 

En el año 2017, en la dimensión desarrollo personal todas las usuarias han tenido 

una calificación de 50 o más. Por tanto, todas las usuarias están satisfechas con esta 

dimensión, lo que indica una mejoría a nivel general. Los indicadores (Tabla 17) con 

valoración negativa han aumentado con respecto a los ya indicados en el año 2016, al 

unirse a los DS3 y DS4 el indicador DS2. La valoración que se desprende de las usuarias 

es, satisfacción con la resolución de problemas, satisfacción con el manejo del dinero y 

una baja satisfacción con el programa individual (PIA). Es decir, baja valoración a los 

objetivos que se le han marcado y a los talleres ocupacionales en los que deben participar. 

Ahora bien, el grado de satisfacción de los indicadores DS3 y DS4 ha mejorado con 

respecto al año 2016. 

Haciendo una comparación con el valor promedio del grupo (Tabla 18), dieciocho 

usuarias obtuvieron una puntuación menor a la misma (Tabla 17). Los indicadores con 

valores inferiores en esta dimensión son: el manejo del dinero y la forma en que resuelven 

los problemas. Por ello las recomendaciones, al igual que en el año 2016, deben ir en la 

línea de que las usuarias mejoren sus habilidades en la resolución de problemas, a través 

de talleres, actividades e incluso y puede ser muy interesante utilizar el juego, y el teatro 

o rolplaying. Estas dinámicas ayudan a establecer secuencias de comportamiento que 

luego se repiten en situaciones reales, esto además les serviría como mejora de su 

autoestima y autonomía personal. 

Tabla 17. Usuarias con valoración negativa en desarrollo personal (ítems de evaluación) 2017 

Id Usuaria 

DS1: 
Satisfacción 
con lo que 
enseñan 

DS2: 
Satisfacción 
con el PIA 

DS3: 
Satisfacción 
con la 
resolución 
de 
problemas 

DS4: 
Satisfacción 
con el 
manejo del 
dinero 

DS5: 
Satisfacción 
con la 
manera de 
vestir 

DS6: 
Satisfacción 
con los 
apoyos 

DS 
TOTAL 

Usuaria 1 100 50 50 100 100 50 75 

Usuaria 4 100 100 0 50 100 100 75 

Usuaria 7 100 0 0 0 100 100 50 

Usuaria 11 100 50 50 50 100 100 75 

Usuaria 12 100 100 0 0 100 100 67 

Usuaria 13 100 100 50 50 0 100 67 
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Id Usuaria 
DS1: 
Satisfacción 
con lo que 
enseñan 

DS2: 
Satisfacción 
con el PIA 

DS3: 
Satisfacción 
con la 
resolución 
de 
problemas 

DS4: 
Satisfacción 
con el 
manejo del 
dinero 

DS5: 
Satisfacción 
con la 
manera de 
vestir 

DS6: 
Satisfacción 
con los 
apoyos 

DS 
TOTAL 

Usuaria 14 100 100 0 0 100 100 67 

Usuaria 17 100 100 0 0 100 100 67 

Usuaria 20 50 100 0 0 100 100 58 

Usuaria 21 100 50 50 100 50 100 75 

Usuaria 26 100 100 0 50 100 100 75 

Usuaria 27 100 100 0 50 50 100 67 

Usuaria 28 50 100 50 50 100 100 75 

Usuaria 29 100 100 0 50 100 100 75 

Usuaria 30 100 50 50 50 100 100 75 

Usuaria 35 100 100 0 50 100 100 75 

Usuaria 41 100 100 0 50 100 0 58 

Usuaria 47 100 100 0 50 100 100 75 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18. Valores promedio de desarrollo personal 2017 

 

DS1: 
Satisfacción 
con lo que 
enseñan 

DS2: 
Satisfacción 
con el PIA 

DS3: 
Satisfacción 
con la 
resolución 
de 
problemas 

DS4: 
Satisfacción 
con el 
manejo del 
dinero 

DS5: 
Satisfacción 
con la 
manera de 
vestir 

DS6: 
Satisfacción 
con los 
apoyos 

DS 
TOTAL 

Valor 
Promedio en el 
Centro 

95% 89% 37% 63% 95% 93% 79.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Derechos y Autodeterminación (DYA) 

En el año 2017 según las respuestas en la encuesta encontramos un mayor número 

de usuarias que perciben como negativo la dimensión relacionada con los derechos y la 

autodeterminación. Concretamente, en este caso identificamos un total de veinte usuarias 

en con esta valoración (Tabla 22). Los indicadores peor valorados son el DYA1 

(Satisfacción en la elección de actividades del centro), el DYA3 (Satisfacción con el 

respeto hacia la intimidad) y el DYA7 (Satisfacción con la explicación que te han dado 

sobre los derechos que tienes). 

La percepción de las usuarias se resume en una relativa insatisfacción con respecto 

a su participación en la elección de actividades del centro y con la información que tienen 

sobre sus derechos. Esta insatisfacción con el espacio se relaciona directamente con la 
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intimidad, indicador con el hecho de que ya no se sentían satisfechas el año anterior, 

aunque ha mejorado. Es cierto que Las Jaras es un centro con una dinámica diaria en la 

que las actividades de los talleres ocupacionales son poco flexibles y el tiempo libre es 

poco a lo largo del día, se desarrollan en espacios comunes ya que así la atención por 

parte del profesional es más inmediata y eficaz.  

Tres usuarias repiten con percepciones negativas (Id: 5, 7 y 20) aunque se 

comprueba que han cambiado las valoraciones de los indicadores respecto al año anterior, 

por lo que sí se han desarrollado acciones que han modificado su percepción. 

Tabla 19. Valores promedio de derechos y autodeterminación 2017 
  Valor Promedio. 

DYA1: Satisfacción en la elección de actividades del centro 54% 

DYA2: Satisfacción con el respeto hacia tus posesiones 62% 

DYA3: Satisfacción con el respeto hacia la intimidad 58% 

DYA4: Satisfacción con los espacios para estar sola 61% 

DYA5: Satisfacción con la información que los profesionales dan a otras personas que 
no seas tú 66% 

DYA6: Satisfacción con la información que te dan los profesionales sobre las actividades 
que realizas 95% 

DYA7: Satisfacción con la explicación que te han dado sobre los derechos que tienes 25% 

DYA8: Satisfacción con las consecuencias que tienen tus acciones. 58% 

DYA9: Satisfacción con la participación en las decisiones que toman en tu casa. 80% 

DYA10: Satisfacción con las actividades que realizas en tu tiempo libre 91% 

DYA11: Satisfacción con la expresión de tus preferencias al elegir 76% 

Total 66% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Usuarias con valoración negativa en derechos y autodeterminación (indicadores de evaluación) 2017 

Id Usuaria 
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DYA1: Satisfacción en la elección de actividades del centro 50 100 50 0 100 0 0 0 50 50 0 100 50 0 50 0 0 50 50 0 

DYA2: Satisfacción con el respeto hacia tus posesiones 0 0 100 100 100 0 50 50 0 0 50 0 50 50 0 50 100 100 0 0 

DYA3: Satisfacción con el respeto hacia la intimidad 50 0 0 50 100 100 0 100 50 0 50 100 0 0 50 0 100 50 50 100 

DYA4: Satisfacción con los espacios para estar sola 0 0 50 0 50 0 0 100 50 0 0 100 100 50 100 100 50 0 50 100 

DYA5: Satisfacción con la información que los 

profesionales dan a otras personas que no seas tú 
100 50 50 100 50 50 100 0 0 0 50 50 50 50 0 100 50 100 50 50 

DYA6: Satisfacción con la información que te dan los 

profesionales sobre las actividades que realizas 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 50 100 100 

DYA7: Satisfacción con la explicación que te han dado 

sobre los derechos que tienes 
0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 0 50 0 0 0 0 100 0 

DYA8: Satisfacción con las consecuencias que tienen tus 

acciones. 
50 50 50 0 0 0 100 100 100 50 50 50 50 100 100 50 50 0 50 50 

DYA9: Satisfacción con la participación en las decisiones 

que toman en tu casa. 
50 100 50 50 50 100 100 100 100 0 50 100 100 100 100 100 50 100 50 100 

DYA10: Satisfacción con las actividades que realizas en tu 

tiempo libre 
100 50 100 100 100 50 100 100 50 100 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

DYA11: Satisfacción con la expresión de tus preferencias al 

elegir 
100 100 0 50 0 100 100 50 100 100 50 50 100 50 50 0 50 100 50 50 

Tot. 55 50 50 50 59 45 59 64 64 41 36 64 64 59 59 55 59 59 59 59 

Fuente: Elaboración propia 
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Bienestar Emocional (BE) 

La autopercepción que manifiestan las usuarias en el año 2017 sobre la dimensión 

bienestar emocional ha mejorado con respecto al año anterior, encontrando trece usuarias 

con una percepción individual menor a la grupal. Estas trece usuarias, el año anterior 

también presentaron una puntuación negativa. 

Los indicadores peor valorados son el BE1, BE3 y el BE5 al presentar una 

satisfacción menor a la de la media de la dimensión con relación a la visión que tienen de 

sí mismas y con su forma de vida. Concretamente, en este caso es la usuaria 7 la que no 

muestra cambios en las valoraciones de los indicadores entre los años 2016 y 2017. Sin 

embargo, la usuaria 10 ha mejorado su satisfacción en los indicadores BE2 y BE3. 

Tabla 21. Usuarias con valoración negativa en bienestar emocional (indicadores de evaluación) 2017 

Id Usuaria 
BE1:  
Satisfacción con tu 
comportamiento 

BE2: 
Satisfacción 
con la 
seguridad al 
realizar 
actividades 

BE3: 
Satisfacción 
con tu 
perspectiva 
de futuro 

BE4: 
Satisfacción 
con tu 
autoimagen 

BE5: 
Satisfacción 
con tu forma 
de vida 

BE TOTAL 

Usuaria 1 50 100 100 50 50 70 
Usuaria 4 0 100 100 100 100 80 
Usuaria 7 50 100 0 0 0 30 
Usuaria 9 100 100 50 100 0 70 
Usuaria 10 0 100 100 0 0 40 
Usuaria 20 50 100 50 100 100 80 

Usuaria 21 50 100 0 50 50 50 
Usuaria 27 100 50 0 100 100 70 
Usuaria 30 100 100 50 50 100 80 
Usuaria 31 50 100 50 100 100 80 
Usuaria 35 0 100 100 100 100 80 
Usuaria 36 50 100 0 100 50 60 
Usuaria 47 50 100 50 100 100 80 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22. Valores Promedio de bienestar emocional 2017 

 

BE1:  
Satisfacción con 
tu 
comportamiento 

BE2: 
Satisfacción 
con la 
seguridad 
al realizar 
actividades 

BE3: 
Satisfacción 
con tu 
perspectiva 
de futuro 

BE4: 
Satisfacción 
con tu 
autoimagen. 

BE5: 
Satisfacción 
con tu 
forma de 
vida 

BE TOTAL 

Valor Promedio en 
el Centro 79% 96% 82% 91% 86% 87.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Relaciones con otras personas (RO) 

En 2017 la valoración de las usuarias respecto a esta dimensión ha sido 

satisfactoria a excepción de un caso al no supera la puntuación de 50. Se trata 

concretamente de la usuaria 36. 

Por otro lado, la dimensión “Relaciones con otras personas” alcanza una 

valoración grupal de 83 y los indicadores que lo forman tienen una puntuación superior a 

50. La percepción general sobre las relaciones interpersonales ha empeorado respecto al 

valor promedio. Así, diecisiete usuarias se encuentran por debajo de la puntuación media 

(Tabla 23). Los indicadores peor valorados son el RO3 que trata sobre la “satisfacción en 

la relación con las compañeras del centro” y el RO2 “satisfacción con la escucha de tus 

amigas cuando tienes un problema”. Esto puede llevar a deducir lo mucho que les afecta 

no sentirse satisfechas con las relaciones que tienen con sus compañeras. En este punto, 

sería interesante saber si existe algún tipo de unión con la relación con el personal del 

centro o con las familias. Incluso con la imagen que pueden dar de algunas usuarias, 

cuando se habla de ellas o se hacen comentarios.  Habría que valorar si esto puede llegar 

a influir en la manera de relacionarse entre las usuarias ya que pueden imitar los 

comportamientos y conductas del personal y de aquellas personas de su entorno.  

Podría afirmarse que las relaciones entre las usuarias deben estar influidas por la 

relación de estas con el personal del centro, etc., teniendo en cuenta que aquellas que 

cuenten con una buena imagen respecto a los demás se verán favorecidas y las que 

cuenten con una mala imagen tendrá repercusiones negativas como pueden ser las 

expectativas del personal etc.  

Las actuaciones que realizar han de estar relacionadas con el cambio de actitudes, 

los prejuicios, así como el desarrollo de habilidades sociales y la escucha activa entre 

otros, con el fin de mejorar la interacción, la comunicación, el desarrollo del juicio crítico 

y desarrollar una percepción más realista de cada usuaria y menos distorsionada o 

influenciada por la información que puedan darles los demás.  
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Tabla 23. Usuarias con valoración negativa en relaciones interpersonales (indicadores de evaluación) 
2017 

Id Usuaria 

RO1: 
Satisfacción 
con las 
amigas que 
tienes 

RO2: 
Satisfacción 
con la 
escucha de 
tus amigas 
cuando tienes 
un problema 

RO3: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
tus 
compañeras 
del centro 

RO4: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
el personal 
del centro 

RO5: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
las personas 
de fuera del 
centro 

RE TOTAL 

Usuaria 1 100 100 50 50 100 80 
Usuaria 5 100 100 50 50 100 80 
Usuaria 7 100 0 50 50 100 60 
Usuaria 9 100 0 50 50 100 60 
Usuaria 12 50 50 0 50 100 50 
Usuaria 20 100 100 50 50 100 80 
Usuaria 21 100 50 50 100 50 70 
Usuaria 25 100 0 50 100 100 70 
Usuaria 28 50 0 100 50 100 60 
Usuaria 29 100 50 50 50 100 70 
Usuaria 32 50 100 50 100 100 80 
Usuaria 36 100 0 0 50 50 40 
Usuaria 37 100 50 50 50 100 70 
Usuaria 39 50 50 50 50 50 50 
Usuaria 41 100 50 50 100 100 80 
Usuaria 44 100 100 50 50 100 80 
Usuaria 48 50 50 0 100 100 60 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24. Valores promedio de relaciones interpersonales 2017  

 

RO1: 
Satisfacción 
con las 
amigas que 
tienes 

RO2: 
Satisfacción 
con la 
escucha de 
tus amigas 
cuando tienes 
un problema 

RO3: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
tus 
compañeras 
del centro 

RO4: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
el personal 
del centro 

RO5: 
Satisfacción 
con la 
relación con 
las personas 
de fuera del 
centro 

RE TOTAL 

Valor 
Promedio en 
el Centro 

93% 75% 70% 83% 96% 83.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Inclusión Social (IS) 

La dimensión inclusión social ha tenido una valoración grupal de 74 en el año 

2017. Para las usuarias 1, 21, 37 y 48 la valoración de su inclusión social está por debajo 

del 50, por lo que, claramente, no se sienten satisfechas. También es posible destacar 

como dieciocho usuarias se sitúan por debajo de la valoración media de la dimensión 

(Tabla 25). 
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A escala de indicar, los peor valorados son el IS3 y el IS4. Son los mismos 

indicadores que el año anterior, es decir, puntúan con baja consideración “la aceptación 

por parte de las compañeras del centro” y “la manera en que los profesionales refuerzan 

las tareas bien hechas”. Por tanto, se podrían adoptar acciones a escala general para cada 

uno de estos indicadores, pero quizás sería más efectivo atender a cada usuaria en sus 

necesidades particulares optimizando el desarrollo de aquellas áreas relacionadas con la 

inclusión social que mejor se adecúe a cada una de ellas. Por ejemplo, la usuaria 1, 

presenta el IS4 como el indicador con menor puntuación, y que se refiere al refuerzo por 

parte de los profesionales cuando lleva a cabo con éxito las tareas. En el caso de la usuaria 

9, se debería atender en primer lugar al indicador IS1, de este modo las acciones a tomar 

deberían estar relacionadas con el desarrollo de la mejora en la comunicación eficaz. 

Tabla 25. Usuarias con valoración negativa en inclusión social (ítems de evaluación) 2017 

Id Usuaria 

IS1: 
Satisfacción 
con las 
conversaciones 
que mantiene 
con otras 
personas 

IS2: 
Satisfacción 
con cómo te 
mueves fuera 
del centro 

IS3: 
Satisfacción 
con la 
aceptación 
por parte de 
las 
compañeras 

IS4: 
Satisfacción 
con el 
refuerzo de 
los 
profesionales 

IS5: 
Satisfacción 
con la imagen 
que tienen los 
demás de mí 

IS TOTAL 

Usuaria 1 50 50 50 0 50 40 

Usuaria 6 100 100 50 0 100 70 

Usuaria 7 50 50 100 50 50 60 

Usuaria 9 0 50 50 100 50 50 

Usuaria 21 0 50 50 50 50 40 

Usuaria 23 100 50 100 50 50 70 

Usuaria 28 100 50 50 0 100 60 

Usuaria 29 100 100 50 0 100 70 

Usuaria 30 50 50 50 50 50 50 

Usuaria 31 100 50 50 100 50 70 

Usuaria 35 100 50 0 100 100 70 

Usuaria 36 100 100 0 100 0 60 

Usuaria 37 50 50 50 0 50 40 

Usuaria 39 100 100 0 50 50 60 

Usuaria 44 50 100 50 50 100 70 

Usuaria 47 50 50 50 50 100 60 

Usuaria 48 100 0 0 50 0 30 

Usuaria 49 100 50 100 0 100 70 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Valores promedio de inclusión social 2017 

 

IS1: 
Satisfacción con 
las 
conversaciones 
que mantiene 
con otras 
personas 

IS2: 
Satisfacción 
con cómo te 
mueves fuera 
del centro 

IS3: 
Satisfacción 
con la 
aceptación 
por parte de 
las 
compañeras 

IS4: 
Satisfacción 
con el refuerzo 
de los 
profesionales 

IS5: 
Satisfacción 
con la imagen 
que tienen los 
demás de mí 

IS TOTAL 

Valor 
Promedio en 
el Centro 

87% 75% 64% 64% 82% 74.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Sintomatología (S) 

En el año 2017 la dimensión sintomatología tiene una valoración grupal de 77. 

Ninguno de sus indicadores ha tenido una valoración grupal por debajo de 50. El índice 

con puntuaciones más bajas son el S1, S2 y S4 referidos a “cansancio”, “ganas de llorar” 

y “ganas de hacer cosas”. Observamos que en esta dimensión hay veintiuna usuarias que 

muestran puntuaciones por debajo de la puntuación media de la dimensión. De estas 

veintiuna, la usuaria número 21 es la única con una puntuación por debajo de 50. A pesar 

de que este dato podría ser sorprendente, al tener en cuenta el tipo de participantes este 

resulta lógico. Concretamente, se debe tener en cuenta que estamos trabajando con un 

grupo de informantes con discapacidad intelectual y que, buena parte de ellas, están 

sufriendo un envejecimiento prematuro (Tabla 29) que sumado a los otros problemas 

hacen que puedan encontrarse peor, a pesar de los cuidados y medicación que puedan 

estar tomando. 

Tabla 27. Usuarias con valoración negativa en bienestar físico (ítems de evaluación) 2017 

Id Usuaria 
S1:  
Ganas de 
llorar 

S2: 
Cansancio 

S3: 
 Ganas de 
hacer cosas 

S4:  
Inquieta o 
nerviosa 

S5: 
Dificultad 
con el sueño 

S6:  
Apetito 

S 
TOTAL 

Usuaria 1 50 50 100 0 50 50 50 
Usuaria 3 0 0 100 100 100 100 67 
Usuaria 4 0 0 100 100 100 100 67 
Usuaria 5 50 0 100 100 100 100 75 
Usuaria 7 0 100 100 0 100 100 67 
Usuaria 9 100 0 100 0 100 100 67 
Usuaria 10 50 50 50 0 100 100 58 
Usuaria 12 50 50 50 50 50 100 58 
Usuaria 16 100 100 100 100 50 0 75 
Usuaria 18 50 50 100 50 100 100 75 
Usuaria 20 0 100 100 0 50 100 58 
Usuaria 21 50 0 50 100 50 0 42 
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Id Usuaria 
S1:  
Ganas de 
llorar 

S2: 
Cansancio 

S3: 
 Ganas de 
hacer cosas 

S4:  
Inquieta o 
nerviosa 

S5: 
Dificultad 
con el sueño 

S6:  
Apetito 

S 
TOTAL 

Usuaria 26 50 50 100 100 50 100 75 
Usuaria 27 100 0 100 0 100 100 67 
Usuaria 30 0 50 100 50 100 100 67 
Usuaria 31 50 0 100 100 50 100 67 
Usuaria 35 0 50 100 0 100 100 58 
Usuaria 37 50 50 100 50 0 100 58 
Usuaria 39 0 100 100 100 100 50 75 
Usuaria 44 100 50 100 50 50 100 75 
Usuaria 49 100 0 100 50 100 100 75 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 28. Valores promedio de bienestar físico 2017 

 

S1: 
 Ganas de 
llorar 

S2: 
Cansancio 

S3: 
Ganas de 
hacer cosas 

S4:  
Inquieta o 
nerviosa 

S5: 
Dificultad 
con el sueño 

S6:  
Apetito 

S 
 TOTAL 

Valor 
Promedio en 
el Centro 

64% 57% 96% 64% 87% 92% 77.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 29. Usuarias con puntuación negativa en bienestar físico 

Id Usuaria 
Diagnosticada de envejecimiento 

prematuro en 2017 o años anteriores 
Dificultades físicas añadidas 

Puntuación 
negativa en 
2016 y 2017 

Usuaria 1 Sí   
Usuaria 3 Sí   
Usuaria 4 No Intervención de cifoescoliosis  
Usuaria 5 Sí  sí 
Usuaria 7 Sí   

Usuaria 9 Sí 
Madre ingresada en una residencia de 
ancianos. Disminución de las visitas y 

abandono de su hogar. 
sí 

Usuaria 10 Sí   
Usuaria 12 No Problema crónico en el cuello.  
Usuaria 16 No   

Usuaria 20 Sí La madre se ha quedado ciega y ya no 
puede hacerse cargo de la usuaria.  

Usuaria 21 Sí  sí 
Usuaria 26 Sí   
Usuaria 27 Sí   
Usuaria 30 Sí   
Usuaria 31 Sí Obesidad mórbida. Varias fisuras óseas.  
Usuaria 35 Sí  sí 
Usuaria 37 Sí  sí 
Usuaria 39 Sí   
Usuaria 44 Sí   

Usuaria 49 No Madre enferma de cáncer, lo que llevó a 
un cambio temporal de residencia.  

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3 Comparación de resultados año 2016 y 2017 

Tras el análisis detallado de los datos obtenidos para los años 2016 y 2017, ahora 

desarrollamos la comparación entre ambos años con el objetivo de comprobar si se han 

producido diferencias significativas que muestren una mejora en el constructo calidad de 

vida, tanto a nivel general, como a nivel más particular en sus diferentes dimensiones e 

indicadores. 

Como ya se ha indicado, el año 2016 fue el primero en el que se obtuvieron datos 

a partir de la escala sobre la autopercepción que tienen las usuarias a cerca de su calidad 

de vida. En el año 2017 se volvió a utilizar la misma escala para poder obtener datos que 

respondieran a las cuestiones planteadas y a las mejoras propuestas sobre el análisis del 

año anterior. Es decir, un primer análisis de diagnóstico (2016) y un segundo de 

evaluación (2017). De esta forma también se está contrastando la utilidad de la 

metodología propuesta.  

Por último, este análisis sobre la dinámica de las valoraciones nos permitirá 

reflexionar sobre, porqué se han podido dar estos cambios y por tanto hacer una 

evaluación y propuesta enfocada a una intervención mediante apoyos de forma 

personalizada. Propuesta de actuación que atienda, enseñe y permita acciones que se 

encuentren directamente enfocadas a la mejora de la autopercepción de las usuarias sobre 

su calidad de vida.  

7.4.3.1. Variaciones en la calidad de vida entre los años 2016 y 2017 

De este modo, en la Tabla 30 se han resumido las valoraciones globales de la 

autopercepción de la calidad de vida de las usuarias de Las Jaras para los dos años 

considerados. Concretamente, en el año 2016 el 37% de las usuarias manifiestas una 

valoración final negativa en cuanto a la autopercepción de su calidad de vida, y que en 

2017 esta disminuye a un 5%. 

Aunque bien es cierto que la puntuación negativa del año 2016 es menor al 50% 

sí resulta llamativa en comparación con la del 2017. Para comprender en su totalidad este 

descenso tan notable, no solo se contó con los datos recogidos para el análisis estadístico 

de esta Tesis Doctoral, sino que también se acudió a las programaciones y memorias 
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anuales para poder comprender a qué se debe dicho descenso que hizo que solo 2 usuarias 

terminen en 2017 con una puntuación negativa. 

