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Resumen:

En la actualidad, existen diversas fundaciones con la finalidad de prestar ayuda a las

personas con discapacidad intelectual. Una de las ayudas que ofrecen este tipo de

fundaciones, es el denominado, servicio ocupacional, el cual consiste en obtener un

desarrollo personal y social en las personas mediante formación y oficios laborales. En el

presente trabajo de final de grado, se realizará una investigación descriptiva sobre los

beneficios que aporta el servicio ocupacional de la entidad AMADIP, la cual, es una de las

más conocidas en las Islas Baleares en cuanto a discapacidad intelectual. Para realizar

dicha investigación, se analizarán las opiniones de algunos de los profesionales que

trabajan en la entidad de cara a los usuarios que participan en las ocupaciones de la

entidad, del mismo modo, pretendo exponer las opiniones de los que acuden a recibir dicho

servicio.

Palabras clave: actualidad, discapacidad intelectual, servicio ocupacional, AMADIP,

investigación, Islas Baleares, profesionales y usuarios.

Abstract:

Currently, there are various foundations with the aim of providing help to people with

intellectual disabilities. One of the aids offered by this type of foundation is the so-called

occupational service, which consists of obtaining personal and social development in people

through training and job skills. In this final degree project, a descriptive investigation will be

carried out on the benefits provided by the occupational service of the AMADIP entity, which

is one of the best known in the Balearic Islands in terms of intellectual disability. To carry out

this investigation, the opinions of some of the professionals who work in the entity will be

analyzed in the face of the users who participate in the occupations of the entity. In the same

way, I intend to expose the opinions of those who come to receive said service.

Keywords: news, intellectual disability, occupational service, AMADIP, research, Balearic

Islands, professionals and users.
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1. Introducción

Durante mi periodo de prácticas universitarias tuve la oportunidad de asistir como

practicante en uno de los principales centros de la entidad AMADIP, dicho centro, es el de

Weyler, situado en Son Ferriol (Palma de Mallorca), el cual está enfocado en proporcionar

servicio ocupacional a las personas que asisten a él. En el tiempo que estuve ahí, pude

observar que dicho servicio proporcionaba una grandísima cantidad de beneficios a las

personas que asistían a él, recibiendo no solo una formación en un entorno laboral real, sino

que además, permitía que mejoraran en muchos aspectos, tales como: evitar el

sedentarismo, formar amistades, mantener relaciones amorosas, aprender a gestionar

emociones, mejorar su alimentación, resolución de conflictos… Todos los aspectos que fui

observando de forma ocasional durante mi prácticum, me han motivado a investigar más a

fondo cuáles son realmente los beneficios que AMADIP, mediante su servicio ocupacional,

proporciona a las personas con discapacidad intelectual, lo cual, pretendo hacer a

continuación.

El presente trabajo tendrá como objetivo un análisis dentro de la entidad AMADIP, por lo

que debemos conocer qué tipo de entidad es y cómo funciona. El nombre completo de la

entidad es AMADIP Esment (Asociación Mallorquina para Personas con Disminución

Psíquica), la cual es un fundación que cuenta con una gran historia, la cual, gracias a la

dedicación que han mostrado a lo largo de los años, ha conseguido grandes resultados

hasta el día de hoy. Por una parte, Amadip surge de unos padres y madres que se unieron

para ofrecer a sus hijos e hijas con discapacidad intelectual un lugar donde estuvieran a

gusto y ser felices, esto sucedió en 1962, año de nacimiento de la entidad. La palabra

Esment proviene de la forma de hacer las cosas, es decir, es el esfuerzo y dedicación que

muestra la entidad, palabra que se ha convertido en el lema de esta, afirmando que:

“Trabajamos con “esment”, mimo, cuidado, cuidado de los detalles y prestando atención a

los que hacemos”. En 1986, se constituyó la Fundación Tutelar para Personas con

Discapacidad Intelectual Amadip Esment Fundació, luego, en 1996 se constituyó el

consorcio Aprop, y finalmente, en el año 2012, la asociación de utilidad pública Amadip

Esment cambia su forma jurídica y se transforma en una fundación. Esta entidad ofrece los

siguientes programas y servicios: valoración y orientación; orientación en centros

educativos; formación, ocupación y empleo; disponen de viviendas y residencias tuteladas;

atención diurna; ocio,deporte y participación ciudadana; apoyo a las familias; fundación

tutelar; consorcio aprop; y por último, residencia para personas mayores.
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Este trabajo de final de grado consistirá en una investigación descriptiva sobre los

beneficios que ofrece de forma directa el servicio ocupacional de la entidad en cuestión,

para ello, se estudiará una muestra de personas que asisten a uno de los principales

centros de la fundación que ofrece este servicio, el centro Weyler de Son Ferriol (Palma de

Mallorca). El grupo de usuarios que se analizarán, serán todo personas con discapacidad

intelectual que en la actualidad asisten al centro Weyler y están dentro del programa de

servicio ocupacional, los usuarios escogidos, se elegirán de forma aleatoria y procedentes

de las diferentes ocupaciones (tipos de trabajos) que ofrece el centro. Durante los

siguientes apartados, se observarán los conocimientos previos necesarios para llevar a

cabo esta investigación y cómo se llevará a cabo el proceso, hasta finalmente llegar a los

resultados y conclusiones pertinentes.

2. Marco Teórico

Para el siguiente estudio debemos tener en cuenta una serie de contenidos teóricos claros

para la realización, entendimiento y contextualización del presente trabajo.

2.1. La discapacidad intelectual

2.1.1. Discapacidad

Según Abellan (2011), “la discapacidad es por tanto en la CIF (Clasificación Internacional de

Funcionamiento) un concepto global que abarca las deficiencias, limitaciones en la actividad

o restricciones en la participación” (Abellan, 2011: pág. 3). Esta definición de Abellan incluye

nomenclatura utilizada en el pasado la cual ha sido descartada a día de hoy, “los términos

subnormalidad, deficiencia, minusvalía, limitación, discapacidad, se han utilizado

sucesivamente y a veces indistinta y simultáneamente”, (Abellan, 2011: pág. 24), los cuales

se han usado tanto en España como en otros países para denominar a las personas con

algún tipo de discapacidad.

“El concepto de discapacidad ha sido y sigue siendo extensamente debatido tanto en

círculos académicos, como en el terreno político o en organizaciones de personas con

discapacidad”, (Pérez, 2019: pág. 8), dicho esto, si tenemos en cuenta la definición actual

que nos proporciona la Real Académia Española, entendemos discapacidad como la

“situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta

con notables barreras de acceso a su participación social”, RAE (2014). La discapacidad se

presenta como una condición de barrera social, que como la definición anterior explica,
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pueden ser física o mental, para el siguiente trabajo, el foco de atención será la

discapacidad intelectual.

2.1.2. Discapacidad intelectual

Cabe mencionar que las definiciones de discapacidad intelectual han ido evolucionando a lo

largo de los años, dado que la concepción social y terminologías utilizadas han ido

cambiando, para poder entender mejor el concepto, a continuación se presentarán una serie

de definiciones por orden cronológico, de más antigua a más actual. Para comenzar, según

Grossman (1983), "La discapacidad intelectual consiste en un rendimiento intelectual

general significativamente inferior al promedio, que se relaciona o está asociado con

discapacidades de la conducta adaptativa y que se manifiesta durante el período del

desarrollo" (Grossman, 1983: pág. 34). Otra definición, es la que proporciona la AAIDD

(2011), definiendo “La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas

tanto en funcionamiento intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha

manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se

origina antes de los 18 años”. Una definición más actual es la de Flórez (2018: pág. 479),

que la define como “es un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y

como se manifiesta en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, y por

ser originado antes de los 18 años”. Para entender hacia qué dirección ha ido

evolucionando la definición de este concepto, Robert (2009), afirma que “la noción actual de

DI se enmarca en la noción general de discapacidad que centra su atención en la expresión

de las limitaciones del funcionamiento individual dentro de un contexto social y representa

una desventaja sustancial para el individuo” (Robert, 2009: pág. 22).

