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“Dime y lo olvido,
Enséñame y lo recuerdo.
Involúcrame y lo aprendo.”
(Benjamín Franklin)

5

AGRADECIMIENTOS

El logro de este estudio ha sido posible gracias al esfuerzo y trabajo
constante de una persona que sin obligación me ha apoyado con gran
entusiasmo, dedicación y paciencia durante todo el proceso de investigación.
Por todo ello doy las gracias a la Dra. Alba María Hernández Sánchez, por
su compromiso, trabajo incondicional, apoyo profesional y personal, quien con
sus conocimientos, experiencia y paciencia han contribuido a que me enriquezca
en mi formación, pero sobre todo a que sea una persona más completa.

6

7

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo surge de una situación problemática social que
encuentran las personas con discapacidad intelectual para tener una óptima
calidad de vida en relación a una baja formación a nivel de enseñanzas
superiores.
La Universidad de Granada tiene una concesión para desarrollar un
programa financiado por el Fondo Social Europeo y la Fundación Once.
Universidades como la Autónoma de Madrid, concretamente en la Facultad de
Formación de Profesorado y Educación y la Fundación Prodis, pusieron en
marcha en el año 2004/2005 del Programa de Formación para la Inclusión
Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, construyendo los cimientos de
una iniciativa pionera en España.
El objeto de investigación se programa en torno a una pregunta que
cumple los criterios necesarios para saber en qué dirección se plantea el
presente trabajo de investigación, siendo ésta (1) investigable, (2) factibilidad y
específica y (3) relevante y originalidad.
La pregunta de investigación en cuestión se concreta del siguiente
modo: ¿Qué efectos produce la formación obtenida en un título universitario en
inclusión social y laboral en la mejora de la calidad de vida de jóvenes con
discapacidad intelectual?
Esta investigación se focaliza en el Diploma formativo en la Universidad
de Granada de jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual que se forman
para mejorar su empleabilidad y posibilitar su incorporación en empresas
ordinarias, mediante la metodología del empleo con apoyo. Durante el desarrollo
del programa, los estudiantes se interrelacionan con otros miembros de la
comunidad universitaria, de modo formal e informal. Precisamente porque estas
ocasiones para la interrelación existen, se hace relevante preguntarse en qué
medida el desarrollo de este Título Propio interfiere y mejora el nivel de calidad
de vida de los jóvenes estudiantes.
En primer lugar, se procede al análisis bibliográfico del objeto de estudio,
tanto en revistas de impacto como en libros, capítulos de libro y demás
documentos normativos e institucionales. Tras la revisión de los objetivos en
función al estudio realizado, se procede a la concreción de la metodología de
investigación. Se desarrolla una investigación carácter descriptivo donde se
aplica una estrategia investigativa de corte cuantitativo.
En concreto, se parte de la aplicación de un cuestionario validado al inicio
y al final (pretest-postest) de la aplicación de programa formativo universitario en
inclusión social y laboral. La población objeto de estudio es el estudiantado del
Título Propio, de manera que el instrumento de evaluación es cumplimentado
por el grupo de estudiantes y por sus representantes legales a modo de
contraste.
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La comprobación de la hipótesis de investigación evidencia que los
jóvenes con discapacidad intelectual que reciben una formación universitaria en
inclusión social y laboral mejoran su percepción y experiencia de calidad de vida,
en aspectos tales como su desarrollo personal a través del entrenamiento en
habilidades sociales y emocionales. Así como la mejora en la autodeterminación,
aumentando positivamente el manejo a la hora de hacer elecciones, el control
personal, las decisiones por si mismos o el establecimiento de metas personales.
También se percibe la mejora e incremento en las relaciones interpersonales,
incrementándose su ocio e involucrándose en nuevas actividades, creando a
través de las mismas un círculo de confianza más extenso y perdurable en el
tiempo, propiciando la inclusión social. Y, finalmente, la mejora del conocimiento
de los derechos de las personas con discapacidad y la defensa de los mismos y
el aumento del bienestar emocional físico y material.
Finalmente, se muestran las evidencias obtenidas en la investigación
desde una doble perspectiva: tomando como referencia las dimensiones que
componen el constructo de calidad de vida y focalizándose en el análisis
individual de cada participante. Así como la conclusión, la discusión y la
prospectiva de futuro para posibles líneas de investigación emergentes, dada la
multidimensionalidad del objeto de estudio.

CAPITULO I. DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO Y DE
LA HIPÓTESIS DE PARTIDA
La pregunta de investigación formulada anteriormente se sustenta en la
siguiente hipótesis:
Los jóvenes de 18 a 30 años con discapacidad intelectual que reciben la
formación universitaria en el Diploma de Formación en Inclusión Social y Laboral
de la Universidad de Granada perciben una mejora en su calidad de vida (en
términos de bienestar emocional, material y físico, relaciones interpersonales,
desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social, derechos).Con todo, a
través de la realización de este Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM), se
pretende estudiar el siguiente objeto de estudio en los términos que se delimitan
a continuación:
-

Delimitación del objeto en el espacio físico-geográfico: La investigación
sobre la percepción de mejora de la calidad de vida se analizará con el
grupo de estudiantes (17 participantes) del título propio de la Universidad
de Granada “Formación en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes con
Discapacidad Intelectual” financiado por el Fondo Social Europeo a través
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 concedido por la
ONCE. Se han seleccionado a través de un proceso previo a la formación
debiendo cumplir y pasar una serie de criterios para poder ser alumnos
del diploma.
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-

Delimitación del objeto en el tiempo: La investigación se llevará a cabo a
lo largo del desarrollo del título propio, dentro del curso académico
2018/2019.

-

Delimitación semántica: La calidad de vida individual como un estado
deseado de bienestar personal. (Schalock y Verdugo 2010). Por su parte
Ardilla define la calidad de vida diciendo que es un estado de satisfacción
general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona,
formándola tanto aspectos subjetivos como aspectos objetivos. Del
mismo modo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad establece la obligación de promover, proteger
y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas
con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley.

Con la realización de este estudio de investigación, se pretende
reflexionar sobre el objetivo a analizar, si realmente, la calidad de vida de los
jóvenes con discapacidad intelectual, afecta provocando cambios positivos o
negativos tras el paso del alumnado por la Universidad, con el propósito de
concienciar a toda la comunidad universitaria, así como a la sociedad en general
de que se deben potenciar programas que apuesten por la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual. Es por lo que la elección del tema objeto
de este Trabajo Fin de Máster (TFM en adelante), centrado en conocer y
explorar, desde la perspectiva del alumnado y de los representantes legales
(padres y/o tutores) el nivel de calidad de vida tanto al inicio del programa
formativo, como al final del mismo.
Los objetivos planteados por lo tanto son:





Analizar la evolución legislativa de la concepción educativa para las
personas con discapacidad,
Comprobar el avance metodológico del derecho a la educación a
lo largo de la vida de las personas con discapacidad intelectual.
Conocer la percepción de calidad de vida del estudiantado y sus
representantes legales (familiares y/o tutores) a priori y posteriori
tras el paso por la universidad.
Verificar si la formación universitaria en concreto: Diploma de
Formación en Inclusión Social y Laboral favorece o no la
percepción respecto a la calidad de vida de los jóvenes.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO
1.Evolución legislativa de la concepción educativa para las
personas con discapacidad
El comienzo de la evolución legislativa sobre la concepción educativa de
las personas con discapacidad puede remontarse a principios del siglo XX,
donde no todos los niños y niñas iban a la escuela, y mucho menos aquellos y
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aquellas que tenían una discapacidad. Ya en España, en la década de los 70,
con la Ley General de Educación (en adelante LGE), se escolariza al alumnado
con discapacidad en centros segregados de manera generalizada (Rodríguez
Fuentes, 2015). Siendo este hito el que marque la existencia de tres periodos
educativos claramente delimitados con diferentes desenlaces para el alumnado
con discapacidad (González, 2012).
El recorrido normativo que analiza las características de la legislación y
su conexión con los modelos pedagógicos y educativos vigentes es crucial para
comprender el devenir de las personas con discapacidad . Es por ello que el
estudio de la discapacidad no puede desvincularse de la historia social de la que
forma parte, explicándose ésta a partir de múltiples factores tales como los
económicos, los políticos, los sociales y los ideológicos de un momento y lugar
concreto. Solo desde esta perspectiva holística de la sociedad puede
comprenderse el papel de los poderes públicos, las políticas adoptadas, los
problemas sociales y de todos aquellos aspectos determinantes de la situación
general vivida en cada época histórica (Álvarez, 2013).
En palabras de García (2017) la Ley Moyano de 1857 es la primera ley
educativa que regula la totalidad del sistema educativo español de una forma
integral donde aparecen recogidas las primeras medidas legislativas en la
educación obligatoria de entonces. Con la Constitución Española, en 1978, se
inicia la oportunidad de poder evolucionar y transformar la mentalidad de la
sociedad e iniciar cambios como la participación de los padres y la de los
alumnos en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos públicos;
así como la de elaborar el Plan Nacional de Educación Especial (Gómez, 2009).
Siendo lo anterior, según Jiménez y Vilá (1999), la base para el desarrollo de la
legislación que posteriormente va a regular la educación en España con
principios fundamentales como son la normalización y sectorialización de
servicios, la integración escolar y la atención de los equipos multiprofesionales e
individualización de la enseñanza.
García (2005) demuestra que con el tiempo se ha ido modificando la forma
de dirigir la atención de las necesidades de las personas con discapacidad. En
los años 70, con la ya referida LGE, prevalecía el enfoque rehabilitador,
basándose principalmente en reparar o compensar las funciones dañadas
mediante técnicas terapéuticas y/o aparatos. Mientras que con la aprobación de
la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) en 1982, se introduce el
enfoque de la equiparación de oportunidades basado en la provisión de apoyos
complementarios, centrándose en la persona y en los factores ambientales, que
tanto reclamaban los defensores del modelo social de la discapacidad (Cerdá,
2013). En 1990 entra en vigor la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (en adelante LOGSE) introduciendo el concepto de “alumnos
con necesidades educativas especiales” (en adelante NEE), reemplazando al
término de “alumnado minusválido” que equipara en derechos al alumnado con
discapacidad respecto al resto. En concreto, en su artículo 3, referencia que el
sistema educativo comprenderá enseñanzas de régimen general como lo es la
educación universitaria y se adaptará a los alumnos con necesidades especiales
(Lorenzo, 2009).
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En el año 1995 se aprueba la Ley Orgánica de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) que define lo que
se entiende por alumnado con necesidades educativas especiales, aludiendo no
solo a las discapacidades sino también a las desigualdades en educación
procedentes del entorno social y cultural de la persona. Más adelante, en mayo
de 2006, entra en vigor la Ley Orgánica de la Educación (LOE), donde se
introduce el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo (en
adelante NEAE), representando un paso definitivo hacia el modelo de educación
inclusiva.
Igualmente, con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con
discapacidad (LIONDAU), se determinan los principios tales como la vida
independiente, la normalización, la accesibilidad universal, el diseño para todos,
el diálogo civil y la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
En su artículo 5, se refiere a las garantías del derecho a la igualdad de
oportunidades, con el establecimiento de medidas frente a la discriminación y las
de acción positiva. Del mismo modo, en su artículo 9 aborda las medidas de
acción positiva, consistentes en apoyos complementarios, normas, criterios y
prácticas más favorables. Por último, en su disposición final décima, se indica
que en las enseñanzas universitarias se debe incluir el “Diseño para todos”.
Desde esta perspectiva, Peralta (2007) reseña que el sistema educativo debe de
fomentar el desarrollo de capacidades del alumno ofreciéndole los recursos,
apoyos y las oportunidades necesarias para la toma de decisiones, la solución
de problemas, así como el establecimiento de metas y acceso a la información
sobre los recursos disponibles.
A finales de 2013 se aprueba la actual Ley de Educación para la Mejora
de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE) que, aunque se proyecta como la
continuidad de la anterior normativa estatal, según García (2017) supone un
cambio sustancial en el sentido educativo que tenía la LOE. Se introducen
modificaciones tales como la del artículo 79 que establece las medidas de
escolarización y atención, correspondiendo a las Administraciones Educativas
adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades
específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades ,
rigiéndose por los principios de normalización e inclusión, asegurando la no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso, así como la permanencia en
el sistema educativos, realizándose de forma temprana la identificación,
valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado. No
obstante, ninguno de los avances normativos en materia de educación ha
suprimido la atención educativa en centros específicos de educación especial,
manteniendo un sistema basado en modalidades educativas donde, a pesar de
regularse la educación inclusiva como el modelo a seguir, el alumnado es
clasificado en términos de capacidad (Escudero y Martínez 2011).
El siguiente esquema ofrece una visión general de la evolución legislativa
en España:
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Figura 1. Resumen de la evolución de la legislación educativa española:
nomenclatura, escolarización y concepción del alumnado. Adaptado de
Rodríguez Fuentes (2015).
Con todo, la implantación de las diferentes leyes educativas muestra el
avance hacia un modelo de educación inclusiva que, según Echeita y Ainscow
(2011), lo que supone un cambio sustantivo de perspectiva hacia los derechos
de todas las personas. La Organización de las Naciones Unidas (en adelante
ONU) establece que los derechos humanos son fundamentales tanto en su
aspecto individual como en un aspecto en sociedad, debiendo de ser
reconocidos y respetados por todo poder o mando y toda norma jurídica positiva.
Es por lo que con el surgimiento de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la CIDPD) en 2006,
se pasa a tomar en consideración la discapacidad como una cuestión de
derechos humanos, instándose la creación de políticas y respuestas a las
limitaciones y oportunidades que enfrentan las personas con discapacidad
pasando a ser consideradas desde el respeto que merece toda persona
(Palacios y Bariff, 2017).
Según Echeita (2010) los estados reconocen el derecho de las personas
con discapacidad a la educación con la intención de hacer efectivo este derecho
sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurando
un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y a lo largo de toda la vida,
tal y como se refleja en el artículo 24 de la CIDPD que muestra la Tabla 1.
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Tabla1. Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de la
Personas con Discapacidad.
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
la educación, sin discriminación en la línea de la igualdad de oportunidades,
asegurando un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como
la enseñanza a lo largo de la vida teniendo en cuenta:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido
de la dignidad y la autoestima a través del respeto por los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la
diversidad humana.
b) Trabajar al máximo la personalidad, los talentos y la
creatividad de las personas con discapacidad, así como sus
aptitudes mentales y físicas.
c) Posibilitar que las personas con discapacidad participen
de manera efectiva en una sociedad libre.
Etxebarra (2018) describe que en la CIDPD se entiende que la capacidad
de autodeterminación será renovada por cada persona para perseguir una vida
plena a través de la realización de sus proyectos libremente elegidos, para el
disfrute de los derechos sociales, sin “inmiscuirse” en los planes de vida de estas
personas, que deberían dejarse a su libre elección. Así mismo, Alonso y Araoz
(2011) señalan que, en la elaboración de la CIDPD, las personas con
discapacidad han tenido un papel muy activo en el que defendían la conocida
idea de “nada sobre nosotros sin nosotros”, siendo el lema del proceso de
redacción de la misma. Se establece así que la educación inclusiva se reconoce
como un derecho positivo que crea las condiciones para un desarrollo efectivo
de todas las personas, eliminando las circunstancias e inconvenientes que
impidan su ejercicio para evitar cualquier tipo de discriminación. Así pues, Peralta
y Arellano (2014) afirman que España ha participado, al igual que una variedad
de países que ratifican la CIDPD en estos avances, estableciendo que, desde
hace varios años, la autodeterminación, junto con los movimientos de
autogestión (self-advocacy) y vida independiente, se ha ido incorporando a las
medidas legislativas.
Por lo tanto, en palabras de Bariffi (2014) la CIDPD pretende inducir un
cambio social que garantice a todas las personas con discapacidad su plena
inclusión en la sociedad, haciendo hincapié en la eliminación de las barreras que
impiden la participación activa en la misma y que se garantice la igualdad de
trato en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad,
incluidas las personas con discapacidades intelectuales y mentales,
considerando discriminatoria toda distinción que se base en la condición de
discapacidad (disposiciones que se encuentran recogidas en el artículo 12) muy
especialmente, en conexión con los artículos que se explicitan.
Con todo, es fundamental analizar la situación legislativa actual de los
estudios de Educación Superior desde el enfoque social de la discapacidad, para
promover una reflexión sobre su necesidad de mejora y/o actualización de cara
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a mantener una unión con los planteamientos propuestos a nivel internacional
sobre el proceso de educación inclusiva en este y otros niveles educativos, con
la promulgación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (González, 2013).
Tanto en la Declaración de La Sorbona (1998) como en la de Bolonia
(1999) se promueve la diversidad en la Educación Superior, centrándose en el
desarrollo curricular y en programas integrados de formación que, como aclara
el comunicado de Praga (2001), introduce el aprendizaje a lo largo de toda la
vida, como elemento esencial para alcanzar la mejora de la cohesión social, la
igualdad de oportunidades y la calidad de vida (MECD, 2003). Ya con la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades se hace un llamamiento
con la intención de que nadie quede excluido del estudio en la Universidad por
razones económicas. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como las
propias Universidades, tienen que instrumentar una política de becas, ayudas y
créditos para el alumnado y, en el caso de las universidades públicas, establece
modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por
prestación de servicios académicos. En todos los casos, se presta especial
atención a las personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género
y personas con dependencia y discapacidad, garantizando así su acceso y
permanencia a los estudios universitarios. En su disposición adicional vigésima
cuarta nos habla de la inclusión de las personas con discapacidad en las
universidades:
1. Las universidades garantizarán la igualdad de oportunidades
de los estudiantes y demás miembros de la comunidad
universitaria con discapacidad.
2. Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de
la comunidad universitaria no podrán ser discriminados por
razón de su discapacidad ni directa ni indirectamente.
3. Las universidades promoverán acciones para favorecer que
todos los miembros de la comunidad universitaria dispongan de
los medios, apoyos y recursos necesarios.
4. Los edificios, instalaciones y dependencias de las
universidades, deberán ser accesibles para todas las personas,
no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria,
por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a
ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener
información u otros de análoga significación en condiciones
reales y efectivas de igualdad.
5. Todos los planes de estudios propuestos por las
universidades deben tener en cuenta la accesibilidad universal
y diseño para todos.
6. Los estudiantes con discapacidad, tendrán derecho a la
exención total de tasas y precios públicos en los estudios
conducentes a la obtención de un título universitario.
Así mismo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la
Universidad constituye un tramo superior de la enseñanza, por lo que es un paso
más en la educación, así como otro tipo de respuesta a las necesidades del
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estudiantado. En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, incluye la
accesibilidad universal y el diseño de los nuevos títulos universitarios oficiales.
En esta línea argumental, Luque y Rodríguez (2008) señalan que la Universidad
debe considerarse como una continuidad de la Educación Secundaria y no como
un muro limitante, con la peculiaridad de dotarla
de mecanismos de
compensación y adaptación, facilitadores del desarrollo personal del alumnado
con discapacidad, teniendo por lo tanto, dos frentes de actuación como son: la
respuestas a los alumnos con discapacidad atendiendo al desarrollo de sus
capacidades e intereses, a través de los elementos de compensación y
adaptación curricular; y, por otro, la facilitación de los elementos de acceso y
mando de situaciones, con los que alcanzar niveles de igualdad con el resto de
estudiantado sin discapacidad (recomendaciones que se recogen en la
Resolución 134/04 sobre la igualdad de oportunidades en educación y formación
para los alumnos y estudiantes con discapacidad, de 5 de mayo de 2003).
Con todo, es importante destacar el acceso al nivel de Educación Superior
por su fortaleza, ya que incide en otros derechos como puede ser el derecho al
trabajo, a la participación activa en la comunidad o a la igualdad de
oportunidades. Por ello, es necesario que se involucre a las personas con
discapacidad en las políticas educativas y en las propias de cada Universidad,
garantizando el derecho a la educación y otros derechos vinculados. La
Universidad tiene la función de aportar los apoyos necesarios y de garantizar la
accesibilidad y el pleno aprovechamiento del estudiantado con discapacidad a
través del impulso de una educación inclusiva que incentiva a las personas con
discapacidad a iniciar, continuar y finalizar con éxito sus estudios universitarios
(Sandra, 2013).

2.El derecho a la educación a lo largo de la vida de las
personas con discapacidad intelectual
El derecho a la educación y sus distintos modelos han sido una disputa y
un esfuerzo extra para la humanidad, en los tratados de derechos humanos se
concibe la educación como el medio que garantiza el poder actuar en igualdad
de condiciones con los demás derechos, ya que en la medida en que la persona
tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades a
lo largo de su vida (Parra, 2010).
La perspectiva conceptual de la educación de las personas con
discapacidad ha ido cambiando a través de la historia, pasando de una completa
exclusión a un modelo de educación inclusiva basada en la diversidad, que aún
convive con el enfoque de educación especial y el de educación integrada
(Sandoval,2007). Esta evolución se caracteriza por iniciarse con un modelo de
segregación educativa según el cual se considera que la educación es de mayor
calidad cuando se trabaja con grupos homogéneos (Alonso y De Araoz, 2011).
Esta perspectiva se fundamenta en un modelo médico, donde el problema se
encuentra en los estudiantes, debiendo ir a centros especiales, separados de los
centros ordinarios. Con la aparición del modelo de integración se establece que
es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al medio, mediante
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rehabilitación, pudiendo acudir a la escuela ordinaria que no diseña ni desarrolla
su docencia enfocada a la diversidad propia de un grupo de personas.
Para Verdugo (2011) la integración educativa se basa en los principios que
aparecen en la Figura 2.

Proporciona
oportunidades para
aprender el
alumnado.

Prepara a los
estudiantes con
discapacidades
para la vida y
profesiónes futuras
en un contexto
social.