Tabla 30. Variación de la autopercepción de la calidad de vida entre los años 2016-2017 
Id 
usuaria 

Valoración 
Calidad de vida 
2016 

Valoración 
Calidad de Vida 
2017 

 Id usuaria 
Valoración 
Calidad de vida 
2016 

Valoración Calidad 
de Vida 
2017 

1 Positivo Positivo  26 Negativo Positivo 
3 Positivo Positivo  27 Positivo Positivo 
4 Positivo Positivo  28 Negativo Positivo 
5 Negativo Positivo  29 Negativo Positivo 

6 Positivo Positivo  30 Negativo Positivo 
7 Negativo Negativo  31 Positivo Positivo 
9 Negativo Positivo  32 Positivo Positivo 
10 Positivo Positivo  35 Negativo Positivo 
11 Positivo Positivo  36 Negativo Positivo 
12 Positivo Positivo  37 Negativo Positivo 
13 Negativo Positivo  39 Positivo Positivo 
14 Positivo Positivo  41 Positivo Positivo 

16 Positivo Positivo  43 Positivo Positivo 
17 Positivo Positivo  44 Positivo Positivo 
18 Positivo Positivo  45 Positivo Positivo 
20 Negativo Positivo  47 Positivo Positivo 
21 Negativo Negativo  48 Negativo Positivo 
22 Positivo Positivo  49 Positivo Positivo 

23 Positivo Positivo  Total 
Positivo 

24 (63%) 36 (95%) 

25 Positivo Positivo  Total 
Negativo 

14 (37%) 2 (5%) 

* El valor “Negativo” debe interpretarse como una percepción de insatisfacción por parte de la usuaria.  
Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, en el año 2016 al detectar en Las Jaras a catorce usuarias que 

manifestaban no sentirse satisfechas respecto a su Calidad de Vida e identificar que el 

problema principal se encontraba en la variable física, desde la dirección del centro se 

decidió dar formación específica a sus trabajadores para mejorar dicha dimensión. Así, 

todos los trabajadores recibieron formación en alguno de los siguientes cursos: 

• Tratamiento de las úlceras 

• Nutrición y dietética 

• Fisioterapia en geriatría 

• Medicina paliativa 

• Tratamiento y cura de heridas crónicas 

• Cursos de psicología y tratamientos 

cognitivos 

• Formación sobre demencias 

• Envejecimiento y bienestar emocional 

etc. 
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De esta manera, los trabajadores dispondrían de más conocimiento y herramientas 

para desarrollar y mejorar su trato con las usuarias, a pesar de que el envejecimiento 

prematuro de las mismas siempre irá en su contra y, probablemente, sin dicha formación 

las puntuaciones no hubieran mejorado sino todo lo contrario. 

A continuación, al igual que el análisis anterior, abordaremos la comparación 

entre ambos años descendiendo a las dimensiones que forman el constructo calidad de 

vida, así como hasta a los indicadores base de cada una de ellas. Ahora bien, no va a ser 

un análisis exhaustivo, indicador a indicador, sino que tan solo será desarrollado siempre 

y cuando sea de especial interés o proporcione datos que pudieran aportar información 

significativa para una mejor y adecuada interpretación. 

Desarrollo Personal (DS) 

Las valoraciones obtenidas en esta dimensión de desarrollo personal indican una 

mejora en la satisfacción pasando del 92,1% en el 2016 al 97,4% en el 2017 en el conjunto 

de usuarias. Además, no hay valoraciones negativas compartidas. Sin embargo, en el año 

2017 la usuaria 9, muestra una satisfacción negativa en los indicadores DS2, DS3 y DS4. 

En este caso parece apropiado analizar sus puntuaciones por indicador para organizar una 

intervención específica articulada mediante las acciones o los apoyos de cara a conseguir 

resolver esta situación. 

Tabla 31. Comparación en número de usuarias de las respuestas en la dimensión DS para los años 2016 y 
2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 34 1 35 

Negativo 3 0 3 
 Total 37 1 38 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 32. Comparación en porcentaje de las respuestas en la dimensión DS para los años 2016 y 2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 89,5% 2,6% 92,1% 

Negativo 7,9% 0,0% 7,9% 
 Total 97,4% 2,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Derechos y Autodeterminación (DYA) 

Si se comparan los datos obtenidos en los años 2016 y 2017 se observa una 

significativa mejora a nivel general en la valoración positiva al pasar de un 76,3% en 2016 

al 84,2% en 2017. Es decir, al ser la parte complementaria destaca de forma notable la 

reducción del número de usuarias con una percepción negativa sobre de la dimensión 

“derechos y autodeterminación”. Aun así, las usuarias 5, 7 y 20 presentan valoraciones 

negativas en ambos años. 

Tabla 33. Comparación en número de usuarias de las respuestas en la dimensión DYA para los años 2016 
y 2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 26 3 29 

Negativo 6 3 9 
 Total 32 6 38 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 34. Comparación en porcentaje de las respuestas en la dimensión DYA para los años 2016 y 2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 68,4% 7,9% 76,3% 

Negativo 15,8% 7,9% 23,7% 
 Total 84,2% 15,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Bienestar Emocional (BE) 

La dimensión bienestar emocional sufre también una mejora en su valoración. 

Desciende el número de usuarias con valoración negativa en esta dimensión de 5 a 3. Así, 

las usuarias con Id 7, Id 10 e Id 21 las que se mantienen con una valoración negativa en 

esta dimensión tanto en el año 2016 como en el 2017. 

Tabla 35. Comparación en número de usuarias de las respuestas en la dimensión BE para los años 2016 y 
2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 33 0 33 

Negativo 2 3 5 
 Total 35 3 38 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Comparación en porcentaje de las respuestas en la dimensión BE para los años 2016 y 2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 86,8% 0,0% 86,8% 

Negativo 5,3% 7,9% 13,2% 
 Total 92,1% 7,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Relaciones Interpersonales (RO) 

Concretamente, en esta dimensión frente a la mayoría de las dimensiones que 

forman el constructo calidad de vida, ha aumentado el número de usuarias con una 

percepción negativa, pasando de una 97,4% en 2016 a un 92,1% en el 2017. La variación 

en términos absolutos es pasar de una usuaria (ID usuaria 48) en el 2016 a tres usuarias 

(12, 36 y 39) en 2017. Esta variación negativa en las valoraciones se puede explicar 

debido a un cambio en la percepción de las usuarias sobre sus relaciones interpersonales, 

tanto entre ellas como con el personal o la familia o tutores.  

En este caso parece conveniente investigar si puede ser debido a la incorporación 

de alguna nueva usuaria o si, alternativamente, se ha producido algún cambio en la 

situación laboral de las personas que forman la plantilla del Centro. Incluso, habría que 

valorar la posible marcha, fuera del Centro Las Jaras, de alguna usuaria, fallecimiento etc. 

Estos factores habría que intentar considerarlos para próximas investigaciones, ya que 

parece muy probable la influencia que puede ejercer en el clima general del Centro. 

Tabla 37. Comparación en número de usuarias de las respuestas en la dimensión RO para los años 2016 y 
2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 34 3 37 

Negativo 1 0 1 
 Total 35 3 38 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Comparación en porcentaje de las respuestas en la dimensión RO para los años 2016 y 2017 
  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 89,5% 7,9% 97,4% 

Negativo 2,6% 0,0% 2,6% 
 Total 92,1% 7,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Inclusión Social (IS) 

En la dimensión inclusión social al comparar ambos años también ha disminuido 

el número de usuarias con una percepción negativa sobre su satisfacción. Durante el año 

2016, nueve usuarias dieron valores de insatisfacción respecto a esta dimensión. En 

cambio, en el año 2017 seis mejoraron la percepción de esta dimensión (Id- 1, 9, 21, 30, 

37 y 48) y tan solo 3 se mantuvieron tanto en el 2016 como en el 2017. 

En esta dimensión parece cobrar mucha importancia el refuerzo de los 

profesionales, la imagen que tienen los demás sobre ellas. Es decir, parece que hay una 

insatisfacción un tanto generalizada con respecto a cómo se ven, cómo se valoran ellas y 

la diferencia con los otros, cómo las ven, las tratan, se comunican tanto con el exterior 

como entre ellas y con los que forman parte del Centro. Habría que seguir profundizando 

en esta dimensión y en sus indicadores para poder detectar los apoyos y la intervención  

Tabla 39. Comparación en número de usuarias de las respuestas en la dimensión IS para los años 2016 y 
2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 

Positivo 26 3 29 

Negativo 6 3 9 

 Total 32 6 38 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40. Comparación en porcentaje de las respuestas en la dimensión IS para los años 2016 y 2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 68,4% 7,9% 76,3% 

Negativo 15,8% 7,9% 23,7% 
 Total 84,2% 15,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Bienestar Físico (S) 

Por último, tal y como se ha adelantado, el empeoramiento entre ambos años es 

evidente y más que significativo al pasar de tener valoraciones positivas por un 78,9% de 

las usuarias en 2016 a tan solo un 44,7% en el 2017. Tal y como indicábamos, 

consideramos que puede deberse, de forma fundamental, al envejecimiento prematuro y 

a problemas físicos o psíquicos asociados a cada una de ellas. 

Tabla 41. Comparación en número de usuarias de las respuestas en la dimensión S para los años 2016 y 
2017 

  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 15 15 30 

Negativo 2 6 8 
 Total 17 21 38 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 42. Comparación en porcentaje de las respuestas en la dimensión S para los años 2016 y 2017 
  Año 2017  

  Positivo Negativo Total 

Año 2016 
Positivo 39,5% 39,5% 78,9% 

Negativo 5,3% 15,8% 21,1% 
 Total 44,7% 55,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4.4. Cumplimiento de objetivos de los planes individuales de 
actividad (PIA) 

Parece conviene volver aquí a destacar que el cumplimiento de objetivos de los 

PIA responde a la evaluación de los responsables de las actividades por la realización o 

no de unas tareas concretas, por parte de las usuarias, para de este modo conseguir las 

competencias y capacidades necesarias para mejorar su autonomía. Como hipótesis 

estamos vinculando de forma directa el cumplimento de objetivos en los talleres con la 

valoración positiva sobre su autopercepción de disfrutar de calidad de vida. 

Siguiendo el plan de explotación al utilizado anteriormente, comenzaremos 

realizaremos un estudio para los dos años considerados sobre el cumplimento de los 

objetivos de los PIA, para cada usuaria, para posteriormente, completarlo mediante la 
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comparación entre ambos. Así, será posible observar no solo los resultados estáticos sino 

también los dinámicos en respuesta a las acciones implementadas entre ambos años.  

7.4.4.1. Análisis sobre los rendimientos correspondientes al año 2016: 
cumplimento de objetivos 

En el año 2016, el número medio de usuarias que cumplió sus objetivos fue de 18 

que corresponde a una 47% de las informantes, lo que implica que 20 usuarias, de las 38 

totales, no han cumplido sus objetivos en el año 2016. Si se tienen en cuenta estos 

primeros datos, es posible concluir que, en el año 2016, más del 50% de las usuarias no 

cumplieron los objetivos fijados a lo largo del año. Tan solo el 15,78 %, es decir 6 de las 

usuarias, cumplieron el 100 % de los objetivos que se les marcaron. Por otro lado, el 

12,5% (5 de las usuarias), además de no cumplir con los objetivos, no llegaron ni siquiera 

al 25% de cumplimiento (Figura siguiente). 

 
Figura 17. Grado de cumplimiento de objetivos por usuaria en el año 2016 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de balance es posible indicar que la mayoría de las usuarias se encuentran 

alrededor del 60,5% del cumplimiento de objetivos, es decir, por encima del 50%. Del 

resto, 6 cumplen los objetivos al 100% y 5 al 25%. Dado el bajo porcentaje de 

cumplimiento, se cree que puede deberse a variables externas –no controladas en este 

estudio– como las siguientes, entre otras: 
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• Poco realismo en los objetivos planteados por el equipo técnico de orientación (ETO).  

• Debido características personales o motivacionales de la maestra de taller. 

• Tarea u objetivo no fuesen motivadores para la usuaria. 

• Que las compañeras de taller no fueran de su agrado.  

Sin duda, este conjunto de factores y otras más marcan una línea para futuros 

trabajos, lógicamente añadiendo otras fuentes informativas, para poder seguir 

investigando y ampliando el conocimiento sobre el comportamiento, rendimiento y 

calidad de vida en la población con discapacidad intelectual. 

7.4.4.2. Análisis sobre los rendimientos correspondientes al año 2017: 
cumplimento de objetivos 

Tras un año de aplicación de las acciones correctoras para mejorar el rendimiento 

de las usuarias de Las Jaras, es posible destacar que el 50% (19 mujeres) han cumplido 

los objetivos del taller en el año 2017. Por lo tanto, el otro 50% evidentemente no ha 

cumplido los objetivos. El valor medio de cumplimiento se sitúa en el 67,27%, 

significando que el cumplimiento a nivel general en el año 2017, de nuevo, queda por 

debajo del 75%.  

 
Figura 18. Grado de cumplimiento de objetivos en el año 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Así, se entiende que la mayoría de las usuarias no fueron capaces de cumplir los 

objetivos marcados en el PIA. No obstante, de forma positiva destaca el incremento en el 

cumplimiento de un 6,74%, y el 5,2% (2 usuarias) de la población cumple los objetivos 

de manera completa. Sin embargo, el porcentaje mínimo de cumplimiento se ubica en el 

18,75% con 2 usuarias que no han llegado al 25%. 

En definitiva, estos datos explican que el 50% de las usuarias cumplen los 

objetivos marcados en el PIA y, al igual que el año anterior y mirando hacia el futuro, 

habrá que analizar porqué 19 usuarias no son capaces de llegar al 75% de cumplimiento 

de sus objetivos. 

7.4.4.3. Comparación de resultados sobre rendimientos durante los 
años 2016 y 2017 

 

Si se analizan los datos recogidos en los dos últimos apartados, correspondientes 

a los rendimientos anualizados para los años 2016 y 2017, para observar la dinámica del 

fenómeno estudiado es posible determinar si el saldo final de la variación ha sido positiva 

(mejora en rendimiento) o negativa (empeoramiento del rendimiento). 

 
Figura 19. Comparativa del grado de cumplimiento de objetivos del año 2016 al año 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Para ello, enfrentaremos los valores medios de cada uno de los años restando a los 

datos del año 2017 los equivalentes al año 2016, partiendo de la hipótesis de que en el 

año 2017 se deberían obtener mejores resultados que en el año anterior. De este modo, se 

puede observar si existe una modificación en el nivel de cumplimiento de un año a otro, 

teniendo en cuenta si: 

• Se ha dado una mejora de un año a otro. 

• Si no existe dicha mejora. 

• Si se mantiene el nivel de cumplimiento, por lo tanto, no habría variación. 

A continuación, en la Tabla 43 se incluye un ejemplo sobre el cálculo de los 

cambios en el nivel de cumplimiento de las usuarias, para aplicarlo posteriormente, de 

forma generalizada, al conjunto de usuarias. Así, el indicador de mejora se puede 

interpretar de la forma siguiente:  

• Si en el año 2016 una usuaria ha obtenido el 100% de cumplimiento de objetivos y en 

el año 2017 de 37,5%, la diferencia entre ambas puntuaciones sería de 62,5 e 

implicaría un empeoramiento de 62,5 puntos. Es por ello, por lo que indicaremos que 

es una puntuación negativa. 

• Si en el año 2016 se obtiene el 75% de cumplimiento y en el 2017 este incrementa a 

87,5% el incremento final es de 12,5 puntos de mejora en el cumplimiento de 

objetivos. 

Tabla 43. Ejemplo de cálculo comparativo en el cumplimiento de objetivos 

 
Cumplimiento 2016 Cumplimiento 2017 Variación 

Usuaria 1 100% 37,5% -62,5 

Usuaria 2 75% 87,5% 12,5 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los valores generales, el promedio de mejora se sitúa en 6,74 

puntos positivos, es decir, que a pesar de encontrar algunas usuarias que empeoran en el 

cumplimiento de objetivos, el valor medio conjunto de las informantes es mayor (en 

media es mayor el conjunto de mejoras que de empeoramientos ya que se compensan). 

Así, al valorar estos resultados, encontramos que el 36,8% (14 usuarias) presenta 

puntuaciones negativas. Esto implica que han empeorado en el cumplimiento de sus 

objetivos en el año 2017 respecto al 2016 (Tabla 44). 



Capítulo 7: Valoración de calidad de vida: análisis y resultados 

 218 

Tabla 44. Usuarias que han empeorado en el cumplimiento de objetivos: datos generales 

 Usuaria Cumplimiento 2016 Cumplimiento 2017 Variación 

Usuaria 14 100 93,75 -6,25 

Usuaria 22 100 93,75 -6,25 

Usuaria 43 100 93,75 -6,25 

Usuaria 45 50 43,75 -6,25 

Usuaria 18 100 87,5 -12,5 

Usuaria 37 75 62,5 -12,5 

Usuaria 11 37,5 18,75 -18,75 

Usuaria 29 87,5 68,75 -18,75 

Usuaria 30 100 81,25 -18,75 

Usuaria 26 75 50 -25 

Usuaria 41 50 25 -25 

Usuaria 44 87,5 62,5 -25 

Usuaria 49 62,5 37,5 -25 

Usuaria 9 100 37,5 -62,5 
Fuente: Elaboración propia 

Entre los 14 casos en los que se ha identificado empeoramiento, se encuentran seis 

usuarias que en el año 2016 presentaban una puntuación del 100% en el cumplimiento de 

sus objetivos, donde cinco de ellas mantuvieron más o menos el nivel (por encima del 

80%) al año siguiente. Sin embargo, resulta relevante el caso de la usuaria con Id.- 9 que 

pasa de un 100% en el cumplimiento de sus objetivos a un 37,5% lo que nos hace 

preguntarnos –de nuevo– qué otras variables han podido influir en este descenso tan 

pronunciado en el cumplimiento de objetivos. 

También, es notable el descenso de otras cuatro usuarias al pasan de del 75% o 

más a una puntuación de 69% o menos. Finalmente, las 4 usuarias restantes, no 

cumplieron los objetivos en 2016 y tampoco en 2017, pero a pesar de ello también hay 

un empeoramiento en sus puntuaciones. 

Tabla 45. Evolución en el cumplimiento de objetivos 2016 
  Año 2017  

  Conseguido Ni sí-ni no No Conseguido  

A
ño

 2
01

6 Conseguido 13 4 1 18 
Ni sí-ni no 3 2 3 8 

No Conseguido 3 3 6 12 
  19 9 10 38 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Evolución en el cumplimiento de objetivos 2017 

  Año 2017  

  Conseguido Ni sí-ni no No Conseguido  

A
ño

 2
01

6 Conseguido 34,2% 10,5% 2,6% 47,4% 
Ni sí-ni no 7,9% 5,3% 7,9% 21,1% 

No Conseguido 7,9% 7,9% 15,8% 31,6% 
  50,0% 23,7% 26,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tras observar a las usuarias que han empeorado en su cumplimiento de objetivos, 

destaca también otro caso a singular. Concretamente la usuaria con Id.- 32 no ha no 

cumplido objetivos obteniendo un valor de variación de cero (Tabla 47). 

Tabla 47. Usuarias que se han mantenido en el cumplimiento de objetivos 
Id. Usuaria Cumplimiento 2016 Cumplimiento 017 Variación 

Usuaria 32 25 25 0 
Fuente: Elaboración propia 

La última parte del análisis sobre el rendimiento de la usuarias mediante la 

valoración del  cumplimiento en los talleres planificados en sus PIA, se centrará en 

aquellas usuarias (23 en total) que sí han mejorado en el cumplimiento de objetivos (Tabla 

48 y Figura 20)). Esto significa que el 60,5% de las usuarias de Las Jaras han mejorado 

en el cumplimiento de objetivos de los talleres en el 2017, en comparación con el 2016. 

La mejora de estas usuarias varía desde casi los 90 puntos de diferencia a algo más 

de 6. De esta forma, identificamos a cinco usuarias que han mejorado con menos de 10 

puntos de diferencia entre ambos años, lo que hace que esta mejora sea importante, pero 

poco notable. Por otro lado, siete usuarias han mejorado con 12,5 puntos y dos usuarios 

lo han hecho con un 18,75. Además observamos un grupo de seis usuarias que han 

mejorado con menos de cuarenta puntos y, finalmente, tres de ellas han mejorado 

notablemente con 50 puntos o más. 

Tabla 48. Usuarias que han mejorado en el cumplimiento de objetivos 
Usuaria Cumplimiento 2016 Cumplimiento 2017 Variación 

Usuaria 7 87,5 93,75 6,25 
Usuaria 10 75 81,25 6,25 

Usuaria 13 81,25 87,5 6,25 
Usuaria 16 12,5 18,75 6,25 
Usuaria 17 62,5 68,75 6,25 
Usuaria 1 75 87,5 12,5 
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Usuaria Cumplimiento 2016 Cumplimiento 2017 Variación 

Usuaria 4 50 62,5 12,5 
Usuaria 5 75 87,5 12,5 
Usuaria 12 37,5 50 12,5 
Usuaria 21 75 87,5 12,5 
Usuaria 28 75 87,5 12,5 
Usuaria 48 62,5 75 12,5 
Usuaria 6 68,75 87,5 18,75 
Usuaria 31 25 43,75 18,75 

Usuaria 36 75 100 25 
Usuaria 47 50 75 25 
Usuaria 20 12,5 43,75 31,25 
Usuaria 23 37,5 68,75 31,25 
Usuaria 27 12,5 43,75 31,25 
Usuaria 35 37,5 75 37,5 
Usuaria 3 37,5 87,5 50 
Usuaria 39 12,5 62,5 50 

Usuaria 25 12,5 100 87,5 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Usuarias que han mejorado en el cumplimiento de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

Todo lo anterior nos ofrece una visión general de mejora del rendimiento de las 

usuarias identificando, especialmente, aquellas que presentan problemas de cara a un 

posible análisis o actuación. De manera paralela también es posible identificar aquellos 

factores que han permitido tanto mejoras como empeoramientos, es decir, no solo 

identificamos quién sino también por qué reprogramar a actuar en años sucesivos con 

elementos realmente operativos. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, es muy importante que se cumplan los 

objetivos marcados por el ETO, pero es mucho más importante que la gran parte de las 

usuarias mejore, aunque no llegue a implicar un cumplimiento de objetivos del 75%. No 

obstante, es posible destacar, de manera satisfactoria, que se ha dado una mejora a nivel 

general en el año 2017, respecto al 2016, dado que el número de usuarias que han 

cumplido sus objetivos ha aumentado. 

7.4.5. Relación entre la autopercepción de calidad de vida y el 
cumplimiento de objetivos 

Sin duda cada uno de los análisis anteriores sobre autopercepción de las usuarias 

sobre su calidad de vida y el cumplimento de los objetivos en los talleres recogidos en el 

PIA individual son interesantes ya que nos permiten identificar a las usuarias con 

problemas, los factores que lo explican y así poder articular las acciones pertinentes para 

conseguir una mejora integran de todas las usuarias.  

Como ya se ha destacado trabajamos con la hipótesis de que a una mayor 

autopercepción de calidad de vida de cada usuaria se corresponde con una mayor 

participación en los talleres y, por tanto, en una mayor cumplimento de objetivos o 

adquisición de las competencias necesarias para su desenvolvimiento. 

Por ello, no haya duda sobre la necesaria vinculación entre ambos análisis. Así, 

tanto en la Tabla 49 como en la Tabla 50, datos correspondientes a los años 2016 y 2017, 

se aprecia la autopercepción que tiene cada usuaria de su calidad de vida, el cumplimiento 

de objetivos y la relación entre ambas. Concretamente se identifican 4 perfiles de 

usuarias: 

• Las que muestran una relación positiva, es decir, una buena autopercepción de calidad 

de vida y cumplen los objetivos establecidos en el PIA. 

• Las que muestran una buena autopercepción de su calidad de vida y no cumplen los 

objetivos establecidos en el PIA, por lo que la relación es negativa 

• Las que muestran una autopercepción de la calidad de vida negativa y que cumplen 

los objetivos establecidos en el PIA, en este caso la relación sigue siendo negativa. 

• Las que muestran una autopercepción de su calidad de vida y no cumplen los objetivos 

establecidos. 
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Los casos que pueden parecer más evidentes son los perfiles uno y cuatro. El 

primero son aquellas usuarias que revelan una buena autopercepción de su calidad de 

vida, estará en principio más motivada para hacer frente, de forma adecuada, las tareas y 

poder cumplir así los objetivos que se le han propuesto. El segundo, perfil número cuatro, 

es el caso opuesto, siendo negativa la autopercepción de la calidad de vida, la usuaria no 

está satisfecha con su bienestar emocional, tampoco con su inclusión social, ni con la 

relación con otras personas, además se siente sin ganas de hacer nada, cansada etc. Sin 

duda, le será muy difícil poder alcanzar los objetivos propuestos en el PIA. En este caso, 

es mucho más interesante que se atienda a todos esos indicadores para que su calidad de 

vida pueda mejorar. 

Otros de los casos identificados, el perfil número 2, es aquel grupo de usuarias 

cuya autopercepción de la calidad de vida es buena y sin embargo no cumplen el grado 

de objetivos a cumplir. Esto puede deberse, a que la satisfacción con alguna de las 

dimensiones de la calidad de vida sea alta, como por ejemplo bienestar emocional o 

inclusión social o relaciones con otras personas, que provoque, operativamente, una gran 

dificultad en mantener la atención en la adecuada realización de las tareas. 

