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INTRODUCCIÓN 
 

La experiencia personal es esencial para ser consciente de las competencias personales, 
transferirlas y aprender métodos eficaces. Ponemos en valor los métodos basados en la 
experiencia que pueden desplegarse de manera efectiva y adecuada sin necesidad de recursos 
complementarios y sin excesivos preparativos. 

Este tipo de aprendizaje (práctico, autorreflexivo y sostenible) solo puede darse de manera 
eficiente en situaciones interactivas, “cara a cara”. Cualquier enfoque sistemático en la 
comunicación, la cultura de acogida inclusiva, centrado en la persona y en el abordaje psico-
físico ha de ser experimentado, evaluado y transferido al quehacer cotidiano, bien de manera 
grupal o individual, durante la formación. 

En los diferentes pasos del proceso, hay tareas individuales, así como tareas que deben 
experimentarse en el entorno laboral real y cotidiano. Además, se evalúa la experiencia  
práctica de manera grupal; y se recomienda complementar el proceso de aprendizaje con 
sesiones de coaching individual en la que se favorezca la comunicación y la autorreflexión. 

Aprender juntos, de manera ordenada y en un grupo preferiblemente heterogéneo, es crucial. 
Para implementar los aprendizajes de manera inmediata, los participantes en la formación 
(personas de apoyo) comparten con otros el proceso de transformación para la inclusión social 
y así se fortalece su participación desde el inicio. 

La transferencia de los aprendizajes se refuerza con la aplicación de herramientas de 
autoevaluación que permiten ver el progreso personal durante la formación. 

Además, la transformación para la inclusión se fortalece con la participación de personas con 
discapacidad intelectual (usuarios). Su experiencia ha de ser tenida en cuenta para las 
cuestiones diarias relacionadas con la provisión de un adecuado apoyo. 

OBJETIVO 
Favorecer procesos personales de autoevaluación, reflexión,  aprendizaje (individual y grupal) 
para la mejora y despliegue de competencias profesionales enfocadas a la facilitación de 
oportunidades de inclusión social de las personas con discapacidad intelectual (usuarios). Y 
todo ello desde el enfoque centrado en la persona y el proceso de transformación de las 
organizaciones para la inclusión social. 
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MODELO DE COMPETENCIAS 
La formación se basa en cuatro competencias específicas relacionadas con el enfoque centrado 
en la persona y la inclusión social. En su conjunto, estas cuatro competencias permiten a los 
profesionales asumir nuevos roles facilitadores de la inclusión, enfocando su tarea desde y con 
la persona usuaria (sus necesidades, inquietudes, expectativas y deseos), explorando y 
generando oportunidades de participación en la comunidad. Se espera que el progreso 
competencial de los profesionales tenga un impacto directo en los resultados personales de las 
personas usuarias (calidad de vida, objetivos vitales, satisfacción, oportunidades de 
participación en la comunidad, etc.) y en la búsqueda y generación creativa de espacios de 
inclusión en la comunidad. 

PROCESO DE APRENDIZAJE BASADO EN SIETE PASOS 
Cada competencia se despliega en un módulo específico, aunque los aprendizajes deben ser 
acumulativos. Es decir, en el despliegue del módulo 2 se espera que el profesional ponga en 
práctica y siga desarrollando los aprendizajes personales derivados del módulo 1. 

Cada competencia se explora de acuerdo con un modelo de siete pasos que responde a 
proceso de aprendizaje en espiral combinando diferentes modalidades (individual, grupal), 
actividades y técnicas. 

Los pasos que se siguen en cada módulo, y por tanto con cada competencia, son los siguientes: 

Paso 1. Reflexión inicial grupal 

Paso 2. Autoevaluación inicial y áreas de mejora personal 

Paso 3. Sesión con el facilitador individual 

Paso 4. Aprendizaje grupal intermedio 

Paso 5. Interacción con una (o varias) personas con discapacidad intelectual (usuarios) 

Paso 6. Autoevaluación final 

Paso 7. Aprendizaje grupal final y seguimiento de la mejoras 
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En cada paso se especifica el objetivo, los conceptos teóricos de referencia, las actividades y 
las herramientas para desarrollar las mismas (ver anexo), que el facilitador puede aplicar si lo 
considera oportuno.  

Asimismo, se incluye un glosario de conceptos teóricos que puede ayudar a tener presentes los 
aspectos básicos de los modelos conceptuales de referencia. 

Este proceso de siete pasos facilita que el aprendizaje sea: 

Funcional: es decir, práctico, objetivable, y 
con impacto directo en los resultados 
personales de las personas usuarias. 
 

 Significativo: cada profesional asocia la 
información nueva con la que ya posee; 
reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso. 
 

Constructivo: cada profesional construye 
sus propios aprendizajes  y significados a 
través de su experiencia. 
 

 Compartido: compartir los propios 
aprendizajes y nutrirse de los 
aprendizajes de otros profesionales 
amplifica el impacto del proceso 
formativo. 
 

Transferible: los aprendizajes personales 
han de ser transferidos, practicados y 
contrastados en las tareas profesionales 
reales del día a día. 
 

 Contextualizado: los aprendizajes están 
anclados en el quehacer diario de los 
profesionales, en entornos laborales 
concretos, y en un marco organizacional 
específico con sus propias 
características. 
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ROLES DE LOS FACILITADORES 
Facilitador grupal Facilitador individual Facilitador usuario 

Responsable de dinamizar 
las sesiones grupales 
(pasos 1, 4 y 7) llevando a 
cabo las actividades 
indicadas. El perfil del 
facilitador grupal ha de ser 
un profesional conocedor 
de los modelos teóricos de 
base (PCP, inclusión social) 
así como con 
competencias para 
motivar, acompañar y 
orientar a los profesionales 
asistentes a la formación. 
Es deseable que tenga 
experiencia en 
dinamización de grupos 
formativos. Como 
orientación, se sugiere un 
profesional titulado en el 
ámbito de las Ciencias 
Sociales / Humanas. 

Responsable del paso 3, 
acompaña, apoya y orienta 
al profesional en 
formación en la detección 
de áreas y propuestas de 
mejora personales. 
Comparte feedback 
positivo, realista y 
estimulante enfocado al 
progreso competencial. Es 
deseable que tenga cierta 
experiencia en procesos de 
coaching y/o orientación 
personal. Puede haber 
varios facilitadores 
individuales a lo largo del 
proceso. Como 
orientación, se sugiere un 
profesional titulado en el 
ámbito de las Ciencias 
Sociales / Humanas. 
 

Persona(s) con 
discapacidad intelectual 
interesada(s) en 
interactuar con el 
profesional en formación 
para poder dar feedback, 
desde su experiencia 
concreta, respecto a la 
competencia puesta en 
práctica. Es deseable que 
sea una persona motivada 
por ampliar sus 
oportunidades de inclusión 
social. Pueden participar 
diferentes personas con DI 
en el proceso formativo. 
 

 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

Respecto a los grupos: el número óptimo de participantes es de 12 a 15 profesionales. 

Respecto al tiempo del programa formativo: es preferible que la formación sea extensiva en 
el tiempo para facilitar cambios actitudinales; aunque este aspecto se puede adaptar a las 
posibilidades reales de cada entidad y aplicarlo en un formato intensivo. 

Respecto a los módulos formativos: cada uno de los cuatro módulos pueden impartirse de 
manera independiente aunque lo óptimo es seguir el orden de los mismos y así facilitar la 
consolidación y práctica de los aprendizajes de manera progresiva e interactiva. 

Respecto a las actividades propuestas: cada facilitador puede optar por variar las actividades, 
incluir otras que considere más adecuadas al grupo. 

Respecto a las herramientas: se pueden encontrar en el anexo. Se tratan de materiales de 
apoyo. 

Respecto a los espacios formativos: en la medida de lo posible lo óptimo sería llevar a cabo la 
formación en espacios comunitarios, fuera de las organizaciones, favoreciendo así 
oportunidades de inclusión. 
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GLOSARIO 
Apoyo natural 
Los apoyos naturales son las relaciones que todos tenemos en el día a día en nuestras vidas –
relaciones normales, informales y sin coste alguno. Puede ser un vecino/a, amigo/a, alguien de 
una cafetería del barrio, un familiar, un/a compañero/a de piso, un profesor/a o mentor/a, etc. 
Algunos ejemplos de apoyo natural incluyen llevar a alguien a algún lugar, presentarle, hacer 
compañía, escuchar, brindar amistad, apoyar en la resolución de problemas o incluso dar 
apoyo vecinal, como recoger su correo mientras está ausente (A guide to natural supports, 
2012: http://www.aaddalaska.org/wp-content/uploads/2017/06/guide_natural_supports.pdf). 
 
Autodeterminación 
Históricamente, a muchas personas con DI se les ha negado su derecho a la 
autodeterminación. No han tenido la oportunidad ni los apoyos para  hacer elecciones y tomar 
decisiones  sobre aspectos importantes de sus vidas. En cambio, a menudo han sido 
sobreprotegidas y segregadas involuntariamente, y son otras personas las que toman 
decisiones sobre aspectos clave de sus vidas. Para muchos, la ausencia de la dignidad del 
riesgo y las oportunidades para tomar decisiones ha impedido que las personas con DI ejerzan 
su derecho a la libre determinación y han inhibido su capacidad para convertirse en miembros 
activos, valorados y respetados en sus comunidades, eligiendo sus propias vidas 
(https://aaidd.org/news-policy/policy/position-statements/self-determination). 
 
Autodefensa (autogestión) 
La autodefensa (autogestión) es el proceso de hablar por uno mismo sobre las propias 
necesidades y, si la situación lo requiere, hacer todo lo posible para asegurarse de que estas 
necesidades sean satisfechas (http://www.selfadvocacyonline.org/find/). 
 
Calidad de Vida (CdV) 
La calidad de vida individual es un fenómeno multidimensional compuesto por dominios 
centrales que dependen de características personales y variables ambientales. Estos dominios 
centrales son los mismos para todas las personas, aunque pueden variar en valor relativo e 
importancia. Según el modelo de Schalock y Verdugo, estos dominios centrales son: bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, autodeterminación, inclusión social, bienestar material, 
desarrollo personal, derechos y bienestar físico. 
 
Círculo de apoyo 
Los círculos de apoyo son un grupo de personas que se reúnen para ayudar a alguien a lograr 
lo que le gustaría hacer en su vida. Puede tratarse, por ejemplo, de ampliar su círculo social, 
buscar un lugar donde vivir, hacer una actividad de ocio o unas vacaciones. El titular del círculo  
de apoyo debe estar a cargo y decide a quién quieren invitar, de qué hablan y dónde se debe 
reunir el círculo. 
 
Empoderamiento 
El proceso hacerse cada vez más fuerte y más seguro, especialmente en el control de la propia 
vida y la reivindicación de los derechos. 
 
Personas generadoras de contexto y relación 
Generan un clima de confianza y respeto que facilita la escucha y conversación y por tanto el 
encuentro y la motivación. 

http://www.aaddalaska.org/wp-content/uploads/2017/06/guide_natural_supports.pdf
https://aaidd.org/news-policy/policy/position-statements/self-determination


 2017-1-AT01-KA204-035102   
Seminario para Profesionales de Apoyo 

                                                                               

6 
 

 
 
 
Modelo de competencias 
Las competencias se pueden utilizar para clarificar y definir el QUÉ (capacidades,  
conocimientos y habilidades que contribuyen al éxito en un determinado trabajo) y el CÓMO 
(el enfoque, el comportamiento o la actitud que contribuye a que esta tarea se lleve a cabo 
aportando valor y contribuyendo al éxito organizacional (The Handbook of Competency 
Mapping: understanding, designing and implementing competency models in organizations, 
2016). 
 
Oportunidad 
Una ocasión o situación que hace posible hacer algo que se desea o se precisa hacer. Un 
momento u ocasión apropiada o favorable. Una situación o condición favorable para el logro 
de un objetivo. Una buena posición, oportunidad o perspectiva, en cuanto a un avance o éxito. 
 
Participación en la comunidad 
La participación  en la comunidad implica involucrarse en actividades comunitarias que 
promueven el desarrollo de las relaciones interpersonales. Las actividades comunitarias 
incluyen actividades de ocio, como pasatiempos, artes y deportes; actividades u 
organizaciones políticas y cívicas; actividades productivas, como el empleo o la educación; 
consumo, o acceso a bienes y servicios; y actividades y grupos religiosos y culturales. (Defining 
social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: an ecological model 
of social networks and community participation. Stacy Clifford Simplican, Geraldine Leader and 
John Kosciulek, 2014). 
 
Accesibilidad cognitiva 
Conjunto de requisitos que los entornos, productos y servicios deben cumplir en el proceso de 
comunicación e interacción con el usuario para que la información sea accesible. La 
memorización como herramienta para recordar información debe reducirse; se debe utilizar el 
mayor número posible de formatos complementarios, ya sean visuales, de audio o con varias 
imágenes; el usuario debe reducir su necesidad de usar habilidades organizativas complejas; y 
el vocabulario y nivel de lectura debe coincidir con el nivel de comprensión de los receptores, 
etc. En resumen, entornos que hacen que las personas sean más independientes en todos los 
niveles de interacción (B.L. Brusilovsky, 2017, Evaluación de la accesibilidad cognitiva). 
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COMPETENCIA 1: CAPACIDAD DE RELACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Capacidad de relacionarse, desarrollando el comportamiento adecuado en función de cada 
situación y expresando ideas de forma clara y convincente, escuchando y siendo receptivo a 

las necesidades y propuestas de los demás. 
 

 

 

 
REFLEXIÓN INICIAL GRUPAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN 
Grupal / 2 hrs. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Teoría de la Comunicación Humana 
(Paul Watzlawick) 

OBJETIVOS  
Experimentar los factores que intervienen en la 
comunicación: mensajes verbales y no verbales, nivel de 
relación, grado de confianza, vínculos, escucha activa, 
respeto por la unicidad de la otra persona.  