La concepción de las personas con discapacidad intelectual ha ido evolucionando a lo largo

de los años, pero no fue un cambio rápido, “la discusión sobre cual es la terminología más

adecuada para referirse a la población ha sido motivo de debate desde finales de los años

ochenta en ámbitos científicos y profesionales” (Verdugo, 2003: pág. 3), dichas discusiones

dieron paso a la terminología que hoy en día utilizamos, dejando de lado la vieja concepción

de retranso mental, el cual claramente representa una visión despectiva de la condición, el

“término retraso mental creemos que le queda corta vida, y esperamos que su uso se vaya

reduciendo con rapidez, quedando en todo caso confinado a los ámbitos antes comentados.

Su pronta desaparición es responsabilidad de todos” (Verdugo, 2003: pág. 5).

Si nos adentramos dentro de cómo la sociedad trata y ha tratado a las personas con

discapacidad intelectual, encontramos diferentes modelos teóricos de discapacidad, los
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cuales nos permiten observar cómo ha ido evolucionando la sociedad hacia la comprensión

de las personas con dicha característica. Según Pérez (2019), existen dos modelos, el

individualista y el social, de los cuales, cada modelo presenta varios submodelos, los cuales

serán explicados en el siguiente apartado, (Pérez, 2019: pág. 9) .

2.1.3. Modelos teóricos de discapacidad

2.1.3.1. Modelos individualistas

● El modelo tradicional, moral, o religioso: Es el más antiguo y basado en las

creencias religiosas, “en este modelo la discapacidad es vista como un defecto

causado por un fallo moral o un pecado” (Goodley, 2017: pág. 19).

● Modelo médico, rehabilitador o individual: Para este modelo “tener una discapacidad

es sinónimo de poseer un cuerpo defectuoso, impedimento o deficiencia que

condiciona y restringe la experiencia vital de la persona con discapacidad” (Ferreira,

2010: pág. 58-59). Por lo tanto este modelo clínico, tiene una visión de la

discapacidad de carácter negativo dentro del individuo, una enfermedad, que por lo

tanto, el profesional debería curar.

2.1.3.2. Modelo social

● Modelo social británico: El modelo social surge de la contraposición al modelo

rehabilitador que era prioritario en la mayoría de países, hasta que diversos grupos

unidos de personas con discapacidad como la Unión de los Discapacitados Físicos

contra la Segregación, junto que diferentes intelectuales (Shakespeare, 2004). “El

impedimento no es lo mismo que la discapacidad. El primero es individual y privado,

la segunda es estructural y pública. Mientras los doctores y profesionales médicos

buscan una cura al impedimento, la verdadera prioridad sería aceptar el

impedimento y eliminar la discapacidad... El modelo social define discapacidad como

una construcción social, una relación entre las personas con discapacidad y la

sociedad incapacitada” (Shakespeare, 2010: pág. 268).

● Modelo minoritario norteamericano: Este modelo según Goodley (2017), está

claramente influenciado por los movimientos que se produjeron en Estados Unidos

que sucedieron en cuestiones de la lucha racial contra la raza negra, los

movimientos de gays y lesbianas entre los 60 y 70, al igual que el de los soldados

que volvían de Vietnam. Este modelo se define como un “movimiento de Vida

independiente lucha por los derechos civiles de las personas con discapacidad, así

como por la desmedicalización y la desinstitucionalización, oponiéndose al dominio
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profesional y a la provisión burocrática de los servicios sociales y su escasez,

mientras demanda oportuni- dades para que las personas con discapacidad

desarrollen sus propios servicios en el mercado”, (Pérez, 2019: pág. 13).

● El modelo biopsicosocial o CIF: El modelo en cuestión, tiene una gran influencia del

modelo rehabilitador y por lo tanto, de carácter individualista, a pesar de no

posicionar el foco del problema en la persona con discapacidad, sino en la sociedad,

proporciona nomenclatura que claramente con connotaciones negativas hacia la

discapacidad. Pérez (2019) recoge la explicación resumida de cómo surge el modelo

CIF:

En 1980, influida aún por el modelo médico, la Organización Mundial de la

Salud (OMS) aprobó la publicación de una herramienta clasificatoria: la

Clasificación internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía. En este

documento se definía ‘deficiencia’ como “toda pérdida o anormalidad de una

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica” (OMS, 1983: 54);

‘discapacidad’ era definida como “toda restricción o ausencia (debida a una

deficiencia), de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro

del mar- gen considerado normal para el ser humano” (OMS, 1983: 56), y

definía ‘minusvalía’ como “una situación desventajosa para un individuo

determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o

impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su

edad, sexo y factores sociales y culturales)” (OMS, 1983: 57).

Pérez (2019: pág. 14)

● Modelo escandinavo o relacional: La base, es la interacción positiva entre individuo

(con discapacidad) y el entorno y profesionales que interactúan con él, tales, como

los servicios sociales. El modelo escandinavo o relacional posee tres ideas

principales: “1. La discapacidad proviene de un desajuste entre la persona y su

medio; 2. La discapacidad es situacional o contextual, y 3. La discapacidad es

relativa” (Goodley, 2017: pág. 18).

● El modelo de derechos humanos: Este modelo reconoce “la discapacidad como

construcción social producida por la interacción del impedimento con las barreras

sociales, fortaleciendo así el cambio de paradigma del modelo médico al modelo

social”, (Pérez, 2019: pág: 17). Aquí se reconoce el derecho universal de los

derechos humanos, sin excepciones, conllevando que a las personas con

discapacidad no se les pueda excluir por dicha condición o característica.
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● El modelo cultural: “El modelo cultural parte de la concepción de la discapacidad

como identidad social minoritaria, y asume que impedimento y discapacidad son

categorías que construyen la cultura y se nutren de la misma” (Waldschmidt, 2017:

pág. 20). Este modelo por lo tanto entiendo que es la cultura del lugar o su sociedad,

la que determina qué limitaciones o barreras existen hacia la persona, no la

discapacidad la que se lo impide.

● Modelo de diversidad funcional: Este modelo “se basa en el modelo minoritario

norteamericano, pues entiende la discapacidad como parte de la diversidad

humana”, (Pérez, 2019: pág 20).

2.2. La discapacidad intelectual en Baleares

Para contextualizar el trabajo, no solo debemos conocer qué es la discapacidad intelectual,

es necesario contextualizar el lugar donde se lleva a cabo el proyecto, las Islas Baleares.

2.2.1. Población con discapacidad intelectual en Baleares

Según Imserso (2019), la población de las Islas Baleares que presentan algún tipo de

discapacidad intelectual reconocida, con una discapacidad intelectual igual o mayor al 33%,

es de 4.112 personas, representando un 1,5% de la población española con esta condición.

Según la misma base de datos, observamos que la mayor parte de la población con

discapacidad intelectual se comprende entre las edades de 18 a 34 años (1.487 personas) y

de 35 a 64 años (1.369 personas), seguido de las edades comprendidas entre los 7 y 17

años (737 personas). Los datos bajos dentro de las edades menores a los 7 años puede

deberse a la tardía para detectar la discapacidad, y en los caso de edades superiores a los

65 años, a que no se detectaron en su momento la discapacidad o la temprana mortalidad

de las personas en esta condición.

