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inclusión laboral y calidad de vida
■ ■ ■

En los últimos treinta años el concepto
de discapacidad ha ido evolucionando
radicalmente, considerándose en la
actualidad como el resultado de la inte-
racción de las personas con su entorno
físico y social (Organización Mundial de
la Salud, 2001; Schalock et al., 2010).

Conceptos tales como integración, nor-
malización, inclusión, vida independiente
y calidad de vida son ejemplos del enfo-
que actual hacia las personas con disca-
pacidad.

Son numerosas las definiciones realiza-
das para el concepto inclusión social
(Dyson 2001; OIT, 2001; Villa, 2007), exis-
tiendo una tendencia generalizada a
entenderlo como el acceso y la participa-
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Se presenta un estudio sobre la calidad de vida de 508 personas con dis-
capacidad intelectual que trabajan en la empresa ordinaria mediante
empleo con apoyo. Los objetivos fueron: realizar un diagnóstico de los
niveles de calidad de vida, comprobar si existía o no un patrón único en
calidad de vida, comprobar si presentaban un perfil único de calidad de
vida o diferentes perfiles en función del género y el porcentaje de dis-
capacidad, comprobar si los factores explicativos eran principalmente fac-
tores personales o ambientales, o una combinación de ambos. Los resulta-

dos indicaron que percibían una calidad de vida elevada en las dimensiones:
bienestar emocional, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico y
derechos. Percibieron peor calidad de vida en las dimensiones: relaciones inter-
personales, autodeterminacion e inclusión social. Se observó la necesidad de
estudiar más en profundidad las preferencias a la hora de desarrollar puestos de
trabajo.

PALABRAS CLAVE: empleo, discapacidad intelectual, calidad de vida, evalua-
ción, empleo con apoyo.
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The research described focuses on the study of quality of life of 508 persons
with intellectual disabilities working in supported employment. The goals
were: to diagnose levels of quality of life, check the existence or not of a sin-
gle pattern of quality of life, and whether they had a unique profile of qual-
ity of life or different profiles based on gender and disability level, check if
explanatory factors were primarily personal or environmental, or a combi-
nation of both. Results indicated that they perceived a high quality of life in
the following domains: emotional wellbeing, material wellbeing, personal

development, physical wellbeing and rights. They perceived poorer quality of life
in: interpersonal relationships, self-determination and social inclusion. The need to
study in depth people with intellectual disabilities preferents when developing
jobs is shown. 

KEY WORDS: employment, intellectual disability, quality of life, assessment, sup-
ported employment.
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ción plena de las personas con discapaci-
dad, independientemente de sus limita-
ciones, en todos los ámbitos sociales de la
vida (educativo, laboral, político, econó-
mico, cultural) y en los entornos más nor-
malizados posible. El trabajo es un aspec-
to clave para el logro de la inclusión
social, pues permite incrementar cualita-
tivamente la participación social de aque-
llos que lo tienen. 

El empleo con apoyo surge en los años
80 en Estados Unidos, como una metodo-
logía de inserción laboral para personas
con discapacidad, y a principios de los
años 90 tiene su comienzo en España. El
crecimiento del número de usuarios en
los programas de empleo con apoyo se
ha incrementado substancialmente en los
últimos 5 años. Desde finales de los años
80 hasta finales del 2004, existían 93 pro-
gramas en España. Sin embargo, es a par-
tir del año 2005, coincidiendo con el ini-
cio del Programa ECA Caja Madrid, cuan-
do el número de iniciativas desarrolladas
aumenta con más fuerza, y se constata
que hay un total de 202 programas en el
2008, según Jordán de Urríes y Verdugo
(2010). De acuerdo con estos autores,
23.341 personas han obtenido alguna vez
empleo gracias a los programas de
empleo con apoyo. De manera desagre-
gada, esta cifra se descompone en 14.159
personas con discapacidad y 9.182 perso-
nas en situación de exclusión social.

