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Cada día se requiere consolidar aún más, procesos de
atención a las personas con discapacidad intelectual a
partir de una perspectiva sistémica desde la cual, se
asuma de manera holística al ser humano y se
reconozcan sus derechos plenos. Frente a esta realidad,
el modelo de calidad de vida se configura como un
potente predictor del éxito en dichos procesos de
atención desde lo individual hasta lo organizacional y lo
social. En este sentido, la literatura científica da cuenta
de suficientes avances en la comprensión y evaluación
de calidad de vida y las implicaciones que tiene el
empleo de este modelo en el éxito de la atención. El
presente trabajo tiene como objetivo ilustrar a través del
análisis de un caso, la pertinencia y la relevancia que
tiene el modelo de calidad de vida en la atención a las
personas con discapacidad intelectual desde el modelo
ecológico.
Palabras clave: Calidad de
intelectual, perspectiva ecológica.

vida,

discapacidad

LEONOR CÓRDOBA ANDRADE

Abstract
The care of people with intellectual disabilities requires processes from a systemic
perspective with a holistic view of the human being to enhance the recognition of
their human rights. The Quality of Life Model is a powerful predictor of the success
of the processes of attention from the individual to the organizational and social. In
this sense, literature reports achievements in the understanding and evaluation of the
Quality of Life Model as well as the implications of the application of it in the
success of the attention to people with intellectual disabilities. The aim of this paper
is to illustrate the relevance of the Quality of Life Model in the attention of people
with intellectual disabilities from an ecological perspective.
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