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1. Proyecto COESI y Formación para Personas con 
Discapacidad Intelectual como Asesoras para la Inclusión 

El principal objetivo de Cambios en las Organizaciones para Conseguir la Inclusión Social 
(COESI, de sus siglas en inglés) es asegurarse de que los cuidados de la discapacidad se 
centren en la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual (PCDI), así como 
sacar a la luz y facilitar el proceso de transformación organizativa. Junto a la tarea de 
proporcionar apoyo, seguridad y protección a las personas con discapacidad, las 
organizaciones deberían también empoderarlas para facilitar su participación en la 
sociedad y que establezcan relaciones con otras personas.  
 
La participación e involucración de las personas con discapacidad intelectual son un factor 
clave para conseguir un cambio estructural en las organizaciones que se dedican al 
cuidado de la discapacidad. El proyecto COESI aporta una perspectiva innovadora sobre el 
enfoque de la inclusión social. Por una parte las PCDI son las beneficiarias últimas del 
proyecto, por otra son personas asesoras y expertas en la inclusión social. Este enfoque 
valora la importancia de las habilidades personales y las experiencias vitales de las PCDI 
en la construcción de organizaciones y comunidades más inclusivas y diversas. 

 
2. Herramienta de Formación para Personas con Discapacidad 
como Asesoras para la Inclusión 

 

El currículum de la Formación para Personas con Discapacidad Intelectual como Asesoras 
para la Inclusión es una herramienta para preparar a las PCDI como asesoras para la 
inclusión social en el campo de la discapacidad. Con esta herramienta las PCDI 
conseguirán:  
 
 obtener competencias específicas para asesorar a las organizaciones basándose 

en sus descubrimientos sobre inclusión social y en sus experiencias vitales;  
 aportar contribuciones importantes que faciliten cambios en los servicios de las 

organizaciones dedicadas al cuidado de la discapacidad; 
 trasladar sus propias ideas sobre la inclusión a diferentes personas de contacto en 

la organización.  
La Formación para Personas con Discapacidad Intelectual como Asesoras para la Inclusión 
es una herramienta integrada compuesta por un Currículum (con contenidos de la 
Formación y Ejercicios) y un conjunto de Directrices para las Personas Instructoras.  
 
Partiendo del supuesto de que las personas con discapacidad intelectual deberían estar 
involucradas en todas las decisiones relacionadas con cómo solucionar problemas que les 
afectan, la Formación para Personas con Discapacidad Intelectual como Asesoras para la 
Inclusión valora y potencia a las PCDI para que usen sus conocimientos personales para 
asesorar a las organizaciones en cómo promover la inclusión social.  
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Para una aproximación integrada recomendamos la lectura de La Herramienta de 
Autoevaluación para la Inclusión Social (otra herramienta desarrollada bajo el Proyecto 
COESI).  
 
3. Directrices para Personas Instructoras 

 
El Currículum de la Formación para Personas con Discapacidad Intelectual como Asesoras 
para la Inclusión se compone de 7 módulos y dos momentos de evaluación, que duran un 
total de 28 horas (26 horas de contenidos de formación y 2 horas de evaluación). 
 
Cada módulo tiene una planificación de sesión con: un resumen, los objetivos, los 
contenidos de la formación, ejercicios, duración estimada y recursos recomendados.   
 
La evaluación debería hacerse después de la conclusión del módulo 1 y repetirse tras 
finalizar el currículum completo. El formulario de evaluación será el mismo para ambos 
momentos. El objetivo principal es promover una reflexión personal sobre una serie de 
temas que son fundamentales para el rol de Persona Asesora para la Inclusión Social.  
 
Antes de comenzar la formación, la persona instructora debe comprobar la planificación de 
la sesión de cada módulo para familiarizarse con los contenidos y los ejercicios, y para 
preparar los materiales necesarios para cada participante.  

El propósito del currículum es dar directrices y permitir a las personas instructoras que 
ajusten la formación al grupo de participantes. Al mismo tiempo les permitirá actuar con 
más confianza cuando apliquen la inclusión social en su trabajo con personas con 
discapacidad intelectual. 

El contenido de cada módulo puede combinarse y adaptarse como sea necesario. Los 
materiales pueden usarse con flexibilidad ya que no se pretende que sean prescriptivos.  

La localización de la formación se dejará al criterio de la persona instructora, de acuerdo al 
perfil del grupo de participantes. Sin embargo, se recomienda que sea de fácil acceso a la 
comunidad porque algunos de los ejercicios deberían implementarse preferiblemente en 
ese contexto.  
 
3.1. Personas instructoras 
 
El currículum debería ofrecerlo una persona profesional que esté familiarizada con los 
principios y metodologías de COESI. Para facilitar un enfoque integrado se recomienda 
tener conocimientos de las siguientes herramientas de COESI: Formación para Personal 
Directivo, Formación para Profesionales de Apoyo y Herramienta de Autoevaluación para la 
Inclusión Social.   
 
Debería elegirse a la persona instructora teniendo en cuenta algunas características 
personales como:  
 Conocimientos sobre cómo proporcionar formación a personas con discapacidad 

 
2 2 

 



 

 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 
Formación para Personas con Discapacidad Intelectual como Asesoras para la Inclusión 

 
intelectual. 

 Buenas capacidades de comunicación.  
 Habilidad para aportar soluciones y contenidos.  
 Respeto por el tiempo de aprendizaje de cada individuo.  
 Conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.  
 Creer en la Inclusión Social.  
 Conocimiento del enfoque centrado en la persona.  
 Otros aspectos relevantes que influyan en el desarrollo de la formación podrían 

tomarse en consideración.  
 
3.2. Participantes 
 
Las personas participantes serán personas con discapacidad intelectual que:  

 Expresen motivación e interés en asistir a la formación.  
 Quieran ser asesoras para la inclusión social.  
 Reconozcan sus experiencias vitales en la inclusión social.  
 Quieran hablar por sí mismas. 
 Tengan algo que decir a los demás. 
 Sepan que independientemente de sus necesidades de apoyo, tienen  

habilidades y competencias propias.  
 Otros aspectos relevantes que puedan considerarse.  

 
Por cada sesión de formación se recomienda un máximo de 12 participantes, que deben 
ser las mismas personas durante toda la formación.  
El grupo de participantes se puede componer de personas de diferentes organizaciones de 
apoyo social o de la misma organización. Se recomienda que cada organización tenga más 
de una Persona Asesora. Para conseguirlo se debería tratar de involucrar en la formación a 
tantas PCDI como sea posible para garantizar un buen número de Personas Asesoras para 
la Inclusión Social.  

 
3.3. Modelo de Certificado 
 
En esta Herramienta se proporciona un modelo de certificado. 
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4. Contenidos de la Formación y Ejercicios 

 
Módulo 1. Persona Asesora para la Inclusión Social  
 
Resumen 

 

El Módulo 1 introducirá el concepto de Persona Asesora para la Inclusión Social 
al grupo de participantes.  
Les ayudará a reconocer sus experiencias vitales, sus habilidades, su rol social y 
cómo usar todo esto como Personas Asesoras.    

Objetivos 

 

Para el final de la formación el grupo de participantes debería tener una idea 
clara sobre:  
 El rol de Persona Asesora para la Inclusión Social.  
 Cómo pueden sus experiencias personales y sus habilidades ser recursos 

para promover la inclusión social.  
 Su valor personal añadido para promover la inclusión en la organización y 

en la comunidad.  
Planificación de la Sesión   

 

Bienvenida: Presentaciones, una breve descripción de la sesión 
de formación. 

10min 

Ejercicio 1: Tarjeta identificativa. 15min 
Contenidos de la formación 
 Presentación del Proyecto COESI. 
 Breve definición de la Inclusión Social.  
 El significado de asesorar y el rol de persona asesora. 
 Persona Asesora para la Inclusión Social.  

 
 
40min 

Ejercicio 2: Soy... 35min 
Ejercicio 3: El Carrusel Asesor 1h20m  
Evaluación: Todo el mundo tiene habilidades 1h 

Duración 

 

El tiempo recomendado es de 4 horas, pero se puede ajustar de acuerdo al grupo 
de participantes.  
Al final de la sesión de formación el grupo de participantes debe rellenar el 
formulario de evaluación. La evaluación dura 1 hora.  

Recursos recomendados  

 

El contenido del módulo, con PPTs o cualquier otro enfoque que se crea 
conveniente.  
Ordenador, muestra de datos, presentaciones en PowerPoint, rotafolio, 
rotuladores y folios.  
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 Contenidos de la formación 

 
Proyecto Cambios en las Organizaciones para Conseguir la Inclusión Social (COESI)  
 
El Proyecto COESI trata sobre la inclusión social de las personas con discapacidad 
intelectual (PCDI) y quiere descubrir lo siguiente:  

 Cómo las organizaciones de apoyo social pueden facilitar o dificultar el que la gente 
sea incluida socialmente.  

 Dónde y cómo necesitan cambiar las organizaciones de apoyo social para promover 
la inclusión de sus personas usuarias en la sociedad.  

 Lo que la sociedad debería hacer y cómo deberían cambiar las organizaciones de 
apoyo social para acercarse a las personas que usan sus servicios.  

 Hasta qué punto se incluye en la sociedad a las personas con discapacidad 
intelectual como usuarias de servicios.  

 Cómo pueden las personas con discapacidad intelectual asesorar a las 
organizaciones de apoyo social para que sean más participativas e inclusivas.  

 
Inclusión Social 
 
La inclusión Social significa que todas las personas que viven en una sociedad 
determinada deberían tener acceso y derechos de participación en términos de igualdad.  
Esto quiere decir que las organizaciones, estructuras y medidas deberían diseñarse 
positivamente u ofrecer apoyo adecuado para acomodar una diversidad de circunstancias, 
identidades y maneras de vivir. También significa que esas oportunidades y recursos 
deberían distribuirse de manera igualitaria para minimizar desventajas.   
La Inclusión Social implica tener los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra 
persona.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 – Ejemplo de Diagrama de Inclusión Social 
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Asesoramiento y Rol de Persona Asesora 
 
El asesoramiento permite a la gente hablar en un entorno seguro sobre sus problemas y 
sobre cualquier sentimiento doloroso que se encuentre. El término puede significar cosas 
diferentes para personas diferentes. En general, es un proceso que la gente busca cuando 
quiere cambiar algo en su vida, o simplemente quiere explorar sus pensamientos y 
sentimientos en mayor profundidad.  
 
Una Persona Asesora animará a otras a hablar, pensar y actuar sobre lo que les preocupa o 
sobre lo que podría mejorarse para descubrir las causas fundamentales e identificar 
formas específicas de pensar y actuar.  
 
Persona Asesora para la Inclusión Social 
 
En el Proyecto COESI, las Personas Asesoras para la Inclusión Social consolidarán 
habilidades y competencias para aconsejar a profesionales (personal de primera línea, 
mánagers y personal ejecutivo) sobre cómo contribuir con su trabajo a un entorno más 
inclusivo dentro de la organización y así influir de manera positiva en una comunidad 
diversa e inclusiva. 
 
Una persona asesora para la inclusión social es aquella con discapacidad intelectual que 
enfoca sus pensamientos, sugerencias y deseos hacia la mejora de la inclusión social y la 
igualdad en la vida de las personas con discapacidad intelectual dentro de las 
organizaciones y de la comunidad.  

 
Las personas asesoras tendrán un rol asesor para la inclusión social en la organización. 
Para conseguirlo se apoyarán en sus experiencias vitales, sus roles sociales y sus 
relaciones personales, familiares y profesionales, que usarán para asesorar y apoyar al 
personal profesional a la hora de consolidar una organización inclusiva. Para que este rol 
asesor se desarrolle con éxito, la organización y el personal profesional deben proporcionar 
el tiempo y el espacio adecuados. Además deben reconocer el valor añadido de la visión y 
la opinión de las personas asesoras, así como crear condiciones para la implementación 
de las sugerencias dadas.  

 
Las Personas Asesoras tienen que ser conscientes de que su rol implica un cambio en la 
organización. Todo este proceso de transformación aún necesita tiempo para establecerse. 
Tiempo para que todas las personas que estén involucradas directa o indirectamente 
(profesionales, directores, colegas, familiares/parientes, etc.) se adapten a nuevas formas 
de pensar, planificar y trabajar. Dependiendo del contexto nacional, regional y el de la 
organización, este proceso de cambio puede ser más sencillo o más complicado, pero no 
imposible. Es importante que las Personas Asesoras confíen en sus habilidades, persistan 
en sus creencias y recuerden que la Inclusión comienza en todos y cada uno de nosotros y 
nosotras.  

 
Cuando se actúa como Persona Asesora, es normal que ocurran ciertos errores. Esto nos 
ocurre a todo el mundo. Habrá victorias rápidas, habrá éxitos – y habrá fracasos.  
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Saber cómo promover la inclusión social es un proceso y no hay un conjunto de reglas 
sobre cómo hacerlo adecuadamente.  
 
Hay consejos, lecciones aprendidas, directrices políticas y técnicas; pero, más importante 
aún, hay experiencias vitales que nadie ha vivido, experimentado y sentido como las PCDI. 
Estas experiencias vitales son muy relevantes cuando hablamos de inclusión social. Sin 
embargo, no hay garantías de que siguiendo ciertos pasos se pueda promover la inclusión 
de todas las personas que necesitan ser incluidas en cada contexto o situación.  

 
El viaje para conseguir la inclusión no es fácil. El rol de Persona Asesora y su 
empoderamiento son fundamentales. 
 
Consejos 

 

Consulta:   
- Proyecto COESI: Herramienta de evaluación para personas usuarias – Cuestionario para la 
inclusión. 
- Contenidos del módulo 7 de la formación – Indicadores de Inclusión Social.  
 

 
Módulo 1. Persona Asesora para Ia Inclusión Social - Ejercicios 
 
 Ejercicio 1: Tarjeta identificativa 

Objetivos 

 

Aprender los nombres de los demás. 
Descubrir algo sobre los demás.  
Centrarse en cosas positivas.  

Desarrollo 

 

Se pide a cada participante que tome una hoja de papel de color (el que más les 
guste), bolígrafos e imperdibles.  
Cada participante debería hacerse su propia tarjeta identificativa, cortando el 
papel en la forma que prefiera y rodeando su nombre con dibujos de cosas que 
le gusten. 
Tienen 10 minutos para hacerlo.  
Se ponen sus tarjetas identificativas y van por la sala mirando las tarjetas de los 
demás y presentándose.  

Duración 

 

15 minutos 

Recursos recomendados  

 
Hojas de papel de colores, bolígrafos de colores, lapiceros, tijeras y un imperdible 
por participante.  
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 Ejercicio 2: Soy... 

Objetivos 

 
Permitir que cada participante se presente y reflexione sobre quién es. Permitir 
que se involucren.  

