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PRÓLOGO 

 

“A nuestro alrededor hay personas que necesitan nuestra  

ayuda, no sólo para cruzar la calle o para subir unas  

escaleras, sino también para tener con quien reírse, alguien  

en quien confiar. Todos tenemos alguna discapacidad…  

Quizá la nuestra sea que no nos damos cuenta de que podemos  

cambiar la situación” 

Soledad Martínez, Lorena Damiano, Marco D´Elía. 

 

Hernán Cabeza: diseñador Gráfico profesional. 
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1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1  Justificación 

La sociedad siempre ha considerado a las personas con discapacidad intelectual 

como un colectivo al que proveer de cuidados: alojamiento, alimentos, etc.; una serie de 

cuidados básicos que les permitiese vivir de forma “digna”.  

Con los años, este modelo de beneficencia se ha quedado obsoleto, dando paso a 

una perspectiva mucho más realista, en la que la persona con discapacidad ya no está 

estigmatizada, y es considerada como una persona en su totalidad, con necesidades y 

derechos, capaz de llevar una vida normalizada. 

Esta situación se agravaba aún más cuando las personas con discapacidad 

intelectual tienen asociada una enfermedad mental, ya que ésta quedaba enmascarada 

tras la discapacidad, privando a los sujetos de su derecho a una atención adecuada de su 

salud mental.  

Ha sido en los últimos años cuando se han comenzado a realizar investigaciones 

sobre la relación existente entre la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, 

siendo la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual (FEAPS) una de las pioneras en éste ámbito, al poner en 

marcha el programa Desventaja Social. 

Dicho programa se lleva a cabo, entre otros, en el CAI Rey Pelayo, centro en el que 

realicé las prácticas de este máster y la investigación que nos ocupa. El objetivo 

fundamental del programa es fomentar el desarrollo de las habilidades sociales y la 

psicomotricidad en un grupo de personas con discapacidad intelectual (DI), afectadas 

también algunas de ellas por enfermedades mentales (DI+EM), a través de diversos 

talleres.  

Tras percibir que los miembros de ambos subgrupos se relacionaban de forma 

diferente entre sí, surgió el planteamiento de esta investigación. Las relaciones sociales 

y la interacción con los demás son fundamentales en el desarrollo integral de una 

persona, pero son una ardua tarea, más aún para aquéllos que presentan una 

discapacidad intelectual combinada con una enfermedad mental, como consecuencia de 

su falta de recursos lingüísticos, expresivos y afectivos. Pero no sólo se analizarán las 

relaciones sociales, sino también la calidad de vida en general, buscando discrepancias 

entre las personas que presentan discapacidad intelectual y aquéllas en que ésta se 

presenta asociada a una enfermedad mental, con el fin de determinar si existen 

diferencias considerables entre el nivel de calidad de vida y las relaciones sociales de 

ambos grupos.  
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En la actualidad, prima el interés de la persona con discapacidad y se aboga por su 

autonomía y su bienestar, siendo las relaciones sociales y la interacción con otros 

indispensable para lograrlo. De ahí que sea fundamental determinar si un factor como la 

enfermedad mental, que afecta a muchas de las personas que tienen una discapacidad 

intelectual, condiciona o no dicha interacción.  

 

1.2  Estructura del trabajo 

Este trabajo está estructurado según el orden lógico de cualquier proceso de 

investigación. Tras este punto se presentan una serie de objetivos generales y 

específicos, que dan paso al segundo apartado, el marco teórico. Éste está constituido 

por cuatro subapartados: discapacidad intelectual, diagnóstico dual, calidad de vida y 

habilidades y relaciones sociales en personas con discapacidad intelectual y diagnóstico 

dual, que conforman la fundamentación teórica de la investigación. 

El tercer apartado se trata de contextualizar esta investigación dentro del periodo de 

prácticas que he realizado en el CAI Rey Pelayo de Avilés. Se hace referencia a los 

programas más significativos que se llevan a cabo en el centro, y cuáles han sido las 

tareas que he desempeñado durante dicho periodo, haciendo especial hincapié en el 

programa Desventaja Social, ya que fue a partir del cual surgió la idea de realizar la 

investigación que nos ocupa.  

El siguiente apartado, diseño metodológico, recoge los subapartados en los que se 

describe la investigación, la población y la muestra seleccionada, las técnicas de 

recogida de la información, conformadas por los cuestionarios de calidad de vida, el 

sociograma , la observación y, por último, las técnicas de análisis de datos obtenidos.  

Una vez recogida toda la información pertinente, en el siguiente apartado, 

resultados, se procederá a la descripción de los mismos, a partir de los cuales, se 

elaborará el sexto punto, las conclusiones y las propuestas de mejora de la 

investigación.  

Los dos últimos apartados de este trabajo de investigación están constituidos por la 

bibliografía, en la que se recogen las citas de todas las fuentes de información que he 

consultado para la realización de este trabajo, y los anexos, en los que se incluyen, entre 

otros, los protocolos para la inclusión de los sujetos en el programa de Desventaja 

Social, las parrillas de observación y de interacción de los sujetos, etc. 
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1.3  Objetivos del estudio 

Emprendemos pues, un estudio de carácter mixto, el cual “representa un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Hernández, Sampieri y Mendoza, 

2008, p. 187).  

Son objetivos generales de este estudio los siguientes: 

 Dilucidar si tener enfermedad mental influye en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual. 

 Determinar si existe diferencia en la tenencia de habilidades sociales 

verbales y no verbales de las personas con discapacidad intelectual y personas 

con diagnóstico dual.  

 Avanzar en el conocimiento sobre cómo mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas por diagnóstico dual. 

 

 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1   La discapacidad intelectual 

Desde hace algunos años, se está produciendo un cambio en la concepción de la 

Discapacidad Intelectual (D.I.). La AAMR (Asociación Americana de Retraso Mental), 

inicia en 1992 (Verdugo, 1999, p. 28) un cambio de paradigma con su nueva 

concepción de Discapacidad Intelectual (D.I.), que tuvo grandes repercusiones en lo 

relacionado con la provisión de recursos y servicios para el colectivo que nos concierne.  

En primer lugar, destacar que se desecha la idea psicométrica de la D.I., dejando de 

centrarse en el Coeficiente Intelectual (C.I.) para incluir factores ambientales. Dicho de 

otra manera, deja de entenderse la discapacidad de la persona como un rasgo de la 

misma, como algo que está dentro de cada uno, y pasa a concebirse como un producto 

de la relación entre el individuo y el entorno.  

Discapacidad intelectual no es algo que uno tenga, como ojos azules o un 

corazón enfermo. Ni es tampoco algo que uno sea, como bajo de estatura o 
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delgado [...]. Discapacidad intelectual se refiere a un particular estado de 

funcionamiento que comienza en la infancia y en el que coexisten limitaciones 

en la inteligencia junto con limitaciones en habilidades adaptativas (AAMR 

1992).  

Otra de las principales novedades es que se pasa de diagnosticar y clasificar al 

individuo para luego definir servicios y tratamientos a una evaluación multifactorial, 

basada en la interacción entre el sujeto y el ambiente, y de ahí a determinar cuáles son 

los servicios y tratamientos necesarios.  

Destacar también que el término apoyos comienza a adquirir importancia, y a partir 

del mismo, se define la nueva clasificación de las Personas con Discapacidad 

Intelectual. Se dejan atrás conceptos tales como retraso mental ligero, medio profundo y 

severo para hablar de PDI con necesidades de apoyo limitado, intermitente, extendido y 

generalizado.  

En 2002, la AAMR (Verdugo, 2002, p. 14) realiza una revisión del concepto de D.I. 

Podría decirse que es una mejora de las propuestas realizadas en 1992, sobre todo a la 

hora de acotar con más claridad la naturaleza multifactorial de la D.I. y prestar 

orientaciones para diagnosticar y planificar apoyos. Finalmente, se establece una 

definición que, actualmente, es la utilizada por todos los profesionales del campo de la 

discapacidad: 

“Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en 

habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 

18 años”. (Luckasson y cols., 2002, p. 8). 

Según el planteamiento multifactorial, que entiende la discapacidad como una 

interacción entre el individuo y el ambiente, se establecen cinco dimensiones, que 

abarcan diversos aspectos de éstos, con el objetivo de definir y optimizar los apoyos 

necesarios que permitan un mejor funcionamiento individual: 

1) Dimensión I: Habilidades Intelectuales 

2) Dimensión II: Conducta Adaptativa (conceptual, social y práctica) 

3) Dimensión III: Participación, Interacción y Roles Sociales 

4) Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental y etiología) 

5) Dimensión V: Contexto 

La propuesta de 2002 de la AAMR (Verdugo, 2002, p. 12) plantea, en relación al 

concepto de apoyos, que éstos son: 
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Recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, intereses 

y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento individual. 

Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales y agencias. El 

funcionamiento individual resulta de la interacción de apoyos con las dimensiones 

de Habilidades Intelectuales, Conducta Adaptativa, Participación, Interacciones y 

Roles Sociales, Salud y Contexto. La evaluación de las necesidades de apoyo 

puede tener distinta relevancia, dependiendo de si se hace con propósito de 

clasificación o de planificación de apoyos. (Luckasson y cols., 2002, p. 145). 

Atrás quedan conceptos despectivos y estigmatizados, como el de retraso mental, 

así como la concepción de éste como la falta de habilidades para funcionar en el día a 

día, originado en el bajo funcionamiento intelectual. Hoy en día, se ha aceptado, casi de 

forma generalizada, el concepto de “discapacidad intelectual”, y que ésta indica la 

existencia de áreas en las que la persona necesita una serie de apoyos para poder vivir y 

desarrollarse personal y socialmente de forma adecuada.  

AAMR: Desde 2006, Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del 

Desarrollo (AADID). 

Hoy en día, un nuevo término está empezando a utilizarse: diversidad funcional. 

Éste fue propuesto en el Foro de Vida Independiente, en 2005, y pretende sustituir a 

otros cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como discapacidad o 

minusvalía. Existen muchas palabras ampliamente utilizadas en diferentes ámbitos para 

denominar al colectivo de mujeres y hombres con diversidad funcional. La más 

utilizada en nuestro país es minusválido: plazas de aparcamiento reservados para 

minusválidos, lavabo para minusválidos, pensiones para minusválidos, residencias para 

minusválidos. Tanto en los medios de comunicación como en las calles, las personas 

con diversidad funcional forman parte de un colectivo menos válido, o que vale menos. 

También en los textos jurídicos sigue persistiendo esta terminología y se usan conceptos 

como incapacitación, incapacidad, discapacidad, invalidez, minusvalía y dependencia. 

Todos ellos hacen hincapié y resaltan el lado negativo de una realidad humana. 

El término oficial para referirse a las personas con diversidad funcional sigue 

siendo, por ahora, personas con discapacidad, que es el concepto que recoge la 

Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional del Funcionamiento 

de la Discapacidad y de la Salud, y que la legislación internacional y las asociaciones 

representantes de personas con diversidad funcional emplean de forma mayoritaria. 

Con el término diversidad funcional se propone una nueva visión que no es 

negativa, que no implica enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, etc. con 
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independencia del origen patológico, genético o traumático de la diversidad en cuestión. 

No obstante, no se niega el hecho de que se habla de personas que son diferentes a la 

norma estadística y que por ello realizan algunas de sus funciones de manera diferente a 

la media de la población.  

El Movimiento Internacional de Vida Independiente (MVI) considera que la 

terminología negativa viene derivada de la tradicional visión del modelo médico de la 

diversidad funcional, en la que se presenta a la persona diferente como una persona 

biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y arreglar para restaurar unos 

teóricos patrones de normalidad. Para el MVI, tales patrones nunca han existido, no 

existen y en el futuro es poco probable que existan; precisamente debido a los avances 

médicos. 

Para las personas con diversidad funcional, el modelo médico rehabilitador 

considera la inclusión en la sociedad de este colectivo únicamente a través del trabajo 

(Centros Especiales de Empleo) o el estudio (Educación Especial) dictando, desde 

fuera, lo que debe hacer la persona. Bajo la perspectiva ideológica de la Diversidad 

Funcional se considera esencial apoyar la independencia en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana: educación, trabajo, edificación, transporte, comunicación, información, ocio, 

etc., dando a cada persona las herramientas que precise para desarrollarse en esos 

ámbitos, de manera que tome el control de su propia vida. 

 

2.2    Diagnóstico dual 

Antaño, cuando una persona con discapacidad intelectual estaba demasiado triste, 

escuchaba voces o se autolesionaba, se consideraba que este estado se debía única y 

exclusivamente a su condición de tener una discapacidad intelectual.  

Fueron Reiss, Levitan y Szysko los primeros en realizar estudios en éste ámbito, en 

1982 (citado en Martorell, 2011, p. 39), demostrando cómo los expertos obviaban los 

diagnósticos mentales en las personas con discapacidad intelectual, atribuyendo 

cualquier síntoma anómalo a la condición de discapacidad intelectual; no se miraba a la 

persona, sino a la etiqueta. Así surgió lo que denominaron efecto eclipsador: 

Otro término que comenzó a utilizarse fue el de heurístico de saliencia, definido 

como la tendencia a atribuir las causas al factor más sobresaliente, que en este caso es la 

discapacidad intelectual. (Martorell, 2011, p. 40). 
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Más adelante, empezó a utilizarse el término error perceptivo, con el que se explica 

cómo se percibe el efecto como menor cuando se presenta junto a algo mayor. (Bem, 

1967; Tversky & Kahneman, 1974). Viene a decir que, al darse la enfermedad mental 

en personas con discapacidad intelectual, la primera se percibe con un efecto menor por 

presentarse junto a la DI. 

A medida que la sociedad ha ido evolucionando, se ha ido relegando 

progresivamente su condición, y ha emergido una realidad antes latente; al igual que el 

resto de la población, una persona con discapacidad intelectual también puede tener 

enfermedad mental, sin estar ésta última supeditada a la primera.  

Al profundizar en el tema, se ha sabido que las personas con discapacidad 

intelectual no sólo tienen enfermedades mentales, sino que el número de éstas es 

significativamente mayor que en las personas sin discapacidad intelectual. (Cooper y 

Bailey, 2001).  

Ya en 1999, Bouras, Holt, Day & Dosen, constatan que entre el 20 y 40% de las 

personas con discapacidad intelectual presentan también problemas de salud mental, 

constatado más tarde por Cooper y Bailey (2001), quienes afirman que las personas con 

DI presentan una mayor tasa de enfermedad mental que aquellas personas con una 

función intelectual normal.  

Esto es lo que se denomina diagnóstico dual, ya que existe un doble diagnóstico: 

por un lado, la persona tiene diagnosticada una discapacidad intelectual, y por otro, una 

enfermedad mental.  

Son varios los modelos que explican la aparición de enfermedades mentales, siendo 

los vigentes actualmente aquellos que entienden la aparición de una enfermedad mental 

como la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales, surgiendo así el 

denominado modelo biopsicosocial, término acuñado en 1977 por George Engel.  

Un análisis más detallado de dichos elementos se expone en el modelo de factores 

de vulnerabilidad de Matson y Sevin, sin olvidar que, desde una perspectiva 

biopsicosocial, lo más plausible es que todos estos factores estén interactuando entre sí 

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

Organización Mundial de la Salud, 2001; Matson and Sevin, 1994).  
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Factores de Vulnerabilidad 

F. Orgánicos/Biológicos F. Comportamentales F. del Desarrollo F. Socioculturales 

 fisiológicos: anormalidades en 

las estructuras cerebrales o 

epilepsia 

bioquímicos: predisponen a la 

aparición de 

enfermedades como 

esquizofrenia o depresión 

genéticos: p.ej. los producidos 

por la relación genética entre el 

S. de Down y el Alzheimer 

Las PCDI pueden desarrollar 

conductas como resultado de 

una relación compleja con el 

entorno.  

Ej.: una persona en ambiente 

aislado y con bajas 

habilidades adaptativas 

puede desarrollar una 

depresión 

Las PCDI: desarrollo 

madurativo y cognitivo de 

etapas anteriores a las 

propias de la edad adulta, 

predisponiéndolas a 

enfermedades mentales.  

Ej.: la falta de formación 

plena del yo puede 

predisponer a la aparición de 

la esquizofrenia. 

Estigmatización, falta de 

oportunidades, numerosos y 

marcados cambios de 

cuidadores, falta de apoyo 

económico, abuso, 

explotación… 

Fuente: Martorell, 2010. 

Obviamente, diagnosticar una enfermedad mental en aquellas personas que tienen 

una discapacidad intelectual es más complicado que diagnosticarla en las que no la 

tienen. Esto se debe al ya mencionado efecto eclipsador y a que la enfermedad mental, 

en muchos casos, se manifiesta de una forma diferente a como la encontramos en las 

personas sin discapacidad intelectual. Cómo se presenta una enfermedad mental 

depende del nivel intelectual de la persona, de sus habilidades de comunicación, de su 

funcionamiento físico y social, de sus influencias culturales, etc. Y aún con esto, las 

enfermedades mentales pueden ser detectadas y diagnosticadas, para aplicar el 

tratamiento correspondiente.  

 Son muchas las enfermedades mentales existentes, y cada persona puede desarrollar 

una o varias. En las personas con discapacidad intelectual, suelen ser unas pocas las más 

frecuentes, diagnosticadas en gran parte de los sujetos con enfermedad mental. 

Fuente: elaboración propia 

Enfermedades mentales más comunes entre las PCDI 

Esquizofrenia Trastornos del estado de 

ánimo 

Trastornos 

de ansiedad 

Trastorno obsesivo 

compulsivo 

Trastornos de la 

personalidad 

Alteraciones del 

pensamiento y la 

percepción:  

Delirios de referencia, de 

perjuicio, de control y de 

grandeza. Alucinaciones 

Alteraciones conductuales: 

Agresividad verbal y 

física, aislamiento social, 

apatía, falta de 

motivación… 

Episodio depresivo. 