Promueve el
desarrollo
académico y social
de los estudiantes
con
discapacidades.

Impulsa la
comprensión y el
aprecio por las
diferencias
individuales.

Crea servicios para
estudiantes con /
sin discapacidad.

Difunde las
habilidades del
educador.

Figura 2. Principios de la integración educativa (Verdugo, 2011).
Finalmente, el modelo inclusivo considera que es el sistema el que debe
cambiar para adaptarse a cada persona, así los alumnos con discapacidad
recibirán una educación igualitaria (Alonso y Araoz, 2011). En esta misma línea
Casanova (2015) muestra que cuando se habla de educación inclusiva y
atención a la diversidad, no se está haciendo referencia a cómo se educa a un
grupo de alumnos sino a cómo se educa a todos, pues todos son diversos. Por
lo tanto, lo más importante de la educación no se aprende estudiando una lección
en un determinado libro, sino viviendo y compartiendo un modelo que enseñe a
convivir en la diversidad, contemplándose como un derecho, sin discriminación
o exclusión (Thomaze, 2009). En los estudios de Escudero (2011) se puntualiza
que el movimiento a favor de la inclusión va más allá del ámbito educativo y se
manifiesta también con gran peso en otros sectores como el laboral, el de la
salud, el de participación social, etc., por lo que, la preocupación en torno a la
inclusión apunta claramente a todas las esferas que de algún modo tienen que
ver con la calidad de vida de las personas.
En los párrafos anteriores se describe que las decisiones en educación
derivan en diferentes modelos sociales de convivencia, es por ello que, si la
sociedad exige la convivencia en la diversidad, los procesos educativos deben
incorporar las diferencias de las personas, favoreciendo su conocimiento y
valoración mutua, porque la educación debe preparar para la vida (Casanova,
2015). Así mismo, autores como Parra (2011) nos hablan de que en el ámbito
educativo se evoluciona hacia la aceptación de la diversidad a través de la
integración, por parte de las instituciones educativas, para avanzar hacia la
inclusión, garantizando el respeto hacia las diferencias. Por lo tanto, la esfera
social y educativa debate de forma reiterada la concepción teórica y práctica de
17

discapacidad en términos muy diversos, que no siempre se acercan al
planteamiento de Álvarez (2013) que afirma que la discapacidad es una cuestión
de derechos porque hasta no hace mucho tiempo la realidad de las personas
con discapacidad estaba delimitada por los dominios de la gracia, el buenismo o
misericordia, y no por los del derecho. Cuenca (2011) corrobora este hecho
comentando que, en muchas ocasiones, la asunción de una perspectiva de
derechos en el procedimiento de la discapacidad ha sido meramente nominal y
casi nunca ha ido acompañado de la adopción de las medidas necesarias para
su adecuada realización; existiendo personas con discapacidad que encuentran
en la sociedad dificultades para disfrutar de sus derechos humanos.
En los estudios realizados por Córdoba (2007) se plasma la insatisfacción
de las personas con discapacidad intelectual, especialmente en lo relativo a la
falta de oportunidades para progresar en su proceso educativo y laboral. En
concreto, se observa que existe un porcentaje bajo de asistencia a programas
educativos que repercute negativamente en la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual.
En la actualidad existe un consenso en torno a que el alumnado con
discapacidad intelectual es uno de los colectivos más desfavorecido, ya que
cualquier otro alumno o alumna con otras discapacidades dispone de forma
generalizada de más adaptaciones. A pesar de que se aprecian avances a nivel
personal, social, en la interiorización de pautas y rutinas de trabajo, los
resultados son muy negativos en términos de rendimiento académico y de
adquisición de conocimientos debido a la falta de apoyos a nivel educativo. Por
todo, es necesario apostar por el diseño universal del aprendizaje (en adelante
DUA) con un diseño curricular y organizativo que provea de metas de
aprendizaje alcanzables y significativas (Verdugo y Rodríguez 2008). Teniéndose
en cuenta que es necesario profundizar en la erradicación de las barreras para
la positiva inclusión de personas con discapacidad en la Universidad, que
garanticen su acceso y su total integración en la vida universitaria, tratándose no
solo de cumplir las leyes, sino además de crear espacios inclusivos universitarios
(Paul, 2000).
Con todo, se observa que las demandas que ya preconizaba Delors
(1996) en su informe a la UNESCO aún no han sido aplicadas teniendo en cuenta
a todas las personas. Pese a proclamarse que la educación a lo largo de toda la
vida es la clave para la educación del siglo XXI, existen colectivos, como el de
personas con discapacidad intelectual, que no tienen un acceso, una
permanencia y un aprovechamiento equitativo de la educación en todos sus
niveles.

3.La calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual
El concepto de calidad de vida al igual que el de discapacidad han ido
evolucionado a lo largo de los años, teniendo en cuenta la categorización de las
discapacidades y del tipo de sociedad (Padilla, 2010). Es por ello que Moreno
et al. (2018) comentan que hay una tendencia en la sociedad actual a que el
concepto de discapacidad se asocie a la incapacidad del entorno para resultar
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accesible, por lo que si este no es capaz de ofrecer el acceso a una persona con
discapacidad hablamos de la existencia de barreras, ya sean arquitectónicas,
ideológicas o sociales, que pueden afectar negativamente a la calidad de vida
de las estas personas. Ya la historia nos acerca y narra los procesos de avance
desde hace cincuenta años hacia la actualidad respecto a la mejora de la calidad
de vida y los derechos de las personas con discapacidad intelectual,
afianzándose hacia una plena inclusión social (Tamarit 2018).
El movimiento en defensa a una calidad de vida digna de los jóvenes con
discapacidad intelectual en nuestro país proviene principalmente de la labor que
se llevó a cabo en los años cincuenta por parte de un grupo de madres y padres
de diferentes ciudades de España. Sus reuniones para tratar temas relacionados
con las necesidades de sus hijos e hijas, tienen como objetivo evitar las
situaciones de institucionalización y poder trabajar para ofrecerles una vida
mejor, similar a la que recibían sus otros hijos e hijas sin discapacidad (López,
2014). Pero es a finales del siglo XX cuando se produce el cambio más
significativo respecto al concepto de calidad de vida a través del trabajo por la
defensa de los derechos de las personas con discapacidad, asumiéndose que
son las personas con discapacidad las protagonistas de su historia de vida,
demandándose el poder para diseñar su propio proyecto de vida y haciéndose
ver que es la sociedad en gran medida la que los discrimina y los excluye y no la
discapacidad en sí (Tamarit 2018).
En los párrafos anteriores se aprecia que la calidad de vida es un
constructo que pertenece a la historia de la humanidad, es por lo que estuvo
presente en los debates filosóficos sobre el bienestar o la buena vida durante
muchos siglos y su utilización en el ámbito académico y científico surgió en los
años 60, centrándose en los principios conceptuales básicos de calidad de vida
que se exponen en la Tabla 2 (Gómez, Verdugo y Arias et al., 2010).
Tabla 2. Principios de conceptualización, medición y aplicación de la calidad de
vida (Schalock et al., 2002).
Es multidimensional, compuesta por
factores personales, ambientales, y
sus interacciones.

Principios de conceptualización

Presenta los mismos componentes
para todas las personas: objetivos y
subjetivos.
Mejora con la autodeterminación, la
práctica de recursos, los propósitos
vitales y la inclusión.
Incorpora en la medida en que las
personas tienen experiencias vitales
que valoran.
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Principios de medición

La medición de calidad de vida refleja
las dimensiones que generan una vida
plena e interconectada.
La medición tiene en cuenta
diferentes contextos: físicos, sociales
y culturales.
Combina experiencias vitales con
experiencias particulares de cada
persona.
El objetivo principal de la aplicación
consiste en perfeccionar el bienestar
personal.

Principios de aplicación

Los principios deben constituir la base
de las intervenciones y de la provisión
de apoyos.
Las aplicaciones deben basarse en la
evidencia.
Deben tener un lugar destacado en la
formación de profesionales.

En cuanto a la definición del concepto de calidad de vida son Schalock y
Verdugo (2007) con sus investigaciones quienes desarrollan la
conceptualización en relación a las personas con discapacidad intelectual,
dándole un valor social hacia lo que es importante en la vida, mostrando la
evolución desde una visión de la calidad de vida como un concepto medible que
aporta apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Es así por lo que con
el paso del tiempo se ha trabajado para mejorar la valoración hacia las personas
con discapacidad intelectual, así como para conocer las herramientas y
estrategias que se emplean con la finalidad de entender su condición humana y
poder aportar aspectos para vivir una vida de calidad plena (Verdugo, Crespo y
Nieto, 2010).
Los conceptos de calidad de vida se han ido transformando desde el
ámbito de la discapacidad, y en concreto en el de la discapacidad intelectual por
cuatro razones principalmente (Schalock, Gardner y Bradley 2009):
a) atraía la visión de las personas con discapacidad en
términos de autodeterminación, capacitación, inclusión e
igualdad, por lo que pasó a verse como en el medio ideal para
conseguir metas y sobre todo alcanzar el bienestar.
b) contribuía con un lenguaje común que plasmaba los
objetivos de normalización, desinstitucionalización, integración
y transparencia en los programas de atención.
c) estaba en consonancia con la revolución de la calidad al
hacer especial hincapié en los productos y los resultados; ser
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adaptable a programas de servicios humanos, donde la
planificación centrada en la persona se implantará en los
modelos de apoyos, con la finalidad de alcanzar la mejora de
la calidad de vida.
d) coincidía con las expectativas de los destinatarios de
servicios y apoyos, que deseaban que éstos intervinieran de
manera positiva en su bienestar personal.
En la misma línea autores como Ardila (2003) considera la calidad de vida
como un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las
potencialidades de la persona, tanto a nivel subjetivo como objetivo, integrando
las dimensiones físicas, psicológicas y sociales. Igualmente, Schalock y Verdugo
(2010, p.459) la definen como “un estado deseado de bienestar personal”, tal y
como se puede ver en la Figura 3

Multidimensional

Formada por un
conjunto de
componentes
objetivos y
subjetivos

Está influenciada
por características
personales y
factores
ambientales

Tiene propiedades
universales y
ligadas a la
cultura
CALIDAD DE
VIDA

Figura 3. Calidad de vida individual (Schalock y Verdugo, 2010).
Ambos autores defienden que en cuanto a su medición hay que analizar
el grado en que las personas tienen experiencias vitales positivas, que reflejen
las dimensiones que contribuyen a una vida plena e interconectada con el
contexto tanto físico, social como cultural, valorándolas como experiencias
vitales únicas. Sin olvidar la matización de Arellano y Peralta (2013) que la
contemplan como un medio para alcanzar la equidad, la participación y una
mayor satisfacción personal con la vida.
Según Gómez, Verdugo y Arias (2010) existe un consenso internacional
sobre los aspectos esenciales de la calidad de vida como se muestra en la Figura
4.
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Figura 4. Consenso internacional sobre los aspectos esenciales de la calidad de
vida.
En palabras de Verdugo, Crespo y Nieto (2010) hay elementos que han
orientado la aplicación del concepto de calidad de vida a las personas con
discapacidad intelectual, siendo tales principios:





Perfeccionar los resultados personales y familiares.
Utilizar buenas prácticas.
Fundamentar en evidencias.
Proporcionar la base para mejorar la efectividad.