Los objetivos que persigue el empleo
con apoyo no pueden centrarse única-
mente en lograr la inserción laboral de
las personas con discapacidad en un
entorno ordinario, sino que se debe des-
plegar todo un conjunto de actividades
paralelas que beneficien y mejoren la
calidad de vida de los usuarios y de sus
familias (Verdugo, Jordán de Urríes y
Vicent, 2009). Diversos estudios confir-
man que esta metodología del empleo
influye de manera positiva en la calidad
de vida percibida por las personas con

discapacidad usuarias de los programas
de empleo con apoyo (Verdugo, Jordán
de Urríes y Vicent, 2009; Verdugo,
Martín, Jordán de Urríes, Vicent y
Sánchez, 2009; Verdugo, Jordán de
Urríes, Jenaro, Caballo y Crespo, 2006).
En este sentido, Jenaro y Flores (2006)
plantearon un modelo para explicar los
componentes y el proceso que determina
la calidad de vida laboral en trabajadores
con discapacidad intelectual, que tiene
en cuenta tanto factores individuales
como contextuales. Este modelo se con-
firmó en la investigación desarrollada
por Flores (2008) como un buen predictor
de la satisfacción laboral y de la calidad
de vida laboral para los trabajadores con
discapacidad intelectual pertenecientes a
centros especiales de empleo y a empleo
con apoyo. En todos los casos, los partici-
pantes en empleo con apoyo, obtuvieron
puntuaciones más elevadas de calidad de
vida, por lo que denotaron una satisfac-
ción más alta con su calidad de vida labo-
ral en comparación a los trabajadores de
los centros especiales de empleo. 

La investigación que aquí se presenta
muestra el estudio de evaluación llevado
a cabo con personas con discapacidad
intelectual que se encontraban trabajan-
do a través de programas de empleo con
apoyo y que participaron dentro de un
programa nacional que incluye a más de
350 organizaciones (Programa ECA Caja
Madrid en el año 2008). 

Los objetivos principales que guiaron
esta investigación fueron los siguientes:
a) realizar un diagnóstico de los niveles
de calidad de vida de los trabajadores; b)
comprobar si existía un patrón único en
calidad de vida, o por el contrario había
diferencias entre las distintas dimensio-
nes de calidad de vida.; c) comprobar si
presentaban un perfil único de calidad de
vida o se podían plantear diferentes per-
files en función del género y el porcenta-
je de discapacidad; d) comprobar si los
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factores explicativos de las distintas
dimensiones de calidad de vida eran prin-
cipalmente factores personales o ambien-
tales, o una combinación de ambos tipos
de factores. 

método ■ ■ ■

Se utilizó una metodología selectiva o
de encuesta, utilizando dos cuestionarios
como instrumentos de recogida de datos.
Se ha empleado un diseño transversal, ya
que todas las medidas han sido recogidas
en un único momento temporal.
Respecto a las variables estudiadas, por
una parte, fue la calidad de vida y sus
diferentes dimensiones y, por otra, los
factores personales y ambientales a partir
de los que se tratan de explicar las dife-
rencias en calidad de vida de los trabaja-
dores. 

Participantes

Participaron 508 personas con discapa-
cidad intelectual que se encontraban tra-
bajando bajo la modalidad de empleo
con apoyo en el Programa ECA Caja
Madrid en el año 2008. Según el perfil
socio-demográfico el porcentaje de varo-
nes (58,07%) fue ligeramente superior al
de mujeres (41,93%). El rango de edad
osciló entre los 18 y 53 años, y la media se
situó en torno a los 28 años.

Respecto al porcentaje de discapacidad
que presentan los participantes, la mitad
tenía entre un 33% y 64% de discapaci-
dad, y la otra mitad presentaba un por-
centaje de discapacidad igual o superior
al 65%. La mayoría de los trabajadores
no presentaban ningún tipo de proble-
mas de comportamiento ni de salud en su
puesto de trabajo. 

La mayoría de las personas se encon-
traban anteriormente en situación de
desempleo (29,92%) o realizando algún
tipo de actividad formativa (29,53%). En

cuanto al nivel de formación, es elevado
el porcentaje de personas que recibieron
algún tipo de formación reglada
(91,54%) o formación no reglada como la
formación en habilidades laborales
(82,28%). Un porcentaje elevado de tra-
bajadores tenía experiencia laboral pre-
via (70,87%), y de éstos el porcentaje más
elevado había trabajado más de dos
años. En cuanto al tipo de empresa, la
mayoría trabajaba en empresa privada
(81,10%) dentro del sector servicios
(63,78%) en empresas de diferentes
tamaños. La mayoría (55,91%) tenía un
contrato temporal. La media de horas
que trabajaban semanalmente era de 29,
con un mínimo de 3 y un máximo de 45
horas. Los sueldos oscilaban entre 57 y
1.791 euros, la media salarial fue de 710
euros. La mayoría (70,08%) no disponía
de beneficios derivados del puesto, como
pueden ser horas extras remuneradas,
bonos de comida o transporte, seguro
médico privado, incentivos por produc-
ción, u otros. Finalmente, un porcentaje
considerable (38,19%) necesitaba adap-
taciones en su puesto de trabajo.