Modificación del apetito o 

peso, cambios en el sueño, 

llanto, actividad motora 

alterada… 

Episodio maníaco: 

Ánimo expansivo o irritable, 

aumento del habla, cambio 

constante de planes, insomnio, 

hiperactividad, desinhibición, 

exceso de familiaridad, 

hipersexualidad 

Nerviosismo 

inquietud, 

tensión, 

angustia, 

miedo, 

inseguridad 

Obsesiones:  

pensamientos, impulsos 

o imágenes 

recurrentes y 

persistentes,  que 

causan ansiedad o 

malestar  

Compulsiones: 

comportamientos o 

actos mentales 

repetitivos en respuesta 

a una obsesión   

Patrones de conducta y 

de experiencias 

interiores que se 

desvían de forma 

significativa del rango 

de lo que se considera 

normal o esperable para 

el entorno cultural del 

sujeto. 

Ej.: personalidades 

límite, dependiente,  

narcisista… 
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2.3    Calidad de vida 

Las experiencias e innovaciones prácticas de las tres últimas décadas y las 

numerosas investigaciones en el campo de la discapacidad intelectual han 

permitido que el concepto de calidad de vida haya dejado de ser una noción 

únicamente sensibilizadora para convertirse en uno de los principales 

instrumentos del cambio social y organizacional. En nuestros días, la búsqueda de 

la calidad es un objetivo compartido por las organizaciones, las administraciones 

y las propias personas con discapacidad. Las organizaciones, los servicios y 

programas, y las políticas destinados a personas con discapacidad de nuestro país 

dan hoy valor a los procesos y resultados de calidad valorados por los usuarios, lo 

que favorece el cambio hacia modelos comunitarios centrados en los resultados 

personales y la calidad de vida por medio de la prestación de apoyos 

individualizados. Pero este proceso requiere cambios en la estructura y gestión de 

las organizaciones y, sobre todo, estrategias de evaluación que permitan verificar 

el impacto positivo de las estrategias seguidas en los usuarios de dichos servicios. 

No obstante, a pesar de los avances logrados por la investigación en cuanto a la 

definición del concepto, aún son necesarios desarrollos similares destinados a 

proporcionar a los profesionales y a las organizaciones instrumentos y estrategias 

de evaluación que permitan obtener datos y seguir avanzando hacia la calidad. 

(Verdugo, Gómez, Arias y Schalock, 2009, p. 7). 

Históricamente, el concepto de calidad de vida se ha venido utilizando en el campo 

de la Discapacidad Intelectual principalmente como una noción de toma de conciencia 

que durante las décadas de los 80 y 90 estableció las bases y marcó el camino de lo que 

una persona valoraba y deseaba. Durante la pasada década, su papel se ha ampliado para 

incluir un marco conceptual para evaluar los resultados personales y una noción social 

que guiará las prácticas de los programas y la mejora de la calidad. El marco conceptual 

y de medida de la calidad de vida tiene dos componentes: 

a) Las dimensiones de la calidad de vida que representan el abanico sobre el que el 

concepto de calidad de vida se entiende. 

b) Los indicadores de calidad de vida que son percepciones, comportamientos y 

condiciones relacionadas con éstas que definen operativamente cada dimensión de la 

calidad de vida. 

Recordar que en la actualidad existen más de cien definiciones del concepto calidad 

de vida (Cummins, 1997). Levi y Anderson (1980) afirman que es una medida 
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compuesta por la interacción del bienestar físico, mental y social, tal y como lo percibe 

cada individuo y cada grupo.  Lawton (1984) (citado en Buela, 1996, p. 479) la define 

como el conjunto de evaluaciones que el individuo hace sobre cada uno de los dominios 

de su vida actual, mientras que otros afirman que la calidad de vida es la “posesión de 

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades y deseos individuales, la 

participación en las actividades que permitan el desarrollo personal y la comparación 

satisfactoria con los demás”. (Shin, y Johnson 1978, p. 481). 

En los últimos años, los estudios relacionados con la calidad de vida han aumentado 

notablemente, sobre todo en el ámbito de las personas con discapacidad: publicaciones 

en revistas especializadas, declaraciones de asociaciones y familiares de PCDI, políticas 

de las organizaciones internacionales y de los gobiernos, etc.  

Se ha intentado llegar a un consenso sobre qué debe entenderse por calidad de vida, 

cómo medirla y cómo aplicarla. En la International Society for the Scientific Study of 

Intellectual Disability (IASSID) se creó un grupo de investigación especialmente 

centrado en la calidad de vida que elaboró una propuesta de consenso (Schalock et al., 

2002). A partir de dicho informe, existe acuerdo entre los autores para entender la 

calidad de vida en relación con tres grandes características: 

 concepto sensibilizador que sirve de referencia y orientación desde la 

perspectiva del individuo respecto de los ejes centrales que permiten una 

vida de calidad. Permite comprender y desarrollar buenas prácticas. 

 constructo social que sirve de principio esencial para la mejora del bienestar 

del individuo y para contribuir al cambio de la sociedad. 

 concepto unificador que proporciona un lenguaje común y un marco 

sistemático de los principios de calidad de vida. 

Existe un amplio acuerdo a la hora de definir “calidad de vida” como un concepto 

subjetivo sobre el grado de satisfacción que la persona experimenta en relación con el 

nivel de cobertura de sus necesidades en el entorno que lo rodea: en el hogar, en la 

escuela, en el trabajo y, en definitiva, en la comunidad. Aunque se trate de un concepto 

subjetivo, remite a condiciones objetivas de vida que, por lo general, no han de ser 

distintas en el caso de las PCDI y el resto de la población.  

Según Hatton (1998) (citado en Giné, 2004, p. 3), este consenso – ratificado en el 

informe de Schalock et al. (2002) - podría resumirse en los puntos siguientes: 

 El concepto de CV es multidimensional;  se adoptan las ocho dimensiones 

señaladas por Schalock (1996), a las que haré mención más adelante. 
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 La calidad de vida incluye obligatoriamente indicadores subjetivos y objetivos; 

recoge tanto la experiencia subjetiva de las personas como las condiciones 

objetivas de vida. 

 La calidad de vida ha de ser considerada como un referente básico de un servicio 

de calidad. 

En definitiva, el concepto de calidad de vida se considera un constructo unificador 

que proporciona una estructura sistemática para aplicar políticas y prácticas orientadas a 

la calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2003). Dicho esto, parece evidente que el 

concepto está estrechamente relacionado con la calidad de las prácticas que ofrecen los 

servicios a las personas con discapacidad y a sus familias.  

Es de vital importancia identificar unas dimensiones o indicadores centrales de una 

vida de calidad, así como unos principios que permitan concretar cómo entenderla. 

Podemos entender por dimensión  un “conjunto de factores que componen el bienestar 

personal  y por indicadores las percepciones, conductas o condiciones específicas de las 

dimensiones de calidad de vida que reflejan el bienestar de la persona”. (Schalock y 

Verdugo, 2003, p. 37).  

 

DIMENSIONES CENTRALES DE LA CALIDAD DE VIDA 

 MACROSISTEMA MESOSISTEMA MICROSISTEMA 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

Libertad religiosa 

Vida familiar 

Legislación 

Seguridad 

Ausencia de estrés 

Libertad de culto 

Apoyos 

Autoconcepto        Felicidad 

Espiritualidad        Alegría 

Satisfacción 

Sentimiento de bienestar 

Estado de salud mental 

RELACIONES 

PERSONALES 

 

Seguridad pública 

Interacción            Vida familiar 

Afectos                  Pertenencia a un 

grupo 

Apoyos sociales     Estado civil 

 

Amistad        Intimidad 

BIENESTAR 

MATERIAL 

Ayuda económica 

Legislación sobre 

rehabilitación profesional 

Nivel socioeconómico 

Propiedades 

Oportunidades de empleo 

Empleo con apoyo protegido 

Pertenencias          Ingresos 

Ahorros                 Inversiones 

Nivel de vida 

DESARROLLO 

PERSONAL 

Legislación sobre igualdad 

de oportunidades 

Legislación/Financiación 

sobre rehabilitación 

educativa 

Estadísticas educativas 

Planificación centrada en la persona 

Oportunidades de mejora 

Oportunidades de desarrollo 

Programas educativos y 

rehabilitadores 

Tecnología aumentativa 

Nivel educativo 

HH. conductuales adaptativas y 

en actividades de la vida diaria 

Actividades instrumentales de la 

vida diaria 

Competencia personal 
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Fuente: Schalock y Verdugo, 2003, p. 38. 

Modelo de Calidad de Schalock y Verdugo 

Según este modelo, calidad de vida individual es entendida como un "estado 

deseado de bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades éticas 

(universales) y émicas (ligadas a la cultura); (c) tiene componentes objetivos y 

subjetivos; y (d) está influenciada por factores personales y ambientales". (Schalock y 

Verdugo, 2002/2003, 2007, 2008). 

Los autores (Schalock et al., 2002) coinciden en señalar las ocho dimensiones, 

señaladas ya anteriormente por el propio Schalock (1996), que se presentan a 

continuación (Schalock y Verdugo, 2003, p. 38). 

Numerosos estudios nacionales e internacionales (Schalock, 2007), han demostrado 

que existen tres factores que cubren estas ocho dimensiones: 

 

 

 

 

BIENESTAR  

FÍSICO 

Estadísticas sobre vivienda 

Seguro de salud 

Atención sanitaria      

Rehabilitación física  

Alimentación y nutrición 

Ocio y tiempo libre 

Estado de salud 

Estado nutricional 

Movilidad 

AUTO- 

DETERMINACI

ÓN 

Leyes sobre tutores legales 

Capacitación del consumidor 

Oportunidades para la elección/toma 

de decisiones 

Posibilidad de elección/control 

personal 

Planificación centrada en la persona 

Autonomía               

Autodirección       Preferencias               

Elecciones 

Control personal 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 

 

Leyes sobre espacios 

reservados para personas con 

minusvalía (alternativa      s) 

Acceso a la comunidad 

Entornos libres de barreras 

Entornos normalizados e integrados 

Oportunidades para la participación en 

la comunidad 

Apoyos a la comunidad          Roles 

Aceptación social           Transporte                       

Participación en actividades en la 

comunidad 

Círculo de amigos 

Oportunidades de 

acceso/participación 

Apoyos naturales 

Roles sociales aceptados 

DERECHOS  

 

Legislación sobre derechos 

humanos 

Autocontrol y responsabilidad 

Políticas de protección y defensa 

Procesos legales 

Defensa, entrenamiento y desarrollo 

de la autodefensa 

Voto    Privacidad    Propiedades 

Autodeterminación 

Valores personales 

Sentido de la dignidad 

Libertad personal 
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Descripción general de factores y dimensiones de CV 

Factores de CV Dimensiones de la CV 

INDEPENDENCIA 
Desarrollo personal 

Autodeterminación 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Relaciones interpersonales 

Inclusión social 

Derechos 

BIENESTAR 

Bienestar emocional 

Bienestar físico 

Bienestar material 

Fuente: Adaptado de Van Loon, 2009, p.101. 

De las muchas investigaciones realizadas para validar las dimensiones e indicadores 

que definen la calidad de vida, se han extraído los 24 indicadores más utilizados: 

 

INDICADORES DE CV MAS USADOS EN CADA DIMENSIÓN 

AREA INDICADORES 

Bienestar 

Emocional 

1. Satisfacción: Estar satisfecho, feliz y contento  

2. Autoconcepto: Estar a gusto con su cuerpo, con su forma de ser, sentirse 

valioso  

3. Ausencia de estrés: Disponer de un ambiente seguro, estable y predecible, no 

sentirse nervioso, saber lo que tiene que hacer y que puede hacerlo  

Relaciones 

Interpersonales 

4. Interacciones: Estar con diferentes personas, disponer de redes sociales  

5. Relaciones: Tener relaciones satisfactorias, tener amigos y familiares y llevarse 

bien con ellos  

6. Apoyos: Sentirse apoyado a nivel físico, emocional, económico. Disponer de 

personas que le ayuden cuando lo necesite y que le den información sobre 

sus conductas  
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Bienestar 

Material 

7. Estatus económico: Disponer de ingresos suficientes para comprar lo que 

necesita o le gusta  

8. Empleo: Tener un trabajo digno que le guste y un ambiente laboral adecuado  

9. Vivienda: Disponer de una vivienda confortable, donde se sienta a gusto y 

cómodo  

Desarrollo 

Personal 

10. Educación: Tener posibilidades de recibir una educación adecuada, de acceder 

a títulos educativos, de que se le enseñen cosas interesantes y útiles  

11. Competencia personal: Disponer de conocimientos y habilidades sobre distintas 

cosas que le permitan manejarse de forma autónoma en su vida diaria, su 

trabajo y su ocio, sus relaciones sociales  

12. Desempeño: tener éxito en las diferentes actividades que realiza, ser productivo 

y creativo 

Bienestar 

Físico 

13. Salud: Tener un buen estado de salud, estar bien alimentado, no tener síntomas 

de enfermedad  

14. Actividades de la vida diaria: Estar bien físicamente para poder moverse de 

forma independiente y realizar por sí mismo actividades de autocuidado, 

como la alimentación, el aseo, vestido, etc  

15. Atención sanitaria: Disponer de servicios de atención sanitaria eficaces y 

satisfactorios  

16. Ocio: Estar bien físicamente para poder realizar distintas actividades de ocio y 

pasatiempos  

Fuente: Schalock y Verdugo, 2002/2003 

INDICADORES DE CV MAS USADOS EN CADA DIMENSIÓN 

AREA INDICADORES 

Autodeterminación 17. Autonomía/Control Personal: Tener la posibilidad de decidir sobre su propia 

vida de forma independiente y responsable  

18. Metas y valores personales: Disponer de valores personales, expectativas, 

deseos hacia los que dirija sus acciones  

19. Elecciones: Disponer de distintas opciones entre las cuales elegir de forma 

independiente según sus preferencias, por ejemplo, dónde vivir, en qué 

trabajar, qué ropa ponerse, qué hacer en su tiempo libre, quiénes son sus 

amigos  

Inclusión 

Social 

20. Integración y participación en la comunidad: Acceder a todos los lugares y 

grupos comunitarios y participar del mismo modo que el resto de 

personas sin discapacidad  

21. Roles comunitarios: Ser una persona útil y valorada en los distintos lugares y 
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grupos comunitarios en los que participa, tener un estilo de vida similar al 

de personas sin discapacidad de su edad  

22. Apoyos sociales: Disponer de redes de apoyo y de ayuda necesaria de grupos 

y servicios cuando lo necesite  

Derechos 23. Derechos humanos: Que se conozcan y respeten sus derechos como ser 

humano y no se le discrimine por su discapacidad  

24. Derechos legales: Disponer de los mismos derechos que el resto de los 

ciudadanos y tener acceso a procesos legales para asegurar el respeto de 

estos derechos  

Fuente: Schalock y Verdugo, 2002/2003 

 

Un aspecto esencial del modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo 

(2002/2003) es el pluralismo metodológico, que se refiere a que la estrategia de 

evaluación y de investigación propuesta debe combinar procedimientos cuatitativos y 

cualitativos para medir la perspectiva personal (valor o satisfacción), evaluación 

funcional (comportamiento adaptativo y estatus ocupado) e indicadores sociales 

(medidas a nivel social). Por lo tanto, en este modelo, dependiendo del objetivo y la 

perspectiva del instrumento desarrollado, los indicadores se pueden utilizar para 

evaluar: 

 el bienestar percibido por la persona (evaluación subjetiva). En este caso, la 

recogida de datos se hace mediante autoinforme y es la propia persona con 

discapacidad quien completa la prueba. 

 las experiencias y circunstancias de la vida de la persona (evaluación objetiva). 

En este caso, la recogida de datos se basa en la observación directa de la 

conducta de la persona con discapacidad por un tercero. 

Existe un total consenso entre la comunidad científica acerca de este doble uso de 

los indicadores y, en este sentido, podemos hablar de evaluaciones e instrumentos de 

evaluación objetivos y subjetivos en función de su objetivo, contenido y respondiente, 

de modo que: 

 Si se pretende evaluar resultados personales y desarrollar programas centrados 

en la persona, se deben utilizar escalas subjetivas tipo Likert contestadas por la 

persona cuya calidad de vida se quiere evaluar.  

 Por el contrario, cuando el objetivo consiste en llevar a cabo la evaluación de 

programas, la mejora de la calidad de los servicios o evaluar cambios 
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organizacionales se recomienda utilizar cuestionarios basados en la observación 

directa de experiencias y circunstancias personales.  

En cuanto a la relación existente entre ambos tipos de evaluación (subjetiva y 

objetiva), su estudio ha suscitado gran interés a los investigadores desde el nacimiento 

del concepto. La revisión y el análisis de los estudios sobre satisfacción percibida y su 

correspondencia con indicadores objetivos nos llevan a cuestionar la relación existente 

entre las condiciones objetivas de calidad de vida y la percepción subjetiva.  

Sin embargo, no se puede sostener que la independencia entre ambas sea absoluta. 

De hecho, la relación entre ambos tipos de evaluaciones es bastante cuestionable según 

la revisión de la literatura científica, siendo varios los autores que coinciden en señalar 

la escasa o, incluso nula, relación entre ellas. Son estas discrepancias encontradas entre 

las evaluaciones objetivas y subjetivas las que motivan a los expertos a seguir 

investigando en esta línea y las que llevan en la actualidad a que exista un acuerdo 

general en la urgente necesidad de investigar en los mejores modos de medir y evaluar 

el concepto de calidad de vida, prestando especial atención tanto a circunstancias 

objetivas como subjetivas. Es más, se sostiene que las discrepancias no deben verse ni 

entenderse como un resultado no deseado, sino que constituyen una fuente potencial de 

información e incrementan la posibilidad de desarrollar programas para la provisión de 

atención y cuidados más ajustados a las necesidades reales de las personas. 