2.2.2. Fundaciones que trabajan con la discapacidad intelectual en Baleares

En Baleares existen gran número de fundaciones y entidades encargadas de trabajar por el

bienestar de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Si hablamos de discapacidad

en general encontramos la UNAC (Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de

Asistencia a Personas con Discapacidad de Baleares), dentro de esta podemos encontrar

las siguientes entidades: Asociación AMITICIA, Asociación ASANIDESO, Asociación

ASPACE, FSIB, Colegio La Purísima, Fundación Natzaret, Patronat Joan XXIII, Asociación
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PRODIS, Asociación AMÉS, Fundación ALDABA, Asociación ASNIMO, Fundación

Síndrome de Down de Baleares, Asociación ASPROM y Fundación Handisport.

Según el IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales), dentro de las Baleares, las

principales entidades a las que se derivan las personas con discapacidad intelectual son

Amadip, Matter, Aproscom, Amadiba, Aspace, Aspas, Fundación Nemos, Asmimo, etc. Para

acceder a estas entidades, el proceso principal es mediante el IMAS, el cual se encarga de

evaluar las necesidades de la persona en cuestión, derivando a esta, según sus

necesidades, capacidades e intereses, a alguna de las anteriores entidades que se

encargan de ofrecer diferentes tipos de servicios, entre los cuales, destacan los servicios de

centro de día (lugares de cuidado y ocupación diaria en el que no se tiene una ocupación o

actividad en concreto), servicio de vivienda (viviendas tuteladas) y servicios ocupacionales,

del cual se lleva a cabo el presente trabajo y será más explicado a continuación. Los

diferentes servicios pueden ser proporcionados por una misma entidad o mediante trabajo

colaborativo entre diferentes, para una misma persona.

2.3. El servicio ocupacional

Una vez entendida la definición de lo que es y lo que conlleva tener una discapacidad

intelectual, debemos saber lo que es el servicio ocupacional.

2.3.1 Terapia ocupacional

La terapia que ofrece este tipo de centros es la terapia ocupacional, la cual la Asociación

Americana de Terapia Ocupacional (1986), la define como “el uso terapéutico de las

actividades de cuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional,

aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad”. Para realizar dicha terapia, la misma

asociación añade que “puede incluir la adaptación de tareas o del entorno para alcanzar la

máxima independencia y para aumentar la calidad de vida”. Para comprender lo que un

centro de servicio ocupacional aporta, deberemos tener en cuenta qué tipo de terapia

proporciona, qué hacen los profesionales que participan en el proceso, cómo es el lugar en

el que se lleva a cabo y a qué tipo de público va dirigido, para ello la Asociación Profesional

Española de Terapeutas Ocupacionales expone en su página web una definición que

presenta estos cuatro aspectos, APETO (2017):

El principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar a las personas para

participar en las actividades de la vida diaria. Los terapeutas ocupacionales logran
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este resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar aquellas tareas

que optimizarán su capacidad para participar, o mediante la modificación del entorno

para que éste refuerce la participación. Los terapeutas ocupacionales poseen una

formación extensa que les proporciona las habilidades y los conocimientos para

trabajar con aquellos individuos o grupos de población que sufren la afectación de

una estructura corporal o función, debida a algún cambio de salud, y que por tanto

hace que experimenten limitaciones en su participación.

2.3.2. Centro de servicio ocupacional

Tras analizar lo que es la terapia ocupacional, lo que hace un terapeuta de esta clase, lo

cómo es el espacio donde se trabaja y el tipo de personas que reciben el tratamiento,

podemos describir cómo es un centro de servicio ocupacional para personas con

discapacidad intelectual.

Según Barrios (2011), se trata “de un lugar donde se ayuda a las personas con

discapacidad, a potenciar sus habilidades y capacidades, tanto de autocuidado como de

participación social, para que puedan desarrollarse como personas y para que aprendan un

oficio, todo ello organizado de forma terapéutica”. Este tipo de centros, por lo tanto, se

encargan de ofrecer algún tipo de actividad laboral y formativa, con el fin de que mediante la

ocupación que se les ofrece, lleguen a obtener una mejoría en sus habilidades y calidad de

vida; el tipo de profesionales que participan, sea cual sea su especialidad, son los

responsables de facilitar la adaptación de los usuarios a las tareas que deban realizar,

además de ser los responsables de que se llegue a conseguir dicha mejoría de las

habilidades y de la calidad de vida; el tipo de instalaciones por las que están formados estos

centros, son las de entornos laborales adaptados a las necesidades que presenten los

usuarios que asisten; citando lo que dice APETO (2017) sobre la terapia ocupacional el

público al que va dirigido el tratamiento son “aquellos individuos o grupos de población que

sufren la afectación de una estructura corporal o función”, en este caso, se trata al grupo de

población que presenta discapacidad intelectual.

Se pretende siempre, mejorar las habilidades personales de cada persona, hasta conseguir

si cabe, la inserción laboral, lo cual conlleva, una máxima independencia y autonomía,

demostrando que son capaces de ser responsables de sus obligaciones y obtener una

compensación económica con la que abastecer sus necesidades. “Dentro del proceso de

Inserción Laboral, existen una serie de alternativas a las cuales se puede acoger la persona

con discapacidad a la hora de mejorar su potencial para llegar a conseguir el objetivo
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finalista: el Empleo Ordinario”, (Barrios, 2011: pág. 3). Para no confundir lo que son los

centros de servicio ocupacional, se explicarán a continuación diferentes formas de inserción

laboral para personas con discapacidad intelectual, según la misma autora, existen cuatro

tipos de inserción laboral para el colectivo a trabajar, entre los cuales aparecen: el centro

especial de empleo (donde por su discapacidad no pueden trabajar en un centro

convencional de empleo, pero en este lugar disponen de empleo remunerado ajustado a

sus necesidades), empleo con apoyo (desempeño de un empleo remunerado en un espacio

de trabajo habitual donde reciben la ayuda personalizada para poder desempeñar sus

funciones), empleo ordinario (empresas donde normalizan la contratación de personas con

discapacidad y potencian la autonomía de sus trabajadores) y el centro ocupacional (ya

explicado), (Barrios, 2011).

Como ya se ha explicado, un centro ocupacional no solo se centra en la actividad laboral,

sino en la mejora de habilidades y capacidades sociales, además de su bienestar personal,

por lo tanto, según la legislación vigente (Ley de Integración Social de los Minusválidos y el

Real Decreto que regula los Centros Ocupacionales para Minusválidos), las principales

áreas y espacios de trabajo por las que están formados los centros ocupacionales son:

● Área Ocupacional: donde se llevan a cabo las actividades laborales de forma

terapéuticas, y que al mismo tiempo, sean adaptadas para mejorar las capacidades

y habilidades de los usuarios.

● Área de Ajuste Personal y Social: en el que se realizan actividades terapéuticas con

el fin de que se adquieran hábitos que les permitan obtener mayor autonomía

personal y social, dentro de las posibilidades personales de cada uno.

● Área de Empleo: donde se pretende favorecer la integración laboral de las personas

usuarias interviniendo mediante proyectos formativos y formación específica.

● Área de Ajuste Psicosocial: la intervención se centra en las medidas habilitadoras

y/o correctoras de las limitaciones, ya sean estas, personales o sociales.

2.3.3. Centro de servicio ocupacional que ofrece la entidad a estudio

El servicio ocupacional de AMADIP, como argumenta una de sus coordinadoras de la

misma entidad, Rodriguez (2021), se presenta como la posibilidad para personas con

discapacidad intelectual de tener un lugar donde pueden tener una ocupación en un entorno

laboral real a la vez que aumentan sus habilidades y capacidades para una mejor vida en su

día a día. La misma entrevistada, afirma que el perfil de usuario que asiste a este servicio

de la entidad, es el de personas con discapacidad intelectual que presentan un grado de

dependencia alto, por lo que a corto plazo, es difícil que estos puedan optar a un trabajo
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remunerado convencional. Según Gonzalez et al. (2017), “los/as directores/as de las

empresas consideran que en la actualidad no existe igualdad de oportunidades en los

procesos de contratación. Destacan que existen muchos puestos de trabajo que pueden ser

ocupados por personas con diversidad funcional”, además, según Vidal et al. (2013):

La inserción sociolaboral es clave para luchar contra la discriminación y para superar

círculos viciosos de la pobreza, con la que a menudo se vincula la discapacidad

intelectual.(...)