La gran mayoría de los trabajadores
vivía en residencia familiar (87,40%) y
recibían algún tipo de apoyo en la vivien-
da (96,19%), independientemente del
tipo de residencia.

Instrumentos

A continuación, se incluye una tabla
con las variables de estudio y los instru-
mentos de medida utilizados (ver Tabla
1).

Escala Subjetiva de la Escala Integral

La evaluación de la calidad de vida
hace referencia al grado en que las per-
sonas tienen experiencias vitales que
valoran, refleja las dimensiones que con-
tribuyen a una vida plena e interconecta-
da, tiene en cuenta el contexto de los
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ambientes físico, social y cultural que son
importantes para las personas, e incluye
la medición tanto de experiencias huma-
nas comunes como de experiencias vita-
les únicas. Con estos criterios se construyó
la Escala Integral (Verdugo, Gómez, Arias
y Schalock, 2009), que es el instrumento
empleado en su versión preliminar
(Verdugo, Arias y Gómez, 2006) para la
evaluación de la calidad de vida.

La escala está dirigida a personas con
discapacidad intelectual con habilidades
de comprensión y expresión, mayores de
18 años. Está formada por 47 ítems,
enunciados en primera persona y con un
formato de respuesta tipo Likert de cua-
tro puntos: “totalmente en desacuerdo”,
“en desacuerdo, “de acuerdo” y “total-
mente de acuerdo”. Puntuaciones eleva-
das indican altos niveles de calidad de
vida. La escala evalúa ocho dimensiones:
bienestar emocional (4 ítems), relaciones
interpersonales (7 ítems), bienestar mate-
rial (7 ítems), desarrollo personal (3
ítems), bienestar físico (7 ítems), autode-
terminación (9 ítems), inclusión social (6
ítems) y derechos (4 ítems). Se incluye
una pregunta sobre calidad de vida gene-
ral, cuyo formato de respuesta es tipo
Likert de cinco puntos: “muy alta”,
“alta”, “media”, “baja” y “muy baja”.
Finalmente, se pide a la persona con dis-
capacidad intelectual que ordene las
ocho dimensiones de calidad de vida
según su importancia, con el fin de pon-
derar cada dimensión según la perspecti-
va de la persona evaluada. La aplicación
de la Escala se hizo siempre por medio de
un entrevistador con el fin de asegurar la
total comprensión de los ítems y el for-
mato de respuesta.

La fiabilidad de la subescala total y de
las diferentes subescalas correspondien-
tes a las distintas dimensiones, se calculó
en términos de consistencia interna
mediante el coeficiente Alfa de
Cronbach. En la mayor parte de los casos,

los resultados se pueden considerar ade-
cuados si se tiene en cuenta el reducido
número de ítems incluidos en cada subes-
cala. Tales valores oscilan entre .438 y
.806, siendo desarrollo personal e inclu-
sión social las dimensiones que presenta-
ron los índices más bajos. Por otro lado, la
consistencia interna de la subescala total
resultó satisfactoria, con un coeficiente
de consistencia interna de .898.

La validez de contenido del instrumen-
to se basó en una exhaustiva revisión de
fuentes bibliográficas que pone de mani-
fiesto la solidez del modelo teórico y las
ocho dimensiones de calidad de vida
junto con los indicadores que las acom-
pañan (Schalock y Verdugo, 2002, 2007,
2008). Con ánimo de aportar también
evidencias de validez basadas en la
estructura interna de la subescala se llevó
a cabo un Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC) con el programa LIS-
REL v.8.8. El método de estimación utili-
zado en la escala fue el de mínimos cua-
drados ponderados diagonalizados
(DWLS) sobre las matrices de covarianzas
y de covarianzas asintóticas. Los estadísti-
cos de bondad de ajuste al modelo per-
mitieron concluir que la calidad de vida
está compuesta por los ocho factores pro-
puestos. Los índices de ajuste del modelo

de ocho factores fueron [(κ2 
(1006) =

2304.00, p= .000), GFI=.95, NFI=.95,
RMSR=.073, RMSEA=.050)].