En la misma línea Arellano y Peralta (2015) afirman que los nuevos
modelos de calidad de vida deben de centrarse tanto en las necesidades
individuales de la persona con discapacidad, como en mostrar interés por las
necesidades, fortalezas y vivencias positivas de todo su entorno.
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En cuanto al desarrollo de modelos y herramientas de evaluación de la
calidad de vida existe una necesidad extendida de centrarse en (Schalock, Keith,
Verdugo y Gómez, 2010):





Determinar las variables y nociones que deben aparecer en un modelo de
calidad de vida;
Lograr un mejor sentido de la relación entre las áreas específicas del
modelo y otras variables externas.
Crear modelos más especializados que incluyan una mejor definición del
contenido y los límites del concepto de calidad de vida.
Certificar la estructura factorial y la viable naturaleza del constructo.

Específicamente, Castro et al. (2016) señalan que para evaluar la calidad
de vida se hace necesario conocer una perspectiva subjetiva que permitan
recolectar la información entregada por la propia persona y aquella información
objetiva. Convirtiéndose esta dualidad dimensional en una fuente de información
para la evaluación y la provisión de servicios ajustados a la percepción y
necesidades de la persona. Así mismo en la valoración de las necesidades se
debe centrar la atención no sólo en las capacidades, sino en los ámbitos de
independencia, vida privada y social, habilidades ocupacionales, de ocio, tiempo
libre, cuidado personal y comunicación, ya que son elementos imprescindibles
en la vida de cualquier persona (Pallisera et al, 2017).
Investigaciones recientes revelan que es en la dimensión social y
educativa donde hay un mayor déficit, siendo además componentes importantes
de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, en
comparación con la población en general. Esto indica, la falta de eficacia de los
programas educativos, sanitarios y sociales que persiguen la inclusión laboral y
social de estas personas (Mirón et al, 2008). En cuanto a la evaluación de la
calidad de vida en el ámbito de la discapacidad intelectual es en la actualidad un
proceso conceptual que define claramente el constructo a medir, así como las
conductas observables, evolucionado desde una noción meramente
sensibilizadora hasta convertirse en un agente de cambio y progreso que orienta
las políticas y los servicios preocupados por las personas en desventaja social,
(Verdugo, Schalock et al., 2007; Verdugo). Por todo lo expuesto, es necesario
diseñar nuevos estudios para evaluar la calidad de vida en personas con
discapacidad intelectual que permitan evaluar las intervenciones y los programas
formativos ya en marcha.
Para finalizar este apartado, se redunda en la necesidad de apostar por
una investigación inclusiva que favorezca la escucha, el conocimiento y la mirada
social de las personas con discapacidad (Rojas, 2008). Por lo que defiende la
necesidad de futuras investigaciones que tomen en cuenta los criterios y
valoraciones de las personas y en concreto el ámbito de la discapacidad
intelectual, dejando atrás estereotipos y percepciones negativas
tradicionalmente establecidas sobre discapacidad intelectual.
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4. Universidad, calidad de vida y discapacidad intelectual:
realidades y retos
La Universidad constituye un tramo superior de la enseñanza tal y como
se contempla en la Ley Orgánica 2/2006, que da respuesta a las necesidades
del alumnado, actuando en la atención al desarrollo de las capacidades e
intereses, a través de la compensación y adaptación curricular, facilitando el
acceso para alcanzar niveles de igualdad con sus compañeros sin discapacidad
(Luque, Parra y Rodríguez, 2008).
Nuestra realidad social muestra que la Universidad es una de las opciones
que muchos jóvenes eligen al finalizar sus estudios obligatorios (tras los estudios
de acceso a la misma), por lo que debería de ser también una posibilidad viable
para cualquier persona con discapacidad. Si bien es cierto que en la actualidad
cada vez más jóvenes con discapacidad acceden a estudios universitarios y los
finalizan con éxito (Alonso y Diez, 2008), los tasas están muy por debajo de la
media del estudiantado sin discapacidad.
Palazón (2011) relata que con el paso de los años se han ido
incrementando las propuestas y medidas de la Universidad con la intención de
facilitar a los estudiantes con discapacidad la posibilidad de estudiar en la misma.
Sin embargo, hay que señalar que el colectivo de estudiantado con discapacidad
intelectual es uno de los más ausentes en las enseñanzas de Educación
Superior.
Diferentes investigaciones aportan datos tales como que en el ámbito
internacional son los países anglosajones los que desarrollan un mayor número
de programas de formación para personas con discapacidad intelectual en este
ámbito (Egido, 2010).
Izuzquiza (2012) abordó esta realidad y establece que en Canadá es uno
de los primeros países en la implantación de programas de inclusión universitaria
para personas con discapacidad intelectual, llamado Educación Post-Secundaria
Inclusiva (Inclusive Post-Secondary Education, IPSE), siendo esta iniciativa
relativamente generalizada y apoyada por la Sociedad para la Educación
Inclusiva (STEPS).
En Irlanda, en el Trinity College de la Universidad de Dublín, imparten una
formación única en inclusión, con la pretensión de promover la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual y dotarles de herramientas, habilidades,
estrategias necesarias para que se conviertan en adultos independientes a
través del aprendizaje permanente (Weinkauf, 2002).
En las investigaciones de Ryan y Struths (2004) se señala que la inclusión
de jóvenes con discapacidad intelectual en la Universidad ha sido objeto de
investigación principalmente en el mundo anglosajón y subrayan que la inclusión
de personas con discapacidad en la Universidad es, en primer lugar, una
exigencia de justicia social, en segundo lugar, una fuente enriquecedora de
diversidad para la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto y,
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en tercer lugar, una experiencia que implica profundos cambios en la identidad
personal y social de las personas con discapacidad.
En el año 2016 se publica el informe del tercer Global Report on Adult
Learning and Education donde se explica la aportación que el aprendizaje y la
educación suponen para el desarrollo del ser humano, cualquiera que sea su
condición y realidad. Adult Learning and Education (ALE), realiza un papel
importante en la promoción de la inclusión, la salud, el compromiso ciudadano o
el crecimiento económico sostenible; haciendo un notable aporte en la
educación, considerando la importancia del derecho humano. (Gerra y López,
2018).
Es por ello que al finalizar la enseñanza básica y alcanzar la edad adulta,
las personas con discapacidad intelectual, tienen la necesidad de continuar o
iniciar un nuevo camino que a veces va ligado a la formación, permita
incrementar sus capacidades teniendo en cuenta la singularidad de sus
características personales, con el objetivo de avanzar en su autonomía personal
e inserción social desde una perspectiva integral (UNESCO, 2016).
Autores como Cerrillo, Izuzquiza, y Egido (2013), conciben la Universidad,
como un enclave para el cambio, fomentando el progreso de la población en
general, y por lo tanto el de las personas con discapacidad intelectual, ya que
concibe a la Universidad como una institución educativa y un marco de
convivencia para el desarrollo del alumnado, con una auténtica dimensión en la
atención centrándose en la diversidad social.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (2016) muestra la baja
tasa de actividad laboral que tienen las personas con discapacidad, siendo las
personas con discapacidad intelectual las que se sitúan en los porcentajes más
bajos, con un 32,3 %.
Tal y como reflejan las investigaciones, la dificultad que tienen los jóvenes
con discapacidad intelectual a acceder al mercado laboral es clara y evidente, el
acceso al mercado laboral es una carrera de obstáculos en la que cohesionan
muchas exigencias sociales, unido al hecho de que el candidato sea una persona
con una discapacidad intelectual, complicándose aún más el proceso de
encontrar un puesto de trabajo en un mercado laboral competitivo (Alomar y
Cabré, 2005).
Es por lo que hay que resaltar el trabajos como el que se inició en el año
2004 en La Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid (en adelante UAM) y la Fundación Prodis,
impulsando como iniciativa pionera, el Programa de Formación para la Inclusión
Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, formando la base para un
programa, reconocido como Título Propio de la UAM, desarrollándose en el
marco de la Cátedra de Patrocinio UAM-PRODIS de inclusión socio-laboral de
personas con discapacidad intelectual (Miguel y Cerrillo 2010).
La finalidad de la formación es mejorar la empleabilidad y facilitar su
integración en empresas ordinarias, a través del empleo con apoyo. En el
desarrollo de la formación el estudiantado establece relaciones con las diferentes
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secciones y miembros de la comunidad universitaria, en todos sus
emplazamientos, en función de las realidades que se les presenten, suponiendo
por lo tanto una apuesta decidida por la inclusión de personas con discapacidad
intelectual en la Universidad.
El programa se caracteriza por:







El trabajo centrado en el alumnado.
El fomento y ola consecución de la autodeterminación.
Poner el énfasis en el trabajo coordinado.
Garantizar la participación de estudiantes de Magisterio y Psicopedagogía
a través del aprendizaje cooperativo.
La creación de un Prácticum que se desarrolla en distintos servicios y
departamentos de la UAM.
La incentiva la investigación continua.

Lo anteriormente expuesto es la base del proceso de investigación que
nos ocupa.
En la ciudad de Granada se desarrolla desde el año 2017 el Diploma de
Formación en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes con Discapacidad
Intelectual como título propio de la Escuela Internacional de Posgrado de la
Universidad de Granada (vio la luz junto con el resto de Universidades
beneficiarias de las ayudas del Fondo Social Europeo a través de la ONCE), ha
abierto un camino hacia la inclusión cargado de posibilidades.
La convocatoria del presente programa ha facilitado que la Universidad dé
una respuesta modélica hacia el proceso de inclusión educativa en la enseñanza
superior, demostrando que todos y todas tenemos mucho que aportar a la
sociedad en la que vivimos.
Las experiencias vividas a lo largo de este último curso académico se
están convirtiendo en una muestra de lo que significa innovar en Educación
Superior, generando un aprendizaje que nace desde todos y llega a todos.
Demostrándose que este programa no solo cambia la vida del alumnado con
discapacidad intelectual, sino que mejora la percepción, la actitud y la respuesta
de las familias, la comunidad universitaria (alumnado, PDI, PAS…), de las
empresas y, en definitiva, de todos y todas aquellas que se adentran en esta
experiencia. En concreto, el Diploma de Formación en Inclusión Social y Laboral
de Jóvenes con Discapacidad Intelectual de la Universidad de Granada se
caracteriza por:




Ser un Título Propio de la Escuela Internacional de Posgrado con todas
las garantías propias de una enseñanza reglada universitaria: Tarjeta
Universitaria Inteligente (TUI) que permite el acceso a múltiples servicios,
pertenencia al colectivo universitario, presencia y participación en el
ambiente universitario, docentes universitarios…
Contar con una formación de 30 créditos ECTS: con un bloque general de
asignaturas basado en la formación en torno a la mejora de las
habilidades sociales, la comprensión y gestión de las emociones, el
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desarrollo cognitivo y la calidad de vida; un bloque específico con
formación en orientación socio-laboral, inglés y competencia digital y un
periodo de prácticas en empresas dentro de la provincia de Granada.
Una serie de acciones y recursos complementarios: jornadas de
inmersión al ambiente universitario, personal de apoyo en el aula, apoyos
naturales, preparadores laborales, formación específica a los docentes
universitarios…
Desarrollar metodologías que favorecen la inclusión: aprendizaje basado
en proyecto (desarrollo de un proyecto común que articula todas las
asignaturas del Título Propio), aprendizaje cooperativo, procesos de
evaluación transparentes apoyados en rúbricas y experiencias inclusivas
compartidas con alumnado de diferentes Grados de la Universidad de
Granada. Así como la garantía de materiales basado en las pautas del
Diseño Universal de Aprendizaje y la Accesibilidad Cognitiva.
Una coordinación constante de todos los agentes participantes durante el
diseño, desarrollo y evaluación de toda la acción formativa.