Tanto Schalock et al., (2002) como Schalock y Verdugo (2003) señalan que en el 

informe internacionalmente consensuado, al cual ya he hecho referencia, se identifican 

un conjunto de principios que otorgan un significado adicional al concepto de calidad de 

vida y que nos permiten comprender mejor su alcance; ponen énfasis en la planificación 

centrada en la persona, en el modelo de apoyos, en las técnicas de mejora de la calidad y 

en los resultados.  

Estos principios son: 

 La calidad de vida de las PCDI la conforman los mismos factores que son 

importantes para el resto de la población. 

 Se experimenta calidad de vida cuando la persona es capaz de satisfacer sus 

deseos y necesidades y cuando se tiene la oportunidad de promover el 

desarrollo en los principales ámbitos de vida. Se reivindica la necesidad de 

promover al máximo el desarrollo de la persona y se asocia el bienestar 

propio con la capacidad real de poder satisfacer los deseos y necesidades. 

 Se reconocen componentes objetivos y subjetivos, siendo la percepción del 

individuo lo fundamental.  
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 Se basa en las elecciones y el control individual. Se establece que los 

indicadores críticos de la calidad de vida de una persona son la capacidad de 

elección, la capacidad de autodeterminación, y la capacidad de 

autorregulación. 

 Es un constructo multidimensional influido por los factores personales y 

ambientales. El concepto integra diversas dimensiones y responde a una 

construcción social. 

Respecto a la medida de la calidad de vida, el grupo de la IASSID, ha hecho 

también una propuesta consensuada, que se presenta a continuación: 

 La CV mide el grado en el que las personas tienen experiencias 

significativas que valoran. 

 La medida de la CV habilita a las personas para avanzar hacia una vida 

significativa que disfruten y valoren. 

 La CV mide el grado en el que las dimensiones de la vida contribuyen a una 

vida plena y con relaciones significativas. 

  La medida de la CV se acomete en el contexto de los entornos que son 

importantes para ellos: dónde viven, dónde trabajan, y dónde juegan. 

 La medida de la CV para los individuos se basa en las experiencias comunes 

humanas y en experiencias únicas y personales. 

En cuanto a la aplicación del concepto de CV, la propuesta es la siguiente: 

 El propósito primero al aplicar el concepto de CV es potenciar el bienestar 

del individuo. 

 La CV debe aplicarse a la luz de la herencia cultural y étnica del individuo. 

 Los objetivos de un programa orientado hacia la CV deberían ser colaborar 

para el cambio a nivel personal, de programas, comunitario y nacional. 

 Las aplicaciones del concepto de CV deberían potenciar el grado de control 

personal y oportunidades individuales ejercidas por el propio individuo en 

relación a sus actividades, intervenciones y entornos. 

 La CV debería ocupar un papel primordial en la recogida de evidencias, 

especialmente al identificar los predictores de una vida de calidad y el 

impacto de dirigirse a los recursos para maximizar los efectos positivos. 

De acuerdo con todo lo anteriormente dicho, la medida de la calidad de vida 

debería recoger una combinación de los dos significados de calidad: lo que es percibido 

de manera similar por todas las personas (medida objetiva) y lo que es valorado de 

forma singular por el individuo (medida subjetiva).  
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Por tanto parece necesario dotarse de instrumentos que permitan obtener 

información relevante de ambas perspectivas, como los cuestionarios de calidad de vida 

que se emplearán en esta investigación (Anexo II). 

 

2.4    Habilidades y relaciones sociales en personas con 

discapacidad intelectual y diagnóstico dual 

El déficit en habilidades sociales es una característica definitoria de la discapacidad 

intelectual. De hecho, en la definición de la AAMR (Verdugo, 1999, p. 29) se define el 

retraso mental como “un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la 

media que coexiste con limitaciones en diferentes áreas de adaptación entre las que se 

incluyen las habilidades sociales”. Éstas constituyen un área extensamente compleja, de 

tal modo que una persona puede presentar déficits en una habilidad concreta y no en 

otras, o incluso, el déficit en una habilidad puede darse sólo en un contexto específico. 

Antes de profundizar en la materia, es necesario definir qué son las habilidades 

sociales. Son muchos los autores (Gumpel, 1994; Foster y Richey, 1979;  McFall, 

1982…), que han profundizado en el tema, ofreciendo un gran número de definiciones, 

siendo la que se presenta a continuación una de las más completas y acertadas, que 

describe con detalle lo que se considera como una conducta socialmente habilidosa: 

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de modo adecuado a la situación, respectando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, 

mientras reduce la probabilidad de futuros problemas. Vicente E. Caballo (1986, p.6). 

La AAMR (Verdugo, 2002, p. 8) propone que las habilidades sociales son aquellas 

relacionadas con los intercambios sociales realizados con otras personas, e incluyen:  

 iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros.  

 Comprender y responder a los inicios situacionales pertinentes.  

 Reconocer sentimientos, proporcionar retroalimentación positiva o negativa. 

 Regular la propia conducta; calibrar la cantidad y el tipo de interacción a 

mantener con los otros.  

 Ayudar a otros.  

 Hacer y mantener amistades y relaciones de pareja.  

 Responder a las demandas de los demás.  

 Elegir, compartir.  
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 Entender el significado de la honestidad y de la imparcialidad.  

 Controlar los impulsos.  

 Respetar normas y leyes y adecuar la conducta a ésta.  

 Mostrar un comportamiento socio- sexual adecuado. 

Sacks (1992) destaca tres grandes modelos conceptuales de habilidades sociales: 

modelo de los rasgos, el modelo molecular o centrado en los componentes, y el modelo 

del proceso o de sistemas, siendo este último en el que nos centraremos.  

En el modelo centrado en el proceso, se asume que las habilidades sociales son los 

componentes de acciones específicas (mirar, sonreír...) o secuencias de 

comportamientos que crean encuentros concretos (como los saludos) que están 

regulados (Argyle, 1980; Trower, 1982). Como indica Trower (1982), estos 

componentes se aprenden mediante la experiencia y la observación, se retienen en la 

memoria de forma simbólica y, posteriormente, se recuperan para ser utilizados en la 

construcción de episodios concretos. Este enfoque subraya la necesidad de que existan 

metas u objetivos sociales (motivación) para alcanzar un conjunto de comportamientos 

socialmente hábiles, y está basado en la habilidad para percibir tanto el ambiente físico 

como las necesidades internas de los demás.  

De acuerdo con Sacks (1992), desde este enfoque es posible distinguir siete 

componentes: 

 Percepción de otras personas. Habilidad para responder de forma eficaz a 

las necesidades y deseos de los demás. 

 Ponerse en lugar del otro. Habilidad no sólo de reconocer los sentimientos 

del otro, sino también de comprender lo que está pensando o sintiendo. 

 Acompañamiento no verbal del discurso. Consistente en utilizar durante la 

interacción una combinación de conductas verbales y no verbales para 

lograr una proximidad y una orientación apropiadas. 

 Refuerzo. Habilidad para reforzar el comportamiento social del otro o para 

iniciar la interacción a través de la sonrisa o del movimiento de la cabeza… 

 Autopresentación. Habilidad para enviar a la otra persona pistas sobre la 

propia identidad, rol, estatus, etc. 

 Situaciones y sus reglas. Capacidad para comprender el significado 

completo de un conjunto dado de reglas que estructuran el encuentro 

concreto. 

 Secuencias de interacciones. Habilidad para organizar una serie de 

conductas verbales y no verbales en un orden concreto para obtener 

resultados positivos. 

http://www.once.es/otros/habilidades/referencias.doc#Sacks92
http://www.once.es/otros/habilidades/referencias.doc#Argyle80
http://www.once.es/otros/habilidades/referencias.doc#Trower82
http://www.once.es/otros/habilidades/referencias.doc#Trower82
http://www.once.es/otros/habilidades/referencias.doc#Sacks92
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En la línea de este modelo centrado en el proceso, McFall (1982) propone el 

denominado modelo interactivo, en el cual se destacan como variables importantes para 

producir la conducta, las variables ambientales, las características personales (no 

referidas a rasgos de personalidad) y las interacciones entre ellas. De acuerdo con 

Caballo (1993), el modelo de McFall plantea que una respuesta socialmente habilidosa 

será el resultado final de una cadena de conductas que seguirían este orden: 

I. Recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes 

(Decodificación). En esta fase es necesaria la recepción de la información a 

través de los sentidos, la identificación de los rasgos relevantes de la 

situación y la interpretación de acuerdo con el conocimiento y la 

experiencia previa. 

II. Procesamiento flexible de estos estímulos para generar y evaluar posibles 

opciones de respuesta a fin de seleccionar la mejor (Toma de decisiones). 

Implica transformar la información y utilizar reglas concretas que asocian 

determinadas conductas con circunstancias específicas (adquiridas por la 

experiencia y almacenadas en la memoria). De este modo, las habilidades 

sociales pueden estar también inhibidas u obstaculizadas por perturbaciones 

cognitivas y emocionales ocurridas dentro de estos procesos. 

III. Emisión apropiada de la respuesta seleccionada (Codificación). Requiere 

poner en marcha conductas observables destinadas a alcanzar los propósitos 

planteados, y poner en marcha un proceso de retroalimentación mediante la 

autoobservación de las propias conductas y la valoración de su adecuación y 

del impacto de las mismas en los demás, cuya finalidad es realizar ajustes 

sutiles para optimizar la correspondencia de tales conductas y su impacto 

con lo que se esperaba. 

Dentro de este enfoque, es necesario hacer una distinción entre habilidades sociales 

y competencia social (Gumpel, 1994; Caballo, 1993). Así, los juicios sobre competencia 

social se refieren a la adecuación y eficacia de los comportamientos sociales, 

observables y no observables, utilizados para producir habilidades sociales observables. 

Sin embargo, las habilidades sociales se refieren sólo a las manifestaciones observables 

de tal competencia. 

Así, una persona socialmente competente se caracteriza por:  

 Utilizar de forma apropiada los comportamientos observables para crear 

respuestas apropiadas a estímulos externos. 
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 Incrementar, en una situación particular y mediante un comportamiento 

observable, las posibilidades de recibir refuerzos mientras reduce el riesgo 

de obtener consecuencias negativas del ambiente 

 Si la situación particular se repitiese, poner en marcha comportamientos 

observables y no observables que tengan mayores probabilidades de ser 

considerados habilidosos. (Gumpel, 1994). 

Según Caballo (1993), la competencia social supone un término evaluativo general 

referido a la calidad o adecuación de la ejecución total de una persona en una tarea 

determinada y, por su parte, las habilidades sociales constituyen capacidades específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea. 

Para poder comprender qué son las habilidades sociales en la totalidad de su 

concepto, es necesario considerar algunas de sus características. (Monjas, 1992; 

Caballo, 1993): 

 Son conductas y repertorios de conducta adquiridos a través del aprendizaje. 

No son rasgos de personalidad, se adquieren a través del aprendizaje y, por 

tanto, se pueden cambiar, enseñar o mejorar mediante los mecanismos del 

aprendizaje. 

 Constituyen habilidades que ponemos en marcha en contextos 

interpersonales; es necesario que se produzca una interacción. 

 Son recíprocas y dependientes de la conducta de las otras personas que se 

encuentren en el contexto. Por ello, requieren la puesta en marcha de 

habilidades de iniciación y de respuestas interdependientes dentro de una 

reciprocidad e influencia mutuas. Así, la persona se ve influida por los 

demás e influye sobre éstos para que modifiquen sus conductas. 

 Contienen componentes manifiestos observables, verbales (preguntas, 

autoafirmaciones, alabanzas, peticiones) y no verbales (mirada, gestos, 

sonrisa, orientación, expresión facial, expresión corporal, distancia-

proximidad), y otros componentes cognitivos y emocionales (conocimiento 

social, capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, capacidad de 

solucionar problemas sociales, constructos personales, expectativas, planes 

y sistemas de autorregulación) y fisiológicos (tasa cardiaca, respiración, 

presión sanguínea…). La habilidad social es lo que la persona dice, hace, 

piensa y siente. 

 Aumentan el refuerzo social y la satisfacción mutua. Disponer y manifestar 

un repertorio adecuado de habilidades sociales hace que la persona obtenga 

más refuerzo de su ambiente, y permite también que la interacción 

proporcione satisfacción a quienes forman parte de ésta. 
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 Las habilidades sociales son específicas de la situación. Ninguna conducta 

en sí misma es o no socialmente habilidosa, sino que depende del contexto, 

de la situación y de sus reglas, de las personas con las que se interactúa, del 

sexo, de la edad, de los sentimientos de los otros, etc. Por ello, para que una 

conducta sea socialmente hábil, es necesario que la persona, además de 

motivación o metas sociales, tenga capacidad de “percibir” la información 

básica de dicho contexto o situación (percepción de indicadores verbales y 

no verbales, ambiente físico). Debe también ser capaz de procesar esa 

información en base a la experiencia, la observación, el aprendizaje y la 

maduración. También, ha de “actuar” sobre ella, poniendo en acción 

secuencias adecuadamente ordenadas de conductas verbales y no verbales 

apropiadas. Por último, ha de evaluar, controlar y regular su conducta a 

través del feedback externo (verbal y no verbal) y de la evaluación interna 

(cogniciones, emociones). 

 Es importante la existencia de metas, propósitos o motivación social para 

desarrollar un adecuado repertorio de habilidades sociales. 

Anteriormente, se ha hecho referencia a las conductas verbales y no verbales, en las 

que profundizaremos a continuación.  

Las conductas no verbales hacen referencia al lenguaje corporal, a lo que no 

decimos, a cómo nos mostramos cuando interactuamos con el otro: distancia 

interpersonal, contacto ocular, postura, gestos y movimientos que hacemos con brazos, 

piernas y cara cuando nos relacionamos con otros.  

Los componentes no verbales en los que habitualmente presentan déficits algunas 

personas con discapacidad intelectual son el contacto ocular, la distancia interpersonal, 

el contacto físico, la expresión facial y la postura. 

 El contacto ocular resulta prioritario en el establecimiento de una comunicación 

y relación eficaz. La mirada directa a los ojos de la otra persona le garantiza que 

se le está escuchando, que les estamos prestando atención. 

 La distancia interpersonal es la separación entre dos o más personas cuando 

están interactuando, y posibilita o dificulta una comunicación cómoda. La 

invasión del espacio personal genera malestar y violencia en el interlocutor, que 

luchará por restablecer una distancia apropiada, alejándose hacia atrás y 

acelerando el fin de la interacción. 

 El exceso de contacto físico, así como las demostraciones excesivas de afecto a 

conocidos y extraños, es otra de las conductas más persistentes en las PCDI. El 

contacto físico es necesario y útil en la comunicación cuando la relación que se 
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establezca lo permita, pero un excesivo despliegue del mismo puede resultar 

incómodo e invasivo.  

 La expresión facial es la manifestación externa por excelencia de las emociones. 

La expresión facial es clave en las relaciones sociales, donde lo que prima son 

los sentimientos y las emociones. 

 La postura del cuerpo ayuda al interlocutor a identificar si le están escuchando. 

Según la postura que se adopte, la gente sabrá si se está o no interesado en lo que 

se le está contando.  

Los componentes verbales hacen referencia al volumen de la voz, el tono, el timbre, 

la fluidez, el tiempo de habla, la entonación, la claridad y la velocidad y el contenido del 

mensaje, aspectos que algunas PCDI no controlan; utilizan un volumen de voz 

inadecuado, generalmente demasiado elevado, emplean siempre la misma entonación, la 

velocidad con la que transmiten el mensaje es inadecuada… 

Dentro del ámbito de la discapacidad intelectual, se han desarrollado currículos de 

habilidades diferentes en función del grado de retraso mental al que se dirigen, ya sea 

para personas con una necesidad de apoyo intermitente y limitado o para personas con 

necesidad de apoyo extenso y generalizado. En esta investigación, los sujetos que 

conforman la muestra presentan unas necesidades de apoyo intermitente y limitado, por 

lo que sólo se hará referencia a dicho currículo, que se presenta a continuación. 

 

Currículo de habilidades para personas con necesidades de apoyo intermitente 

y limitado (Schumaker, , Hazel, y Pederson,, 1988): 

 Habilidades corporales básicas: colocarse en frente de la otra persona, mantener 

el contacto ocular, utilizar un tono de voz apropiado, expresión facial y postura 

corporal 

 Escuchar activamente   ● Saludar y despedirse  

 Responder y preguntar  ●Presentarse 

 Interrumpir    ●Conversar 

 Hacer amigos    ●Decir y aceptar agradecimientos 

 Hacer y recibir cumplidos  ●Disculparse 

 Aceptar una negativa   ●Resistirse a la presión de los otros 

 Hacer y aceptar críticas  ●Seguir instrucciones 

 Unirse a actividades de grupo ●Negociar 

 Aceptar y prestar ayuda  ●Solucionar problemas. 
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Tomando como referencia este currículo, el Sistema de Evaluación Conductual de 

la Habilidad Social, SECHS (Caballo, 1988), y el Programa de Habilidades Sociales 

(Verdugo, 2006) se han elaborado las plantillas de observación de conductas verbales y 

no verbales que se emplearán en esta investigación (Anexo III). 

Las habilidades sociales constituyen una de las áreas prioritarias en el desarrollo 

social de cualquier persona, y su aprendizaje está condicionado por las experiencias 

vividas, el entorno en el que nos movamos y los modelos que nos rodeen. En el caso de 

las personas con discapacidad intelectual, el desarrollo de habilidades sociales es 

fundamental por diversas razones: 

 Favorecer una integración y desinstitucionalización exitosa. La sociedad en la 

que vivimos aboga por la desinstitucionalización, la apertura a la comunidad, la 

verdadera integración. Esto supone una normalización de la situación social de 

las PCDI; el “aislamiento” al que estaban sometidas hasta hace poco queda 

relegado en un segundo plano, dando paso a una nueva situación social, en el 

que las PCDI se integran en su entorno, aumentando así el número de contactos 

y de relaciones con los demás. Dicho esto, parece evidente que el 

entrenamiento en habilidades sociales es la herramienta necesaria para que 

dicha apertura a la comunidad tenga éxito. 