Formulario de datos del trabajador y del
puesto

Con el fin de conocer las características
personales y ambientales de las personas
objeto de estudio y ver hasta qué punto
dichas variables influyen en la percepción
de la calidad de vida, se utilizó el
Formulario de Datos del Trabajador y del
Puesto elaborado por el equipo de inves-
tigación para el Programa ECA Caja
Madrid (Verdugo et al., 2010), basado en
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la Escala de Tipicidad (Mank, Cioffi y
Yovanoff, 1997). A partir de los datos que
proporciona el formulario se realizó una
reagrupación para diferenciar entre fac-
tores personales y ambientales (Ver Tabla
1).

Procedimiento y análisis de datos

La recogida de datos se realizó vía
Internet. La escala y el formulario de
datos se enviaron a través de correo elec-
trónico mediante un enlace individualiza-
do para cada participante, de tal manera
que su aplicación se realizó una vez que
el participante estaba ya inmerso en el
mundo laboral. 

Se contó con el consentimiento escrito
de los trabajadores y de sus organizacio-
nes previamente a la aplicación de los ins-
trumentos. Para ello, se informó a los
participantes de los objetivos y caracterís-
ticas del estudio así como las restricciones
en el uso de los datos. Para asegurar la
comprensión de los ítems y el formato de
respuesta, la escala se cumplimentó por
medio de un entrevistador, que en la
mayor parte de los casos fue su prepara-
dor laboral. Una vez finalizada la cumpli-
mentación de los datos, el enlace se
cerraba automáticamente y los datos
quedaban grabados en una base de
datos, a las que sólo tienen acceso los téc-
nicos del Programa mediante contraseñas
individualizadas. 

El análisis de datos se ha realizado con
el paquete estadístico SPSS versión 17.0
para Windows. En un primer momento,
se realizaron los análisis descriptivos
correspondientes en función de la natu-
raleza de las variables. Posteriormente, y
con el fin de comprobar si existían dife-
rencias significativas entre las medidas y
los grupos, se utilizaron diferentes técni-
cas del modelo estructural o de efectos:
cuando se contrastaron los resultados de
la muestra con el baremo, el contraste t

para una muestra; cuando se analizaron
las diferencias entre las dimensiones de
calidad de vida en función de las varia-
bles género y grado de discapacidad,
ANOVA, con las correspondientes prue-
bas a posteriori. 

Finalmente, cuando se abordaron los
modelos explicativos de las dimensiones
de calidad de vida, se utilizaron técnicas
derivadas del Modelo de Regresión.
Concretamente, análisis de regresión
lineal múltiple simultáneo, en un primer
momento, para comprobar la contribu-
ción de los factores personales y ambien-
tales; y análisis de regresión en pasos
sucesivos, cuando se trató de plantear
modelos parsimoniosos que explicaran
las diferentes dimensiones. 

Dado el tamaño de muestra tan eleva-
do, en todos los análisis se fijó un nivel de
significación inferior a .01.

resultados ■ ■ ■

Diagnóstico de los niveles de calidad
de vida 

Se realizó un análisis comparativo de
los resultados de los participantes en la
versión preliminar de la Subescala
Subjetiva (Verdugo, Arias y Gómez,
2006), con los valores del baremo de la
Escala INTEGRAL (Verdugo, Gómez, Arias
y Schalock, 2009). La muestra del baremo
estaba formada por 818 personas con dis-
capacidad intelectual, de los cuales un
72% eran usuarios de centros ocupacio-
nales. 

Para realizar dicha comparación, se
realizó una reagrupación de los ítems de
la escala para que fuera equivalente a la
Escala Integral Subjetiva (Verdugo,
Gómez, Arias y Schalock, 2009) que está
formada por seis dimensiones
(Autodeterminación, Integración Social,
Bienestar Laboral, Bienestar Material,
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Bienestar Emocional y Físico, y Bienestar
Familiar). Se obtuvo el sumatorio de las
puntuaciones en los ítems correspondien-
tes a cada dimensión, porque así se consi-
deran las puntuaciones en cada dimen-
sión en el baremo. A continuación, se
realizaron pruebas t para una muestra,
en las que se comparó la media de la
muestra con la media del baremo en cada
una de las dimensiones de la escala (ver
Tabla 2).