Desarrollo 

 

Se distribuye el ejercicio 2 a cada participante. 
Se les pide que coloquen sus nombres en el centro del formulario y que rellenen 
cada campo con una descripción (en palabras o dibujos) sobre quiénes son. La 
persona instructora puede apoyarles haciendo sugerencias sobre temas tales 
como edad, trabajo, sueños, miedos, aspectos familiares, etc.   
 
Reflexión:  
Se pide al grupo de participantes que compartan de forma voluntaria lo que han 
escrito. Es importante reconocer a aquellas personas tímidas diciendo: “No es 
necesario que lo compartas si no quieres. Respetamos tu deseo de no 
compartirlo con los demás.” 
  
Cuando el grupo de participantes haya compartido, se puede preguntar:   
 ¿En qué coinciden o son diferentes las personas que han compartido 

quiénes son?  
 ¿Te has reconocido en algo de lo que alguien ha dicho durante su 

presentación? Si es así, ¿cómo? 
 
Al final de este ejercicio de compartir, las hojas de papel se pueden colgar en una 
pared para permitir que el grupo de participantes se involucre.  
La persona instructora puede resumir los aspectos/características del grupo y 
compartir esta información en la siguiente sesión de formación.  

Duración 

 

35 minutos 

Recursos recomendados  

 
Ejercicio 1, bolígrafos de colores, lapiceros y rotuladores.  
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 Ejercicio 1: Soy... 

 
Coloca tu nombre en el cuadro del centro.  
Después rellena cada espacio con una palabra/frase/dibujo que complete la siguiente frase: Soy... 

Soy... 
 

 

  

 

 
_____________________________________ 
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 Ejercicio 3: El Carrusel Asesor 1  

Objetivos 

 

Escucharse mutuamente, resumir y hacer preguntas más profundas.  
Ponerse en el lugar de los demás.  
Trabajar con el consejo de los demás y reflexionar sobre ello.  
Pensar en las experiencias vitales y habilidades que podrían usarse para asesorar a 
otras personas.   

Desarrollo 

 

El carrusel asesor proporciona una experiencia empoderadora a participantes que a 
menudo se encuentran en el rol asesor y también a participantes que no se ven como 
personas asesoras.  
En una sala en la que solo hay sillas, estas se colocan en dos círculos. Un círculo 
interno y otro externo. Las personas en el círculo interno miran a las del círculo 
externo. Todo el mundo necesita papel y bolígrafo para tomar notas.  
 
Pasos:  
 Se comienza pidiendo a cada participante que se siente en uno de los 

círculos.  
 Se explica que las personas del círculo externo son quienes pedirán consejo. 

Las personas del círculo interno darán ese consejo. Se les da cinco minutos 
para que piensen en un problema/dificultad/duda sobre el que la persona 
que necesita consejo/apoyo debe tomar una decisión. 

 Después de la primera ronda, las personas del círculo externo se moverán a la 
siguiente silla a su izquierda y compartirán de nuevo su pregunta. Es 
importante que hagan la misma pregunta con la misma explicación. Hay tres 
rondas, para que cada participante del círculo externo reciba tres consejos 
distintos a la misma pregunta. Luego pasarán al círculo interno.  

 Después de cada ronda, hay un minuto de silencio para tomar notas sobre el 
consejo que se ha recibido.   

 En cada ronda las personas participantes del círculo externo tienen cinco 
minutos para explicar sus preguntas. Durante esos cinco minutos la persona 
asesora resume lo que diga quien hable y puede hacer preguntas más 
profundas. Después de cinco minutos, la persona asesora comienza su 
consejo con frases como: Si yo estuviera en tu lugar haría… 

 Después de que todas las personas que participan hayan estado tanto en el 
círculo interno como en el externo, se les pide que lean sus notas y que 
reflexionen sobre los consejos. Finalmente, se les pregunta qué rol les ha 
gustado más (círculo interno o externo).  

Duración 

 

1h20 
Tiempo necesario:  
5 minutos: para explicar las preguntas y las situaciones concretas en las que 
surgieron.  
5 minutos: para recibir consejo.  
1 minuto: para tomar notas.  
Hay tres rondas por persona.  

Recursos recomendados  

 
Sala mediana o grande solamente con sillas, folios y bolígrafos.  

  

1 Ejercicio adaptado de www.barefootguide.org. 
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Evaluación 

 
Para evaluar el curso de formación se debería utilizar el siguiente ejercicio dos veces. La primera vez 
después del módulo 1 y la segunda al finalizar el currículum completo. El objetivo principal de este 
ejercicio es promover una reflexión personal sobre una serie de temas/competencias clave que son 
fundamentales para el rol de Persona Asesora de la Inclusión Social.  
No hay respuestas equivocadas y los resultados darán una idea general de dónde está cada 
participante, así como el grupo entero, y de las habilidades que se hayan consolidado durante la 
formación.  

 

Evaluación  

 
Todo el mundo tiene habilidades. 

Objetivos 

 
Conseguir que cada persona se conciencie sobre sus propias habilidades.  

Desarrollo 

 

1. Se explica al grupo de participantes que el “Círculo de Habilidades” es para 
anotar las habilidades personales y que cada participante debería reflejarlas 
de manera honesta. (Ver Ejercicio Evaluación “Todo el mundo tiene 
habilidades”). 

2. Se asigna una pegatina de color diferente a cada participante.  
3. Se explica que el ejercicio se repetirá al final de la formación para ver si hay 

cambios.  
4. Estos cambios puede que ocurran porque hayan adquirido habilidades o 

porque hayan descubierto que tenían habilidades que no conocían. Además, 
se deja claro que no se juzgará a nadie por el lugar en el que se coloquen, ya 
que el ejercicio es principalmente para su propia reflexión.  

5. Se realiza una declaración (consultar las competencias clave a continuación) 
para el grupo y se les pregunta dónde se sitúan en relación a este tema en 
particular. Por ejemplo: si están completamente de acuerdo deberían poner 
una pegatina cerca del centro del círculo. Si sienten que no están de acuerdo 
en absoluto deberían poner la pegatina lejos del centro. O quizá encuentren 
un lugar a medio camino.  

6. Se pregunta si alguien del grupo quiere explicar su posición, pero no se fuerza 
a nadie a decir nada si no les apetece. 

7. Al final de la formación se repite el método y se pide al grupo que identifique 
cualquier cambio que hayan experimentado desde la primera vez que lo 
hicieron.  

 
 
Competencias clave para ser Persona Asesora de la Inclusión Social:  

Soy... Sé... Siento... 
1. Alguien con distintas 

habilidades 
1. Lo que significa la inclusión 

social 
1. Que el personal 

profesional valora mi 
opinión 

2. Capaz de cooperar muy 
bien 

2. Qué derechos tengo 
 

2. Que mi familia valora mi 
opinión 

3. Hábil dando 
feedback/consejo 

3. Que mis experiencias 
vitales son importantes 

3. Que soy parte de la 
comunidad 
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Podrían añadirse otras competencias según los perfiles/ideas del conjunto de 
participantes, por ejemplo:  
 Se me da bien ayudar a la gente. 
 Sé cómo presentar mi punto de vista.  
 Pienso que mis experiencias vitales pueden ayudar a otras personas.  

 
Este ejercicio se puede desarrollar individualmente o con el grupo entero. Para esta 
segunda opción, la página del ejercicio debería imprimirse a gran tamaño o la 
persona instructora puede optar por dibujar el “Círculo de Habilidades” en la pizarra 
o en un rotafolio. 
Se decide lo que sea mejor de acuerdo al perfil de las personas participantes.  

Reflexión 

 

Estas preguntas en particular deberían actuar como guía para la reflexión al final de 
la formación (después de que se hayan completado todos los módulos). La persona 
instructora puede adaptar las preguntas al perfil del grupo.  
 ¿Se han producido muchos cambios en tus posturas desde la primera vez 

hasta este momento? 
 ¿Has ganado habilidades nuevas? 
 ¿Ha habido áreas en las cuales te habías subestimado? 
 ¿Has aprendido algo sobre ti y sobre los demás? 
 ¿Ha sido difícil para ti? 

Duración 

 

1h 

Recursos recomendados 

 
Evaluación “Todo el mundo tiene habilidades” y pegatinas de colores. 
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 Evaluación: Todo el mundo tiene habilidades 

 

 

Elige una pegatina de colores y apunta tus competencias 
clave. Tienes que pensar en quién eres (características 
personales), lo que sabes (habilidades y competencias) y 
cómo te sientes (sentimientos) acerca de ser Persona 
Asesora para la Inclusión Social.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Traducción del texto de la figura: Persona Asesora para la Inclusión Social 

Siento... 

Soy... 

Sé... 
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Módulo 2. Marco Conceptual   
  

Resumen 

 

El Módulo 2 sentará las bases para dar al grupo de participantes un marco 
general sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Les ayudará a conocer la relación entre los derechos, la calidad de vida, la 
inclusión y la inclusión en la comunidad.  

Objetivos 

 

Para el final de la formación las personas participantes deberían tener una idea 
clara sobre:  
 La importancia de los derechos y la calidad de vida como aspectos de la 

inclusión social.  
Cómo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad puede promover su derecho a la inclusión 
social.  

 La identificación de beneficios personales y sociales de la inclusión.   
Planificación de la Sesión 

 

Bienvenida: Presentaciones, breve descripción de la sesión de 
formación. 

10min 

Contenidos de la formación 
 Discapacidad, Derechos y calidad de vida. 
 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad:  
   Artículo 19. 
 Inclusión Social 

 
 
45min 

Ejercicio 1: Conocer mis Derechos 50min 
Sesión de Cierre: Canción de Despedida 15min 

Duración 

 

El tiempo recomendado es de 2 horas, pero se puede ajustar dependiendo del 
grupo de participantes.  

Recursos recomendados 

 

Contenido del módulo, con PPTs o cualquier otro enfoque que se crea 
conveniente.  
Ordenador, muestra de datos, presentaciones en PowerPoint, rotafolio, 
rotuladores y folios.  
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 Contenidos de la formación 

 
Personas con discapacidad intelectual: derechos y calidad de vida 

 
Los derechos humanos son los que una persona tiene porque es un ser humano. Los derechos 
humanos pueden definirse también como aquellas necesidades básicas sin las cuales una 
persona no puede vivir con dignidad. Los derechos humanos reconocen y afirman que debe 
respetarse la dignidad humana de todo el mundo – y eso incluye a todas las personas con 
discapacidad.  
 
Todos los días las personas con discapacidad pasan por situaciones que tienen que ver con sus 
derechos. A menudo no saben cuáles son o que no se están respetando. Por ejemplo, cuando 
usan el transporte público y no pueden entender un horario o una ruta. O cuando van al hospital 
y se les trata como a niños. O cuando no pueden solicitar un trabajo porque no saben lo que 
tienen que hacer. O cuando hay profesionales que no les permiten tomar sus propias decisiones 
sobre sus vidas.  
 
La participación es un derecho de cada persona. Participar es influir para garantizar que otras 
personas consideren nuestras opiniones en distintos contextos (familia, organización, asociación 
y sociedad). Participar es ser una parte activa de la sociedad (por ejemplo, votar, participar en un 
evento deportivo, cultural o de la comunidad) y además mejora nuestra calidad de vida.  
 
Los derechos están directamente conectados con la calidad de vida. Para tener calidad de vida la 
gente necesita:  

 
 Desarrollo Personal: Tener oportunidades de estudiar, aprender y comunicarse con los 

demás.  
- Ejemplo de indicadores: Habilidades personales, entorno educativo, aprendizaje de por 

vida.  
 
 Autodeterminación: Es realmente importante tomar decisiones y hacer elecciones sobre sus 

vidas.   
- Ejemplo de indicadores: Libertad de movimiento y de elección (p. ej., expresar 

preferencias y tomar decisiones), autonomía personal, uso de la información y acceso a 
ella, oportunidades de expresar opiniones.  

 
 Relaciones Interpersonales: Tener amistades y gente que nos guste y a la que le gustemos.  

- Ejemplos de indicadores: Toda persona tiene el derecho de establecer su propia familia y 
de participar en eventos culturales o de ocio.  

 
 Inclusión Social: Necesitamos sentir que formamos parte de la comunidad. Todo el mundo 

debe ser capaz de vivir, aprender y participar en nuestra comunidad.  
- Ejemplos de indicadores: Tener presencia en la comunidad local (p. ej., en conciertos, 

teatros, fiestas locales), tener un rol valorado y reconocido en la comunidad, vivir en un 
hogar con el mínimo de intrusiones de los demás.  
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 Derechos: Necesidad de conocer nuestros derechos y saber cómo defenderlos. 

- Ejemplos de indicadores: Participación en la vida de la comunidad, recibir apoyos 
personalizados, control sobre las áreas personales (p. ej., dormitorio, baño, hogar o 
vivienda), tomar decisiones sobre su vida (p. ej., control de natalidad). 

 
 Bienestar Emocional: Necesidad de sentir seguridad. Confiar en los demás y en nosotros 

mismos.  
- Ejemplos de indicadores: El derecho de vivir en un entorno seguro, sin que se les explote 

o se abuse de ellos/ellas (p. ej., sexualmente, financieramente, emocional y físicamente).   
 
 Bienestar Físico: Necesidad de tener una dieta saludable, acceso al sistema de salud y a 

actividad física.  
- Ejemplos de indicadores: El derecho a recibir intervención médica y emocional si se 

necesita, recibir terapia (p. ej., física, ocupacional, del habla) apropiada a la condición de 
cada persona.  

 
 Bienestar Material: Necesidad de vivir de manera digna, lo que significa tener dinero, casa, 

trabajo y otras posesiones personales.  
- Ejemplos de indicadores: Acceso al empleo remunerado de jornada completa o de media 

jornada, alojamiento adecuado.   
 

 
Figura 2. Dominios de la Calidad de Vida, de Schalock y Verdugo. 

 
Traducción del texto en la figura (en el sentido de las agujas del reloj desde el centro): Calidad de Vida / 
Desarrollo Personal / Autodeterminación / Relaciones Interpersonales / Inclusión Social / Derechos / 
Bienestar Emocional / Bienestar Físico / Bienestar Material 
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Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 
La Inclusión Social significa inclusión incondicional, no solo inclusión si las personas con 
discapacidad intelectual encajan. El enfoque COESI para la ciudadanía y la inclusión está 
enraizado en los derechos humanos, en concreto en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
 
Esta Convención proporciona el marco para asegurar el disfrute total e igualitario de todos los 
derechos humanos, así como las libertades fundamentales de todas las personas con 
discapacidad.  

La Convención:  
 Contempla a las personas con discapacidad como “sujetos” con derechos, que son 

capaces de reclamarlos y de tomar decisiones sobre sus vidas basadas en su 
consentimiento libre e informado, además de ser miembros activos de la sociedad.  