 

IDEAS FUERZA 
La comunicación está presente en toda interacción. Todo lo que hacemos aporta una 
información (actividad o inactividad, palabras o silencio, gestos, emociones) influyen sobre los 
demás y generan de nuevo comunicación y/o interacción). 
 
Toda comunicación tiene dos niveles: nivel de contenido (lo que se dice) y nivel de relación 
(cómo y dónde nos posicionamos nosotros respecto a la otra persona). 
 
Para una comunicación efectiva, es importante que exista confianza. La confianza se genera con 
la claridad y coherencia en esos intercambios.  
 
Es importante escuchar ocupándose de comprender el punto de vista de la otra persona y 
disolver las ideas preconcebidas propias, preguntando e indagando en la conversación, 
adaptándose a cada persona. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 

grupo. 
15 mins Lectura individual de la matriz competencia 1. Compartir en grupo las dudas, 

preguntas y comentarios iniciales. Enfocar al grupo en la competencia 1 “capacidad 
de relación y comunicación”. 
 

15 mins Ejercicio grupal “La hoja mágica”. Comunicación verbal efectiva sin contacto ocular 
(ver Índice de Herramientas). 

15 mins Reflexión individual. Batería de preguntas: ¿cómo se ha sentido A?, ¿cómo se ha 
sentido B?, ¿qué ha facilitado el desarrollo de la actividad?, ¿qué la ha dificultado?, 
¿qué nos habría ayudado?, ¿cómo podemos relacionar la actividad desarrollada 
con la capacidad de relación y comunicación? Tomar nota de las ideas que surjan. 

45 mins Reflexión grupal. Compartir las reflexiones personales en el grupo respecto al 
desarrollo de la actividad. Relacionar estas reflexiones con experiencias personales 
reales. Conectar la información con las Ideas Principales. 

1 
PASO 
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15 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
 

 

HERRAMIENTAS Matriz de 
Competencia 1 

Ejercicio grupal “La hoja 
mágica” 

Check-in Tool / Check 
out Tool 

 

 

 

 
AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

 

MODALIDAD Y 
DURACIÓN:  
Individual / 30 mins. 
 

OBJETIVOS 
Identificar el grado de cumplimiento con la competencia 1. Descubrir 
puntos fuertes personales así como áreas de mejora. 
 

 

IDEAS FUERZA 
El autoconocimiento es la base del aprendizaje. Los errores y los puntos débiles son medios y 
puntos de apoyo para la mejora. 
 
Cuanto más conocimiento tengamos sobre nosotros mismos, nuestro nivel de satisfacción 
personal se incrementará más. 
 
Vivir, experimentar y reflexionar sobre nuestra capacidad de relación y comunicación nos ayuda 
a crecer y a acercarnos a las personas a quienes acompañamos. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 

 
Lectura de los ítems de la matriz de competencia 1 (ver Índice de Herramientas). Responder de 
manera honesta situándonos en la competencia 1 y visualizar nuestros recursos personales y 
dificultades. Marcar las conductas que describan nuestra manera habitual de actuar y así ver en 
qué nivel nos situamos. Anotar las dificultades y los puntos fuertes así como los elementos que 
nos ayudan o dificultan (emociones, creencias, formas de hablar, lenguaje corporal, etc.). 
Completar la Tabla personas de puntos fuertes y áreas de mejora. 
 

HERRAMIENTAS 
 

Matriz Competencia 1 
 

Tabla personal de puntos fuertes y áreas de 
mejora 
 

 
 

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN 
Apoyo uno a uno (aprendizaje conversacional)  
/ 1h 30 mins 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Modelo GROW (Graham Alexander/John 
Whitmore). 

OBJETIVOS 
Profundizar en el autoconocimiento. 
Identificar áreas de desarrollo personal 
dentro de la competencia 1. 
Generar planes personales de mejora. 

 
 

2 
PASO 

3 
PASO 
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IDEAS FUERZA 
Las personas tienen muchas respuestas y sólo tienen que despertar los recursos personales para 
potenciar su aprendizaje y cambio individual.  
 
La conversación aporta contraste, te responsabiliza de tus tareas y decisiones, te motiva al 
facilitar la escucha de ti misma/o. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 

Conversación semiestructurada y significativa con el facilitador individual centrada en la 
competencia 1 (evidencias de conducta) y guiada con preguntas que promuevan el cambio, 
aprendizaje o desbloqueo en el área seleccionada. 
 
El facilitador ayuda a focalizar las áreas de mejora y establecer objetivos personales realistas. 
Modelo GROW (ver Índice de Herramientas). 
 

HERRAMIENTAS 
Matriz 
Competencia 1 

Tabla personal de puntos fuertes y áreas de mejora 
Modelo Grow: preguntas para estimular el 
aprendizaje conversacional 
  

 

 

 

 
APRENDIZAJE GRUPAL INTERMEDIO 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Grupal / 2 hrs. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Teoría de la Comunicación Humana 
(Paul Watzlawick) 

OBJETIVOS 
Socializar el punto de partida de la competencia 1 
(autoevaluación), los puntos fuertes y las áreas de mejora 
identificadas para promover el aprendizaje grupal. 
 

 

IDEAS FUERZA  
 
Todos los intercambios comunicacionales son simétricos (de igual a igual) o complementarios 
(por ejemplo: docente/alumnado) según estén basados en la igualdad o la diferencia.  
 
Ambos tipos de interacción son funcionales siempre y cuando cada participante pueda aceptar el 
nivel del otro rol.  
 
Si no lo aceptan y se esfuerzan por mantener su posición como dominante, se pueden producir 
auténticas luchas por el poder.  
 
El modelo de acompañamiento centrado en la persona se focaliza en la propia persona, el apoyo 
o acompañamiento en el ejercicio de derechos, dignidad y plan de vida. 
 
Este acompañamiento está basado, en general, en la relación interpersonal simétrica y en 
algunos casos, complementaria. 
 
En este acompañamiento se promueve la autonomía basada en sus preferencias, deseos y 
sueños, el reconocimiento de las capacidades, y la conexión de la persona con su entorno. 
 
 
 

4 
PASO 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 

15 mins Ejercicio grupal: "El Lazarillo". Ejercicio para estimular y reflexionar sobre la 
confianza, empatía y el modelo de acompañamiento. En parejas, una de las 
personas se venda los ojos con un antifaz. La otra persona le debe acompañar en su 
“caminar a ciegas”.  
 
Instrucciones: no se puede hablar. Únicamente debe colocar una de sus manos en 
uno de los hombros de su compañero y, presionando, debe indicarle aquello que 
desea que haga. El paseo no es una carrera de obstáculos para el compañero que 
lleva los ojos tapados, sino la ocasión para vivir una experiencia y reflexionar sobre 
ello. Después se cambian los roles. 
 

15 mins Reflexión individual. Batería de preguntas: ¿cómo nos hemos sentido en la 
actividad en cada rol?, ¿qué ha facilitado el desarrollo de la actividad?, ¿qué lo ha 
dificultado?, ¿qué hubiera ayudado?, ¿cómo podemos relacionar la actividad 
realizada con la capacidad de relación y comunicación? 
 
Tomar nota de estas reflexiones. Completar individualmente la tabla “Hallazgos 
para el intercambio comunicativo”, identificando qué ha funcionado y qué no ha 
funcionado, tanto para la guía como para la personada “guiada” (ver Índice de 
herramientas). 
 

45 mins Reflexión grupal. Compartir con el resto del grupo tus reflexiones personales 
respecto a lo que ha ocurrido durante el ejercicio. 
 
Relacionar estas reflexiones con experiencias personales reales. Pensar en los 
factores que influyen en el acompañamiento (resistencias y confianzas mutuas, 
formas de comunicarse, emociones que surgen en estilos directivos, en estilos más 
centrados en las personas, en la suposición de necesidades, en la escucha de 
preferencias, cómo cuidar, la responsabilidad, ponernos en el lugar del otro, 
protección y sobre protección...). 
 
Elaborar un resumen grupal con las ideas anotadas en la tabla “Aprendizajes en los 
intercambios comunicativos” (ver Índice de Herramientas). 
 

15 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 

 

HERRAMIENTAS 
Tabla “Aprendizajes en los intercambios 
comunicativos” 

Herramienta Check-in/ 
Herramienta Check out 
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PUESTA EN PRÁCTICA CON 
PERSONAS USUARIAS (PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL) 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Apoyo uno a uno (aprendizaje 
conversacional) / 1 h 30 m 
CONCEPTOS DE REFERENCIA 
Teoría de la Comunicación Humana 
 (Paul Watzlawick) 

OBJETIVOS 
Practicar la competencia 1 a través de una 
actividad o conversación con personas con 
discapacidad intelectual. 
Trabajar en las áreas de mejora identificadas en la 
autoevaluación inicial. 

 

IDEAS FUERZA 
El aprendizaje es acción, si no nos quedamos en información. 
Necesitamos practicar y enfrentarnos a ello para ir desarrollando las capacidades necesarias y 
darnos cuenta de otros recursos que son más potentes.  
¡A practicar! 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
1h 30 mins 
(30 mins 
para cada 
interacción) 

A partir de las ideas recogidas en la sesión anterior, es necesario enfrentarse a 
situaciones reales con personas usuarias cercanas con las que practicar y 
desarrollar las habilidades. 
 
Se plantean 3 interacciones con tres personas con DI en función del nivel de 
capacidad comunicativa [Interacción 1: DI con capacidad de comunicación oral; 
Interacción 2: DI con dificultades de comunicación; Interacción 3: DI con 
dificultades de comunicación oral (persona usuaria de Sistema Alternativo / 
Aumentativo de Comunicación)].  
 
Interacción con persona con DI en cada uno de los tres niveles de capacidad 
comunicativa usando la herramienta propuesta (Buen día/ Mal día) (ver índice de 
Herramientas). Desarrollar la competencia de relación y comunicación en cada 
conversación, adaptándola a cada persona con DI en cada caso. Se trata de 
desplegar de manera consciente y efectiva los parámetros de mejora propuestos. 
 
Feedback de la persona usuaria: para finalizar la conversación escuchamos la 
devolución que nos hace sobre cómo se ha sentido después de la interacción (¿la 
interacción ha sido de ayuda?, ¿en qué lo notas?, ¿cómo te sientes?…) y 
comprobar en qué grado se ha mejorado. 
 
Reflexión personal a partir de las devoluciones de las interacciones. Generación 
de un inventario de recursos (buenas prácticas)  (¿qué ha funcionado?) y un 
inventario de caídas (buenos errores): ¿qué he aprendido?, ¿qué no ha 
funcionado y tengo que hacer de otras formas?). 
 

 

HERRAMIENTAS 
Buen día / Mal día 

5 
PASO 
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AUTOEVALUACIÓN FINAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Individual / 30 mins. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Teoría de la Comunicación Humana  
(Paul Watzlawick) 

OBJETIVOS 
Conocer el grado de alineamiento con la 
competencia 1. Descubrir la evolución de los  
puntos fuertes y áreas de mejora después del 
trabajo realizado. 

 

IDEAS FUERZA 
 
El autoconocimiento es la base del aprendizaje. 
Los errores y debilidades son una vía y un punto de apoyo para la mejora. 
La satisfacción personal aumenta cuanto más autoconocimiento tenemos de nuestra propia 
persona, forma de actuar, sentir y pensar. 
Vivir, experimentar, reflexionar sobre la inclusión social nos hace crecer y nos acerca a las 
personas que acompañamos. 
Reconocer los avances y celebrarlos es tan necesario para el aprendizaje como la actitud de 
autocrítica. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 

Lectura de los ítems de la matriz Competencia 1 (ver índice de Herramientas). Respuesta honesta 
que nos haga situarnos en la competencia y visualizar nuestras dificultades y recursos utilizados. 
Anotar las dificultades concretas, los puntos fuertes así como los elementos que facilitan o 
dificultan (emociones, creencias, formas de hablar, corporalidad …). 
Explicitar las mejoras personales respecto a la evaluación inicial. 
 
 

HERRAMIENTAS 
Matriz Competencia 1   Tabla personal de fortalezas y áreas de mejora 

 

 

 

 
SESIÓN GRUPAL FINAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Grupal / 2 hrs. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Teoría de la Comunicación Humana 
 (Paul Watzlawick) 

OBJETIVOS 
Socializar los puntos fuertes y áreas de mejora 
identificadas en la conversación con la persona  
con DI. Enfocar los aprendizajes individuales de la 
Competencia 1 puesta en práctica. 
 

 
  

6 
PASO 

7 
PASO 
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IDEAS FUERZA  
 
Algunas pautas básicas de comunicación e interacción en el acompañamiento a personas con DI: 
Comunicación directa con la persona (no hablar como si no estuviera presente o dirigirse a otra 
persona). Adecuada a la persona y edad (no infantilizar).  
Con una atención de calidad (con serenidad, claridad y pausa, sin copar la comunicación, sin 
completar sus frases, sin tecnicismos, lenguaje sencillo, con frases cortas, con lenguaje accesible 
y cotidiano, cuidando el espacio y el contexto) y generalmente con una inversión de tiempo 
mayor (es necesario dar tiempo a que la persona se exprese con paciencia y respetando ritmos y 
silencios).  
Información verbal con apoyo visual y/o gestual para su mejor comprensión. Asegurarse de que 
comprendes y eres comprendido. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 
 

45 mins 
 

Se comparte en grupo más pequeño (4-5 personas). 
•  Información de la práctica Paso 5 (interacción con personas con DI con 

diferentes perfiles comunicativos): ¿cómo me sentí en la sesión práctica? 
¿qué dificultades encontré? ¿qué habilidades/recursos utilicé? 

• Información sobre autoevaluación de acuerdo con el del paso 2 
(autoevaluación inicial) y paso 6 (autoevaluación final) de autoevaluación: 
Mejoras personales en la competencia 1. 