Al comparar ambas muestras se pudo
comprobar que a excepción de la dimen-
sión bienestar laboral se encontraron
diferencias significativas en todas las
dimensiones. Los resultados más signifi-
cativos se observan en las dimensiones de
autodeterminación y bienestar material.
En ambos casos la muestra del estudio
presenta niveles inferiores al baremo. Se
puede afirmar que los trabajadores del
presente estudio percibían tener un
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Tabla 2. Descriptivos en la muestra y en el baremo y prueba t de diferencia para
una media en cada dimensión de calidad de vida

menor nivel de autodeterminación, meno-
res oportunidades de elegir en su trabajo
y menor participación en su comunidad.
Asimismo, percibían un menor nivel de
bienestar material, estaban menos con-
tentos con las cosas que poseían, con el
dinero que ganaban y sentían no tener

dinero suficiente para comprar las cosas
que necesitaban. Por otro lado, la muestra
del estudio mostró niveles superiores al
baremo en la dimensión integración
social, es decir, se percibían mejor en cuan-
to a los apoyos recibidos, respeto de sus
derechos y relaciones sociales.
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Diferencias entre las dimensiones de
calidad de vida en función del géne-
ro y grado de discapacidad

Con el fin de comprobar si este colecti-
vo presenta niveles de calidad de vida
similares en las diferentes dimensiones
estudiadas, y la posible incidencia de las
variables género y grado de discapaci-
dad, se realizó un ANOVA de un factor
intra, las diferentes dimensiones de cali-
dad de vida (bienestar emocional, rela-
ciones interpersonales, bienestar mate-
rial, desarrollo personal, bienestar físico,
autodeterminación, inclusión social y
derechos), y dos factores inter, el género
y el porcentaje de discapacidad.

No se encontraron efectos significati-
vos ni del género [F(1, 504)= 1,39; p=.24],
ni del porcentaje de discapacidad
[F(1,504)= 0,012, p=.912], ni de la interac-
ción entre ellos [F(1,504)= 0,64; p=.424].
Se puede afirmar que la calidad de vida,
considerada globalmente, es percibida de
manera similar, independientemente de
que sean hombres o mujeres, o tener un
mayor o menor grado de discapacidad.

Donde sí se encontraron efectos signi-
ficativos fue en las dimensiones de cali-
dad de vida [F(7,3528)=69; p= .000,
eta2=.12]. Al realizar las pruebas a poste-
riori con el ajuste de Bonferroni se encon-
traron diferencias significativas entre la
dimensión autodeterminación con res-
pecto a las demás dimensiones (p=.000).
Percibían una peor calidad de vida en la
dimensión de autodeterminación, en
relación con las demás dimensiones.
También se encontraron diferencias signi-
ficativas entre las dimensiones de inclu-
sión social y relaciones interpersonales
con las demás (p=.000), a excepción de
autodeterminación, no existiendo dife-
rencias significativas entre ellas. También
en estas dos dimensiones se percibían
peor que en las demás dimensiones,

excepto en la dimensión de autodetermi-
nación.

Los participantes se percibían con poca
capacidad de decidir por sí mismos en
relación con su vida en general, su traba-
jo y sus amistades; y además percibían
también más negativamente los aspectos
sociales de su vida, como son las relacio-
nes interpersonales y su inclusión en la
comunidad. Por el contrario, las facetas
de su vida que valoraban más positiva-
mente fueron el bienestar material,
seguido del desarrollo personal, el bie-
nestar físico y el bienestar emocional. 

Estos resultados se matizaron por las
interacciones obtenidas entre las dimen-
siones de calidad de vida y el género [F
(7, 3528)=6,28; p=.000, eta2=.012], y el
grado de discapacidad [F(7, 3528)=13,84;
p=.000, eta2=0,03]. Con respecto a la
interacción entre dimensiones de calidad
de vida y género, y analizando las dife-
rencias entre varones y mujeres en las dis-
tintas dimensiones con las pruebas a pos-
teriori con el ajuste de Bonferroni, la
única dimensión donde se encontraron
diferencias significativas fue en desarro-
llo personal, en la que las mujeres pun-
tuaron significativamente más alto que
los hombres (p=.000).