 Adopta una amplia categorización de las personas con discapacidad y reafirma que todo 
el mundo con todo tipo de discapacidades debe disfrutar de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.  

 Clarifica y matiza que todas las categorías de derechos se aplican a todas las personas 
con discapacidad e identifica áreas donde se tienen que hacer adaptaciones para que 
las personas con discapacidad puedan ejercitar sus derechos con efectividad.  

 Identifica áreas donde sus derechos han sido violados y donde se debe reforzar la 
protección de esos derechos.  

 
La Convención menciona la obligación de asegurarse de que las personas con discapacidad 
puedan ejercer todos sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.  
 
Vivir con independencia y con inclusión en la comunidad 
 
El artículo 19 de la Convención: “Vivir con independencia y con inclusión en la comunidad” 
plantea que las personas con discapacidad son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con 
opciones realistas y significativas que tienen tanto derechos como responsabilidades en su 
comunidad.  
Declara que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos de vivir en la 
comunidad, de tomar decisiones al mismo nivel que los demás, de recibir el apoyo que 
necesiten para participar en la vida de la comunidad de manera plena y para trabajar, vivir en 
sus propios hogares e ir a la escuela. Las personas con discapacidad deberían tener las mismas 
opciones, control y libertad que cualquier otra parte de la ciudadanía. Se trata de la calidad de 
vida que una persona puede disfrutar cuando se la apoya de la manera que necesita. 
 
El artículo 19 identifica claramente los tres pilares de la inclusión en la comunidad. Para poner 
en práctica este derecho, las personas con discapacidad necesitan tener el Derecho de Elegir, 
contar con el Apoyo adecuado y que se les Incluya. 
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 Opción 

Las personas con discapacidad deberían tener la posibilidad de involucrarse en el proceso de 
establecer y decidir el lugar de residencia.  
Las familias también pueden jugar un papel crucial en lo que acaba empoderando a las 
personas con discapacidad intelectual para que tomen decisiones. Los padres deben entender 
que necesitan proporcionar un entorno y las oportunidades de aprender cómo elegir y tomar 
decisiones. Estas pueden ser tan sencillas como decidir el juguete con el que quieren jugar o la 
comida que quieren comer. La oferta de distintas opciones para un niño o una niña es clave 
para el proceso de aprendizaje de la toma de decisiones.  

 Apoyo 
Se puede recibir apoyo formal y/o informal.  
El apoyo formal es el de los servicios relacionados con la discapacidad, la asistencia financiera y 
la información y planificación proporcionada o financiada por los gobiernos.  
El apoyo informal es la asistencia no pagada que proporcionan las familias, el vecindario, las 
amistades y otras partes de la comunidad.  
Los apoyos se pueden centrar en la persona con discapacidad intelectual, en la familia o en 
ambas.  
Este apoyo puede variar desde:  
cambios para que un espacio sea accesible para una persona con limitaciones físicas o 
sensoriales;  
formación para que el profesorado pueda enseñar a estudiantes con todo tipo de habilidades y 
talentos;  
ayuda de personas asesoras y amistades para que desarrolle con éxito un trabajo o una 
actividad recreativa.  
El apoyo debería respetar los deseos, necesidades y opciones de la persona con discapacidad.  
 
Las familias pueden actuar como apoyo, pero también necesitan apoyo para representar el rol 
adecuadamente. Desde un momento muy temprano tanto padres como familia pueden 
promover la inclusión en la comunidad asegurándose de que sus hijos o hijas con discapacidad 
“usen” los servicios de la comunidad, asistan a actividades culturales y de ocio en los entornos 
de la comunidad y así se les vea como miembros de la sociedad. Sin embargo, los padres y la 
familia no pueden hacer esto si no cuentan con el apoyo adecuado y si los servicios y entornos 
de la comunidad no son accesibles.  
En las organizaciones de apoyo social tanto el personal profesional como los servicios tienen a 
menudo más control sobre las vidas de las personas con discapacidad que ellas mismas.  
El apoyo debería centrarse en su habilidad para tomar cada decisión individual y no en ser 
capaces de hacer todas las elecciones y tomar todas las decisiones sin ayuda.  
El apoyo correcto para tomar decisiones no solo depende de la comprensión recibida sino 
también de las habilidades de las personas que dan apoyo.  

 Inclusión 
Para muchas personas con discapacidades físicas o sensoriales es más o menos normal recibir 
un servicio o alojamiento que les permita participar de lleno en el sistema educativo ya 
existente, así como tener acceso al transporte o al sistema de salud de la misma manera que 
cualquier otro miembro de la comunidad. Por otra parte, para las personas con discapacidad 
intelectual no existen adaptaciones simples o directas que les permitan participar con los 
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demás de manera igualitaria. 
La única manera de conseguir una inclusión real para las personas con discapacidad intelectual 
es si las comunidades y los sistemas (sociales, políticos y económicos) generales se diseñan 
para incluir a toda la ciudadanía. Este cambio de paradigma se refleja en la Convención de las 
Naciones Unidas no solo a través del artículo 19, sino también en muchos otros artículos (3, 24, 
26, 27, 29, 30), que se refieren a la participación y a la inclusión en la comunidad. 

 
Hablando de inclusión 

La inclusión significa que todo el mundo, independientemente de sus habilidades, 
discapacidades o necesidades de cuidados sanitarios, tiene derecho a:  

 Recibir respeto y aprecio como miembros de valor para sus comunidades.  
 Hacer lo mismo que las demás personas.  
 Participar en actividades en entornos del vecindario o la comunidad.  
 Tomar decisiones sobre sus vidas con la información adecuada.  
 Tener trabajos remunerados en la comunidad y desarrollar carreras que empleen sus 

capacidades al máximo.   

La inclusión no es:  
 Agrupar a las personas con discapacidad en una casa, clase, lugar de trabajo o centro 

social.  
 Dar “privilegios especiales” a las personas con discapacidad.  
 Sentir pena por las personas con discapacidad.  

Los beneficios de la inclusión para el individuo son:  
 Sentimientos mejorados de bienestar y autoestima.  
 Acceso a recursos y actividades que no están disponibles en el hogar. 
 “Horizontes”/experiencias vitales expandidas. 
 Participación en actividades en distintos tipos de entornos.  
 Participación – interactuar con otras personas, darse a conocer.  
 Sentir la emoción de ser parte de un grupo en la comunidad.  
 Oportunidades de hacer nuevas amistades y desarrollar relaciones variadas.  
 Un incentivo para aprender un comportamiento social adecuado.  

Historias de Inclusión Social:  
 John comenzó a interesarse en política en la organización de apoyo social de su ciudad, 

un centro de recursos para personas con discapacidad. Ahora lucha por sus propios 
derechos y educa a otras personas sobre los derechos de la discapacidad.  

 Esmeralda, que tiene parálisis cerebral, comenzó a trabajar después de su graduación 
en una oficina local, donde sale a comer y al final de la jornada con sus colegas de 
trabajo.  

 Adam, que tiene síndrome de Down, es Scout en su ciudad.  
 Camila, una mujer con discapacidad intelectual, es miembro de una asociación local 

que organiza fiestas locales.   
 Peter, con discapacidad intelectual media, tiene un trabajo a tiempo parcial en una 

cafetería. Es usuario en una organización local de apoyo social para personas con 
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discapacidad intelectual. Usa sus experiencias vitales, como trabajador, para asesorar a 
la organización sobre cómo promover la inclusión social.  

Consejos  

 

Consulta:  
- La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  
- Producto COESI – Herramienta de evaluación para personas usuarias: Cuestionario para 
la inclusión.  
- 19 historias de Inclusión Social – Irlanda: Historias de pertenencia, contribución y 
conexión (http://www.inclusionireland.ie/stories-of-social-inclusion). 

 
   Módulo 2. Marco Conceptual - Ejercicios 

 
 Ejercicio 1: Conocer mis Derechos 

Objetivos 

 
Permitir al grupo de participantes que reflexione sobre sus derechos.  
Identificar las competencias personales y las necesidades de apoyo.   

Desarrollo  

 

La persona instructora debería presentar el ejercicio reflexionando sobre el 
derecho a tomar decisiones.  
Se distribuye el ejercicio 1 al grupo de participantes.  
La idea principal es permitir a las personas participantes que reflexionen sobre 
cómo cada cual toma sus decisiones: ¿por sí mismos/mismas? ¿Con apoyo 
profesional o de la familia? ¿O hay situaciones en las que otras personas deciden 
en su lugar? 
Para hacer este ejercicio el grupo de participantes debería tener acceso a 
imágenes con actividades diarias (se podrían añadir más, dependiendo del perfil 
del grupo) para categorizarlas en grupos de decisiones. 
Cada participante debería presentar su situación. 
Al final del ejercicio se puede resumir la clase de decisiones que las personas 
participantes deben tomar sin ayuda, la clase de decisiones para las que 
necesitan apoyo e identificar las situaciones en las que alguien haya decidido en 
su lugar. Otra reflexión puede ser identificar áreas en las que las personas 
participantes podrían ayudarse mutuamente.   

Duración 

 

1h 

Recursos recomendados 

 
Se proporciona el ejercicio 1, imágenes (de actividades diarias), tijeras y 
pegamento. 
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 Ejercicio 1: Conocer mis Derechos  

 
 
La libertad para tomar decisiones 
es un derecho humano.  
 
Las personas con discapacidad intelectual 
tienen los mismos derechos de tomar sus propias decisiones 
que cualquier otra persona.  
 
Las personas con discapacidad intelectual 
tienen el derecho de contar con el apoyo que necesiten 
a la hora de tomar decisiones. 
 
Todo el mundo necesita apoyo en su vida.  

 
Es importante tomar tus propias decisiones.  
Te da un sentido de confianza y de estar a cargo de tu vida.  
 
Algunas personas con discapacidad intelectual 
han experimentado el que otras personas tomen decisiones  
en su lugar sin consultarles. 
 
A veces tomar decisiones puede ser un reto 
y el consejo de otras personas puede resultar de ayuda.  

 
Tener opciones y 
tomar tus propias decisiones es 
una parte esencial de la inclusión social. 

21 
 



 

 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 
Formación para Personas con Discapacidad Intelectual como Asesoras para la Inclusión 

 
 

   
Voto Comida y Bebida Amistades 

 
 

 

Gestión del Dinero Actividades de Ocio Apoyo Profesional 

 
 

 

 

Hogar Familia Gestión de la Organización 

 
 

 

Plan Personal  Vacaciones Participación en la Comunidad 

 
 

 

 

Tiempo para Dormir Medicación Pertenencia 
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Mira las imágenes 
Piensa en cómo tomas una decisión en tu vida. 
Pon cada imagen en el lugar con el que te identifiques más.  

 
 

Decisiones que tomas por ti mismo/misma sin el apoyo o la ayuda de nadie 
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Mira las imágenes 
Piensa en cómo tomas una decisión en tu vida. 
Pon cada imagen en el lugar con el que te identifiques más. 

 
 

Decisiones que otra gente te ayuda a tomar 
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Mira las imágenes 
Piensa en cómo tomas una decisión en tu vida. 
Pon cada imagen en el lugar con el que te identifiques más. 

 
 

Decisiones que otra gente toma sobre ti sin consultarte 
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 Sesión de Cierre – Módulo 2 

Sesión de Cierre 

 
Canción de Despedida 

Objetivos 

 
Relajar al grupo de participantes y motivarles para la siguiente sesión.  

Desarrollo  

 

Los contenidos y el ejercicio del módulo 2 son muy exigentes para el grupo. Para 
cerrar la sesión la persona instructora debería optar por una actividad sencilla 
que les enganche.   
La persona instructora puede elegir previamente una canción de despedida 
(aleatoria o relacionada con el tema de los derechos y la toma de decisiones) e 
invitar al grupo de participantes a emplear este tiempo en relajarse, bailar, cantar 
o hacer lo que sea que les haga sentirse a gusto.   
Alternativamente, la persona instructora puede dar al grupo de participantes la 
opción de escoger una canción que tenga algún significado especial para el 
grupo y así escucharla como despedida.    

Duración 

 

15 minutos 

Recursos recomendados 

 
Ordenador y equipo de sonido.  
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Módulo 3. Organizaciones 3Rs   
  
Resumen 

 
El Módulo 3 introducirá el concepto de Organización Centrada en la Persona.  
Ayudará al grupo a entender y pensar sobre sus niveles de representación, 
respeto y reconocimiento dentro del contexto de la organización.  

Objetivos 

 

Para el final de la formación, el conjunto de participantes debería tener una idea 
clara sobre:  
 El significado del compromiso con la inclusión en la organización.  
 La importancia de los principios de las 3Rs: representación, respeto y 

reconocimiento en el contexto de la organización.   
Planificación de la Sesión 

 

Bienvenida: Presentaciones, breve descripción de la sesión de 
training 

10min 

Contenidos de la formación:  
 Compromiso de la Organización con la Inclusión.  
 Principios de las 3Rs en la Organización.   

 
50min 

Ejercicio 1: ¿Te sientes 3Rs? 50min 
Sesión de Cierre: Mensaje Positivo 10min 

Duración 

 

El tiempo recomendado es de 2 horas pero se puede ajustar de acuerdo al grupo 
de participantes.  

Recursos recomendados 

 
El contenido del módulo para preparar la sesión, con PPTs o cualquier otro 
enfoque que se crea conveniente.  
Ordenador, muestra de datos, presentaciones PowerPoint, rotafolio, rotuladores y 
folios.  

 
 
 Contenidos de la formación 

 
Compromiso de la Organización con la Inclusión  

 
Las personas con discapacidad, en concreto las personas con discapacidad intelectual, 
han tenido una larga historia de exclusión de la planificación de programas y servicios que 
les afectan directamente. Una vez que este vacío se hizo evidente, los expertos, 
planificadores de programas y profesionales, a menudo sin discapacidad, intentarán 
desarrollar, implementar y evaluar programas de actividades o políticas que consideren 
adecuadas para rectificar la situación. Desafortunadamente, estos esfuerzos pueden tener 
consecuencias involuntarias al crear estos servicios sin buscar la aportación de las 
personas con discapacidad intelectual.  
 
En el mundo de la discapacidad la participación en el diseño de los programas y 
planificaciones se conoce a menudo como “nada sobre nosotros/as sin nosotros/as”. 
Intuitivamente la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o sus 
representantes tiene sentido. Las necesidades específicas conocidas de las personas con 
discapacidad intelectual que pueden ser desconocidas para las personas que planifican, 
se pueden describir, comprender y cuantificar usando las perspectivas personales de las 
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personas con discapacidad intelectual. Además, la inclusión de las personas con 
discapacidad o sus representantes en este proceso demuestra un compromiso real con el 
esfuerzo de conseguir que los programas y políticas sean relevantes para las personas con 
discapacidad intelectual.  
 