 
30 mins Compartir en grupo grande las conclusiones de lo expresado en los grupos 

pequeños. La persona facilitadora refuerza las ideas clave, escucha las resistencias, 
propone preguntas/alternativas que faciliten al grupo el cambio y la movilización a 
siguientes pasos: ¿qué hemos aprendido?, ¿qué hemos hecho bien?, ¿de qué nos 
alegramos? 
 

30 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
Completar todos juntos el “Árbol de los aprendizajes y descubrimientos” (ver Índice 
de Herramientas). 
 

 

HERRAMIENTAS 
Matriz 
Competencia 1 

Herramienta Check-in / 
Herramienta Check out 
 

Árbol de los 
aprendizajes y 
descubrimientos 
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COMPETENCIA 2: ORIENTACIÓN HACIA LA PERSONA 
USUARIA 

Mostrar interés, proactividad y disponibilidad por conocer y satisfacer las necesidades y 
expectativas de la persona usuaria. 

 

 
 

 
REFLEXIÓN GRUPAL INICIAL 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Grupal / 2 hrs. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Planificación centrada en la persona  

OBJETIVOS 
Experimentar los factores que intervienen en la 
planificación centrada en la persona, conocer 
habilidades y herramientas, para así  poder 
acompañar mejor al cambio en las personas. 

 

IDEAS FUERZA  
Es importante escuchar las necesidades y/o demandas de las personas usuarias con una actitud 
proactiva, implicada y creativa; respetando y acompañando los deseos, preferencias y derechos; 
centrándose en el presente y también explorando y anticipando futuros escenarios para que la 
persona protagonista de su plan vital establezca su propia ruta. 
 
También es importante lograr el equilibrio entre la seguridad y el riesgo; entre lo que es 
importante para una persona y lo que la persona considera importante. 
 
Y, por supuesto, es importante investigar la realidad de cada persona, su situación concreta, ya 
que eso proporciona información útil para comprender mejor lo que necesita. No se deben dar 
por hecho meras suposiciones, apropiarnos de las necesidades de la otra persona como si fueran 
propias, no limitar las necesidades, intereses y deseos, sino acompañar a que las personas 
visualicen escenarios y tomen decisiones. 
 
Hay que tener presente los factores que influyen en el acompañamiento (resistencias y 
confianzas mutuas, formas de comunicarse, emociones que surgen en estilos directivos, en 
estilos más centrados en las personas, en la suposición de necesidades, en la escucha de 
preferencias, como cuidar, la responsabilidad, ponernos en el lugar del otro, protección y 
sobreprotección...). 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 

grupo. 
15 mins Leer individualmente la matriz de competencia 2 (ver Índice de Herramientas). 

Compartir en grupo dudas, preguntas y comentarios iniciales. Situarse en la 
competencia “Orientación a la persona usuaria”. 
 

10 mins Ejercicio grupal: “El supuesto lobo feroz”. Apertura para escuchar y acompañar a la 
otra persona desde su propio mapa de necesidades y perspectivas; desde su propia 
realidad y situación concreta. Lectura inicial individual. 

1 
PASO 
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20 mins Reflexión individual. Batería de preguntas: ¿cuáles eran tus sentimientos hacia el 
personaje Lobo del cuento tradicional antes de haber oído este relato?, ¿cuál es la 
necesidad del Lobo?, ¿qué sientes ahora con el personaje de Caperucita Roja?, 
¿cuál es la necesidad de la niña?, ¿ha existido en tu vida una situación en que has 
partido de suposiciones sobre otra persona?, ¿qué has necesitado para poder 
cambiar de perspectiva? Tomar nota de estas reflexiones. 
 

45 mins Reflexión grupal. Compartir en grupo las reflexiones personales respecto a lo que 
ha ocurrido durante el ejercicio. Relacionar las estas reflexiones con experiencias 
personales reales. Conectar la información con las ideas fuerza. 
 

15 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
 

 

HERRAMIENTAS 
Matriz 
competencia 2  
 

Ejercicio grupal “El 
supuesto lobo feroz” 

Herramienta Check-in / 
Herramienta Check out 

 
 

 

 

 
AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

 

MODALIDAD Y 
DURACIÓN 
Individual / 30 mins. 

OBJETIVOS  
Identificar el grado de cumplimiento con la competencia 2. Descubrir 
puntos fuertes personales así como áreas de mejora. 
 

 

IDEAS FUERZA 
El autoconocimiento es la base del aprendizaje. Los errores y los puntos débiles son medios y 
puntos de apoyo para la mejora. 
 
Cuanto más conocimiento tengamos sobre nosotros mismos, nuestro nivel de satisfacción 
personal se incrementará más. 
 
Vivir, experimentar y reflexionar sobre nuestra capacidad de relación y comunicación nos ayuda 
a crecer y a acercarnos a las personas a quienes acompañamos. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 
 

 
Lectura de los ítems de la matriz de competencia 1 (ver Índice de Herramientas). Responder de 
manera honesta situándonos en la competencia 1 y visualizar nuestros recursos personales y 
dificultades. Marcar las conductas que describan nuestra manera habitual de actuar y así ver en 
qué nivel nos situamos.  
 
Anotar las dificultades y los puntos fuertes así como los elementos que nos ayudan o dificultan 
(emociones, creencias, formas de hablar, lenguaje corporal, etc.). Completar la Tabla personas de 
puntos fuertes y áreas de mejora. 
 
 

HERRAMIENTAS  
Matriz Competencia 2  
 

Tabla personal de puntos fuertes y áreas de 
mejora 
 

 
 

2 
PASO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Apoyo uno a uno (aprendizaje conversacional) / 
1h 30 mins. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Modelo GROW (Graham Alexander/John 
Whitmore). 

OBJETIVOS 
Profundizar en el autoconocimiento. 
Identificar áreas de desarrollo personal 
dentro de la competencia 2. 
Generar planes personales de mejora. 
 

 

IDEAS FUERZA  
Las personas tienen muchas respuestas y sólo tienen que despertar los recursos personales para 
potenciar su aprendizaje y cambio individual.  
 
La conversación aporta contraste, te responsabiliza de tus tareas y decisiones, te motiva al 
facilitar la escucha de ti misma/o. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 

 
 

Conversación semiestructurada y significativa con el facilitador individual centrada en la 
competencia 1 (evidencias de conducta) y guiada con preguntas que promuevan el cambio, 
aprendizaje o desbloqueo en el área seleccionada. 
 
El facilitador ayuda a focalizar las áreas de mejora y establecer objetivos personales realistas. 
Modelo GROW (ver Índice de Herramientas). 
 
 

HERRAMIENTAS 
Matriz 
Competencia 2  

Tabla personal de puntos fuertes y áreas de mejora 
Modelo Grow: preguntas para estimular el aprendizaje 
conversacional 
 

 

 

 

 
APRENDIZAJE GRUPAL INTERMEDIO 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Grupal / 2 hrs. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Planificación centrada en la 
persona 

OBJETIVOS  
Socializar el punto de partida de la competencia 2 
(autoevaluación), los puntos fuertes y las áreas de mejora 
identificadas para promover el aprendizaje grupal. 
 

 

IDEAS FUERZA  
Además de descubrir necesidades, preferencias, sueños y retos, se necesitan unas actitudes 3C 
en el acompañamiento a la persona usuaria: 
CONFIANZA: creer en la persona y estar abierto a ser proactivo con los desafíos que se plantea la 
persona.  
CONEXIÓN: escucha atenta, interés por la satisfacción de la persona protagonista, ayudar a la 
persona usuaria a conectar con sus recursos, desafíos y retos, así como con los apoyos 
necesarios. 

3 
PASO 

4 
PASO 
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CURIOSIDAD: investigar las capacidades y buscar conexiones; explorar lo que realmente importa.  
 
Para ello es necesario: 
Formar parte de una comunidad de profesionales, contar con valores de inclusión, derechos, 
autodeterminación e interdependencia. 
 
También es importante conocer cuál es el papel del profesional, dónde es un apoyo, cuándo sus 
recursos y decisiones son lo principal y cuándo la persona protagonista necesita su opinión, 
recomendación y creatividad para buscar alternativas factibles. 
 
La PCP como toda herramienta cambia la manera de apoyar a la persona,  no cambia  a la 
persona.  
 
Las personas cambian por motivación, deseo y por tener la posibilidad de ampliar los horizontes 
y planteamientos iniciales, por tener retos y desafíos, por contar con recursos conocidos. Por eso 
es necesario manejar con creatividad diferentes estilos de comunicación, motivación con 
lenguajes visuales, sencillos, accesibles. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 

30 mins 
 

Ejercicio grupal: “Inventario de herramientas centradas en la persona” (ver índice 
de Herramientas).  
 
Para todo ello una buena opción es contar con personas facilitadoras planificando 
para sí mismas. Experimentar las herramientas con nuestra propia vida nos ofrece 
una percepción clara de lo que se siente ante las mismas.  
Revisión individual de las posibles herramientas; cada participante selecciona una 
de ellas para aplicarla a otro participante.  
 
Explicitar las razones por las que se ha elegido dicha herramienta. En parejas se 
ponen en práctica las herramientas seleccionadas. 
 

15 mins Reflexión individual. Batería de preguntas: ¿cómo nos hemos sentido en la 
actividad?, ¿qué ha facilitado el desarrollo de la actividad?, ¿qué lo ha dificultado?, 
¿qué hubiera ayudado?, ¿cómo podemos relacionar la actividad realizada con las 
relaciones interpersonales y de acompañamiento? 
¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Tomar nota de estas reflexiones. 
 

45 mins Reflexión grupal. Compartir en grupo nuestras reflexiones personales respecto a lo 
que ha ocurrido durante el ejercicio. Relacionar estas reflexiones con experiencias 
personales reales. Pensar en los factores que influyen en la actitud orientada a la 
persona usuaria. Relacionar las reflexiones con las ideas fuerza. 
 

15 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
 

 

HERRAMIENTAS 
Tabla "Inventario de Herramientas 
centradas en la persona” 

Herramienta Check-in Tool / 
Herramienta Check out 
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PUESTA EN PRÁCTICA CON 
PERSONAS USUARIAS (PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL) 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN 
Apoyo uno a uno (aprendizaje 
conversacional) / 1 h 30 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Planificación centrada en la persona  

OBJETIVOS   
Practicar la competencia 2 a través de una actividad 
o conversación con personas con discapacidad 
intelectual. 
Trabajar en las áreas de mejora identificadas en la 
autoevaluación inicial. 

 

IDEAS FUERZA  
El aprendizaje es acción, si no nos quedamos en información. 
 
Necesitamos practicar y enfrentarnos a ello para ir desarrollando las capacidades necesarias y 
darnos cuenta de otros recursos que son más potentes.  
¡A practicar! 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 
 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
1 h 30 mins 
(30 mins 
para cada 
interacción) 

A partir de las ideas recogidas en la sesión anterior, es necesario enfrentarse a 
situaciones reales con personas usuarias cercanas con las que practicar y 
desarrollar las habilidades. 
 
Se plantean 3 interacciones con tres personas con DI en función del nivel de 
capacidad comunicativa [Interacción 1: DI con capacidad de comunicación oral; 
Interacción 2: DI con dificultades de comunicación; Interacción 3: DI con 
dificultades de comunicación oral (persona usuaria de Sistema Alternativo / 
Aumentativo de Comunicación)].  
 
Interacción con persona con DI en cada uno de los tres niveles de capacidad 
comunicativa usando la herramienta propuesta (Tarjeta  de Comunicación) (ver 
índice de Herramientas). Desarrollar la competencia de relación y comunicación 
en cada conversación, adaptándola a cada persona con DI en cada caso. Se trata 
de desplegar de manera consciente y efectiva los parámetros de mejora 
propuestos. 
 
Feedback de la persona usuaria: para finalizar la conversación escuchamos la 
devolución que nos hace sobre cómo se ha sentido después de la interacción (¿la 
interacción ha sido de ayuda?, ¿en qué lo notas?, ¿cómo te sientes?…) y 
comprobar en qué grado se ha mejorado. 
 
Reflexión personal a partir de las devoluciones de las interacciones. Generación 
de un inventario de recursos (buenas prácticas)  (¿qué ha funcionado?) y un 
inventario de caídas (buenos errores):  ¿qué he aprendido?, ¿qué no ha 
funcionado y tengo que hacer de otras formas?). 

 

HERRAMIENTAS 
 Carta de comunicación 

5 
PASO 
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AUTOEVALUACIÓN FINAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Individual / 30 mins. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Planificación centrada en la persona 

OBJETIVOS 
Conocer el grado de alineamiento con la competencia 
2. Descubrir la evolución de los puntos fuertes y áreas 
de mejora después del trabajo realizado. 

 

IDEAS FUERZA  
El autoconocimiento es la base del aprendizaje. 
 
Los errores y debilidades son una vía y un punto de apoyo para la mejora. 
La satisfacción personal aumenta cuanto más autoconocimiento tenemos de nuestra propia 
persona, forma de actuar, sentir y pensar. 
 
Vivir, experimentar, reflexionar sobre la inclusión social nos hace crecer y nos acerca a las 
personas que acompañamos. 
 
Reconocer los avances y celebrarlos es tan necesario para el aprendizaje como la actitud de 
autocrítica. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 

 
 

Lectura de los ítems de la matriz Competencia 2 (ver índice de Herramientas). Respuesta honesta 
que nos haga situarnos en la competencia y visualizar nuestras dificultades y recursos utilizados.  
 
Anotar las dificultades concretas, los puntos fuertes así como los elementos que facilitan o 
dificultan (emociones, creencias, formas de hablar, corporalidad …). 
 
Explicitar las mejoras personales respecto a la evaluación inicial. 
 
 

HERRAMIENTAS  
Matriz Competencia 2  Tabla personal de puntos fuertes y áreas de 

mejora 
 

 

 

 
SESIÓN GRUPAL FINAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN: 
Grupal / 2 hrs. 
 
