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RESUMEN 

El concepto de calidad de vida se ha convertido en un área de especial interés para las 

aplicaciones prácticas y la investigación en los campos de la educación y educación especial, la 

salud física y mental, los servicios sociales (discapacidades intelectuales y del desarrollo, 

mayores), las familias, las organizaciones y las políticas públicas. El cambio significativo de 

paradigma que está ocurriendo en la comprensión de la discapacidad es paralelo al cambio de 

paradigma hacia la Psicología Positiva que ha habido en las Ciencias del Comportamiento. El 

concepto, modelo y teoría de calidad de vida son parte integral de este cambio de paradigma, 

junto con el desarrollo de un modelo ecológico de la discapacidad y la provisión de apoyos 

individualizados. 

El valor que tiene el concepto de calidad de vida es que integra los cambios de paradigma 

citados, sirviendo como marco de referencia para redefinir las prácticas de los profesionales y 

la gestión del rol de las organizaciones que proporcionan servicios y 

apoyos a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Hablar de calidad de 

vida significa hablar de resultados personales y su medición, la cual planteamos relacionada 

con ocho dimensiones de calidad de vida y sus indicadores, que han sido ampliamente 

estudiados por los autores. 
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