La planificación, implementación y evaluación de servicios necesita incluir explícitamente a 
las personas con una variedad de habilidades para hacerlas efectivas y accesibles y para 
asegurar una participación continua. Se debería incluir a las personas con discapacidad 
intelectual en los estadios iniciales de la planificación de cualquier política, programa y 
servicio de salud y bienestar.  
 
El compromiso, la participación y la involucración en la toma de decisiones de las personas 
con discapacidad intelectual son de un valor inmenso para asegurar que los servicios y la 
toma de decisiones promuevan organizaciones inclusivas.   
 
Una organización verdaderamente inclusiva es aquella que cuenta con una participación 
máxima de personas con discapacidad intelectual en sus procesos, asegurándose de que 
se las represente, respete y reconozca a través de sus propias habilidades, lo que 
constituye además un valor añadido para la organización. 
 
Sin embargo, en realidad no es fácil poner esta idea en práctica. Algunas de las barreras 
para que las PCDI participen en la toma de decisiones son culturales o están relacionadas 
con la naturaleza de las decisiones políticas.  
 
Cuando las PCDI se convierten en Asesoras para la Inclusión, podríamos ver un cambio en 
la manera en la que se las ve a nivel interno y externo. Y también un cambio hacia el 
reconocimiento de que la discapacidad es una parte más de la experiencia humana que 
afecta prácticamente a cada familia y absolutamente a cada comunidad.  
 
A través de esa lente, “simplemente” tiene sentido hacer que todas las decisiones sean 
inclusivas. Sea una decisión sobre planificación o sobre independencia habitacional o 
sobre un proyecto o actividad de colaboración en la comunidad, será más efectiva si se 
considera la inclusión desde el principio.  
Si las organizaciones pueden influir y trabajar con la comunidad, existe una posibilidad de 
potenciar la participación de la ciudadanía y la inclusión social.  
La implicación de las PCDI en las decisiones es la manera más sencilla de asegurarse de 
que ocurre, pero también la más exigente.  
 
Principios de las 3Rs en la Organización 
 
La inclusión significa que las personas con discapacidad intelectual sean visibles, 
participen, se involucren y se las considere. 
De acuerdo con la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, hay 3 espacios de influencia en la 
vida de las personas. Nuestra vida se desarrolla en 3 espacios diferentes:  

- Personal y Familiar. 
- Organización. 
- Sociedad.  
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Las personas con discapacidad intelectual deben tener participación activa en todos estos 
espacios. La participación en la vida personal y familiar implica que la familia cuente con 
nuestra opinión y nuestros deseos. Significa que somos un miembro de la familia y que nos 
respetan.  
 
La participación a nivel de la organización significa que podemos:  

- Tomar decisiones sobre nuestros apoyos.  
- Participar en reuniones.  
- Colaborar en la definición de programas y actividades.  
- Estar presentes y tomar decisiones sobre gestión.  

 
Cuando participamos en la sociedad podemos:  

- Votar. 
- Participar en actividades promovidas en el vecindario.  
- Formar parte del voluntariado.  
- Asistir a eventos culturales y deportivos.  

 
Todos estos espacios están conectados. Todo lo que podemos hacer en uno de estos 
espacios tiene una influencia directa en los demás. Cuando las PCDI participan 
activamente en el contexto de la organización facilitan y desbloquean otros niveles de 
participación, como la participación en la comunidad en la que viven.  
 
La inclusión social es parte de la misión de las organizaciones de apoyo social. Se puede 
decir que está en su ADN trabajar y promover la inclusión social diariamente con sus 
personas usuarias, familias, red de asociaciones y la comunidad.  
Toda la planificación, ideas y actividades deben basarse en lo que es importante para la 
persona desde su propia perspectiva, lo que contribuye a su total inclusión en la sociedad.  
 
Una Organización Centrada en la Persona:  
 promueve y refuerza el nivel de participación de las personas usuarias;  
 tiene un liderazgo comprometido que inculca activamente la visión del enfoque 

centrado en la persona a todos los niveles;  
 ha mantenido conscientemente creencias positivas sobre las personas con 

discapacidad y su potencial; 
 trabaja con las personas individualmente para cumplir con las necesidades de cada 

una de ellas para que tengan roles valorados en entornos valorados;  
 desarrolla colaboraciones igualitarias y éticas con las personas con discapacidad y 

sus familias; 
 está abierta al aprendizaje continuo sobre cómo desarrollar una intervención basada 

en los principios de representación, respeto y reconocimiento de cada persona.  
 
Las organizaciones de apoyo social que están comprometidas con la inclusión social 
desarrollan una intervención basada en los principios de las 3Rs:  
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 Representación:  

- Potenciar la autorrepresentación (las PCDI son sus mejores portavoces y 
representantes, ya que conocen mejor sus necesidades y aspiraciones).  
- Comprometer el liderazgo con que se infunda la visión del enfoque centrado 
en la persona a todos los niveles.  
- Dar el apoyo adecuado a las PCDI de acuerdo a sus necesidades.  
- Basarse en las necesidades y aspiraciones desarrolladas por las bases con 
discapacidad de la comunidad.  
- Animar y apoyar a las PCDI para que participen en las redes de contactos de la 
comunidad.  

 
Ejemplos de posibles indicadores:  
- ¿Se encuentran las personas con discapacidad intelectual representadas a 
distintos niveles dentro de la organización? 
- ¿Se toman en consideración sus perspectivas y puntos de vista? 
- ¿Existe el apoyo, espacio y tiempo de potenciar la participación de las 
personas con discapacidad? 
- ¿Hay un plan estratégico para hacer visibles a las PCDI en la comunidad, 
incluyendo a personas usuarias con diferentes necesidades de apoyo? 
 

 Respeto:  
- Ver a las personas con discapacidad como parte plenamente reconocida de la 
ciudadanía.  
- Reconocer cada necesidad de apoyo como una condición natural del ser 
humano.  
- Involucrar a las personas con discapacidad intelectual en la planificación, 
implementación, orientación y toma de decisiones alrededor del concepto de 
“Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as”. 

 
Ejemplos de posibles indicadores:  
- ¿Se anima a las personas con discapacidad intelectual a que tomen 
decisiones?  
- ¿Aprenden a tomar decisiones? 
- ¿Se respetan sus deseos? 
- ¿Se respeta su privacidad en todas las dimensiones? 
- ¿Se les anima a que se expresen? 
- ¿Saben que pueden decir “no” (a profesionales, familia/parientes, 
amistades...) y sugerir propuestas alternativas? 
 

 Reconocimiento:  
- Trabajar con las personas individualmente para descubrir las necesidades de 
cada una y que así puedan ocupar roles valorados en entornos valorados.  
- Mantener creencias positivas de manera consciente sobre las personas con 
discapacidad y su potencial.  
- Trabajar en conjunto para crear recursos comunes, como materiales de 
formación y directorios de la comunidad para personas con discapacidad y sus 
familias.  
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- Trabajar para asegurarse de que las personas con discapacidad tengan una 
vida de su elección, con apoyo de la comunidad.  
 
Ejemplos de posibles indicadores: 
- ¿Se reconoce el valor de las personas con discapacidad para los servicios 
de la organización? 
- ¿Se reconocen sus opiniones como opiniones expertas? 
- ¿Es consciente el personal profesional de su “poder” y responsabilidad 
sobre las vidas de las PCDI? 
- ¿Son conscientes las PCDI de que tienen el derecho de elegir las 
condiciones y el tipo de apoyo/servicio que les deberían proporcionar las 
organizaciones? ¿Conocen otras organizaciones proveedoras de servicios? ¿Y 
los servicios que les puede proporcionar la comunidad? 

 
Popularizar la discapacidad supone un proceso de cambio que tiene implicaciones para 
muchas personas diferentes en una organización. Las organizaciones, de hecho, no 
cambian, las personas sí; o no. La fuerza conductora del cambio es el deseo de cada 
persona y de cada parte interesada. El individuo y la colectividad luchan contra las barreras 
culturales, educativas, de actitud, políticas y del entorno para la inclusión social.  
 
La inclusión social empieza desde una perspectiva individual y va a una dimensión 
colectiva, en la que el rol de las familias, del personal profesional (el de primera línea, 
directivos, etc.), de quienes colaboran con la comunidad y de las propias personas con 
discapacidad es crucial.   
 
Cuando los principios de representación, respeto y reconocimiento se han consolidado, el 
nivel de participación de las personas con discapacidad intelectual aumenta. Esto las 
impulsa/empodera para que asuman nuevos roles en el contexto de la organización, tales 
como el de personas asesoras para la inclusión social.  
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Módulo 3. Organizaciones 3Rs - Ejercicio 
 
 Ejercicio 1: ¿Te sientes 3Rs? 

Objetivos 

 
Permitir a las personas participantes que reflexionen sobre su espacio de 
influencia a nivel de la organización.   
Trabajar los principios de las 3Rs en el contexto de la organización.  

Desarrollo 

 

La persona instructora debería presentar el ejercicio de reflexión sobre los 3 
espacios de influencia en la vida de las personas con discapacidad intelectual, 
centrándose particularmente en el nivel de la organización.   
Se distribuye el ejercicio 1 al grupo de participantes.   
La idea principal es permitirles que identifiquen situaciones en las que:  
- sientan que se les representa, respeta y reconoce en su vida diaria; y/o 
- sientan que no se les representa, respeta y reconoce.   
Para hacer este ejercicio, el grupo puede escribir/dibujar una palabra o describir 
una situación; o tener acceso a imágenes de revistas (o cualquier otro apoyo).  
Al final del ejercicio, el grupo de participantes puede reflexionar y comparar en 
qué tipo de situaciones “se sienten 3Rs” o en cuáles no. Esta reflexión es crítica 
porque les empodera para luchar por sus derechos.  
Las situaciones en las que hayan identificado que “no se sienten 3Rs” pueden 
constituir un buen principio para comenzar a trabajar como Personas Asesoras 
para la Inclusión Social.  
Cada participante puede presentar sus experiencias y hablar sobre ellas. La 
persona instructora debería proporcionar una guía si fuera necesario.      

Duración 

 

1 hora 

Recursos recomendados  

 
Proporcionar ejercicio 1, revistas, tijeras, bolígrafos de colores, lapiceros y 
pegamento.  
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 Ejercicio 1: ¿Te sientes 3Rs? 
 

 
Toda persona tiene derechos humanos.  
Todo el mundo tiene los mismos derechos humanos.  
 
Los derechos humanos se aseguran de que se te incluya en las 
decisiones que se hacen sobre tus cuidados y tratamientos.  
 
Los derechos humanos no son regalos del gobierno ni recompensas que 
ganas.  
Son los derechos fundamentales que cada persona puede esperar.  
 
Participar es un derecho.  
Todo el mundo tiene el derecho de participar en la sociedad.  
Todo el mundo tiene el derecho de influir en la sociedad y en la 
comunidad en la que vive.  
Todo el mundo puede y debería decidir cómo y dónde participar.  
 
Participar es también una elección.  

 
Si eres persona usuaria de una organización 
debes sentirte parte de esa organización  
 
La organización:  
- potencia la autorrepresentación como la clave de la representación de 
todas las personas usuarias;   
- se asegura de que se respeten tus opciones; 
- reconoce a cada persona como única y la trata como parte de la 
ciudadanía por derecho propio.  
- pide tu opinión para tomar decisiones sobre todo lo que concierna a tu 
vida;  
- pide tu opinión sobre los servicios y apoyos que proporcionan;  
- crea condiciones para tu participación en la gestión de decisiones.  
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Piensa en tus derechos y en cómo son representados, respetados y reconocidos. 

Rellena los siguientes espacios con palabras clave, dibujos o collages.  
 

Identifica una situación en la que sentiste que tus derechos se representaban, respetaban y reconocían.  
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Piensa en tus derechos y en cómo son representados, respetados y reconocidos. 

Rellena los siguientes espacios con palabras clave, dibujos o collages. 
 

Identifica una situación en la que sentiste que tus derechos no se representaban, respetaban y reconocían.  
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 Sesión de Cierre – Módulo 3 

Sesión de Cierre 

 
Mensaje Positivo. 

Objetivos 

 
Crear un entorno positivo y reforzar el compromiso de las personas participantes.  

Desarrollo  

 

Se invitará al grupo de participantes a sentarse en un círculo. En el centro del 
círculo habrá algunas tarjetas con mensajes/imágenes positivas.   
La persona instructora da 3 minutos para que el grupo vea/lea las tarjetas y 
piense en la persona a su derecha. Después, cada participante dará a su colega 
la tarjeta que haya elegido.  
Al final, todo el grupo debería mostrar sus tarjetas y celebrar los mensajes 
positivos.  
 
La persona instructora debería organizar previamente las tarjetas con mensajes 
positivos. Como inspiración, aquí hay algunas ideas:  
 

 Positivo/a  Creativo/a 
 Cooperativo/a  Amistoso/a 
 Sabe escuchar  Competente  
 Feliz  Alegre 
 Con talento  Independiente 
 Optimista  Seguro/a de sí mismo/a 

 

Duración 

 

10 minutos 

Recursos recomendados 

 
Tarjetas con imágenes/palabras positivas.  
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Módulo 4. Enfoque Centrado en la Persona  
  
Resumen 

 

El módulo 4 introducirá el concepto del Enfoque Centrado en la Persona.  
Ayudará al grupo a usar las herramientas centradas en la persona para 
empoderar su rol como Personas Asesoras para la Inclusión Social.  

Objetivos 

 

Para el final de la formación, las personas participantes deberían tener una idea 
clara sobre:  
 El significado del enfoque centrado en la persona.  
 Cómo puede el enfoque centrado en la persona apoyar su rol como 

Personas Asesoras para la Inclusión Social.  
Planificación de la Sesión  

 

Bienvenida: Presentaciones, breve descripción de la sesión de la 
formación. 

10min 

Contenidos de la formación 
 Breve explicación conceptual 
 Los valores del Enfoque Centrado en la Persona 
 Cambio en la Organización   

 
50min 

Ejercicio 1: Mapa de Relaciones 2h 
Ejercicio 2: Mapa de Gustos y Preferencias 1h30m 
Sesión de Cierre: Compartir Ideas 30 min 

Duración 

 

El tiempo recomendado es de 5 horas, pero se puede ajustar de acuerdo al 
grupo.  

Recursos recomendados 

 
Contenido del módulo para preparar la sesión, con PPTs o cualquier enfoque que 
se crea conveniente.  
Ordenador, muestra de datos, presentaciones PowerPoint, rotafolio, rotuladores y 
folios. 

 
 
 Contenidos de la Formación 

 
Breve explicación conceptual 
 
Las personas con discapacidad intelectual no han tenido siempre mucho control sobre sus 
vidas. Las opciones que se les ofrecen tienden a ser limitadas y a menudo se toman 
decisiones sin su consentimiento ni su opinión. El Enfoque Centrado en la Persona trata de 
descubrir lo que es importante para una persona y actuar sobre ello, encontrando el 
equilibrio correcto.  
 