Disponer de un trabajo relativamente estable constituye un logro muy

significativo para una persona con discapacidad intelectual (DI), pero el proceso de

encontrar un puesto de trabajo en la empresa competitiva se complejiza cada

vez más, por las características propias de las exigencias del mercado laboral

actual”.

Amadip ofrece “formación, ocupación y empleo”, Lucel (2022), por lo que el servicio

ocupacional que ofrece, da la posibilidad de formarse a las personas que se hayan asistido

a la formación en un entorno laboral real del servicio, para los que puedan, tengan la

posibilidad de promocionar dentro de la empresa o “fuera de la empresa, por lo general,

empresas asociadas”, Rodrigez (2021).

2.4. Los objetivos personales de aprendizaje

En cuestión al objeto de estudio, analizaremos los objetivos personales de aprendizaje de

los usuarios asistentes a la entidad, para poder evaluar los avances que estos presentan,

permitiéndonos analizar por tanto, los beneficios que ofrece el servicio ocupacional,

determinando si gracias a lo que AMADIP ofrece, realmente produce cambios significativos

en su bienestar. La base de los objetivos personales de aprendizaje es la educación

personalizada, que “se entiende como una renovada individualización de la educación que

ya no adapta el proceso educativo a cada alumno, sino que más bien otorga a éste un papel

activo y que tiene como rasgos novedosos dos aspectos importantes: la asunción de un

modelo teórico constructivista y el énfasis en un esfuerzo educativo de socialización,

complementario al de individualización” (Pérez, 2018: pág. 154), en este proceso de

enseñanza y aprendizaje, la guía para la acción del docente o en el caso que estudiaremos

en esta investigación, los técnicos encargados de los diferentes grupos de personas con

discapacidad intelectual del servicio ocupacional, serán los objetivos de aprendizaje, los

cuales serán la referencia y la “ayuda para desarrollar con mayor calidad y eficacia el

proceso educativo” (Zabalza, 1990: pág. 267), determinando así si se han llegado a
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alcanzar las metas fijadas por los “usuarios, familiares y los profesionales a cargo” Rodrigez

(2021).

3. Objetivos de la investigación

La siguiente investigación tiene una serie de objetivos, los cuales he dividido en dos tipos de

objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos, los cuales, expondré a

continuación:

Objetivos generales

● Diseñar una investigación que

obtenga nuevos resultados sobre la

temática.

● Describir la situación de las

personas con discapacidad

intelectual.

● Demostrar los beneficios del

servicio ocupacional.

● Observar los avances en la atención

directa a este grupo de la población.

Objetivos específicos

● Analizar los beneficios en la

autoestima de los usuarios.

● Examinar las relaciones sociales

que establecen dentro del centro

ocupacional, ya sean amistades o

relaciones amorosas.

● Validar las diferentes actividades

ocupacionales que los usuarios

pueden realizar.

● Verificar el aumento de la calidad de

vida y autonomía que el servicio

ocupacional ofrece.

● Explorar las opiniones de algunos

profesionales que llevan a cabo la

atención directa de los usuarios

(como observadores directos de los
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beneficios).

4. Metodología

A la hora de realizar la atención directa del servicio ocupacional, AMADIP cuenta con un

medio de comunicación con las familias, que además sirve de herramienta para aumentar la

capacitación tecnológica por parte de los usuarios. Este medio de comunicación es por

medio de padlet.com, que es una plataforma digital que ofrece la posibilidad de crear

murales colaborativos, el cual lo tienen configurado de una forma común para todos los

usuarios que asisten al programa, de esta forma, los usuarios pueden mejorar su

capacitación tecnológica, a la vez que mantienen comunicadas a las familias, tutores y

demás personal de la entidad. Dicha configuración es la siguiente:

● Presentación personal: Donde los usuarios se presentan a sí mismos, comunicando

qué les gusta, que compañeros tiene, que técnicos de apoyo, etc.

● Comunicación con las familias: Apartado para informar a las familias de cuestiones

que afectan a su familiar de forma directa, como días en los que el centro estará

cerrado o material que deben traer la semana siguiente.

● Actividades diarias: Donde las familias pueden ver las actividades que los usuarios

hacen día a día.

● Objetivos personales de aprendizaje: Apartado más importante para la investigación,

el cual redacta los objetivos que los usuarios se marcan y donde se pueden

visualizar evidencias de que ese objetivo ha sido conseguido.

Para realizar esta investigación de cómo AMADIP produce beneficios en la vida de los

usuarios con discapacidad intelectual en su día a día, usaremos como referencia el

apartado de objetivos personales de aprendizaje, dado que permitirá tener una lista de

objetivos fijados y otra de los que realmente se han conseguido. Los pasos que se

realizarán para obtener los resultados requeridos serán los siguientes:

1. Determinar una muestra de usuarios: El centro ocupacional de Amadip Weyler,

cuenta con diferentes áreas de trabajo, donde se realizan las diferentes actividades

ocupacionales, dependiendo del trabajo que los usuarios escogiesen al incorporarse

a la entidad. Los diferentes espacios son: jardinería, imprenta, servicios,

agroalimentación y grupo TAST (jóvenes que prueban las diferentes actividades para

que en el futuro escojan una actividad). Para elegir la muestra, escogeré, de cada
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actividad ocupacional, 2 grupos al azar, los cuales están formados por 10 personas

usuarias, de esta forma obtendremos una muestra de aproximadamente 100

personas de las diferentes áreas.

2. Recuento de objetivos: A través de Cuestionarios de Google, conjuntamente a los

técnicos de cada grupo de usuarios, se realizará un recuento de los objetivos fijados

y conseguidos desde el comienzo de septiembre de 2021 (momento en el que los

usuarios se reincorporan al servicio tras las vacaciones de verano).

3. Clasificación de los objetivos conseguidos: Para delimitar qué grado de beneficio

obtienen de lo que han aprendido, los objetivos obtenidos se clasificarán en cuestión

a la utilidad que tienen en el día a día, clasificándolos en estos 5 grados:

a. Grado 1: Obtención de un trabajo remunerado estable.

b. Grado 2: Desarrollo de aptitudes y habilidades aptas para optar a un trabajo

remunerado estable.

c. Grado 3: Habilidades usadas de forma diaria.

d. Grado 4: Habilidades usadas de forma semanal.

De esta forma, se pretende obtener resultados sobre los objetivos de los usuarios de todo el

servicio ocupacional que participa en las actividades que ofrece AMADIP. Para clasificar

mejor los resultados obtenidos y que permitan llegar a mejores conclusiones, a la hora de

recopilar los datos, de cada usuario que se recoja información, se apuntará la ocupación a

la que pertenece, el sexo y la edad, siempre respetando el anonimato. Dichos datos,

permitirán determinar cuáles son las ocupaciones donde se obtienen mejores resultados en

cuanto a la superación personal de los usuarios, al igual que para qué edad y sexo, la

entidad consigue que mejoren.

Para poder exponer los beneficios producidos de forma diaria por parte del servicio

ocupacional de la entidad, se expondrá un apartado de beneficios no cuantificables. Dicha

información, será obtenida a través de diferentes profesionales que en el momento de la

realización del presente trabajo, ejercen su profesión en AMADIP, entre los cuales habrá un

técnico de atención directa que lleve menos de un año dentro de la empresa, un técnico de

atención directa que lleva más de 30 años trabajando dentro de la empresa, un referente de

aprendizaje y bienestar y un referente de grupos especializado en psicología.