CONCEPTO DE REFERENCIA  
Planificación centrada en la 
persona 

OBJETIVOS 
Socializar los puntos fuertes y áreas de mejora identificadas 
en la conversación con la persona con DI.  
 
Enfocar los aprendizajes individuales de la Competencia 2 
puesta en práctica. 
 
 

 

6 
PASO 

7 
PASO 
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IDEAS FUERZA  
 
Trabajar orientado hacia la persona usuaria implica algunas tareas:  
 
• Visualizar  a la persona como un individuo, y apreciar su cultura, sus fortalezas y sus 

cualidades 
• Comprender su historia/identidad de la persona 
• Tener en cuenta lo que le importa a la persona ahora 
• Trabajar hacia resultados que la persona quiere para su futuro 
• Actuar de la manera que la persona nos está pidiendo 
• Saber cómo la persona quiere recibir apoyo 
• Entender cómo se comunica la persona y cómo la persona toma decisiones 
• Apoyar a la persona en sus amistades y relaciones 
• Apoyar a la persona para que forme parte de su comunidad 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 
 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 
 

45 mins 
 

Se comparte en grupo más pequeño (4-5 personas). 
 

•  Información de la práctica Paso 5 (interacción con personas con DI con 
diferentes perfiles comunicativos): ¿cómo me sentí en la sesión práctica? 
¿qué dificultades encontré? ¿qué habilidades/recursos utilicé? 
 

• Información sobre autoevaluación de acuerdo con el del paso 2 
(autoevaluación inicial) y paso 6 (autoevaluación final) de autoevaluación: 
Mejoras personales en la competencia 2. 
 

30 mins Compartir en grupo grande las conclusiones de lo expresado en los grupos 
pequeños. La persona facilitadora refuerza las ideas clave, escucha las resistencias, 
propone preguntas/alternativas que faciliten al grupo el cambio y la movilización a 
siguientes pasos: ¿qué hemos aprendido?, ¿qué hemos hecho bien?, ¿de qué nos 
alegramos? 
 

30 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
Completar todos juntos el “Árbol de los aprendizajes y descubrimientos” (ver Índice 
de Herramientas). 
 

 

HERRAMIENTAS  
Matriz competencia 2  Árbol de aprendizajes 

y descubrimientos 
Herramienta Check-in/ 
Herramienta Check out 
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COMPETENCIA 3: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

Capacidad para conocer y analizar las opciones de inclusión social en el entorno, promover 
nuevas oportunidades y generar alternativas de manera proactiva y colaborativa con otros 
agentes del entorno; estableciendo metas, fases y prioridades de manera eficaz y eficiente, 

optimizando los recursos, anticipando dificultades y resistencias y coordinado las 
actuaciones con el resto de la organización. 

 

 
 

 
REFLEXIÓN GRUPAL INICIAL 

MODALIDAD Y DURACIÓN  
Grupal / 2 hrs. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA 
Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU 
Inclusión Social y participación en la comunidad 
(J. O’Brien) 
Personas generadoras de contexto  y relaciones 

OBJETIVOS 
Conocer cuáles son las dificultades a nivel 
personal y organizacional para acompañar a 
personas en su inclusión social. Ampliar la 
mirada sobre el espacio comunitario para 
tener una posición más proactiva en la 
identificación de oportunidades de conexión. 
 

 

IDEAS FUERZA 
La inclusión social se puede definir como  “PERSONAS HACIENDO COSAS CON  
PERSONAS EN LOS MISMOS ESPACIOS*” [*definición generada en un espacio de reflexión por un 
grupo de PcDI-Gorabide-Bilbao 2018]. 
 
Las personas tienen capacidades y puntos a desarrollar que les permiten planificar su vida en 
función de sus intereses,  valores y elecciones (toma de decisiones personales). Esto es vital para 
sentir bienestar emocional, motivación, dar sentido a nuestra vida, empoderarnos y capacitarnos 
(competencia personal), tener un rol valorado que nos hace visibles.  
 
Todo esto lo hacemos con gente que nos apoya y nos acompaña en nuestras experiencias y 
aprendizajes (círculo de apoyo). Y ese círculo  de personas se puede ir ampliando y modificando. 
Tener relaciones diversas amplía nuestras oportunidades de interacción y aprendizaje. La 
interacción es bidireccional. De esta manera, todas las personas tenemos una contribución 
valiosa para los demás y para la comunidad (Relación interpersonal y participación en 
comunidad).  
 
Para sentirnos plenos es importante sentir que pertenecemos a diferentes grupos, saber qué 
contribución valiosa aportamos a esos grupos y que esa contribución es valorada. Eso nos anima 
a hacer crecer nuestra potencialidad, nos anima a hacernos responsables de nuestras tareas y 
salir de nuestra zona de confort con más ilusión y positividad. 
 
Las personas con el rol de apoyo somos generadoras de contexto para el encuentro y 
generadoras de conexiones (puentes). Nuestro papel en cada uno de los ámbitos de la persona 
consiste en acompañar asumiendo responsabilidades parciales pactadas de antemano e 
identificando oportunidades en el entorno que permitan a la persona realizar contribuciones 
valiosas. 

1 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

 

 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 

15 mins Lectura individual de la matriz competencia 3. Compartir en grupo las dudas, 
preguntas y comentarios iniciales. Enfocar al grupo en la competencia 3 
“Planificación y gestión de la Inclusión Social”. 
 

20 mins Ejercicio grupal “El cuadrado perfecto”. 
 
Con los ojos tapados, el grupo debe hacer un cuadrado perfecto con una cuerda (de 
unos 10 metros aproximadamente). Los miembros del grupo pueden hablar entre 
ellos. 
 

10 mins 
 

Reflexión individual. Batería de preguntas: ¿cómo valoras tu sentimiento de 
pertenencia al equipo?, ¿cómo valoras tu contribución?, ¿cuánto te sientes 
valorado por tu labor?, ¿qué rol has tenido en el grupo?, ¿cuánta libertad de 
acción, de elección, de diálogo has sentido que tenías en tu labor?, ¿qué 
contribución positiva han tenido los demás integrantes?, ¿qué ha facilitado tu 
inclusión/exclusión?, ¿qué necesitabas para sentirte valorado? 
 
Tomar nota de las ideas que surjan. 
 

45 mins 
 

Reflexión grupal. Compartir las reflexiones personales en el grupo respecto al 
desarrollo de la actividad. Relacionar estas reflexiones con experiencias personales 
reales. Conectar la información con las Ideas Principales. 
 

15 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
 

 

HERRAMIENTAS 
Matriz Competencia 3  Herramienta Check-in / 

Herramienta Check out 
 
 

 
 
 

 

 
AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

 

MODALIDAD Y 
DURACIÓN 
 Individual / 30 mins. 

OBJETIVOS  
Conocer el grado de alineamiento con la competencia 3. Descubrir mis 
puntos fuertes en esta competencia y alguna área de mejora. 
 

 
 

IDEAS FUERZA  
El autoconocimiento es la base del aprendizaje. 
Los errores y debilidades son una vía y un punto de apoyo para la mejora. 
La satisfacción personal aumenta cuanto más autoconocimiento tenemos de nuestra propia 
persona, forma de actuar, sentir y pensar. 

2 
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Vivir, experimentar, reflexionar sobre la inclusión social nos hace crecer y nos acerca a las 
personas que acompañamos. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 

 
 

Lectura de los ítems de la matriz de competencia 3 (ver Índice de Herramientas).  
 
Responder de manera honesta situándonos en la competencia 3 y visualizar nuestros recursos 
personales y dificultades.  
 
Marcar las conductas que describan nuestra manera habitual de actuar y así ver en qué nivel nos 
situamos.  
 
Anotar las dificultades y los puntos fuertes así como los elementos que nos ayudan o dificultan 
(emociones, creencias, formas de hablar, lenguaje corporal, etc.).  
 
Completar la Tabla personas de puntos fuertes y áreas de mejora. 
 
 

HERRAMIENTAS  
Matriz Competencia 3  
 

Tabla personal de puntos fuertes y áreas de 
mejora 
 

 
 
 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN:  
Apoyo uno a uno (aprendizaje 
conversacional) / 1h 30 m. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Modelo  GROW (G. Alexander/J. 
Whitmore). 
 

OBJETIVOS 
Profundizar en el autoconocimiento. 
Identificar áreas de desarrollo personal dentro de 
la competencia 3. 
Generar planes personales de mejora.  

 

IDEAS FUERZA  
Las personas tienen muchas respuestas y sólo tienen que despertar los recursos personales para 
potenciar su aprendizaje y cambio individual.  
La conversación aporta contraste, te responsabiliza de tus tareas y decisiones, te motiva al 
facilitar la escucha de ti misma/o. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 

 
 

Conversación semiestructurada y significativa con el facilitador individual centrada en la 
competencia 3 (evidencias de conducta) y guiada con preguntas que promuevan el cambio, 
aprendizaje o desbloqueo en el área seleccionada. 
El facilitador ayuda a focalizar las áreas de mejora y establecer objetivos personales realistas. 
Modelo GROW (ver Índice de Herramientas). 
 

HERRAMIENTAS 
Matriz 
Competencia 3  

Tabla personal de puntos fuertes y áreas de mejora 
Modelo Grow: preguntas para estimular el 
aprendizaje conversacional. 

 

3 
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APRENDIZAJE GRUPAL INTERMEDIO 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN:  
Grupal / 2 hrs. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de 
la ONU 
Inclusión Social y participación en 
la comunidad (J. O’Brien) 
Personas generadoras de 
contexto  y relaciones 
 

OBJETIVOS 
Socializar el punto de partida de la competencia 
(autoevaluación) y los puntos fuertes así como las áreas de 
mejora identificadas en la conversación para enfocar el 
aprendizaje individual. 
 
Conocer cuáles son las dificultades a nivel personal y 
organizacional para acompañar a personas en su inclusión 
social.  
 
Explorar en grupo oportunidades del entorno para la 
inclusión social de las personas usuarias. 
 

 

IDEAS FUERZA 
El aprendizaje individual se incentiva con un grupo de apoyo. Se comparten las estrategias y 
recursos personales así como las debilidades en esta competencia y las estrategias que vamos a 
poner en marcha para desarrollarla. 
 
Algunas ideas fuerza para abordar esta competencia: 

• La inclusión  social es un concepto que nos afecta a todas las personas.  
• Participación activa: se trata de fomentar la participación en espacios comunes para 

fomentar la convivencia, la participación, la solidaridad y la interacción entre las 
personas y diferentes agentes de la comunidad.  

• Encuentro: interacción social en espacios públicos accesibles entre personas familiares, 
desconocidas o poco conocidas.  

• Una práctica significa hacer algo activa y regularmente para mantener o mejorar una 
habilidad. 

• Vivir en comunidad y aprender en comunidad requiere de 4 niveles: individual, equipo, 
comunidad/organización y global. Están interconectados, y el aprendizaje en cualquiera 
de estos niveles conforma el aprendizaje en los demás. 

¿Cómo puedo hacer para ayudar a crear más oportunidades de conexión (encuentros)?  
• Una de las formas puede ser promoviendo actividades en la comunidad. 
• Explorar las oportunidades de encuentro en la comunidad. 
• Acompañar a equilibrar el tiempo que paso en lugares familiares y conocidos (aportan 

seguridad, son lugares de aprendizaje y refuerzo, lugares amables y donde se puede 
entrenar cómo hacer cosas nuevas…) y en lugares nuevos y desconocidos (permiten la 
apertura a nuevos encuentros y relaciones, son lugares familiares potenciales en un 
futuro, son oportunidades de salir de la zona de confort…). 

• Los lugares de encuentro en la comunidad necesitan ser accesibles, inclusivos y  abiertos 
a cualquier persona, interesantes, activos y colectivos con actividades que fomenten el 
encuentro. 

• Recopilar información sobre la comunidad es una función importante en el rol de apoyo. 
Es una forma de ser puentes enlazando personas y comunidad (actividades, espacios y 
relación). Cada uno de esos lugares de encuentro son ventanas abiertas para nuevas 
oportunidades de encuentro y experiencias.  
 

4 
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• Otra función dentro del rol de apoyo puede ser planificar con las PcDI cómo acercarse a 
nuevos sitios que sean lugares de encuentro adecuados (¿cómo voy vestida o preparada 
para la actividad?, ¿necesito algún recurso para comunicarme más fácilmente?, 
¿necesito algún entrenamiento especial?, ¿tengo el dinero y  los materiales necesarios?, 
¿cómo puedo llegar a ese lugar?, ¿cómo puedo hacer en cada caso?). Puede ser 
interesante trabajar con ellas el equilibrio entre una buena previsión o planificación con 
la espontaneidad (la emoción sorpresa es importante para el aprendizaje y el bienestar 
de las personas). 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 
 

1h 30 mins 
 

Ejercicio grupal: Elaborar el “Mapa de oportunidades para la Inclusión” (ver Índice 
de Herramientas) en la comunidad, vecindario o barrio cerca de la organización 
(culturales, deportivas, de ocio, etc.). 
 
Primero hay una tormenta de ideas para generar ideas de puntos de encuentro, 
después se agrupan y sitúan en el mapa por ámbitos, y después se chequean (a 
través de la red o con visitas) para comprobar actividades que son interesantes, 
accesibles y pueden ser lugares de encuentro. 
 

15 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
 

 

HERRAMIENTAS 
Mapa de oportunidades para la 
inclusión 

Herramienta Check-in / 
Herramienta Check out 
 

 
 

 

PUESTA EN PRÁCTICA CON 
PERSONAS USUARIAS (PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL) 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN:  
Apoyo uno a uno (aprendizaje 
conversacional) / 1 h 30 m 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU 
 

OBJETIVOS 
Practicar la competencia 3 a través de una 
actividad o conversación con personas con 
discapacidad intelectual. 
Trabajar en las áreas de mejora identificadas en la 
autoevaluación inicial. 