La mayoría de las organizaciones y servicios para las personas con discapacidad 
intelectual comparten el propósito de generar oportunidades y apoyos para que cada 
persona pueda disfrutar una vida de calidad en la comunidad, dentro de una sociedad 
justa y con empatía.  
 
La Planificación Centrada en la Persona (PCP desde ahora) mantiene el foco principal en 
apoyar a las personas con discapacidades diferentes, ofreciendo estrategias basadas en 
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los valores y el empoderamiento de las personas, para ayudarlas a construir sus proyectos 
de una vida plena y feliz. El punto de partida de estos enfoques es el reconocimiento de la 
dignidad de cada persona, independientemente de las condiciones que acompañen a su 
vida. El reconocimiento de cada ser humano como sujeto de dignidad implica su 
reconocimiento como persona plena y llena de derechos.  
 
Una vida plena se construye a lo largo del camino vital de cada persona, con una cadena 
de experiencias que hacen de nuestra existencia una vida rica y deseada, construida con 
otras personas en una red de relaciones con significado.   
Todo el mundo da y recibe, en busca de lo que considera una vida realizada.  
 
Para esto, se necesitan organizaciones responsables y comprometidas para asegurar 
relaciones y el apoyo necesario para que todas las personas desarrollen su propio proyecto 
de felicidad, independientemente de las condiciones que acompañen sus vidas, si tienen o 
no discapacidad, si son hombres o mujeres, si proceden de un país o de otro y tengan la 
edad que tengan.  
 
La felicidad tiene un valor diferente para cada persona, así que cada individuo establece su 
significado basándose en sus creencias, valores, aspiraciones, contextos y condiciones 
personales. La felicidad no puede imponerse desde el exterior o definirse de la misma 
manera para todo el mundo.  
Está más relacionada con la percepción del individuo y su satisfacción acerca de las 
dimensiones y factores que afectan a lo que consideramos una vida plena (Schalock y 
Verdugo, 2002).  
 
Por lo tanto, es cada persona la que decide lo que le hace feliz. Así que el personal 
profesional (y las organizaciones) deben asegurarse de que saben lo que significa “ser 
feliz” para cada persona que apoyan en cada momento de sus vidas. La PCP ofrece una 
manera estructurada de ayudarnos a interpretar estos significados en momentos vitales 
diferentes.  
 
Los valores del Enfoque Centrado en la Persona 
 
La planificación centrada en la persona es una herramienta poderosa que apoya a cada 
persona a definir y vivir la vida que le gustaría tener para sentirse en la plenitud de la 
felicidad. Para conseguirlo, esta estrategia debe basarse en los siguientes valores (O’Brian, 
1987): 
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Traducción del texto de la figura 
1· La persona pertenece a un contexto social, así que debemos asegurarnos de su presencia en su propia 
comunidad. 
2· La amistad es uno de los valores más apreciados por cualquier ser humano. Es fundamental asegurarse de 
que la persona tiene una red de relaciones significativas.  
3· La persona es la protagonista de su propia vida, así que debemos respetar y potenciar sus elecciones en 
cada contexto/momento.  
4· Confiamos en el respeto a cada persona, en sus habilidades y posibilidades de contribuir, para potenciar el 
valor de sus roles sociales.  
5· Para que consigan sus sueños y disfruten de una vida plena, apoyaremos el desarrollo de las habilidades 
que sean necesarias.  
 
 
El principal objetivo del PCP es promover la calidad de vida, originada en las preferencias, 
voluntades y deseos de cada persona. Todo ser humano comparte este objetivo; sin 
embargo, las personas con discapacidad intelectual tienen más dificultades para 
conseguirlo.  
 
La adopción del enfoque centrado en la persona está estrechamente relacionada con el 
modelo social de discapacidad y calidad de vida. Esto significa que el PCP se centra en 
crear un espacio de escucha, un cambio personal y social que permita a las PCDI aspirar a 
un proyecto de vida plena como cualquier otra persona.  
 
Este enfoque tiene un conjunto de elementos que necesitan tener en consideración 
particularmente:  

 El reconocimiento de los individuos como personas plenas.  
 El uso accesible de la comunicación.  
 La búsqueda de las habilidades personales en el contexto de la comunidad.  
 Reforzar el rol de cada persona y su red de contactos en la definición de su 
proyecto de vida.  
 Incrementar la toma de decisiones.  
 Construir una red de relaciones.  
 Ver a la persona en el contexto de la comunidad y potenciar sus roles sociales. 
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 Definir el apoyo individual que necesite basándose en las expectativas y 
potenciales personales.  
 Pedir formas nuevas e innovadoras de proporcionar los servicios.    

 
Basándonos en estos elementos comunes podemos definir el PCP como un proceso 
continuo centrado en los intereses, talentos, habilidades, expectativas y sueños de cada 
persona; esto generará cambios a nivel personal, familiar, de la organización y de la 
comunidad. A cambio, ayuda a conectarles con la comunidad en general y promueve un 
mayor movimiento hacia la inclusión y la realización de los objetivos vitales.  
 
 
 
Cambio en la Organización 
 
De acuerdo con el proyecto COESI, el Enfoque Centrado en la Persona supone un momento 
crucial dentro del progreso de la inclusión social. Además, postula que debe haber cambios 
en las organizaciones que proporcionan servicios y apoyo para las personas con 
discapacidad intelectual. Cuando una organización decide implementar prácticas 
centradas en la persona, más tarde o más temprano llegará un punto en el que reconozca 
que son inevitables los cambios en las estructuras organizativas e interpersonales. Será 
necesario reflexionar sobre cómo ha entendido la organización, hasta el momento, los 
roles, funciones y responsabilidades de las personas involucradas. Las que reciben apoyo y 
las que lo dan, las que gestionan y las que planifican y desarrollan las organizaciones y las 
comunidades.  

Para que la gente consiga sus sueños y disfrute de una mayor calidad de vida necesitamos 
transformaciones en la organización y que los servicios centrados en el sistema se 
transformen en organizaciones que se centren en cada una de las personas que apoyan. 
También necesitamos la involucración y el compromiso de todos los elementos del círculo 
de apoyo.  

Partiendo de esta perspectiva, la organización redefinirá su rol de proveedora de servicios 
a generadora de oportunidades, para que cada persona desarrolle su proyecto de felicidad.  

Una organización centrada en la persona es aquella cuyo objetivo es contribuir con 
estrategias, recursos y apoyo al desarrollo del proyecto de vida plena de cada persona con 
discapacidad intelectual, asegurándose de su participación en todas las esferas de sus 
vidas.  

El PCP debería guiar los planes de apoyo y movilizar a las organizaciones para que se abran 
a la comunidad y generen apoyo en los lugares donde las personas con discapacidad 
intelectual puedan ejercitar realmente sus derechos de ciudadanía.  

Para esto se presentan aquí algunos ejemplos de cuestiones que puedan guiar la reflexión 
acerca del rol y la posible intervención de las personas asesoras para la inclusión social a 
nivel de la organización y de la comunidad.   
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¿Cómo puedo estar más 
presente en mi barrio, mi 
comunidad, mi ciudad? 
 

¿Qué puedo hacer para que los 
demás me escuchen? 

¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué 
puedo dar a los demás? 

¿Qué tengo que aprender para 
conseguir lo que quiero? 

¿Qué habilidades necesito 
desarrollar? 

 

¿Cómo puedo tener más 
control sobre las decisiones de 
mi vida? 

¿Cómo puedo participar en la 
vida de la comunidad? 

¿Cómo puedo influir en otras 
personas? 

¿Cómo puedo aumentar mi red 
de relaciones? 

¿Cómo puedo hacerme más 
visible en la comunidad? 

 
¿Qué puedo hacer para que se 
valoren más mis experiencias 
vitales? 
 
 

 
 
Módulo 4. Enfoque Centrado en la Persona - Ejercicios 

 Ejercicio 1: Mapa de Relaciones 
 
Objetivos 

 

Permitir que las personas con discapacidad intelectual reflexionen sobre sus 
relaciones y la importancia de su red de contactos.  
Ilustrar cómo las personas con discapacidad intelectual pueden tener más 
personas en sus propias vidas y cómo ayudarlas a conseguir una red de 
contactos más amplia.  

Desarrollo 

 

Este ejercicio puede desarrollarse durante la sesión de formación o se puede 
presentar a las personas participantes y pedirles que empiecen el ejercicio como 
deberes.  
Se distribuye el ejercicio 1 al grupo.  
Para completar el ejercicio, las personas instructoras pueden escribir, dibujar o 
usar fotos que identifiquen a las distintas personas en sus vidas.  
El ejercicio aspira a identificar a las personas que tengan un significado en las 
vidas del grupo de participantes en diferentes espacios de relación.  
Para ayudarles a tener una idea clara del ejercicio, la persona instructora puede 
mostrar su “Mapa de Relaciones” personal.   
Para ayudar al grupo a construir su mapa y aprender de él, la persona instructora 
puede guiar el ejercicio a través de las siguientes preguntas:  
 ¿Con quién pasas el tiempo? 
 ¿A quién puedes pedir ayuda? 
 ¿Quién te conoce bien? 
 ¿Quién hace que tengas días felices? 
 ¿Con quién te gusta pasar el tiempo? 
 ¿A quién le gustas de verdad? 
 ¿Qué clase de características personales tiene esa persona? 
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 ¿Cómo se relacionan contigo y te hacen sentir bien las personas 

identificadas? 
 ¿Con quién te gustaría pasar tiempo? 
 ¿Con quién te gustaría vivir? 
 ¿De quién te gustaría conseguir apoyo? ¿Y de quién te gustaría tener menos 

apoyo? 
 ¿Con qué personas te gustaría tener una relación más próxima? 
 ¿En quién puedes confiar? 
 ¿A quién puedes pedirle ayuda? 
 ¿A quién te gustaría conocer? 
 ¿A quién crees que podrías presentarte? 
 
Después, se habla de cómo la gente puede usar sus relaciones personales, 
familiares, de la organización y de la comunidad como partes involucradas en 
promover la inclusión social.  
Se deja que se hable sobre esto en parejas, haciéndose preguntas y escuchando 
lo que los demás tienen que decir. Cada pareja puede pensar en cómo les 
pueden ayudar sus mapas de relaciones en su rol de Persona Asesora para la 
Inclusión Social.   
La información de las parejas puede discutirse después en el grupo. El grupo 
entero puede ayudar a pensar en lo que esa persona podría hacer para poner en 
práctica su mapa de relaciones como herramienta para promover la inclusión 
social.    

Duración 

 

 2 horas 

Recursos recomendados 

 
Ejercicio 1, bolígrafos de colores, tijeras y pegamento.  
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 Ejercicio 1: Mapa de Relaciones 

 
 

Todo el mundo tiene diferentes mapas de relaciones. 

Cada participante puede identificar su mapa de relaciones.  

El mapa depende de tus relaciones,  

experiencias vitales y roles sociales.  

 

Es importante conocer tu mapa de relaciones, para que puedas  

comprender quiénes son las personas que te rodean y 

qué tipo de relación tienes con cada una de ellas.  

 

Los mapas de relaciones más amplios nos permiten  

tener diferentes experiencias vitales,  

aumentar el sentido de pertenencia y 

las oportunidades de inclusión social. 

 

Como Personas Asesoras para la Inclusión Social, es importante 

conocer bien tu mapa de relaciones,  

y ver cómo y dónde puedes encontrar apoyo.  

 

Piensa en tus relaciones.  

Rellena el siguiente mapa con palabras clave, dibujos o fotos.  
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__________ 

(Nombre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familia 

Comunidad  

 
Amistades 

Personal 
Profesional 
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Aprender del Mapa de Relaciones 

Completa los siguientes espacios con palabras clave, dibujos o collages.   
 

¿Qué habilidades y puntos fuertes tengo? ¿Qué necesito mejorar o fortalecer? 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué deberían saber los demás sobre mí? ¿Y sobre mis 

relaciones? 
¿Cómo puedo participar? ¿Con qué me gustaría contribuir? 
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 Ejercicio 2: Mapa de Gustos y Preferencias 

 
Objetivos 

 

Promover la reflexión sobre los gustos y preferencias de cada persona.  
Identificar aspectos personales que serán útiles para el rol de Persona Asesora 
para la Inclusión Social.  

Desarrollo 

 

La persona instructora debería introducir el ejercicio, estimulando la reflexión 
sobre gustos y preferencias de cada participante. Pueden ser útiles algunas de 
las conclusiones realizadas en el ejercicio “Mapa de Relaciones”.  
Se distribuye el ejercicio 2 al grupo.  
Para completar el ejercicio las personas participantes pueden escribir, dibujar o 
usar fotos para identificar a las distintas personas en sus vidas.  
El ejercicio aspira a identificar aspectos personales que serán útiles para el rol de 
Persona Asesora para la Inclusión Social.  
Este ejercicio se puede hacer al completo o puede centrarse en áreas 
específicas. Es decir, cada participante puede pensar en sus gustos y 
preferencias globalmente o pensar en un contexto específico, como la 
organización o la comunidad. La persona instructora debería guiar al grupo según 
los objetivos que quieran alcanzar, teniendo en cuenta su perfil.  
Para ayudarles a tener una idea clara del ejercicio, puede enseñarles su “Mapa 
de Gustos y Preferencias” personal.   
 
Para ayudarles a construir su mapa y aprender sobre él, la persona instructora 
puede guiar el ejercicio con las siguientes cuestiones:  
 ¿Cuáles son tus gustos y preferencias? 
 ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Qué se puede mejorar? 
 ¿Cómo se puede participar más activamente a partir de los gustos y 

preferencias de cada persona? 
 ¿Con quién te identificarás o podrías identificarte en el rol de Persona 

Asesora para la Inclusión Social? 
 ¿Con qué frecuencia podrías desempeñar el rol de Persona Asesora para la 

Inclusión Social? 
 ¿Qué habilidades deberían potenciarse? 
 ¿Qué apoyo necesitas? ¿Qué recursos se requieren? 
 ¿Qué estrategias puedes desarrollar? 
 ¿Qué cambios se necesitan en la organización? ¿Y en la comunidad? 
 
Después de esto, se discute la manera en la que pueden usar sus gustos y 
preferencias para promover la inclusión social.  
Se deja que hablen de esto en parejas, haciéndose preguntas y escuchando lo 
que la otra persona tenga que decir. Pueden pensar acerca de cómo pueden sus 
mapas de gustos y preferencias ayudarles en el rol de Persona Asesora para 
Inclusión Social.   
La información de las parejas puede discutirse después en el grupo, que ayudará 
así a pensar lo que una persona concreta puede hacer para poner en práctica su 
mapa de gustos y preferencias como herramienta para promover la inclusión 
social.  