Todos los objetivos conseguidos se analizarán en el apartado de resultados para

posteriormente exponer las conclusiones que se han podido llegar en el apartado de

discusión y conclusión, además de incorporar la ampliación de los resultados en el apartado

de anexos.
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5. Resultados

5.1. Análisis de la muestra obtenida

La muestra escogida para la realización de este estudio, como ya se explicó anteriormente,

es de 100 personas usuarias del servicio ocupacional que ofrece AMADIP, como se puede

observar en el Anexo 1 del presente trabajo (Gráfico descripción muestra), la distribución de

personas a estudio es completamente homogénea, analizando así, 20 personas de cada

ocupación que presenta la entidad (jardinería, imprenta, jóvenes, agroalimentación y

servicios).

Las diferentes personas que componen la muestra presentan edades diferentes y

distribuidas de forma irregular, las dos franjas de edad menos representativas son la de

adolescencia y la de personas mayores, con 15 y 2 personas respectivamente, siguiendo de

jóvenes adultos, con 20 personas, y por último de franja de edad más elevada encontramos

la edad de adultez, con 63 personas. Los datos de cómo se distribuyen las diferentes

edades dentro de las personas de la entidad se pueden observar en el Anexo 2 (Tabla de

franja de edades).

Para acabar de describir la muestra obtenida, la distribución de personas por sexo se ha

mostrado muy equitativa, como se puede observar en el Anexo 3 (Gráfico distribución por

sexos), la muestra obtenida presenta 52 hombres y 48 mujeres, números muy similares.

5.2. Resultados sobre los objetivos en grado 1 (Obtención de un trabajo remunerado
estable)

Dentro del cumplimiento de objetivos de grado 1, la obtención de un trabajo remunerado

estable, desde septiembre de 2021 hasta la fecha en la que se ha realizado el presente

trabajo, no han sido muchas las personas de la muestra en cumplir este tipo de objetivos,

con solo 4 personas (de las 100 personas de la muestra) distribuidas entre imprenta,

jardinería, jóvenes y agroalimentación, con una sola persona por ocupación. La única

ocupación que no ha obtenido ningún objetivo de grado 1 es la ocupación de servicios. El

anexo 4 (Gráfico obtención grado 1) muestra dichos resultados.
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5.3. Resultados sobre los objetivos en grado 2 (Desarrollo de aptitudes y habilidades
aptas para optar a un puesto de trabajo remunerado estable)

La obtención de objetivos relacionados con el desarrollo de aptitudes y habilidades aptas

para optar a un puesto de trabajo remunerado estable, es decir, de grado 2, se distribuye de

manera más irregular entre las diferentes ocupaciones. Analizando los resultados, visibles

en el Anexo 5 (Gráfico obtención grado 2), se observa que existen 9 personas dentro de la

muestra que han obtenido dicho tipo de objetivos, la ocupación que más objetivos de este

grado ha conseguido es jardinería, con 4 personas, seguida de agroalimentación con 3, y

por último imprenta y jóvenes con una sola persona. Al igual que en el caso de grado 1,

servicios es la única ocupación en no obtener ningún resultado positivo en el cumplimiento

de objetivos de grado 2.

5.4. Resultados sobre los objetivos en grado 3 (Habilidades usadas de forma diaria)

Adentrándonos en los objetivos conseguidos en grado 3, los cuales consisten en la

obtención de habilidades usadas de forma diaria, obtenemos gran variedad de objetivos

logrados, la mayoría, van relacionados con la higiene personal, la capacitación tecnológica

básica y el comportamiento dentro de la sociedad. Para ejemplificar los objetivos logrados,

los más comunes han sido: ducharse cada día, cambiarse cada día de ropa, aprender a

llamar con su teléfono móvil, contestar de forma amable a sus compañeros, etc.

Los resultados obtenidos de este grado son los más numerosos dado que son los que a día

a día más afectan a los usuarios, a través del Anexo 11 (Tabla de cumplimientos de

objetivos por ocupación), se observa que la suma total de este tipo de objetivos cumplidos

es el más voluminoso.

A través del Anexo 6 (Gráfico obtención grado 3) se observa que el cumplimiento de

objetivos de este grado se mantienen entre los 10 y 15 entre las diferentes ocupaciones,

con un pequeño pico de 16 por parte de los grupos de jóvenes, que al ser los que menos

tiempo llevan por lo general dentro del servicio, más necesidad tienen de trabajar este tipo

de objetivos, además, de que al no tener una actividad ocupacional concreta durante el

periodo de formación a los grupos de jóvenes, tienen más tiempo de trabajar los objetivos

de primera necesidad. El resto de resultados son: jardinería 11, agroalimentación 14,

imprenta 10 y servicios 11.
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5.5. Resultados sobre los objetivos en grado 4 (Habilidades usadas de forma
semanal)

El cumplimiento de objetivos basados en la obtención de habilidades usadas de forma

semanal, es decir de grado 4, han sido principalmente habilidades relacionadas con el

cumplimiento de sus actividades ocupacionales. Dado que la finalidad del servicio

ocupacional es la realización de actividades de carácter laboral con un interés terapéutico,

es lógico que el cumplimiento de objetivos vaya muy relacionado a poder realizar dichas

actividades.

Al igual que en el caso anterior, a través del Anexo 11 (Tabla de cumplimientos de objetivos

por ocupación), se observa un número elevado del cumplimiento de objetivos de estas

características, siendo este, el segundo grado con más objetivos alcanzados.

En el Anexo 7 (Gráfico obtención grado 4) se observa como las tres ocupaciones con

mayores resultados son agroalimentación, servicios e imprenta, con 11 y 12 objetivos

cumplicos respectivamente (agroalimentación y servicios empatados a 11), jardinería

cumple 7 objetivos y los grupos de jóvenes presentan los índices más bajos, con tan solo 5.

El hecho de que los jóvenes presenten índices tan bajos, es por el mismo hecho que en el

caso anterior, que al no tener una ocupación concreta, dedican más tiempo a otro tipo de

objetivos.

5.6. Factores de obtención de mejores resultados (sexo, edad y tipo de ocupación)

Analiando la muestra y los diferentes resultados que se obtiene a partir de ella, se observan

algunas diferencias en cuanto a la obtención de resultados dependiendo de algunas

variante, las cuales son sexo, edad y ocupación que realizan.

Para empezar, en la variante por género, como ya se ha mencionado antes, la muestra es

muy similar, con 52 hombres y 48 mujeres, además, la distribución entre las diferentes

ocupaciones es bastante similar, como si puede observar en el Anexo 9 (Tabla de número

de personas por sexo y ocupación). A la hora de adentrarnos dentro del cumplimiento de

objetivos, se observan algunas diferencias, la diferencia más notable, es dentro de la

ocupación de agroalimentación, donde se observa que las mujeres han cumplido 23

objetivos, mientras que los hombres solo 11; la segunda ocupación donde se observan

mayores diferencias es imprenta, donde los hombres han obtenido 16 objetivos, frente a los

8 obtenidos por parte de las mujeres; servicios y jardinería muestran una diferencia de 5
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objetivos entre los diferentes géneros, ambas favoreciendo a los hombres; por último los

grupos de jóvenes son los que menos diferencias hay, con un margen de 4 objetivos,

favoreciendo a las mujeres. Sumando los objetivos cumplidos totales por sexos, se observa

que la diferencia es insignificante, dado que las mujeres han cumplido 74 objetivos, miestras

que los hombres 76, además teniendo en cuenta la diferencia de la muestra por sexo,

donde hay dos hombres más, explica la diferencia positiva hacia los hombres. Todos los

últimos datos expuestos están presentes en el Anexo 10 (Tabla cumplimiento de objetivos

por sexo y ocupación).