Por último, también hay casos, el perfil número 3, en los que una baja 

autopercepción de la calidad de vida puede darse en dimensiones dónde se vea 

comprometida el estado emocional, la autoestima, la inseguridad, y la dependencia entre 

otros. La usuaria puede tener un alto grado de cumplimiento de objetivos para así 

conseguir la aprobación de los demás, sobre todo de los profesionales de Las Jaras y de 

sus compañeras. 

Concretamente, en el caso de mala calidad de vida y alto grado de cumplimiento 

tendría que darse bajas puntuaciones en autodeterminación, sintomatología, bienestar 

emocional. Se podría hacer una aproximación a un estado afectivo casi depresivo o de 

gran labilidad emocional que la usuaria quiere compensar con un alto grado de 

competencia laboral. 

Los casos en los que autoperciben una buena calidad de vida y no realizan su 

trabajo, habría que ver cuál es su puntuación en autodeterminación. Lo más probable es 

que no le guste ni le interese las actividades que tenga que realizar. Sin embargo, si se 



Capítulo 7: Valoración de calidad de vida: análisis y resultados 

 223 

preguntara a la usuaria por sus gustos, aficiones, intereses e incluso las personas y 

profesionales con los que le gustaría trabajar, podría obtener mejores resultados. 

A modo de limitaciones, destacamos que las propuestas de actuación que se 

ofrecen son muy idealistas ya que, lógicamente en el día a día, no siempre se puede 

trabajar en lo que más nos gusta y elegir a las personas con las que trabajar. También, 

queremos poner de relieve la importancia que tiene la identificación de las dimensiones 

y de los indicadores que muestran la insatisfacción de las usuarias y que en la mayoría de 

las ocasiones con sencillas intervenciones puede mejorar su calidad de vida y su 

rendimiento.  

Tabla 49. Relación entre la autopercepción de la calidad de vida y el cumplimiento de objetivos 2016 
Id Usuaria Autopercepción de 

Calidad de Vida 
Cumplimiento de 

objetivos 
Relación 

Usuaria 1 Positivo 75 Sí 
Usuaria 3 Positivo 37,5 No 
Usuaria 4 Positivo 50 No 
Usuaria 5 Negativo 75 No 
Usuaria 6 Positivo 68,75 No 
Usuaria 7 Negativo 87,5 No 
Usuaria 9 Negativo 100 No 
Usuaria 10 Positivo 75 Sí 
Usuaria 11 Positivo 37,5 No 
Usuaria 12 Positivo 37,5 No 
Usuaria 13 Negativo 81,25 No 
Usuaria 14 Positivo 100 Sí 
Usuaria 16 Positivo 12,5 No 
Usuaria 17 Positivo 62,5 No 
Usuaria 18 Positivo 100 Sí 
Usuaria 20 Negativo 12,5 Sí 
Usuaria 21 Negativo 75 No 
Usuaria 22 Positivo 100 Sí 
Usuaria 23 Positivo 37,5 No 
Usuaria 25 Positivo 12,5 No 
Usuaria 26 Negativo 75 No 
Usuaria 27 Positivo 12,5 No 
Usuaria 28 Negativo 75 No 
Usuaria 29 Negativo 87,5 No 
Usuaria 30 Negativo 100 No 
Usuaria 31 Positivo 25 No 
Usuaria 32 Positivo 25 No 
Usuaria 35 Negativo 37,5 Sí 
Usuaria 36 Negativo 75 No 
Usuaria 37 Negativo 75 No 
Usuaria 39 Positivo 12,5 No 
Usuaria 41 Positivo 50 No 
Usuaria 43 Positivo 100 Sí 
Usuaria 44 Positivo 87,5 Sí 
Usuaria 45 Positivo 50 No 
Usuaria 47 Positivo 50 No 
Usuaria 48 Negativo 62,5 Sí 
Usuaria 49 Positivo 62,5 No 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50.- Relación entre la autopercepción de la calidad de vida y el cumplimiento de objetivos 2017 
Id Usuaria 

Autopercepción de 
Calidad de Vida 

Cumplimiento de 
objetivos Relación 

Usuaria 1 Positivo 87,5 Sí 
Usuaria 3 Positivo 87,5 Sí 
Usuaria 4 Positivo 62,5 No 
Usuaria 5 Positivo 87,5 Sí 
Usuaria 6 Positivo 87,5 Sí 
Usuaria 7 Negativo 93,75 No 
Usuaria 9 Positivo 37,5 No 
Usuaria 10 Positivo 81,25 Sí 
Usuaria 11 Positivo 18,75 No 
Usuaria 12 Positivo 50 No 
Usuaria 13 Positivo 87,5 Sí 
Usuaria 14 Positivo 93,75 Sí 
Usuaria 16 Positivo 18,75 No 
Usuaria 17 Positivo 68,75 No 
Usuaria 18 Positivo 87,5 Sí 
Usuaria 20 Positivo 43,75 No 
Usuaria 21 Negativo 87,5 No 
Usuaria 22 Positivo 93,75 Sí 
Usuaria 23 Positivo 68,75 Sí 
Usuaria 25 Positivo 100 Sí 
Usuaria 26 Positivo 50 No 
Usuaria 27 Positivo 43,75 No 
Usuaria 28 Positivo 87,5 Sí 
Usuaria 29 Positivo 68,75 No 
Usuaria 30 Positivo 81,25 Sí 
Usuaria 31 Positivo 43,75 No 
Usuaria 32 Positivo 25 No 
Usuaria 35 Positivo 75 Sí 
Usuaria 36 Positivo 100 Sí 
Usuaria 37 Positivo 62,5 No 
Usuaria 39 Positivo 62,5 No 
Usuaria 41 Positivo 25 No 
Usuaria 43 Positivo 93,75 Sí 
Usuaria 44 Positivo 62,5 No 
Usuaria 45 Positivo 43,75 No 
Usuaria 47 Positivo 75 Sí 
Usuaria 48 Positivo 75 Sí 
Usuaria 49 Positivo 37,5 No 

Fuente: Elaboración propia 
 
7.5. Análisis descriptivo de las entrevistas 

En último lugar, la triangulación del análisis se cierra con la incorporación, sobre 

todo los anterior, de los resultados de la interpretación de las entrevistas realizadas a un 

grupo de informantes vinculados con el mundo de la discapacidad intelectual y, 

específicamente, relacionadas con Las Jaras. 

Las personas entrevistadas han sido seleccionadas ateniendo a su pertenencia a 

cuatro grupos: usuarias, familias de usuarias, trabajadores de la residencia Las Jaras, y, 

por último, a expertos. Se ha seleccionado un grupo de informantes no representativo en 
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términos estadísticos, pero sí muy representativo en términos a ser perfectos conocedores 

de la población que estamos evaluando. 

El modelo general de entrevista contenía tres tipos de preguntas, algunas de 

carácter general, otras específicas a su grupo, y, por último, una pregunta abierta a ofrecer 

todo tipo de comentarios de interés. Específicamente, las usuarias entrevistadas de Las 

Jaras son mujeres de entre 40 y 80 años, de nivel socioeconómico medio-alto, un C.I. 

medio de 63,1 y un grado de minusvalía moderada o severa (grados I o II). 

7.5.1. Entrevistas a las usuarias de Las Jaras 

Una vez obtenidos todos los datos, a la hora de registrar las respuestas del grupo 

de las usuarias, resulta difícil eliminar la distorsión por la discapacidad intelectual que 

presentan y los déficits emocionales derivados de la misma en la satisfacción y percepción 

subjetivas de su calidad de vida. Además, se ha tratado de considerar un talante integrador 

tratando de eliminar la mínima información posible. Una vez, editadas las entrevistas, la 

mayoría de las usuarias entrevistadas: 

1. Coinciden en describir a Las Jaras como su “segunda casa” y expresan sentirse 

satisfechas con su estancia en la residencia. 

Registro 1: 
P1: [00:01:24]. Ah, ¿sí? Para ti Las Jaras, ¿qué es? 
P2: [00:01:28]. Pues un sitio donde... es nuestra casa. 
 
Registro 2: 
P2: [00:03:16]. Las Jaras es una residencia para personas con una dis.. discapacidad intelectual... es una 
residencia educativa... me enseña a ser una mujer de provecho. 
P1: [00:03:34]. Muy bien. 
P2: [00:03:36]. Me enseñan educación. 
P1: [00:03:38]. Muy bien. 
P2: [00:03:39]. Nos enseña a querernos más, unas a otras, aunque nos cueste...  
P1: [00:04:19]. Oye, entonces para ti, ¿qué es Las Jaras? Además de ser una residencia. Cuando dices 
una residencia suena como muy frío. 
P2: [00:04:30]. Un hogar. 
P1: [00:04:31]. ¿Por qué? ¿Porque es un hogar y no una residencia? 
P2: [00:04:34]. Porque convivimos los trescientos sesenta y cinco días al año con las compañeras, día y 
noche. 
P1: [00:04:41]. ¡Ajá! 
P2: [00:04:44]. Porque su actividad es ayudar a esa persona con cariño, amor... 
 
Registro 3: 
P1: [00:08:32]. Vale, pero: ¿Las Jaras es...? 
P2: [00:08:48]. Yo lo único que sé: centro de educación especial, que es dónde las que estamos aquí, es 
para formarnos para saber cómo tenemos que hacer para un futuro.  Y no dejarnos..., es que ya he 
aprendido una palabra, es amedrentar. 
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2. En lo que al trato con los profesionales y demás compañeras se refiere, evidenciándose 

preferencias personales en el trato, la mayoría coincide en resaltar la figura de Gloria 

Alcocer como una “segunda madre”, una figura de apoyo y de referencia.  

P1: [00:09:09]. ¡Ajá!, oye y Gloria ¿qué es para ti? 
P2: [00:09:16]. Gloria para mí es una segunda madre. 
P1: [00:15:46]. ¿Gloria? 
P2: [00:15:48]. ¡Extraordinaria! A veces me regaña por mi bien. 
P1: [00:16:17]. Oye, ¿y dónde vive Gloria? 
P2: [00:16:20]. Porque es la directora del centro. Podía estar, como dice en Majadahonda, la directora y 
en… Gotze que la directora se va a su casa, y Gloria vive lejos. Se desvive por nosotras. 

3. Aquellas usuarias con un mayor grado de autoconocimiento y una mayor capacidad de 

reflexión son capaces de esquematizar la razón de su asistencia a Las Jaras y señalan 

como positivos los resultados de los talleres ocupacionales y demás actividades que 

realizan a diario en la residencia. Algunas expresan el deseo de pasar más tiempo con 

sus familiares, sin que ello sea óbice para valorar la calidad de la atención que reciben 

en Las Jaras. 

Registro 1: 
P1: [00:02:32]. Oye, y tú ¿no has aprendido cosas nuevas? 
P2: [00:02:37]. Pues sí. He aprendido a mimbre, a cómo tratar a los demás, he aprendido a cocinar, a 
poner la mesa, a poner la lavadora, a doblar. En fin, normalmente en casa lo hago, pero aquí ayudo a los 
demás un poco, pero hay veces que te pones un poco cabezona y contestas mal… pero bueno. Hay gente 
que te hace ver las cosas como son y no como tú quieres verlas.  
 
Registro 2: 
P2: [00:01:38]. A mí el teléfono me encanta. O sea, los talleres y eso me gustan, porque me gustan... Y 
ahora ya me gusta ayudar a toda la gente e, incluso, a Irene que ya nos estamos llevando bien. 
P1: [00:09:15] Y entonces, ¿aquí que hacéis? 
P2: [00:09:22]. Pues mira, hacemos los talleres que son limpieza, cocina, manualidades, lavandería y yo, 
por ejemplo, por la mañana estoy en la centralita, por la tarde estoy en el Office. 
 
Registro 3: 
P1: [00:10:01]. Muy bien. ¿Cuál es el taller que más te gusta? 
P2: [00:10:03]. ¿A mí? Pues mira el que más me gusta lavandería y Office... más que cocina, office. 
P2: [00:10:30]. Y en lavandería también, o sea, me enseñan a poner lavadoras y también un poco práctico 
en casa... 
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Tabla 51. Resumen de las entrevistas con las usuarias 
 Usuaria 18 Usuaria 22 Usuaria 29 Usuaria 12 Usuaria 4 Usuaria 48 Usuaria 44 Usuaria 37 Usuaria 5 Usuaria 49 Usuaria 30 Usuaria 47 

A
ño

s e
n 

el
 

ce
nt

ro
 

32 15 23 19   5 o 6 32 36 37   40 
No lo sé. Lo 
saben mis 
padres 

¿P
or

 q
ué

 e
st

ás
 e

n 
la

s 
Ja

ra
s?

 

''Porque nos 
enseñan 
muchas 
cosas. A 
valernos por 
nosotras 
mismas.' 

  

Porque 
tengo 
algunos 
problemas. 

'Para 
entretenerme
' 

Por mi 
madre.'   
'Para 
aprender.' 

'Es una 
segunda casa 
y un sitio 
donde 
trabajar.' 

'Por 
problemas. 
No trataba 
bien a mi 
familia.' 

Tengo mi 
enfermedad 
que no sirvo 
para nada y 
mi 
memoria'.                              
' No sirvo 
para estudiar 
en la 
universidad'. 

'Es una 
residencia 
para 
personas con 
discapacidad 
intelectual. 
Me enseña a 
ser una 
mujer de 
provecho.' 

      

¿C
óm

o 
es

 la
 

re
la

ci
ón

 c
on

 tu
s 

co
m

pa
ñe

ra
s?

 

Buena. 'Son 
mis amigas.'   

Regular. 'Se 
meten 
conmigo.' 

'Hay de todo'     'Unas bien y 
otras mal.' 

A ratos bien 
a ratos mal'. 

Buena. Son 
como 
hermanas.  

    Mis amigas. 

¿T
e 

gu
st

a 
es

ta
r 

en
 la

s J
ar

as
?  

'Es mi 
segunda 
casa.' 

Sí.  
Sí, menos 
los fines de 
semana.  

A veces sí, a 
veces no  No.    'Estoy muy a 

gusto aquí.' Sí. Sí.  Sí. Sí.  Sí. Estoy 
contenta 

R
el

ac
ió

n 
co

n 
la

s 
tu

to
ra

s 

Buena.  Buena. 
'Bien, me 
quieren 
mucho.' 

Buena. 
'Me tratan 
un poco 
mal.' 

Buena. 

Depende de 
las tutoras. 
'Algunas no 
te dejan 
hablar lo que 
tú piensas.' 

Están todas 
bien, nada 
más que yo 
me relaciono 
más con 
unas qué con 
otras'. 

Depende de 
la tutora.        
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 Usuaria 18 Usuaria 22 Usuaria 29 Usuaria 12 Usuaria 4 Usuaria 48 Usuaria 44 Usuaria 37 Usuaria 5 Usuaria 49 Usuaria 30 Usuaria 47 
¿Q

ué
 e

s l
o 

qu
e 

m
ás

 te
 

gu
st

a?
 

'No sabría 
decirte.'   

Visitar 
museos, 
excursiones. 

Las 
manualidade
s. 

El taller.    

Las 
manualidade
s, las 
excursiones, 
los viajes. 
'Nos tratan 
como su 
fuéramos sus 
hijas.'  

 Nos vamos, 
de vez en 
cuando.                 
'Aprendemo
s también 
cosas'. 

  La cocina.    
Me gusta 
hacer 
labores 

¿Q
ué

 e
s l

o 
qu

e 
m

en
os

 
te

 g
us

ta
? 

'Que 
reñimos.'   

Quedarse el 
fin de 
semana. 

'No me 
quejo de 
nada.' 

    

Estar 
limpiando o 
estar en la 
cocina 
mucho 
tiempo.' 
'Tener poco 
tiempo libre.  

Cuando nos 
ponemos 
muy 
nerviosas…' 

      Lavandería 

¿T
e 

si
en

te
s 

co
m

o 
en

 c
as

a?
 

Sí.    No, No  
'No es mi 
casa. Es un 
colegio.' 

  
Sí. 'Es 
nuestra 
casa.' 

Sí. Es mi 
segunda 
casa'.                                                 

Sí, 'Es un 
hogar.'     

Es mi 
segunda 
casa' 

R
el

ac
ió

n 
co

n 
G

lo
ri

a  Buena. 'Se 
esfuerza por 
nosotras. 
Nos enseña.' 

'Es mi 
madre.' 

'Es mu 
buena madre 
y muy buena 
persona.' 

 Muy buena Buena  'Me está 
apoyando.' 

La quiero un 
montón.' 

 Es como si 
fuera una 
madre'. 

Gloria para 
mí es una 
segunda 
madre.'  

    

La quiero 
mucho como 
si fuera mi 
madre 

¿H
as

 a
pr

en
di

do
 

m
uc

ho
 e

n 
el

 c
en

tr
o?

 

'Sí, a 
valorarme, a 
tener fe en 
mí misma, a 
saber tratar a 
la gente.' 

Sí. Sí. 'Ya vine 
aprendida.' Sí.    

Sí. 'Mimbre, 
a cómo tratar 
a los demás. 
A cocinar...' 

Sí. Sí.      Sí. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.2. Entrevistas al personal de Las Jaras 

En la sección de entrevistas de los trabajadores de Las Jaras, encontramos a ocho 

profesionales que llevan entre tres años y los 39 años que Gloria Alcocer lleva trabajando 

en Las Jaras. A la hora de analizar los pilares básicos de Las Jaras: 

1) Varios de ellos coinciden en que Las Jaras surgió de la necesidad de proveer a 

las usuarias de una buena calidad de vida y del mayor grado de autonomía posible. Los 

conceptos de autonomía e independencia aparecen numerosas veces a lo largo de las 

entrevistas, evidenciándose también como dos de los objetivos fundamentales para 

trabajadores y familiares.  

Registro 1: 
¿Cuáles son los pilares esenciales de la Asociación de Padres Las Jaras? 
Socializar a personas con discapacidad intelectual facilitándolas los apoyos necesarios a lo largo de su 
vida, con el fin que puedan llevar una vida lo más normalizada posible. 
Normalizar a través de ocupaciones relacionadas con la vida cotidiana que cualquier persona pueda 
llevar. 
El Centro es como su casa en donde conviven con sus compañeras y ocupan su tiempo en sus faenas 
cotidianas. 
Conseguir el máximo de autonomía del individuo. 
Basados en los Valores Tradicionales. 
Trabajo que implique actividad física. 
 
Registro 2: 
¿Crees que este modelo mejora a nivel global las capacidades físicas, psíquicas, sociales y laborales de 
las usuarias?  
Por supuesto. Este modelo trata todas las dimensiones de la persona globalmente con una atención 
especializada y el apoyo psicosocial necesario en cada momento. Dentro de esa atención especializada 
se ofrece el entrenamiento en las actividades de la vida diaria, autonomía personal, la formación 
permanente, fisioterapia, psicomotricidad, hábitos sociales, actividades de ocio y tiempo libre, clases de 
cultura general, terapia ocupacional, etc. 
Esta atención especializada ayuda al desarrollo personal, la autonomía y la integración social. 

Además, la mayoría destaca en un punto u otro de la entrevista la importancia de 

la actividad diaria, la rutina y el compromiso con los quehaceres cotidianos. 

Registro 1: 
Las principales ocupaciones se desarrollan en distintos talleres (cocina, lavandería, limpieza, taller de 
manualidades, otras actividades en el aula abierta…), a través de la participación en actividades 
físicas/psicomotrices, orientación psicológica, cuidado de la salud, estética, espirituales, salidas a 
actividades deportivas, museos, estar con familiares…. 
 
Registro 2: 
El objetivo principal estaría centrado en el acompañamiento a la persona con discapacidad en su proceso 
de socialización para facilitarle el acceso a la cultura y la inclusión en la sociedad teniendo en cuenta su 
identidad, sus necesidades y sus demandas, así como las características, necesidades y demandas del 
entorno en el que está inmerso el sujeto y de las relaciones mutuas que se establecen entre ellos.  
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La intervención se canaliza a través del proyecto educativo individualizado. Se interviene junto con el 
sujeto en las diferentes fases de elaboración, aplicación y evaluación de estos programas trabajando en 
colaboración todos los profesionales. 
En mi opinión, el modelo se va mejorando con la práctica, sin embargo, creo que nos queda mucho 
camino por recorrer. 
 
Registro 3: 
La actividad mantenida; el tratamiento multidisciplinar de todas las áreas de la persona e individualizado; 
la autorrealización de la persona como meta última. 
Consiste en un modelo de aprendizaje práctico basado en la repetición de tareas establecidas por un plan 
individualizado. Creo que es fundamental la continua actividad que mantienen las usuarias, la 
fomentación del aprendizaje de nuevas actividades para sentirse útiles y el tratamiento multidisciplinar 
de los profesionales en todas las áreas de la persona. 

Si se tienen en cuenta la edad de las usuarias; y aunque se postula la necesidad de 

adaptar las actividades y talleres, no solo a las capacidades de las usuarias, sino a la media 

creciente de edad de estas; se reconoce el valor intrínseco de la actividad (actividad como 

ocupación) en el mantenimiento de la salud física y de las habilidades cognitivas. 

Registro 1: 
¿Crees que este modelo mejora a nivel global las capacidades físicas, psíquicas, sociales y laborales de 
las usuarias?  
Por supuesto. Este modelo trata todas las dimensiones de la persona globalmente con una atención 
especializada y el apoyo psicosocial necesario en cada momento. Dentro de esa atención especializada 
se ofrece el entrenamiento en las actividades de la vida diaria, autonomía personal, la formación 
permanente, fisioterapia, psicomotricidad, hábitos sociales, actividades de ocio y tiempo libre, clases de 
cultura general, terapia ocupacional, etc. 
Esta atención especializada ayuda al desarrollo personal, la autonomía y la integración social. 
 
Registro 2: 
¿Crees que este modelo mejora a nivel global las capacidades físicas, psíquicas, sociales y laborales de 
las usuarias? 
Sobre todo las físicas, psíquicas y laborales. Creo que sociales no tanto, aunque se intenta corregir. 

Todos los profesionales entrevistados (a excepción de uno de ellos, que manifiesta 

no tener opinión al respecto) coinciden en señalar el modelo de formación integral y 

calidad de vida implementado en Las Jaras como un modelo completamente novedoso 

para la época en que se constituyeron Las Jaras, puesto que suponía una solución 

diametralmente opuesta al modelo médico/autoritario de la época. Resaltan la 

importancia de desarrollar en las usuarias un sentimiento de utilidad generalizable a su 

vida familiar a través de la realización de tareas cotidianas para el mantenimiento del 

hogar. Aunque posteriormente fueron añadiéndose otros talleres y actividades, en su día 

supuso un avance respecto a los centros en que las personas con discapacidad intelectual 

eran más bien ‘aparcadas’ o separadas de una sociedad prejuiciosa, que integradas en la 

misma.  
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Registro 1: 
Teniendo en cuenta el año en el que comenzó esta iniciativa, ¿se trataba de un modelo novedoso? ¿Por 
qué? 
Sí. No existía oferta de Centros Asistenciales de estas características. Por lo general, este tipo de 
población tras su escolarización pasaban a vivir con sus familiares más directos sin desempeñar una 
ocupación concreta y dificultando su integración social plena. 
 
Registro 2: 
Sí. Era un modelo novedoso, sobre todo, teniendo en cuenta que su andadura empezó en 1981 y que en 
muy pocos centros para personas con discapacidad se practicaba el modelo humanista. Según este 
modelo el aprendizaje se organiza en función de los intereses de los alumnos y de lo que pueden aprender. 
El trabajo individual se coloca en primer plano: cada uno avanza a su ritmo utilizando itinerarios 
individuales y específicos. 
Se motiva el aprendizaje mediante refuerzos afectivos y se considera el aprendizaje más efectivo si es 
participativo que pasivo. 
La idea básica es la consideración de la persona en primer lugar para conseguir su progreso personal y 
social. Se trata de preparar para desarrollar valores, actitudes y características personales. 
 
Registro 3: 
Sí, porque cuando se empezó este centro el modelo que se tendía a seguir era un modelo más médico 
que producía que las personas con discapacidad se quedasen aparcadas y no se pudiesen autorrealizar. 

En cuanto a las características del modelo tal y como es percibido por los 

trabajadores del centro; el modelo de formación integral y de calidad de vida de Las Jaras 

es un modelo holístico, práctico (basado en la transmisión de saberes y modelado 

conductual) individualizado y multidisciplinar. Sólo uno de los trabajadores discrepa del 

resto al considerar que el modelo no es completamente holístico, pues desatiende las áreas 

sexuales y de pareja, en cuyo desarrollo no se trabaja en Las Jaras. Es, sin duda, un tema 

polémico del que, por otra parte, no se ocupa la presente tesis y que puede ser tratado en 

futuras investigaciones.  

En cuanto al futuro del modelo, aunque hay unanimidad en que debería ser el 

modelo que implantar en cualquier centro de estas características, algunos de los 

trabajadores entrevistados resaltan la necesidad de adaptarse a las necesidades cambiantes 

de las usuarias en función de su edad, evitando quedarse anclados en el pasado y 

procurando contar con los recursos necesarios. La adaptación a los tiempos y necesidades 

cambiantes tratando de mantener los pilares ideológicos básicos se postula como la 

condición fundamental para la continuidad en el tiempo del modelo.  