Se puede afirmar que las mujeres se
percibieron con un nivel más elevado de
desarrollo personal. Resultado que
podría estar explicado por el contenido
de algunos de los ítems incluidos en esta
dimensión, que hacen referencia a tareas
del hogar, hacer compras o la limpieza y
la tradicional asignación de estas tareas
al género femenino. Se puede entender
que debido a temas culturales, fueran las
mujeres las que puntuaron significativa-
mente más alto. 

Si se comparan las diferentes dimen-
siones en ambos géneros, se comprueba
que las dimensiones en las que se obtie-
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nen las puntuaciones más bajas son en
relaciones interpersonales, inclusión
social y autodeterminación. Por lo tanto,
parece más urgente intervenir en esas
dimensiones con el fin de mejorar su cali-
dad de vida.

En relación con la interacción de las
dimensiones con el grado de discapaci-
dad, existían diferencias significativas en
las dimensiones de bienestar emocional
(p=.002), autodeterminación (p=.000), y,
por último, en derechos (p=.000).
Aquellas personas con un mayor porcen-
taje de discapacidad mostraron un mayor
bienestar emocional, es decir, se sentían
más tranquilas, menos agobiadas y ner-
viosas. Por el contrario, son las personas
con un nivel de discapacidad menor las
que se percibían con mayor autodetermi-
nación, es decir, una mayor capacidad de
decisión, y con derechos, es decir, que se
les respetaba más su forma de ser, sus
opiniones y sus derechos, y les trataban
como iguales.

Tras analizar las diferencias entre las
dimensiones de calidad de vida para los
dos niveles de discapacidad se observó
que ambos grupos tenían una buena per-
cepción de su bienestar en las dimensio-
nes física, emocional y material, y una
mala percepción de su capacidad de deci-
sión, en este caso especialmente en el
grupo de mayor discapacidad, y de sus
niveles de relaciones sociales –relaciones
interpersonales e inclusión social-.
También se puede destacar, en el caso del
grupo de mayor nivel de discapacidad,
que percibían igual de mal sus derechos
que sus relaciones interpersonales, lo que
no ocurrió en el grupo de menor discapa-
cidad.

Modelos explicativos de calidad de
vida

Factores explicativos de calidad de vida:
personales y ambientales

Los resultados que se obtuvieron indi-
can que las distintas dimensiones de la
calidad de vida no muestran el mismo
patrón de factores explicativos. Las
dimensiones de relaciones interpersona-
les, inclusión social y bienestar material
no fueron explicadas por los determinan-
tes personales y ambientales incluidos en
el estudio. 

Aquellas dimensiones que fueron
explicadas principalmente por factores
personales –bienestar emocional y bie-
nestar físico-, fueron las variables edad y
la presencia de problemas de salud aso-
ciados las verdaderamente relevantes. Y
en ambos casos, a menor edad y menos
problemas de salud asociados se percibe
un mayor bienestar emocional y físico. En
el caso de la dimensión de desarrollo per-
sonal la única variable relevante fue el
género; las mujeres percibían un mayor
desarrollo personal. Probablemente, exis-
ta funcionamiento diferencial del ítem o
incluso sesgo por género, cuestión que
debería comprobarse en otro estudio (ver
Tabla 3).

En las dimensiones donde tenían más
relevancia los determinantes ambientales
–autodeterminación y derechos- , fueron
dos variables relacionadas con la necesi-
dad de apoyos en su vida diaria las que
adquieren relevancia: el estatus residen-
cial con apoyos y la necesidad de adapta-
ciones en su lugar de trabajo. En ambos
casos, aquellos trabajadores con discapa-
cidad que no necesitan este tipo de apo-
yos ni adaptaciones son los que conside-
ran que tienen unos niveles más elevados
de autodeterminación y derechos. Por
otra parte, en este caso el determinante
personal que contribuye a explicar las
diferencias es el grado de discapacidad,
cuanto menor es el nivel de discapacidad
mejor calidad de vida se percibe en estas
dimensiones (ver Tabla 3).
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discusión y conclusiones ■ ■ ■

Los trabajadores con discapacidad
intelectual han mostrado que perciben
niveles altos en las dimensiones de bie-
nestar emocional, bienestar material,
desarrollo personal, bienestar físico y
derechos y niveles bajos en las dimensio-
nes de relaciones interpersonales, auto-
determinación e inclusión social. Estos
resultados confirman los obtenidos en un
estudio reciente (Lysaght, Ouellette-
Kuntz y Morrison, 2009) en el que se
investigó el significado de la productivi-
dad en personas adultas con discapaci-
dad intelectual. La participación en roles
de productividad, como el trabajo, volun-
tariado y proyectos personales juega un
papel central en la vida de la mayoría de
los adultos y se asocia con una mejor
salud física y mental. Los resultados de
este estudio sugirieron la existencia de
una serie de áreas clave a afrontar en la
investigación y práctica, entre las que se
incluyeron las barreras sistémicas y socia-
les a la elección y participación significa-

tiva de las personas con discapacidad
intelectual.