La variable de la edad muestra notables diferencias, tanto en la muestra en sí, por el

número de personas que representan cada franja de edad, como en el cumplimiento de

objetivos. El apartado 5.1. Análisis de la muestra obtenida, expone la distribución de la

muestra según la franja de edad, donde se pudo observar que el número más notable de

personas es dentro la franja de adultez, seguido de la de jóven adulto y por último,

adolescentes y personas mayores, por orden de mayor presencia. El cumplimiento de

objetivos por edad sigue ese mismo orden, donde los adultos han cumplido 83 objetivos, los

jóvenes adultos han cumplido 31, los adolescentes 19 y las personas mayores 3. Si

mostramos la media de objetivos cumplidos por edad, obtenemos que en la adultez, se

cumple una media de 1,31 objetivos por persona, los jóvenes adultos 1,55 objetivos por

persona, adolescentes 1,26 por persona y por último, las personas mayores 1,5 objetivos.

Gracias a las últimas medias, se observa que por persona son los jóvenes adultos quienes

más objetivos cumplen. En el caso de las personas mayores, la muestra es demasiado

pequeña para poder llegar a resultados útiles. Los datos mostrados aparecen en el Anexo

11 (Gráfico cumplimiento de objetivos por edad).

En el Anexo 12 (Tabla de cumplimientos de objetivos según el grado por ocupación) se

observa como entre las diferentes actividades ocupacionales, no existe homogeneidad entre

el cumplimientos de objetivos. A lo largo de los resultados se ha determinado qué

diferencias ha habido, entre las diferentes variantes de grado, sexo y adades, relacionadas

con la ocupación.

5.7. Beneficios no cuantificables hacia los usuarios del servicio

Además de los beneficios recogidos a través de los objetivos personales de aprendizaje, el

servicio ocupacional de AMADIP conlleva más aportaciones positivas de forma diaria, las

cuales, aunque no se puedan cuantificar, se pueden explicar. A través de las aportaciones
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por parte de diferentes profesionales, cada uno con diferente experiencia y puestos dentro

de la entidad.

Teresa Torres, una técnico de atención directa, la cual cuenta con más de 30 años de

experiencia en AMDIP, siendo además hija de uno de los fundadores, expone que “este

servicio les da la oportunidad de relacionarse con otras personas, además, con el trabajo

con sentido y el aprendizaje y bienestar, pueden desarrollarse como personas y como

iguales al resto” Torres (2022). Esta profesional por lo tanto, destaca como uno de los

beneficios principales, la posibilidad de relacionarse con personas, tanto con condiciones

similares a ellos, como con las que no, dándoles la oportunidad de desarrollar y mejorar sus

habilidades sociales. El otro beneficio a destacar, es que mediante las actividades que

realizan, las personas usuarias tienen la oportunidad de desarrollarse como cualquier otra

persona en un ambiente convencional.

Otra técnico de atención directa, esta con menos de un año dentro de la entidad, es Mar

Fuster, la cual, expuso que “tiene como beneficio principal el llevar a cabo una ocupación

con sentido para ellos, que las 8 horas que llevan a cabo actividades aquí, tienen un

sentido” Fuster (2022). Al igual que la profesional anterior, destacan la importancia de los

beneficios de las actividades que realizan y los beneficios que estas aportan, además, esta

profesional, hace hincapié en que todo lo que hacen tiene un sentido y que por lo tanto, no

son actividades que se hacen simplemente para pasar el tiempo, si no que tienen un fin

terapéutico.

Una de las entrevistadas es Eva Justicia, coordinadora técnica del servicio ocupacional, con

10 años de experiencia dentro de la ocupacional, la cual está licenciada en dirección de

empresas, integración social y psicología, formada además, con numerosas otras

formaciones dentro y fuera de la entidad. Esta profesional defiende que:

La persona atendida en servicio de ocupación, el foco principal es el aprendizaje y el

desarrollo de la persona, tanto a nivel social como personal, y luego, a parte de eso,

la parte emocional, el sentirse capaz de hacer cosas reales, trabajos reales y ser

parte activa es lo más importante (...) Considero que es efecto (...) Si pudiera añadir

algo, sería flexibilizar los itinerarios, a día de hoy se trabaja mucho en grupo, pero

estaría bien enfocarlo de forma más individualizada, no tanto a un grupo de

personas, para llegar más a las necesidades de las personas (...) En el servicio

ocupacional no hay una fecha tope, te puedes pasar toda la vida dentro del servicio

ocupacional y disfrutarlo, pero para cada persona puede ser cosas diferentes, puede
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significar un proceso de aprendizaje muy concreto para acceder a otros servicios o a

otras estructuras, puede significar pasar día a día sin un objetivo concreto, sin un

objetivo de inserción laboral, centrándose en el desarrollo personal y social, para

que esa persona disfrute cada día y que lo viva como tal (...) Por lo general, se

busca que la persona pueda encontrar su lugar dentro de la entidad y que no se

sienta encasillada en un sitio donde no quiera estar.

Justicia (2022)

Victor Sánchez, referente de aprendizaje y bienestar dentro del centro Weyler de AMADIP,

con 5 años dentro de la entidad, con la especialidad de magisterio, junto con más

formaciones realizadas dentro y fuera de la entidad. Afirma que:

Desde Esment, priorizamos las habilidades personales y sociales, además de su

autonomía, para así mejorar su autoestima, lo cual, es nuestro foco y objetivo

principal (...) Tenemos medidas para mejorar su salud, como el Esment Fit, para

combatir el sedentarismo, con una 1 hora diaria de actividad física, todas las

personas en Esment hacen 1 hora de deporte al día, ya que las personas que

acuden aquí no suelen tener hábitos deportivos (...) Fomentamos la salud y la

comida saludable a través del control de comedor (...) Todo el equipo está enfocado

en mejorar día a día, tanto nuestra forma de trabajo, como las actividades que

realizamos y la formación de todos los profesionales, con la finalidad de mejorar la

atención que ofrecemos a nuestras personas.

Sánchez (2022)

6. Discusión y conclusión

Para concluir el presente trabajo, en el siguiente apartado serán expuestas las diferentes

conclusiones a las que se ha podido llegar a través de su realización. Para comenzar, la

primera conclusión a la que pude llegar realizando el presente trabajo, es la necesidad de

mejora contínua por parte de la sociedad y en concreto los profesionales de los centros y

servicios, en cuanto al trato y ayuda hacia las personas con discapacidad intelectual. Esta

conclusión en concreto, durante la realización del marco teórico, es cuando más notable se

puede observar dicha conclusión, dado que la evolución de la visión y atención por parte de

la sociedad a las personas con discapacidad, de cómo poco a poco, se ha ido buscando

mejorar, para apoyar a este colectivo de la mejor forma posible y cada vez, con mayor

eficacia. Dicha evolución, en concreto, en los modelos teóricos de discapacidad (apartado
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2.1.3 del trabajo), muestra cómo a día de hoy algunos modelos que claramente están

anticuados, y que con la mentalidad actual, resultan impensables para la atención de

personas con discapacidad. Esto último da pie a reflexionar, si en el futuro, el modelo actual

de servicio ocupacional que nos resulta como algo positivo, con el tiempo, lo veremos con

una connotación negativa, al quedarse también anticuado. Por lo tanto, la primera

conclusión a la que se ha podido llegar, es la de que no hay que dejar de buscar nuevas

formas de atención a las personas con discapacidad intelectual, dado que la historia nos ha

demostrado, que siempre se puede mejorar con trabajo y dedicación.