Duración 

 

 1h30  
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Recursos recomendados 

 
 
Ejercicio 2, bolígrafos de colores, tijeras y pegamento.  

 
 Ejercicio 2: Mapa de Gustos y Preferencias 

 
 

Todo el mundo tiene diferentes gustos y preferencias.  

Es natural y saludable.  

 

Cada participante puede identificar su mapa de gustos y preferencias.  

Este ejercicio te permite conocerte  

de una manera más profunda. 

 

Cuando te conoces bien 

puedes usar esta información para  

expresarte mejor.  

 

Esto es importante cuando:  

- recibes apoyo de los demás;  

- quieres ampliar tu mapa de relaciones; 

- luchas por tus derechos y la inclusión social.  
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Completa el Mapa de Gustos y Preferencias 

Rellena los siguientes espacios con palabras clave, dibujos o collages.  
 

 

Me gusta 

¿Qué me hace sentirme bien? 

No me gusta 

¿Qué me hace sentirme mal? 
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¿Qué habilidades y puntos fuertes tengo? ¿Qué necesito mejorar o fortalecer? 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué deberían saber y hacer los demás sobre mis gustos y preferencias? 
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 Sesión de Cierre – Módulo 4 

Sesión de Cierre 

 
Compartir Ideas. 

Objetivos 

 
Compartir el aprendizaje sobre nosotros/as mismos/as. 
 

Desarrollo 

 

Se invita al grupo de participantes a sentarse en un círculo.  
La persona instructora les da 3 minutos para que piensen sobre un aspecto de sí 
mismos/as del que hayan aprendido algo durante la sesión de formación. 
Después, la persona instructora pregunta si hay un voluntario o voluntaria para 
empezar a compartir sus ideas. Cada participante debería compartir sus ideas.  
Pueden simplemente decir/escribir y, si quieren, pueden también tener un 
minuto para hablar/explicar lo que han descubierto sobre sí mismos/as.  
La persona instructora puede escribir las ideas sobre un rotafolio, dejando esta 
información disponible hasta el final del curso de formación.  

Duración 

 

30 minutos 

Recursos recomendados 

 
Papel y bolígrafos de colores.  
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Módulo 5. Comunidad y Red de Contactos  
  
Resumen 

 

El módulo 5 reflexionará sobre la inclusión y la red de contactos en la 
comunidad.  
Ayudará al grupo de participantes a saber cómo pueden actuar como Personas 
Asesoras para promover la inclusión en la comunidad.  

Objetivos 

 

Para el final de la formación, las personas participantes deberían tener una idea 
clara sobre:   
 El significado de la inclusión en la comunidad.  
 Los beneficios de la inclusión social a nivel personal, de la organización y 

de la comunidad.  
 Las herramientas y las estrategias para promover la inclusión en la 

comunidad.  
Planificación de la Sesión 

 

Bienvenida: Presentaciones, breve descripción de la sesión de 
training 

10min 

Contenidos de la formación: 
 Inclusión en la comunidad 
 Beneficios de la inclusión en la comunidad 
 La Organización y la Comunidad: una asociación 

fructífera 
 Creación del Mapa de la Comunidad 

 
 
1h 

Ejercicio 1: ¿Damos un paseo? 2h 
Ejercicio 2: La inclusión en la Comunidad tiene el siguiente 
aspecto... 

30min 

Ejercicio 3: Creación del Mapa de la Comunidad 2h 
Sesión de Cierre: Hoy yo…   20min 

Duración 

 

El tiempo recomendado es de 6 horas pero se puede ajustar de acuerdo al grupo 
de participantes.  

Recursos recomendados 

 
El contenido del módulo para preparar la sesión, con PPTs o cualquier otro 
enfoque que resulte conveniente.  
Ordenador, muestra de datos, presentaciones en PowerPoint, rotafolio, 
rotuladores y folios.  

 
 
 Contenidos de la Formación 

 
Inclusión en la Comunidad 
 
La inclusión en la comunidad es la oportunidad de vivir en la comunidad y ser valorados/as 
por nuestra singularidad y nuestras habilidades, como el resto del mundo.  
La inclusión en la comunidad debería resultar en:  
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 la presencia (estar físicamente en la comunidad pero teniendo poco o ningún 

contacto con los demás); 
 el encuentro (encuentro casual con gente que no conocemos y que puede o no 

llegar a formar relaciones. Por ejemplo: personal de tiendas, personas de la zona 
en bibliotecas o centros de la comunidad); 

 participación (desarrollo de conexiones y amistades – sentido de pertenencia); 
 propósito y significado individuales (hacer cosas que tengan un propósito, un 

significado, y que sean seleccionadas personalmente); 
 diversidad de elección (hacer cosas que la mayoría de miembros de la comunidad 

haga):  
- Vivienda. 
- Empleo. 
- Educación y formación. 
- Salud.  
- Recreación y Ocio.  
- Ciudadanía y compromiso cívico.  
- Roles sociales valorados (p.ej., matrimonio, paternidad, etc.).  
- Actividades cívicas y políticas. 
- Autodeterminación.  

 Entornos no segregados (hacer cosas en sitios comunes que usen los otros 
miembros de la comunidad).  

 
La inclusión en la comunidad es un éxito cuando las personas:  
 Se relacionan con gente que no recibe un sueldo por pasar tiempo con personas 

con discapacidad intelectual.   
 Tienen la oportunidad de experimentar una variedad de roles sociales que incluyen 

la amistad, contribuyen a la comunidad y les hace adquirir nuevas habilidades.  
 Tienen oportunidades y recursos para hacer y conseguir cosas que les importen.  
 Experimentan un sentido de pertenencia.  

 
 
Beneficios de la Inclusión en la Comunidad 

En el corazón de las conexiones en la comunidad se encuentra la creencia de que todo el 
mundo tiene algo que ofrecer. La mayoría queremos ser capaces tanto de dar como de 
recibir de nuestra sociedad. Hay diferentes maneras de dar. Cuidamos a las personas que 
viven cerca, apoyamos a nuestras ONGs favoritas a través del voluntariado o de 
donaciones, presionamos para cambiar una ley o sistema injusto, organizamos un evento 
para recaudar dinero para una buena causa, o simplemente formamos parte de 
actividades de la comunidad como limpiar un parque local.  
 
Las personas con discapacidad intelectual pueden expandir sus redes de contactos a 
través de la contribución que hagan. 
 
Es evidente que en nuestra sociedad, a las personas con discapacidad intelectual a 
menudo se les niegan sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Se les niega 
frecuentemente el derecho a votar y se les puede negar de hecho el acceso a instalaciones 
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y servicios que el resto de la ciudadanía disfruta. Lo que es menos obvio es que a las 
personas con discapacidad intelectual se les puede negar también la oportunidad de dar a 
la sociedad en la que viven. Sin esta oportunidad, las personas con discapacidad pueden:  
 no tener una oportunidad de marcar una diferencia en el mundo;  
 perderse rutas valiosas de conocer gente con la que tengan un interés común; 
 perderse una forma de conseguir estatus y confianza tanto desde su propio punto 

de vista como desde el de la comunidad.    
 
Las personas con discapacidad necesitan tener oportunidades de actuar y contribuir de la 
manera que les venga bien. Unas pueden sentirse atraídas por hacer campaña, otras 
puede que quieran hacer voluntariado y otras puede que simplemente quieran un trabajo.  

La inclusión en la comunidad puede tener beneficios para las PCDI como:  
 Sentimientos mejorados de bienestar y autoestima. 
 Acceso a recursos y actividades (escogiendo si se quieren involucrar); 
 Experiencias de vida, roles sociales y habilidades expandidas. 
 Participación (compromiso con los demás, que les conozcan, etc.).  
 Sentir la emoción de formar parte de un grupo en la comunidad.  
 Oportunidades de hacer nuevas amistades y de desarrollar relaciones nuevas y 

variadas.  
 Recibir la cantidad justa de apoyo que necesiten.  
 Pasar más tiempo en los entornos de la comunidad (p. ej., involucrarse en  

actividades sociales con otras personas, saber qué hacer en ese lugar o actividad).  
 
La participación, presencia e inclusión de las personas con discapacidad intelectual da 
beneficios a la comunidad:  
 Más diversidad en las relaciones.  
 El coste del apoyo disminuye cuando las personas a quien se apoya no tienen que 

depender de profesionales a sueldo.  
 Las personas con discapacidad intelectual pueden pagar impuestos si trabajan.  
 Las personas con discapacidad intelectual pueden compartir sus talentos y 

habilidades con la comunidad.  
 
Consejos 

 

Historias de Inclusión en la Comunidad: 
https://vimeopro.com/user6314524/living-a-good-life-personal-support-networks 

 
 
Organización y Comunidad: una asociación fructífera 

Una comunidad inclusiva es aquella en la que todo el mundo puede ejercer sus derechos 
como parte de la ciudadanía a participar a nivel social, económico y político.   
Las comunidades inclusivas benefician a todo el mundo: contribuyen a las áreas de salud, 
crecimiento económico y fuerza del compromiso democrático.   
 
Las organizaciones pueden promover estos beneficios para la comunidad y las autoridades 
locales y pueden tener roles significativos que ayuden a hacer que esto suceda. Todo esto 
se puede hacer a través de diferentes niveles de participación de las personas con 
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discapacidad intelectual, desde la consulta de documentos internos (planes anuales e 
informes, por ejemplo) hasta la toma de decisiones y el compromiso con la comunidad.  
 
Las Organizaciones tienen diferentes relaciones históricas y actuales con su comunidad y 
con sus colaboradores/as locales. A veces se basan en una relación de apoyo voluntario 
con los servicios locales; a veces como una proveedora de servicios; a veces en 
financiación específica para desarrollar servicios o proyectos; y a veces es una relación 
profesional en la que la organización compite para desarrollar un apoyo o asesoramiento 
específico.  
 
Obviamente cada tipo de relación afectará a los futuros roles potenciales y a la imagen de 
las personas con discapacidad intelectual. Como resultado, la primera tarea será sin duda 
alguna convencer a la comunidad de que el compromiso, la participación y la oferta 
generalizada de recursos son roles valiosos para las personas con discapacidad 
intelectual.  
 
Las autoridades locales y los servicios de la comunidad pueden permitir la participación a 
diferentes niveles, desde la consulta hasta la completa coproducción y liderazgo por parte 
de las PCDI. Para conseguir una comunidad completamente inclusiva hacen falta procesos 
completos de inclusión, concretamente la involucración y participación de las personas con 
discapacidad en la planificación, la toma de decisiones y la evaluación.   
 
Al mismo tiempo, se necesita tener en consideración las necesidades de accesibilidad y 
apoyo/adaptación individualizados para ser capaces de contribuir. Los derechos de apoyo y 
adaptación son por lo tanto importantes precursores para cada participación ciudadana. Es 
importante que tengamos en cuenta que el apoyo y la adaptación no son una necesidad 
específica de las “personas vulnerables”. Todo el mundo necesita de apoyos en sus 
propias decisiones porque todas las decisiones están directa o indirectamente influidas por 
alguien (por ejemplo, una amistad, el profesorado, la clase política, etc.) o algo (ej., la 
publicidad).   

 
Hay una necesidad apremiante de un cambio de actitud que necesita comenzar en cada 
persona involucrada: PCDI, familias, profesionales, personal ejecutivo y mánagers. Todas 
ellas tienen un rol de influencia en la comunidad.  
 
Algunas organizaciones han llevado a cabo cambios en los debates locales acerca de las 
vidas de las personas con discapacidad. El concepto del derecho a contribuir pone un 
énfasis significativo en el apoyo y las actitudes que permiten a las PCDI contribuir de 
acuerdo a sus potenciales.   
 
La construcción de capacidad y el desarrollo de la comunidad pueden apoyar la 
participación de las PCDI, incluyendo la expansión de la base del liderazgo de las personas 
con discapacidad y conectando a la gente a través de redes de contactos.  
 
El capital social es un importante impulsor para el desarrollo de la comunidad. Cuando se 
puede ejercitar un amplio rango de talentos y contribuciones, conectando a más individuos 
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– incluyendo a las personas con discapacidad intelectual – en las redes de contacto, esto 
les fortalece y contribuye a la inclusión social.   
 

Crear el Mapa de la Comunidad 
 
Una comunidad puede ser un lugar geográfico o un barrio, o puede también ser la gente, 
los lugares y las organizaciones con las que nos conectamos. Una manera de aprender 
acerca de las comunidades es a través de la creación del mapa de la comunidad. Esto nos 
ayudará a pensar sobre dónde empezar a construir conexiones.  
 
La definición de la comunidad resalta 3 elementos: la actividad, la identidad y un 
componente espacial, siendo este último el territorio donde ocurren los procesos sociales. 
Cuando se piensa en las personas con discapacidad intelectual viviendo en comunidades 
inclusivas, nos estaremos refiriendo a gente que pueda usar los servicios y entornos de la 
comunidad, que sea valorada por la comunidad, que pueda influir en la entrega de 
servicios, en las políticas y la planificación a nivel local, y que haya establecido relaciones 
con otros miembros de la comunidad.  
 
La creación del mapa de la comunidad es una manera de entender este proceso de 
descubrimiento. Cuando pensemos en crear el mapa de las comunidades podemos 
empezar reuniendo información sobre:   
 
 El entorno físico:  

Ejemplos: tiendas de barrio, centros de ocio, empleo, educación, salud, bancos, 
servicios del ayuntamiento, lugares de culto religioso, lugares para comer y beber, 
etc.  

 
 Organizaciones:  

Ejemplos: servicios de cuidado a la discapacidad, clubs deportivos, de salud y fitness, 
religiosos, políticos, culturales, ONGs, etc. 

 
 Personas aliadas 

Ejemplos: presidencias y directivas de organizaciones y grupos de la comunidad; 
personas con un rol concreto, como recepcionista del centro médico, cartero/a; 
personas con conocimiento sobre la comunidad, como la policía, personal educativo 
en la comunidad; figuras bien conectadas en la comunidad, como celebridades y 
personas asesoras concretas; activistas, como los que aparecen en los periódicos 
locales, etc.  

 
 Oportunidades por las que la gente se iría más lejos:  

Ejemplos: ir al centro a los teatros, museos, galerías, eventos; ir al campo a visitar 
lugares concretos, parques, etc. 
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 Características de la comunidad local:  

Ejemplos: tradiciones de hospitalidad - ¿cómo recibe la comunidad a la gente de 
fuera? ¿Cuáles son las “expectativas y normas sociales” que necesitamos para saber 
“encajar” bien? 

 
La mejor manera de reunir esta información, siempre que sea posible, es con las personas 
concretas. La mejor forma de empezar es usando las bibliotecas y los periódicos locales, 
internet y centros de información, y hablando con la gente local.  
 