Registro 1: 
Los métodos deberían ser: más dinámicos; variados; modernos (uso de nuevas tecnologías);  más en 
contacto con la realidad; con un mayor número de salidas a la calle; que favorezcan el uso de varios 
sentidos; que estudien a fondo la transmisión del mensaje entre el maestro y el alumno para que se adapte 
a la comprensión del alumno lo más posible; que desarrollen los potenciales residuales de los alumno y 
tengan en cuenta las inteligencias múltiples, sus gustos, preferencias,…; que sean motivantes, atractivos; 
que se utilicen más métodos de aprendizaje del nivel cognitivo de los alumnos sin llegar a ser demasiado 
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infantiles, pero sí adaptados a su nivel (por ejemplo: higiene postural). En definitiva, realizar una 
adaptación real. 
 
Registro 2: 
En ocasiones, las salidas al exterior en grupos más pequeños y homogéneos 

Hay también unanimidad al valorar la importancia de la familia en el éxito, tanto 

del centro, como del modelo educativo y en la generalización de habilidades aprendidas 

en el centro. No sólo es importante y beneficiosa para la tríada usuarias-familia-centro la 

total libertad en el horario de visitas, sino que la colaboración de las familias y su apoyo 

a las directrices de trabajo propuestas desde Las Jaras, facilitará el mantenimiento de los 

avances obtenidos. Es más, el carácter familiar de Las Jaras es propuesto por varios de 

los trabajadores entrevistados como uno de los puntos fuertes del modelo de formación 

integral y de calidad de vida que junto al carácter familiar se destacan como puntos fuertes 

la actividad continua y el tratamiento personalizado. 

Registro 1: 
Sí, siempre que la familia sigue una misma línea de actuación acorde con la del Centro, Por el contrario, 
cuando la familia lleva otra línea no se aprecia ninguna eficacia. 
 
Registro 2: 
La colaboración no suele ser muy eficaz en la mayoría de las ocasiones. Los valores familiares discrepan 
en muchas ocasiones con los del centro. Ejemplos: adelgazar en el gimnasio y no potenciar sus 
capacidades residuales con actividades facilitadoras por considerarlas poco útiles; no seguir 
instrucciones para cambios de conducta; controlar el peso corporal con la alimentación en vez de dejarlas 
comer lo que quieran; no favorecer la actividad en casa pasando sentadas la mayor parte del tiempo, etc. 
Esto genera con conflicto con el centro y provoca que no quieran estar en un lugar donde más se les 
exige o requiere un mayor sacrifico. La familia lo que evita es el conflicto. 

En cuanto a los puntos débiles, o aspectos a mejorar en la implementación del 

modelo, hay una mayor variabilidad en las respuestas. Algunos trabajadores señalan 

aspectos puramente laborales, como las condiciones de trabajo del personal o la 

posibilidad de contar con un periodo de descanso diario sin las usuarias; mientras que 

otros enfatizan la necesidad de mejoras de tipo técnico (modernización) o metodológico 

(programas más dinámicos y variados). Hay cierto consenso en este punto en resaltar, de 

nuevo, la necesidad de adaptación, tanto del modelo como de las actividades, a la edad 

de las usuarias. 

A la hora de valorar el modelo es donde nos encontramos, más controversia. Las 

opiniones de los trabajadores de Las Jaras varían, desde aquellos que lo definen como “el 

mejor modelo de integración que existe”, hasta los que consideran que “tiene mucho que 

mejorar” o incluso que está “obsoleto”. 



Capítulo 7: Valoración de calidad de vida: análisis y resultados 

 233 

En relación con la valoración de la efectividad del modelo en el desarrollo y 

mejora de las habilidades de las usuarias, tanto a nivel global como, específicamente, de 

la capacidad de regulación emocional y conductual y del autoconcepto, los trabajadores 

parecen coincidir en que el modelo en sí es adecuado desde el punto de vista teórico, 

especialmente si se compara con un modelo conductual puro; pero su eficacia dependerá 

de la labor del profesional implicado, es decir, de la implementación del modelo a nivel 

práctico. Varios trabajadores valoran como esencial para conseguir los objetivos antes 

señalados la implicación de las familias y el trato “afectuoso” y “personalizado” por parte 

del trabajador. 

En cuanto a lo que los profesionales consideran como los puntos más importantes 

del modelo, de nuevo los conceptos de “autonomía” y “actividad continua” sobresalen 

como dos de los pilares del modelo. La atención individualizada y el contar con un 

proyecto de calidad de vida para las usuarias, son considerados también por los 

trabajadores como puntos clave para el éxito del modelo de formación integral y de 

calidad de vida. 

Finalmente, las sugerencias para mejorar la puesta en práctica del modelo en la 

residencia y centro ocupacional Las Jaras, se centran en aspectos técnicos como reuniones 

del personal para evaluar y analizar la práctica docente y los resultados individuales y 

grupales, o el valorar la capacidad de decisión y autodeterminación de las usuarias. 
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Tabla 52. Resumen de las entrevistas con el personal del centro 

 Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 6 Profesional 7 Profesional 8 Profesional 9 Profesional 10 Profesional 11 
Pu

es
to

 
Directora Administración Preparadora 

laboral 
Educadora de 

taller 

Fisioterapeuta.                  
Terapia 

ocupacional. 

 Maestra de 
taller 

Trabajadora 
social Enfermera Psicólogo Gobernanta 

A
ño

s 

 28 24 18 26 20  14 10 10 3 4 

Pi
la

re
s d

e 
la

 a
so

c.
 

1. Implicación 
de las madres.                                                                           
2. Formación 

del personal en 
los valores del 

centro.                              
3. Valores 
morales.                                                                                          

4. Conocer el 
máximo nivel 

que las usuarias 
pueden 

alcanzar.  

Procurar el 
mejor estado 

físico y mental 
de las usuarias.  

1. Autonomía.                                                                                                                                                   
2. Valores 
cristianos 

1. Dedicarse a 
las usuarias.                                                                                                                      

2. Autonomía.                                                                                                                                              
3. Tener un 

lugar cuando 
sus padres no 

estén.  

1. Normalizar a 
las personas 

con 
discapacidad 

intelectual en la 
sociedad.                                                      
2. Unidad 
Familiar.                                                                                                                                       
3. Valores 
cristianos.                                                                                                                                      

4. Actividad 
física 

1. Cuidado, 
atención, 
asistencia 
médica y 

pedagógica de 
las usuarias.                                                   

2. Desarrollo y 
estimulación de 

capacidades.                                             
3. Integración 
familiar, social 

y laboral.                                                  
4. Apoyo a las 

familias 

1. Es su 
segunda casa.                                                                                       
2. Disciplina.                                                                                                            

3. Respeto a la 
dignidad.                                                                                

4. Trabajar para 
la calidad de 

vida y la 
autonomía de 
las usuarias. 

1. 
Independencia.                                                                                                 

2. Cuidado 
personal y 

actividades de 
la vida 

cotidiana.                                          
3. Rutina de 

trabajo.                                                                                                     
4. Compromiso 

con sus 
quehaceres.  5. 
Cumplir con el 

horario y las 
normas 

1. Terapia 
centrada en la 

persona.                                                                                                                               
2. 

Autorrealizació
n y sentimiento 

de utilidad 
mediante la 
actividad 

1. Promover la 
autonomía en 
las actividades 

de la vida 
diaria y 

habilidades 
sociales para la 

convivencia.                                                        
2. Desarrollar 

la capacidad de 
resolución de 
problemas, la 

autoestima y el 
autoconcepto.  

In
no

va
ci

on
 e

n 
su

s 
co

m
ie

nz
os

 Sí. 'Éramos 
pioneros en 

desarrollar la 
autonomía en 

la vida 
hogareña.' 

Totalmente 
novedoso. Idea 

de crear un 
espacio donde 
las personas 

fueran útiles en 
lugar de 

'aparcarlas' en 
un centro.  

'No sé qué 
decir.' 

Sí, muy 
novedoso.  

Sí, porque no 
existían centros 

asistenciales 
integradores.  

 Muy 
novedoso. En 
ningún centro 

se practicaba el 
modelo 

humanista.  

Sí. Como 
residencia 

vitalicia donde 
aprender tareas 
domésticas y 
no olvidar lo 

aprendido en el 
colegio. 

Sí, 
especialmente 
en el fomento 

de la 
autonomía y las 

tareas de la 
vida cotidiana.  

Sí, en contraste 
con el modelo 
médico de la 

época.  

Antítesis del 
modelo 

autoritario 
generalizado de 

la época.  

C
ar

ac
. D

el
 m

od
el

o 
 

Modelo 
holístico e 

integrador que 
recoge todas 
las áreas de 

intervención. 

Actividades 
con objetivos 
alcanzables. 

Al principio era 
más parecido al 

modelo 
tradicional. Se 

ha ido 
cambiando. 

Centrado en la 
actividad.  

1. 
Personalizado.                                                                                                                        

2.Requiere 
mucha 

creatividad.                                                                                                                  
3. Que las 
usuarias se 

encuentren a 
gusto.  

Buena 
evaluación 

cognitiva para 
adaptar el 
modelo. 

1. Educación 
integral, 

atendiendo al 
desarrollo 

físico, 
intelectual, 
emocional, 

moral y social.                                                                                                                                        
2. Atender 

1. Transmisión 
de saberes 
técnicos.                                                                                                             

2. Modelo 
conductual.  

Práctico e 
individualizado

. 

1. Práctico.                                                                                                                                                            
2. 

Individualizado
.                                                                                                                                                

3. 
Multidisciplina

r.                                                                                                                                          
4. Basado en la 

1. Plano 
desarrollo de la 
personalidad y 
armonización 
con el grupo.                                                                        

2. Considerar al 
individuo y a 
su entorno.                                                                                     

3. Gran familia. 
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 Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 6 Profesional 7 Profesional 8 Profesional 9 Profesional 10 Profesional 11 
intereses y 

necesidades 
particulares de 
cada usuaria.                                                      

3. Observación 
directa a partir 

de la cual 
elaborar un 

plan de acción 
específico.                                                     

4. 
Comunicación 

fluida con 
todos los 

miembros del 
equipo 

terapéutico.  

actividad 
continua 

M
od

el
o 

ho
lís

tic
o 

Sí. Sí.  

No todas, Hay 
que reforzar un 

poco lo 
afectivo.  

Sí. Sí.  Sí- 
Menos el área 

sexual y de 
pareja.  

Sí. Sí. 

Sí. Promueve el 
crecimiento y 

enriquecimient
o de las 
usuarias.  

Fu
tu

ro
 d

el
 m

od
el

o 

 Sí 
'Yo lo 

implantaría en 
más sitios.' 

Sí, pero 
adaptándose a 
las usuarias en 
lugar de que 
sean ellas las 
que se tengan 
que adaptar.  

'Sí, ¿por qué no 
si trata todas 

las áreas?' 

En esencia sí, 
pero hay que ir 
adaptándolo. 
'El modelo no 

se ha ido 
adaptando de 
una manera 

real a las 
necesidades.' 

Por supuesto. 
'Es el modelo 
educativo del 

futuro. 

Para los padres 
sí. Para la 
CAM está 
obsoleto. 

Sí. 
Sí. Hay que 

asegurar que no 
falten recursos.  

Es el más 
válido. 

C
on

tin
ui

da
d 

en
 e

l 
tie

m
po

 

Sí, siempre y 
cuando se 

respete a la 
persona y el 

modelo se vaya 
adaptando a las 

necesidades.  

Trato 
individual y 

personalizado.  

Depende de la 
labor del 

profesional. 
Siempre y 
cuando los 

profesionales 
hagan bien su 

trabajo.  

Buen 
comportamient

o en 
actividades 
fuera del 
centro.  

En algunos 
casos sí, es 

difícil de saber 
por la falta de 

feedback.  

Eso espero, 
porque es muy 

beneficioso 
para las 

usuarias'. Es 
una atención 

global y 
personalizada.  

 Siempre que 
se respeten loa 
pilares básicos 
sin quedarse 

anclados en el 
pasado. 

Sí.  

Sí, porque tiene 
en cuenta todas 

las 
dimensiones de 
la persona. Es 

el mejor 
modelo para 

conseguir este 
objetivo. 

Siempre que se 
adapte a la 
edad de las 
usuarias.  
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 Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 6 Profesional 7 Profesional 8 Profesional 9 Profesional 10 Profesional 11 

Im
po

rt
an

ci
a 

de
 la

 
co

la
bo

ra
ci

ón
 c

on
 la

 
fa

m
ili

a 
 

Es lo más 
importante. Si 
las familias no 

están de 
acuerdo y no 

colaboran no se 
puede salir 
adelante.  

Fundamental 
Se acuerda 
todo con las 

familias. 
Tienen total 
libertad en el 

horario de 
visitas.  

Sí. Es 
necesario 

trabajar en la 
misma línea.  

Sí.  

Sí, siempre y 
cuando trabajen 

en la misma 
línea que el 

centro.  

Siempre se ha 
intentado la 

participación 
de las familias, 

pero no 
siempre ha sido 

fácil.  

Mucha, por el 
bien de las 
usuarias. 

Indispensable 
para mantener 
la continuidad.  

Sin implicación 
de la familia el 

modelo no 
funcionaría.  

Muy 
beneficioso, 
tanto para las 
usuarias como 
para el centro. 

Pu
nt

os
 fu

er
te

s  

1. La 
constancia.                                                                                                       

2. El amor por 
las personas.                                                                                   

3. La fe 

1. Trato 
personalizado.                                                                                 
2. Ambiente 

familiar.                                                                        
3. Libertad de 
movimiento.                                                        

4. 
Disponibilidad 
de la directora 
24 horas al día 

Las usuarias se 
sienten como 

en casa.  

1. Carácter 
familiar.                                                                                                                                  

2. Las usuarias 
están cuidadas 

y atendidas. 

1.  
Normalización.                                                                                                                                         

2.  
Socialización.                                                                                                                                                        

3. Valores 

1. Trato directo 
y empatía.                                                                                                                                

2. Conocer las 
necesidades de 

las usuarias, 
sus habilidades 

y destrezas.                                         
3. Evaluación 

de los avances.                                                                                                                                 
4. Creatividad 

y participación. 

1. Modelo 
familiar y 
acogedor.                                                                         

2. Los padres 
deciden lo que 
quieren para 

sus hijas. 

Trabajo diario, 
individualizado 

y que cubre 
todas las 

necesidades de 
la persona.  

1. Actividad 
continua.                                                                                                                                   

2. Tratamiento 
personalizado y 
multidisciplinar

.                                                                                              
3. Tiene como 

meta la 
autorrealizació

n personal 

1. 
Individualizado

.                                                                                                   
2. Rutinas, 
horarios y 

organización 
del tiempo.                                                           
3. Valores 
personales, 

espirituales y 
familiares.                                                                 

4.  Priorización 
de la higiene 

personal y del 
centro. 

Pu
nt

os
 d

éb
ile

s  

1.'Todo es 
mejorable'.                                                                                        

2. Adaptarse a 
las necesidades 
cambiantes de 

las usuarias que 
se van 

haciendo 
mayores.  

1. Adaptarlo a 
la edad de las 
usuarias para 

que no se 
sientan 

excluidas.                                                                                                                                     
2. Problemas 

con el personal 

1. Trato más 
afectuoso.                                                                                                                                     
2. Falta de 

autodeterminac
ión.                                                                                                                   

3. Hay que 
hacer que los 
talleres sean 

ocupacionales.  

El personal : 
falta 

formación. 

1. Relación 
maestro- 
alumno.                                                                                                                                        

2. Encontrar 
buenos 

profesionales y 
con los mismos 
valores que el 

centro.                                                                                                                                                        
3. Métodos de 
trabajo: buscar 
programas más 
efectivos: más 
dinámicos, más 
modernos, más 

variados,  

1. Se ha 
perdido la 

unión y 
participación 

de las 
trabajadoras.                                                                                                      

2.  Más 
formación de 

las 
trabajadoras.                                                                                                                     

3.  Claridad de 
las funciones.                                                                    
4. Abandonar 

prejuicios.  

1. Condiciones 
de trabajo del 

personal.                                            
2. 

Modernización.                                                                                            
3. Adecuación 
de los talleres a 
la edad de las 

usuarias.                         
4. Tener 

tiempo de 
descanso sin 
las usuarias.                                          

5. Tener 
personal 

específico de 
fin de semana y 

El trabajo tiene 
que tener como 

finalidad 
aprender a 

realizar la tarea 
y no 

simplemente 
mantener 
limpia la 

residencia. 

1. Más apertura 
a la sociedad.                                                                                                                                               

2. Más 
actividades 

similares a las 
del resto de la 

población.  

Pocas 
actividades al 

aire libre. 
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 Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 6 Profesional 7 Profesional 8 Profesional 9 Profesional 10 Profesional 11 
para 'levantar' a 

las usuarias 
¿C

óm
o 

va
lo

ra
 e

l m
od

el
o 

de
 

fo
rm

ac
ió

n 
in

te
gr

al
 y

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

? 

 Positivo 

Es el mejor 
modelo de 

integración que 
hay.  

 Positivo Positivo  Tiene que 
mejorar mucho.  

Es el modelo 
del futuro. Muy 

positivo. 

Un poco 
obsoleto. Las 
usuarias están 
bien atendidas 

pero falta 
autodeterminac

ión y se 
vulnera el 
derecho a 
acceder al 

mundo laboral 
y a tener 
pareja. 

siete u ocho 
sobre 10 8 

Muy positivo, 
especialmente 

viendo el 
estado de las 

usuarias y 
comparado con 
otros centros. 

¿M
ej

or
a 

la
s 

ca
pa

ci
da

d
es

 d
e 

la
s 

us
ua

ri
as

? 

Sí. Sí. Sí.  Sobre todo 
las físicas.   Sí 

Sí, pero podría 
mejorarlas aún 

más.  
 Sí 

A todos los 
niveles menos 

sexual y de 
pareja. 

Las físicas y 
psíquicas sí, 
pero no las 
sociales. 

Físicas, 
psíquicas y 

laborales. No 
las sociales. 

Sí. 

¿E
l m

od
el

o 
de

 
fo

rm
ac

ió
n 

y 
ca

lid
ad

 
de

 v
id

a 
in

te
rv

ie
ne

 e
n 

la
 r

eg
ul

ac
ió

n 
em

oc
io

na
l y

 
co

nd
uc

tu
al

? 

Sí. Algunas 
usuarias 
parecen 
personas 

distintas de 
cuando 

entraron en el 
centro.  

Sí.  

Sí. Los 
profesionales 
tienen que ser 

un modelo.  

 Sí 

No de todas las 
usuarias. 

Depende de las 
características 
de cada una.  

 Sí 

Sí. Al estar 
centrado en el 

trabajo se 
previene el 

deterioro físico 
y laboral. 

No responde.  

Siempre y 
cuando se 

trabajen todas 
las áreas de la 

persona.  

Sí. Promueve el 
máximo 

bienestar y la 
convivencia 
satisfactoria. 

¿A
yu

da
 a

 
co

no
ce

rs
e 

a 
sí

 m
is

m
as

? 

Sí.  Sí  Sí Sí.  Sí 

La mayoría, 
aunque algunas 
de las usuarias 
no son capaces 

de hacerlo.  

No tanto el 
modelo en sí 
como el trato 
afectuoso y 

personalizado. 

Sí.  Sí 
Sí, a alcanzar el 
máximo de sus 
posibilidades.  

¿F
av

or
ec

e 
la

 
ad

ap
ta

ci
ón

 
so

ci
o-

 la
bo

ra
l y

 
el

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
es

tr
at

eg
ia

s p
ar

a 
la

 c
on

vi
ve

nc
ia

?  Sí. El centro y 
las usuarias 
están muy 

implicados con 
el municipio y 

sus actividades.  

 Sí  Sí  Sí  Sí Sí. 

El modelo no. 
Sí la formación 

de las 
trabajadoras . 

Sí, siempre que 
se impliquen 
las familias. 

 Sí Sí. 

L
o 

m
ás

 
im

po
rt

a
nt

e 
de

l 
m

od
el

o.
 

¿e
l 

ce
nt

ro
 

lo
 

cu
m

pl
e

? 

1. Los valores.                                                                                                          
2. La fuerza de 

la voluntad.                                                                                 
 Sí  Sí 

1. Que 
aprendan algo, 
aunque no sea 

 Sí 
1. 

Acompañamien
to en su 

Actividades 
terapéuticas y 

rehabilitadoras. 

La actividad 
continua e 

individualizada 
 Sí 

Promover la 
autonomía. Sí, 

lo cumple.  
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 Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 6 Profesional 7 Profesional 8 Profesional 9 Profesional 10 Profesional 11 
3. La unión.                                                                                                              

4. La fe. 
el proceso 
completo.                                                               

2. Que estén 
activas.                                                                                                                                                        

3. Carácter 
familiar 

proceso de 
socialización.                                                             
2. Atención 

personalizada.                                                                                                                        
3. Proyecto de 

calidad de vida.                                                                                                              
4. Servicio 

centrado en la 
persona y en 

sus 
capacidades.                                                                                                                                                
'El modelo va 
mejorando con 
la práctica pero 
aún nos queda 

mucho por 
recorrer.' 

Lo cumple si el 
personal está 

formado y 
motivado.  

para promover 
la 

autorrealizació
n. 

Su
ge

re
nc

ia
  

  Seguir con las 
raíces.  

Tratar con más 
respeto y 

cariño a las 
usuarias.  

  

Queda mucho 
trabajo por 

hacer a nivel 
social 

1. Reflexión y 
evaluación de 

la práctica 
docente.                                                                                               

2. Análisis de 
los resultados 
individuales y 

grupales. 

1.  Prohibir 
hablar de temas 

médicos o 
psicológicos de 

las usuarias 
fuera del 
despacho 

correspondient
e.                                       

2 . Tratar a 
todas las 

familias por 
igual. 

Tener en 
cuenta la 

opinión de las 
usuarias y 
respetar su 
intimidad.  

Las usuarias 
tienen que 

opinar.  

Reuniones del 
equipo 

profesional.  

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3. Entrevistas con los familiares 

En el grupo de familiares se ha contado con la colaboración de seis familias que 

han respondido a diversas preguntas relacionadas con la calidad de vida, el impacto 

personal, social y familiar de la intervención pedagógica y terapéutica que tiene lugar en 

el Centro, así como su opinión sobre las características del modelo (puntos fuertes y 

débiles). 

La mayoría de las familias entrevistadas coinciden en resaltar los cambios 

significativamente positivos que han observado en sus hijas/hermanas a lo largo de su 

estancia en Las Jaras, especialmente en aquellas usuarias provenientes de otros centros. 

Entre estas mejoras se encuentran la mayor autonomía, una mayor serenidad y 

tranquilidad e incluso cambios en el estado de ánimo (desde una percepción de estado de 

ánimo ‘depresivo’ a alegre y participativo). Pero, sobre todo, lo que los familiares parecen 

valorar con mayor unanimidad es el hecho de que las usuarias están ‘atendidas’ y 

‘vigiladas’. 

Registro 1: 
P2 [00:04:37] Pero ella está encantada aquí y luego se la puede llevar a cualquier... Las llevas a comer, 
se comporta perfectamente... Como sale mucho a la calle conmigo, bueno, que sale los fines de semana, 
pues ella va y viene, conoce muy bien Madrid se... Si se pierde se mete en el metro y ya se... Ya se 
encuentra. 
 
Registro 2: 
[00:04:43] Cambios, más que mejoras, cambios. 
[00:04:45] ¿Cambios? Pues que es una niña que antes estaba triste, estaba depresiva, no hacía nada en 
casa, entonces... Costaba... Estar allí ¿no? y ahora pues bueno es una niña que participa... Bueno, pues 
tiene temporadas todo hay que decirlo... 

En cuanto a las características del modelo tal y como es percibido por las familias, 

de nuevo la mayoría de ellas coinciden en señalar la actividad continua y estructurada 

como una terapia eficaz para conseguir una mayor autonomía. En este punto, hay una 

gran semejanza con las opiniones expresadas por los trabajadores del centro. 

Registro 1: 
P2 [00:05:58] Yo lo que... Lo que más veo y... Y... Que es fundamental en. En... En... En... Estas 
personas. Es... La cantidad de... Actividades. Y de Talleres y. Y como tare-... Talleres y tareas como 
muy organizadas. Es decir, creo que no es conveniente para ellas mucho tiempo... Libre. Porque eso 
genera pues depres-... Genera en depresión o genera en comportamientos que no son para nada favorables 
para ellos. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? ¿Eh? El que... Estén que tengan muchísimas tareas que 
realizar. Tanto por la mañana, como por la tarde, ¿no? O sea, de que... De que tengan. 
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Registro 2: 
P2[00:22:33] No, es que yo siempre pensé qué las niñas tenían que trabajar y que aquello, yo mí idea de 
aquello era una casa de familia numerosa... 
P2[00:24:17] El objetivo era que las niñas trabajaran. 
P2[00:24:23] Fueran autónomas y sobre todo que trabajaran... El trabajo como terapia... 

Las familias también valoran positivamente tanto la calidad de vida de las usuarias 

como el impacto de la formación integral en el bienestar de estas. La mayoría de las 

familias considera que la intervención desde Las Jaras no solo es beneficiosa a nivel 

general, sino que cubre las necesidades en todas las áreas evaluadas. 

