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RESUMEN. 

Este proyecto trata de responder a las necesidades detectadas en una población de personas con 

discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento de la ciudad de Cartagena, que acuden a un 

centro de día. 

Más específicamente, tratará de dotar a estas personas de herramientas o habilidades en las áreas 

donde más dificultades tengan, para detectar necesidades o carencias de este colectivo se ha 

utilizado la Guía de identificación de indicios de envejecimiento (FEAPS, 2007). 

El proyecto PECODEPE: Personas con discapacidad en proceso de envejecimiento, nace de la 

realización de prácticas del Grado en Educación Social en dicho centro en el curso 2013, ya 

entonces se observa que hay personas mayores con discapacidad que no tienen conciencia de los 

cambios que sufre su cuerpo y su mente con la edad, mostrando baja autoestima, lagunas 

cognitivas, poca memoria… 

En el curso 2013 se concreta el diseño y desarrollo de dicho proyecto para cubrir en la medida de lo 

posible dichas carencias y potenciar y favorecer el bienestar y calidad de vida, todo ello a través de 

una metodología activa, dinámica, y participativa centrada en este colectivo, los protagonistas y 

parte más importante de este trabajo. 

PALABRAS CLAVE: Envejecimiento, discapacidad, calidad de vida, proyecto de intervención. 

ABSTRACT. 

This project is about how to respond the necessities detected in the population with mental 

disability in process of ageing who attend to centre in Cartagena. 

More specifically, it will treat to provide this people with the tools or abilities in the areas that they 

have more difficulties. In order to detect necessities or lacks of this collective it has been used the 

“Identification of ageing signs guide” (FEPAP, 2007). 

PECODEPE´s project: People with mental disability in ageing process, arise from the Practicum 

realization in this centre during 2013 season. In this period it was observed that there are adults 

who aren´t aware of their physical and mental changes showing low self esteem, mental gaps, lack 

of memory, etc.. 

During 2013 season it was summarized the design and progress of this project in order to cover 

these lacks previously exposed and improve their quality of life by an active and dynamic 

methodology focused on this collective, the most important part of this project. 
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INTRODUCCIÓN. 

En el siglo XXI la población envejece de forma rápida ya que la natalidad y la mortalidad han 

disminuido y la esperanza de vida, por su parte, ha aumentado. Este hecho ocurre en la población 

general y en la población de personas con discapacidad también, con la salvedad de que la calidad 

de vida no es igual en una población que en otra. Por eso nace este proyecto, para intentar que la 

calidad de vida de las personas con discapacidad mejore y puedan llevar un proceso de 

envejecimiento lo mejor posible, ya que este fenómeno es algo relativamente nuevo en la sociedad. 

El proyecto se llevó a cabo en un Centro de Día de Cartagena (Murcia) para responder a las 

necesidades detectadas en una determinada población dentro del centro. 

Los destinatarios han sido 11 personas de entre 49 y 56 años, de las que 2 están en régimen interno 

en una residencia (también propiedad del centro de día) y las otras 9 personas acuden al centro en 

horario de 09:00 a 17:30 de lunes a jueves y los viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

Estas 11 personas han sido escogidas y agrupadas por las edades y características similares para 

llevar a cabo con ellas un proyecto innovador en envejecimiento. Para detectar necesidades se ha 

pasado la “Guía de identificación de indicios de envejecimiento” (FEAPS, 2007). 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), en el 

articulo 1 regula que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

La dificultad para ver, oír, hablar, realizar ejercicios motrices con las manos o pies... son algunos de 

los ejemplos de discapacidades que hay. Estas son causa o consecuencia de problemas prenatales o 

postnatales. Estas, son personas con necesidades persistentes de apoyo de tipo extenso o 

generalizado en todas o casi todas las áreas de apoyo potencial, con un funcionamiento intelectual 

en el momento actual siempre por debajo de la media y, en general, muy limitado y con presencia 

bastante frecuente de conductas desajustadas y/o trastornos mentales asociados además, en 

ocasiones con graves deficiencias sensoriales, motoras y/o graves alteraciones neurobiológicas 

(FEAPS, 2007). 