Los encuentros casuales con distintas personas mientras hacemos la compra o en los 
centros de ocio pueden proporcionar muchas veces información sorprendentemente útil. 
Esto significa que necesitamos crear el mapa de la comunidad manteniendo 
constantemente nuestros ojos bien abiertos a las oportunidades. Necesitamos prestar 
atención a las personas de diferentes orígenes étnicos y a su involucración y contribución a 
la comunidad local. Mejor que recopilar información sobre absolutamente todo, el mapa de 
la comunidad debería centrarse en los intereses individuales, lo que la persona quiere 
contribuir y sus ideas para otras actividades o experiencias que le gustaría probar.  
 
Consejos 

 

Consulta:  
-  “La Amistad y la Comunidad”: 
http://allenshea.com/wpcontent/uploads/2017/02/FriendshipCommunity.pdf 

 
 Ejercicio 1: ¿Damos un paseo? 

  
Objetivos 

 
Permitir que el grupo de participantes identifique los lugares de la comunidad.  
Saber si conocen bien su comunidad y lo que hay a su alrededor.  

Desarrollo 

 

Este es un ejercicio en grupo para que cada participante se involucre y se 
familiarice con la idea de comunidad.  
Este ejercicio quiere fortalecer el espíritu de equipo y, simultáneamente, 
proporcionar una oportunidad para que cada persona piense sobre sus 
sentimientos de inclusión en la comunidad.   
 
Para conseguir este objetivo, todo el grupo debe vivir en la misma comunidad y 
conocerla. El ejercicio debería hacerse en un entorno de la comunidad (p. ej., un 
jardín público, la calle/plaza principal, etc.). 
 
La persona instructora debe preparar este ejercicio antes de la sesión de 
formación. Para planificarla debe:   
 Tomar fotos de distintos lugares en la comunidad (organizaciones, 

escuela, monumentos, servicios públicos, tiendas, Oficina de Correos, 
iglesia, hospital, biblioteca, jardines públicos, estación de transportes, 
espacios culturales y de ocio, etc.). 

 Preparar un mapa de la comunidad. 
 
La persona a cargo de la formación invitará al grupo de participantes a dar un 
paseo por el centro de la comunidad y elegirá un lugar donde tengan condiciones 
logísticas para hacer el ejercicio.   
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En un círculo (con sillas o sentándose en el suelo si el grupo puede hacerlo) la 
persona instructora distribuye las fotos por el suelo e invita al grupo a identificar 
los diferentes sitios y a ponerlos en el mapa de la comunidad. En ese paso 
debería dar el apoyo que sea necesario.   
 
La persona a cargo puede pedir al grupo que comparta:  

 su lugar favorito en la comunidad (y las razones). 
 lo que hace cada lugar/servicio y cuál es su finalidad.  
 Se pueden añadir otros aspectos.  

 
La persona a cargo puede organizar un tour de algunos de los lugares 
identificados por el grupo en el primer ejercicio o visitar los lugares que menos 
conozcan. 
 
Al final del ejercicio, el grupo de participantes puede compartir algunas fotos, 
ideas y sentimientos sobre el ejercicio. La persona a cargo puede resumir lo que 
ha observado en el grupo, identificar los lugares que tengan en común, los sitios 
que nadie conoce (si los hay) y las posibles dificultades.  

Duración 

 

 2 horas 

Recursos recomendados 

 
Cámaras, bolígrafos y folios para tomar notas.  
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 Ejercicio 2: La inclusión en la comunidad tiene el siguiente aspecto… 

  
Objetivos 

 
Promover la reflexión sobre el nivel de inclusión de cada participante.  

Desarrollo  

 

La persona instructora debería introducir el ejercicio con el apoyo de los 
contenidos de la formación y el ejercicio 2.  
Se distribuye el ejercicio 2 al grupo de participantes.  
Para completar el ejercicio el grupo puede escribir, dibujar o usar fotos para 
identificar los diferentes niveles de inclusión en sus vidas.  
Cada participante debería identificar situaciones personales en las que tenga 
“Presencia” en la comunidad, describir una situación que refleje un “Encuentro” 
en la comunidad y cómo se podría conseguir la “Participación”.  
Las personas participantes pueden hablar y compartir sus experiencias sobre la 
inclusión en la comunidad.   

Duración 

 

 1h 

Recursos recomendados 

 
Ejercicio 2, bolígrafos de colores, tijeras y pegamento.  
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 Ejercicio 2: La inclusión en la comunidad tiene el siguiente aspecto… 

 
 

La inclusión tiene diferentes niveles de involucración.  

Los recursos de la comunidad se pueden usar de diferentes maneras.  

 

La participación en la comunidad implica 

 desarrollar conexiones y amistades. 

 

La presencia significa estar físicamente en la comunidad pero  

tener poco o ningún contacto con los demás.  

 

Los encuentros en la comunidad son encuentros puntuales 

con gente desconocida que puede o no llegar a formar una relación.  

 

Ahora te presentamos las experiencias de Peter.  

 

Presencia 

A Peter la organización le paga 2.50€ cada día  

por comprar el periódico, porque  

disfruta yendo a las tiendas a “hacer recados”.  

 

 

Encuentro 

La organización anima al personal a que le pida a Peter 

que les compre el café y la comida 

para que pueda pasar más tiempo en las tiendas.  

 

 

Participación 

Se apoya a Peter para que empiece un negocio local 

en el que se llevan los pedidos de café y comida 

a las empresas y negocios locales a cambio de una tarifa.  
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Piensa en tus experiencias de inclusión en la comunidad.  

Rellena los siguientes espacios con palabras clave, dibujos o 
collages.  

 

  

 

Presencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 
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 Ejercicio 3: Creación del Mapa de la Comunidad 

  
Objetivos 

 

Permitir que las personas participantes exploren y conozcan su comunidad en 
mayor profundidad.  
Identificar los recursos potenciales que puedan apoyar los esfuerzos de promoción 
de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.  
Empoderar el rol de Persona Asesora para la Inclusión Social.   

Desarrollo 

 

La persona a cargo de la formación debe preparar este ejercicio desde el principio 
del curso de formación y usar la información de los otros módulos para introducir 
paso a paso el concepto de Creación de Mapas de la Comunidad. 
 
Este ejercicio puede usarse para introducir el concepto de creación de mapas de 
la comunidad al grupo de participantes y conseguir que empiecen con un mapa del 
área alrededor de su organización en la comunidad.  
 
Parte 1: Observar Tu Comunidad 
 
Desde el principio de la formación, se habla con el grupo de la importancia de 
comprender y aprender la creación de mapas de su comunidad. Se sugiere que 
empiecen por tomar notas de lo que vean de camino a la organización ya sea en el 
autobús, en el coche, en bicicleta, etc. Se les pide que imaginen que están viendo 
la comunidad desde el punto de vista de un pájaro.   
 
Preguntas Guía 
1. ¿Cuáles son las calles alrededor de tu casa y de la organización? 
2. Fíjate en los coches y en la gente que anda por ahí, imagina dónde van y lo que 
hacen para divertirse, dónde trabajan, comen, duermen, etc.  
3. Observa las calles, los movimientos alrededor de las compañías, las tiendas, los 
colegios, los servicios de salud, los servicios públicos, etc.  
 
Parte 2: Preparar Tu Mapa 
 
Las personas instructoras deberían dibujar o bajarse un mapa de la ciudad e 
identificar un radio alrededor de la comunidad.   
Cada participante puede tener su mapa o se puede usar el mismo mapa para todo 
el grupo. 
 
Parte 3: Marcar las Características Básicas de la Comunidad 
 
Una vez tengas tu mapa, márcalo con cualquiera de estas características que se 
apliquen a tu ciudad o comunidad. Distingue las categorías en tu mapa asignando 
a cada una un identificador único (color, forma, pegatinas, etc.).   
Por ejemplo:  
 Características Humanas – pegatinas o rotuladores azules.  
 Características de Accesibilidad – pegatinas o rotuladores verdes. 
    Se pueden añadir otras categorías.  

 

 

 

61  



 

 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 
Formación para Personas con Discapacidad Intelectual como Asesoras para la Inclusión 

 
Características Humanas Características de Accesibilidad 

 Marca tu organización/trabajo. 
 Marca áreas de diversión y ocio. 
 Resalta las calles principales que 

cruzan tu comunidad y las rutas 
que tomas a menudo. 

 Marca áreas de importancia para la 
comunidad humana tales como: 
bibliotecas, centros de la 
comunidad y lugares de culto. 

 Etc.  

 Marca los espacios en tu 
comunidad que sean accesibles 
para las personas con 
discapacidad intelectual.   

 Etc. 

 

Parte 4: Marcar los Recursos Básicos de la Comunidad 

Marca los recursos básicos de la comunidad. Distingue tres categorías en tu mapa, 
dale a cada una un identificador único (color, forma, pegatinas, etc.).Por ejemplo:  

 Personas – pegatinas o rotuladores amarillos. 
 Servicios – pegatinas o rotuladores púrpura.  
    Se pueden añadir otras categorías… 

Personas Servicios 

 Identifica personas que puedan 
ayudarte a desarrollar tu rol como 
Persona Asesora para la Inclusión 
Social. Esas personas pueden ser 
tus aliadas en la comunidad. 
 Etc. 

 Marca dónde compras la comida 
(tiendas, mercados, restaurantes 
favoritos, etc.) 
 Marca el hospital/clínica más 

próximo. 
 Marca el parque de bomberos. 
 Marca la comisaría de policía más 

próxima.  
Parte 5: Reflexión 

La persona instructora guiará la reflexión basándose en las siguientes cuestiones. 
Las respuestas se añadirán en el ejercicio 3.    
 Identifica una cualidad de tu comunidad que la convierta en un lugar 

estupendo para vivir.  
 Apunta un aspecto que descubras sobre tu comunidad. 
 Identifica una posible persona aliada en la comunidad.  
 Identifica algo que te gustaría hacer en la comunidad.  
 Identifica un aspecto que te gustaría mejorar en la comunidad.   

Se pueden añadir otras cuestiones, de acuerdo al perfil del grupo. La reflexión final 
debería compartirse en el grupo.  

Duración 

 

2h mínimo, se sugiere como proyecto multidía/semana. 

Recursos recomendados 

 
Ejercicio 3 
Mapa, pegatinas, lápices de colores, rotuladores, folios, tijeras y pegamento. 
Internet.  
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  Ejercicio 3: Creación del Mapa de la Comunidad  

 

Crear mapas de la comunidad es una manera de   

entender el contexto en el que vives y 

pensar en construir conexiones.  

 

Las comunidades inclusivas implican que 

las personas con discapacidad intelectual puedan usar los servicios de 

la comunidad,  

se las vea como miembros con valor dentro de la comunidad y 

hayan establecido relaciones con otros miembros de la comunidad.  

 
Crear mapas de la comunidad es una manera de entender este proceso 
de descubrimiento.  
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Después de completar tu mapa de la comunidad, reflexiona 
sobre los siguientes aspectos.  

Completa las respuestas con palabras clave, dibujos o 
collages.   

 

1. Identifica una cualidad de tu comunidad que la convierta en un lugar 
estupendo para vivir 

 

 

 

2. Anota un aspecto que hayas descubierto sobre tu comunidad 
 

 

 

3. Identifica una posible persona aliada en la comunidad 
 

 

 

4. Identifica algo que te gustaría hacer en la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Identifica un aspecto que te gustaría mejorar en la comunidad.  
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 Sesión de Cierre – Módulo 5 

Sesión de Cierre 

 
Hoy yo... 

Objetivos 

 
Reunir feedback sobre la sesión y conseguir un ambiente relajado.  
 

Desarrollo 

 

En un círculo (con sillas o sentándose en el suelo si el grupo puede hacerlo), la 
persona instructora invita al grupo de participantes a compartir ideas sobre la 
sesión de formación.  
La persona instructora puede empezar el ejercicio diciendo: Hoy yo…  
El grupo de participantes puede compartir un sentimiento, una idea o algo que 
hayan aprendido durante el día.  

Duración 

 

20 minutos 

Recursos recomendados 

 
No Aplicable 
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Módulo 6. Indicadores de Inclusión Social  
 
Resumen 

 

El módulo 6 reflexionará sobre las herramientas y recursos que apoyan la 
planificación de la inclusión social en las organizaciones y comunidades. 
Ayudará a las Personas Asesoras para la Inclusión a comprender lo que es un 
indicador social, para qué sirve, dónde se usa, cuándo se usa y lo que se hace 
con la información que proporciona.  

Objetivos 

 

Para el final de la formación el grupo debería tener una idea clara sobre: 
 Campos de la inclusión social. 
 Qué es un indicador social y qué tipo de información proporciona.  
 Los principales indicadores que asesoran la inclusión social.  
 La importancia de la involucración de las personas usuarias/Asesoras en 

la definición de indicadores sociales y un Plan de Acción para la Inclusión 
Social.  

Planificación de la Sesión 

 

Bienvenida: Presentaciones, breve descripción de la sesión de 
formación. 

10min 

Ejercicio 1: Experiencias de Inclusión Social 1h 
Contenidos de la formación: Campos de inclusión social e 
indicadores. Participación de las Personas Asesoras en la 
definición de indicadores de inclusión social.  

 
 
40min 

Ejercicio 2: Perfil de la Inclusión Social en la Organización 1h20 
Sesión de Cierre: Tormenta de nieve 20min  

Duración 

 

El tiempo recomendado es de 3horas 30min, pero se puede ajustar de acuerdo 
al grupo de participantes.  

Recursos recomendados 

 

La persona instructora debería usar el contenido del módulo para preparar la 
sesión, con PPTs o cualquier otro enfoque que se crea conveniente. Ordenador, 
muestra de datos, presentaciones de PowerPoint, rotafolio, rotuladores, folios.  

 
 Contenidos de la Formación 

 
Indicadores de Inclusión Social 
 
La inclusión social es un concepto multidimensional que afecta a la vida de todo el mundo.  
Es un proceso de valoración de todos los individuos usando sus talentos diversos como 
una ventaja; no a pesar de sus diferencias sino por ellas.  
 
Para saber cómo alguien vive y se considera incluido, es necesario usar un conjunto de 
indicadores que permitirán asesorar los diferentes campos de inclusión.  
Un indicador proporciona información precisa sobre algo; permite una mejor comprensión 
de una situación concreta.  
 
En el proyecto COESI el análisis de indicadores sociales proporciona una mejor 
comprensión de las vidas de las PCDI en relación a su inclusión social.  
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El análisis de estos indicadores hará posible saber dónde se sitúa cada persona en los 
diferentes contextos/entornos de la inclusión social: en la familia, en la organización y en la 
comunidad.  
 
De acuerdo a este análisis es posible evaluar en qué áreas es necesario apoyar, facilitar y 
promover la involucración, el reconocimiento y la participación de las PCDI de manera que 
puedan vivir en un contexto real de inclusión social.  
 