P2 [00:11:37] Aquí lo emocional muy bien, lo... Lo psíquico, yo creo que también, ¿eh? La persona 
también no... No tengo... No tengo... No... No creo... Yo no lo sé... Yo no encuentro que tengan... Que 
tener problemas con eso porque yo creo que eso, funciona bastante bien en el sitio. 
[00:11:52] Ajá. 
P2 [00:11:53] Sobre todo yo creo que lo más que le haces a ellas, son lo afectivo. 
P2 [00:11:57] Lo afectivo las... Les influye bastante a ellas. 

Las dos únicas familias que valoran el impacto social de las Jaras lo hacen de 

manera positiva. El centro participa en las actividades del municipio y es conocido en el 

mismo, aunque no se ha conseguido eliminar por completo los prejuicios contra la 

discapacidad intelectual. Todas las familias señalan la familiaridad y la total libertad en 

el horario de visitas como uno de los puntos fuertes de Las Jaras. 

[00:25:50] O sea... Lo que... Lo qué es Las Jaras, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo qué te parece 
la esencia? 
P2 [00:25:56] Bueno, pues me... Mira, hay una cosa que me... Que llama cuándo digo yo, algo de Las 
Jaras, qué es... Le llama mucho la atención, que yo puedo venir aquí cuándo quiera, y entrar, y ver cómo 
están las chicas. Y eso es una cosa muy importante, porque la gente cuándo yo voy a ver a gente que 
está en una residencia, tiene que ser de cierta hora a cierta hora. Aquí no. 
[00:26:17] Aquí puedes venir cuándo quieras. 
P2[00:26:19] Y yo he venido con amigas, porque digo: "Ah, pues vente que te llevo a... No sé". Y... Y... 
Ay, ¿no hay que pedir permiso? no, aquí no se pide permiso. Aquí vienes... Si hay comida comes, y si 
no te vas a tu casa, pero vamos... No es... No hay problema, porque en seguida, si hay, tú comes... Pero 
aquí nunca te ponen pegas para eso. Eso es muy importante también, porque las chicas no... No tienen 
que estar pendientes si va a venir alguien, que esté todo colocadito o que no... Está como está. 

Respecto a los puntos débiles del modelo parece no haber consenso entre las seis 

familias entrevistadas. Se perfilan temas variados como la dependencia de la CAM, el 

tiempo y la calidad de la televisión que ven las usuarias o la falta de disciplina en lo que 

a la asistencia al centro se refiere. 
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Tabla 53. Resumen de las entrevistas con las familias  

 
Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 Familia 6 

Pu
es

to
 

Presidenta de la 
Asociación de Padres. 

Familia fundadora. 
Padres. Familia. 

Vocal de la Asociación de 
Padres. Madre. 

Trabajadora del colegio 
Virgen de Lourdes. 
Hermana de usuaria. 

Ti
em

p
o 35 años  

Usuaria en el centro desde 
los 16 años. Desde los 18 años. Veinte años en Las Jaras. Cuatro años  Tres años. 

C
am

bi
os

 p
er

ci
bi

do
s 

en
 la

s u
su

ar
ia

s 
re

sp
ec

to
 a

 o
tr

os
 

ce
nt

ro
s  

Familia fundadora  
Inteligencia pragmática. 
Generosidad. Ganas de 

aprender. 

Más tranquila.                                  
Más vigilada. 

Más autónoma y 
tranquila. Más serena.                                        

Mejor cuidada y atendida 
que en otros centros. 

Más cariñosa y 
controlada. Más 

conforme. 

Cambio “enorme”. De 
triste y depresiva a 

participativa y autónoma. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a

s p
ed

ag
óg

ic
as

 

El trabajo como terapia. 
Búsqueda de autonomía. 

“Estar ocupadas desde la 
mañana a la tarde.”             

“Para nosotros el modelo 
es perfecto.” 

“Acompañarlas, cuidarlas 
y sacar lo mejor de ellas.” 

“No me gusta que chillen 
a las chicas. El resto del 
modelo me parece bien.” 

El trato familiar, el 
conocerse asi misma, el 

compañerismo  

Talleres y actividades 
muy organizados.             

“Mantenerse ocupadas 
con tareas evita el estado 

depresivo.” 

C
al

id
ad

 
de

 v
id

a  

Sí. 
Sí: física, cognitiva y 

emocional.  Sí 

Sí, especialmente desde el 
punto de vida afectivo, 

cognitivo y de adquisición 
de mayor autonomía. 

Sí  
Sí, tanto desde el punto de 

vita material como 
espiritual y personal. 

Be
ne

fic
io

 p
ar

a 
la

s 
us

ua
ri

as
 

“…hacen muchas 
actividades, salen mucho, 
se divierten mucho, iba 

decir, comen muy 
bien…y lo organizamos 

todo como si fueran 
talleres, o sea, la 

lavandería, la comida, la 
limpieza…” 

Aprenden a ser 
autónomas, a saber 

comportarse, se sienten 
muy bien, contentas y 

felices. Buena actitud para 
aprender.  

Sí. Vigilancia. Sí. Especialmente la 
disciplina. 

Sí. “Gracias a Gloria.” Sí. 
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Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 Familia 6 

Be
ne

fic
io

  
pa

ra
 la

s 
fa

m
ili

as
 las niñas tenían que 

trabajar y que aquello, yo 
mi idea de aquello era una 

casa de familia 
numerosa... 

Le gusta mucho el trato 
con la gente. Sabe estar en 

cualquier situación. Es 
muy autónoma.  

Muy autónomas y con 
capacidad para ayudar a 

los padres.  
No mucho. Sí. “Nos han enseñado 

mucho.” 

Sí, hay mucha 
coordinación y 

participación con las 
familias. 

Im
pa

ct
o 

so
ci

al
 

Positivo   Positivo Positivo  

Se conoce a las chicas y a 
la asociación, pero tal vez 
de manera despectiva. La 

integración social es 
difícil por los prejuicios. 

 Positivo 

Sí. La asociación es muy 
abierta y las usuarias 

participan en actividades 
sociales. 

Pu
nt

os
 fu

er
te

s 

1. La vida en familia.                                                                                         
2. El espíritu de mejora. 

1. La felicidad de su hija.                                                                       
2. Adaptación.                                                                                                                 

3. Educación y buenas 
maneras. 

1. Solidaridad entre las 
usuarias.                                                                 

2. Personal 
autodisciplinado y con 

vocación.                                                              
3 Valores cristianos.                                                                                                   

4. Libertad en el horario 
de visitas. 

Familiaridad. Total 
libertad en el horario de 

visitas. 

1. Familiaridad.                                                                                                  
2. Valores cristianos.                                                                                                                 

3. Apertura al diálogo. 

1. Instalaciones.                                                                                          
2. No hay restricciones en 
el horario de visita de las 

familias. 

Pu
nt

os
 d

éb
ile

s 

“Siempre se puede 
mejorar”  

Dependencia de la CAM. 

Falta disciplina. Hay que 
ser más severos en cuanto 

a la asistencia de las 
usuarias. 

1. “Que tengan que rezar 
a todas horas.”                                                     

2. “Que se les chille.”                                                                                     
3. “Que no se les deje 

intervenir en las 
conversaciones.”  

Ninguno. 
Hay que controlar el 

tiempo y la calidad de la 
televisión que ven. 

A
né

cd
ot

a  

Aparición en la televisión. 
Inauguración por la 

Reina. 

Viaje en avión: “Mamá, 
me dijiste que no hablara 
con… pero nunca que no 

hablara con una chica 
joven.” 

La importancia de Gloria 
en el funcionamiento del 

Centro. 
  

“Es una relación que va 
más allá de lo 
profesional.” 

  

Fuente: Elaboración propia
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7.5.4. Entrevistas con los expertos 

En el grupo de expertos se recoge las opiniones de diez profesionales relacionados 

con diversos ámbitos de la discapacidad intelectual: legal, psicológico, pedagógico y 

neurológico. Han respondido a las mismas preguntas que los trabajadores de Las Jaras, si 

bien en este caso se ha pretendido profundizar en su visión de las características de la 

población con discapacidad intelectual y de las necesidades vitales y funcionales de las 

personas con este tipo de discapacidad. Se ha tenido en cuenta que se tratan de datos 

subjetivos, y que por tanto puede existir algún tipo de sesgo, sin embargo, se ha llevado 

a cabo la misma metodología que lleva a cabo en sus investigaciones el Instituto Nacional 

de Estadística, que recoge información subjetiva de forma arbitraria o al azar y cuentan 

con un alto grado de fiabilidad.  

Parece haber cierto consenso entre los profesionales entrevistados en la idea de 

que las características de la población con discapacidad intelectual no difieren de las de 

la población sin discapacidad, a excepción de los apoyos sociales, terapéuticos y 

educativos que necesitan para alcanzar la autonomía personal y poder desarrollar al 

máximo sus capacidades. 

Registro 1: 
[00:03:58] Para mi, son personas cómo cualquier otra, solo, qué con unas características diferentes. Pero 
estamos manidos de personas con diferencias, pero bueno, en algunos aspectos lo son. 
[00:04:17] Pues muchos niveles cognitivos que inciden también en su forma de enfrentarse a la vida, 
pero como los demás, lo que quieren es pasar por ella siendo queridos como el resto de las personas, 
¿no? 
[00:07:30] Creo. Bueno, si estamos hablando de vitales, ¿qué necesidades tienen? Pues, como todo el 
mundo, las básicas de.vivienda, comida, vestido y tal... Necesidades de... De ser queridos, que esa, no sé 
dónde la encajamos. Como todo el mundo, y luego, ellos a veces manifiestan, pues... Por lo que ven y lo 
que oyen,  Profundizar las amistades, importantes... Importantes... [... 00:08:01]. Pues quiero tener una 
familia... 
[00:08:06] Ajá... 
[00:08:07] Quiero tener una pareja... Quizás, necesidades... Sexuales... Y ahí es donde vienen las 
diferencias de formación entre un centro y centro. Son puntos de vista... 
[00:08:17] [SUPERPUESTO 00:08:17]. 
[00:08:17] Ajá... 
[00:08:19] ¿Son necesidades para ellos? No se tengo información... No lo sé, lo qué sí, sé, es que 
honradamente no les puedes decir que pueden llevar una vida normal en esos aspectos porque no es 
verdad... 
[00:08:31] Vale... 
 
Registro 2: 
3. ¿Qué les define? Para mí, en estos nueve años... Fíjate, que cuando entré... Para mí era un reto, algo 
como muy complicado, ¿no? Desde el punto de vista de psicología, porque yo pensaba ¿Cómo me voy 
a? ¿A? ¿Cómo me voy a hacer entender sobre todo?", ¿No? 
[00:02:06] Sí. 
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[00:02:07] "¿Cómo ellos me van a transmitir las emociones?", bueno. A nivel general, ¿qué les define? 
¿Qué le...? ¿Qué...? Pues es que no hay nada diferente, a nivel general, o sea, ellos tienen sus emociones... 
Tienen conductas igual que nosotros... Es que yo no... El... El... La traba que ma-... Más me he 
encontrado... Pero claro, eso al final como que dentro de tu trabajo también lo normalizas, ¿no? 
[00:02:33] [SUPERPUESTO 00:02:33]. 
[00:02:34] Sí. 
[00:02:34] Y es la expresión de emociones. 
[00:02:36] Ajá. 
[00:02:36] Es lo que más me costaba... Cómo me expresaban las emociones. Al final... Descubrí un truco 
que era: "Muy bien, sitúamela en el cuerpo". 
P2[00:09:30] ¿Necesidades vitales? En un ochenta por ciento tener un apego adecuado. 
P1[00:09:35] Ajá. 
[00:09:37] El apego en la mayoría de ellos es un apego disfuncional; un apego que ya viene distorsionado 
desde la Infancia. Es como que se crearon una coraza de auto protección. Lo que he visto en ellos es 
como un duelo constante. Una vida de duelo. Y con duelo me refiero a que muchos de ellos, pues: "Pierdo 
mi familia, pierdo mi antiguo colegio porque no me adapto a él, pierdo mis amigos"... A eso me refiero: 
"Pierdo, pierdo, pierdo, duelo"... Al final, las relaciones de apego están distorsionadas y eso cuesta 
mucho arreglarlo... No dejan... Es como si, no se dejaran querer mucho por miedo a perder lo que tengo 
ahora... Les cuesta mucho confiar en otras personas... 
P1[00:10:37] Ya... 
[00:10:40] Y... Bueno, ese será el principal déficit que veo en esa relación, trabajar todo eso en las 
relaciones de apego 
 
Registro 3: 
En primer lugar, hay que partir de que las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos y 
ciudadanas como el resto que tienen capacidades, gustos, sueños, necesidades particulares y proyectos 
de futuro como cualquiera de nosotros.  Son personas que, si le damos los apoyos adecuados, pueden 
llegar a tener gran autonomía para llevar una vida normal. 

El experto E6 psiquiatra y neuropedagogo, nos presenta el interesante concepto 

de “trastorno de inmunodesarrollo” como principal característica diferenciadora de las 

personas con discapacidad intelectual. Igual de interesante y reveladora resulta la 

aportación del E7, director de un Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía 

Aplicadas, al poner de manifiesto la represión social a la que se enfrentan los padres de 

personas con discapacidad intelectual cuando buscan alternativas ante su limitada 

capacidad de elección. 

Registro E7: 
Diría que, tal y como está establecida la atención por parte de los servicios de la Comunidad, a esta 
población se reduce significativamente la capacidad de elección de los padres quienes, en su mayoría 
reciben muy escasa información de las opciones de tratamiento, no son asesorados sino dirigidos por los 
profesionales de la Comunidad hacia lo que dichos profesionales conocen y consideran válido, 
descartando como fuera de lugar cualquier otra opción y ejerciendo una represión hacia aquellos padres 
que deciden buscar alternativas. 
Además, tal y cómo están establecidos los servicios se produce una grave confusión entre la atención 
sanitaria (en su sentido más amplio: médica, psicológica, logopédica, de rehabilitación, etc.) y la atención 
educativa  de a partir de los 6 años – literalmente – los servicios de atención están bajo la tutela de la 
consejería de educación y son incorporados a los colegios, que a menudo ni son capaces de enseñar, ni 
dar la atención sanitaria (en el sentido mencionado anteriormente) necesaria, ya que se están mezclando 
ambas funciones en un solo entorno. Al final,  no hacen ni una cosa ni la otra. 
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Existe incluso un mayor consenso entre los expertos entrevistados a la hora de 

referirse a las necesidades vitales y funcionales de las personas con discapacidad 

intelectual, señalando que no son otras que las de cualquier ser humano.  

Registro E7: 
Las necesidades vitales de las personas con discapacidad intelectualmente no gravemente afectados  son 
exactamente iguales que las del resto de la población:  familia, alimentarse, dormir, salud, ocio, vida 
espiritual, ENSEÑANZA, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. Aprender a leer y a escribir hasta el grado 
más elevado que su discapacidad lo permita, luchando SIEMPRE por elevarlo. Siempre. Hasta diez 
minutos antes de su fallecimiento. 
Luchar por llevarlos hasta el máximo nivel educativo, adaptando LOS MEDIOS más que los contenidos 
para conseguir que alcancen dicho nivel. 
Si pensamos que las necesidades vitales y funcionales de las personas con discapacidad intelectualmente 
no gravemente afectados pueden diferenciarse lo más mínimo de las del resto de la población estamos 
colaborando a mantener el estatus quo actual que los margina como ciudadanos (incluso como personas) 
de tercera categoría. 
Yo diría que las características que definen a los usuarios con discapacidad intelectual no gravemente 
afectados de la red de Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad de 
Madrid son las mismas características que definen al conjunto total de la población de la Comunidad de 
Madrid, ya que provienen de todos los estamentos sociales y de todas áreas urbanas, suburbanas y 
rurales. 

De nuevo los expertos destacan en este punto la necesidad de contar con los 

apoyos necesarios para satisfacer estas necesidades vitales básicas comunes a cualquier 

ser humano. A la hora de analizar las características pedagógicas con que debería contar 

el modelo de intervención adecuado, se destaca la necesidad de una intervención 

individualizada e integradora, con la suficiente flexibilidad para adaptarse a las 

necesidades cambiantes. Esto requiere de una formación adecuada y constante de los 

profesionales implicados y de un trabajo cooperativo. 

Registro 1: 
Las personas que están en un centro de la Comunidad de Madrid tienen en común algo importante: una 
buena atención por parte de profesionales especializados. En el caso concreto de la discapacidad 
intelectual, los profesionales les ayudan a que puedan dar de sí lo que permita su discapacidad, diferente 
en cada caso, tienen actividades específicas… 
 
Registro 2: 
[00:11:27] Los profesionales que trabajen ahí, creo que tienen que entender la discapacidad, no es que 
sean expertos en discapacidad, porque al final aprendes, pero cuesta mucho más. 
P1[00:11:38] Ajá. 
[00:11:39] Pero tienen que entender... Yo creo, que lo que le falta al personal es entender que trabajan 
en un centro con personas que tienen discapacidad intelectual. [RISA 00:11:48]. Que a veces se les 
olvida. 
P1[00:11:50] Sí. 
[00:11:52] Entonces, eso lo tienes que tener, muy claro. 
 
Registro 3: 
La pedagogía necesaria, para personas con discapacidad intelectualmente no gravemente afectados, 
debería ser necesariamente INCLUSIVA, pero para poder llevarse a cabo este tipo de pedagogía se 
requiere: 
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Cambiar drásticamente la formación de los docentes, logopedas, pedagogía terapéutica, trabajadores 
sociales, terapeutas ocupacionales, genetistas, neurólogos, psiquiatras, médicos de familia, psicólogos y 
neuropsicólogos, ya desde los grados universitarios. 
Crear una verdadera red de formación continua a los docentes y demás profesiones involucradas ya 
graduados. 
Cambiar la visión limitante que existe en una gran parte de los profesionales, tanto de la enseñanza como 
de la logopedia, rehabilitación, pedagogía terapéutica, medicina, terapia ocupacional, etc. sobre las 
posibilidades de estas personas. 
Cambiar la visión tan excluyente de los directivos escolares, tan centrados en la última década en la 
“excelencia académica” y en el “bilingüismo” y que han perdido de vista casi completamente al alumno. 
Y me refiero al alumno sin patología, no digamos ya al que tiene necesidades educativas especiales. 

Por tanto, el centro ideal sería aquel que, partiendo de un buen diagnóstico y una 

adecuada comprensión de la patogenia, ponga en práctica la atención personalizada e 

individualizada mediante la colaboración de personal cualificado que lidere un proyecto 

respetuoso cuyo objetivo sea el máximo bienestar y realización personales de los 

individuos con discapacidad intelectual. Si se concentran estas características “ideales” 

en el funcionamiento de Las Jaras, se señalan como puntos fuertes el carácter familiar y 

acogedor del centro, la atención individualizada, la convivencia y el estilo de liderazgo 

de la directora. 

Los puntos débiles incluyen aspectos diversos: desde las mejoras técnicas que 

necesitaría el inmueble, el descuido de los aspectos técnicos en aras de la familiaridad 

que se respira en el centro, la edad de las usuarias o incluso la dependencia de las políticas 

cambiantes dependientes de la Consejería. Si se considera que el centro ideal es una casa 

o piso urbano en el que la localización permita el acceso adecuado a los medios de 

transporte y a los recursos que fomenten la autonomía de los usuarios; el estilo familiar y 

estructurado Las Jaras se considera un punto débil. Por el contrario, para los expertos que 

valoran más la convivencia armoniosa y el sentimiento de protección tanto de las usuarias 

como de sus familias, Las Jaras se encuentra más próximo al centro ideal.  

Registro 1: 
Las personas se puedan sentir como en su propia casa con los medios materiales que faciliten una 
convivencia. 
 
Registro 2: 
[00:09:17] Los medios materiales... Pues eso, unas instalaciones dignas, un personal... Adecuado en ratio 
y en conocimientos. Luego podemos entrar en que además como personas tienen que ser, no sólo técnicos 
en lo técnico, no... No... No, solo en formación, también como personas y luego, sí quieres en cuanto a 
procesos. 
 
Registro 3: 
P1[00:10:48] Teniendo en cuenta que todo Centro Ocupacional y Residencia debe cumplir unos mínimos 
dados por la legislación vigente... ¿Qué es para ti lo más importante y con lo que todo Centro debe 
contar? 
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[00:11:02] Bueno, pues hay varias cosas a nivel cultural... A nivel de instalación, que te hace cumplir 
con todas las... Los materiales adaptados, instalaciones adaptadas, eso es ideal. Para mí es fundamental, 
los profesionales que trabajan ahí, especialistas... O sea, tienen que tener, un equipo multidisciplinar, 
seguro. 
P1[00:11:24] Que cumplan con ¿qué características? 
[00:11:27] Los profesionales que trabajen ahí, creo que tienen que entender la discapacidad, no es que 
sean expertos en discapacidad, porque al final aprendes, pero cuesta mucho más. 
P1[00:11:38] Ajá. 
[00:11:39] Pero tienen que entender... Yo creo, que lo que le falta al personal es entender que trabajan 
en un centro con personas que tienen discapacidad intelectual. [RISA 00:11:48]. Que a veces se les 
olvida. 
 
Registro 4: 
Todo Centro debe cumplir la normativa, pero hay algo que hace que un Centro sea excelente. Eso se 
consigue con un proyecto residencial liderado desde el respeto y el amor. 
Un centro ideal sería un centro donde los usuarios se sintieran como en su casa y donde se hicieran 
programas adaptados a cada necesidad, así como actividades que enriquecieran personalmente y 
prepararan para la vida autónoma. 

A la hora de analizar el futuro del modelo y su continuidad en el tiempo, los 

expertos señalan la urgencia de dicha continuidad como modo de satisfacer una necesidad 

social que no tiene vistas de desaparecer. No obstante, el modelo tendrá que adaptarse 

con el paso del tiempo para convertirse en un centro más capacitado y menos residencial.  

Registro 1: 
...? ¿Se podría continuar ese modelo? 
[00:25:42] Bueno, pues porque siempre hay gente que no quiere las cosas, no quiere cosas especiales, 
¿no? Muy delicatessen, ¿no? 
[00:25:49] [RISA 00:25:49]. 
[00:25:52] Entonces... Sí, yo no sé si hay que... Sí, a lo mejor uno tiene que adaptarse al futuro en cuanto 
a las formas. Pero en el fondo yo no cambiaría... Y creo que siempre va a haber gente que quiera eso. 
 
Registro 2: 
P2[00:18:25] Pues, la tendrá si no, se encuentran con personas difíciles, con personas que tengan 
alteraciones de conducta, con personas que... 
P1[00:18:39] ¿Lo dices por el perfil de las usuarias? 
[00:18:41] [SUPERPUESTO 00:18:41]. 
[00:18:41] Sí, sí, sí, porque ahí la cosa se ve, es complicada ya. Entonces, con este tipo de perfiles, que 
presentan alteraciones de conducta, que rozan lo que llamamos salud mental... Pues... La forma de hacer 
tan familiar, sí que puede entrar en conflicto con eso... Porque son personas que necesitan límites claros, 
necesitan días muy es-... Muy estructurados, y ahí sí que pueden llegar a-... A colapsar el funcionamiento. 
Si los perfiles no son así y son como los que tienen actualmente, son niñas educadas ya desde la cuna... 
[00:19:24] Sí... 
[00:19:26] Con... Muchos modales, sin alteraciones de conducta, con un saber estar, sí, pueden 
funcionar... Pueden funcionar… 
 
Registro 3: 
Veo continuidad mientras las personas que actualmente lideran y supervisan continúen. La impronta 
personal es parte del éxito, por lo que si no se da continuidad no se puede garantizar. 
El modelo tiene peligro debido a la gran crisis vocacional que existe hoy en día frente a grandes empresas 
que hacen de esta necesidad un negocio. 
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El objetivo de las entrevistas ha sido contar la investigación desde las voces de los 

protagonistas. Han supuesto la conexión entre la investigación y el caso a estudiar, 

aportando una visión multidimensional y facilitando el acceso a aquellos ámbitos en los 

que no se contaba con documentación, salvando los vacíos que se podían haber dado. Se 

puede decir que la información se ha obtenido de fuentes vivas y primarias, lo que 

enriquece más la investigación.  

Todas las entrevistas han aportado un gran número de detalles e información que 

se podrá utilizar para líneas futuras de investigación, ya que se ha seleccionado aquella 

que era de interés y respondía a las cuestiones planteadas. Es importante conocer el valor 

de estas declaraciones que han querido abarcar las diferentes visiones, perspectivas y 

mentalidades los sobre el tema de las personas con discapacidad intelectual queriendo 

hacer una aportación actual al ámbito científico y confirmar con sus testimonios el 

carácter pionero de Las Jaras y de su modelo de formación integral. 

Registro E3 
[00:20:11] Cada día te sorprenden con algo. Y lo que he aprendido es que nosotros sí que tenemos 
discapacidad intelectual 
00:20:22] Somos, o sea, rígidos al pensar... Rígidos al sentir y... Y cada día ellos te enseñan algo, y te 
enseñan cosas buenas, ¿eh? Te sacan de quicio también, porque a mi me sacan de quicio [RISA 00:20:36] 
O sea, te lo digo y soy una persona que tiene bastante paciencia y humor. Pero se aprende muchísimo, 
me encantó, me fascinó. 