Adentrándonos más concretamente dentro de la investigación en sí, durante el análisis de la

muestra podemos observar que existe una clara equidad por género, con números muy

similares entre ambos grupos, por lo que podemos determinar, que el servicio ocupacional

que ofrece AMADIP, no distingue por sexos a la hora de atender personas. Por otro lado,

cuando se analizaron las edades de las personas a estudio, se pudo observar que no existe

la misma equidad entre franjas de edad, hecho que parece mostrar, que la franja de edad a

la que la entidad más se prestan sus servicios, es a la de personas en años de adultez,

dejando a adolescentes y personas mayores, como las que menos, y en el medio, las de la

franja de jóvenes adultos. Esto último, sobre las franjas de edad, puede resultar como algo

negativo, haciéndonos creer que se atiende principalmente a las personas adultas, siendo

estas, las más beneficiadas, pero si tenemos en cuenta los datos obtenidos (principalmente

en el Anexo 13: Tabla de cumplimientos de objetivos según el grado por edad), observamos

que las franjas de edad más jóvenes, en la adolescencia, es donde las personas que recién

llegan y comienzan a trabajar junto a la entidad, por lo que principalmente se trabajan

objetivos de 3º grado para que esto les beneficie en el futuro, además, teniendo en cuenta

lo corta que es esta franja de edad, es razonable que haya poca presencia adolescente,

donde la mayoría, continúan en centros educativos. Por otro lado, tenemos la franja de edad

de jóvenes adultos, los que en proporción, son los que más objetivos de grado 1 y 2

obtienen, siendo esta franja de edad, la que más posibilidades tiene de inserción laboral,

dejando atrás el servicio ocupacional y obteniendo los resultados más significativos. En el

caso de las personas mayores, la presencia es mínima, pero la razón de esto se debe a la

incorporación de las personas mayores a otros servicios que ofrece la entidad, para que así

se sientan más cómodos y encuentren su lugar dentro de AMADIP, Justicia (2022). Como

se vió en el apartado 5.7. del presente trabajo (Beneficios no cuantificables hacia los

usuarios del servicio), el servicio ocupacional “para cada persona puede ser cosas

diferentes, puede significar un proceso de aprendizaje muy concreto para acceder a otros

servicios o a otras estructuras, puede significar pasar día a día sin un objetivo concreto, sin

un objetivo de inserción laboral, centrándose en el desarrollo personal y social, para que
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esa persona disfrute cada día y que lo viva” Justicia (2022), por lo que la conclusión que

podemos llegar tras esto, es que este servicio de la entidad, se adapta a las necesidades y

objetivos de cada persona en concreto, contextualizando la etapa de vida en la que se

encuentra y no olvidándose de las personas que no han llegado a la inserción laboral

durante esos primeros años dentro de la fundación, además de, ofrecer a cada usuario un

lugar donde sentirse a gusto.

Como se pudo observar en los argumentos de Torres (2022), Fuster (2022), Justicia (2022)

y Sánchez (2022), los cuatro profesionales destacaron la importancia de las actividades con

sentido que ofrece el servicio ocupacional, a través de las cuales, las personas usuarias

tienen la oportunidad de desarrollar y mejorar sus aptitudes sociales y personales. Esta

información, junto a los resultados de la investigación, se complementan, dado que el gran

número de objetivos de grado 3 obtenidos, dan constancia de existe un desarrollo real de

las aptitudes sociales y personales de las personas atendidas, ya que, la mayor parte de los

objetivos de grado 3 obtenidos, están relacionados con la mejora de la higiene personal, de

habilidades sociales, de su salud física y mental, etc. El cumplimiento de objetivos de grado

4 también fue enormemente significativo, en una gran parte de la muestra obtenida, donde

la mayoría de objetivos logrados eran para el cumplimiento de actividades de sus

respectivas ocupaciones, esto último, es de gran importancia, dado que la buena ejecución

de sus actividades, potencian su sentimiento de ser personas útiles, mejorando así su

autoestima, Justicia (2022) y Sánchez (2022). Con esto se puede concluir, que las

actividades ocupacionales y con sentido que se llevan a cabo, obtienen importantes

beneficios y grandes resultados.

Se ha podido observar además, que los beneficios del servicio no son solo individualizados,

si no que además se mantienen medidas para que todos los usuarios a la vez, estén en la

actividad ocupacional que sea, se beneficien al mismo tiempo. Es el caso por ejemplo de la

iniciativa de Esment Fit, donde se aseguran de que todos los usuarios hagan al menos una

hora de actividad física diaria, o la iniciativa de control de comedor y de alimentos que se

venden en la cantina, asegurarse de esta forma, que los usuarios mejoran sus hábitos a

medida que asisten día a día, Sánchez (2022).

Para concluir el presente trabajo y presentar las últimas conclusiones a las que se han

podido llegar, me respaldo en los argumentos mostrado por el profesor de la Universidad de

las Islas Baleares Joan Jordi Muntaner, el cual en una entrevista argumentó:

24



Los centros ocupacionales no se si son una mala o una buena opción, pero deben

de existir, siempre y cuando sean lo más similares posibles a una empresa laboral,

cumpliendo horarios, trabajos útiles, vacaciones e incluso que tengan un pequeño

suelo (...) Estos centros deben de existir dado que existen personas que su grado de

discapacidad le impide realizar un trabajo productivo y necesitan estar ocupados de

alguna forma, dado que al fin y al cabo la inclusión es que todas las personas tengan

un ritmo lo más normal posible para su edad, sexo y zona donde vive, por lo que una

persona cada mañana va a trabajar en días laborables (...) El problema, es que

estos sistemas de atención a la discapacidad, se encuentran dentro del período

deficitario, o bien en el período de integración (...) Aunque no se me ocurre una

solución mejor, eso no significa que no deberíamos tenerla, hace años se hablaba

de la integración como una gran solución, pero ahora hablamos de inclusión, y en el

caso de adultos, aún no se ha trabajado lo suficiente.

Muntaner (2022)

Con esto concluimos, que los centros ocupacionales son necesarios a día de hoy son

necesarios para la atención de personas con discapacidad intelectual, tanto a nivel

formativo para poder acceder posteriormente a un trabajo convencional o en los caso en

que las personas no puedan acceder a un trabajo, por no poder llegar a ser productivas.

Dicho esto, AMADIP se muestra como una entidad que ha demostrado tener buenos

resultados para las personas que asisten a sus centros, sea en el grado que sea y acorde a

los objetivos y posibilidades de cada uno. Mencionando mi primera conclusión y

respaldándome en los argumentos de Muntaner (2022), cabe la necesidad de continuar

buscando soluciones y mejores formas de atender a las personas con discapacidad

intelectual que no son capaces de acceder a un puesto laboral convencional o productivo.

Dicho esto, según Sánchez (2022), “dentro de Esment, todo el equipo está enfocado en

mejorar día a día, tanto nuestra forma de trabajo, como las actividades que realizamos y la

formación de todos los profesionales, con la finalidad de mejorar la atención que ofrecemos

a nuestras personas”, por lo que podemos concluir, que seguirán trabajando en mejorar el

sistema actual, obteniendo así, mejores resultados, si cabe.