 

IDEAS FUERZA 
El aprendizaje es acción, si no nos quedamos en información. 
Necesitamos practicar y enfrentarnos a ello para ir desarrollando las capacidades necesarias y 
darnos cuenta de otros recursos que son más potentes.  
¡A practicar! 
 

5 
PASO 



 2017-1-AT01-KA204-035102   
Seminario para Profesionales de Apoyo 

                                                                               

26 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

1 h 30 mins. 
(30 mins 
para cada 
interacción) 

A partir de las ideas recogidas en la sesión anterior, es necesario enfrentarse a 
situaciones reales con personas usuarias cercanas con las que practicar y 
desarrollar las habilidades. 
 
Se plantean 3 interacciones con tres personas con DI en función del nivel de 
capacidad comunicativa [Interacción 1: DI con capacidad de comunicación oral; 
Interacción 2: DI con dificultades de comunicación; Interacción 3: DI con 
dificultades de comunicación oral (persona usuaria de Sistema Alternativo / 
Aumentativo de Comunicación)].  
 
Interacción con persona con DI en cada uno de los tres niveles de capacidad 
comunicativa usando las herramientas propuestas (Círculo de las relaciones / 
Identificador de oportunidades de participación y contribución) (ver índice de 
Herramientas). Desarrollar la competencia de relación y comunicación en cada 
conversación, adaptándola a cada persona con DI en cada caso. Se trata de 
desplegar de manera consciente y efectiva los parámetros de mejora propuestos. 
 
Feedback de la persona usuaria: para finalizar la conversación escuchamos la 
devolución que nos hace sobre cómo se ha sentido después de la interacción (¿la 
interacción ha sido de ayuda?, ¿en qué lo notas?, ¿cómo te sientes?…) y 
comprobar en qué grado se ha mejorado. 
 
Reflexión personal a partir de las devoluciones de las interacciones. Generación 
de un inventario de recursos (buenas prácticas)  (¿qué ha funcionado?) y un 
inventario de caídas (buenos errores):  ¿qué he aprendido?, ¿qué no ha 
funcionado y tengo que hacer de otras formas?). 
 

 

HERRAMIENTAS 
Círculo de las 
relaciones 

Identificador de oportunidades de participación y 
contribución 
 

 
 

  

 

 

 
AUTOEVALUACIÓN FINAL 

 

MODALIDAD Y 
DURACIÓN: 
Individual / 30 mins. 

OBJETIVOS 
Conocer el grado de alineamiento con la competencia 3. Descubrir la 
evolución de los puntos fuertes y áreas de mejora después del trabajo 
realizado. 
 

 

IDEAS FUERZA  
El autoconocimiento es la base del aprendizaje. 
 

6 
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Los errores y debilidades son una vía y un punto de apoyo para la mejora. 
La satisfacción personal aumenta cuanto más autoconocimiento tenemos de nuestra propia 
persona, forma de actuar, sentir y pensar. 
 
Vivir, experimentar, reflexionar sobre la inclusión social nos hace crecer y nos acerca a las 
personas que acompañamos. 
 
Reconocer los avances y celebrarlos es tan necesario para el aprendizaje como la actitud de 
autocrítica. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 

 
 

 
Lectura de los ítems de la matriz Competencia 3 (ver índice de Herramientas). Respuesta honesta 
que nos haga situarnos en la competencia y visualizar nuestras dificultades y recursos utilizados.  
 
Anotar las dificultades concretas, los puntos fuertes así como los elementos que facilitan o 
dificultan (emociones, creencias, formas de hablar, corporalidad…). 
 
Explicitar las mejoras personales respecto a la evaluación inicial. 
 
 

HERRAMIENTAS 
Matriz Competencia 3  Tabla personal de puntos fuertes y áreas de 

mejora 
 

 
 

 

 
SESIÓN GRUPAL FINAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN:  
Grupal / 2 hrs 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la 
ONU 

OBJETIVOS 
Socializar los puntos fuertes y áreas de mejora 
identificadas en la conversación con la persona con DI. 
Enfocar los aprendizajes individuales de la Competencia 3 
puesta en práctica. 

 

IDEAS FUERZA  
La inclusión social necesita que incorporemos una mirada más amplia y a veces diferente a las 
personas con DI. 
 
Las personas con DI tienen motivaciones, expectativas, necesidades e intereses, etc. Necesitan 
ser escuchados y generar espacios y contextos para que sea posible que éstas emerjan. 
 
Los entornos son ocasiones, oportunidades para descubrir, identificar, inventar o crear 
escenarios de inclusión. 
 
Nosotros somos puentes entre las personas  y los entornos comunitarios llenos de oportunidades 
Las oportunidades de inclusión social requieren espacios, actividades y contextos de relación. 
 
Las PcDI tienen la capacidad para desplegar roles valorados en sus comunidades. 

7 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 

45 mins 
 

Se comparte en grupo más pequeño (4-5 personas). 
 

•  Información de la práctica Paso 5 (interacción con personas con DI con 
diferentes perfiles comunicativos): ¿cómo me sentí en la sesión práctica?, 
¿qué dificultades encontré?, ¿qué habilidades/recursos utilicé? 
 

• Información de los dos pasos 2 y 6 de autoevaluación: Mejoras personales 
en la competencia 3. 

 
30 mins Compartir en grupo grande las conclusiones de lo expresado en los grupos 

pequeños. La persona facilitadora refuerza las ideas clave, escucha las resistencias, 
propone preguntas/alternativas que faciliten al grupo el cambio y la movilización a 
siguientes pasos: ¿qué hemos aprendido?, ¿qué hemos hecho bien?, ¿de qué nos 
alegramos? 
 

30 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
 
Completar juntos el Árbol de los aprendizajes y descubrimientos 
 

 

HERRAMIENTAS 
Matriz 
Competencia 3  

Árbol de los aprendizajes y 
descubrimientos 

Herramienta Check-in/ 
Herramienta Check out 

COMPETENCIA 4: COMPROMISO ÉTICO 
Capacidad de actuar orientándose por los derechos de las personas usuarias, los valores 
propios del modelo COESI y los principios éticos fundamentales de atención a personas 

usuarias. 
 

 

 
REFLEXIÓN GRUPAL INICIAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN:  
Grupal / 2 h 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU 
Accesibilidad Cognitiva 

OBJETIVOS  
Reflexionar sobre los derechos de las personas 
con DI, valores y principios éticos relacionados 
con la inclusión social, y ser conscientes de sus 
implicaciones en el día  a día. 
 

 

IDEAS FUERZA  
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el documento de referencia 
para todos nosotros. En él se explican los diferentes derechos que han de ser respetados y 
promovidos. Sugerimos centrarnos en algunos de ellos: 

1 
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Art. 19. Derecho a vivir con independencia y a formar parte de la comunidad. 
Art. 21. Libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información. 
Art. 30. Participación en la cultura, ocio y deporte. 
 
Es vital que las personas con DI conozcan y comprendan estos derechos para poder ejercerlos, 
defenderlos y exigir su cumplimiento. Para ello es importante contar con materiales adaptados 
que faciliten la compresión de la Convención.  
 
Ya existen adaptaciones en Lectura Fácil en varios idiomas. Es importante conocer estos recursos 
de apoyo que forman parte de la “Accesibilidad Cognitiva”.  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 
 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 

grupo. 
 

15 mins Lectura individual de la matriz competencia 4. Compartir en grupo las dudas, 
preguntas y comentarios iniciales. Enfocar al grupo en la competencia 4 
“Compromiso Ético”. 
 

30 mins Ejercicio grupal “Decálogo” (ver Índice de Herramientas): 
 
Se forman 3 grupos de reflexión sobre los derechos de las personas con DI.  
 
En cada grupo se abordan los siguientes puntos comunes en relación a uno de los 
derechos indicados:  
 
¿Cuál es el alcance de este derecho?, ¿cómo impacta en la persona con 
discapacidad?, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día para promover este derecho?, 
¿qué puede hacer la organización?, ¿qué puede hacer la familia?, ¿qué puede 
hacer la persona con discapacidad intelectual?, ¿cuáles son las principales 
dificultades? 
 

30 mins Cada grupo elabora un decálogo de ideas principales relacionadas con el derecho 
sobre el que ha reflexionado (se pueden representar de manera escrita, con 
dibujos, pictogramas, etc.). Se puede utilizar la plantilla propuesta (ver Índice de 
Herramientas) u otro formato más creativo. 
 

15 mins Cada grupo comparte su decálogo con el resto. 
 

15 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
 

 

HERRAMIENTAS Matriz 
Competencia 4  

Tabla para el Decálogo 
de los Derechos 

Herramienta Check-in / 
Herramienta Check out 
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AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN: 
Individual / 30 mins 
 

OBJETIVOS 
Conocer el grado de alineamiento con la competencia 4. 
Descubrir mis puntos fuertes en esta competencia y alguna 
área de mejora. 
 
 

 

IDEAS FUERZA  
El autoconocimiento es la base del aprendizaje. 
 
Los errores y debilidades son una vía y un punto de poyo para la mejora. 
 
La satisfacción personal aumenta cuanto más autoconocimiento tenemos de nuestra propia 
persona, forma de actuar, sentir y pensar. 
 
Vivir, experimentar, reflexionar sobre la inclusión social nos hace crecer y nos acerca a las 
personas que acompañamos. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 

 
 

Lectura de los ítems de la matriz de competencia 4 (ver Índice de Herramientas). Responder de 
manera honesta situándonos en la competencia 4 y visualizar nuestros recursos personales y 
dificultades. Marcar las conductas que describan nuestra manera habitual de actuar y así ver en 
qué nivel nos situamos.  
 
Anotar las dificultades y los puntos fuertes así como los elementos que nos ayudan o dificultan 
(emociones, creencias, formas de hablar, lenguaje corporal, etc.). Completar la Tabla personas de 
puntos fuertes y áreas de mejora. 
 
 

HERRAMIENTAS Matriz Competencia 4 
Tabla personal de puntos fuertes y áreas de 
mejora 
 

 
 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN:  
Apoyo uno a uno (aprendizaje conversacional) 
/ 1h 30 mins  
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Modelo GROW (Graham Alexander/John 
Whitmore). 
 

OBJETIVOS 
Profundizar en el autoconocimiento. 
Identificar áreas de desarrollo personal dentro 
de la competencia 4. 
Generar planes personales de mejora.  

 

2 
PASO 

3 
PASO 
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IDEAS FUERZA  
Las personas tienen muchas respuestas y sólo tienen que despertar los recursos personales para 
potenciar su aprendizaje y cambio individual.  
 
La conversación aporta contraste, te responsabiliza de tus tareas y decisiones, te motiva al 
facilitar la escucha de ti misma/o. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 

 
 

Conversación semiestructurada y significativa con el facilitador individual centrada en la 
competencia 4 (evidencias de conducta) y guiada con preguntas que promuevan el cambio, 
aprendizaje o desbloqueo en el área seleccionada. 
 
El facilitador ayuda a focalizar las áreas de mejora y establecer objetivos personales realistas. 
Modelo GROW (ver Índice de Herramientas). 
 

HERRAMIENTAS Matriz 
Competencia 4 
 

Tabla personal de puntos fuertes y áreas de mejora 
Modelo Grow: preguntas para estimular el 
aprendizaje conversacional 
 

 
 

 

 
APRENDIZAJE GRUPAL INTERMEDIO 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN:  
Grupal / 2 hrs. 
CONCEPTOS DE REFERENCIA:  
Modelo para la Inclusión Social (John 
O´Brien) 

OBJETIVOS 
Conocer y explorar los parámetros del modelo de 
Inclusión social de John O´Brien; relacionar estos 
parámetros con el quehacer diario. 

 

IDEAS FUERZA  
John O´Brien desarrolla los 5 parámetros para promover experiencias valoradas de apoyo: 
 
PERTENENCIA: desarrollar una amplia y diversa gama de relaciones con personas con y sin 
discapacidad. 
SER RESPETADO/A: ser respetado/a por otros/as y vista como una persona valiosa que tiene 
roles positivos que desempeñar. 
COMPARTIR LUGARES ORDINARIOS: compartir los lugares comunes de la vida comunitaria al 
mismo tiempo y de la misma manera que los demás. 
CONTRIBUYENDO: contribuyendo con sus dones, talentos, pasiones, intereses, ideas y opiniones 
en la comunidad. 
ELEGIR: tomar decisiones, grandes y pequeñas, en todas las áreas de la vida. 
 
J. O´Brien. Make a difference, supported valued experiences (The coloring book). Inclusion Press 
(Toronto). 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 
 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 
 

4 
PASO 
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45 mins Ejercicio grupal “Estrella de la Inclusión Social” (ver Índice de Herramientas). 
  
Cinco voluntarios asumen cada uno de los 5 parámetros (Ideas fuerza). Si es 
posible, otros 5 voluntarios asumen cada uno de los 5 logros de la estrella de la 
Inclusión Social (descritos en la Herramienta). Escribir en un papel (que sea visible) 
tu parámetro o logro.  
 
Buscar experiencias personales que ilustren el parámetro o logro. Por ejemplo, 
“sentí que pertenecía a … cuando…”; “me siento respetado cuando…”, “siento que 
contribuyo cuando…”, etc. Los voluntarios forman la estrella de la Inclusión social y 
en voz alta comparten su experiencia personal.  
 
En una nueva ronda, el facilitador ayuda a visualizar cada punto de la estrella 
(parámetros y logros) como parte de un todo. Se pueden plantear preguntas como: 
¿cómo te sientes (3) cuando estás próxima a (4)?, si (3) fuese excluido/a, ¿qué 
pasaría con (4)?, ¿cambiaría algo?, etc. 
 
De esta manera, se puede expresar cómo se perciben las interacciones entre cada 
uno de los parámetros y logros.  
 
Si hay más de 10 participantes, el resto pueden ser observadores y contribuir a 
generar una idea global de la dinámica. 
 