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN OBJETO DE ESTUDIO
3.1. Planteamiento de la investigación
Una vez realizado el estudio bibliográfico en la fundamentación teórica, se
valora el esfuerzo y dedicación de instituciones y familias para avanzar en el
estado de la cuestión tanto a nivel teórico como práctico. No obstante, es
perentoria la necesidad de continuar trabajando para dar respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad intelectual en coherencia con la
normativa específica que proyecta el modo de mejorar la calidad de vida de este
colectivo. Por esta razón, se realiza un estudio que no solo analiza el avance del
estudio del arte sino que contribuye en el avance de la ciencia con una aportación
que posibilita la mejora de la práctica y facilita la concreción de pautas para la
mejora de la calidad de vida de jóvenes con discapacidad intelectual.
En este estudio se parte de la aplicación de un cuestionario validado que
se aplica inicio y al final (pretest-postest) del programa formativo universitario en
inclusión social y laboral. El instrumento de investigación es aplicado al
alumnado del Título Propio y a sus representantes legales, ofreciendo así una
visión contrastada de las percepciones de los protagonistas que reciben esta
formación.
3.1.1. Diseño de la investigación
Para responder a los objetivos de investigación se plantea un análisis
exploratorio de las cuestiones cerradas que recoge el cuestionario, con la
finalidad de describir y explicar las percepciones del estudiantado. Igualmente,
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se refuerza dicho análisis con las informaciones de contraste recogidas por parte
de los representantes legales mediante el mismo instrumento de investigación.
El instrumento de investigación ofrece unos resultados analizables desde
una perspectiva cuantitativa, ya que se centra en la explicación y la predicción
de un medio estimado en sus aspectos más universales con un enfoque objetivo
(Pérez, 2001). En este caso, se utiliza como posibilidad para la descripción de
unas percepciones que faciliten la comprobación de la hipótesis de partida,
aprovechando así los principios propios de la investigación cuantitativa que
reseña Mejías (2003): teoría científica, el razonamiento deductivo y la
contratación de las hipótesis planteadas.
El proceso de investigación se ha organizado en torno a las siguientes fases:
Fase 1. Investigación documental
La investigación documental y teórica de este estudio se basa en la búsqueda y
análisis de artículos científicos de impacto priorizándose los indexados en
Scopus y Journal Citation Reports (en adelante JCR). La búsqueda en bases de
datos especializadas ha permitido la localización de una ingente cantidad de
estudios que han sido contrastados para la fundamentación del presente trabajo
y la concreción de la hipótesis de investigación.
Fase 2. Aplicación del pretest.
La fase de aplicación del pretest se desarrolla coincidiendo con el inicio del Título
Propio: entre el 12 de octubre y 4 de noviembre de 2019.
Los cuestionarios se aplican al estudiantado de manera individual con la
colaboración de dos informadores de apoyo (siendo una de ellas la autora de
este trabajo), con el objetivo de garantizar la comprensión de todos los ítems
formulados.
La aplicación del pretest de contraste con los representantes legales se realiza
a través de entrevistas telefónicas realizadas por la autora de este trabajo.
Fase 3. Desarrollo del Título Propio Universitario.
La fase 3 corresponde a la aplicación del programa formativo universitario entre
los meses comprendidos entre octubre y abril de 2019, en torno a las siguientes
asignaturas: Bloque general (autonomía de la persona, habilidades sociales y
resolución de conflictos, calidad de vida y bases para el aprendizaje) y bloque
específico (orientación socio-laboral, terminología básica y funcional en inglés y
formación digital) y practicum (prácticas profesionales en empresas).
Fase 4. Aplicación del postest.
La aplicación del postest se realiza siguiendo el mismo procedimiento que en la
aplicación de su pretest respecto al grupo de estudiantes ya con una sola
informadora, mientras que los representantes legales lo recibieron en formato
papel atendiendo a las indicaciones aportadas al inicio. El proceso de
cumplimentación se realiza entre el 12 y el 30 de abril de 2019.
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3.1.2.Instrumento
En esta investigación se ha utilizado un cuestionario de valoración de la
calidad de vida que cumple con los criterios de fiabilidad y validez necesarios,
así como con las exigencias técnicas establecidas, en base de los principios
teóricos y métricos que permiten maximizar la validez de las inferencias hechas
a partir del instrumento utilizado y cuya aplicación y correspondiente obtención
de datos permite la toma de decisiones sobre la calidad de vida de la personas
con discapacidad intelectual, tanto del alumnado como de sus representantes
legales (Muñiz, 2012).
Se ha seleccionado este instrumento porque tal y como indican Arias y
Fernández Ramírez (1998):
La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de
procedimientos estandarizados de investigación mediante los
cuales se recogen y analizan una serie de datos de una muestra de
casos representativa de una población o universo más amplio, del
que se pretende explorar, describir, predecir, y explicar una serie de
características (p.40).

Objetivos

A continuación, se recogen en forma de figura compuesta los criterios de
elaboración que cumple la escala GENCAT (Mohamed, 2016):

Definición de
la población

Definición de
la muestra

Diseño

Selección del sistema de
recopilación de la información

Construcción de la encuesta
Planificación del proceso de
recogida de datos

Revisión del instrumento
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Explotación de las encuestas

Codificación,
registro y
verificación de la
información
Informe de la
investigación
Análisis de datos

Figura 5. Proceso de planificación de una encuesta aplicable a la investigación
basada en el modelo de Fontes, García, Quintanilla, Rodríguez, Rubio & Sarriá
(2010).
El instrumento de investigación utilizado es la escala GENCAT, es una
escala de evaluación de tipo objetivo el cual se ha diseñado en base a un modelo
multidimensional de calidad de vida propuesto por Schalock y Verdugo (2003)
con gran aceptación internacional.
La Escala GENCAT fue elaborada como instrumento para la creación y
mejora de planes de atención de los servicios sociales, haciéndolos más
personalizados y adecuados a las necesidades actuales y futuras de los
usuarios. Ha sido construida con rigor metodológico, en el que se han
armonizado técnicas cuantitativas y cualitativas, sirviendo como modelo a la hora
de elaborar diferentes escalas de calidad de vida multidimensionales centradas
en el contexto (Verdugo, Schalock, Gómez y Arias, 2007).
Contiene un grupo de factores que son observables respecto a las
diferentes áreas que conforman la calidad de vida de una persona y que pueden
ser la base para la estructuración y asignación de planes de apoyo
personalizados.
Permite la evaluación objetiva de la calidad de vida y de programas por
parte de las organizaciones y servicios (Verdugo, Arias y Gómez, 2006). La
escala contempla que el concepto de calidad de vida es multidimensional, siendo
las mismas dimensiones para todas las personas, donde intervienen factores
tanto ambientales como personales, y la interacción entre ambos, mejorándose
a través de la autodeterminación, los recursos, la inclusión y las metas en la vida
(Schalock y Verdugo 2007).
En cuanto a lo que mide se atribuye al grado en que las personas viven
experiencias valiosas reflejada en las dimensiones que contribuyen a una vida
plena e interconectada, tiene en cuenta el contexto e incluye tanto experiencias
humanas comunes como vitales y únicas (Verdugo, Schalock, Keith y Stancliffe,
2005). Observándose que su principal uso se concibe como un medio para
desarrollar procedimientos de mejora de la calidad (Schalock y Verdugo, 2007).
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La escala GENCAT se estructura en ocho dimensiones que constituyen el
concepto de calidad de vida, combinando el bienestar personal, percepciones y
conductas que reflejan el bienestar de una persona (Schalock y Verdugo, 2003).
En concreto, la calidad de vida es evaluada a través de 69 ítems distribuidos en
ocho factores (Verdugo et al., 2009, p.19):
Bienestar emocional (BE): Este factor se valora sentirse
tranquilo, actuar con seguridad, sin agobios, no estar nervioso Se
evalúa mediante los indicadores: Satisfacción, Autoconcepto y
Ausencia de estrés o sentimientos negativos.
Relaciones interpersonales (RI): relacionarse con distintas
personas, tener amigos y llevarse bien con la gente (vecinos,
compañeros, etc.). Se mide con los siguientes indicadores:
Relaciones sociales, Tener amigos claramente identificados,
Relaciones familiares, Contactos sociales positivos y gratificantes,
Relaciones de pareja y Sexualidad.
Bienestar Material (BM): tener suficiente dinero para comprar lo
que se necesita y se desea tener, tener una vivienda y lugar de
trabajo adecuados. Los indicadores evaluados son: Vivienda,
Lugar de trabajo, Salario (pensión, ingresos), Posesiones (bienes
materiales), Ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos).
Desarrollo personal (DP): se refiere a la posibilidad de aprender
distintas cosas, tener conocimientos y realizarse personalmente.
Se mide con los indicadores: Limitaciones/Capacidades, Acceso
a nuevas tecnologías, Oportunidades de aprendizaje, Habilidades
relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y Habilidades
funcionales (competencia personal, conducta adaptativa,
comunicación).
Bienestar físico (BF): tener buena salud, sentirse en buena
forma física, tener hábitos de alimentación saludables. Incluye los
indicadores: Atención Sanitaria, Sueño, Salud y sus alteraciones,
Actividades de la vida diaria, Acceso a ayudas técnicas y
Alimentación.
Autodeterminación (AU): decidir por sí mismo y tener
oportunidad de elegir las cosas que quiere, cómo quiere que sea
su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar donde vive, las
personas con las que está. Los indicadores con los que se evalúa
son: Metas y preferencias personales, Decisiones, Autonomía y
Elecciones.
Inclusión social (IS): ir a lugares de la ciudad o del barrio donde
van otras personas y participar en sus actividades como uno más.
Sentirse miembro de la sociedad, sentirse integrado, contar con
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el apoyo de otras personas. Evaluado por los indicadores:
Integración, Participación, Accesibilidad y Apoyos.
Derechos (DE): ser considerado igual que el resto de la gente,
que le traten igual, que respeten su forma de ser, opiniones,
deseos, intimidad, derechos. Los indicadores utilizados para
evaluar esta dimensión son: Intimidad, Respeto, Conocimiento y
Ejercicio de derechos.
A la hora de responder los ítems están enunciados en tercera persona, con
formato declarativo y se responden utilizando una escala de frecuencia tipo
Likert, de cuatro opciones:





nunca o casi nunca
a veces
frecuentemente
siempre o casi siempre

En esta técnica se admite que todos los ítems miden con la misma
intensidad la actitud que se desea cuantificar, siendo la persona que realiza la
encuesta el que le da una puntuación (Guil,2006).
Como indica Benito, Alsinet y Macía (2018) la Escala GENCAT es
aplicable a cualquier usuario con una edad mínima de 18 años, donde se
responde a cuestiones observables de la calidad de vida con una confiabilidad
alta, con valores superiores a .95 en todas las dimensiones. El tiempo de
recogida de datos suele estar entre 10 y 15 minutos.
Gómez, Verdugo y Arias (2010) mencionan en sus investigaciones que
dentro de las aportaciones de esta escala una de las más importantes del modelo
está en la evaluación y mejora de los resultados personales en relación con la
calidad de vida de las personas, siendo un constructo medible que puede aportar
datos a las personas que se encargan de gestionar servicios y apoyos para
personas con discapacidad intelectual, pudiéndose aplicarse a otros colectivos.
Otros estudios como los de Peña-Salazar et al. (2018) aplican la escala
a personas con discapacidad intelectual considerando, por tanto, que es uno de
los instrumentos más válidos y fiables en cuanto a la medición de la calidad de
vida (Sáenz, 2018) en sus estudios ha utilizado la escala y nos habla de sus
bondades centrándose en la confidencialidad y el anonimato en la aplicación del
instrumento.
3.1. 3 Elección y descripción de la población
Los destinatarios directos en este estudio son 17 jóvenes con edades
comprendidas desde los 18 a los 30 años de edad, con discapacidad intelectual
(entre el 35% y el 78 %, desde leve a moderada) inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil, con autonomía en los desplazamientos y con una formación
académica básica de manejo de la lectura y la escritura.
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El segundo grupo de población está compuesto por los familiares y/o
representantes legales de los alumnos que aportan una información de contraste
para el análisis de los resultados obtenidos como agentes sociales prioritarios de
cualquier estudiante universitario que tiene su primera experiencia formativa de
Educación Superior.

3.2. Resultados de la investigación
En cuanto a los resultados de la investigación se realiza el análisis e
interpretación de los estadísticos descriptivos, analizando las frecuencias, tablas,
etc. de todos los participantes en función de las variables que se han obtenido
en el cuestionario.
En la siguiente Figura 6 se hace una distribución de las dimensiones que
se evalúan:
BE

Bienestar Emocional

RI

Relaciones
interpersonales

BM

Bienestar material

DP

Desarrollo Personal

BF

Bienestar Fisico

AUT

Autodeterminación

IS

Inclusión Social

D

Derechos

Figura 6. Dimensiones de evaluación que conforman el constructor de
calidad de vida (junto con sus códigos).
Para comprender el análisis de las puntuaciones directas que se analizan en
las gráficas que se incluyen a continuación es necesario tener en cuenta las
puntuaciones máximas de cada dimensión, recogidas en la Tabla 3:
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Tabla 3. Relación de las dimensiones con la puntuación directa máxima
alcanzable.

DIMENSIONES
BE 32
RI 40
BM 32
DP 32

BF 32
AU 36
IS 32
DE 40

Así mismo, se ha de revisar el código de color asignado a cada una de las líneas
de información que incluyen los resultados del pretest y el postest del
estudiantado y de sus representantes legales.
Tabla 4. Asignación de los códigos de nomenclatura y color de los grupos
poblacionales
DESCRIPCIÓN
AP: ALUMNO/A PRETEST

COLOR

APO: ALUMNO/A POST TEST
AFP: ALUMNO/A FAMILIAR PRETST
AFPO: ALUMNO/A FAMILIAR POSTEST

A continuación se incluyen los primeros resultados de investigación obtenidos a
través de estadísticos descriptivos facilitados por el programa SPSS en su
versión 20 (media, mínimo y máximo) en torno al análisis de las diferentes
dimensiones que conforman el constructo de calidad de vida.
Tabla 5. Puntuaciones medias, mínimas y máximas del pretest y postest del
estudiantado en función a las ocho dimensiones que componen el constructo de
calidad de vida
MEDIA

MINIMA

MAXIMA

24,76

18

30

POST

31,47

26

32

PRET

29,17

22

34

POST

39,47

33

40

PRET

25,76

16

30

POST

28,82

22

32

PRET
BE

RI

BM

34

PRET

25,82

22

32

POST

31,58

29

32

PRET

27,58

18

32

POST

31,75

25

32

PRET

26,47

19

33

POST

35,82

32

40

PRET

23,70

17

30

POST

31,52

29

32

PRET

33,82

24

38

POST

38,82

33

40

DP

BF

AU

IS

DR

Los resultados comparativos de las medias obtenidas a través del pretest
y el postest confirman la hipótesis planteada en el presente trabajo de
investigación, corroborando que la calidad de vida de jóvenes con discapacidad
intelectual mejora después de haber participado en el Título Propio de Formación
en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual de la
Universidad de Granada. La percepción de mejora manifestada por el
estudiantado se manifiesta en todas las dimensiones que componen el
constructo de calidad de vida. A continuación, se presenta el análisis
pormenorizado de cada una de ellas.
En la dimensión de bienestar emocional hay un aumento significativo de
las puntuaciones, observándose una variación positiva de la puntuación media
de un 24,76 puntos en el pretest a una puntuación de 31,47 puntos en postest
(siendo la máxima 32). Así pues, se considera que el estudiantado ha
experimentado una mejora generalizada en las habilidades relativas a actuar con
seguridad y con tranquilidad y a controlar y canalizar su estrés y su agobio, así
como una mejora de la satisfacción personal y de su autoconcepto.
En relación a la dimensión de relaciones interpersonales se aprecia una
mejora muy significativa. La participación dentro del Título Propio Universitario
ha propiciado la posibilidad de relacionarse con distintas personas, así como el
hecho de tener amigos y llevarse bien con la gente que les rodea,
experimentando nuevas relaciones sociales y asentando nuevos estilos de
relación familiar y de sociopersonales de amistad y compañerismo. Estas
habilidades sociales han pasado de ser valoradas con 29,17 puntos de media en
el pretest a 39, 47 puntos en el postest, lo que demuestra que la mayoría del
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alumnado ha mejorado sus relaciones interpersonales hasta llegar a la máxima
puntuación posible (40) tras experimentar su paso por la Universidad.
La dimensión de bienestar material también ha mejorado notablemente
en la valoración del estudiantado, pasando de 25,76 puntos a 28,82 puntos. No
obstante, la mejora de esta dimensión es más discreta que las analizadas hasta
el momento, posiblemente debido a que se miden aspectos que al cierre del
Título no han tenido tiempo de experimentar: tener suficiente dinero para
comprar lo que se necesita y se desea tener, así como tener una vivienda y lugar
de trabajo adecuados (lugar de trabajo, vivienda, salario bienes materiales y
ahorros).
Por su parte, la dimensión de desarrollo personal muestra una mejora
significativa (de 25,82 a 31,58 puntos) en términos de posibilidad de aprender
distintas cosas, tener conocimientos y realizarse personalmente. La formación
universitaria ha permitido que se mejore el acceso a nuevas tecnologías, las
oportunidades de aprendizaje, las habilidades relacionadas con el trabajo (u
otras actividades) y las habilidades funcionales (competencia personal, conducta
adaptativa y comunicación).
A pesar de que la formación recibida en el Título Propio no incluye
contenidos ni objetivos directamente relacionados con el bienestar físico, esta
dimensión también se ha visto mejorada. En ella, se valora tener buena salud,
sentirse en buena forma física, tener hábitos de alimentación saludables, a través
de la medición de indicadores como son la atención sanitaria, la calidad de
sueño, la salud y sus alteraciones, las actividades de la vida diaria, así como el
acceso a ayudas técnicas y alimentación. Se observa una variación de las
puntuaciones que van desde 27,58 puntos en el pretest a 31,75 en el postest.
Por otro lado, la autodeterminación, es decir, el hecho de decidir por sí
mismo y de tener oportunidad de elegir las cosas que quiere cómo quiere (su
trabajo, su tiempo libre, el lugar donde vive, las personas con las que está…)
mejora muy significativamente desde el prestest al postest, ya que las
puntuaciones varían de 26,47 puntos hasta un 35,82. La incorporación del rol de
estudiante universitario en toda su amplitud (formación, percepción,
contextualización y asimilación de la experiencia en el entorno universitario)
mejora la delimitación y cumplimiento de metas, la selección y la autogestión de
preferencias personales, la toma de decisiones, la autonomía y, en definitiva, el
empoderamiento como agente de cambio social.
Del mismo modo que en la dimensión anterior, la dimensión de inclusión
social es valorada de forma muy positiva al finalizar la formación universitaria,
llegando a la máxima puntuación en la mayoría de las puntuaciones. Esta
dimensión demuestra que se mejora la posibilidad de ir a lugares de la ciudad o
en cualquier contexto donde van otras personas y participar en sus actividades
como uno más. La puntuación fluctúa de una media de 23,70 puntos a 31,52
puntos, observándose pues que la mejora en la dimensión mejora notablemente
debido a la percepción de sentirse miembro de la sociedad, integrado en ella y
contar con el apoyo de otras personas teniendo la accesibilidad necesaria para
ser parte activa del contexto del que forma parte.
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Finalmente, la dimensión de derechos cuenta con unas puntuaciones que
varían de 33,82 puntos a 38,82 del pretest al postest (siendo la puntuación
máxima de 40). La mejora del empoderamiento referido en la dimensión de
autodeterminación, se ve reforzado con la mejora de la presente dimensión,
donde se refleja el hecho de que una persona sea considerada igual que el resto
de la gente, que le traten como un igual, que respeten su forma de ser, su
opiniones, sus deseos, su intimidad y sus derechos.
El presente análisis, incluye el estudio de contraste desde el punto de vista
de los representantes legales (madres, en su mayoría) del estudiantado.
Observándose que la hipótesis planteada es corroborada por las familias. Las
puntuaciones medias obtenidas en todas las dimensiones muestran que los
representantes legales tienen una percepción similar al estudiantado al que
evalúan tanto en el pretest como en el postest. A continuación se incluye la Tabla
6 con las puntuaciones obtenidas del análisis de los datos de los representantes
legales.

Tabla 6. Puntuaciones medias, mínimas y máximas del pretest y postest de los
representantes legales en función a las ocho dimensiones que componen el
constructo de calidad de vida

MEDIA

MINIMA

MAXIMA

PRET

26,05

16

31

POST

30,88

25

32

PRET

27,05

14

35

POST

37,47

30

40

PRET

28,82

21

32

POST

30,52

28

32

PRET

24,82

16

31

POST

27,41

24

32

PRET

27,65

17

32

POST

30,29

26

32

PRET

23,71

13

33

POST

31,47

29

36

BE

RI

BM

DP

BF

AU

37

PRET

25,24

17

32

POST

30,94

25

32

PRET

32,35

24

40

POST

38,06

31

40

IS

DR

Aunque la hipótesis ha sido confirmada con las informaciones analizadas
hasta el momento. Se procede a realizar el análisis de cada una de las
dimensiones en torno la percepción de cada uno de los estudiantes. De manera
que se profundice en la comprensión de la mejora de cada uno de ellos y ellas
de manera individualizada.