Con el tiempo, han sido muchos los autores que han ido mostrando sus definiciones acerca de lo 

que es la discapacidad; hoy en día, ya no se utiliza el término retraso mental, ya que se veía más 

como una ofensa que como la descripción de la situación de algunas personas, dando paso al 

término de discapacidad intelectual. 
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La discapacidad intelectual no es un término que se pueda englobar en una sola definición, ya que 

cada persona es diferente, y cada una lo vive de una forma distinta a las demás; por lo que creo que 

englobar características de esta sería un error, porque no todas las personas con discapacidad 

intelectual presentar las mismas. 

Con el tiempo, han sido muchos los autores que han ido mostrando sus definiciones acerca de lo 

que es la discapacidad; hoy en día, ya no se utiliza el término retraso mental, ya que se veía más 

como una ofensa que como la descripción de la situación de algunas personas, dando paso al 

término de discapacidad intelectual. 

La discapacidad intelectual no es un término que se pueda englobar en una sola definición, ya que 

cada persona es diferente, y cada una lo vive de una forma distinta a las demás; por lo que creo que 

englobar características de esta sería un error, porque no todas las personas con discapacidad 

intelectual presentar las mismas. 

Envejecer, es un proceso por el que todas las personas debemos de pasar, pero el problema surge 

cuando no todas lo hacemos de la misma manera ni en las mismas condiciones. La atención a las 

personas con discapacidad que están en proceso de envejecimiento, es algo fundamental, y cada día 

más importante en la sociedad; es importante que las personas con discapacidad participen en la 

toma de decisiones y en la actividad de la sociedad, y más importante aún es, que lo hagan aquellas 

que están pasando por un proceso de envejecimiento, para que este, se lleve de la mejor forma 

posible. 

Para Verdugo Alonso (1995) el envejecimiento de una persona con discapacidad es diferente, ya 

que toda su vida la pasa en dependencia de los demás y no plantean por si solas las necesidades que 

les acarrean al envejecer. 

Como señala Aguado Díaz y Alcedo Rodríguez (2004), el envejecimiento de las personas con 

discapacidad, es un fenómeno social relativamente nuevo, una emergencia silenciosa, que necesita 

de muchas voces para hacerse notar. El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad 

intelectual comporta, como en otras poblaciones, una serie de cambios pero en estas aparecen con 

más prontitud. En este proceso, aparece un deterioro morfológico, psicológico y pérdida de 

capacidad de adaptación. Existe mayor prevalencia de ciertas enfermedades pero pueden ser 

revenidas y tratadas impidiendo que se manifiesten. Así, disminuye su impacto sobre la salud y se 

mantiene la autonomía de las personas que la padecen sin comprometer su calidad de vida. 

Conviene que el proceso de envejecimiento por el que pasan estas personas, sea lo más activo 

posible; el envejecimiento activo y el envejecimiento con discapacidad son dos puntos que se 

postulan de tres formas: envejecimiento normal, envejecimiento patológico y envejecimiento con 

éxito. Se considera que el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad comienza 

sobre los 45 o 50 años. Este proceso es similar al del resto de personas y presenta síntomas 

parecidos: pérdida de memoria, lentitud, torpeza, pérdida de visión y audición, problemas en la 
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salud… No existe una forma única, cada uno envejece en función de su dotación genética, sus 

hábitos de vida, la vulnerabilidad ante las enfermedades… 

Conforme va pasando el tiempo, y estas personas van envejeciendo se van presentando una serie de 

cambios a diferentes niveles, para los que deben de estar preparados (aunque en gran medida no lo 

están). A continuación se enumeran los principales cambios que se pueden dar en el proceso de 

envejecimiento de estas personas (FEAPS, 2010). 

En primer lugar, estarían los cambios cognitivos: es difícil delimitar el deterioro que sufren al 

envejecer en esta área en concreto, debido a que ya de por sí las personas con discapacidad 

intelectual tienen déficit de capacidades cognitivas.  