45 mins 
 

Reflexión grupal. Los participantes escuchan y responden las siguientes preguntas: 
¿Cómo nos sentiríamos si no tuviésemos estas experiencias, estas oportunidades?, 
¿cómo afectaría a nuestro bienestar y desarrollo personal?, ¿qué haríamos si no 
disponemos en nuestras vidas de estos parámetros y logros? Las personas con DI 
con las que interactuamos ¿tienen la misma variedad de experiencias y 
oportunidades?, ¿cómo te sientes al respecto?, ¿cómo podemos dar apoyo? 
 

15 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
 

 

HERRAMIENTAS 
Estrella de la Inclusión Social - J. O´Brien. Herramienta Check-in/ 

Herramienta Check out 
 

 
 

 

 

PUESTA EN PRÁCTICA CON 
PERSONAS USUARIAS (PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL) 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN:  
Apoyo uno a uno (Aprendizaje 
conversacional) / 1 h 30 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Modelo de Inclusión Social (John 
O´Brien) 

OBJETIVOS 
Practicar la competencia 4 a través de una actividad o 
conversación con personas con discapacidad 
intelectual. 
 
Trabajar en las áreas de mejora identificadas en la 
autoevaluación inicial. 
 

 

5 
PASO 
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IDEAS FUERZA  
El aprendizaje es acción, si no nos quedamos en información. 
 
Necesitamos practicar y enfrentarnos a ello para ir desarrollando las capacidades necesarias y 
darnos cuenta de otros recursos que son más potentes.  
¡A practicar! 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 
 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

1 h 30 mins. 
(30 mins 
para cada 
interacción) 

A partir de las ideas recogidas en la sesión anterior, es necesario enfrentarse a 
situaciones reales con personas usuarias cercanas con las que practicar y 
desarrollar las habilidades. 
 
Se plantean 3 interacciones con tres personas con DI en función del nivel de 
capacidad comunicativa [Interacción 1: DI con capacidad de comunicación oral; 
Interacción 2: DI con dificultades de comunicación; Interacción 3: DI con 
dificultades de comunicación oral (persona usuaria de Sistema Alternativo / 
Aumentativo de Comunicación)].  
 
Interacción con persona con DI en cada uno de los tres niveles de capacidad 
comunicativa usando las herramientas propuestas (Tabla Posibilidades de Acción) 
(ver índice de Herramientas). Desarrollar la competencia de relación y 
comunicación en cada conversación, adaptándola a cada persona con DI en cada 
caso. Se trata de desplegar de manera consciente y efectiva los parámetros de 
mejora propuestos. 
 
Feedback de la persona usuaria: para finalizar la conversación escuchamos la 
devolución que nos hace sobre cómo se ha sentido después de la interacción (¿la 
interacción ha sido de ayuda?, ¿en qué lo notas?, ¿cómo te sientes?…) y 
comprobar en qué grado se ha mejorado. 
 
Reflexión personal con las devoluciones de las interacciones. Generación de un 
inventario de recursos (buenas prácticas)  (¿qué ha funcionado?) y un inventario 
de caídas (buenos errores):  ¿qué he aprendido?, ¿qué no ha funcionado y tengo 
que hacer de otras formas?). 
 

 

HERRAMIENTAS 
Tabla “Posibilidades de Acción” 

 
 

 

 
AUTOEVALUACIÓN FINAL 

 

MODALIDAD Y 
DURACIÓN:  
Individual / 30 mins. 

OBJETIVOS  
Conocer el grado de alineamiento con la competencia 4. Descubrir la 
evolución de los puntos fuertes y áreas de mejora después del trabajo 
realizado. 
 

 

6 
PASO 
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IDEAS FUERZA  
El autoconocimiento es la base del aprendizaje. 
Los errores y debilidades son una vía y un punto de apoyo para la mejora. 
 
La satisfacción personal aumenta cuanto más autoconocimiento tenemos de nuestra propia 
persona, forma de actuar, sentir y pensar. 
 
Vivir, experimentar, reflexionar sobre la inclusión social nos hace crecer y nos acerca a las 
personas que acompañamos. 
 
Reconocer los avances y celebrarlos es tan necesario para el aprendizaje como la actitud de 
autocrítica. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN ACTIVIDADES 

 
 

Lectura de los ítems de la matriz Competencia 4 (ver índice de Herramientas). Respuesta honesta 
que nos haga situarnos en la competencia y visualizar nuestras dificultades y recursos utilizados. 
Anotar las dificultades concretas, los puntos fuertes así como los elementos que facilitan o 
dificultan (emociones, creencias, formas de hablar, corporalidad …) 
Explicitar las mejoras personales respecto a la evaluación inicial. 
 

HERRAMIENTAS Matriz Competencia 4 Tabla personal de puntos fuertes y áreas de 
mejora 
 

 
 

 

 
SESIÓN GRUPAL FINAL 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN: 
Grupal/ 2h 
CONCEPTOS DE REFERENCIA  
Modelo de Inclusión Social (J. 
O´Brien) 

OBJETIVOS  
Ser consciente de las dificultades detectadas a nivel personal 
y organizacional para promover una inclusión social efectiva. 
Experimentar los conflictos de valores que podemos 
encontrar cuando promovemos / facilitamos oportunidades 
de inclusión social. 

 
 

IDEAS FUERZA  
Reflexionamos sobre las características de una comunidad saludable vs. no saludable. 
 
UNA COMUNIDAD SALUDABLE se compromete a aprender cómo: 
 
Promover la interdependencia invirtiendo en vínculos sociales y asociaciones que promuevan la 
confianza, fomenten el apoyo mutuo y estimulen la colaboración. 
Vivir historias inclusivas ofreciendo roles sociales valiosos a personas que han sido excluidas. 
Practicar la hospitalidad encontrando formas efectivas de adaptarse a las diferencias que de otro 
modo dejarían a las personas fuera. 
Ver y apoyar las capacidades utilizando lo que la comunidad tiene para obtener más de lo que 
realmente necesita. 
Resolver los conflictos que aparecen cuando las personas ausentes recuperan su voz y desafían 
las formas en que se ha mantenido y utilizado el poder. 
 

7 
PASO 
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Una COMUNIDAD NO SALUDABLE permite prácticas que: 
 
Expulsan a las personas de la vida comunitaria (segregación). 
Atrapan a las personas en una estrecha gama de roles sociales que refuerzan historias de 
incompetencia y no aceptación (estereotipos). 
Colocan a las personas en grupos "especiales" separados basados en etiquetas aplicadas 
profesionalmente (Congregación) 
Someten a las personas a expectativas poco realistas, gestionadas como únicas, con imaginación 
limitada y falta de voluntad para inventar mejores formas (escaso apoyo). 
Privan a las personas de oportunidades para desarrollar su capacidad de elegir (control externo). 
Estas prácticas a menudo se consideran apropiadas para las personas que la sociedad considera 
“uno de ellos”, no “uno de nosotros”. Se necesita una conciencia muy disciplinada para percibir 
estas prácticas y una intención social para escapar de ellas. 
 
J. O´Brien. Make a difference, supported valued experiences (The coloring book). Inclusion Press. 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 
 

DURACIÓN ACTIVIDADES 
 

15 mins Herramienta Check-in: ¿Cómo nos sentimos al iniciar la sesión? Ronda de todo el 
grupo. 

45 mins 
 

Ejercicio grupal "El antídoto" (ver Índice de Herramientas).  
  
Se forman grupos de 4 personas. Dos actuarán como voluntarios (A y B) y 2 como 
observadores. Los voluntarios salen de la sala con los roles asignados (A y B) 
para que los preparen. No pueden hablan entre sí durante la preparación (ver 
Índice de Herramientas).  
 
Se colocan cuatro mesas y una silla a cada lado de la mesa, que serán los lugares 
que ocuparán las personas voluntarias cuando regresen. En el centro de cada mesa 
se coloca una naranja.  
 
Se les explica a los observadores que van a asistir a un experimento donde se 
observa cómo cada uno expresa sus valores, emplea diferentes estrategias 
(conflicto, negociación, etc.) y se comunica de diferente manera. 
 
También se aprecia la dificultad de tomar decisiones cuando hay posiciones y 
valores en conflicto. Los observadores deben estar atentos y en silencio mientras se 
realiza la actividad. Los voluntarios (A) y (B) se presentan sentándolos cara a cara 
en la mesa e indicando que pueden comenzar a comunicarse de acuerdo con las 
instrucciones. 
 

30 mins. Observadores. Los observadores de cada grupo dan feedback a los voluntarios 
sobre lo que han observado: estrategias de comunicación, confrontación, 
argumentos, valores, emociones asociadas a los valores, roles, etc. ¿Qué ha pasado 
durante la comunicación?, ¿todos los valores eran igual de importantes?, ¿se han 
llegado a destapar los intereses y necesidades de cada parte? 
 
Voluntarios. Los voluntarios comentan: ¿cómo os habéis sentido las personas 
voluntarias en cada rol?, ¿cómo ha sido la comunicación?, ¿ha habido escucha?, 
¿qué valores se han defendido?, ¿qué soluciones se han tomado?, ¿qué 
consecuencias tendrán esas soluciones?, ¿qué otras alternativas se han 



 2017-1-AT01-KA204-035102   
Seminario para Profesionales de Apoyo 

                                                                               

36 
 

propuesto?, ¿se han conseguido compatibilizar todos los valores expresados?, al 
final del experimento, ¿cómo nos hemos sentido? 
 
Cada grupo de 4 personas (2 voluntarios y 2 observadores) comparte con el resto 
sus principales conclusiones y hallazgos. 

 30 mins Herramienta Check out. ¿Cómo nos sentimos al terminar la sesión? Ronda de todo 
el grupo. 
Completar juntos el Árbol de los aprendizajes y descubrimientos 
 

 

HERRAMIENTAS 
Ejercicio grupal “El 
antídoto” 

Árbol de Aprendizajes y 
descubrimientos 

Herramienta Check-in / 
Herramienta Check out 
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1. Matriz Competencia 1 

2. Ejercicio grupal  “La hoja mágica” 

3. Herramienta Check-in / Herramienta Check out 

4. Tabla personal de puntos fuertes y áreas de mejora 

5. Tabla Intercambios Comunicativos 

6. Modelo GROW: preguntas para estimular el aprendizaje 

conversacional 

7. Buen día / Mal día 

8. Árbol de aprendizajes y descubrimientos 

9. Matriz Competencia 2 

10. Ejercicio grupal “El supuesto Lobo Feroz” 

11. Inventario de herramientas centradas en la persona 

12. Tarjeta de comunicación 

13. Matriz Competencia 3 

14. Mapa de oportunidades de Inclusión 

15. Círculo de relaciones 

16. Identificador de oportunidades de participación y contribución 

17. Matriz Competencia 4 

18. Decálogo de los Derechos 

19. Ejercicio grupal “Estrella de la Inclusión Social” (J. O´Brien) 

20. Tabla Posibilidades de Acción 

21.  Ejercicio grupal “El antídoto” 

 

MANUAL PARA EL FACILITADOR: HERRAMIENTAS 
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MATRIZ COMPETENCIA 1 
 

COMPETENCIA 1 DEFINICIÓN 
CAPACIDAD DE 

RELACIÓN Y  COMUNICACIÓN

Capacidad de relacionarse, desarrollando el comportamiento adecuado en función de cada situación y expresando ideas de forma 
clara y convincente, escuchando y siendo receptivo a las necesidades y propuestas de los demás. 

CONCEPTO DE 
REFERENCIA 

NIVELES DE DESARROLLO 
NIVEL 1: 

Escucha activamente y comunica 
adecuadamente 

NIVEL 2: 
Empatiza, negocia 

NIVEL 3: 
Construye relaciones de confianza 

Sabe escuchar y atender a los otros, 
mostrando respeto e interés en sus relaciones, 
propiciando una transmisión de información 
precisa y asegurando la comprensión de la 

información recibida, entablando además 
relaciones cordiales con las personas 

... y además, es capaz de transmitir adecuada 
y eficazmente ideas e informaciones 

complejas, sabe ponerse en el lugar del 
otro y lograr el consenso. 

... y además, genera vínculos 
interpersonales de calidad en un 

clima de confianza 
 

EVIDENCIAS DE 
CONDUCTA 

 
Escucha con atención esforzándose por 
comprender la información que recibe. 

 
Solicita explicaciones, realiza preguntas y 
trata de verificar si realmente está 
comprendiendo la situación del otro.  

 
Muestra apertura hacia las 
interrelaciones con las personas 
usuarias, siendo atento y cálido en sus 
interacciones con los demás. 

 
Adapta la cantidad y complejidad de su 
mensaje al interés y capacidad de la 
persona usuaria, evitando tecnicismos.  

 

 
Comunica de forma eficaz en situaciones 
difíciles y asuntos sensibles.   

 
Se muestra asertivo en sus relaciones 
interpersonales, demostrándolo con sus 
conductas.  
 
Entiende el sentido o el porqué los demás 
actúan en ese momento de una determinada 
manera, aunque estos no lo expliquen o lo 
hagan de una forma incompleta o imprecisa.  
 
Escucha con empatía, ocupándose de 
comprender el punto de vista y procurando 
evitar ideas preconcebidas y juicios.  
 
Obtiene acuerdos con sus interlocutores, 
buscando   el beneficio mutuo. 

Es capaz de mantener relaciones y 
de transmitir cualquier tipo de 
información a diferentes personas 
usuarias. 

 

Dedica tiempo y esfuerzo a 
comunicarse y cultivar las relaciones 
con las personas usuarias.  

 

Crea un clima de confianza y de 
promoción de las relaciones 
interpersonales en los ámbitos en 
los que participa.  