 Evitar la aparición de problemas de comportamiento. Las conductas 

problemáticas que, en algunas ocasiones, presentan algunas PCDI son, a 

menudo, reflejo del déficit de una habilidad social. Por ello, el desarrollo de las 

mismas tiene como objetivo el impulso de una conducta alternativa que 

sustituya a la problemática, más si cabe, en personas que presentan un 

diagnóstico dual.  

 Prevenir la aparición de problemas psicológicos Los déficits en habilidades 

sociales pueden relacionarse con el desarrollo de problemas de desajuste 

psicológico. Las experiencias de vida de algunas PCDI son una predicción de 

su desajuste psicológico. Muchas veces, son tratadas como objetos, no tienen 

amigos y se les llega incluso a impedir el acceso al mercado laboral. Están 

expuestas a una estigmatización, a la que ya se ha hecho referencia 

anteriormente, y a otras condiciones sociales negativas durante todo su proceso 

de desarrollo. A través del entrenamiento en habilidades sociales, favorece la 

estabilidad personal del sujeto y su aceptación social.  

 Prevenir situaciones de abuso. Determinadas características de las PCDI y 

factores que afectan a sus condiciones de vida, las hacen más vulnerables a ser 

objeto de explotación y utilización, situación que se agrava aún más cuando 

nos encontramos ante una persona con un diagnóstico dual. Tienen problemas 
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para resistirse a la presión de los otros, o para manifestar negativas ante 

determinadas demandas, consecuencia de su ansia de aceptación, la necesidad 

de sentirse querido, de recibir afecto, etc. Todo ello, hace que sea un colectivo 

vulnerable a ser víctimas de abusos y manipulaciones por parte de los demás. 

El entrenamiento en habilidades como rechazar determinadas demandas, decir 

que no, etc., puede prevenir muchos de estos episodios. 

Basándonos en todo lo anteriormente expuesto, parece evidente que el desarrollo de 

las habilidades sociales es un factor básico para que las personas logren un desarrollo 

pleno, tanto personal como social. En el mundo socializador en el que vivimos, una 

persona que no posea habilidades sociales, no podrá relacionarse e interaccionar con sus 

iguales, quedando  aislada y relegada en un segundo plano, lo que influirá de forma muy 

negativa en su nivel de calidad de vida, situación que se agrava si hablamos de PCDI y 

diagnóstico dual. De ahí surge el motivo de esta investigación, para determinar cómo se 

relacionan entre sí ambos colectivos y si el tener o no una enfermedad mental 

condiciona o no la interacción. 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL Y/O INSTITUCIONAL 

DEL TEMA O PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Las prácticas del máster que estoy cursando actualmente las realicé en La 

Asociación Rey Pelayo, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1993, dedicada a la 

gestión de servicios y programas para personas con discapacidad intelectual. Aunque 

también visité el piso tutelado de la asociación, pasé la mayor parte del tiempo en el 

CAI, donde trabajé con los usuarios del centro en los diversos programas que allí se 

llevan a cabo. 

La primera toma de contacto fue en el programa de libreta, en el que los usuarios 

realizan actividades para fomentar su desarrollo cognitivo y, en algunos casos, mantener 

aquellos conocimientos que ya poseen y que a causa del paso del tiempo, pueden ir 

quedando en el olvido. Las actividades variaban en función de las capacidades del 

individuo y, generalmente, eran de las áreas de Lengua y Matemáticas.  

También estuve trabajando en el programa de cestería, donde los chicos y chicas 

realizan cestas de mimbre que luego venden desde su cooperativa y en la huerta, donde 

tenían intención de cultivar verduras, pero mientras yo estaba en el centro, la labor fue 

básicamente de limpieza y acondicionamiento de la finca. 

El programa Conociendo Avilés fue otro de los que más me interesaron. Aquellos 

que participan en el programa, elegidos previamente por los educadores en función de 
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sus habilidades y su capacidad de expresión, se preparan para desempeñar la labor de 

guías turísticos de la ciudad de Avilés. El centro tiene un acuerdo con el Ayuntamiento, 

que les “contrata” como guías, en algunas ocasiones, durante el verano. Para prepararse, 

durante el resto del año y coordinados por una educadora, emplean dos horas semanales 

a repasar cada uno de los monumentos de la ciudad, su historia, etc., no a través de la 

memorización, sino de diversas dinámicas de grupo, como juegos o salidas por la propia 

ciudad.  

En el centro se pretenden ofrecer unos servicios de calidad, que atiendan a las 

necesidades de todos los usuarios del centro. Como varios chicas y chicas presentan 

dificultades para expresarse oralmente y hay otro que sólo se comunica a través de 

lengua de signos, dos de los programas están orientados a cubrir esas necesidades. El 

primero de ellos, tutorizado por una logopeda, está orientado a fomentar la vocalización, 

trabajar los músculos de la boca, etc., con el objetivo de que los chicos y chicas que 

forman parte del mismo desarrollen la voz y el lenguaje para poder comunicarse mejor. 

El segundo, impartido por una profesional de la lengua de signos y que se lleva a cabo 

una vez a la semana, tiene como objetivo dotar a los compañeros del chico sordo de 

unos conocimientos básicos de la lengua de signos para que puedan comunicarse con él. 

Practican signos relacionados con actividades de la vida diaria, como saludos, frutas, 

verduras, prendas de ropa, etc. De este modo, el chico sordo se siente más integrado y 

sus compañeros pueden interaccionar con él con normalidad.  

También tienen diversos talleres: globoflexia, papel maché, que se llevan a cabo 

por las tardes.  

Destacar que aquellos usuarios del centro cuyas condiciones físicas lo permiten, 

participan de forma activa en la cocina del centro. Se establecen turnos en los que dos 

personas colaboran en cocina, bien sea con los alimentos (pelar patatas, lavar lechuga, 

etc.), poniendo y recogiendo los cubiertos en las mesas y ayudando en la limpieza 

general del comedor.  

Sin duda, los dos programas más interesante y en los que más he trabajado han sido 

los programas de Autogestores y Desventaja Social. 

El programa de Autogestores va dirigido a las personas con discapacidad intelectual 

que cuentan con un determinado nivel de autonomía y que precisan apoyos de tipo 

intermitente y limitado en las áreas de comunicación, habilidades sociales, utilización 

de la comunidad y autodirección. El objetivo es “promover la autogestión y la 

autodeterminación de las personas con DI”. Crear grupos en los que cada miembro 

disponga de su propio espacio para expresarse y manifestar sus necesidades, opiniones y 

deseos. 

El grupo de autogestores del CAI Rey Pelayo se reúne una vez al mes, los jueves a 

las seis de la tarde, ya que es el único día en que no realizan otras actividades. He 
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asistido a dos reuniones del grupo, que tienen lugar en una céntrica cafetería de la villa 

avilesina, y el tema sobre el que se estaba trabajando era la resolución de conflictos, 

puesto que tres de los miembros del grupo habían tenido un problema personal que 

parecía afectar a la totalidad del mismo. En las reuniones, en las que el voluntario o 

voluntaria sólo actúa como mero mediador, los chicos y chicas que conforman el grupo 

se expresan con total libertad, aprenden a hablar y a decidir por sí mismos, a tomar 

decisiones sobre su vida cotidiana, alcanzan mayor autonomía personal y social, etc. 

Decir que todos ellos están muy a gusto en el programa, porque sienten que, a través de 

la participación en el mismo, pueden ser ellos mismos, expresar lo que sienten y lo que 

piensan sin la coacción ni la presión que pueda existir dentro de las paredes centro.  

El programa de Desventaja Social pretende dar respuesta a personas con 

discapacidad intelectual que se encuentran en situaciones descritas como de "desventaja 

social", personas que están en riesgo de exclusión y que son más vulnerables en cuanto 

a la pérdida de sus derechos.  

Los colectivos que han formado parte del programa han sido diferentes, aunque 

tienen  en común esa situación desfavorecida que influye en todas las dimensiones de su 

vida. Actualmente, los beneficiarios del programa son personas con discapacidad 

intelectual y con trastorno mental o alteraciones graves de la conducta. La doble 

problemática que presentan no se centra sólo en los aspectos psiquiátricos, sino que se 

amplía a todo su contexto social, porque acrecienta las necesidades de apoyos de estas 

personas debido a su mayor falta de autonomía personal y social, al aislamiento, a los 

problemas familiares, laborales, sociales, etc.  

El objetivo principal del programa Desventaja Social es el de mejorar la calidad de 

vida de sus usuarios y la de sus familias, siendo objetivos específicos los siguientes: 

 Facilitar la integración y la satisfactoria permanencia de estas personas en 

su entorno. 

 Desarrollar actuaciones e intervenciones que mejoren el desarrollo 

individual de la persona potenciando aspectos relacionados con habilidades, 

destrezas y competencias necesarias para el funcionamiento en la 

comunidad del usuario en las mejores condiciones de normalización y 

calidad de vida. 

 Prevenir situaciones de riesgo. 

 Apoyar, colaborar y coordinarse con los equipos de salud mental de 

referencia y con los servicios sociales para favorecer y articular una 
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atención integral adecuada a las necesidades individuales de cada uno de los 

usuarios. 

 Promover la investigación. 

 Dar a conocer, sensibilizar las necesidades de este colectivo. 

Este programa se lleva a cabo en el centro en dos bloques: por un lado, relaciones 

sociales, y por otro, psicomotricidad. En el primero de ellos, que se desarrolla en uno de 

los espacios del CAI, los usuarios trabajan, mediante diversos materiales, sus 

habilidades sociales verbales no verbales, con el fin de desarrollar aquellas en las que 

presentan mayores dificultades. En cuanto a la parte de psicomotricidad, ésta se lleva a 

cabo en una sala de un complejo deportivo cercano. Todos se descalzan y utilizan unos 

calcetines especiales antideslizantes, y realizan actividades de expresión corporal, 

juegos, relajación, etc. De este modo, y mediante la combinación de ambos, lo que se 

pretende es fomentar la interacción entre los miembros del grupo, así como sus 

habilidades sociales, algo fundamental para su integración en la sociedad.  

Fue mientras trabajaba en este programa cuando, al observar cómo las interacciones 

entre los sujetos que presentan DI y aquéllos en los que está asociada con una 

enfermedad mental eran escasas, y que parecía que existían diferencias en cuanto a su 

calidad de vida, cuando surgió la idea de llevar a cabo esta investigación.  

En el centro también se realizan muchas actividades lúdico-festivas, como carnaval, 

la navidad, se celebran los cumpleaños de todos los miembros del centro, se hacen 

excursiones, jornadas de convivencia familiar, etc., con el fin de establecer una relación 

sólida y estable entre todos los miembros del grupo. 

En lo referente a las prácticas que realicé, destacar que pude realizar con los 

jóvenes todo tipo de actividades, desde participar en los talleres de libreta, explicando y 

corrigiendo actividades hasta ayudar a una chica a barnizar una cesta. Sin duda, unas 

prácticas muy provechosas en las que he aprendido muchas cosas sobre las personas que 

tienen una discapacidad intelectual. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1   Descripción de la investigación 

Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como “(…) el tipo de 

estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, 

enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17). 

Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech (2006) plantearon que las 

investigaciones con un diseño mixto podían ser de dos tipos, siendo la que nos ocupa, 

un modelo mixto, ya que se combinan en una misma etapa de investigación, tanto 

métodos cualitativos como cuantitativos.  

También propusieron una organización de los diseños mixtos en función del 

paradigma que enfatizaban y del orden o secuencia en el que se aplicaban, siendo esta 

investigación considerada en igualdad de estatus, ya que se da simultaneidad en la 

aplicación de los métodos y ninguno de ellos se prioriza sobre el otro, sólo varía el 

orden en cuanto a concurrencia o secuencialidad. Dicho esto, el diseño de esta 

investigación puede expresarse de la siguiente manera: Concurrente: CUAN+CUAL. 

Esta investigación es de carácter no experimental, ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables (Sampieri, Collado y Lucio, 2003). Es decir, es investigación 

donde no se modifican intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116), “la 

investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta 

imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones”; los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

Los diseños no experimentales pueden clasificarse de acuerdo con la dimensión 

temporal, es decir, el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se 

recolectan los datos (Sampieri, Collado y Lucio, 1997). Esta investigación puede 

clasificarse como transeccional correlacional/causal, siendo el objetivo describir 

relaciones entre las variables en un momento determinado.  

4.2   Población y muestra 

La población objeto de estudio son los 10 sujetos pertenecientes al programa 

Desventaja Social del CAI Rey Pelayo de Avilés. Han sido seleccionados de forma 

intencionada y, aunque pueda parecer una muestra escasa y poco representativa, “el 

poder y la lógica del muestreo intencionado consisten en que, con pocos casos 
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estudiados en profundidad, se obtienen muchas aclaraciones sobre el tema” (McMillan y 

Schumacher, 2005).  

Los perfiles de los sujetos son variados, pero todos tienen una cosa en común, 

tienen una discapacidad intelectual, acompañada en algunos casos, por una enfermedad 

mental (seguimiento en Salud Mental). Las edades están comprendidas entre los 21 y 

los 42, y la mitad de la muestra son mujeres y la otra mitad varones. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las características de cada sujeto: 

 

Sujeto Sexo Edad Enfermedad 

Mental 

1 Mujer 25 No 

2 Mujer 26 No 

3 Mujer 34 Sí 

4 Mujer 40 Sí 

5 Hombre 21 Sí 

6 Hombre 42 Sí 

7 Mujer 42 Sí 

8 Hombre 40 Sí 

9 Hombre 35 No 

10 Hombre 36 No 

Fuente: elaboración propia 

También ha participado en la investigación una profesional del centro, con una 

experiencia de nueve años en el CAI. 

Todas las personas que han participado en esta investigación forman parte del 

programa Desventaja Social del CAI Rey Pelayo, al que ya se ha hecho referencia 

anteriormente.  
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4.3    Técnicas e instrumentos de recogida de información 

Para la recogida de información se han utilizado tres técnicas: la Escala Integral de 

Evaluación Objetiva y Subjetiva de la Calidad de Vida de Personas con Discapacidad 

Intelectual. (Verdugo, Gómez, Arias y Schalock, 2009), el sociograma y la observación. 

Rodríguez, Gil y García (1996) nos plantean las posibilidades y modos de 

integración metodológica, siendo el utilizado en esta investigación la 

complementariedad: cada método analiza diferentes aspectos de la realidad y conduce a 

resultados que, sumados, aumentan el conocimiento de la realidad.  

Se pretende así, la consecución de resultados convergentes, siendo necesaria una 

variedad metodológica definida por los instrumentos que se presentan a continuación. 

 

4.3.1   Escala Integral, Evaluación Objetiva y Subjetiva de la Calidad de 

Vida de Personas con Discapacidad Intelectual 

El primer instrumento de recogida de información que va a utilizarse es la Escala 

Integral, Evaluación Objetiva y Subjetiva de la Calidad de Vida de Personas con 

Discapacidad Intelectual (Anexo II), conocida coloquialmente como Escala de calidad 

de vida de Verdugo. Esta escala se ha desarrollado principalmente como respuesta al 

debate surgido sobre la relación entre aspectos objetivos y subjetivos de calidad de vida. 

Su originalidad y principal aportación radica en que:  

 Se basa en los últimos avances realizados sobre el modelo teórico de calidad 

de vida de Schalock y Verdugo (2002/2003).  

 Permite el estudio de la relación entre aspectos objetivos y subjetivos de 

calidad de vida.  

 Pone de manifiesto las semejanzas y discrepancias entre la percepción de 

calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual (escala subjetiva) 

y la percepción del profesional que trabaja con ella (escala objetiva). 

La definición operativa de calidad de vida utilizada en la Escala INTEGRAL se 

centra en una serie de indicadores distribuidos en 6 dimensiones acordes con el modelo 

en el que sustenta: 
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DIMENSIONES INDICADORES 

Autodeterminación (AU) Autonomía; Decisiones; Metas y preferencias personales; 

Oportunidades 

Integración Social (IS) Apoyos; Derechos (Igualdad, Intimidad, Libertad, Respeto, 

Inclusión); Relaciones Sociales 

Bienestar Laboral (BL) Relaciones laborales; Condiciones del lugar de trabajo; 

Desempeño laboral.  

*En este caso, se refiere al taller ocupacional. 

Bienestar Material (BM) Ingresos; Ocio; Condiciones de la vivienda; Posesiones; 

Educación; Atención Sanitaria. 

Bienestar Emocional y Físico (BEF) Satisfacción con la vida; Autoconcepto; Salud 

Bienestar Familiar (BF) Relaciones familiares, Inclusión familiar; Comunicación 

familiar. 

Fuente: Elaboración propia 

La validación y el estudio de sus propiedades psicométricas se basa en la aplicación 

a una muestra formada por 861 adultos con discapacidad intelectual de 20 provincias 

españolas. 

Tanto la Escala Subjetiva como la Escala Objetiva cuentan con ítems cuyo 

contenido hace referencia a alguna de las ocho dimensiones del modelo de CV de 

Schalok y Verdugo (2002/2003). Cada subescala, además, ofrece puntuaciones 

cuantitativas diferenciadas para varios factores relacionados con dichas dimensiones, y 

proporciona un Índice de Calidad de Vida.  

Por un lado, la Escala Objetiva consta de 23 ítems enunciados en tercera persona 

que deben ser respondidos con SI/NO después de haber realizado una observación 

pormenorizada. Todos los ítems recogen aspectos objetivos y fácilmente observables de 

la calidad de vida de la persona. La subescala proporciona puntuaciones estandarizadas 

para 5 dimensiones: Autodeterminación (8 ítems), Bienestar Emocional y Físico (5 

ítems), Inclusión Social (3 ítems), Bienestar Material (4 ítems) y Bienestar Laboral (3 

ítems).  