De acuerdo con los resultados del estu-
dio, los proveedores de servicios y apoyos
deben centrar sus esfuerzos en promocio-
nar la autonomía personal, el fomento
de las elecciones, el control personal y el
establecimiento de metas y preferencias,
así como en la mejora y ampliación de las
relaciones interpersonales mediante el
fomento de las amistades, la intimidad y
el apoyo a las familias, y dar mayores
oportunidades de inclusión social, enfati-
zando los roles valorados e integración
en la comunidad. Además, han de tener
presente que el proceso de orientación
profesional requiere un esquema de tra-
bajo multidimenional compuesto por
cuatro elementos: información, habilida-
des, planificación y motivación, a los que
hay que prestarles una atención perma-
nente (Montilla, 2003). 

Los resultados de esta investigación
van en una línea similar a las aportacio-
nes hechas en un estudio previo de tipo
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cualitativo sobre calidad de vida y
empleo con apoyo (Verdugo y Vicent,
2004) donde se manifiesta que el trabajo
supone una mejora en todos los ámbitos
de la vida pero que no es sinónimo de
integración social, siendo ésta una asig-
natura pendiente que no se garantiza
con el hecho de tener un empleo.
Además, conclusiones similares fueron
obtenidas por Verdugo, Martín, Jordán
de Urríes, Vicent y Sánchez (2009). Por
ello, se confirma que la formación no
puede centrarse únicamente en el desa-
rrollo de habilidades laborales, sino que
existe la necesidad de tener en cuenta el
desarrollo de un amplio abanico de habi-
lidades, tales como las que especificaron
Verdugo y Jenaro (1993) sobre el desa-
rrollo de habilidades de la vida diaria con
la finalidad de potenciar su autonomía
personal y trabajar conductas de adapta-
ción e integración en la comunidad. De
los hallazgos de un estudio reciente
(Novak y Rogan, 2010) se extraen impli-
caciones prácticas para facilitar las rela-
ciones sociales en el puesto de trabajo.
Demostrando que se cumplía la teoría del
contacto (los compañeros de trabajo
aceptan mejor a los empleados con disca-
pacidad si tienen oportunidades suficien-
tes de interactuar con ellos), pero no solo
en las actitudes de los compañeros hacia
los trabajadores con discapacidad sino
también en el nivel de participación
social y sentimientos de apoyo social de
los trabajadores con discapacidad. Por
otro lado, las relaciones interdependien-
tes de trabajo moderaron tanto la rela-
ción entre la competencia profesional de
los empleados con discapacidad como las
actitudes de los compañeros hacia ellos.

Los trabajadores del presente estudio
se percibieron con un nivel menor de
autodeterminación y bienestar material
que los de la muestra del baremo, lo que
implica que tienen menos oportunidades
de poder elegir el trabajo que más le

gusta desempeñar y menor participación
en su comunidad. Este dato puede indi-
car que los esfuerzos solamente se están
haciendo para conseguir la inserción
laboral, pero que algunos beneficios
derivados de la misma (económicos y de
autonomía personal) no se obtienen por-
que no se han examinado y promovido
directamente. Los proveedores de servi-
cios y apoyos han de prestar una mayor
atención a los resultados del empleo
sobre la vida personal, y sobre el papel de
la familia en ello. Asimismo, las caracte-
rísticas del empleo, el ambiente laboral, y
las relaciones con otros trabajadores pue-
den ser elementos determinantes de la
percepción de calidad de vida (Kiernan y
Schalock, 1997), por ello conviene estu-
diarlas en la investigación futura con más
detalle.