PUNTUACIONES PERSONA 1

Figura 7. Participante 1.
La percepción de mejora de calidad de vida de la persona 1 se hace
evidente en todas las dimensiones que conforman este constructo,
manteniéndose únicamente estable en la dimensión de relaciones
interpersonales. Todo el conjunto de dimensiones que es valorado por el
estudiantado de manera más positiva tras haber cursado el Título Universitario
aumentan de manera considerable yendo desde una diferencia de 3 puntos en
la dimensión de bienestar emocional hasta una diferencia de 19 puntos en la
dimensión de autodeterminación, pasando por el aumento de 4 puntos de la
dimensión bienestar físico, 6 en inclusión social, 9 en derechos y 11 en bienestar
material y desarrollo personal. Con todo, es importante señalar que todas las
dimensiones son valoradas en el postest con un alto índice de bienestar,
alcanzando puntuaciones máximas en las categorías de autodeterminación,
inclusión social y derechos.
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A modo de contraste, la percepción de la visión familiar corrobora la
tendencia positiva de la mejora en todas las dimensiones, incluida la de
relaciones interpersonales que, como en el resto de dimensiones, es valorada
de manera mucho más negativa en el pretest de calidad de vida respecto a la
percepción de la persona beneficiaria de la formación.

PUNTUACIONES PERSONA 2

Figura 8. Participante 2.
La percepción de mejora de calidad de vida de la persona 2 se hace
evidente en algunas de las dimensiones que conforman la escala. Se observa
un aumento de 9 puntos en la dimensión de bienestar emocional, de 10 puntos
en la dimensión de relaciones interpersonales, pasando por el aumento de 3
puntos en bienestar físico, de un punto en autodeterminación, de 6 puntos en
derechos, y de 7 puntos en inclusión social, manteniéndose en el desarrollo
personal. Con todo, es importante señalar que todas las dimensiones son
valoradas en el postest con valores por encima del pretest, alcanzando
puntuaciones máximas en las categorías de autodeterminación, bienestar
físico, desarrollo personal y derechos.
La percepción de la visión familiar evidencia la percepción positiva en la
gran mayoría de las áreas. En el bienestar material se mantiene la percepción
siendo en los factores de autodeterminación, bienestar emocional, inclusión
social, derechos y desarrollo personal el que presenta unas puntuaciones
máximas.
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PUNTUACIONES PERSONA 3

Figura 9. Participante 3.
La percepción de mejora de calidad de vida de la persona 3 se valora de
manera ascendente y positiva. Las puntuaciones muestran una diferencia de 4
puntos en la dimensión de bienestar emocional, en las relaciones interpersonales
es de 6 puntos, 13 en inclusión social, 7 en bienestar físico, 5 en derechos, 3 en
bienestar material ,8 en desarrollo personal. Es por lo que se puede señalar que
hay cambios en la gran mayoría de las dimensiones desde el pretest al postest.
Las máximas están en las áreas de relaciones interpersonales,
autodeterminación, desarrollo personal, inclusión social y derechos.
En cuanto a la percepción familiar corrobora la tendencia de la mejora en
todas las dimensiones, contemplándose un índice de mayor percepción de la
calidad de vida en todas las categorías siendo los derechos, la
autodeterminación, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal donde
se aprecian variaciones positivas significativas.
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PUNTUACIONES PERSONA 4

Figura 10. Participante 4
La percepción de mejora de calidad de vida de la persona 4 aumenta
ascendentemente en todas las dimensiones que conforman este constructo, tras
haber cursado el Título Universitario. En la dimensión de bienestar emocional el
aumento está en 6 puntos, en relaciones interpersonales es de 11 puntos,4
puntos en bienestar material,7 en desarrollo personal,3 en bienestar físico,8 en
autodeterminación,13 en inclusión social y 1 en derechos. Las máximas para el
participante 4 están en bienestar emocional, relaciones interpersonales,
bienestar material, desarrollo personal.
Contrastando los datos con la familia, su percepción la tendencia se
valora positiva de la mejora en algunas de las dimensiones alcanzando el
bienestar material la puntuación máxima,

41

PUNTUACIONES PERSONA 5

Figura 11. Participante 5
La percepción de mejora de calidad de vida de la persona 5 cambian
progresivamente en todas las dimensiones del instrumento que se ha aplicado,
tanto al inicio como por su paso por la Universidad. En la dimensión de bienestar
emocional el aumenta en 1 punto, en relaciones interpersonales 9 puntos,9
puntos en bienestar material, en desarrollo personal 9 puntos ,3 en bienestar
físico, 3 en autodeterminación,7 en inclusión social y 4 en derechos. Las
máximas se encuentran las relaciones interpersonales, bienestar material,
desarrollo personal, inclusión social.
La familia valora positivamente la percepción hacia la mejora alcanzando
las máximas en las áreas de bienestar emocional, bienestar físico, inclusión
social y derechos.
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PUNTUACIONES PERSONA 6

Figura 12. Participante 6
La percepción de mejora de calidad de vida del participante 6. En la
dimensión de bienestar emocional el aumento está en 2 puntos, en relaciones
interpersonales es de 10 puntos, en bienestar material no se aprecian cambios
en las puntuaciones. En el desarrollo personal 2 puntos, en bienestar físico hay
un descenso de 4 puntos, en autodeterminación 13 puntos, 8 puntos en inclusión
social y 9 en derechos. El participante 6 obtiene su máxima en el postest en las
relaciones interpersonales.
Las percepciones de los familiares alcanzan su máxima en las relaciones
interpersonales y bienestar emocional, apreciándose un cambio ascendente
desde el pretest al postest en la autodeterminación.
PUNTUACIONES PERSONA 7
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Figura 13. Participante 7
La percepción de mejora de calidad de vida de la persona 7. se hace evidente
en todas las dimensiones que conforman este constructo. En la dimensión de bienestar
emocional el aumento está en 10 puntos alcanzando su máxima, al igual que en las
relaciones interpersonales que es de puntos 6 puntos, en bienestar material es de 4
puntos, así como en bienestar físico (siendo máximas), en la autodeterminación 17
puntos alcanzando su máxima, en inclusión social es de 5 puntos y 2 puntos en derechos
(con puntuaciones máximas)

Comparando las puntuaciones con las de la familia alcanza máximas
puntuaciones en las relaciones interpersonales, autodeterminación, inclusión
social y derechos.
En cuanto a las puntuaciones de los familiares destacar al aumento de la
percepción de mejora alcanzando máximas en los constructos de relaciones
interpersonales, autodeterminación, inclusión social y derechos.
PUNTUACIONES: PERSONA 8

Figura 14. Participante 8

La percepción de mejora de calidad de vida del participante 8 mejora en
áreas como en la dimensión de bienestar emocional en 10, en las relaciones
interpersonales es de 11 puntos,4 puntos en bienestar material no se aprecian
cambios en las puntuaciones. En el desarrollo personal 3 puntos, en bienestar
físico no se aprecian cambios ,5 puntos en autodeterminación,7 en inclusión
social y 4 en derechos.
Las máximas se alcanzan en bienestar emocional, relaciones
interpersonales, desarrollo personal. autodeterminación, inclusión social y
derechos.
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En contraste con las percepciones de los familiares alcanzan su máxima
en los derechos, inclusión social, y en las relaciones interpersonales.

PUNTUACIONES: PERSONA 9

Figura 15. Participante 9
La percepción de mejora de calidad de vida del participante 9 se hace
evidente en la mayoría de las dimensiones que conforman este constructo, en
el bienestar emocional la puntuación aumenta en 12 puntos ,en las relaciones
interpersonales de 10 puntos, bienestar material 1 punto, desarrollo personal y
autodeterminación 12 puntos,5 bienestar físico, en autodeterminación, en
derechos se mantine,13 en inclusión social ,señalando por tanto que en la
mayoría de las dimensiones son valoradas en el postest con un alto índice da
cambio positivo.
El participante alcanza sus máximas en los valores de bienestar
emocional, relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación.
Inclusión social y derechos.
La percepción de la visión familiar en la gran mayoría de las áreas
aumenta la puntuación del pretest al postest, siendo en las variables de bienestar
emocional, relaciones interpersonales, inclusión social y derechos donde se
alcanzan sus máximas.
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PUNTUACIONES: PERSONA 10

Figura 16. Participante 10
La percepción de mejora de calidad de vida del participante 10. En
bienestar emocional es de 2 puntos, en las relaciones interpersonales aumenta
en 10 puntos, en bienestar material 3 puntos, desarrollo personal 6 puntos,
bienestar físico, se mantiene, autodeterminación 8 puntos, inclusión social 12
puntos y derechos 8 puntos. Es evidente la mejora de la percepción de la calidad
de vida en la gran mayoría de los factores, por lo que la percepción asciende tras
la formación universitaria. Se alcanzan máximas en las áreas de desarrollo
personal, bienestar físico, autodeterminación y derechos. Las máximas del
participante 10 se encuentran en los valores de bienestar emocional, relaciones
interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y
derechos.
En relación a las puntuaciones de las familias varían alcanzando máximas
en bienestar emocional, y material, en desarrollo personal, e inclusión social.
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PUNTUACIONES: PERSONA 11

Figura 17. Participante 11
La percepción de mejora de calidad de vida del participante 11 en
mantiene en bienestar emocional, en las relaciones interpersonales aumenta en
13 puntos, en bienestar material 1 punto, desarrollo personal 10 puntos,
bienestar físico en 8 puntos, la autodeterminación 10 puntos, inclusión social 7
puntos y derechos 5 puntos. Es evidente la mejora de la percepción de la calidad
de vida en la gran mayoría de los factores, por lo que la percepción asciende tras
la formación universitaria. Se alcanzan máximas en las áreas de desarrollo
autodeterminación, e inclusión social y derechos.
Las puntuaciones de los familiares nos indican un aumento de la
percepción alcanzando máximas en las áreas de bienestar emocional, inclusión
social, derechos, autodeterminación, relaciones interpersonales, y bienestar
emocional y físico
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PUNTUACIONES: PERSONA 12

Figura 18. Participante 12

La percepción de mejora de calidad de vida del participante 12 es evidente
ya que las puntuaciones nos indican una variación en aumentos de diferentes
áreas valoradas, Así mismo en bienestar emocional, hay un aumento de 8
puntos, en las relaciones interpersonales 9 puntos, en bienestar material 2
puntos, desarrollo personal 6 puntos, bienestar físico 4 puntos, la
autodeterminación 13 puntos,12 puntos en inclusión social y en derechos 6
puntos. Se aprecia la mejora de la percepción de la calidad de vida en el
participante 12, tras formarse en la universidad alcanzando puntuaciones
máximas en constructos como en las de bienestar emocional, relaciones
interpersonales, desarrollo personal. autodeterminación, inclusión social y
derechos.
Las puntuaciones de los familiares nos indican un aumento de la
percepción alcanzando máximas en las áreas de inclusión social, bienestar
emocional, físico, autodeterminación, relaciones interpersonales, desarrollo
personal, inclusión social y derechos
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PUNTUACIONES: PERSONA 13