Para finalizar el presente trabajo de final de grado, quiero aprovechar para agradecer a

todos los profesores que he tenido a lo largo de la carrera, que poco a poco me han

formado para poder realizar el presente trabajo, agradecer también, a la tutora que tuve en

2º de bachillerato, quien me ayudó a aprobar el curso y a quien prometí sacarme una

carrera, y sobretodo, a todas las personas de AMADIP que me han ayudado a realizar este
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trabajo y que además, me han mostrado el camino que quiero llevar en mi carrera

profesional. A todos, ¡GRACIAS!
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8. Anexos

Anexo 1: Gráfico descripción muestra

Gráfico de elaboración propia

Anexo 2: Tabla de franja de edades

FRANJA DE EDAD Nº PERSONAS

Adolescencia (12-18 años) 15

Joven adulto (19-26 años) 20

Adultez (27-59 años) 63

Persona mayor (60 años o más) 2

Tabla de elaboración propia
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Anexo 3: Gráfico distribución por sexos

Gráfico de elaboración propia

Anexo 4: Gráfico obtención grado 1

Gráfico de elaboración propia

Anexo 5: Gráfico obtención grado 2
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Gráfico de elaboración propia

Anexo 6: Gráfico obtención grado 3

Gráfico de elaboración propia

Anexo 7: Gráfico obtención grado 4
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Gráfico de elaboración propia

Anexo 8: Gráfico de no obtención resultados

Gráfico de elaboración propia

Anexo 9: Tabla de número de personas por sexo y ocupación
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MUJERES HOMBRES

JARDINERÍA 8 12

AGROALIMENTACIÓN 13 7

IMPRENTA 8 12

SERVICIOS 8 12

JÓVENES 11 9

Tabla de elaboración propia

Anexo 10: Tabla cumplimiento de objetivos por sexo y ocupación

MUJERES HOMBRES

JARDINERÍA 10 15

AGROALIMENTACIÓN 23 11

IMPRENTA 8 16

SERVICIOS 18 23

JÓVENES 15 11

Tabla de elaboración propia

Anexo 11: Gráfico cumplimiento de objetivos por edad

34



Gráfico de elaboración propia

Anexo 12: Tabla de cumplimientos de objetivos según el grado por ocupación

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4

JARDINERÍA 1 4 11 7

AGROALIMENTACIÓN 1 3 14 11

IMPRENTA 1 1 10 12

SERVICIOS 0 0 11 11

JÓVENES 1 1 16 5

Tabla de elaboración propia

Anexo 13: Tabla de cumplimientos de objetivos según el grado por edad

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4

Adolescencia
(12-18 años)

0 0 14 5
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Joven adulto
(19-26 años)

2 5 17 7

Adultez (27-59
años)

2 4 41 25

Persona mayor
(60 años o
más)

0 0 2 1

Anexo 14: Tabla de los resultados de la investigación

PERSONA OCUPACIÓN EDAD SEXO
Nº OBJETIVOS

FIJADOS
Nº OBJETIVOS
CONSEGUIDOS GRADO

1 Jóvenes 24 H 2 2 Grados 1 y 2

2 Jóvenes 18 M 3 2 Grado 3

3 Jóvenes 19 H 2 1 Grado 3

4 Jóvenes 17 H 2 1 Grado 3

5 Jóvenes 18 M 3 1 Grado 3

6 Jóvenes 18 M 1 0

7 Jóvenes 18 M 2 2 Grado 3

8 Jóvenes 20 M 3 1 Grado 3

9 Jóvenes 19 H 2 2 Grados 3 y 4

10 Jóvenes 18 H 1 1 Grado 3

11 Jóvenes 18 M 2 2 Grados 3 y 4

12 Jóvenes 20 M 2 1 Grado 3

13 Jóvenes 17 H 3 1 Grado 3

14 Jóvenes 17 H 3 2 Grados 3 y 4

15 Jóvenes 18 H 2 1 Grado 3

16 Jóvenes 18 M 2 1 Grado 3

17 Jóvenes 19 M 4 2 Grados 3 y 4
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18 Jóvenes 18 M 3 2 Grados 3 y 4

19 Jóvenes 17 H 2 0

20 Jóvenes 18 2 0

21 Imprenta 34 H 3 2 Grado 4

22 Imprenta 32 M 2 1 Grado 3

23 Imprenta 26 M 2 1 Grado 4

24 Imprenta 51 M 3 1 Grado 4

25 Imprenta 54 H 3 1 Grado 4

26 Imprenta 38 H 2 1 Grado 4

27 Imprenta 57 H 2 1 Grado 3

28 Imprenta 33 H 3 2 Grados 1 y 2

29 Imprenta 45 M 2 2 Grados 3 y 4

30 Imprenta 43 H 3 1 Grado 3

31 Imprenta 57 H 2 1 Grado 4

32 Imprenta 55 M 2 0

33 Imprenta 35 H 4 1 Grado 3

34 Imprenta 39 M 3 1 Grado 4

35 Imprenta 38 H 3 2 Grados 3 y 4

36 Imprenta 37 H 2 2 Grados 3 y 4

37 Imprenta 35 M 3 0

38 Imprenta 48 H 4 1 Grado 3

39 Imprenta 47 H 3 1 Grado 3

40 Imprenta 57 M 2 2 Grados 3 y 4

41 Servicios 26 H 3 3 Grado 3

42 Servicios 28 H 3 2 Grado 3

43 Servicios 60 H 2 2 Grado 4

44 Servicios 51 M 7 4 Grados 3 y 4

45 Servicios 32 M 3 3 Grado 4
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46 Servicios 47 H 2 2 Grados 3 y 4

47 Servicios 49 H 2 2 Grados 3 y 4

48 Servicios 44 H 3 2 Grados 3 y 4

49 Servicios 36 H 1 1 Grado 4

50 Servicios 19

M

trans 4 2 Grados 3 y 4

51 Servicios 20 H 2 1 Grado 4

52 Servicios 46 H 2 1 Grado 3

53 Servicios 42 M 4 2 Grado 3

54 Servicios 43 M 4 2 Grado 3

55 Servicios 51 H 3 1 Grado 4

56 Servicios 37 M 4 4 Grado 4

57 Servicios 25 M 1 0

58 Servicios 48 H 1 0

59 Servicios 32 M 2 0

60 Servicios 47 H 2 1 Grado 3

61 Jardinería 20 H 1 1 Grado 2

62 Jardinería 33 H 2 2 Grados 3 y 2

63 Jardinería 30 H 3 1 Grado 4

64 Jardinería 45 M 3 2 Grado 3

65 Jardinería 19 H 3 2 Grados 3 y 4

66 Jardinería 31 M 1 1 Grado 3

67 Jardinería 35 H 1 1 Grado 3

68 Jardinería 34 H 2 2 Grados 3 y 4

69 Jardinería 37 H 1 1 Grado 3

70 Jardinería 27 M 1 1 Grado 4

71 Jardinería 28 H 3 1 Grado 2

72 Jardinería 33 M 3 1 Grado 3
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73 Jardinería 35 M 3 2 Grado 3

74 Jardinería 33 H 3 2 Grados 1 y 2

75 Jardinería 40 H 1 0

76 Jardinería 44 M 2 0

77 Jardinería 30 M 3 2 Grado 4

78 Jardinería 28 H 3 2 Grados 3 y 4

79 Jardinería 58 M 3 1 Grado 4

80 Jardinería 44 H 3 1 Grado 3

81 Agroalimentación 60 M 1 1 Grado 3

82 Agroalimentación 20 H 1 1 Grado 2

83 Agroalimentación 21 M 2 2 Grados 1 y 2

84 Agroalimentación 22 M 1 1 Grado 2

85 Agroalimentación 26 M 3 2 Grados 3 y 4

86 Agroalimentación 37 H 3 3 Grados 3 y 4

87 Agroalimentación 25 M 3 2 Grados 3 y 4

88 Agroalimentación 29 M 3 2 Grados 3 y 4

89 Agroalimentación 33 H 3 2 Grados 3 y 4

90 Agroalimentación 28 H 2 2 Grado 3

91 Agroalimentación 30 H 2 1 Grado 3

92 Agroalimentación 33 H 2 1 Grado 4

93 Agroalimentación 25 M 2 2 Grado 3

94 Agroalimentación 45 M 2 2 Grados 3 y 4

95 Agroalimentación 40 M 2 2 Grados 3 y 4

96 Agroalimentación 17 M 2 2 Grado 3

97 Agroalimentación 20 M 2 2 Grados 3 y 4

98 Agroalimentación 29 M 2 2 Grados 3 y 4

99 Agroalimentación 47 M 1 1 Grado 4

100 Agroalimentación 44 H 1 0

Tabla de elaboración propia
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