Por otro lado, la Escala Subjetiva está formada por 39 ítems, enunciados en primera 

persona y con un formato de respuesta tipo Likert de cuatro puntos: “Totalmente en 

desacuerdo”, “En desacuerdo”, “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”.  
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Esta subescala nos facilita puntuaciones estandarizadas para 6 dimensiones: las 5 

dimensiones de la Escala Objetiva - Autodeterminación (8 ítems), Bienestar Emocional 

y Físico (7 ítems), Inclusión Social (8 ítems), Bienestar Material (9 ítems) y Bienestar 

Laboral (4 ítems)- además de Bienestar Familiar (3 ítems). La razón por la que esta 

dimensión no está recogida en la Escala Objetiva es que, en la mayoría de los casos, los 

profesionales no disponen de información o no proporcionan información fiable acerca 

de las relaciones familiares de las personas con las que trabajan.  

La escala objetiva fue aplicada a la educadora que se encarga de gestionar el 

programa de Desventaja Social, que cumplimentó las escalas de cada uno de los sujetos 

de forma autónoma después de una breve explicación de cómo debía hacerlo. En cuanto 

a la escala subjetiva, fue aplicada a cada uno de los sujetos de forma individual en uno 

de los talleres del centro, a excepción de tres de ellos (con un grado de discapacidad 

bajo) que, por sus características y su nivel, cumplimentaron la escala al mismo tiempo. 

Pese a no presentarse grandes dificultades en la aplicación de la escala subjetiva, sí que 

resultó más complicada su cumplimentación en aquellos sujetos que presentan una 

enfermedad mental asociada a la DI. Esto se debe a que sus habilidades quedan 

notablemente mermadas a causa de la medicación que se les administra diariamente, 

dificultando notablemente su comprensión y velocidad de procesamiento y de respuesta. 

 

4.3.2   Sociograma 

Varias son las definiciones que existen sobre la sociometría, siendo ésta la más 

acertada: “Se denomina Sociometría al conjunto de técnicas que tienen por objeto 

conocer las relaciones internas de un grupo y el rol o la posición que el sujeto ocupa en 

ellas” (Cabrera, F., Espín, J., 1986: 241). 

Su ámbito de aplicación por excelencia es la escuela, pero en la investigación que 

nos ocupa, resulta muy adecuado para el estudio de los deseos subjetivos del grupo, y 

para que cada sujeto tome conciencia de sus emociones.  

Para la elaboración del test sociométrico (Anexo  IX) se han planteado cuatro 

preguntas, con dos opciones de respuesta cada una, que cada sujeto debe indicar. Dichas 

preguntas no se han elaborado al azar; en el centro se realizan varias excursiones y 

viajes, por lo que los chicos y chicas deben decidir con quién quieren o no ir sentados 

en el correspondiente medio de transporte. De ahí que las preguntas del test 

sociométrico estén vinculadas a un viaje en autobús. Lo que se pretende a través de la 

realización de dichas preguntas es estudiar las relaciones de atracción y rechazo y la 

percepción de cada sujeto: 



 

Discapacidad Intelectual y enfermedad mental. Análisis de Calidad de Vida. 

Lucía Rubio Rodríguez, junio 2013 

[40] 
 

 

PREGUNTA RELACIÓN QUE SE ESTUDIA 

¿Con quién te quieres sentar en el autobús? Atracción 

¿Con quién no quieres sentarte en el autobús? Rechazo 

¿Quién crees que quiere ir sentado contigo? Percepción positiva 

¿Quién crees que no quiere ir sentado contigo? Percepción negativa 

 

Una vez contestadas las preguntas, se elabora una matriz sociométrica en la que se 

recogen todos los datos. Es una tabla de doble entrada donde aparecen los mismos 

sujetos en el eje vertical y en el horizontal, y en las filas aparecen las elecciones y los 

rechazos realizados por el sujeto. En las columnas aparecen las elecciones (1) y los 

rechazos (-1) recibidos por cada sujeto del grupo. A partir de ésta, se calcularán una 

serie de índices que, justo con la representación gráfica del sociograma, proporcionarán 

información sobre las relaciones y el estatus de los sujetos dentro del grupo. 

 

4.3.3 Observación 

 “Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en 

la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” 

(Fernández- Ballesteros, 1980, Pág. 135). Dicho de otro modo, la observación 

comprende el registro de los patrones de conducta de personas, objetos y sucesos de 

forma sistemática para obtener información del fenómeno de interés.  

En cuanto al tipo de observación, según los diferentes niveles de sistematización o 

estandarización de la información (Ruiz Olabuénaga, J.L., 2003, p. 130), podemos decir 

que en esta investigación se emplea la observación sistemática, “método de 

investigación donde los eventos son seleccionados, registrados y codificados en 

unidades significativas” (Anguera, 1983, p. 290). 

Según las diferentes estrategias de observación o el papel del observador, la 

observación que se va a llevar a cabo es participante, “es una estrategia de investigación 

en la que el observador tiene un papel activo” (Denzin, 1978). Esta modalidad de 

observación se caracteriza por que el investigador participa en las actividades propias 

del grupo que se está investigando; se entra en contacto con los sujetos a fin de conocer, 

lo mejor posible, sus actividades. 
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En cuanto al lugar de ocurrencia de la observación, ésta es una observación de 

campo, ya que se lleva a cabo en el CAI Rey Pelayo, lugar donde se lleva a cabo el 

programa de Desventaja Social y las interacciones en el mismo, el fenómeno a 

investigar. Decir, por último, que se trata de una observación individual, ya que es 

realizada por un solo observador.  

Se trata de una investigación estructurada, ya que se dispone de antemano, tanto del 

campo a estudiar (lugares y sujetos) como de los aspectos conductuales en los que se va 

a centrar la atención. Para llevarla a cabo la observación se ha realizado tres sesiones 

(1h cada sesión) y se han elaborado dos parrillas. La primera recoge una serie de 

categorías, que se mencionan a continuación, correspondientes a habilidades sociales 

verbales y no verbales (Anexo III), cuya finalidad es determinar si cada sujeto posee o 

no dichas habilidades y en qué categoría presenta más dificultades. 

 

Fuente: elaboración propia 

En cada una de las sesiones de observación se han cumplimentando las parrillas 

correspondientes, en las que se han contabilizado las veces que el sujeto ha presentado 

cada una de las habilidades. Finalmente, para cubrir la parrilla final de habilidades 

sociales verbales y no verbales (Anexo VII) se ha establecido el siguiente criterio: 
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 Presenta la habilidad en 2 de las 3 sesiones 

─   Presenta la habilidad en una de las 3 sesiones 

X   No presenta nunca la habilidad  

La segunda, pretende recoger la interacción de los sujetos entre sí y con la 

educadora (Anexo IV). Para cumplimentar las parrillas de cada sesión de observación se 

contabilizó el número de interacciones que realizó cada sujeto con el resto del grupo, 

información a partir de la cual se elaboró la parrilla de interacciones globales de los 

sujetos (Anexo VIII), en la que se recogen el número total de interacciones de cada 

sujeto con cada uno de sus compañeros y con la educadora. 

 

4.4. Técnicas de análisis de la información 

Para realizar el análisis de la información han sido tres las técnicas empleadas, que 

se explicarán a continuación.  

Para realizar el análisis de la información obtenida tras la aplicación de la Escala 

Objetiva y Subjetiva de Calidad de Vida se ha utilizado el análisis estadístico no 

paramétrico. Se ha optado por este tipo de análisis porque no se dispone de información 

suficiente de la población de la cual se extrajeron los datos; se carece de un soporte para 

la realización de una inferencia con base a una muestra observada.  

Se ha aplicado el estadístico de contraste no paramétrico Chi Cuadrado de Pearson, 

relación existente entre la variable edad con las variables sexo y patología dual. 

También se ha aplicado el estadístico de contraste no paramétrico de  Wilcoxon 

para muestras relacionadas con el fin de determinar la existencia o no de diferencias 

significativas entre las dimensiones objetivas y subjetivas y entre los índices y 

percentiles de calidad de vida objetiva y subjetiva.  

Por último, el estadístico de contraste no paramétrico  U de Mann-Whitney para 

muestras independientes, se ha aplicado para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre la calidad de vida objetiva y subjetiva de las personas que presentan 

sólo DI y aquellas que presentan diagnóstico dual. También se emplea este estadístico 

de contraste para determinar si existen diferencias entre la calidad de vida objetiva y 

subjetiva en función de la variables sexo y edad. 

En cuanto al sociograma, se han calculado una serie de índices sociométricos, tres 

de ellos individuales (popularidad, antipatía y conexión afectiva), y otros tres de 
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carácter grupal (índice de asociación, de disociación y de intensidad social), a partir de 

las fórmulas propias de cada uno de ellos. 

Para analizar la información recogida a través de la observación se ha utilizado la 

técnica del conteo. En cada una de las sesiones de observación (3 sesiones de 1 hora) se 

han contabilizado, por un lado, si se presentan las diversas habilidades sociales y no 

verbales en cada sujeto y por otro, se han computado el número de interacciones que 

cada sujeto realizó con el resto del grupo y con la educadora, elaborando finalmente con 

la totalidad de interacciones de cada uno, la parrilla de interacciones globales de los 

sujetos (Anexo VIII). 

 

5. RESULTADOS 

Se procederá, a continuación, a la interpretación de los resultados obtenidos a través 

de las diversas técnicas de recogida de información.  

Comenzaremos analizando los datos obtenidos en la escala de calidad de vida 

objetiva y subjetiva. Luego se realizará la interpretación de los índices sociométricos 

individuales y grupales, cumplimentada con los datos obtenidos a través de la 

observación (parrillas de habilidades sociales verbales y no verbales e interacción de los 

sujetos, incluidas en los anexos VII y VIII), los cuales se ampliarán en el tercer 

apartado. 

Para finalizar, se elaborará una propuesta de mejora en la que se recogerán todos 

aquellos aspectos en los que, una vez analizados e interpretados los datos, sea necesaria 

la intervención.  

 

5.1.  Calidad de Vida 

Descripción de la muestra 

La muestra está formada por diez personas que se distribuyen de forma homogénea 

en cuanto al sexo (50% mujeres y 50% hombres). 

Todas estas personas presentan discapacidad intelectual (DI) superior al 33%, y el 

60% de ellas tienen, además, enfermedad mental, presentando por tanto un diagnóstico 

dual (DD). 
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Si cruzamos ambas variables, observamos que, de las seis personas con diagnóstico 

dual, el 50% son hombres y el 50% hombres.  

 

Sexo-DD 

 

 

La edad media de la muestra es de 34,10 años pero presenta una gran dispersión 

(desviación típica de 7,6), por lo que hemos optado por  recodificar la variable edad en 

dos intervalos (menor o igual a 30 años, y mayor de 30 años). El análisis de la nueva 

variable nos muestra que el 30% de las personas son menores de 30 años y el 70% 

mayores de dicha edad. 

Si cruzamos la variable edad con las variables sexo y patología dual, se observa que 

la mayoría de los hombres tienen más de 30 años (80%), y que la mayoría de los que 

presentan diagnóstico dual también son mayores de 30 años (83,3%). No obstante, 

aplicado el estadístico de contraste Chi Cuadrado de Pearson, no se observan 

diferencias significativas entre estas variables. 
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Sexo-Edad 
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Calidad de Vida Objetiva y Subjetiva 

Analizamos las puntuaciones obtenidas en ambas escalas para la totalidad de la 

muestra 

ESCALA OBJETIVA ESCALA SUBJETIVA  

 N Media Desv. típ.  N Media Desv. típ. 

Autodeterminación 10 6,80 2,860 Autodeterminación 10 6,10 3,143 
Inclusión Social 10 7,60 3,658 Inclusión Social 10 7,70 3,889 
Bienestar Laboral 10 10,20 2,098 Bienestar Laboral 10 9,10 2,885 
Bienestar Material 10 6,30 2,869 Bienestar Material 10 8,70 2,983 
Bienestar Emocional y Físico 10 9,30 3,433 Bienestar Emocional y Físico 10 8,80 3,155 
    Bienestar Familiar 10 10,80 3,084 
Puntuación Total 10 40,30 11,166 Puntuación Total 10 51,20 16,047 
Índice de CV Objetiva 10 85,30 17,423 Índice de CV Subjetiva  10 90,10 17,477 
Percentil de CV Objetiva 10 26,40 24,834 Percentil de CV Subjetiva  10 34,30 27,512 

 

 Calidad de vida objetiva 

El índice medio es de 85,30. Teniendo en cuenta que la media para la población es 

de 100 y la Sx de 15, podemos considerar que es baja pero está en el límite de la zona 

de la media.  

El percentil es 26,40%, lo que quiere decir que el 74% de las personas con DI 

tienen mejor CV que nuestra muestra.  

Analizando las dimensiones de la escala objetiva se observa que, en dos de ellas la 

puntuación estandarizada es inferior a 7 (Autodeterminación y Bienestar material), 

mientras que el resto, no parece prioritario intervenir en ellas.  

 Calidad de vida subjetiva 

El índice medio es de 90,10. Teniendo en cuenta que la media para la población es 

de 100 y la Sx de 15, podemos considerar que está dentro de la zona de la media.  

El percentil es 34,30%, lo que quiere decir que el 66% de las personas con DI 

tienen mejor CV que nuestra muestra.  

Analizando las dimensiones de la escala objetiva se observan dos puntuaciones 

estandarizadas más bajas que el resto.  En una de ellas, la puntuación estandarizada es 

inferior a 7 (Autodeterminación), y otra está por debajo del 8 (Inclusión Social), por lo 

que resulta prioritario intervenir en ellas, cosa que no ocurre con el resto de 

dimensiones.  
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 Análisis de discrepancias y áreas de intervención prioritarias 

En general parece que la calidad de vida subjetiva es superior a la calidad de vida 

objetiva, tal y como se aprecia en las puntuaciones estandarizadas totales y en los 

índices y percentiles de CV. Sobre todo, se aprecia que es mayor en cuanto a la 

dimensión de  bienestar material, aunque también se aprecia que en las dimensiones de 

bienestar laboral y emocional y físico la CV objetiva es superior a la CV subjetiva. 

Para comprobar si existen diferencias significativas entre la CV objetiva y subjetiva 

hemos aplicado el estadístico de contraste no paramétrico de Wilcoxon para muestras 

relacionadas. Dicho análisis indica que no existen diferencias significativas entre las 

dimensiones objetivas y subjetivas, y tampoco entre los índices y percentiles de CV 

objetiva y subjetiva, pero sí en cuanto a la puntuación estandarizada total (p = .015). 

 

CONTRASTES EN FUNCIÓN DE LAS VARIABLES DE CLASIFICACIÓN  

Patología Dual 

Las puntuaciones obtenidas en ambas escalas, diferenciando entre las que presentan 

diagnóstico dual y las que no, son las siguientes. 

 PATOLOGIA DUAL SI PATOLOGIA DUAL NO 

  N Media Desv. típ. N Media Desv. típ. 

ESCALA OBJETIVA       

Autodeterminación 6 6,67 3,141 4 7,00 2,828 
Inclusión Social 6 8,00 3,464 4 7,00 4,397 
Bienestar Laboral 6 10,50 1,643 4 9,75 2,872 
Bienestar Material 6 6,50 2,739 4 6,00 3,464 
Bienestar Emocional y Físico 6 8,33 3,830 4 10,75 2,500 
Puntuación Total 6 40,00 10,139 4 40,75 14,221 
Índice de CV Objetiva 6 84,83 15,484 4 86,00 22,583 
Percentil de CV Objetiva 6 23,17 26,694 4 31,25 24,703 
ESCALA SUBJETIVA       
Autodeterminación 6 6,33 3,777 4 5,75 2,363 
Inclusión Social 6 7,67 4,179 4 7,75 4,031 
Bienestar Laboral 6 9,33 2,733 4 8,75 3,500 
Bienestar Material 6 8,00 3,033 4 9,75 2,986 
Bienestar Emocional y Físico 6 8,83 3,312 4 8,75 3,403 
Bienestar Familiar 6 10,67 2,733 4 11,00 4,000 
Puntuación Total 6 50,83 16,339 4 51,75 18,081 
Índice de CV Subjetiva  6 89,50 17,717 4 91,00 19,782 
Percentil de CV Subjetiva  6 32,00 26,008 4 37,75 33,420 
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 Escala objetiva 

El índice medio para aquellos que presentan patología dual es de 84,83, y de 86 

para aquellos que no la presentan. Partiendo de que la media para la población es de 100 

y la Sx de 15, podemos considerar que la primera es baja, pero se encuentra muy cerca 

del límite de la zona de la media, mientras que la segunda, aunque baja, está situada en 

la zona de la media. 

El percentil es 23,17% para aquellos que presentan patología dual, y 31,25% para 

aquellos que no la presentan. Esto quiere decir que el 77% de las personas con patología 

dual y un 69% de las personas que no la presentan, tienen mejor CV que nuestra 

muestra. 

Analizando las dimensiones de la escala objetiva se observa que, en dos de ellas 

(Inclusión social y Bienestar emocional y físico) existe una notable diferencia en las 

puntuaciones estandarizadas de aquellos que presentan patología dual y los que no, 

aunque todas por encima de 7, siendo prioritaria la intervención en éstas y en Bienestar 

Material, ya que las puntuaciones obtenidas son inferiores a 7 en ambos grupos.  

 Escala subjetiva 

El índice medio para aquellos que presentan patología dual es de 89,50, y de 91 

para aquellos que no la presentan. Partiendo de que la media para la población es de 100 

y la Sx de 15, podemos considerar que ambas se encuentran en la zona de la media, 

siendo la última bastante alta.  

El percentil es 32% para aquellos que presentan patología dual, y 37,75% para 

aquellos que no la presentan. Esto quiere decir que el 68% de las personas con patología 

dual y un 63% de las personas que no la presentan, tienen mejor CV que nuestra 

muestra. 

Analizando las dimensiones de la escala objetiva se observa que, en dos de ellas 

(Bienestar material y Bienestar familiar) existe una notable diferencia en las 

puntuaciones estandarizadas de aquellos que presentan patología dual y los que no, 

siendo las puntuaciones obtenidas por este grupo las superiores. Destacar que en otra de 

las dimensiones (Autodeterminación) las puntuaciones estandarizadas de ambos grupos 

se sitúan por debajo de 7. De ahí que se considere prioritaria la intervención en estas 

tres dimensiones.  