Los cambios más significativos serían: 

 Alteraciones de la memoria y olvidos. 

 Disminución de la capacidad de reacción y de resolución de problemas ante situaciones y 

dificultades de la vida cotidiana. 

 Pérdida de las capacidades sensoriales y perceptivas (vista, oído, gusto, tacto y olfato). 

 Dificultad para el reconocimiento de personas y espacios y desorientación espaciotemporal. 

 Dificultades en la expresión y comprensión del lenguaje. 

 Disminución de la capacidad de concentración y atención. 

 Dificultades para la toma de decisiones. 

En segundo lugar estarían los cambios emocionales y en el comportamiento. El inicio del 

proceso de envejecimiento va acompañado de estos cambios, en muchos de los casos, consecuencia 

de cambios fisiológicos y a nivel sociofamiliar. Como cambios más relevantes, estarían: 

 Sentimientos de falta de utilidad como consecuencia de la disminución en la actividad o a la 

jubilación, que pueden afectar a la autoestima de la persona. 

 Preocupación por la pérdida de las personas queridas y duelo ante las pérdidas. 

 Sentimientos de miedo ante la posibilidad de la propia muerte. 

 Dificultad para expresar y comunicar afectos. 11 

 Sentimientos de soledad, desamparo y tendencia al aislamiento. 

 Sentimientos de dependencia ante la pérdida de facultades. 

En tercer lugar, también hay que hacer mención a los cambios que se sufren a nivel físico. 

 La piel pierde espesor y elasticidad, aparecen arrugas. 

 Disminución de las funciones sensoriales y perceptivas. 

 Aparición de problemas respiratorios, disminución de la elasticidad de los pulmones, 

menor eficacia del corazón y aumento de la presión sanguínea. 

 Obesidad 
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 Cambios metabólicos: los mecanismos inmunológicos que defienden de las infecciones 

pierden eficacia, aparece la menopausia, mayor cansancio, pérdida de cuero cabelludo, 

descalcificación. 

 Los músculos pierden masa y fortaleza. 

 Se pierde movilidad en las articulaciones y se deterioran debido al desgaste y presión 

constantes. 

Algo fundamental en la vida de estas personas, es el ambiente en que se desarrollan: familia, amigos 

y centros a los que acuden. Es de importancia vital el papel que desempeñan las familias con las 

personas con discapacidad, pues es en el primer ámbito donde se desenvuelven y de estos 

dependerá el que ellos adquieran unas habilidades y se desarrollen de una forma más autónoma o 

menos. 

También cabe hacer mención, que a medida que crecen estas personas su entorno se van 

envejeciendo ya que sus padres o tutores también envejecen y estos disponen de menos fuerzas 

para hacerse cargo de ellos. La preocupación por el futuro de los hijos y el sentimiento de 

culpabilidad al verse más mayores y pensar que se van a quedar solos, hace que aumente la 

preocupación por su propia muerte en el caso de los padres y madres. 

Esto hace que en muchos casos las familias tiendan a sobreproteger a los hijos de tal manera que no 

les doten de autonomía suficiente, y también hace que no tengan ningún tipo de contacto con la 

muerte y el duelo; creen que es mejor no explicarles lo que es la muerte y cuando puede llegar a 

nosotros, de manera que en su proceso de envejecimiento tienen carencias en ese aspecto. 

OBJETIVOS. 

1. Dotar de habilidades a las personas con discapacidad intelectual en su proceso de 

envejecimiento para la mejora de su calidad de vida en el área de Enseñanza y Educación 

referido al desarrollo de la estimulación cognitiva. Para favorecer: 

1.1. Mejorar la atención 

1.2. Desarrollar la memoria 

1.3. Potenciar el razonamiento 

  

2. Dotar de habilidades a las personas con discapacidad intelectual en su proceso de 

envejecimiento para la mejora de su calidad de vida en el área de Comunicación y 

Habilidades Sociales, para suscitar o: 

2.1. Promover la comunicación con las demás personas 

2.2. Fomentar la solución de conflictos 

2.3. Fomentar la toma de decisiones en cualquier ámbito 
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Pegatinas      Caja 

Globos 

 

 Bibliografía y materiales de consulta: se utilizarán revistas de cualquier tipo en las que 

recortarán figuras humanas, una historia titulada “El caso del número discapacitado”, y 

fichas de estimulación cognitiva. 