 



Capítulo 7: Valoración de calidad de vida: análisis y resultados 

 249 

Tabla 54. Resumen de las entrevistas con los expertos  
 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 Experto 9 

Pu
es

to
 Neurólogo.                                                                                                                        

Profesor en la 
Universidad 

Complutense de 
Madrid 

Fundación 
Promiva. 

Psicóloga en la 
Fundación Gotze. 

Directora General 
de la Fundación 

Goetze. 

Director del 
Colegio Virgen de 

Lourdes 

Psiquiatra colegio 
Virgen de 
Lourdes. 

Director INPA.  Director General 
Centro de 

Atención para la 
Familia y el 

Menor.  

Directora de la 
AMTA. 

Juez. 

T
ra

ye
ct

or
ia

 
la

bo
ra

l 

Neuropsiquiatra Abogado. Coordinadora da 
Atención al 

Usuario. 
Coordinadora del 

centro de día. 

Derecho.                                              
Asesoría 

laboral/fiscal.                                                 
Administración 

de fincas 

Profesor/Director 
en el Colegio 
Infanta María 

Teresa para los 
huérfanos de la 
Guardia Civil. 

Neuropedagogo.                                        
Psicólogo.                         

Investigador. 

Trabajo con 
personas con 

TDA, Parálisis 
Cerebral, 

Síndromes, 
patologías 

genéticas y TEA. 

Concejal del 
Ayuntamiento de 

Majadahonda 

 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 p
er

so
na

s c
on

 
di

sc
ap

ac
id

ad
 in

te
le

ct
ua

l 

Personas que 
tienen 

limitaciones para 
poder 

desempeñarse 
como personas en 
la sociedad en la 

que nos 
encontramos con 
los retos que esa 
sociedad lleva 

consigo. 

Las de personas 
con unas 

necesidades 
específicas y 

apoyos para tener 
una vida lo más 

normalizada 
posible. 

No hay 
diferencias a nivel 
general, excepto 

en la expresión de 
sus emociones y 

los límites 
cognitivos. 

Las mismas que 
la población sin 

discapacidad 
intelectual, con 

las peculiaridades 
individuales de 
cualquier ser 

humano. 

Las mismas que 
los demás 

dándoles los 
apoyos y 

respuestas a sus 
necesidades en 

todos los ámbitos. 

1.Sistema 
nervioso 

desconfigurado.                                
2. Trastonos de 

inmuno-
desarrollo. 

1. Reducida 
capacidad de 

elección de los 
padres. Son 

dirigidos más que 
asesorados.                                                                                                                                         

2. Provienen de 
todos los 

estamentos 
sociales. 

3. Represión 
hacia los padres 

que buscan 
alternativas. 

Población que 
necesita de la 
atención de 

profesionales 
especializados 

para ayudar a dar 
de sí lo que su 

capacidad 
individual 
permita. 

Las mismas que 
las del restos de la 

población. 
Simplemente 

necesitan apoyos 
para conseguir la 

autonomía 
necesaria para la 

vida normal. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 p
ed

ag
óg

ic
as

 

La pedagogía que 
aborde aquello 

desde la 
perspectiva de la 

persona en su 
totalidad. 

Las verdaderas 
pedagogías 

vienen 
determinadas por 

la realidad. El 
modelo 

pedagógico viene 
marcado por el 

económico. 

1. Filosofía 
humanística: 

aprender a ser 
persona.                                                           

2. Pedagogía 
visual.                                                               

3. Horas de 
aprendizaje 

individual con 
materiales 
adaptados. 

Vivencial.                                                                   
90% cognitivo-

conductual, 
aunque eso no es 

suficiente. 

1. Trabajar 
individualmente 
en función de las 
necesidades del 

usuario.                                                
2. Trabajos 

cooperativo/colab
orativo.                                                                                               

3. Ambiente y 
organización 
adecuados.                                                                                              

4. Suficiente 
flexibilidad para 

daptarse a las 

1. Buen 
diagnóstico. 

Conocer bien a la 
persona.                                              

2. Entender la 
patogéneis.                                                  

3. Contemplar lo 
humano y lo 

global al mismo 
tiempo.                            

4. Flexibilidad. 

Pedagogía 
inclusiva, lo que 

requiere:                                                                                                       
1. Cambiar la 
formación de 

todos los 
profesionales.                                                                                                                                                  

2. Red de 
formación 
continua.                                                                                                                  

3. Cambiar la 
visión limitante 

de los 
profesionales.                                                                          

Educación 
individualizada e 

inclusiva. 

Intervención 
individualizada 
para llegar al 
máximo del 
potencial. 
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 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 Experto 9 
necesidades que 
vayan surgiendo. 

4. Cambiar la 
visión excluyente 
de los colegios, 
orientados a la 

'excelencia 
académica' y el 

bilingüismo. 

N
ec

es
id

ad
es

 v
ita

le
s/

 fu
nc

io
na

le
s 

1. Apoyo y ayuda 
individual en 
algunos casos 

supliendo lo que 
no son capaces.                                
2.  La persona y 

sus 
circunstancias. 

 
1. Aprender a 

manejarse en la 
vida diaria.                                                        
2. Apego 
adecuado. 

Vivienda, 
alimento, vestido, 

ser querido, 
encajar en la 

sociedad. 

Las de cualquier 
persona. 

Las de cualquier 
persona. Tienen 
que encontrar su 

lugar en el mundo 
y cumplir 
objetivos 

adecuados a sus 
posibilidades. 

Hay que 
permitirles 

intentar conseguir 
logros en la 
medida que 

quieran intentarlo. 

Las mismas que 
las personas sin 
discapacidad: 

familia, alimento, 
descanso, salud, 

ocio, vida 
espiritual y 

enseñanza hasta el 
grado más 

elevado que su 
discapacidad 

permita. 

Las de cualquier 
persona, contando 

con apoyos 
específicos 

dependiendo de 
su discapacidad. 

Las misma que 
las de la 

población sin 
discapacidad 
intelectual. 

L
o 

m
ás

 im
po

rt
an

te
 d

e 
un

 c
en

tr
o 1. Cree entornos 

que sean muy 
amigables y muy 

humanos.                                                   
2. Todo lo que se 
lleve a cabo tenga 
un planteamiento 
de desarrollo de la 

persona en su 
totalidad. 

Prestar un 
servicio 

adecuado. 
Atender al 

minusválido. 

1. Materiales e 
instalaciones 
adaptados.                                                        
2. Equipo 

multidisciplinar. 

1. Instalaciones 
dignas.                                         

2. Personal 
adecuado desde el 

punto de vista 
técnico y humano. 

1.  Realizar un 
buen diagnóstico.                                                                                                           
2. Conocer bien a 

los 
alumnos/usuarios.                                                                                             
3. Contar con un 

personal 
capacitado. 

Cumplir objetivos 
adecuados a las 
posibilidades 
individuales. 

Que tenga una 
filosofía 

conclusiva y un 
convenio con una 
red de empresas 
para que estas 

personas 
desarrollen una 
vida íntegra y 

productiva para 
ellas mismas y la 

sociedad. 

1. Buena gestión.                                                        
2. Atención 

directa y 
personalizada. 

1 Cumplir la 
normativa.                             
2. Proyecto 

liderado desde el 
respeto. 

Pu
nt

os
 fu

er
te

s  

La formación en 
autonomía 

El modelo de 
aprendizaje, 

autonomía que 
tiene como 

consecuencia la 
calidad de vida. 

1 Te hacen sentir 
que estás en una 

gran familia.                                                    
2. La directora es 

como la 'gran 
mamá'. 

1. Aprendizaje a 
través de la 
experiencia.                                              

2. Compromiso 
de la directora 24 

horas al día.                                                                               
3. Familiaridad: 

1. Las usuarias se 
sienten 

protegidas.                                                                    
2. Las usuarias 

están implicadas 
en el 

mantenimiento 
del centro. 

Lugar organizado, 
cómodo y limpio. 

1.Visión que tiene 
la dirección del 
ser humano y 

cómo esa visión 
se traslada al trato 

diario. 2. 
Búsqueda de 

1. Vida familiar.                                              
2 Atención 

personalizada. 

1. Buena 
convivencia.                                                                                                                                      
2. Ambiente 

familiar.                                                                                                                                        
3. Liderazgo de la 

directora.                                                                                                                                                                               
4. Se implica a las 
usuarias como si 
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 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 Experto 9 
estas como en 

casa. 
nuevos y mejores 

servicios. 
la residencia fuera 

suya. 
Pu

nt
os

 d
éb

ile
s 

Actualización Siempre se puede 
mejorar 

La familiaridad 
hace que se olvide 

lo más técnico. 

Aspectos técnicos 
de las actividades. 

1. Acomodo de 
las familias.                                             

2 Edad de las 
usuarias.                                                    

3. Dependencia 
de la 'consejería 

de turno'. 

Una institución 
puede fácilmente 
hacerse cómplice 

de la falta de 
implicación de los 

padres. 

1. Estar en el 
marco de la CAM 

que tiene una 
visión limitante 

con oportunidades 
limitadas.                        

2. Localización.                               
3. Edad de las 

usuarias.                
4. Falta de 

implicación de las 
familias. 

1. Condiciones 
del inmueble.                                              

2. Necesidad de 
adaptación del 

edificio. 

No señala 
ninguno. 

A
né

cd
ot

a  

         

C
on

tin
ui

da
d 

en
 e

l t
ie

m
po

 Difícil de 
perdurar en el 

tiempo. 

Siempre y cuando 
existan medios 

para su 
mantenimiento y 

también 
dependerá de las 
políticas sociales 

Siempre que no se  
encuentre con 

perfiles de 
usuarias muy 

complicados que 
entren en 

conflicto con la 
familiaridad 

Puede que no, 
porque los valores 

cristianos que 
propone no están 

de moda. 

Dependerá de la 
Administración 

Pública. 

Se mantendrá en 
el tiempo porque 

no queda más 
remedio, aunque 
tendrá que tolerar 

tormentas 
políticas. 

1. Importante y 
necesaria, porque 

el cambio sólo 
puede venir desde 

dentro.                        
2. Creo que Las 

Jaras es 
consciente de este 

aspecto y está 
intentando 
cambiar. 

Sí, basándose en 
el hecho de que 
lleva cuarenta 

años funcionando 
con éxito. 

Sí, mientras 
continúen las 
personas que 

lideran el 
proyecto. 

Fu
tu

ro
 d

el
 m

od
el

o  

El modelo hay 
que irlo 

adaptando a las 
necesidades de los 
propios usuarios. 

Siempre y cuando 
existan medios 

para su 
mantenimiento y 

también 
dependerá de las 
políticas sociales 

Siempre que 
continúe la misma 

dirección del 
centro o mantenga 
el mismo modelo. 

Siempre habrá 
gente que quiera 
algo diferente. 

Se distancia del 
modelo original 
en cuestiones de 

tipo moral debido 
a la necesidad de 
adaptarse a las 

directrices de las 
Administración 

Pública. 

Sí, porque la 
persona con algún 
tipo de debilidad 

tiene que ser 
protegida, Hay 
que tener los 

recursos morales 
para trabajar 

correctamente. 

Sí, pero debe 
transformarse en 

un centro más 
capacitador y 

menos 
residencial. 

Sí. Es una 
necesidad 

permanente que 
no va a 

desaparecer. 

En peligro debido 
a la crisis 

vocacional de las 
personas que 
hacen de esta 
necesidad un 

negocio. 
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 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 Experto 9 

Su
ge

re
nc

ia
s 

     
Ayudar a la 

familia a asumir 
que, a veces, con 
quien mejor va a 
estar su hijo es 

con ellos, aunque 
sea perder un 

'cliente'. 

Ocupacional 
como búsqueda 

de una ocupación 
y no para 

mantener a las 
usuarias 

ocupadas. 

  

Fuente: Elaboración propia
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7.6. Recapitulación del séptimo capítulo 

En este capítulo se ha tratado de dar respuesta a la hipótesis y a los objetivos 

planteados desde una perspectiva descriptiva a través de una metodología cuantitativa y 

cualitativa. Haciendo en primer lugar una descripción de la metodología, el estudio de 

caso, y del procedimiento para continuar con el análisis estadístico de los datos recogidos 

y su explotación. 

Se puede decir que la metodología del estudio de caso, da lugar a un análisis 

cualitativo y cuantitativo se han llevado a cabo dos estudios que han sido 

complementarios, uno de carácter más cuantitativo, en donde se han analizado los datos 

aportados por las programaciones individuales de atención de cada usuaria durante dos 

años, y que recogen los objetivos a realizar por cada una de ellas en cada taller, así como 

su evaluación. Por otro lado, los datos obtenidos de los cuestionarios realizados por las 

usuarias han ofrecido la información necesaria sobre su percepción a cerca de las 

diferentes dimensiones del constructo calidad de vida. Habiendo recopilado los datos 

referentes a los años 2016 y 2017 de las 38 usuarias, se ha podido llevar a cabo su análisis 

y comparación comprobando de este modo la existencia de una relación entre estas dos 

variables. 

Hay que decir que en ningún caso se ha querido hacer un estudio que fuera 

extrapolable, debido a que el fin de este ha sido diseñar una metodología para poder dar 

respuesta a las necesidades y demandas de las usuarias, así como valorar su 

autopercepción de su calidad de vida y rendimiento. En definitiva, se trata de un modelo 

para analizar el caso de Las Jaras y que busca, tan solo, aprendizajes y procesos para 

aplicar a otros centros.  

La aportación de las entrevistas ha sido fundamental gracias a estas se han podido 

conocer detalles e información relevante para el estudio que de otro modo hubiera sido 

imposible por la falta de documentación, sin embargo, se ha podido contar con fuentes 

primarias vivas que han aportado con sus testimonios aquello que los datos en muchas 

ocasiones no pueden transmitir. 
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Llegado el momento de exponer las conclusiones de esta investigación, que hemos 

presentado bajo el título La autopercepción de la calidad de vida en personas con 

discapacidad intelectual. Un estudio de caso: Asociación de Padres Las Jaras, 

detallamos a continuación los resultados obtenidos. Para ello, resumiremos los objetivos 

y la perspectiva de este trabajo, los motivos por los que creemos que la investigación se 

ha desarrollado de manera adecuada y, por supuesto, sus conclusiones principales. Es 

obvio que esta investigación no agota el problema planteado el primera parte del título. 

Quedan por responder muchas preguntas, algunas de las cuales se han identificado a lo 

largo de los capítulos precedentes y, por este motivo, mencionamos al final algunas líneas 

de trabajo a las que en el futuro se podría atender. 

Como se ha señalado, el objetivo de esta tesis es investigar la autopercepción de 

la calidad de vida en personas con discapacidad intelectual. Para ello, analizamos la 

calidad de vida de una población de mujeres adultas con discapacidad intelectual que 

conviven en la residencia y centro ocupacional Las Jaras. Este análisis se realiza en el 

marco del cumplimiento de los objetivos concretos que se les plantean en el Programa de 

Atención Individual aplicado por el equipo de orientación del centro. 

A lo largo de la historia las personas con discapacidad intelectual, por haber sido 

consideradas, en el mejor de los casos, torpes o lentas, no han recibido la formación 

adecuada a sus necesidades. En la actualidad, a los niños con discapacidad intelectual, al 

menos en España, se les procura prestar lo que se denomina una atención temprana, 

adecuada a sus necesidades. Afortunadamente, las mujeres que han sido protagonistas de 

nuestra investigación recibieron desde su infancia y adolescencia una atención y una 

formación personalizada y han podido disfrutar de una escolarización adecuada, situación 

que no era la habitual.�

Ciertamente, las personas con discapacidad intelectual han sido objeto de distintas 

formas de discriminación y abandono. Ha sido muy largo el proceso a través del cual se 

ha llegado a una situación de pleno reconocimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual. Algo de ese itinerario histórico, reducido de intento a lo esencial, 

ha quedado plasmado en el capítulo primero. 
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La discriminación sufrida por estas personas queda de manifiesto incluso en la 

transformación, a través de los tiempos, de los términos con los que se las ha designado. 

De ello deja constancia el capítulo dos de nuestra investigación, en el que se ofrece una 

aproximación a la evolución del concepto de discapacidad intelectual a lo largo de la 

historia. Es preciso leerlo en relación con el primero, que nos ha permitido acercarnos a 

la realidad vivida por estas personas en distintos momentos sociales y culturales. 

A partir de la investigación sobre la evolución y el desarrollo de la legislación en 

el ámbito de la discapacidad, se hace más fácil comprender las políticas que en muchos 

casos han regulado y guiado el día a día de estas personas y de sus familias, así como 

entender mejor cuál ha sido su realidad. De ello hemos tratado en el capítulo tercero. 

La hipótesis inicial que se planteó al comienzo es que el modelo de formación 

integral y de calidad de vida creado por Las Jaras fue pionero, singular y novedoso y que 

permitía alcanzar un grado elevado de satisfacción y autonomía personal a las usuarias. 

Conviene referirnos necesariamente en este punto a qué entendemos aquí por calidad de 

vida. El modelo propuesto por las Jaras coincide en sus aspectos fundamentales con la 

caracterización de Schalock y Verdugo (2003, 2007). Gómez et al. (2010, p. 459) resumen 

así su planteamiento: se trata de un estado de bienestar personal que: “a) es 

multidimensional; b) tiene propiedades universales y ligadas a la cultura; c) tiene 

componentes objetivos y subjetivos; y d) está influenciado por características personales 

y factores ambientales”. 

Los resultados que se desprenden de los test de calidad de vida, las evaluaciones 

de los PIA y las entrevistas (que son los instrumentos que hemos empleado) a los distintos 

grupos de personas concernidas (usuarias, profesionales, familias y expertos) confirman 

que las usuarias toman con interés las tareas que se les plantean en sus respectivos 

programas de atención y cumplen sus objetivos formativos. 

El marco del caso analizado exigía también una descripción previa de los recursos 

asistenciales de la red de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Por eso, en el 

capítulo cinco, hemos tratado acerca de los distintos tipos de centro, requisitos de 

acceso… a los que una persona con discapacidad intelectual puede acceder. El estudio 

pormenorizado de Las Jaras y los testimonios obtenidos de las entrevistas realizadas nos 
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han aportado evidencias para poder plantearnos las diferencias que puedan existir con 

otros recursos asistenciales. Es un elemento caracterizador de Las Jaras el hecho de que 

sea visto por sus usuarias más como un hogar que como un mero recurso asistencial. 

El desarrollo de la investigación quedaría, en definitiva, resumido en su estructura, 

objetivos y aportaciones en la siguiente tabla: 

Tabla 55. Resumen de apartados, objetivos y aportaciones 
Apartados Objetivos Aportaciones 

Introducción. 

�Visión general de la investigación y 
presentación del tema. 
�Objeto y propósito; método y estructura 
de la investigación. 

�Delimitación del problema a 
estudiar, hipótesis, metodología. 

Capítulo 1: La 
discapacidad 

intelectual desde una 
perspectiva histórica. 

�Realizar un recorrido histórico sobre la 
situación de la población con discapacidad 
intelectual. 
�Aproximación bibliográfica de la 
literatura científica sobre la historia de la 
discapacidad en general y la discapacidad 
intelectual en particular.  

�Visión general de las actitudes 
mantenidas a lo largo de la historia 
hacia las personas con discapacidad. 

Capítulo 2: 
Definición y 

características del 
concepto de 

discapacidad 
intelectual. 

�Conocer la evolución del concepto de 
discapacidad intelectual y los distintos 
enfoques que presenta. 
�Diferenciar conceptos que han podido 
interpretarse como afines. 

�Conocer las distintas definiciones 
según el ámbito de estudio (medicina, 
psicología, educación etc.) o los 
manuales utilizados por las diferentes 
ciencias. 

Capítulo 3: 
Legislación y 

derechos de las 
personas con 
discapacidad 
intelectual. 

�Identificar Estudiar la relación existente 
entre el concepto de discapacidad y su 
tratamiento jurídico. 
�Identificar las distintas leyes y políticas 
que los diferentes órganos internacionales y 
nacionales han desarrollado a lo largo de la 
historia.  

�Identificación del hecho de que se 
han tenido que realizar leyes 
específicas para proteger a este grupo y 
sensibilizar a la población. 
�Observar como Las Jaras siempre ha 
ido por delante de la legislación vigente 
y de las políticas sociales. 

Capítulo 4: La 
calidad de vida en 

personas con 
discapacidad 
intelectual. 

�Revisión bibliográfica del concepto de 
calidad de vida. 
�Conocer el significado del concepto de 
calidad de vida en el ámbito de la 
discapacidad intelectual.  

�Conocer el significado de la 
autopercepción de la calidad de vida en 
personas con discapacidad intelectual. 

Capítulo 5: Recursos 
asistenciales para 

personas con 
discapacidad 
intelectual: 

la Asociación de 
padres Las Jaras. 

�Describir los diferentes recursos 
asistenciales que ofrece la red de servicios 
sociales a las personas con discapacidad 
intelectual. 
�Requisitos, acceso y prestaciones sociales 
y económicas. 

�Singularizar Las Jaras como recurso 
asistencial de iniciativa privada y su 
transformación en recurso privado 
concertado perteneciente a la red de 
servicios sociales de la CAM. 

Capítulo 6: La 
Asociación de padres 
Las Jaras: residencia 
y centro ocupacional. 

�Explicar la importancia del centro y sus 
objetivos. Rasgos de identidad 
�Entender a través de los documentos 
internos el funcionamiento y evolución del 
centro. 

�Conocer la estructura y el 
funcionamiento del centro. 
�Modelo de formación integral y de 
calidad de vida. 
 

Capítulo 7: 
Valoración de la 
calidad de vida. 

Análisis de 
resultados. 

�Descripción de la metodología empleada. 
�Explotación y análisis de la información 
(entrevistas y cuestionario). 
�A través de las entrevistas observar 
testimonios vivos de la realidad del centro. 

�Comprobación de la existencia de 
una relación directa entre la calidad de 
vida y el grado de cumplimiento de 
objetivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Es preciso advertir que en este trabajo no hemos considerado el estudio de Las 

Jaras como un mero aporte de datos más o menos descriptivos; nos ha interesado más 

bien, un enfoque que considera a las usuarias y todos sus integrantes desde una 

perspectiva de conjunto. Por este motivo, ha sido fundamental no solo la aportación por 

parte de las usuarias, sino también la de sus familiares, profesionales y expertos. Además, 

consideramos que no se puede desarrollar un estudio de estas características sin contar 

con la colaboración de las personas que desempeñan algún papel en el, porque de lo 

contrario este sería parcial e incompleto. 

Hecha esta última advertencia y, de acuerdo con los elementos extraídos de la 

breve recapitulación que se acaba de hacer, sintetizamos las principales conclusiones de 

esta investigación distribuidas en tres apartados principales que tienen que ver con (1) los 

antecedentes históricos, el concepto de discapacidad intelectual y el marco legislativo 

aplicable; (2) la especificidad de Las Jaras como recurso asistencial y (3) los resultados 

obtenidos en la investigación del estudio de caso y su interpretación. 

(1) En lo que atañe al primer apartado, como se ha dicho, se ha realizado una 

descripción detallada sobre la evolución del trato por parte de la sociedad a las 

personas con discapacidad. La investigación sobre este aspecto nos ha llevado a 

realizar reflexiones críticas también sobre el uso de algunos términos que tratan de 

explicar las diferentes mentalidades sobre la discapacidad. 

Tras la reflexión sobre los conceptos de discapacidad activa y pasiva nos hemos 

permitido hacer la propuesta de modificar este punto de pasivo por reactivo, dado 

que la sociedad reacciona y esta reacción puede ser más o menos activa o pasiva, 

pero en ningún caso existe una ausencia de respuesta. 

Por otro lado, se ha puesto de relieve la gran dificultad que entraña definir el 

concepto de discapacidad intelectual al no existir una definición que abarque todos 

los supuestos que pueden encerrarse bajo tal circunstancia. Además, no solo existen 

distintas definiciones, sino que según la ciencia desde la que se aborde el asunto, 

este concepto también es susceptible de distinta interpretación. En esta 

investigación se ha trabajado a partir de la definición de la Asociación Psiquiátrica 

Americana (APA, 2014, p. 33), para la que la discapacidad intelectual es "un 

trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones 
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del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los 

dominios conceptual, social y práctico". 

El recorrido por la legislación relativa a la discapacidad en ámbitos 

supranacionales, nacionales, regionales o locales ha servido para presentar los 

contornos legales del centro que hemos estudiado. La promulgación de leyes y los 

desarrollos legislativos ponen de manifiesto el progreso en el trato de las personas 

con discapacidad, amparadas y reconocidas en su identidad y dignidad propia, 

como ciudadanos de pleno derecho. 

(2) En el segundo apartado, hemos querido tratar con rigor científico el caso de La 

Asociación de Padres Las Jaras, a partir de la cual sus socios y fundadores 

levantaron el ambicioso proyecto de residencia y centro ocupacional para mujeres 

con discapacidad intelectual. 

La Asociación Las Jaras se creó en 1981. El estudio de su evolución como entidad 

pasa por conocer su gestión y funcionamiento a lo largo de estos años. Las 

evidencias en las que nos hemos basado han sido los documentos institucionales, el 

Libro de Actas, los Reglamentos de Régimen Interno, los Estatutos y en último 

lugar los contratos suscritos con la Comunidad de Madrid. 