 

Comprende los sentimientos, 
preocupaciones y 
comportamientos más arraigados 
de la persona usuaria. 
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HERRAMIENTA: CHECK-IN/CHECK OUT 
 
 
Herramienta Check-in:  
En círculo, los participantes escuchan y responden la pregunta ¿Cómo nos sentimos al iniciar la 
sesión? Es una apertura del espacio. Facilita la participación y el uso de un espacio compartido. 
Nos centra en el objetivo y en el presente. Proporciona un enfoque. Es un diálogo emocional. 
Hablamos sobre la autenticidad y responsabilidad de lo que decimos y el impacto que puede 
tener. Como consecuencia, se promueve el respeto y la escucha activa entre los participantes y 
las necesidades de cada persona. Centra a todos en los objetivos individuales y grupales. 

Herramienta Check out:  
En círculo, los participantes escuchan y responden a la pregunta ¿Cómo cerramos la sesión? 
¿Qué aprendí que puedo llevar conmigo? Este es el cierre del espacio. Se centra en el objetivo 
que nos trajo aquí y en lo que hemos logrado. Es un diálogo emocional, no una evaluación. 

 

 

HERRAMIENTA: “LA HOJA MÁGICA” 
 
Instrucciones: 

• El facilitador (A) muestra a (B) lo que debe hacer con la hoja (1): cortar la hoja en 4 
tiras (2) y colocar las tiras de esta manera (3). 

•  (A) y (B) se sentarán de espaldas sin ningún contacto ocular. 
•  (A) da las indicaciones verbales mientras (B) las lleva a cabo. 
•  (B) solamente escucha y sigue las instrucciones. No puede hablar, sólo puede 

responder a las preguntas que le formule (A) con SÍ o NO. 
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HERRAMIENTA: TABLA PERSONAL DE PUNTOS FUERTES Y ÁREAS DE 
MEJORA 

Principales puntos fuertes identificados en la autoevaluación inicial. 
 
 
 
¿Qué aspectos puedo mejorar? 
 
 
 
Mis objetivos personales son… 
 
 
 
 

HERRAMIENTA: TABLA DE INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS 

Indicar en la tabla los factores que han contribuido u obstaculizado en cualquiera de los dos 
roles (persona guía / persona guiada) en el intercambio comunicativo: 
Emociones que surgen en la experiencia, confianza y desconfianza, percepción de necesidades 
y preferencias, complementariedad y confrontación de roles, complicidad en la interacción, 
actitudes dominantes y conciliatorias, estilos de apoyo, etc. 
 

 Guía Persona guiada 

¿Q
ué

 h
a 

fu
nc

io
na

do
?   

¿Q
ué

 n
o 

ha
 

fu
nc

io
na

do
? 
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HERRAMIENTAS: PREGUNTAS PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE 
CONVERSACIONAL  (para el facilitador durante el Paso 3: interacción uno a uno) 

 

OBJETIVO 
(GOAL) 
Generar el 
contexto. 
Definir el 
objetivo a 
alcanzar 

PREGUNTAS PARA DEFINIR EL OBJETIVO:  ¿QUÉ 
QUIERES Y PARA QUÉ? 
¿Qué es lo que quieres concretamente? ¿Puedes 
describirlo con más precisión?  
¿Cuál es el problema que queréis solucionar? ¿Qué 
queréis cambiar en esta situación? ¿Qué más sucedió 
sobre esto que nos pueda interesar? 
¿Cómo sabrás que lo has conseguido? ¿Hasta qué punto 
controlas ese objetivo? 
¿En qué medida depende de ti?   
 

REALIDAD 
Análisis de la 
situación 
actual 

PREGUNTAS PARA EXPLORAR LA REALIDAD Y ANALIZAR 
LA SITUACIÓN DE PARTIDA:  ¿DÓNDE ESTAS? ¿QUÉ 
NECESITAS? 
¿Cuál es la situación presente con más detalle? ¿Qué 
está pasando para ti en este momento? ¿Me puedes 
decir más sobre esta situación? ¿Cómo se manifiesta el 
problema? 
¿Cuál es tu mayor preocupación al respecto? ¿Qué te 
impide hacer algo más? ¿Qué emociones están 
presentes? ¿Qué es lo que ya funciona? ¿Qué hiciste 
para lograrlo? ¿Con qué recursos cuentas?  
 

OPCIONES 
OBSTACÚLOS 
Evaluar las 
posibles 
alternativas 
disponibles 

PREGUNTAS SOBRE OPCIONES:  ¿QUÉ PUEDES HACER? 
¿Cuáles son las alternativas que ves para avanzar un paso 
en tu objetivo?  
¿De qué otra manera podrías abordar este tema? 
Considera todas las alternativas posibles. ¿Qué más 
podrías hacer?  
¿Y si tuvieras más tiempo, qué harías? ¿Qué harías si 
estuvieses seguro de que lograrás el objetivo?  ¿Cuáles 
son los pros y contras de cada acción? ¿Qué obstáculos 
visualizas en este camino? 
¿Qué acción podría dar el mejor resultado? ¿Cuál de 
estas opciones prefieres para empezar? ¿Qué obstáculos 
necesitas superar? ¿Qué barreras internas te lo impiden? 
¿Qué recursos necesitas? 
¿Qué no has intentado todavía? Si pudieras empezar de 
nuevo, ¿qué cambiarías? 

DESEOS 
(WILL) 
Determinar 
qué se va a 
hacer, cuándo. 
Cómo (actitud). 
Cierre de la 
sesión  

 
PREGUNTAS PARA LA ACCIÓN Y EL COMPROMISO: 
¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? 
¿Qué vas a hacer?  ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué actitud y 
emoción necesitas para ponerlo en marcha?  
¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuándo exactamente vas a 
empezar? 
¿Cómo lo vas a evaluar?  
¿Qué apoyo necesitas y de quién? ¿Cuál es tu grado de 
compromiso con lo que quieres hacer?  
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HERRAMIENTA: BUEN DÍA/MAL DÍA 

 

Para qué sirve: 
Ayuda a poner en práctica estrategias efectivas de comunicación (de acuerdo con la Ideas 
Fuerzas y evidencias de conducta). 
Explora lo que hace que sea un buen día y lo que hace que sea un mal día. 
Permite que la persona y sus personas de apoyo realicen cambios que resulten en más días 
buenos. Nos ayuda a explorar qué información de la que captamos indica qué es importante 
para alguien y cuál es la mejor manera de proporcionarle apoyo desde su perspectiva. 
 
Cómo ayuda esta herramienta centrada en la persona:  

• Ayuda al profesional a mantener una comunicación efectiva y significativa con el 
usuario. 

• Proporciona información sobre la persona usuaria. 
• Vemos lo que debe estar presente y lo que debe estar ausente en la vida de alguien. 
• Proporciona información a alguien que quizás no conozca bien a la persona. 
• Nos da ideas para asegurar que todos los buenos momentos y experiencias que 

mejoran el ánimo de una persona estén presentes a diario. 

Buen día Mal día 
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HERRAMIENTA: ÁRBOL DE APRENDIZAJES Y DESCUBRIMIENTOS 

Anota tus aprendizajes y descubrimientos durante este módulo. Comparte tus reflexiones con 
el grupo. 

Para preparar un mapa grupal, podéis usar una pizarra, un tablón de anuncios o una hoja de 
papel grande para reunir todo lo que se ha aprendido. 
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MATRIZ COMPETENCIA 2 
 

COMPETENCIA 2 DEFINICIÓN 
ORIENTACIÓN A LA  PERSONA USUARIA

Mostrar interés, proactividad y disponibilidad por conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de la persona usuaria. 

CONTENIDO DE 
REFERENCIA 

NIVEL DE DESARROLLO 
NIVEL 1: 

Es consciente y se anticipa NIVEL 2: 
Mejora NIVEL 3: 

Asesora 
Es consciente de la importancia de tener a las 
personas usuarias satisfechos, y responde a 

sus necesidades y/o demandas, y se 
muestra proactivo en la atención de éstas, 
desarrollando una actitud de implicación 

personal. 

y además, ofrece la mejor respuesta 
posible para aportar valor añadido 

en el servicio y que signifique un 
beneficio superior al demandado 

inicialmente 

. ... y además, establece relaciones con perspectivas de 
largo plazo, anticipándose, actuando como asesor, 
ofreciendo y transmitiendo su conocimiento y 

realizando recomendaciones. 

EVIDENCIAS DE 
CONDUCTA 

Es consciente de la repercusión que la 
calidad de su trabajo tiene sobre la satisfacción 
de las personas usuarias.  

Ante problemas de satisfacción y atención de la 
persona usuaria, se muestra proactivo y se 
responsabiliza en su ámbito de actividad por 
subsanarlos. 

Ayuda a la persona usuaria a descubrir 
necesidades futuras que se encuentran 
ocultas y que no pone de manifiesto 
explícitamente. 

Se esfuerza por conocer los compromisos 
adquiridos con las personas usuarias y 
cómo estos afectan a su trabajo. 

Cumple con los compromisos acordados 
con las personas usuarias  (coste, plazo, 
calidad, tiempos de espera, requerimientos de 
atención, etc.) que afectan a su área de 
actividad. 

Trabaja con otros para indagar en 
los objetivos y expectativas de la 
persona usuaria en cada momento.  

Se preocupa por conocer la 
satisfacción de la persona 
usuaria.  

Prioriza las demandas de la 
persona usuaria asumiéndolas o 
trasladándolas debidamente a la 
organización. 
 
Promueve espacios conjuntos con 
la persona usuaria para el análisis y 
resolución de problemas. 
 
Participa activamente en 
equipos/foros de solución de 
problemas planteados por la 
persona usuaria, proponiendo 
acciones para generar valor. 

 

Conoce en profundidad la problemática e idiosincrasia 
de persona usuaria y se anticipa a sus necesidades, 
con una visión a medio-largo plazo. 
 
Trabaja internamente con otras áreas de la 
organización, identificando futuras necesidades y 
oportunidades no detectadas inicialmente. 
 
Identifica futuras necesidades de servicios no 
detectadas inicialmente que permiten cubrir las 
expectativas de la persona usuaria. 
 
Es referente y asesora a la persona usuaria en la 
búsqueda de soluciones: sugiere recomendaciones, 
plantea alternativas, las valora, muestra los 
beneficios/problemas de cada una de ellas. 
 
Promueve el establecimiento de redes de relación 
eficaces con la persona usuaria, buscando 
interlocutores y proponiendo y manteniendo canales de 
comunicación y desarrollo conjunto con la persona 
usuaria. 
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HERRAMIENTA: “EL SUPUESTO LOBO FEROZ” 

 
Lee el siguiente texto  

El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo 
limpio y ordenado. Cuando... 

Un día soleado mientras estaba recogiendo la basura dejada por unos excursionistas, sentí 
pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida de forma muy graciosa, toda 
de rojo y con su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Naturalmente, me puse a 
investigar. Le pregunté quién era, a dónde iba, de dónde venía, etc. 

Ella me dijo, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el 
almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en MI bosque y ciertamente parecía 
sospechosa con esa ropa tan extraña. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que 
es meterse en el bosque sin anunciarse antes y vestida de forma tan extraña. Le dejé seguir su 
camino, pero corrí a la casa de su abuelita. Cuando llegué vi a una simpática viejita y le 
expliqué el problema y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La viejita 
estuvo de acuerdo en permanecer oculta hasta que yo la llamara. Y se escondió debajo de la 
cama. 

Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde estaba acostado, vestido con la 
ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes 
orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas 
eran para oírla mejor. Me gustaba la niña y trataba de prestarle atención, pero ella hizo otra 
observación insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a 
sentirme mal; la niña tenía una bonita apariencia pero era muy antipática. Sin embargo, seguí 
la política de poner la otra mejilla, y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Su 
siguiente insulto si que me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis dientes tan 
grandes, pero esa niña hizo un comentario muy desagradable. Sé que debía haberme 
controlado pero salté de la cama y le gruñí enseñándole mis dientes y le dije que eran grandes 
para comerla mejor. 

Ahora seamos serios; ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe, pero esa 
niña loca empezó a correr alrededor de la habitación gritando, y yo también corría detrás de 
ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita, me la saqué, pero fue 
peor, de repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme. Yo lo miré y 
comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. 

Me gustaría decirles que éste es el final de la historia, pero, desgraciadamente no es así, pues 
la abuelita jamás contó mi parte de la historia. Y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la 
voz de yo era un lobo malo. Y todo el mundo empezó a evitarme. No sé que le pasaría a esa 
niña antipática y vestida de forma tan rara, pero yo nunca más pude ser feliz… 
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HERRAMIENTA: MEJORES PRÁCTICAS 

 
¿Qué? 
Seleccionar la herramienta que se 
desea poner en práctica  
 

Posibles herramientas para poner en práctica 
incluidas en el paso 5 de cada módulo: 

• Buen Día/ Mal Día. Competencia 1. 
• Tarjeta de Comunicación. Competencia 2. 
• Círculo de Relaciones. Competencia 3. 
• Identificador de oportunidades de 

participación y contribución. Competencia 3. 
Para más información: 
Progress for providers. Checking your progress in 
using person-centred practices. Resources 54-57. 

¿Para qué? 
Definir la finalidad del proceso 
¿Para quién? 
Comprender las necesidades de la 
persona destinataria 
 

En concreto ¿para qué nos puede servir esta 
herramienta? Según tu experiencia ¿en qué 
situaciones es útil?, ¿en cuáles no? 
¿Cómo crees que será de útil para la otra persona? 
¿En qué puede ayudarla? 

¿Con quién? 
Identificar a las partes involucradas 
¿Con qué? 

¿Quién participaría en la herramienta? 
¿Para qué se puede utilizar y con qué contribución? 
¿Qué más necesitamos?  
¿Cuáles son los “elementos” importantes? 

¿Cuándo? /Resultado 
Identificar el momento y resultado 
 

¿Cuál sería el momento más propicio para su 
utilización? ¿Qué factores pueden influir? ¿Qué 
funciona y que no funciona? 
¿Qué cambios se podrían introducir para hacerla 
más participativa? 

 

Instrucciones: 

Cada participante elige una de las 4 posibles herramientas. Se forman parejas.  