 

 

Destinatarios. 

El proyecto fue dirigido concretamente a 11 personas con discapacidad que están en proceso de 

envejecimiento, en la ciudad de Cartagena que acuden a determinado Centro de Día. 

De estas 11 personas, 4 son mujeres y 7 son hombres, cuyas edades estaban comprendidas entre los 

49 y los 56 años. 

De todo el conjunto de destinatarios de nuestro proyecto, había 2 mayores (un hombre y una 

mujer) que estaban en régimen interno en una residencia que también pertenece al centro, “El 

Cobijo”, el resto estaban en régimen de día en el centro y cuando acaba la jornada, acuden a sus 

domicilios familiares. El centro consta de unas 204 plazas en el pabellón del Centro de Día; de 

todos ellos fueron seleccionados once para la realización de este proyecto por sus características 

comunes y sus avanzadas edades con respecto a los demás. 

La realización de este conjunto de acciones se plantean como una propuesta de innovación y 

novedosa, la intencionalidad es comprobar inicialmente cuáles eran las necesidades no cubiertas con 

otras acciones que se llevan a cabo los más jóvenes y trabajar con el colectivo más mayor y así 

dotarlos de herramientas que le ayuden a afrontar el proceso de envejecimiento por el que están 

pasando, de una forma sencilla y autónoma. 

 

Temporalización. 

Las actividades de este proyecto, constaron de 8 sesiones para cubrir el área de la Enseñanza y 

Educación que se implantaron todos los jueves de cada semana durante los meses de Abril y Mayo. 

También se desarrollaron otras 8 sesiones en cuanto al área de Comunicación, Habilidades Sociales 

y el área de Edad, todos los lunes de cada semana durante los meses antes señalados. Estas sesiones 

son de una hora y treinta minutos, siendo su comienzo a las 15:30h, y constarán de las actividades 

que se adapten a ese tiempo; por ello, algunas sesiones constarán de 1 y otras de 2 actividades. 

 

EVALUACIÓN. 

La finalidad general de la evaluación de proyectos es la toma de decisiones para la mejora del 

proceso de intervención y del logro de resultados. Por esta razón, el proceso de evaluación y el de 

programación/planificación se interrelacionan y se deben producir simultáneamente; es decir, la 



Carbonero, D.; Raya, E.; Caparros, N.; y Gimeno, C. (Coords) (2016) Respuestas transdisciplinares en una sociedad 
global. Aportaciones desde el Trabajo Social. Logroño: Universidad de La Rioja. 

17 
 

evaluación puede realizarse en cualquier momento de la etapa de diseño y programación, ya que se 

trata de un proceso de retroalimentación permanente o feeb-back. La evaluación parte de que todo 

proyecto se basa en la identificación y determinación de necesidades de un contexto o colectivo. En 

definitiva, la evaluación de un proyecto consiste en realizar un seguimiento a lo largo de un proceso, 

que permita obtener información acerca de cómo se está llevando a cabo, con la finalidad de 

reajustar la intervención, de acuerdo con los datos obtenidos. Es necesario tener en cuenta en toda 

evaluación que ésta debe ajustarse a las características del contexto o colectivo donde el proyecto se 

lleva a cabo. Atendiendo a las premisas anteriores, podemos afirmar que la evaluación de un 

proyecto no es una acción puntual, sino que sirve para la mejora continua del mismo por lo que 

hemos de entenderla como un proceso dinámico. Atendiendo a la literatura científica, el proceso de 

evaluación se puede fijar en cuatro momentos o tipos de evaluación, que podemos sintetizar en: 