Para comprobar si las diferencias antes descritas son significativas estadísticamente 

hemos aplicado el estadístico de contraste no paramétrico U de Mann-Whitney para 

muestras independientes (Anexo X). El análisis realizado indica que no existen dichas 
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diferencias y que, por la tanto, la calidad de vida objetiva y subjetiva es similar en 

ambos grupos. 

SEXO 

 HOMBRES MUJERES 

  N Media Desv. típ. N Media Desv. típ. 

ESCALA OBJETIVA       

Autodeterminación 5 8,80 2,280 5 4,80 1,789 
Inclusión Social 5 7,80 3,834 5 7,40 3,912 
Bienestar Laboral 5 10,80 1,643 5 9,60 2,510 
Bienestar Material 5 8,60 3,894 5 4,00 2,121 
Bienestar Emocional y Físico 5 9,60 4,336 5 9,00 2,739 
Puntuación Total 5 45,60 10,015 5 35,00 10,488 
Índice de CV Objetiva 5 93,60 15,469 5 77,00 16,477 
Percentil de CV Objetiva 5 39,00 28,723 5 13,80 12,872 
ESCALA SUBJETIVA       
Autodeterminación 5 6,80 3,701 5 5,40 2,702 
Inclusión Social 5 7,80 3,962 5 7,60 4,278 
Bienestar Laboral 5 8,60 2,966 5 9,60 3,050 
Bienestar Material 5 9,00 2,345 5 8,40 3,782 
Bienestar Emocional y Físico 5 8,40 3,507 5 9,20 3,114 
Bienestar Familiar 5 11,40 2,302 5 10,20 3,899 
Puntuación Total 5 52,00 14,142 5 50,40 19,437 
Índice de CV Subjetiva  5 90,80 15,738 5 89,40 20,936 
Percentil de CV Subjetiva  5 34,80 26,224 5 33,80 31,854 

 

 Escala objetiva 

El índice medio de CV objetiva para hombres es de 93,60, y de 77 para mujeres. 

Partiendo de que la media para la población es de 100 y la Sx de 15, podemos decir que 

la primera puntuación se encuentra en la zona de la media, mientras que la segunda, que 

disminuye notablemente, está por debajo incluso del límite de la media.  

El percentil es 39% para los hombres, y 13,80% para las mujeres. Esto quiere decir 

que el 61% de los hombres y un 86% de las mujeres con DI presentan mejor CV que 

nuestra muestra. 

Analizando las dimensiones de la escala objetiva se observa que, en dos de ellas 

(Autodeterminación y Bienestar material), existe una diferencia de más de cuatro puntos 

entre las puntuaciones estandarizadas de cada género, siendo mucho más elevadas en el 

caso de los hombres. En el resto de categorías, con unas puntuaciones más igualadas, no 

parece prioritario intervenir en ellas.  
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 Escala subjetiva 

El índice medio de CV objetiva para hombres es de 90,80, y de 89,40 para mujeres. 

Partiendo de que la media para la población es de 100 y la Sx de 15, podemos decir que 

ambas puntuaciones se encuentran en la zona de la media.  

El percentil es 34,80% para los hombres, y 33,80% para las mujeres. Esto quiere 

decir que el 65% de los hombres y un 66% de las mujeres con DI presentan mejor CV 

que nuestra muestra. 

Analizando las dimensiones de la escala subjetiva se observa que, en una de ellas 

(Autodeterminación), las puntuaciones para ambos sexos se sitúan por debajo de 7, 

siendo inferior en el caso de las mujeres. En otras dos categorías (Bienestar labora y 

Bienestar familiar), las puntuaciones, aunque por encima de 7, presentan una diferencia 

de más de un punto entre ambos sexos. Por ello, se considera prioritaria la intervención 

en las tres dimensiones anteriores.  

Aplicado el mismo estadístico de contraste en función de la variable sexo (Anexo 

X), se aprecia que existen diferencias significativas en cuanto a la calidad de vida 

objetiva de las dimensiones Autodeterminación (p = .035) y Bienestar Material (p = 

.009), en ambos casos a favor de los hombres.  

EDAD 

 MENORES DE 30 MAYORES DE 30 

  N Media Desv. típ. N Media Desv. típ. 

ESCALA OBJETIVA       

Autodeterminación 3 6,67 3,512 7 6,86 2,854 
Inclusión Social 3 5,33 3,512 7 8,57 3,505 
Bienestar Laboral 3 8,00 1,732 7 11,14 1,464 
Bienestar Material 3 5,67 4,163 7 6,57 2,507 
Bienestar Emocional y Físico 3 9,67 2,517 7 9,14 3,934 
Puntuación Total 3 35,67 13,577 7 42,29 10,499 
Índice de CV Objetiva 3 78,00 21,703 7 88,43 16,133 
Percentil de CV Objetiva 3 17,33 15,308 7 30,29 28,076 
ESCALA SUBJETIVA       
Autodeterminación 3 7,33 2,887 7 5,57 3,309 
Inclusión Social 3 8,00 5,196 7 7,57 3,690 
Bienestar Laboral 3 10,67 3,215 7 8,43 2,699 
Bienestar Material 3 8,33 2,517 7 8,86 3,338 
Bienestar Emocional y Físico 3 9,67 4,933 7 8,43 2,507 
Bienestar Familiar 3 10,33 4,619 7 11,00 2,646 
Puntuación Total 3 54,33 22,855 7 49,86 14,323 
Índice de CV Subjetiva  3 93,67 24,906 7 88,57 15,566 
Percentil de CV Subjetiva  3 47,33 40,377 7 28,71 21,693 
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 Escala objetiva 

El índice medio de CV objetiva para los menores de treinta años es de 78, y de 

88,43 para mayores de dicha edad. Partiendo de que la media para la población es de 

100 y la Sx de 15, podemos decir que la primera puntuación se encuentra por debajo de 

del límite de la zona de la media, mientras que la segunda, se encuentra en la zona de la 

media.  

El percentil es 17,33% para los menores de treinta, y 30,29% para los mayores de 

dicha edad. Esto quiere decir que el 82% de los menores de treinta y un 69% de los 

mayores de esa edad que presentan DI, tienen mejor CV que nuestra muestra. 

Analizando las dimensiones de la escala objetiva se observa que, en dos de ellas 

(Autodeterminación y Bienestar material), las puntuaciones para ambos rangos de edad 

se sitúan por debajo de 7. En otras dos categorías (Inclusión social y Bienestar laboral), 

las puntuaciones (una incluso por debajo de 7), presentan una diferencia de más de tres 

puntos entre ambos rangos de edades. Por ello, se considera prioritaria la intervención 

en las dimensiones anteriores.  

 Escala subjetiva 

El índice medio de CV subjetiva para los menores de treinta años es de 93,67, y de 

88,57 para mayores de dicha edad. Partiendo de que la media para la población es de 

100 y la Sx de 15, podemos decir que ambas puntuaciones se encuentran en la zona de 

la media.  

El percentil es 47,33% para los menores de treinta, y 28,71% para los mayores de 

dicha edad. Esto quiere decir que el 53% de los menores de treinta y un 71% de los 

mayores de esa edad que presentan DI, tienen mejor CV que nuestra muestra. 

Analizando las dimensiones de la escala subjetiva se observa que, en una de ellas 

(Autodeterminación), las puntuaciones para ambos rangos de edad se sitúan por debajo 

o muy cerca de 7. En otras dos categorías (Bienestar labora y Bienestar emocional y 

físico), las puntuaciones, aunque por encima de 7, presentan una diferencia de más de 

un punto entre ambos rangos, siendo superiores en los menores de treinta años. Por ello, 

se considera prioritaria la intervención en las dimensiones anteriores.  

Para comprobar si las diferencias antes descritas son significativas estadísticamente 

aplicamos nuevamente el estadístico de contraste no paramétrico U de Mann-Whitney 

para muestras independientes (Anexo X). El análisis realizado indica que no existen 

dichas diferencias y que, por la tanto, la calidad de vida objetiva y subjetiva es similar 

en ambos grupos. 
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5.2.  Relaciones Sociales (Sociograma) 

Después del análisis de la información obtenida tras la aplicación de los test 

sociométricos, se presenta la matriz sociométrica, en la que se recogen las elecciones y 

rechazos obtenidos por cada uno de los sujetos. 

Matriz Sociométrica 

En las filas aparecen las elecciones (1) y los rechazos (-1) realizados por el sujeto 

(respuesta limitada a una elección y un rechazo por cada sujeto) y en las columnas las 

elecciones y los rechazos recibidos. 

 

 

Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   -1      1  

2   -1    1    

3 1        -1  

4 1  -1        

5 1 -1         

6   -1    1    

7  1      -1   

8  1    -1     

9       1 -1   

10   -1 1       

Fuente: elaboración propia 
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Número de elecciones positivas (E+) y rechazos (E-) recibidos por cada sujeto 

Sujeto Nº de Elecciones  

E+ 

Nº de Rechazos  

E- 

1 3 0 

2 2 1 

3 0 5 

4 1 0 

5 0 0 

6 0 1 

7 3 0 

8 0 2 

9 1 1 

10 0 0 

Fuente: elaboración propia 

Configuraciones sociométricas 

Viene determinado por el número de elecciones y rechazos recibidos por cada 

sujeto 

CONFIGURACIONES SOCIOMÉTRICAS 

Concepto Significado Sujetos 

Pareja Elecciones mutuas 2 y 7 

Cadena Sucesión de elecciones 3-1-9-7-2 

Estrella Sujeto elegido por muchos entre los cuales 

no hay elecciones 

1 

Popular Sujeto muy elegido 1 y 2 

Olvidado Elige a otros y no lo elige nadie 5 y 10 

Rechazado Sujeto que sólo recibe rechazos 3 y 8 

Fuente: elaboración propia 
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Índices sociométricos 

Individuales: 

 Popularidad (Pop) y Antipatía (Ant): se refieren a que tan popular e 

impopular es un miembro del grupo.  

 Conexión afectiva (CA): se refiere a la relación existente entre las 

reciprocidades de una persona y el número de elecciones que recibe.  

Relación inversa entre reciprocidad de elecciones y status de elecciones. 

Indica lo conectada que está una persona. Su valor oscila entre cero y uno. 

Grupales: 

 Índices de Asociación (IA) y Disociación del grupo (ID): se refiere a la 

cohesión existente en el interior del grupo y mide, cómo a partir de las 

elecciones, rechazos y reciprocidades, éste tiene fortaleza estructural o no. 

En este caso, el número de elecciones es limitado, el número fijo se 

representa con d, y el número de respuestas posibles es d.N. Dichos índices 

son inversamente proporcionales, así que el grupo será más cohesivo 

mientras el IA se acerque más a 1 y el ID a 0.  

 Índice de intensidad social (IS): busca la productividad y expansividad 

total del grupo, y consiste en la suma de los promedios de elecciones y 

rechazos.  

  

ÍNDICES SOCIOMÉTRICOS 

Símbolo Concepto Fórmula 

Pop. Índice de Popularidad Pop.= Sp/N-1 

Ant. Índice de Antipatía Ant.= Sn/N-1 

CA. Índice de Conexión afectiva CA.= Rp/Sp 

IA. Índice de Asociación IA.= Σ Rp./d.N 

ID. Índice de Disociación ID.= Σ Rn./d.N 

IS. Índice de Intensidad Social IS.= Σ Sp.+ Σ Sn/N-1 
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INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES SOCIOMÉTRICOS 

INDIVIDUALES 

A continuación se procederá a realizar el análisis de los índices sociométricos 

individuales, complementando su interpretación con los resultados de la observación 

realizada en el taller de habilidades sociales. En la tabla siguiente se recogen las 

puntuaciones obtenidas por cada sujeto en cada uno de los índices.  

 

 ÍNDICES SOCIOMÉTRICOS INDIVIDUALES 

Sujetos Popularidad Antipatía Conexión afectiva 

1 0,33 0 0 

2 0,22 0,11 0,5 

3 0 0,55 0 

4 0,11 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0,11 0 

7 0,33 0 0,5 

8 0 0,22 0 

9 0,11 0,11 0 

10 0 0 0 

 

 Índice de popularidad 

Los índices de popularidad más elevados los presentan los sujetos 1 y 7, ambos con 

un 0,33, ya que han recibido tres elecciones positivas cada uno. Destacar que el primero 

sólo tiene DI, mientras que el segundo presenta diagnóstico dual, y ambos son del 

género femenino.   

Ambos sujetos presentan una frecuencia total de interacciones bastante elevada: 19 

interacciones el primer sujeto, estrella y popular del grupo (configuración 

sociométrica), y 9 el séptimo, así como unas habilidades sociales verbales y no verbales 

adecuadas.  

Cinco han sido los sujetos cuya puntuación obtenida en este índice ha sido 0. Tres 

de los sujetos, 5, 6 y 8, tienen características similares, ya que pertenecen al género 

masculino y todos presentan diagnóstico dual. También es del género masculino el 

sujeto 10, aunque éste sólo presenta DI. En cuanto al sujeto restante, el 3, pertenece al 
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género femenino y también presenta diagnóstico dual. Dos de ellos, el 5 y el 10, son los 

sujetos olvidados, ya que han elegido a otros pero no han recibido ninguna elección.  

Los sujetos 5, 6 y 8, presentan dificultades en las mismas categorías de habilidades 

conversacionales, ya que no inician conversaciones ni se adhieren a las ya iniciadas, ni 

responden de forma adecuada cuando alguien interacciona con ellos. También parecen 

tener ciertos problemas en las habilidades no verbales de carácter paralingüístico, ya 

que no emplean el volumen de voz, entonación y fluidez verbal adecuada, ni vocalizan 

de forma pausada e inteligible. Todos ellos presentan una totalidad de interacciones 

muy bajas, ninguna por encima de 6.  

Los sujetos 3 y 10 presentan grandes dificultades tanto en las habilidades verbales 

como en las no verbales. En las primeras,  ambos sujetos muestran serias carencias en 

las categorías de habilidades sociales básicas, conversacionales y emocionales, y en las 

segundas, en las de contacto ocular (no establecen contacto visual cuando inician una 

conversación ni miran a los ojos cuando mantienen una) y paralingüística. En el caso 

del sujeto número 10, ésta categoría queda exenta ya que, como consecuencia de su 

sordera, no emite ningún sonido.  

En cuanto a las interacciones dentro del grupo, ambos sujetos participan muy poco; 

el sujeto 3 ha realizado cuatro interacciones, dos de ellas con la educadora, y el 10, seis 

interacciones, todas ellas con la educadora.  

El resto de sujetos, han obtenido unas puntuaciones en el índice que oscilan entre el 

0,11 y el 0.22. Dos de ellos, 2 y 9, son del género masculino y presentan DI, mientras 

que el 4, pertenece al femenino y presenta diagnóstico dual.  

Ambos sujetos muestran unas habilidades verbales y no verbales adecuadas, así 

como unas interacciones totales  

 Índice de antipatía 

La puntuación más altas en este índice ha sido de 0,55 (cinco elecciones negativas) 

y 0,22 (dos elecciones negativas), obtenidas por el sujeto número 3, que pertenece al 

género femenino y presenta diagnóstico dual, y el sujeto número 8, varón que también 

presenta diagnóstico dual.  

Ambos sujetos, los rechazados en las configuraciones sociométricas, muestran 

series dificultades a la hora de interaccionar con el grupo, ya que sus habilidades 

verbales (habilidades conversacionales y emocionales) y no verbales (paralingüística) 

no son las más idóneas. De ahí que el número de interacciones no sea superior a 5 en 

ninguno de los casos. 
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Tres sujetos han obtenido una puntuación de 0,11. Dos de los sujetos, 6 y 9, 

pertenecen al género masculino, presentando el primero de ellos diagnóstico dual y el 

segundo DI. El tercer sujeto, el número 2, sólo presenta DI y es del género femenino.  

Los sujetos restantes han obtenido una puntuación de 0. Dos de ellos, 1 y 4, 

pertenecen al género femenino, el primero con DI y el segundo con diagnóstico dual, y 

los otros dos, 5 y 10, son varones que presentan diagnóstico dual y DI respectivamente.  

 Índice de conexión afectiva 

Sólo dos sujetos, 2 y 7, han obtenido una puntuación positiva, 0,55, en este índice. 

Ambos sujetos han interaccionado en nueve ocasiones a lo largo de las tres sesiones de 

observación, y se han elegido mutuamente, dando lugar a la configuración sociométrica 

de pareja.  

El resto de sujetos ha obtenido una puntuación de 0. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES SOCIOMÉTRICOS GRUPALES 

Para realizar la interpretación de de los índices sociométricos grupales, tomaremos 

como referencia los resultados de la tabla siguiente, en la que se recogen las 

puntuaciones obtenidas por el grupo en los diversos índices. 

 

ÍNDICES SOCIOMÉTRICOS GRUPALES 

Índice de Asociación Índice de Disociación Índice de Intensidad 

Social 

0,1 0 2,22 

 

También se tendrá en cuenta el sociograma que se adjunta a continuación: 
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 Índice de asociación 

Este índice oscila entre 0 y 1, y la puntuación obtenida por el grupo ha sido de 0,1. 

En este caso, al acercarse la puntuación obtenida a 0, se puede afirmar que la fortaleza y 

la cohesión existentes dentro del grupo son muy bajas.  

 Índice de disociación 

La puntuación obtenida por el grupo en este índice ha sido de 0, por lo que la 

cohesión existente en el grupo es prácticamente nula.  

 Índice de intensidad social  

En este índice, el grupo ha obtenido una puntuación de 2,22. Puede afirmarse que la 

expansión afectiva del grupo es bastante baja y que éste es poco productivo en cuanto a 

las relaciones sociales.  
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La baja cohesión e intensidad social del grupo se ve reflejada también en la tabla de 

interacciones globales de los sujetos, creada a partir de los datos obtenidos en cada una 

de las tres sesiones de observación (Anexo VI) en la que se recogen las interacciones 

realizadas por cada sujeto con el resto de sus compañeros y la educadora.  