Ha sido costoso reconstruir la trayectoria de los primeros años de la Asociación Las 

Jaras debido a la escasez de material, ya sea por insuficiencia de archivo o de copias 

disponibles. Afortunadamente, hemos podido contar con los testimonios de las 

usuarias, de los profesionales y familiares que han aportado a la investigación la 

información necesaria para conocer en profundidad la historia de la entidades y de 

sus realizaciones. 

La principal conclusión de este apartado de estudio documental es que, con toda 

claridad, el objetivo de la Asociación consistía en garantizar el bienestar (lo que 

nosotros ahora denominamos calidad de vida) y la formación integral de sus hijas 

y familiares. 

De esta conclusión deriva la relevancia de la relación entre el bienestar o calidad de 

vida y los resultados de la formación de las usuarias, por una parte, y la posibilidad 

efectiva de convertir la Asociación Las Jaras en un caso de estudio relevante para 

preguntarnos por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 
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Obviamente, esto no quiere decir que no sean necesarias investigaciones de otro 

tipo, teóricas o aplicadas. para seguir avanzando en el conocimiento del tema. 

(3) El tercer apartado está centrado en la aplicación de los instrumentos de 

investigación, en la organización de los datos y en el de los resultados obtenidos. 

La metodología utilizada ha sido el estudio de caso, con la realización de un análisis 

cuantitativo y cualitativo. Además, se ha hecho una triangulación de los resultados 

obtenidos. Los instrumentos utilizados para la recogida de información han sido un 

cuestionario para cuantificar la satisfacción de las usuarias sobre su calidad de vida 

y la evaluación de cada programa individual de atención para saber si las usuarias 

han cumplido con los objetivos que se les han planteado. Por último, el análisis se 

completa mediante una entrevista que persigue evidenciar la autopercepción de las 

usuarias así como opiniones de todos los sujetos entrevistados. 

El estudio de caso ha permitido ser precisos y poner el foco de atención en la 

percepción que tienen las usuarias de Las Jaras de su calidad de vida. El 

cuestionario de autopercepción de la calidad de vida que se aplico está basado en 

la Escala INICO-FEAPS (Verdugo, Gómez, Arias, Santamaría, Clavero, y Tamarit, 

2013). La información obtenida ha permitido conocer y detectar aquellas 

dimensiones con las que las usuarias se sienten menos satisfechas y que, además, 

concuerdan con lo que revelan las entrevistas. 

De los resultados obtenidos se concluye que la autopercepción de las usuarias 

respecto de su propia calidad de vida es buena. La mayoría de ellas supera la media 

absoluta. La media grupal es muy alta y supera la absoluta. Además, la comparativa 

de los años 2016 y 2017 arroja el resultado de una mejoría en la autoprecepción de 

la calidad de vida. 

Gracias a las evaluaciones que encontramos en el PIA fue posible deducir el grado 

de cumplimiento de objetivos de las usuarias en los distintos talleres en los que 

habían participado. 

La hipótesis de fondo planteaba que a mayor calidad de vida autopercibida mayor 

grado de cumplimiento de objetivos. Como reflexión, nos parecía bastante obvio pensar 

que, si una persona estaba satisfecha con los diferentes ámbitos de su vida, lo más 

probable es que su rendimiento fuera también mayor o, por lo menos, que correlacionaran 
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ambas variables. Lo que se ha identificado son diferentes respuestas a esta hipótesis —

como se ha detallado en el capítulo siete: 

1. Por una parte, hay usuarias satisfechas con su calidad de vida y que han conseguido 

cumplir los objetivos planteados en su PIA. 

2. Por otra, hay usuarias que están satisfechas con su calidad de vida pero no han 

conseguido cumplir los objetivos que se les plantearon. En este segundo caso, nos 

planteamos diferentes explicaciones. Por ejemplo, si se han tenido en cuenta los 

gustos de la usuaria a la hora de seleccionar el taller ocupacional, las tareas que debe 

realizar en él, el grupo de personas con las de ha de trabajar, la relación que tiene con 

la persona responsable del taller o el horario en el que debe realizar la tarea. 

Otra posible explicación puede encontrarse en las características personales de la 

usuaria: edad, estado físico o posibles circunstancias personales que hayan podido 

influir en su rendimiento. En este sentido, existen casos claros en los que las usuarias 

no tienen buenos resultados debido a su estado emocional que ha afectado a la 

capacidad de la usuaria de prestar una atención sostenida a sus tareas: entonces se 

producen fases de distracción que llevan a cometer más errores. 

3. Hay otro grupo de usuarias que no están satisfechas con su calidad de vida y, no 

cumplen los objetivos planteados en el PIA. Habría que investigar detalladamente las 

razones de estos resultados. La combinación entre las dimensiones (desarrollo 

personal, derecho y autodeterminación, bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, inclusión socia y sintomatología o bienestar físico) y los indicadores 

(ítems que conforman cada una de las dimensiones anteriormente nombradas) nos 

permitirá conocer en qué ámbitos no están satisfechas para poder llevar a cabo 

actuaciones de mejora, que puedan dar lugar a una mayor satisfacción en su 

percepción de calidad de vida. Se observará especialmente, como en el caso anterior, 

tanto sus características personales como sus factores externos (interés por las tareas 

que se le proponen, tipo de taller ocupacional, horario de la actividad, relación con 

las personas con las que va a compartir el taller, estación del año, etc.) 

4. Hay usuarias que manifiestan una autopercepción alejada de un buen nivel de calidad 

de vida y, sin embargo, cumplen con sus objetivos prefijados, e incluso alguna de 

ellas puede tener un alto grado de cumplimiento. Estos resultados pueden deberse a 
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la necesidad de compensar estados emocionales negativos (bajas satisfacción en las 

dimensiones, bienestar emocional y desarrollo personal) con un alto grado de 

cumplimiento de objetivos (que se traduce en un alto grado de rendimiento) para 

obtener el reconocimiento y aceptación social que les aporta una mayor estabilidad. 

En resumen, los resultados obtenidos confirmaron nuestra hipótesis de que a 

mayor calidad de vida mayor cumplimiento de objetivos, y que la evolución de la calidad 

de vida (a pesar del envejecimiento prematuro) es muy elevada en el centro. 

Es necesario recordar que el objetivo de este estudio no era extrapolar los datos a 

otros centros, sino realizar un estudio de caso con valores y puntuaciones que solo serán 

comparados de forma interna. 

Antes de terminar, nos gustaría indicar que, como cualquier otro trabajo, este no 

está exento de dificultades. La primera fue el hecho de trabajar con una población 

particular a cuyas situaciones particulares y necesidades había que adaptarse, 

modificando nuestra forma de proceder casi diariamente. No obstante, en todo momento 

las usuarias se mostraron participativas y alegres por formar parte de esta investigación. 

Otra dificultad surgió del hecho de que muchas de las usuarias comenzaban a sufrir 

envejecimiento prematuro. Eso condicionó los procedimientos de trabajo. 

El hecho de que los resultados no puedan ser extrapolables y la evaluación sea 

intracentro nos hace preguntarnos si podrían ser tenidas en cuenta (al menos en algunas 

cuestiones) como ejemplo para otros. Ciertamente, el hecho de que no se puedan 

generalizar sin más los resultados (las puntuaciones) obtenidos no quiere decir que los 

procedimientos aquí elaborados y aplicados para medir la calidad de vida en relación con 

el cumplimiento de objetivos no pueda aplicarse para los mismos fines en otros casos. 

Como líneas de trabajo futuras, precisamente, interesaría replicar este estudio en 

otros centros con el fin de comprobar si el modelo de formación integral y calidad de vida 

funciona en ellos. Además, sería interesante poder replicar este estudio en población 

masculina y comprobar si se obtienen puntuaciones similares a las de las mujeres 

estudiadas en este trabajo. Por fin, una muestra mayor sí podría permitir alcanzar 

resultados que fuesen, al menos en parte, extrapolables y conocer mejor la situación real 
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de la población con discapacidad intelectual en España en lo que atañe a su autonomía 

personal. 

Llegado el momento de poner fin a esta investigación, queremos poner en valor 

la importancia de conocer la autopercepción de las personas con discapacidad intelectual 

sobre su calidad de vida. Esperamos que esta contribución sirva para fomentar otros 

estudios que cuenten con la participación activa de sus auténticos protagonistas, es decir, 

una metodología inclusiva en la que las personas no sean solo un objeto de estudio, sino 

parte activa de la investigación. 
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Anexo 1. Carta a la junta directiva 

 

Aránzazu Hervás Escobar 
Cmno. Del molino S/N 

CP. 28943 
Despacho 109, Departamental I 

Fuenlabrada, Madrid 
 
 
 
 

 
A la atención de la Junta Directiva de la  
“Asociación de Padres Las Jaras” 
Boadilla Km. 0002,0 
CP. 28220 
Majadahonda, Madrid 
 

 
Madrid, 1 de septiembre de 2016 

 
 

Estimada Junta Directiva: 

Me pongo en contacto con Vds. para informarles de que me dispongo a realizar mi Tesis 
doctoral sobre la pedagogía en la discapacidad intelectual. Debido a la buena fama que 
precede a su Centro y al carácter innovador de su proyecto, me encantaría poder contar 
con su Centro para el desarrollo de dicha Tesis. 

En caso afirmativo por su parte, podría realizar una investigación y estudio sobre la 
Residencia y Centro Ocupacional (RESCO) Asociación de Padres “Las Jaras” como 
institución para la asistencia a discapacitados psíquicos en la Comunidad de Madrid. 

Con esta investigación se pretende: a) contribuir al estudio científico y a la innovación 
educativa en las instituciones para la asistencia a personas con discapacidad intelectual; 
b) profundizar en su importancia para el desarrollo, evolución y calidad de vida de las 
usuarias; y c) analizar el impacto social del modelo pedagógico en la comunidad en la 
que se encuentran las usuarias. 

En este proyecto, queremos aportar evidencias sobre la eficacia del modelo humanístico, 
social y pedagógico del caso que nos ocupa, la Asociación de Padres “Las Jaras”, para 
tratar de confirmar: 

1. Si las usuarias que están inmersas en este modelo pedagógico: 
a. Mejoran en sus capacidades cognitivas, sociales y laborales. 
b. Son más independientes y autónomas. 
c. Presentan mayor regulación emocional y conductual. 
d. Se adaptan de forma más adecuada al medio. 
e. Presentan una mayor calidad de vida. 

2. Si al contar en este modelo pedagógico con la colaboración activa de las familias o 
tutores/as legales las usuarias se ven beneficiadas en todos los ámbitos. 

3. Si las usuarias inmersas en este modelo presentan una mayor flexibilidad ante 
situaciones nuevas y/o frustrantes, lo que supone haber adquirido una mayor 
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adaptabilidad dentro de la sociedad. 
4. Si las usuarias cuentan con un mayor autoconcepto y una mayor autoestima debido 

a un modelo pedagógico que desarrolla una visión holística de la persona. 

Para poder evaluar los puntos anteriores, se plantea una investigación para poder observar 
si el modelo pedagógico de la Asociación de Padres “Las Jaras” supone un punto de 
inflexión en el que las usuarias mejoran de forma exponencial.  

Así, realizaremos en primer lugar una descripción de la metodología del modelo 
pedagógico para poder entender la importancia y las decisiones que se toman en relación 
a la forma de trabajo con las usuarias. 

En segundo lugar, se incidirá en los puntos clave de este modelo comparándolo con otras 
investigaciones, trabajos y/o modelos previos en los que se puedan destacar la 
singularidad del programa que se desarrolla en la Asociación de Padres “Las Jaras”. Para 
desarrollar adecuadamente este punto, se realizará una observación directa en el propio 
Centro, además de realizar entrevistas a expertos, padres, usuarias y otros profesionales 
(todo trato con las usuarias se realizará con el personal del centro presente).  

Considero importante resaltar que debido al carácter sensible de la información que se 
recogerá, este proyecto se rige por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en la que se garantiza la confidencialidad en la 
utilización y manejo de datos de carácter personal. 

Se garantiza asimismo que la participación en este proyecto será siempre voluntaria y que 
las usuarias y/o familiares/tutores no recibirán ningún tipo de compensación económica. 
Se adjunta en esta misma carta el modelo de consentimiento informado, en el que se 
pueden comprobar todos los detalles. 

Muchas gracias por su atención. 

Un cordial saludo, 

 

 

Aránzazu Hervás Escobar. 

Universidad Rey Juan Carlos 
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Anexo 2. Consentimiento informado y hoja informativa 
 

 

 

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

(ANEXO I) 
 

Estimados padres/tutores:  

Desde la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) nos gustaría contar con la 
participación de su hijo/a o representado/a para participar en la investigación y 

 
estudio sobre el modelo pedagógico humanístico y social de la Residencia y Centro 
Ocupacional (RESCO) “Asociación de Padres Las Jaras” como institución para la 
asistencia a discapacitados psíquicos en la Comunidad de Madrid.  

La legislación vigente establece que la participación de toda persona en un proyecto 
de investigación requerirá una previa y suficiente información sobre el mismo y la 
prestación del correspondiente consentimiento. El ordenamiento jurídico establece 
igualmente que cuando el sujeto esté incapacitado la autorización será prestada por 
los padres, quien ejerza la patria potestad o, en su caso, el representante legal del 
menor después de haber escuchado a éste si tiene, al menos, doce años cumplidos. A 
tal efecto, a continuación se detallan los objetivos y características del proyecto de 
investigación arriba referenciado, como requisito previo a la obtención del 
consentimiento que habilita para la colaboración voluntaria en el proyecto: 

 

1) OBJETIVOS 

El interés de este estudio se encuentra en observar si la mayoría de las usuarias que 

participan del modelo de la “Asociación de Padres las Jaras” han mejorado en su 

comportamiento, rutinas, adaptación al medio, habilidades sociales, calidad de vida 

etc. Estamos interesados en estudiar la eficacia de su modelo, como una forma de 

trabajo humanístico, social y pedagógica, características que hacen del centro “La 

Asociación de Padres Las Jaras” una institución singular dentro de su ámbito.  

De esta forma, el objetivo general de esta investigación, será analizar la pedagogía 

que se aplica en este Centro /Institución, que le otorga un carácter único. 

Como complemento, a este objetivo general, se pretenden observar las siguientes 

hipótesis:  

1. Si las usuarias que están inmersas en este modelo pedagógico:  

participación de su hijo/a o representado/a para participar en la investigación y  
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a. Mejoran en sus capacidades cognitivas, sociales y laborales. � 

b. Son más independientes y autónomas. � 

c. Presentan mayor regulación emocional y conductual. � 

d. Se adaptan de forma más adecuada al medio. � 

e. Presentan una mayor calidad de vida. � 

Los cuatro primeros puntos podríamos englobarlos en la consecución de los objetivos 

marcados en la programación de atención individualizada. 

Como objetivos secundarios nos gustaría plantearnos: 

1. Si el modelo se puede mantener en el tiempo y cuáles serían las características 

sine qua non para que fuera así.  

 

2. Si el modelo es replicable. 

3. Si al contar en este modelo pedagógico con la colaboración activa de las 

familias o tutores/as legales, entonces las usuarias se ven beneficiadas en 

todos los ámbitos. � 
 

4. Si las usuarias inmersas en este modelo presentan una mayor flexibilidad ante 

situaciones nuevas y/o frustrantes. Lo que las permite una mayor adaptabilidad 

dentro de la sociedad. � 

 

5. Si las usuarias cuentan con un mayor autoconcepto y una mayor autoestima 

debido a este modelo pedagógico, que desarrolla una visión holística de la 

persona. � 

 

 

2) DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

La percepción de las usuarias, familiares y personal del centro nos muestran 
evidencias de cómo las usuarias han mejorado siguiendo el modelo humanístico 
pedagógico y social de la “Asociación de Padres Las Jaras”. Con la elaboración de 
este estudio, se quiere conseguir comprobar si la eficacia del modelo humanístico 
pedagógico supondría un punto de inflexión en la mejora de las usuarias. 
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A lo largo de la investigación, se irán realizando una serie de intervenciones con las 
usuarias, familias y personal del centro con el objetivo de mostrar: (a) comprobación 
del cumplimiento de los objetivos de la programación de atención individualizada. El 
modelo humanístico pedagógico y social de esta entidad, está compuesto por un estilo 
educativo de enseñanza-aprendizaje en el que se establecen una serie de objetivos 
(individuales para cada usuaria) que se han de evaluar de manera estandarizada. Así 
podríamos valorar en parte si se trata de un modelo pedagógico eficaz; (b) valoración 
de la percepción que tienen las usuarias sobre su calidad de vida, para ello 
utilizaremos una encuesta. De este modo podremos medir la percepción que tienen 
sobre su propio grado de calidad de vida. Por tanto, podremos establecer si hay o no 
una correlación entre las dos variables, que serían cumplimiento de objetivos y 
calidad de vida. Se podría decir a mayor calidad de vida mayor cumplimiento de 
objetivos y a la inversa; (c) por último la entrevista semiestructurada como medio 
para obtener información sobre el modelo humanístico pedagógico y social de 
primera mano a través de las usuarias, familiares, personal del centro y expertos. 
Estas informaciones corroborarán o aportarán datos que confrontarán con los 
obtenidos anteriormente. Y por tanto se propondría realizar una triangulación entre 
los datos y ver la correlación que existe entre las variables. 

A continuación, se destacarán los puntos clave de este modelo y la singularidad del 
programa que se desarrolla en la Asociación de Padres “Las Jaras”. Para desarrollar 
adecuadamente este punto, se realizará a través de la observación directa en el propio 
Centro, además de realizar entrevistas a expertos, padres, usuarias y otros 
profesionales1. Posteriormente, se pasará a comprobar si el modelo de las Jaras es 
replicable en otros Centros de adultos y las características sine qua non para su 
continuidad en el tiempo.  

Finalmente se presentarán las principales conclusiones obtenidas en la investigación.  

 

3)  BENEFICIOS 

Este estudio puede tener resultados especialmente importantes: 

• Con esta investigación, se puede hacer una contribución al estudio científico y 
a la innovación educativa en las instituciones para la asistencia a personas con 
discapacidad intelectual.  

• Con la aplicación de este modelo, en este u otro centro, se puede conseguir un 
adecuado desarrollo holístico del ser humano si así confirmamos nuestras 
hipótesis. 

• Puede haber un importante impacto social de este modelo, dentro del propio 
centro, al influenciar positivamente, no sólo a las usuarias, sino a todos los 
profesionales y toda la comunidad. � 
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• A través del trabajo de este modelo, las usuarias pueden llegar a alcanzar una 
mayor autodeterminación, autoconcepto y autoestima. Además, de alcanzar 
una mayor regulación emocional, lo que las permitirá adaptarse de forma 
adecuada al medio. � 
 

4) POSIBLES INCOMODIDADES Y/O RIESGOS DERIVADOS DEL 
ESTUDIO 

Si en algún caso, se ha detectado que la usuaria se ha mostrado aburrida por alguna de 
las tareas, por encontrarlas poco interesantes. Si su hija o representada se muestra 
cansada, aburrida o desanimada, se detendrá automáticamente la entrevista o tarea e 
invitaremos a su hija o representada a que cambie de actividad. 

 

 

5) PREGUNTAS E INFORMACIÓN 

En caso de que Vd. tenga alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con 
nosotros: 

Dª. Aránzazu Hervás Escobar (URJC: +34 91 488-7507) aranzazu.hervas@urjc.es  

6) PROTECCIÓN DE DATOS 

Este proyecto requiere la utilización y manejo de datos de carácter personal que serán 
recogidos, tratados y custodiados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o a la 
normativa vigente en cada momento en materia de protección de datos garantizando 
la confidencialidad de los mismos. 

La participación en este proyecto de investigación es voluntaria y Vd. y/o su 
hija/tutelada puede retirarse del mismo en cualquier momento sin que se le pueda 
exigir ningún tipo de explicación ni prestación económica. 

Y para que conste por escrito a efectos de información de los estudiantes y/o de sus 
representantes legales, se formula y entrega la presente hoja informativa. 

En Madrid, a 19 de septiembre de 2016 

 

 

  Dª. Aránzazu Hervás Escobar 

Profesora Investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo __________________________________________________________________  

con DNI/Pasaporte ___________________  y como padre/madre/tutor de (nombre 

completo de la usuaria)_________________________________________________ 

• He leído la hoja informativa que me ha sido entregada (Anexo I) y la he 

comprendido en todos sus términos. 

• He sido suficientemente informado y he podido hacer preguntas sobre los 

objetivos y metodología aplicados. 

• Entiendo que la participación es voluntaria. 

• Entiendo que el menor en cuya representación actúo puede retirarse del 

mismo: 

- Cuando lo desee. 

- Sin tener que dar explicaciones. 

- Sin ningún tipo de repercusión negativa. 

 

También he sido informado de que mis datos y los datos correspondientes a mi 

hijo/tutelado serán recogidos, tratados y custodiados conforme a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal o a la normativa vigente en cada momento en materia de protección de datos.   

Seleccione una opción: 

☐ Doy permiso para utilizar el expediente clínico y social de mi hija o 

representada. 

☐ NO doy permiso para utilizar el expediente clínico y social de mi hija o 

representada. 

 

Seleccione una opción: 

☐ Doy permiso a los investigadores para que vuelvan a contactar conmigo. 

☐ NO doy permiso a los investigadores para que vuelvan a contactar conmigo. 

 

Por todo lo cual, PRESTO EL CONSENTIMIENTO para la participación en el 

proyecto de investigación al que este documento hace referencia. 

 

En ______________,  a ______  de _________________ de 2017 
 

 

 

 

Fdo. _______________________________ 
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Anexo 3. Certificado favorable del comité de ética (URJC) 
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Anexo 4. Programa Individual de Atención (PIA) de Las Jaras 
(plantilla) 
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Anexo 5. Cuestionario de Satisfacción de las usuarias 

 

SISTEMAS DE EVALUACION DE LA SATISFACCION DE USUARIAS DE LA ASOCIACION DE 
PADRES LAS JARAS 

 
La escala es una adaptación de: Verdugo, M. A., Gómez, L. E., Arias, B., Santamaría, M., Clavero, 
D., & Tamarit, J. (2013). Escala INICO-FEAPS. Evaluación integral de la calidad de vida de 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Salamanca. 
 
Fundamentación 
 
La evaluación de la satisfacción de las usuarias de la Asociación de Padres “Las Jaras” se 
enmarca dentro del objetivo claro de la Asociación de atender y mejorar el servicio que presta 
a las usuarias. Para nuestra Entidad es muy importante conocer el grado de satisfacción que 
muestran las usuarias con respecto a los servicios que se les proporciona, dado que ellas reciben 
directamente los servicios, por lo que son quienes mejor pueden expresar como se sienten 
respecto a los mismos y si están satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 
Por otro lado, es un derecho de las personas, poder participar, expresar sus ideas, manifestar 
cuáles son sus percepciones sobre sus logros… En resumen, opinar sobre su propia calidad de 
vida y la adecuación de los apoyos que reciben para la mejora de esta. Con este fin se ha 
establecido un proceso de evaluación en el que se valorará la satisfacción de las usuarias del 
Centro y contribuirá a conocer su capacidad para mejorar y transformar la vida de las personas 
a las que se dirige.  
En esta línea abordamos el reto de medir los cambios en la calidad de vida de las usuarias. La 
calidad de vida hace referencia al bienestar físico, psicológico y social de una persona o grupo 
de personas. Los principios más significativos que rigen la medición de la calidad de vida en el 
caso de las personas con discapacidad señalan que esta se compone básicamente de los 
mismos indicadores y relaciones que son importantes para todas las personas (con o sin 
discapacidad). Sin embargo, como señalan Verdugo, Gómez y Arias (2007) en su artículo “La 
escala integral de la calidad de vida, desarrollo y estudio preliminar de sus propiedades 
psicométricas” la literatura especializada ha encontrado importantes diferencias entre la calidad 
de vida percibida por las personas con discapacidad intelectual y la percibida por sus familias o 
tutores. En esta línea, en un primer momento analizaremos el grado de satisfacción de las 
usuarias atendiendo a las percepciones de ellas mismas y si es posible se analizará la de las 
familias o tutores.  
 
Objetivos 
 
General: Desarrollar herramientas necesarias para medir el grado de satisfacción de las usuarias 
y poder seguir su evolución en el tiempo. 
 
Específicos: 
1. Evaluar la satisfacción de las usuarias. 
2. Identificar elementos determinantes del grado de satisfacción de nuestras usuarias para 

priorizar áreas de mejora de la satisfacción. 
3. Proponer orientaciones y líneas de mejora en los servicios y programas dirigidos a nuestras 

usuarias. 
4.  
Población destinataria :Usuarias de la Asociación de Padres “Las Jaras”. 
 
Metodología 
Para la obtención de la información se va a utilizar el método de encuesta estructurada, 
mediante un cuestionario elaborado al efecto, siguiendo el modelo de de las ocho dimensiones 
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de Schalock: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 
personal, bienestar físico, autodeterminación, integración social, derechos y satisfacción de la 
usuaria con los servicios que recibe. 
Se ha decidido obtener información cuantitativa y cualitativa: 
- Para la obtención de datos cuantitativos, se van a utilizar cuestionarios escritos, 

garantizando la prestación del apoyo individual para la respuesta. Se va a utilizar un lenguaje 
directo y comprensible, con preguntas sencillas y cuestionarios no excesivamente largos, y 
un sistema de dibujos de apoyo que expresan cada una de las valoraciones posibles, en 
blanco y negro, …. 

