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Durante las dos últimas décadas del siglo XX se han realizado numerosos estudios que 
actualmente nos permiten conocer las principales características del concepto de calidad 
de vida y diseñar acciones para su aplicación. La expresión Calidad de Vida presenta 
una doble vertiente, objetiva (Schalock, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith y 
Parmenter, 2002) que hace referencia a las circunstancias vitales en que se encuentra 
una persona tales como su salud, su estatus económico y las redes de apoyo social y 
emocial de que dispone; y subjetiva que tiene que ver con la satisfacción o 
insatisfacción que la persona experimenta en relación con estas condiciones vitales. 
Actualmente, se considera que un acercamiento completo al término debe contemplar 
ambas vertientes. En el presente proyecto nos interesa conocer ¿cuál es la percepción de 
calidad de vida que tienen los adolescentes sin y con discapacidad del gran Mendoza? 
¿cuáles son las situaciones de riesgo biológico y social que ellos perciben? ¿los 
adolescentes se sienten escuchados y contenidos por los adultos? Nos interesa 
identificar sus percepciones en estos momentos en que las conductas de riesgo, para este 
grupo (agresión, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, etc.) se han incrementado 
notablemente en nuestra sociedad actual. Creemos que el conocer cuáles son sus 
percepciones puede ayudar a la identificación de sus demandas, para poder, desde el 
sistema educativo, implementar acciones que colaboren en mejorar su calidad de vida. 
Se aplicará para la recolección de datos, una adaptación del cuestionario de Gómez Vela 
y Verdugo Alonso, 2004. Para la sistematización y análisis de los datos se utilizarán 
procedimientos estadísticos.- 