 Evaluación de contexto - necesidades 

 Evaluación de diseño - programación 

 Evaluación de proceso - desarrollo 

 Evaluación de resultados- producto 

 

La finalidad general de la evaluación es tomar decisiones de cambio y mejora a lo largo del proceso 

y tras finalizar la intervención del proyecto. Para ello, la evaluación debe responder a diferentes 

cuestiones, entre las que destacamos:¿Por qué y para quién evaluamos?, ¿qué proyecto vamos a 

evaluar?, ¿se puede evaluar ese proyecto?, ¿se ha llevado a cabo el proyecto tal y como se diseñó?; 

¿cómo ha sido esa puesta en marcha y por qué funciona o no el proyecto?, ¿se ha logrado lo que 

nos proponíamos y por qué? (Hernández Fernández y Martínez Clares, 1996).  

Para poder detectar necesidades en la población a la que va dirigida el proyecto, en primer lugar se 

realizó una evaluación inicial. Este momento inicial de evaluación se realiza a través del 

cumplimiento de la “Guía de identificación de indicios de envejecimiento” a la población, y tras 

analizar los datos obtenidos en esa guía, se observan carencias y a raíz de ahí se detectan las 

necesidades que esas personas tienen, y en dónde tenemos que profundizar más para que puedan 

llegar a paliar esas carencias (evaluación inicial o de necesidades).  

Tras esta evaluación, se realiza el proyecto, y con él se diseñan actividades que puedan ayudar a 

conseguir los objetivos planteados para paliar las carencias (evaluación de diseño). Tras cada 

actividad realizada, mediante la observación el educador social irá comprobando el desarrollo de 

dicha actividad, la interacción entre los participantes y si se llegan a conseguir los objetivos con esta 

o no. Esta observación será recogida por un registro anecdótico; que consiste en registrar un suceso 

imprevisto del sujeto a evaluar. No es previamente preparado, sino eventual. Este registro se realiza 

en la mayoría de los casos en forma individual. 

También se irán haciendo lluvias de ideas, en las que cada uno de los participantes que quiera, irá 

aportando qué le ha parecido la actividad, si le ha resultado fácil o no…, todas estas acciones 
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comprenden o constituyen la evaluación de proceso o desarrollo. Para finalizar, la evaluación final 

se hará de nuevo con la “Guía de identificación de indicios de envejecimiento” para ver el 

desarrollo y el proceso que ha llevado cada uno de los participantes de forma individualizada, y sin 

variar los ítems y áreas que se han evaluado al principio del proyecto, podremos ver que hemos 

logrado y tomar decisiones respecto al proyecto (evaluación de resultados). Con estos datos 

recogidos, se podrá comprobar si el proyecto ha sido factible o no, y si hay que cambiar algo para 

que se puedan llegar a conseguir todos los objetivos propuestos. 

 

 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

Como conclusiones, tras la realización de este proyecto, se puede hablar de la importancia que 

tienen las personas mayores en la sociedad (tengan o no discapacidad). Son una fuente importante y 

grande de sabiduría, y estos son los que nos han ayudado a los más jóvenes cuando éramos 

pequeños a crecer y a ir adquiriendo conocimientos y habilidades conforme se ha ido creciendo. 

Este proyecto, puede dar mucho de sí ya que ayudará a todos aquellos que no saben apreciar lo 

bonito que es la vejez y lo mucho que se puede seguir aprendiendo de estas personas, a comprobar 

que así es; que son una fuente de riqueza que se debería de respetar hasta el fin de sus días. 

Por otra parte, también se puede extraer la importancia que tiene que las personas con discapacidad 

que están en proceso de envejecimiento, tengan habilidades, información y autonomía para vivir ese 

proceso de la forma más activa y con mayor calidad; es un proceso bonito de vivir, y si a estas 

personas no se les deja olvidados, si se trabaja con ellos, será aún más bonito y enriquecedor tanto 

para ellos como para las personas que le rodean. 
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