Otra conclusión que se puede extraer
es la necesidad de estudiar más en pro-
fundidad las preferencias de las personas
con discapacidad intelectual a la hora de
desarrollar puestos de trabajo que les
resulten más atractivos, de tal manera
que les permita tener mayores oportuni-
dades de elegir el trabajo que más les
gustaría desempeñar. Esta conclusión
está muy relacionada con el resultado
obtenido en el Proyecto ALSOI (Verdugo
y Vicent, 2004), donde se manifiesta que
una característica común que presentan
las personas con discapacidad intelectual
que trabajan a través de un programa de
empleo con apoyo es que son sujetos
pasivos a la hora de buscar empleo,
poniendo de manifiesto el hecho de que
el puesto de trabajo que desempeñan les
ha sido impuesto en cierto modo, al no
ser elegido por ellos. Es decir, no tienen la
posibilidad de elegir un empleo según
sus propios deseos, sino que el empleo se
consigue en función de las características
del puesto de trabajo y sigue siendo el
profesional quien decide por ellos. Hay
que tener en cuenta que los tiempos han
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cambiado, y las personas con discapaci-
dad hoy deben incrementar el control
sobre sus vidas y demandar directamente
los servicios que necesitan (Wehman,
Brooks-Lane, Brooke y Turner, 2007).
Además, no se puede obviar la gran
importancia que tienen las habilidades
de autodeterminación en relación con la
conservación del empleo, la satisfacción y
el rendimiento laboral (Fornes, 2008). 

Los trabajadores del presente estudio
se percibieron con menor nivel de bienes-
tar material, a pesar de percibir un mayor
sueldo que los del baremo. Por el contra-
rio, en el estudio desarrollado por
Verdugo y Vicent (2004) los participantes
estaban satisfechos con su remuneración
y afirmaban que ésta era justa en rela-
ción con el trabajo desarrollado y su tipo
de contrato. Estos resultados son contra-
dictorios. Para resolver la contradicción
conviene examinar aspectos relevantes
de la vida de los trabajadores con disca-
pacidad intelectual, a quién llega el sala-
rio que ganan, cómo se emplea ese sala-
rio, quién toma las decisiones respecto al
mismo y otros aspectos relacionados.
Pudiera ser que el hecho de estar traba-
jando en una empresa ordinaria les per-
mitiera tener un mayor conocimiento de
la realidad social de las personas sin dis-
capacidad y por consiguiente, al compa-
rarse con ellos se perciben de modo más
negativo en cuanto a bienestar material y
autodeterminación. Estas afirmaciones
han de confirmarse o refutarse con datos
de investigaciones posteriores que utili-
cen enfoques cualitativos, los cuales pue-
den permitir interpretar mejor los resul-
tados.

En relación con los modelos explicati-
vos se concluye que las dimensiones de
calidad de vida no tienen un mismo
patrón de factores explicativos. De hecho
las dimensiones relaciones interpersona-
les, bienestar material e inclusión social
no fueron explicadas por ninguno de los
determinantes personales y ambientales
incluidos en el estudio. Esto puede estar
indicando que se debe de profundizar
más en el estudio de aquellos factores
que pudieran explicar dichas dimensio-
nes, para incluirlos en el desarrollo de
futuros estudios. Además teniendo en
cuenta que tanto la dimensión relaciones
interpersonales como inclusión social fue-
ron de las dimensiones donde peores
puntaciones se obtuvieron, se hace más
urgente la necesidad de profundizar en
su estudio para adquirir pautas de mejo-
ra.

Como reflexión final de este estudio
conviene establecer que los resultados y
conclusiones obtenidos con la aplicación
de la Escala Integral permiten hacer un
primer análisis del impacto del programa
descrito en la calidad de vida de los tra-
bajadores con discapacidad intelectual.
En años futuros, la investigación debe
profundizar en los resultados y sus impli-
caciones prácticas. En este sentido, desta-
camos la necesidad de acompañar con
metodología cualitativa el análisis de
resultados, pues permitirá interpretar y
dar sentido a muchas de las interacciones
encontradas, lo cual será de gran utilidad
para mejorar las recomendaciones a dar a
entidades y profesionales de cara a mejo-
rar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
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calidad de vida percibida por trabajadores con discapacidad intelectual en empleo ordinario

siglo cero 242  24/4/12  10:45  Página 60



Self-Advocacy for Supported
Employment and Resource
Ownership: Listening to the
Voices of People with Disabilities.
En Wehman, P., Inge, K. J., Revell.

G. y Brooje, V. A. (Eds.), Real Work
for Real Play. Inclusive
Employment for People with
Disabilities (pp. 37-55). Baltimore:
Paul H. Brookes Publishing Co.
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