Cada participante aplica a su compañero/a la herramienta elegida. 

Reflexiona sobre la experiencia según las cuestiones planteadas en el cuadro previo (qué, para 
qué, para quién, etc.). 
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HERRAMIENTA: TARJETA DE COMUNICACIÓN 

 

Cómo funciona:  
Una instantánea rápida de cómo se comunica alguien. Siempre es más importante lo que la 
persona comunica más claramente que lo que dice (expresa con palabras). 
 
Cómo ayuda esta herramienta centrada en la persona:  
Nos ayuda a centrarnos en la comunicación de las personas, ya sea que usen palabras para 
hablar o no. Proporciona información clara sobre cómo responder a la forma en que la persona 
se comunica. 

 

Cuando 
ocurre esto 

En este 
momento  

Pensamos que 
significa 

Necesitamos 
hacer esto 

Queremos decir Para hacer esto 
nosotros 

Necesitamos ayuda 
de  
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MATRIZ COMPETENCIA 3 
 

COMPETENCIA 3 DEFINICIÓN 
PLANIFICACIÓN / 
GESTIÓN PARA LA  INCLUSIÓN SOCIAL

Capacidad para conocer y analizar las opciones de inclusión social en el entorno, promover nuevas oportunidades y generar 
alternativas de manera proactiva y colaborativa con otros agentes del entorno; estableciendo metas, fases y prioridades de manera eficaz y 

eficiente, optimizando los recursos, anticipando dificultades y resistencias y coordinando las actuaciones con el resto de la 
organización. 

 

CONTENIDO  
DE 

REFERENCIA 

NIVEL DE DESARROLLO 
NIVEL 1: Conoce y analiza el entorno, y 

facilita a las personas usuarias su 
participación en el entorno 

NIVEL 2: Contribuye a generar de manera 
proactiva nuevas oportunidades  de  

inclusión en la comunidad 

NIVEL 3: Establece alianzas estables con 
agentes del entorno siendo un referente 

significativo 

Explora el entorno para conocer las opciones de 
inclusión social y participación en la comunidad, 

coordina las opciones con los intereses, necesidades, 
decisiones y deseos de las personas  usuarias y 

proporciona los apoyos necesarios para realizar las 
actividades 

... y además, promueve nuevas opciones de 
inclusión y participación en la comunidad de manera 

creativa e innovadora en colaboración con las 
personas usuarias 

... buscando alianzas estables y efectivas con 
otros agentes del entorno en calidad de apoyos 

naturales, y sensibilizando al entorno para la 
promoción colaborativa de espacios de inclusión. 

EVIDENCIAS 
DE CONDUCTA 

• Identifica oportunidades para la realización de 
actividades en la comunidad, planificando eficazmente 
las actuaciones, respondiendo a los requerimientos, 
identificando los recursos y organizando los apoyos. 

• Coordina con las personas usuarias las opciones 
de participación en la comunidad y apoya para el 
establecimiento de planes personales en función de 
intereses, necesidades, deseos, decisiones personales. 

• Apoya a las personas usuarias en la toma de 
decisiones, en la planificación de actividades y su 
ejecución así como en la valoración de la satisfacción y 
adecuación de las actividades. 

• Identifica y busca sinergias entre planes de 
inclusión y participación en la comunidad de 
diferentes usuarios para favorecer la eficiencia en la 
gestión de apoyos. 

• Cuenta con los círculos de apoyo más cercanos 
(familia, amigos personales) para promover la 
participación de la persona usuaria en el entorno. 

• Da apoyo para la mejora de competencias de las 
personas usuarias que faciliten su inclusión social. 

• Identifica nuevas oportunidades de participación 
en la comunidad creativas e innovadoras. 

• Aprovecha las capacidades e intereses más 
creativos y divergentes para explorar nuevas vías 
de participación en la comunidad. 

• Ayuda a las personas usuarias a desplegar roles 
activos y valorados en la sociedad, poniendo en 
valora sus contribuciones a la comunidad. 

• Valora la viabilidad de nuevas propuestas de 
participación en la comunidad en clave de 
adecuación a intereses personales, disponibilidad 
de recursos, alineación de objetivos, etc. 

• Adopta una nueva perspectiva sobre las 
posibilidades de participación en la comunidad 
basada en la apertura, confianza, creatividad y 
complicidad. 

• Integra la accesibilidad cognitiva como 
herramienta facilitadora de nuevas oportunidades 
de participación en la comunidad. 

 

• Implica a otras personas de la comunidad 
para explorar nuevas opciones de participación 
(otros profesionales, vecinos, líderes 
comunitarios, voluntarios, responsables 
educativos, etc.). 

• Contribuye a que otras personas valoren 
positivamente la posibilidad de interactuar con 
personas con discapacidad. 

• Consolida alianzas con agentes de la 
comunidad para la participación de personas  
usuarias. 

• Busca y promueve alianzas con apoyos 
naturales en la comunidad. 

• Sensibiliza en el entorno más cercano sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. 

• Media entre las personas usuarias y los 
agentes y apoyos naturales del entorno. 

• Es un referente para otros agentes de la 
comunidad para promover la participación activa 
y valiosa de personas usuarias. 
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HERRAMIENTA: MAPA DE OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN 

1. Piensa en tu entorno (comunidad, pueblo, distrito, etc.). Abre la mente a todos los 
posibles recursos que veas en el entorno. Todas las ideas son válidas. 

2. Investiga otros recursos en los que no habías pensado o no se te habían ocurrido. 

3.  Cada recurso (espacio, actividad, etc.) es una oportunidad potencial. Ordena estas 
“oportunidades de inclusión” por tipos de actividad, por cercanía, etc. Elige los 
criterios más adecuados para ti. 

4. Comparte con el resto del grupo tus “descubrimientos” (oportunidades de inclusión). 

Te puede ayudar este cuadro para organizar la información: 

Oportunidades de inclusión 
Conocidas Potenciales 

Originales e Innovadoras 
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HERRAMIENTA: CÍRCULOS DE RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para qué sirve: 
Identifica qué personas son importantes en la vida de alguien. 
 
Cómo ayuda esta herramienta centrada en la persona: 

• Identifica quién es más importante para una persona. 
• Indaga si hay aspectos importantes en torno a las relaciones. 
• Ayuda a identificar con quién hablar para recopilar información. 
• Identifica relaciones que se pueden reforzar o ser apoyadas. 

Profesionales 
de salud 

Familia 

Personas 
de apoyo 

Amigos 
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HERRAMIENTA: IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN 
Y CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cómo funciona:  
 
Fomenta el pensamiento creativo sobre las actividades y cómo podemos usarlas como 
oportunidades de participación y contribución. 
Identifica actividades en las que la persona ya está implicada o desea participar. 
 
Cómo ayuda esta herramienta centrada en la persona:  
 
Promueve ser incluido, llevar la vida a sus máximas posibilidades, hacer cosas interesantes y 
hacer una contribución como miembro de pleno derecho de la comunidad. 

Presencia para la 
contribución 

Actividad 
Estar 

presente Tener 
presencia 

Participar 
activamente 

Conectar con 
la comunidad 
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MATRIZ COMPETENCIA 4  
 

COMPETENCIA 4 DEFINICIÓN 
COMPROMISO ÉTICO 

Capacidad de actuar orientándose por los derechos de las personas usuarias, los valores propios del modelo COESI y los 
principios éticos fundamentales de atención a personas usuarias. 

 

CONTENIDO DE 
REFERENCIA 

NIVEL DE DESARROLLO 
NIVEL 1: Conoce y se adscribe a los 
derechos de las personas usuarias, 

principios éticos y valores 

NIVEL 2: Integra y cuestiona sus 
propias actuaciones NIVEL 3: Es referente y orienta 

Conoce los derechos de las personas 
usuarias, es consciente de los principios 

éticos que deben regir sus actuaciones y se 
adscribe a los valores COESI. 

 

… y además, hace suyos los valores 
COESI concretándolos en sus actuaciones 
profesionales, promueve activamente los 

derechos de las personas usuarias y orienta 
su actividad a partir de principios éticos. 

… y además, transmite a su entorno 
los valores COESI y ofrece 

orientaciones éticas en situaciones de 
conflicto de derechos de la persona 
usuaria, procurando siempre dar la 

respuesta más adecuada a cada 
circunstancia. 

EVIDENCIAS DE 
CONDUCTA 

 
• Conoce los derechos de las personas 

usuarias y se asegura de que sean 
conocidos por ellas mismas.  

• Trata a las personas usuarias con 
respeto, dignidad e igualdad. 

• Es una persona confiable, positiva y 
accesible para las personas usuarias. 

• Aporta seguridad a las personas 
usuarias en sus procesos de 
participación en la comunidad, y confía 
en sus posibilidades. 

• Conoce y asume los valores COESI 
(empoderamiento, inclusión, 
participación de las personas usuarias). 
 

• Cuestiona sus propias actuaciones a 
partir de los derechos y obligaciones 
de las personas usuarias. 

• Orienta sus actuaciones desde los 
valores propios del modelo COESI. 

• Asume un margen razonable de 
incertidumbre en aras de la 
autodeterminación y empoderamiento 
de las personas usuarias. 

• Conoce los principios éticos de no 
maleficiencia, justicia, autonomía y 
beneficencia. 

• Es capaz de identificar posibles 
conflictos morales en base a los 
principios éticos y consecuentemente, 
es capaz de plantearlos para recibir 
orientaciones.  

 
• Da a conocer y promueve los 

derechos de las personas 
usuarias en los entornos 
comunitarios. 

• Actúa como referente interno y 
transmisor de los valores COESI. 

• Evalúa las consecuencias de posibles 
actuaciones y adopta la más 
beneficiosa para la persona 
usuaria. 

• Identifica los problemas y orienta a 
otros. 
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HERRAMIENTA: DECALOGO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

6  
 
 

7  
 
 

8  
 
 

9  
 
 

10  
 
 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. 

Cada grupo reflexiona sobre uno de los artículos y elabora un decálogo con las ideas 
principales. 

Grupo 1. Art. 19. Ser parte de la comunidad. Los países deben asegurarse de que las personas 
con discapacidad tengan las mismas opciones que todos los demás sobre cómo viven y cómo 
son parte de sus comunidades. Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden elegir 
dónde viven, con quién viven, etc. 

Grupo 2. Art. 21. Acceso a la información. Los países deben asegurarse de que las personas 
con discapacidad tengan el derecho de averiguar y dar información y decir lo que quieran, 
igual que todos los demás. Esto incluye, por ejemplo, información fácil de leer. 

Grupo 3. Art. 30. Deporte y ocio. Las personas con discapacidad tienen el derecho de 
participar en deportes y tiempo libre tanto como cualquier otra persona. Por ejemplo, los 
deportes y otros lugares de ocio son accesibles. 
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HERRAMIENTA: ESTRELLA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE  J. O´BRIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya has leído sobre los cinco parámetros. Ahora, estos son los cinco logros esenciales. Las 
organizaciones de servicios apoyan experiencias valiosas y construyen comunidades saludables 
cuando alientan activamente a los trabajadores de servicios a unirse intencionalmente a las 
personas a las que ayudan para co-crear mejores formas de promover: 

• PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD: ayuda a las personas a hacer y mantener 
conexiones, amistades y relaciones. 

• ROLES SOCIALES VALORADOS: ayuda a las personas a expresar su propósito más 
elevado aliándose para tomar medidas sobre lo que les importa. 

• PRESENCIA EN LA COMUNIDAD: ayuda a las personas a realizar las mejores actividades 
comunitarias ordinarias. 

• COMPETENCIA: ayuda a las personas a descubrir y desarrollar sus dones y capacidades. 
• AUTONOMÍA: ayuda a las personas a encontrar y usar su voz para tener un control 

efectivo de sus vidas. 
 

7.- Ser respetado 10.- Elección 

1 10 

9 

8 

7 

6 

5 parámetros 

5 logros 

2 

3 

4 

5 

6.- Pertenencia 

 
8.- Compartir espacios 
ordinarios 

9.- Contribuciones 

1.- Participación en la 
comunidad 

2.- Roles sociales 
valorados 

4.- Competencia 

5.- Autonomía 

3.- Presencia en la 
comunidad 
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HERRAMIENTA: TABLA DE POSIBILIDADES DE ACCIÓN 

¿Qué puedo hacer por mí  
mismo/a? 

¿Qué puedo hacer con apoyo? 
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HERRAMIENTA: EJERCICIO GRUPAL “EL ANTÍDOTO” 

 

Texto persona voluntaria (A). 

Finalmente y tal como muchos habían profetizado, se ha producido la catástrofe nuclear. 
Estamos en el temido “Día después”. Todos los alimentos están contaminados, las ciudades 
destruidas, todo orden establecido está desarticulado. Tú y los tuyos os habéis salvado, pero 
desgraciadamente tu hijo está en peligro de muerte.  

El único antídoto que puede salvarle es esta naranja que tienes delante. 

Es urgente que le salves la vida. Necesitas todo el antídoto que puedas extraer de su piel, y no 
tendrá ningún efecto la mitad. No eres la única persona que ha llegado hasta aquí buscando la 
naranja. Debes utilizar todas tus habilidades comunicativas para conseguir salvar a tu hijo. 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Texto persona voluntaria (B). 

Finalmente y tal como muchos habían profetizado, se ha producido la catástrofe nuclear. 
Estamos en el temido “Día después”. Todos los alimentos están contaminados, las ciudades 
destruidas, todo orden establecido está desarticulado. Tú y los tuyos os habéis salvado, pero 
desgraciadamente tu pareja está en peligro de muerte. 

El único antídoto que puede salvarle es esta naranja que tienes delante.  

Es urgente que le salves la vida. Necesitas todo el antídoto que puedas extraer de su pulpa, y 
no tendrá ningún efecto la mitad. No eres la única persona que ha llegado hasta aquí buscando 
la naranja. Debes utilizar todas tus habilidades comunicativas para conseguir salvar a tu pareja.  
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