- Para la obtención de los datos cualitativos, se van a plantear preguntas abiertas.  
 
Recursos 
- Materiales: los recursos materiales con los que se contará son las propias instalaciones del 

Centro. 
- Financieros: los recursos financieros serán los propios del Centro. 
- Humanos: En el desarrollo de la evaluación participará el equipo técnico de orientación 

(ETO: Trabajadora Social, Preparadora Laboral, Psicólogo).  
 
Evaluación: Se ha optado por el modelo de autoevaluación. Se realizará analizando los ítems de 
los cuestionarios, siguiendo el modelo de las ocho dimensiones de Schalock: bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 
autodeterminación, integración social, y derechos 
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CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 
 
Usuaria:____________________________________________________ Fecha:___________________ 
 

 
 

 
BLOQUE 1: DESARROLLO PERSONAL 

      

DS1 ¿Estás satisfecha con las cosas que te enseñan?       

DS2 ¿Estás satisfecha con tu Programa Individual?       

DS3 ¿Estás satisfecha con la manera en que resuelves los problemas?       

DS4 ¿Estás satisfecha con el manejo del dinero que tienes?       

DS5 
¿Estás satisfecha con la manera de vestir en cada momento? (trabajo, cuando 
sales a la calle) 

      

DS6 ¿Estás satisfecha con los apoyos que tienes?       

 
 

 
BLOQUE 2: DERECHOS Y AUTODETERMINACIÓN 

      

DYA1 
¿Estás satisfecha con tu participación en la elección de actividades del 
Centro? 

      

DYA2 
¿Estás satisfecha con el respeto que el resto de personas prestan a tus 
posesiones? 

      

DYA3 ¿Estás satisfecha con cómo se respeta tu intimidad?       

DYA4 ¿Estás satisfecha con los espacios que tienes para estar sola?       

DYA5 
¿Estás satisfecha con la información que los profesionales dan a otras 
personas que no seas tú? 

      

DYA6 
¿Estás satisfecha con la información que te dan los profesionales sobre las 
actividades que realizas? 

      

DYA7 
¿Estás satisfecha con la explicación que te han dado sobre los derechos que 
tienes? 

      

DYA8 ¿Estás satisfecha con las consecuencias que tienen tus acciones?       

 
 

 
BLOQUE 3: BIENESTAR EMOCIONAL 

      

BE1 ¿Estás satisfecha con tu comportamiento?       

BE2 
¿Estás satisfecha con la seguridad que tienes a la hora de realizar las 
actividades? 

      

BE3 ¿Estás satisfecha con tu perspectiva de futuro?       

BE4 ¿Estás satisfecha con la visión que tienes de ti misma?       

BE5 ¿Estás satisfecha con tu forma de vida?       

 
 
 
 
 

   
Muy insatisfecha Ni satisfecha ni insatisfecha Muy satisfecha 
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BLOQUE 4: RELACIONES INTRAPERSONALES PERSONAS 

      

RI1 ¿Estás satisfecha con las amigas que tienes?       

RI2 ¿Estás satisfecha con cómo te escuchan tus amigas cuando tienes un problema?       

RI3 ¿Estás satisfecha con la relación que tienes con tus compañeras del Centro?       

RI4 ¿Estás satisfecha con la relación que tienes con los profesionales del Centro?       

RI5 
¿Estás satisfecha con la relación que tienes con las personas de fuera del 
Centro? 

      

 
 

 
BLOQUE 5: INCLUSIÓN SOCIAL: 

      

IS1 ¿Estás satisfecha con las conversaciones que mantienes con otras personas?       

IS2 
¿Estás satisfecha con cómo te mueves fuera del Centro? (Transporte a otros 
lugares) 

      

IS3 ¿Estás satisfecha con tu aceptación entre tus compañeras?       

IS4 
¿Estás satisfecha con cómo te refuerzan los profesionales cuando haces las 
cosas bien? 

      

IS5 ¿Estás satisfecha con la imagen que tienen en el resto de ti?       

 
 

 
BLOQUE 6: BIENESTAR FÍSICO: 

      

BF1 ¿Tienes ganas de llorar?       

BF2 ¿Te sientes cansada?       

BF3 ¿Tienes ganas de hacer cosas?       

BF4 ¿Te encuentras inquieta o nerviosa?       

BF5 ¿Duermes mal?       

BF6 ¿Tienes ganas de comer?       

 
PUNTUACIÓN TOTAL: 
 

Bloque Puntuación directa Puntuación mínima Puntuación máxima 
B1: Desarrollo Personal  6 18 
B2: Derechos y 
Autodeterminación 

 11 33 

B3: Bienestar Emocional  5 15 
B4: Relaciones 
intrapersonales 

 5 15 

B5: Inclusión Social  5 15 
B6: Bienestar Físico  6 18 
Puntuación Total  38 114 
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Observaciones o información adicional: 
 

 
Bloque 1-Desarrollo Personal: 
 
 
 
 
 
Bloque 2-Derechos y Autodeterminación: 
 
 
 
 
 
Bloque 3-Bienestar Emocional: 
 
 
 
 
 
Bloque 4-Relaciones intrapersonales: 
 
 
 
 
 
Bloque 5-Inclusión Social: 
 
 
 
 
 
Bloque 6-Bienestar Físico: 
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Anexo 6. Modelo de ficha de evaluación de los talleres 
 

 

 
USUARIA 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: MANUALIDADES - TELAR 
 
OBJETIVO: 
  
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
 N.A E.D C 
Sabe distinguir materiales     
Sabe distinguir colores    
Sabe distinguir herramientas de trabajo    
Sabe tejer: 1 – 1    
                  2 - 2    
                  Nudos    
                 Otro tipo de tejido    
Sabe cuando se confunde    
Sabe empezar una pasada cuando se acaba la anterior    
Sabe dar la vuelta en las esquinas    
Sabe empezar un tapiz    
Sabe terminar un tapiz    
Sabe montar la urdimbre    
Sabe hacer dibujos sencillos    
Sabe hacer dibujos complicados    
Sabe rematar un telar terminado    
 
OBSERVACIONES: 
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USUARIA 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: MANUALIDADES - LABORES 
 
OBJETIVO: 
  
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
 N.A E.D    C  

Sabe distinguir materiales.    
Sabe enhebrar la aguja:     

                                        Gorda    
                                       Fina    

Sabe utilizar la tijera    
Sabe hacer puntos básicos: Hilván    

                                             Pespunte    
                                            Sobrehilado    

Sabe utilizar el metro    
Sabe utilizar la maquina de coser    

Sabe seguir dibujos sencillos    
PUNTO DE CRUZ    

Sabe empezar    
Sabe rematar    

Sabe seguir dibujos sencillos    
Sabe seguir dibujos con esquema.    

OBSERVACIONES: 
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USUARIA 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: MANUALIDADES - MEDULA 
 
OBJETIVO: 
  
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
 N.A  E.D  C  
Distingue distintos grosores de médula    
Sabe medir guías del mismo tamaño    
Sabe enroscar médula    
Sabe cuando tiene que mojar la médula    
Distingue distintas herramientas    
Distingue materiales    
Sabe meter guías en una madera taladrada    
Sabe tejer:      Tejido 1-1    
                       Tejido 2-2    
                       Con dos guías a la vez    
                       Con guías pares    
Sabe empieza una guía cuando termina otra    
Se da cuenta si se confunde al tejer    
Sabe empezar una base redonda con:     9 guías    
                                                              17 guías    
                                                              25 guías    
                                                              33 guías    
Sabe empezar una base rectangular    
Sabe subir un cesto    
Sabe dar la forma al cesto    
Sabe rematar:       Sencillo    
                              Doble    
                              Trenzado    
Sabe hacer asas    
OBSERVACIONES 
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USUARIA     FECHA CURSO 
 
 

  

 
 
TALLER: MANUALIDADES – ALFOMBRA DE NUDO 
 
OBJETIVO: 
  
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
 N.A E.D C 

Sabe distinguir el material    

Sabe distinguir colores    

Sabe distinguir herramientas de trabajo    

Sabe tejer nudos    

Sabe utilizar la tijera    

Sabe cortar con la tablilla    

Sabe igualas las puntas del fleco    

Sabe apretar el nudo    

Sabe seguir dibujos sencillos    

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIA     FECHA CURSO 
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TALLER: MANUALIDADES – PUNTO DE MEDIA 
 
OBJETIVO: 
  
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
 N.A E.D  C 
Sabe echar los puntos    
Sabe hacer punto:     Del derecho    
                                   Del revés    
                                   Liso    
                                   Otros:              
Crecer puntos    
Menguar puntos    
Empezar un ovillo cuando se acaba    
Devanar madejas    
Hacer ovillos    
Cerrar puntos    
Distinguir colores    
Distinguir materiales    
Distinguir herramientas de trabajo    
Sabe cuando se confunde    
OBSERVACIONES 
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USUARIA 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: MANUALIDADES - PINTURA 
 
OBJETIVO: 
  
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
 N.A E.D  C   
Distingue tipo de material que tiene que decorar:             
                 - Escayola    
                 - Marmolina    
                 - Resina    
                 -  Madera    
Diferencia los distintos tipos de pintura:    
                 - Al agua    
                 - Al alcohol    
                 - Al aguarrás    
Distingue los distintos tipos de pinceles:    
                 - Pelo duro o blando    
                 - Forma redonda o paletina    

Realiza el trabajo completo de decoración de una pieza    
Se organiza y es ordenada en el trabajo    
Recoge el material al terminar    
Limpia los utensilios al terminar el trabajo    
Utiliza el pegamento correctamente    
Utiliza las tijeras correctamente    
Corta por la línea marcada    
OBSERVACIONES 
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ALUMNO 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: MANUALIDADES - BISUTERÍA 
 
OBJETIVO: 
  
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
                 N.A E.D C 
Distingue materiales      
Distingue colores    
Sabe empezar una pulsera    
Sabe terminar una pulsera    
Sabe empezar un collar    
Sabe terminar un collar    
Sabe empezar un anillo    
Sabe terminar un anillo    
Sabe empezar un pendiente    
Sabe terminar un pendiente    
Sabe seguir una serie    
Sabe seguir un modelo    
Sabe insertar bolas grandes    
Sabe insertar bolas pequeñas    
Se da cuenta si se confunde    
OBSERVACIONES: 
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RASGOS DE CONDUCTA OBSERVADOS  
 
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
 N.A    E.D C       
Es puntual    
Es ordenada    
Sabe seguir instrucciones    
Muestra interés    
Concluye la tarea    
Emplea el tiempo adecuado para cada tarea    
Consulta cuando lo necesita    
Acepta la ayuda de sus compañeras    
Ayuda a sus compañeras    
No interrumpe el trabajo de las demás    
Intenta superar las dificultades    
Tiene seguridad al realizar las tareas    
Acepta la frustración la no realizar bien una determinada  tarea      
Se centra en la tarea a realizar    
Presenta una buena actitud durante el trabajo    
Respeta a sus compañeras durante la tarea    
Respeta a la tutora durante la tarea    
Acepta la corrección sin dar lugar al enfado    
OBSERVACIONES 
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ALUMNO 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: OFFICE 
 
OBJETIVO: 
 
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 N.A E.D C 
Sabe distinguir los utensilios sucios de los limpios           
Reconoce los utensilios que son del office de los de la cocina    
Diferencia entre utensilios grandes y pequeños (platos, vasos…)    
Distingue correctamente los cubiertos y sus funciones (carne, postre..)    
Conoce la vajilla y los distintos tamaños de la misma (llano, hondo…)    
Sabe diferenciar el uso de las tazas según su tamaño (café y desayuno)    
Distingue entre plato y fuente    
Coloca correctamente un servicio en el comedor    
Es capaz de poner los platos correctos según el menú    
Reconoce los servilleteros de compañeras y educadoras    
Tiende a olvidarse algún utensilio al colocar el servicio de comedor    
    
          Conocer el lavavajillas:    
Conoce el uso y el manejo del lavavajillas    
Sabe retirar los restos de comida de forma correcta    
Sabe aclarar la vajilla sucia con la ducha    
Sabe colocar los utensilios correctamente en la cesta    
Carga la cesta entera antes de meterla en el lavavajillas    
Coloca correctamente los utensilios en su lugar correspondiente    
Sabe fregar bien el menaje de cocina en la pila    
Sabe aclarar bien el menaje de cocina en la pila    
Sabe secar bien el menaje de cocina    
Conoce el lugar correspondiente de cada uno de los utensilios    
OBSERVACIONES: 
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ALUMNO 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: COCINA 
 
OBJETIVO:  
 
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 

 
 
 
COCINA N.A E.D. C 

Elaboración de un menú          

Preparación de alimentos    

Colocación de alimentos en las fuentes    

Elaboración de comidas en la plancha    

Colocar fruteros    

Trabajar con limpieza y orden    

Limpiar los muebles     

Limpiar la placa    

Limpieza de horno    

 
OBSERVACIONES: 
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USUARIA 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: LIMPIEZA 
 
OBJETIVO:  
 
 
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 N.A E.D C 
        Sabe barrer:    
Habitaciones    
Pasillos    
Comedor    
Escaleras    
Cuartos de estar    
Sabe qué cepillo tiene que utilizar para cada espacio    
Sabe cogerlo correctamente    
Barre en sentido adecuado    
Sabe juntar la basura    
Sabe recoger la basura    
       Sabe limpiar el polvo:    
Distingue la bayeta a utilizar    
Coge la bayeta adecuadamente    
       Sabe fregar:    
Sabe qué color de fregona tiene que usar    
Llena el cubo adecuadamente    
Sabe cuál es el producto adecuado    
Sabe escurrir la fregona    
Friega en el sentido adecuado    
Friega toda la superficie    
    
Pasar la mopa    
Limpieza de baños    
Cuidado del material    
Habituarse a llevar todos los útiles que se usará a la zona de limpiar    
OBSERVACIONES: 
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USUARIA 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: LAVANDERIA 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 

 
 
 N.A E.D C 
         Sabe lavar:    
Sabe separar la ropa por colores    
Sabe separar la ropa por tejidos    
Sabe aplicar el programa adecuado a cada prenda    
Sabe aplicar la temperatura correcta a cada prenda    
       
       Sabe planchar:    
Conoce el uso y manejo de la plancha    
Pone la temperatura adecuada en la plancha para cada prenda    
Sabe doblar sábanas y toallas    
Sabe doblar ropa interior    
Sabe doblar otras prendas de vestir    
Distingue los casilleros y números correspondientes a cada 
compañera 

   

    
      Sabe coser:    
Sabe coser botones    
Sabe hilvanar    
Saber hacer pespuntes    
OBSERVACIONES: 
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USUARIA     FECHA CURSO 
 
 

  

 
 
TALLER: CLASES CULTURALES 
 
 
OBJETIVO: 
 
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 

 
 
 
 N.A    E.D C       
Lenguaje:    
Nivel de lectura    
Nivel de escritura    
Caligrafía    
Morfología    
Ordenación y descomposición de frases    
Mejora de la capacidad para expresar su pensamiento    
Conversación en grupo    
Temas asociados (expresiones frecuentes, refranes)    
Matemáticas:    
Operaciones matemáticas básicas    
Cálculo mental simple    
Juegos grupales con números    
Manejo del euro    
    
    
    
    
    
 
OBSERVACIONES: 
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USUARIA 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: MANUALIDADES – MARIONETAS DE POMPONES DE LANA 
 
 
OBJETIVO:  
 
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
MARIONETAS DE POMPONES DE LANA 
 

N.A E.D    C  

Sabe distinguir materiales.    
Sabe enhebrar la aguja:     

                                        Gorda    
                                       Fina    

Sabe utilizar la tijera    
Sabe rodear el círculo con la lana    

Sabe distinguir colores       
Sabe distinguir grosor    

Sabe añadir lana al pompón    
Sabe hacer un nudo    

Sabe empezar    
Sabe rematar    

Sabe seguir pasando la lana al círculo en sentido de las agujas del reloj    

Sabe distinguir    
                                     Grande    

                                      Pequeño    
Sabe distinguir proporcionadamente la cantidad de lana    
Sabe relacionar tamaño    
                                      Pequeño=pierna, brazo     
                                     Mediano=cabeza    
                                      Grande=tronco    
OBSERVACIONES: 
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ALUMNO 
 

    FECHA CURSO 

 
 

  

 
 
TALLER: MANUALIDADES – COLLARES DE FIELTRO 
 
 
OBJETIVO:   
 
 
EVALUACIÓN:     N.A  - NO ADQUIRIDO, E.D -  EN DESARROLLO, C - CONSEGUIDO 
 
 
 
COLLARES FIELTRO 
 
 

N.A E.D    C  

Sabe distinguir materiales.    

Sabe distribuir cantidades:     

Sabe deshilachar    

Diferencia y conoce colores    

Diferencia y conoce formas    

Sabe distinguir grosor    

Sabe distinguir empezar       

Sabe distinguir     

                               Grande    

                              Pequeño    

Sabe combinar y mezclar colores    

Sabe cortar lana    

Sabe realizar varias formas    

Sabe seguir un modelo de collar    

Realiza adecuadamente el movimiento circular de manos    

OBSERVACIONES: 
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Anexo 7. Modelo entrevista a familiares de reciente ingreso 

 

Guion de entrevista a familiares de reciente ingreso 
 

 
 

GUION DE ENTREVISTA A FAMILIARES DE RECIENTE INGRESO 
 
La presente entrevista consiste en una serie de preguntas sobre el modelo de 

formación integral y calidad de vida del Centro Ocupacional de la Asociación de Padres 

“Las Jaras”. Nuestro propósito es conocer la opinión de expertos sobre la eficacia del 

modelo con el objetivo de identificar las mejoras a realizar. 

Muchas gracias por su colaboración. 
 

1. ¿Cuáles son los motivos por los que decidió apostar por La Asociación de Padres “Las 

Jaras”? 

2. ¿Es la primera vez que va a un Centro de estas características? ¿Cuánto tiempo lleva 

como usuaria del Centro Ocupacional? 

3. En caso de que “Las Jaras” no sea el primer centro ¿Ha notado algún cambio respecto 

al anterior? 

4. Puntos fuertes del modelo “Las Jaras”.  

5. Puntos débiles.  

6. Qué mejoras cree que se deberían introducir o desarrollar?. 

7. ¿Este modelo pedagógico ayuda a las usuarias a conocerse más, a conocer cuáles son 

sus puntos fuertes o virtudes y aquellos ámbitos en los que debe mejorar y la manera 

de hacerlo? ¿Podría concretarlo? Ejemplos.  

8. ¿En qué medida el modelo “Las Jaras” ayuda a comprender mejor a su hija/ familiar, y 

favorece el desarrollo de nuevas estrategias que ayuden al progreso en la convivencia y 

la adaptación socio-familiar. 

9. Si usted tuviera la oportunidad de incorporar una nueva norma de obligado 

cumplimiento en el Centro, ¿cuál sería? 

10. Si quiere añadir alguna cuestión, opinión que le parezca interesante estaríamos muy 

agradecidos si lo hiciera. 
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Anexo 8. Modelo de entrevista a personalidades y expertos 

 

Guion de entrevista a personalidades y expertos 
 

 

 

GUION DE ENTREVISTA PERSONALIDADES Y EXPERTOS 

 

La presente entrevista consiste en una serie de preguntas sobre el modelo de 

formación integral y calidad de vida del Centro Ocupacional de la Asociación de 

Padres “Las Jaras”. Nuestro propósito es conocer la opinión de expertos sobre la 

eficacia del modelo con el objetivo de identificar las mejoras a realizar. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Me podría decir cuál es el puesto laboral que ocupa? Y ¿En qué consiste? 

2. ¿Me podría hablar de su trayectoria laboral: años, puestos, funciones que ha realizado 

3. Como experto, ¿me podría decir qué características definen a los usuarios con 

discapacidad intelectual no gravemente afectados de la red de Centros de Atención a 

Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid? 

4. Teniendo en cuenta las características anteriores, ¿me podría decir cómo debe ser la 

educación o la pedagogía que mejor se adapta a sus necesidades? 

5. ¿Cuáles son sus necesidades vitales y funcionales? 

6. Teniendo en cuenta que todo Centro Ocupacional y Residencia debe cumplir unos 

mínimos dados por la legislación vigente, para usted ¿qué es lo más importante y con 

lo que todo Centro debe contar? 

7. Podría decir brevemente cómo sería un Centro ideal (infraestructura, programas, 

personal, usuarios, etc.). 

8. Si conoce La Asociación de Padres “Las Jaras”, me podría decir ¿cuáles son sus puntos 

fuertes, los débiles o áreas a mejorar? 

9. De la “Asociación de Padres Las Jaras”, ¿podría contar algo que le llamara la atención, 

alguna anécdota que recuerde? 

10. ¿Ve posible su continuidad en el tiempo? ¿Por qué? 

11. Desde su punto de vista, ¿tiene futuro este modelo? 

12. Si quiere añadir alguna cuestión, opinión que le parezca interesante estaríamos muy 

agradecidos si lo hiciera. 
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Anexo 9. Modelo de entrevista a familiares y personal del 
centro 

 
  

Guion de entrevista a familiares y personal del centro 

 

 

 
GUION DE ENTREVISTA A FAMILIARES Y PERSONAL DEL CENTRO. 

La presente entrevista consiste en una serie de preguntas sobre el modelo de 

formación integral y calidad de vida del Centro Ocupacional de la Asociación de 

Padres “Las Jaras”. Nuestro propósito es conocer la opinión de expertos sobre la 

eficacia del modelo con el objetivo de identificar las mejoras a realizar. 

Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Podría contarnos brevemente la historia de la Asociación de Padres “Las 
Jaras, sus orígenes, los momentos y personajes importantes, etc.? 
 

2. ¿Su papel en los inicios? 
 

3. ¿Cuáles son los pilares esenciales de la Asociación de Padres “Las Jaras? 
4. ¿Papel de las familias y la Asociación? ¿Cuáles fueron los mayores problemas en 

este sentido durante su evolución histórica? 
5. ¿Función de los educadores, cuidadores? ¿Cómo se seleccionan? ¿Deben 

cumplir con algún perfil determinado? 
6. La formación inicial y continua de los profesionales es clave. ¿Cuáles serían los 

requisitos mínimos al respecto? 
7. ¿En qué consiste el modelo de información integral y de calidad de vida que se 

sigue en el Centro? 
8. Teniendo en cuenta el año en el que comenzó esta iniciativa, ¿se trataba de un 

modelo novedoso? ¿Por qué? 
 

9. Del modelo pedagógico enseñanza–aprendizaje del centro, ¿qué señalaría como 
fundamental? 
 

10. ¿Este modelo trata todas las áreas de la persona? 
 

11. Desde su punto de vista, ¿tiene futuro este modelo? 
 

12.  ¿Ve posible su continuidad en el tiempo? ¿Por qué? 
 

13.  Para que fuera replicable, ¿qué características tendrían que permanecer para 
que el modelo resultara acorde con el ideario original? 

 
14. En cambio, ¿qué características cree que podrían cambiar sin distorsionar o 

pervertir el modelo fundacional? 
 



 

 322 

 
  

Guion de entrevista a familiares y personal del centro 

 

 

 
15. ¿La colaboración de la familia con el centro mejora la eficacia del modelo? ¿En 

qué medida? 
 

16. Puntos fuertes del modelo. 
 

17. Puntos débiles. 
 

18. Mejoras a realizar. 
 

19. ¿Cómo valora el modelo del Centro? 
 

20. ¿Crees que este modelo mejora a nivel global las capacidades físicas, psíquicas, 
sociales y laborales de las usuarias? 
 

21. En cuanto al ámbito psicológico y social, ¿el modelo interviene positivamente 
en la modificación de la regulación emocional y conductual? ¿En qué medida? 
 

22. ¿Este modelo ayuda a las usuarias a conocerse más, a conocer cuáles son sus 
puntos fuertes o virtudes y aquellos ámbitos en los que debe mejorar y la 
manera de hacerlo? ¿En qué medida? 
 

23. ¿Este modelo ayuda a comprender mejor a su hija/ familiar, y favorece el 
desarrollo de nuevas estrategias que ayuden al progreso en la convivencia y la 
adaptación socio-familiar? ¿En qué medida? 
 

24. ¿Cuál es el principal objetivo del modelo del Centro? ¿El modelo lo cumple? ¿En 
qué medida? 

 

A través de esta entrevista queremos obtener un mayor conocimiento acerca 

de la institución y contrastar los datos obtenidos del PIA (Programación de 

Atención Individual) y de la escala de calidad de vida con los datos aportados 

por las familias y el personal del centro. 

La población a la que va dirigida la entrevista es a los profesionales del centro 

y a las familias. Se tratará de una muestra aleatoria, ya que se ofrecerá a todos 

la posibilidad de participar y quienes lo decidan lo harán de manera voluntaria. 

La recogida de datos se hará a través de la respuesta de la entrevista por escrito 
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Guion de entrevista a familiares y personal del centro 

 

 

 
y en su defecto (y debido a las edades tan avanzadas de algunos familiares) 

también se podrá obtener de manera telefónica. (Galindo, 1998). 

Hemos intentado seguir los criterios de Canales (2006), a la hora de distribuir 

las preguntas que deben ser de presentación, preguntas de identificación o 

demográficas, temáticas, de identificación intrusiva y por último de cierre. 
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