 

Tabla de interacciones globales de los sujetos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  4 0 5 3 1 2 0 1 0 

2 4  0 2 0 0 4 2 2 0 

3 0 0  0 0 1 0 0 0 0 

4 2 2 0  0 0 1 0 1 0 

5 2 1 0 0  0 0 0 0 0 

6 0 0 1 0 0  0 0 0 0 

7 1 5 1 1 1 0  0 3 0 

8 1 0 0 0 0 0 0  0 0 

9 5 4 0 2 0 0 1 0  0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Educadora 4 3 2 1 2 1 1 3 2 6 

TOTAL  
INTERACCIÓN 

19 19 4 11 6 3 9 5 9 6 
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5.3.  Habilidades Sociales 

Después del análisis de las parrillas de habilidades sociales verbales y no verbales 

correspondientes a cada una de las tres sesiones de observación (Anexo V), se ha 

elaborado una parrilla global en la que se recoge, de forma conjunta, toda la 

información obtenida de éstas. 

Parrilla global de habilidades sociales verbales  

 

Fuente: elaboración propia 

Los sujetos 1, 2, 4 y 9 poseen unas adecuadas habilidades sociales verbales. Todos 

ellos han puesto en práctica dichas habilidades en las tres sesiones de observación, 

quedando patente que no presentan ninguna dificultad en cada una de las categorías 

reflejadas en la tabla. El sujeto número 7 también presenta prácticamente todas las 

habilidades sociales verbales, a excepción del inicio de conversaciones y hacer elogios y 

cumplidos, conductas no detectada en ninguna de las sesiones de observación, y el 

presentarse de forma adecuada, conducta registrada sólo en una de las tres sesiones.  

El resto de sujetos (3, 5 6 8 y 10) presenta notables carencias en todas las categorías 

establecidas, sobre todo en las habilidades conversacionales, especialmente en el ítem 
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correspondiente  al inicio de conversaciones, dado que todos ellos no han demostrado 

dominar estas habilidades en ninguna de las sesiones o sólo en una de las tres. Destacar, 

por un lado, que todos los sujetos, a excepción del 10, presentan una patología dual, y 

que todos, menos el número 3, son varones.  

Parrilla global de habilidades sociales no verbales 

 

Fuente: elaboración propia 

Al igual que en la tabla anterior, los sujetos 1, 2, 4, 7 y 9 son los que presentan unas 

habilidades sociales no verbales adecuadas, a excepción del sujeto número 4, que 

presenta dificultades en la categoría de habilidades no verbales paralingüísticas 

(volumen, entonación, velocidad y vocalización). 

Los sujetos 3, 5, 6 y 8 presentan ciertas dificultades en las categorías de contacto 

ocular, físico, apariencia física y paralingüística. Destacar que todos ellos mantienen 

una distancia corporal adecuada, y que las mayores carencias se observan a la hora de 

mantener el contacto visual cuando están inmersos en una conversación y a la hora de 

mantener un volumen, entonación y una velocidad adecuadas a la hora de conversar.  

En el caso del sujeto número 10, la habilidad paralingüística queda totalmente 

descartada ya que, como consecuencia de su sordera, no emite ningún sonido y se 

comunica a través del lenguaje de signos.  
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6.  CONCLUSIONES Y ASPECTOS DE MEJORA 

Dilucidar si tener enfermedad mental influye en las relaciones sociales y la calidad 

de vida de las personas con DI, y determinar si existe diferencia en la tenencia de 

habilidades sociales verbales y no verbales de ambos grupos son dos de los objetivos 

del estudio que se plantearon al inicio del mismo.  

En un principio, parecía que sí que existían diferencias entre la calidad de vida de 

las personas con DI y aquellas que presentan también enfermedad mental, sobremanera 

en las dimensiones de Bienestar material y familiar (escala objetiva) y 

Autodeterminación (escala subjetiva).  

Pues bien, tras la aplicación del estadístico de contraste no paramétrico U de Mann-

Whitney para muestras independientes (Anexo X), puede decirse que no existen 

diferencias significativas; la calidad de vida objetiva y subjetiva es similar en ambos 

grupos. Por tanto, presentar una patología dual no influye en la calidad de vida de las 

personas con DI.  

Según los datos obtenidos, el género sí influye en la calidad de vida de las personas 

con DI. Dado que en varias dimensiones de las escalas objetiva y subjetiva, la 

puntuación obtenida por las mujeres es inferior a la obtenida por los varones, se ha  

aplicado el mismo estadístico de contraste que en el caso anterior, esta vez en función 

de la variable sexo (Anexo X). Se puede afirmar ahora que existe una diferencia 

significativa en cuanto a la calidad de vida objetiva de las dimensiones 

Autodeterminación y Bienestar Material, en ambos casos, a favor de los hombres.  

Otra de las variables a tener en cuenta es la edad. Según los datos obtenidos, existen 

diferencias en la dimensión de Autodeterminación, Bienestar laboral y Bienestar 

emocional y físico, en las que existe una diferencia de más de un punto entre ambos 

rangos (menor de treinta y mayor de dicha edad), siendo superiores en los menores de 

treinta años. Pese a dichas diferencias, se puede concluir diciendo que no existen 

diferencias significativas en cuanto a la calidad de vida en función del rango de edad.  

Basándonos en lo anteriormente dicho, parece evidente que no existen diferencias 

significativas entre la calidad de vida de aquellas personas que presentan DI y aquellas 

en las que ésta se complementa con enfermedad mental. Pero, como hemos visto, 

existen determinadas dimensiones de las escalas objetiva y subjetiva donde las 

diferencias, aunque no significativas, sí son evidentes. Por ello, parece fundamental 

intervenir en las mismas, así como en el ámbito de la interacción social, donde los 

sujetos presentan ciertas dificultades, con el fin último de mejorar la calidad de vida de 

todos ellos.  
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Autodeterminación Por debajo de 7 en escala objetiva y subjetiva 

Bienestar material Por debajo de 7 en escala objetiva 

Inclusión social Cercana al 7 en ambas escalas 

Fuente: elaboración propia 

Dado que de las áreas anteriores constan de diversos ítems, se ha procedido a 

realizar una revisión de los mismos para determinar en cuáles se han obtenido las 

puntuaciones más bajas,  siendo estos los ítems que se van a trabajar: 

Fuente: elaboración propia 

DIMENSIÓN ACTIVIDAD 

 

Autodeterminación 

Manejo del dinero en el tiempo de ocio 

 

Participación en las asociaciones de su comunidad y en actividades de 

ocio normalizadas 

 

Pedir ayuda y acudir a la policía en caso de robo 

 

Bienestar material 

Fomento de la interacción con sus amigos en su propio hogar 

 

Manejo de suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas 

 

 

 

 

Inclusión 

e 

interacción social 

Promover el trato igualitario y la integración en la comunidad de los 

sujetos 

 

Participación en diversas actividades para fomentar la interacción con 

otras personas 

 

Fomento de la confianza en sí mismo/a y en la defensa  

de sus opiniones 

 

Desarrollo de estrategias que fomenten el diálogo entre los sujetos 

 

Aumentar la cohesión afectiva del grupo a través de dinámicas que 

impliquen la interacción de todos los miembros 
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En cuanto a las relaciones sociales, presentar una DI asociada con enfermedad 

mental sí influye notablemente en las relaciones sociales. Los datos obtenidos en las 

diversas sesiones de observación demuestran que los sujetos que presentan un 

diagnóstico dual poseen unas habilidades sociales verbales y no verbales menos 

desarrolladas que aquellos que sólo presentan DI, así como un menor número de 

interacciones con sus iguales. 

La mayoría de los sujetos que sólo presentan DI poseen unas habilidades sociales 

verbales y no verbales adecuadas, mientras que aquellos que también tienen enfermedad 

mental muestras dificultades, sobre todo, en la categoría de habilidades 

conversacionales (HHSS no verbales) y en la paralingüística (HHSS no verbales). Esta 

afirmación se ve reforzada en el análisis de los índices sociométricos, donde se puede 

observar que el sujeto popular y estrella sólo presenta DI, mientras que los sujetos 

rechazados, presentan diagnóstico dual. Tomando como referencia la tabla de 

interacción global de los sujetos (Anexo VIII), se puede afirmar también que existe una 

notable diferencia en cuanto al nivel de participación e interacción con el resto del 

grupo; aquellos que sólo presentan DI muestran un número de interacciones mucho más 

elevado que aquellos en los que la DI está asociada con enfermedad mental.  

Obviamente, todo lo anteriormente dicho influye en las relaciones y la cohesión del 

grupo. Tomando como referencia los índices sociométricos grupales, se puede afirmar 

que se trata de un grupo muy disperso. La cohesión existente es muy baja, 

prácticamente nula, al igual que la expansión afectiva. Nos encontramos ante un grupo 

en el que las interacciones son escasas; es poco productivo en cuanto a las relaciones 

sociales.  

Una vez finalizada la investigación, es momento de preguntarse qué se puede hacer 

a partir de la interpretación de los datos obtenidos. Dado que muchos de los sujetos de 

la muestra presentan grandes dificultades tanto en las habilidades sociales verbales 

como en las no verbales y la interacción entre los miembros del grupo es muy escasa, 

parece conveniente modificar el programa de Desventaja Social. Una posible línea de 

actuación, a corto plazo, sería aumentar las sesiones (2 horas semanales) en las que el 

grupo trabaja las habilidades sociales, e incluir actividades que fomentasen la 

interacción del grupo, como juegos de rol playing e interpretación. De este modo, los 

miembros del grupo experimentarán una mejora individual, al adquirir esas habilidades 

sociales verbales y no verbales en las que muestran ciertas dificultades, y también una 

mejora como grupo; la interacción será mayor y más continua, aumentando así la 

cohesión y la intensidad social del grupo, mucho más productivo en cuanto a las 

relaciones sociales.  
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Reflexionando sobre cómo se ha llevado a cabo la investigación, considero que, de 

haber dispuesto de un plazo de tiempo más amplio, podría haberse profundizado más en 

algunas cuestiones. 

En primer lugar, habría seleccionado a una muestra mayor, más representativa pero, 

dado que los participantes en el programa Desventaja Social, los sujetos que cumplen 

las características necesarias para formar parte de la investigación, son sólo 10, la 

selección de la muestra ha estado notablemente condicionada, teniendo que ser muy 

reducida y poco representativa.  

En segundo lugar, habría realizado más sesiones de observación, para disponer de 

más información sobre cómo los sujetos ponen en práctica sus habilidades sociales 

verbales y no verbales, y cómo interaccionan entre sí habitualmente.  

Por último, habría realizado entrevistas a los familiares de los sujetos, para 

completar con dicha información la obtenida tras la aplicación de la Escala Objetiva. 

Del mismo modo, habría completado la información de la Escala Subjetiva con una 

entrevista a cada uno de los sujetos, para profundizar en algunas cuestiones como la 

autodeterminación o la inclusión social. 

Sin duda, en caso de continuar con esta investigación en el futuro, utilizaría la 

siguiente técnica de recogida de información: Calidad de Vida, Calidad de Servicios. 

Analizando la Calidad de Vida (Fernández Fernández, S., Cabo Pérez, J. y García Bajo, 

J. A., 1999). En estas guías se recogen 25 indicadores que representan situaciones que 

las personas han identificado como algo importante en su vida cotidiana. Todos los 

indicadores de calidad de vida personal provienen no sólo de deseos que todos 

compartimos, sino también de derechos contemplados por la legislación vigente. 

A través de la aplicación de estas guías, se obtiene información mediante 

conversaciones no sólo con la persona, sino también con aquellos que la conocen y la 

entienden,  a través de la participación en sus actividades diarias o de la observación de 

las mismas. Pero para aplicarlas, es necesario contar con la colaboración de todos ellos, 

así como de la autorización de las familias para poder entrevistar a los sujetos y de un 

amplio espacio de tiempo, por lo que en esta investigación resultaba imposible su 

aplicación. De ahí que, aun siendo un material mucho más elaborado y de mayor calidad 

que la Escala Integral de Calidad de Vida, en esta investigación se haya empleado ésta 

última.  

Aplicando todas las mejoras anteriormente dichas y teniendo en cuenta que el 

programa de Desventaja Social depende de FEAPS y está presente en todo el territorio 

español, esta investigación podría llevarse a cabo a nivel nacional. Para ello, se 

seleccionarían todos los usuarios del programa como muestra, la cual, debido a su 
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volumen, sí sería representativa. La observación y la recogida de información a través 

de las entrevistas, además de la obtenida con la aplicación de las escalas, proporcionaría 

mucha más información de la que se ha recogido en esta investigación, siendo los 

resultados más fiables y representativos. 

Quizá sea demasiado pretencioso plantearse esta investigación a nivel nacional, 

debido al coste de la misma pero, sin duda, podría realizarse a nivel autonómico. En 

Asturias son varios los CAI dependientes de FEAPS en los que se desarrolla el 

programa Desventaja Social, por lo que sería muy interesante desarrollar esta 

investigación, ya que proporcionaría mucha información sobre la calidad de vida de las 

personas con DI y con diagnóstico dual pudiendo, a partir de los datos obtenidos, 

plantear las líneas de intervención necesarias para que estas personas logren una notable 

mejora en sus condiciones de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Discapacidad Intelectual y enfermedad mental. Análisis de Calidad de Vida. 

Lucía Rubio Rodríguez, junio 2013 

[67] 
 

 

7.  BIBLIOGRAFÍA 

  
 Anguera, M.T. (1983). Manual de prácticas de observación. México: Trillas. 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders. Washington DC: American Psychiatric Association. 

Argyle, M. (1980). Interactions skills and social competence. En P. Feldman, y J. 

Orford (Eds.), Psychological problems: the social context, (pp. 123-150). Chichester, 

England: John Wiley and Sons. 

Bem, D. J. (1967). Self-Perception: The dependent variable of human performance. 

Organizational Behavior and Human Performance, 2, 105-121. 

Benguría Puebla, S., Martín Alarcón, B., Valdés López, Mª. V., Pastellides, P. y 

Gómez Colmenarejo, L. (2010). Métodos de investigación en educación especial. 

Obtenido el 30 de abril de 2013 de 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curs

o_10/Observacion_trabajo.pdf 

Bezanilla, J. M. (2011). Sociometría: un método de investigación psicosocial. 

México: PEI Editorial.  

Bouras N., Holt G., Day K. y Dosen A. (1999) Mental health in mental retardation: 

The ABC for mental health, primary care and other professionals. World Psychiatric 

Association. Obtenido el 18 de abril de 2013 de 

http://www.wpanet.org/uploads/Sections/Psychiatry_Intellectual/mental-retard-en.pdf 

Buela, G. (1996). Manual de Evaluación en Psicología Clínica y de la Salud. 

Madrid: Siglo XXI.  

Caballo, V.E. (1988). Teoría, evaluación y entrenamiento de las Habilidades 

Sociales. Valencia: Promolibro. 

Caballo, V.E. (1993). Las Habilidades Sociales: Un marco teórico. Manual de 

Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades Sociales. Madrid: Siglo XXI. 

Caballo, V.E. (1993). Los elementos componentes de la Habilidad Social. Manual 

de Evaluación y Entrenamiento de las Habilidades Sociales. Madrid: Siglo XXI. 

Cabrera, F. Espín, J. V. (1986). Medición y evaluación educativa. Barcelona: PPU. 



 

Discapacidad Intelectual y enfermedad mental. Análisis de Calidad de Vida. 

Lucía Rubio Rodríguez, junio 2013 

[68] 
 

 

Cooper, A. y Bailey N. (2001). Psychiatric disorders amongst adults with learning 

disabilities prevalence and relationship 10 ability level!. Lrish Journal of Psychological 

iMceadlicine 18, 45-53. 

Cummins, R.A. (1997). Self-rated quality of life scales for people with an 

intel.lectual disability: A review. Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 10, 199 – 216. 

Denzin, N. (1978): The research act. A theoretical introduction to sociological 

methods, Editorial Mc Graw Hill, New York. 

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual (FEAPS). (2001). Las personas con retraso mental y 

necesidades de apoyo generalizado. Cuadernos de Atención de Día. Madrid. Obtenido el 

15 de marzo de 2013 de 

http://www.feapsmadrid.org/drupal̵6.19/sites/default/files/documents/AMARILLA_Env

ejecimiento.pdf 

Fernández-Ballesteros, R. (1980): Psicodiagnóstico. Concepto y metodología. 

Madrid: Cincel-Kapelusz Ed. 

Fernández Fernández, S., Cabo Pérez, J. y García Bajo, J. A. (1999). Calidad de 

Vida, Calidad de Servicios. Analizando la Calidad de Vida. Madrid: Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.  

Foster, S.L., y Ritchey, W.IL. (1979). Issues in the assessment of social 

competence in children. Jrournal of Applied Behavior Analysis, 12, 625-638.  

 

García Ramos, M. (2011). Habilidades sociales en niños y niñas con discapacidad 

intelectual. Obtenido el 20 de marzo de 2013 de 

http://www.eduinnova.es/monografias2011/ene2011/habilidades.pdf 

 

Giné, C. (2004). Servicios y calidad de vida para las personas con discapacidad 

intelectual. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual 35, (2), 18-28. 

Gumpel, T. (1994). Social competence and social skills training for persons with 

mental retardation: An expansion of a behavioral paradigm. Education and Training in 

Mental Retardation and Developmental Disabilities, 29, 194-201. 

Hatton, C. (1998). Whose quality of life is it anyway? Some problems with the 

emerging quality of life con- sensus. Mental Retardation, 36, 104 -115. 



 

Discapacidad Intelectual y enfermedad mental. Análisis de Calidad de Vida. 

Lucía Rubio Rodríguez, junio 2013 

[69] 
 

Hernández Sampieri, R. (2003). Metodología de la Investigación. En R. Hernández 

Sampieri, C. Fernández Collado y J. Bapista Lucio (Eds.), Metodología de la 

Investigación, (pp. 183-299). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana. 