Figura 19. Participante 13
La percepción de mejora de calidad de vida del participante número 13 cambia
en bienestar emocional con 9 puntos, en las relaciones interpersonales aumenta
en 13 puntos, en bienestar material 2 puntos desarrollo personal 3 puntos,
bienestar físico 2 puntos, la autodeterminación 16 puntos, inclusión social 7
puntos y derechos se mantiene. Se alcanzan máximas en las áreas de
desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y derechos.
Contrastando las puntuaciones de los familiares nos indican un aumento de la
percepción alcanzando máximas en las áreas de bienestar emocional,
inclusión social, relaciones interpersonales, derechos, desarrollo personal
y bienestar emocional.
PUNTUACIONES: PERSONA 14

Figura 20. Participante 14
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La percepción de mejora de calidad de vida del participante 14 con sus
puntuaciones nos indican una variación en aumentos de diferentes áreas
valoradas, Así mismo en bienestar emocional, hay un aumento de 12 puntos, en
las relaciones interpersonales 14 puntos, en bienestar material 5 puntos,
desarrollo personal 1 punto ,4 puntos, la autodeterminación,3 puntos en inclusión
social y en derechos 1 punto. Es evidente la mejora de la percepción de la calidad
de vida se alcanzan máximas en las áreas de bienestar emocional y físico,
derechos., inclusión social, autodeterminación y desarrollo personal.
Las puntuaciones de los familiares nos indican un aumento de la
percepción de la mejora de la calidad de vida, aumentan en todas, excepto en el
bienestar material que se mantiene las áreas, alcanzando máximas en bienestar
emocional, relaciones interpersonales, desarrollo personal, bienestar
físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.
PUNTUACIONES: PERSONA 15

Figura 21. Participante 15

La percepción de mejora de calidad de vida del participante 15 a través
de las puntuaciones obtenidas evidencia que en la mayoría de las dimensiones
que conforman este constructo hay un ascenso en la percepción de la calidad de
vida En el bienestar emocional la puntuación aumenta en 10 puntos, en las
relaciones. interpersonales de 16 puntos, bienestar material 6 puntos, desarrollo
personal 7 puntos,6 en bienestar físico,8 puntos en autodeterminación, 5 puntos
en derechos y 12 en inclusión social ,señalando por tanto que en la mayoría de
las dimensiones son valoradas en el postest con un alto índice da cambio
positivo. Las máximas están en los valores en el bienestar emocional, en las
relaciones interpersonales, en el desarrollo personal, en la
autodeterminación e inclusión social.
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En contraste con las puntuaciones de los familiares destacar las máximas
puntuaciones en los factores de bienestar físico, autodeterminación,
inclusión social y derechos.
PUNTUACIONES: PERSONA 16

Figura 22. Participante 16
La percepción de mejora de calidad de vida del participante 16 a través
de las puntuaciones obtenidas evidencia que, en la mayoría de las dimensiones,
En el bienestar emocional la puntuación aumenta en 7 puntos, en las relaciones.
interpersonales de 10 puntos, bienestar material se mantiene al igual que en
bienestar físico, en el desarrollo personal 12 puntos, 16 puntos en
autodeterminación, 6 puntos en derechos y 6 en inclusión social. Las máximas
están en los valores en el bienestar emocional, en las relaciones
interpersonales, en el desarrollo personal, en la autodeterminación e
inclusión social y en los derechos.
En relación a las puntuaciones de los familiares destacar las máximas
puntuaciones en los factores de bienestar emocional, desarrollo personal,
inclusión social.
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PUNTUACIONES: PERSONA 17

Figura 23. Participante 17
La percepción de mejora de calidad de vida del participante 17 con sus
puntuaciones nos indican una variación en aumentos de diferentes áreas valoradas, Así
mismo en bienestar emocional de 2 puntos, hay un aumento en las relaciones
interpersonales 15 puntos, en bienestar material se mantiene al igual que en bienestar
físico, desarrollo personal 7 puntos ,6 puntos en autodeterminación,2 puntos en
inclusión social y en derechos 5 puntos. Es evidente la mejora de la percepción de la
calidad de vida
se alcanzan máximas en las áreas de bienestar emocional,
relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación e inclusión
social.
Las puntuaciones de los familiares nos indican un aumento de la percepción de
la mejora de la calidad de vida, aumentan en todas, excepto en el bienestar material que
se mantiene las áreas, alcanzando máximas en bienestar emocional y físico,
relaciones
interpersonales,
desarrollo
personal,
bienestar
físico,
autodeterminación, inclusión social.

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
6.1. Discusión
En este estudio se parte de la hipótesis de si los jóvenes de 18 a 30 años con
discapacidad intelectual que reciben una formación universitaria en inclusión
social y laboral perciben una mejora en términos de bienestar emocional,
material y físico, relaciones interpersonales, desarrollo personal,
autodeterminación, inclusión social, derechos). Así pues, la finalidad de esta
investigación es averiguar si la formación universitaria a través de la participación
en el Diploma de Formación en Inclusión Social y Laboral (en su II Edición)
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favorece positivamente la percepción de la calidad de vida de los estudiantes
con discapacidad intelectual.
La comprobación de la hipótesis de partida demuestra que los jóvenes con
discapacidad intelectual mejoran su percepción de calidad de vida tras haber
formado parte de la Universidad como auténticos estudiantes universitarios de
derecho y hecho. La dificultad de poder valorar los efectos de esta experiencia
formativa, laboral (a través de las prácticas en empresas) y personal a medio y
largo plazo (ya que el postest se realiza justo al terminar la formación
universitaria) se evidencia en la obtención de valores de mejora más discretos
en las dimensiones de bienestar material y bienestar físico. No obstante, las
investigaciones de contraste que se reseñan a continuación coinciden en las
posibilidades de mejora que abre la formación en la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual.
En esta línea de investigación, ya en los estudios realizados por García y
Lopez-Gomez (2018), se pone de manifiesto que las áreas de
autodeterminación, interacciones sociales, ocio y recursos de la comunidad y
educación, resultan fundamentales para avanzar en la vida en general, y más
aún en la de las personas con discapacidad intelectual, con la finalidad de
conseguir mayor autonomía, autodeterminación, empoderamiento y
funcionalidad, favoreciendo por tanto la calidad de vida de estas personas y la
de sus familias.
Así mismo los estudios realizados por Saenz (2017) demuestran que las
personas con discapacidad intelectual, que reciben una formación con dotación
de apoyos, obtienen puntuaciones más altas en la puntuación total de calidad de
vida, que aquellos que no los reciben.
Autores como Benito, Alsinet y Macía (2017) utilizan la escala Gentalt en sus
investigaciones poniendo de manifiesto la mejora de la calidad de vida en las
diferentes dimensiones, cuando las aplicaban a los colectivos desfavorecidos
tras pasar por un proceso de socialización. Hay que destacar que la existencia
de diferentes instrumentos para evaluar la calidad de vida, que han sido
desarrollados en la actualidad pudiendo ser utilizados como prueba de referencia
para hacer valoraciones donde se hacen comparaciones de las diferentes
muestras donde se aplica, aun así hay que resaltar el valor investigador de la
Escala Integral de Calidad de Vida a la que se referencia en este estudio la
Escala Gencat (Verdugo, Schalock, Gómez y Arias).
Con todo, se considera que la educación universitaria debe de ser una
organización de cambio social, donde todas las personas que forman parte de
ella unifiquen esfuerzos que posibiliten la mejora del proceso de inclusión. Para
ello, se necesita a profesionales de la educación con un espíritu crítico e
innovador que diseñe y desarrolle experiencias inclusivas donde todos los
estudiantes se desarrollen personal y profesionalmente (Sánchez y Pulido, 2007;
Díaz y Funes, 2016).
.
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6.2. Conclusión
El presente trabajo de investigación aporta una revisión del estado de la
cuestión referente a la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual que contribuye a la mejora de la comprensión del
constructo. Aportándose una visión innovadora de la misma desde la formación
dentro del entorno de la Enseñanza Superior como motor de cambio social.
La aplicación de un cuestionario validado al inicio y al cierre del Título
Propio Diploma de Formación en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes con
Discapacidad Intelectual de la Universidad de Granada confirma la hipótesis de
investigación. Se evidencia que los jóvenes con discapacidad intelectual que
reciben una formación universitaria en Inclusión Social y Laboral mejoran su
percepción y experiencia de calidad de vida, en aspectos tales como su
desarrollo personal a través del entrenamiento en habilidades sociales y
emocionales; así como la mejora en la autodeterminación, aumentando
positivamente el manejo a la hora de hacer elecciones, el control personal, las
decisiones o el establecimiento de metas personales.
También se confirma la mejora e incremento en las relaciones
interpersonales, incrementándose su ocio e involucrándose en nuevas
actividades, creando a través de las mismas un círculo de confianza más extenso
y perdurable en el tiempo, propiciando la inclusión social real. Todo ello, se ve
reforzando, finalmente, con la mejora del conocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad y la adquisición de estrategias para la defensa de los
mismos y el aumento del bienestar emocional físico y material.

CAPÍTULO V. PROSPECTIVA Y RECOMENDACIONES
El presente estudio abre una amplia variedad de líneas de investigación en
torno a:




Realizar estudios longitudinales en torno a la mejora de la calidad de vida
de los jóvenes con discapacidad intelectual que han sido estudiantes
universitarios.
Completar la investigación de corte cuantitativo con estrategias de corte
cualitativo que favorezcan la comprensión de cada uno de los valores
obtenidos.

Igualmente, se observa la necesidad de incluir una serie de recomendaciones
que consoliden este tipo de iniciativas dentro de las instituciones de Educación
Superior:


Las administraciones públicas deben facilitar y apostar por la
incentivación y creación de programas que favorezcan la formación de los
jóvenes con discapacidad intelectual en el ámbito universitario desde una
perspectiva inclusiva.
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Aplicación de los recursos de los programas para que la universidad dé
acogida íntegra de los ya existentes.
Facilitación del acceso al alumnado con discapacidad al entorno
universitario a través de medidas legales de acción positiva.
Ampliación de investigaciones perteneciente a esta temática.
Necesidad de plantear un mejor sistema de formación continua para el
profesorado universitario respecto al alumnado con discapacidad
intelectual, el modelo de educación inclusiva y la accesibilidad cognitiva.
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ANEXOS
ANEXO 1. Datos obtenidos a partir del análisis de cada dimensión que
compone el cuestionario de calidad de vida en sus cuatro aplicaciones:
pretest-postest del estudiantados y los representantes legales.
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