Johnson, B. y Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed Methods Research: A Research 

Paradigm Whose Time Has Come. Educational Research, 33 (7), 14-26. 

Levi, L. y Anderson L. (1980). La tensión psico-social. Población, ambiente y 

calidad de vida. México: El Manual moderno.  

 Luckasson, R. y cols (2002): Mental Retardation: Definition, Classification, and 

Systems of Supports. Washington: American Association on Mental Retardation. 

Martorell Cafranga, A. (2010). La salud mental de las personas con discapacidad 

intelectual. ¿Por qué esta desatención? Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Obtenido el 

25 de febrero de 2013 de 

http://www.centrodocumentaciondown.com/documentos/show/doc/1673/from/true 

Martorell Cafranga, A. (2011). Discapacidad Intelectual y Salud Mental. 

Autonomía Personal, (5), 38-43. 

Matito Torrecillas, R. (2004). Discapacidad intelectual y desarrollo 

socioeducativo. Chiclana de la Frontera (Cádiz): Fundación Vipren. 

McFall, R. M. (1982). A review and reformulation of the concept of social skills. 

Behavioral Assessment, 4, 1-33. 

McMillan, J. y Schumacher, R. (2005). Investigación educativa. Una introducción 

conceptual. Madrid: Pearson Addison Wesley.  

Monjas, I. (1992). La competencia social en la edad escolar. Diseño, aplicación y 

validación del Programa de Habilidades de Interacción Social. [Tesis Doctoral no 

publicada]. Universidad de Salamanca. España. 

Muños Pérez, M A. (2004). Diagnóstico psiquiátrico, discapacidad intelectual y 

criterios de diagnóstico para trastornos psiquiátricos en adultos con discapacidad de 

aprendizaje / retraso mental (DC-LD). Siglo Cero, 35(212), 33-49. 

Neil K. Aaronson, Beckmann, J. (EORTC Study Group on Quality of Life). (1987). 

Quality of life of cancer patients. Michigan: Raven Press. 

http://www.centrodocumentaciondown.com/documentos/show/doc/1673/from/true
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Neil+K.+Aaronson%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Beckmann%22
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22EORTC+Study+Group+on+Quality+of+Life%22


 

Discapacidad Intelectual y enfermedad mental. Análisis de Calidad de Vida. 

Lucía Rubio Rodríguez, junio 2013 

[70] 
 

Novell Alsina, R., Rueda Quitllet, P. y Salvador Carulla, L. (2005). Salud mental y 

alteraciones de la conducta en las personas con disacapacidad intelectual. Guía 

práctica para técnicos y cuidadores. Madrid: FEAPS. 

Onwuegbuzie A. J. y Leech, N. L. (2006). Linking Research Questions to Mixed 

Methods Data Analysis Procedures. Qual Report, 11(3), 474-498. 

Pereira Pérez, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en 

educación: Una experiencia concreta. Educare, 15, (1), 15-29.  

Reiss S., Levitan G. W. y Szyszko J. (1982). Emotional disturbance and mental 

retardation: diagnostic overshadowing. American Journal of Mental Deficiency 86, 567-

574. 

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la investigación 

cualitativa. Granada: Ediciones Aljibe. 

Ruiz Olabuénaga, J. I. (2003) Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: 

Universidad de Deusto. 

Sampieri, R., Collado, C. y Lucio, P. (2003). Metodología de la Investigación. 

México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.  

Sacks, S. Z. (1992). The social development of visually impaired children: A 

theoretical perspective. En S. Z. Sacks, L. S. Kekelis, y R. J. Gaylord-Ross (Eds.), The 

development of social skills by blind and visually impaired students. Exploratory studies 

and strategies, (pp. 3-13). New York, U.S.: American Foundation for the Blind. 

Schalock, R. (1996). Reconsidering the conceptualization and measurement of 

quality of life. En R. L. Schalock (Ed.), Quality of life. Volume I: Conceptualization and 

measurement (pp. 123-139). Washington DC: American Association on Mental 

Retardation. 

Schalock, R.,Brown, I., Cummins, R.A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K.D., et al. 

(2002). La conceptualización, medida y aplicación de calidad de vida en personas con 

discapacidades intelectuales: Informe de un panel internacional de expertos. Siglo Cero, 

33 (203), 5-14. 

Schalock, R. y Verdugo Alonso, M.A. (2003). Calidad de vida: manual para 

profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza Editorial. 

Schumaker, J. B., Hazel, J. S. y Pederson, C. S. (1988). Social skills for daily living. 

Circle Pines, MN: American Guidance Service. 



 

Discapacidad Intelectual y enfermedad mental. Análisis de Calidad de Vida. 

Lucía Rubio Rodríguez, junio 2013 

[71] 
 

Shin, D.C. y Johnson D.M. (1978). Avowed happiness as an overall assesment of 

the quality of life. Social indicators research, 5, 475-92. 

Torrado, M. (2011). Técnicas sociométricas: tipos de instrumentos. Elaboración, 

aplicación y análisis de los resultados. El test sociométrico. Recuperado el 26 de 

febrero de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/19843/1/T%C3%A9cnicas%20sociom%C3

%A9tricas_M.Torrado.pdf. 

Trower, P. (1982). Toward a generative model of social skills: A critique and 

synthesis. En J. P. Curran, y P. M. Monti (Eds.), Social skills training: A practical 

handbook for assessment and treatment, (pp. 399-427). New York, U.S.: Gilford. Press. 

Tversky, A., y Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and 

biases. Science, 185, 1124-1131. 

Verdugo, M.A. Análisis de la definición de la D.I. de la AAMR sobre Retraso 

Mental de 2002. Siglo Cero, 20, (1), 5-19. 

Verdugo, M.A. (1999). Avances conceptuales y del futuro inmediato: Revisión de 

la definición de 1992 de la AAMR. Siglo Cero, 30 (5), 27-32. 

 

Verdugo Alonso, M. A. (2004). Calidad de vida y calidad de vida familiar. II 

Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual: Enfoques y Realidad: Un Desafío 

(pp. 23-25). Medellín, Colombia.  

Verdugo, M.A. (2006). P.H.S. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES. 

Programas conductuales alternativos. Salamanca: Ediciones Amarú. 

Verdugo Alonso, M.A., Gómez Sánchez, L., Arias Martínez, B. y Schalock, R.L. 

(2009). Escala Integral. Evaluación Objetiva y Subjetiva de la Calidad de Vida de 

Personas con Discapacidad Intelectual. Madrid: CEPE. 

Verdugo Alonso, M.A. y Jordán de Urríes Vega, F.B. (Coord.) (2001). Apoyos, 

autodeterminación y calidad de vida. Actas de las IV Jornadas Científicas de 

Investigación sobre Personas con Discapacidad. Salamanca: Ediciones Amarú.  

 

 

 

 

http://www.sciencemag.org/cgi/rapidpdf/185/4157/1124?ijkey=dJhbByXCo4oDM&keytype=ref&siteid=sci
http://www.sciencemag.org/cgi/rapidpdf/185/4157/1124?ijkey=dJhbByXCo4oDM&keytype=ref&siteid=sci


 

Discapacidad Intelectual y enfermedad mental. Análisis de Calidad de Vida. 

Lucía Rubio Rodríguez, junio 2013 

[72] 
 

8. ANEXOS 

ANEXO I: Fichas de información y seguimiento de los usuarios del programa Desventaja Social 
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ANEXO II: Escala Objetiva y Subjetiva de Calidad de Vida 
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ANEXO III: Parrilla de observación de habilidades sociales verbales y no verbales 
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ANEXO IV: Parrilla de observación de interacción de los sujetos 
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ANEXO V: Plantillas de las tres sesiones de observación de habilidades sociales 

verbales y no verbales. 

Sesión 1 
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Sesión 2 
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Sesión 3 
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ANEXO VI: Plantillas de las tres sesiones de observación de interacción de los sujetos 

Sesión 1 

 

Sesión 2 
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Sesión 3 
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ANEXO VII: Parrilla final de habilidades sociales verbales y no verbales 
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ANEXO VIII: Parrilla de interacciones globales de los sujetos 
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ANEXO IX: Test sociométrico 
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ANEXO X: Estadísticos de contastes no paramétricos  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Sexo

5 50,0 50,0 50,0

5 50,0 50,0 100,0

10 100,0 100,0

Mujer

Hombre

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Diagnóstico Dual

6 60,0 60,0 60,0

4 40,0 40,0 100,0

10 100,0 100,0

Sí

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Edad dicotomizada

3 30,0 30,0 30,0

7 70,0 70,0 100,0

10 100,0 100,0

Menor o igual a 30 años

Mayor de 30 años

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Tabla de contingencia Sexo * Diagnóstico Dual

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

50,0% 50,0% 50,0%

30,0% 20,0% 50,0%

3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

50,0% 50,0% 50,0%

30,0% 20,0% 50,0%

6 4 10

60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

60,0% 40,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

% de Diagnóstico Dual

% del total

Recuento

% de Sexo

% de Diagnóstico Dual

% del total

Recuento

% de Sexo

% de Diagnóstico Dual

% del total

Mujer

Hombre

Sexo

Total

Sí No

Diagnóstico Dual

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

,000b 1 1,000

,000 1 1,000

,000 1 1,000

1,000 ,738

,000 1 1,000

10

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

4 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima

esperada es 2,00.

b. 

Tabla de contingencia Sexo * Edad dicotomizada

2 3 5

40,0% 60,0% 100,0%

66,7% 42,9% 50,0%

20,0% 30,0% 50,0%

1 4 5

20,0% 80,0% 100,0%

33,3% 57,1% 50,0%

10,0% 40,0% 50,0%

3 7 10

30,0% 70,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

30,0% 70,0% 100,0%

Recuento

% de Sexo

% de Edad dicotomizada

% del total

Recuento

% de Sexo

% de Edad dicotomizada

% del total

Recuento

% de Sexo

% de Edad dicotomizada

% del total

Mujer

Hombre

Sexo

Total

Menor o igual

a 30 años

Mayor de

30 años

Edad dicotomizada

Total

Pruebas de chi-cuadrado

,476b 1 ,490

,000 1 1,000

,483 1 ,487

1,000 ,500

,429 1 ,513

10

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

4 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima

esperada es 1,50.

b. 
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Tabla de contingencia Diagnóstico Dual * Edad dicotomizada

1 5 6

16,7% 83,3% 100,0%

33,3% 71,4% 60,0%

10,0% 50,0% 60,0%

2 2 4

50,0% 50,0% 100,0%

66,7% 28,6% 40,0%

20,0% 20,0% 40,0%

3 7 10

30,0% 70,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

30,0% 70,0% 100,0%

Recuento

% de Diagnóstico Dual

% de Edad dicotomizada

% del total

Recuento

% de Diagnóstico Dual

% de Edad dicotomizada

% del total

Recuento

% de Diagnóstico Dual

% de Edad dicotomizada

% del total

Sí

No

Diagnóstico

Dual

Total

Menor o igual

a 30 años

Mayor de

30 años

Edad dicotomizada

Total

Pruebas de chi-cuadrado

1,270b 1 ,260

,179 1 ,673

1,265 1 ,261

,500 ,333

1,143 1 ,285

10

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de verosimilitudes

Estadístico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

4 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima

esperada es 1,20.

b. 

Estadísticos de contrastec

-,777a -,060a -,895a -1,487b -,420a -2,431b -1,125b -,869b

,437 ,953 ,371 ,137 ,675 ,015 ,261 ,385

Z

Sig. asintót. (bilateral)

Subjetiva -

Autodeter

minación -

Objetiva -

Autodeter

minación

Subjetiva -

Inclusión

Social -

Objetiva -

Inclusión

Social

Subjetiva -

Bienestar

Laboral -

Objetiva -

Bienestar

Laboral

Subjetiva -

Bienestar

Material -

Objetiva -

Bienestar

Material

Subjetiva -

Bienestar

Emocional y

Físico -

Objetiva -

Bienestar

Emocional y

Físico

Subjetiva -

Puntuación

Total -

Objetiva -

Puntuación

Total

Subjetiva -

Índice de

Calidad de

Vida - Objetiva

- Índice de

Calidad de

Vida

Subjetiva -

Percentil de

Calidad de

Vida - Objetiva

- Percentil de

Calidad de

Vida

Basado en los rangos positivos.a. 

Basado en los rangos negativos.b. 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxonc. 
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Estadísticos de contraste b

11,500 10,000 10,500 10,500 7,000 9,000 9,000 9,000 11,500 11,500 11,000 8,000 11,500 10,500 12,000 12,000 10,500

32,500 20,000 20,500 20,500 28,000 30,000 30,000 30,000 21,500 21,500 21,000 29,000 21,500 31,500 22,000 22,000 31,500

-,108 -,447 -,354 -,335 -1,153 -,640 -,640 -,640 -,107 -,108 -,217 -,855 -,108 -,360 ,000 ,000 -,321

,914 ,655 ,724 ,737 ,249 ,522 ,522 ,522 ,915 ,914 ,828 ,392 ,914 ,719 1,000 1,000 ,748

,914
a

,762
a

,762
a

,762
a

,352
a

,610
a

,610
a

,610
a

,914
a

,914
a

,914
a

,476
a

,914
a

,762
a

1,000
a

1,000
a

,762
a

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

Sig. exacta [2*(Sig.

unilateral)]

Objetiva -

Autodeter

minación

Objetiva -

Inclusión

Social

Objetiva -

Bienestar

Laboral

Objetiva -

Bienestar

Material

Objetiva -

Bienestar

Emocional y

Físico

Objetiva -

Puntuación

Total

Objetiva -

Índice de

Calidad

de Vida

Objetiva -

Percentil de

Calidad de

Vida

Subjetiva -

Autodeter

minación

Subjetiva -

Inclusión

Social

Subjetiva -

Bienestar

Laboral

Subjetiva -

Bienestar

Material

Subjetiva -

Bienestar

Emocional y

Físico

Subjetiva -

Bienestar

Familiar

Subjetiva -

Puntuación

Total

Subjetiva -

Índice de

Calidad

de Vida

Subjetiva -

Percentil de

Calidad de

Vida

No corregidos para los empates.a. 

Variable de agrupación: Diagnóstico Dualb. 

Estadísticos de contraste b

2,500 11,500 9,000 ,500 10,000 4,000 4,000 4,000 10,000 10,500 9,000 12,000 10,500 10,500 12,000 12,000 12,500

17,500 26,500 24,000 15,500 25,000 19,000 19,000 19,000 25,000 25,500 24,000 27,000 25,500 25,500 27,000 27,000 27,500

-2,108 -,219 -,808 -2,629 -,565 -1,776 -1,776 -1,776 -,525 -,424 -,745 -,105 -,422 -,471 -,104 -,104 ,000

,035 ,827 ,419 ,009 ,572 ,076 ,076 ,076 ,599 ,671 ,456 ,917 ,673 ,638 ,917 ,917 1,000

,032
a

,841
a

,548
a

,008
a

,690
a

,095
a

,095
a

,095
a

,690
a

,690
a

,548
a

1,000
a

,690
a

,690
a

1,000
a

1,000
a

1,000
a

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

Sig. exacta [2*(Sig.

unilateral)]

Objetiva -

Autodeter

minación

Objetiva -

Inclusión

Social

Objetiva -

Bienestar

Laboral

Objetiva -

Bienestar

Material

Objetiva -

Bienestar

Emocional y

Físico

Objetiva -

Puntuación

Total

Objetiva -

Índice de

Calidad

de Vida

Objetiva -

Percentil de

Calidad de

Vida

Subjetiva -

Autodeter

minación

Subjetiva -

Inclusión

Social

Subjetiva -

Bienestar

Laboral

Subjetiva -

Bienestar

Material

Subjetiva -

Bienestar

Emocional y

Físico

Subjetiva -

Bienestar

Familiar

Subjetiva -

Puntuación

Total

Subjetiva -

Índice de

Calidad

de Vida

Subjetiva -

Percentil de

Calidad de

Vida

No corregidos para los empates.a. 

Variable de agrupación: Sexob. 

Estadísticos de contraste b

10,500 5,000 2,000 9,000 10,000 8,000 8,000 8,000 6,500 7,000 4,500 8,500 6,500 10,000 7,000 7,000 6,500

38,500 11,000 8,000 15,000 16,000 14,000 14,000 14,000 34,500 35,000 32,500 14,500 34,500 16,000 35,000 35,000 34,500

,000 -1,315 -2,142 -,359 -,123 -,570 -,570 -,570 -,917 -,810 -1,393 -,457 -,920 -,128 -,798 -,798 -,914

1,000 ,189 ,032 ,720 ,902 ,569 ,569 ,569 ,359 ,418 ,164 ,648 ,358 ,898 ,425 ,425 ,360

1,000
a

,267
a

,067
a

,833
a

1,000
a

,667
a

,667
a

,667
a

,383
a

,517
a

,183
a

,667
a

,383
a

1,000
a

,517
a

,517
a

,383
a

U de Mann-Whitney

W de Wilcoxon

Z

Sig. asintót. (bilateral)

Sig. exacta [2*(Sig.

unilateral)]

Objetiva -

Autodeter

minación

Objetiva -

Inclusión

Social

Objetiva -

Bienestar

Laboral

Objetiva -

Bienestar

Material

Objetiva -

Bienestar

Emocional y

Físico

Objetiva -

Puntuación

Total

Objetiva -

Índice de

Calidad

de Vida

Objetiva -

Percentil  de

Calidad de

Vida

Subjetiva -

Autodeter

minación

Subjetiva -

Inclusión

Social

Subjetiva -

Bienestar

Laboral

Subjetiva -

Bienestar

Material

Subjetiva -

Bienestar

Emocional y

Físico

Subjetiva -

Bienestar

Familiar

Subjetiva -

Puntuación

Total

Subjetiva -

Índice de

Calidad

de Vida

Subjetiva -

Percentil  de

Calidad de

Vida

No corregidos para los empates.a. 

Variable de agrupación: Edad dicotomizadab. 