En relación a esto, para calibrar el contexto de inclusión de una persona, debemos 
considerar 5 dimensiones de inclusión.  

 

 

 
Figura 3 – Dimensiones de la Inclusión Social (Basado en el trabajo de John O’Brien). 

 
Traducción del texto en la figura (desde el centro siguiendo la dirección de las agujas del reloj):  Inclusión 
Social /Compartir lugares comunes /Tomar decisiones /Desarrollar habilidades /Rol respetado y valorado 
/Crecer en las relaciones 

 
 
 

Para cada dimensión es posible definir un conjunto de indicadores que permitan medir 
aspectos de la inclusión social: 
 

 Compartir Lugares Habituales – Presencia en la Comunidad: que las personas 
estén presentes y participen activamente en todos los entornos de la comunidad, 
usando los recursos al mismo tiempo que el resto de la población.  
Ejemplo de indicadores posibles:  

- Votar en las elecciones.  
- Participación en los eventos de la comunidad (p. ej., festividades locales…). 
- Acceso a los servicios de la comunidad con el apoyo necesario (p. ej., 

instalaciones deportivas, bibliotecas, tiendas…). 
 
 Elegir – Tener Control: ofrecer opciones y permitirle a la gente que elija de manera 

informada. Pueden elegir y seleccionar actividades en las que quieran participar y 
con quién quieran hacerlo.  
Ejemplo de posibles indicadores:  

- Hacer voluntariado en la comunidad.   
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 Desarrollo de Habilidades / Competencias: dar oportunidad a la gente para que 

aprenda habilidades valiosas que cambien (para mejor) la manera en que la ven 
los demás.  
Ver que las familias/parientes, el personal profesional y la clase política reconozcan 
sus puntos fuertes y su potencial. Tener oportunidades de aprender.   
Ejemplo de posibles indicadores:  

- Trabajar en el mercado laboral. 
- Proporcionar formación como persona asesora para la inclusión social u 

otro rol.  
 

 Rol Respetado y Valorado: Tratar a la gente con respeto y permitirle que tenga 
oportunidades de ganárselo, evitando imágenes negativas.  
Ejemplo de posibles indicadores:  

- Los intereses personales, talentos, creencias y los deseos de las personas 
se tienen en cuenta antes de tomar decisiones.  

 
 Crecer en las Relaciones – Moldear interacciones positivas con la gente: 

Interactuar con otras personas en actividades y contextos diferentes. Tener una 
amplia variedad de relaciones.  
Ejemplo de posibles indicadores:  

- Visitar a una amistad. 
- Ser miembro de un club, asociación o de cualquier otro grupo.  
- Ir al teatro, el cine, el gimnasio, la piscina o la biblioteca, como cualquier 

otra persona.     
 
Participación de las Personas Asesoras en la definición de los indicadores de la inclusión 
social.  
 
Para las PCDI podría ser importante, como Personas Asesoras para la Inclusión Social, 
tener conocimientos sobre las organizaciones que les proporcionan servicios, de una 
manera general. En concreto, deberían ser conscientes de algunas herramientas de 
gestión que deberían integrar un enfoque de inclusión social:  
 Misión, visión y valores.  
 Gráfica de la organización.  
 Planificación, gestión y evaluación (p. ej., plan e informe de actividades, 

presupuesto anual, evaluación de satisfacción, plan de formación, etc.). 
 Gestión de recursos humanos.  
 Coordinación y red de contactos para los derechos.  
 Política de accesibilidad. 
 Apoyo para la toma de decisiones. 
 Gestión de la organización: tipos de servicios proporcionados, días y horas en los 

que la dirección puede hablar con las personas usuarias, qué profesionales se 
responsabilizan de proporcionar apoyo, dar información y ser la conexión entre las 
personas usuarias y la dirección, por ejemplo.  
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Este campo de conocimiento no está siempre disponible para las personas usuarias. A 
pesar de ello, es fundamental que todas ellas conozcan los principios de la organización 
para identificarlos y desarrollar su sentido de pertenencia.  
 
Las PCDI necesitan asumir sus roles de personas usuarias (informadas y apoyadas cuando 
sea necesario) en la elección de la organización que proporciona los servicios. Este cambio 
de paradigma ayudará a renovar los modelos más tradicionales y la gestión cerrada, y las 
organizaciones consolidarán modelos de gestión basados en el enfoque centrado en la 
persona.   
 
Una organización que base sus principios de gestión e intervención en el enfoque centrado 
en la persona debería definir simultáneamente un Plan de Acción para la Inclusión Social.  
 
La definición, implementación y evaluación del Plan de Acción para la Inclusión Social es, 
por excelencia, una herramienta de gestión en la que las Personas Asesoras deberían 
involucrarse activamente. Las medidas e iniciativas incluidas en este Plan de Acción 
deberían definirse basándose en la consulta y participación de las Personas Asesoras en 
particular y de las personas usuarias en general.  
 
El Plan de Acción para la Inclusión Social se compone de un conjunto de indicadores a nivel 
interpersonal, de la organización y de la comunidad y debe involucrar a todas las personas 
interesadas en su implementación.  
 
Para conocer cómo se implementa el Plan de Acción para la Inclusión Social, las 
organizaciones deberían proporcionar herramientas de evaluación que permitan a las 
personas usuarias:  
 evaluar su grado de satisfacción y acuerdo con las oportunidades para la inclusión 

social que proporciona la organización; 
 descubrir cómo las organizaciones de apoyo social pueden ayudar o dificultar el 

que las personas estén socialmente incluidas; 
 descubrir dónde y cómo necesitan cambiar las organizaciones de apoyo social para 

promover la inclusión de sus personas usuarias en la sociedad; 
 Saber lo que la sociedad debería hacer y cómo deberían cambiar las 

organizaciones de apoyo social para estar más cerca de sus personas usuarias.  
 
 

 
Consejos 

 

Consulta los productos de COESI:  
- Herramienta de evaluación para las personas usuarias: Cuestionario para la Inclusión.  
- Plan de Acción para la Inclusión Social.  
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  Ejercicio 1: Experiencias de Inclusión Social 

 
Objetivos 

 

Reforzar la idea de que las personas con discapacidad intelectual tienen 
experiencias positivas de inclusión en sus vidas.   
Trabajar competencias de autoconocimiento, análisis y transferencia de las 
experiencias de inclusión social entre las personas participantes.  

Desarrollo 

 

La persona instructora debería introducir el ejercicio estimulando la reflexión de 
cada participante sobre sus experiencias vitales de inclusión social.  
 
Recordar al grupo de participantes que: 
 Todo el mundo tiene el derecho de vivir independientemente y de ser incluido 

en su comunidad.  
 Las experiencias vitales de inclusión social pueden ser, por ejemplo, tener un 

trabajo, amistades, ser miembro de un equipo, etc. 
 Tener opciones y tomar tus propias decisiones es una parte esencial de la 

inclusión social.  
  
Se invita a las personas participantes a reflexionar sobre sus experiencias vitales 
y presentar al grupo una experiencia positiva de inclusión social.  
La reflexión debería apoyarse en las 5 dimensiones de inclusión y en las 
siguientes cuestiones (se pueden añadir otras cuestiones si el grupo las 
considera relevantes):   

1. Describe la situación que te hizo sentir que habías tenido éxito con la 
inclusión.  

2. ¿Cómo llegaste a esa situación? 
3. ¿Qué conseguiste? 
4. ¿Por qué sentiste que habías tenido éxito? 
5. ¿Qué habilidades usaste? 
6. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de tus acciones? 
7. ¿Cómo puedes asesorar a otras personas para que alcancen sus sueños? 

Cada participante debería presentar su situación. Después, el grupo puede sacar 
conclusiones sobre la importancia de tener buenas experiencias y saber 
reconocerlas cuando eres una Persona Asesora para la Inclusión Social.  

Se puede adaptar el ejercicio al perfil del grupo y a sus experiencias vitales. No 
es obligatorio responder a todas las preguntas. La persona instructora puede 
elegir las preguntas que considere más relevantes para la reflexión del grupo.  

Consejos:  
Para completar el ejercicio, la persona instructora puede hacer sugerencias. Por 
ejemplo:  
- Si el grupo de participantes no puede recordar ningún ejemplo, la persona 
instructora puede dar algunos casos de situaciones de inclusión exitosas. Reunir 
fotos o mostrar vídeos. Consultar las referencias disponibles al final del 
currículum.  
- Pedir al grupo que hable sobre inclusión social en general. Promover una 
reflexión en grupo y completar el ejercicio en conjunto.  
- Preparar este ejercicio al final de la formación del módulo 6. Pedir a las 
personas participantes que hablen con otras personas con discapacidad 
intelectual (p. ej., compañeros/as de piso, amistades, colegas de trabajo) para 
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descubrir experiencias reales de inclusión social. Pueden acompañar la 
experiencia con una foto o un vídeo y presentarla en la siguiente sesión de 
formación. Luego el grupo puede compartir las experiencias que hayan reunido y 
reflexionar sobre la diversidad de las experiencias de inclusión social.  

Duración 

 

 1h  

Recursos recomendados 

 
Ejercicio 1, bolígrafos de colores, revistas, tijeras y pegamento.  
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 Ejercicio 1: Experiencias de Inclusión Social 

 

Todo el mundo tiene el derecho de estar incluido en su comunidad.  

 

Tener opciones y tomar tus propias decisiones 

es una parte esencial de la inclusión social.  

 

La inclusión social significa ser parte de la comunidad.  

 

Estar socialmente incluido/a crea oportunidades de más inclusión social.  

Por ejemplo,  

conseguir un trabajo significa tener suficiente dinero 

para comprar algo que quieras,  

o para pensar en trasladarte a tu propio hogar.  
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Piensa en tus experiencias de inclusión social y compártelas con el resto del 
grupo.  
 
 
1. Describe la situación que te hizo sentir incluido/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo llegaste a esa situación? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué conseguiste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Por qué sentiste que habías tenido éxito? 
 

 
 
 
 
 

 
 
5. ¿Qué habilidades usaste? 
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6. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de tus acciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Cómo puedes asesorar a los demás para que consigan sus sueños? 
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 Ejercicio 2: Perfil de la Inclusión Social de la Organización 

Objetivos 

 

Aprender más sobre la organización. 
Reflexionar sobre el compromiso de la organización con la inclusión social. 
Identificar nuevas maneras de trabajar en equipo para promocionar la inclusión 
social.   

Desarrollo  

 

Se invita al grupo a reflexionar sobre la inclusión social a nivel de la organización.  
Para apoyar esa reflexión, las personas participantes rellenarán el ejercicio 2.  
De acuerdo al perfil del grupo, se puede hacer el ejercicio con un grupo grande 
(12 participantes en un brainstorming), un grupo pequeño (máximo de 3 
participantes) o individualmente.  
La idea general del ejercicio es reflejar cómo de inclusiva es la organización, 
desde el punto de vista de la persona usuaria. 
Al final, el objetivo principal es tener un “gran cuadro” del perfil de inclusión 
social de la organización.  
  
La persona instructora puede considerar algunas ideas generales:  
 Misión 

 - ¿Sabes cuál es la misión de la organización? 
 - ¿Refleja la misión principios de inclusión? 
 - ¿Se ha involucrado a las personas usuarias en la definición de la misión? 
  

 Servicios/Programas/Actividades 
- ¿Llevan los servicios/actividades de la organización a la eliminación de 
barreras? ¿Es la información accesible para todas las personas usuarias? 
- ¿Reconoce la organización que las personas usuarias se enfrentan a distintas 
barreras? ¿Y que tienen diferentes puntos fuertes? 
- ¿Se involucra a las personas usuarias en la planificación, monitorización y 
evaluación de servicios/actividades? 
- ¿Qué tipo de programas/actividades están directamente conectados con la 
promoción de la inclusión social? 
 
 Colaboradores/as y Red de Contactos 

- ¿Conoces a quienes colaboran con la organización? 
- Desde tu punto de vista, ¿está la red de contactos de la organización 
comprometida con la inclusión social? Da ejemplos de proyectos, eventos o 
situaciones. 
- ¿Existe una persona/servicio/asociación/empresa que pienses que puede ser 
una colaboradora importante?  
 
 Rol Profesional 

- ¿Qué puede hacer el personal profesional para facilitar la inclusión social de las 
personas con discapacidad intelectual? 
- ¿Tienes sugerencias para el personal profesional? ¿Cómo puede mejorarse su 
trabajo? 
- Da ejemplos de actitudes/actividades/cosas que sepas que hace el personal 
profesional. O que te gustaría que pudieran hacer.  
- ¿Cuál es el grado de compromiso del personal profesional con la inclusión 
social? 
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 Rol de las Personas Usuarias 

- ¿Cuál es tu rol en la organización? 
- ¿Te satisface este rol? ¿Te gustaría hacer algo más? ¿Qué? 
- ¿Tienes voz? ¿Eres activo/a? ¿Se aceptan tus decisiones y se incorporan? 
- ¿Sientes que tus ideas, voluntades y deseos se respetan? 
- ¿Facilita la organización la oportunidad de que participes en actividades 
diferentes/retadoras? Da ejemplos. 
- ¿Cuál es el grado de compromiso de las personas usuarias con la inclusión 
social?  
- ¿En qué áreas/aspectos puede la Persona Asesora contribuir con su 
conocimiento (experto y por experiencia vital)? 
 
 Rol Familiar 

- ¿Cuál es el grado de compromiso de las familias con la inclusión social? 
- ¿Están las familias suficientemente involucradas en la organización? 
- Desde tu punto de vista, ¿es adecuada la participación de la familia? ¿Qué se 
puede mejorar? 
- ¿Es tu familia una buena aliada en la promoción de tu inclusión social? Da 
ejemplos.  

 
El “cuadro” final puede ser una herramienta útil para trabajar en el futuro.  
 
Consejos: 
Para una reflexión más amplia, el ejercicio se puede desarrollar con la 
participación de diferentes profesionales (de primera línea, mánagers y personal 
directivo) y/o familias.   

Duración  

 

 1h30m  

Recursos recomendados 

 
Ejercicio 2, bolígrafos de colores, revistas, tijeras y pegamento.  
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 Ejercicio 2: Perfil de la Inclusión Social de la Organización 

 
Rellena los siguientes espacios con palabras clave, dibujos y collages.  

Texas  

Misión 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios/Programas/Actividades 
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Colaboradores y Red de Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol del Personal Profesional 
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Rol de las Personas Usuarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de la Familia 
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 Sesión de Cierre – Módulo 6 

Sesión de Cierre 

 
Tormenta de nieve 
 

Objetivos 

 
Reunir feedback sobre la sesión y conseguir un ambiente relajado.  

Desarrollo 

 

En un círculo (con sillas o sentándose en el suelo si el grupo puede hacerlo), las 
personas participantes pensarán durante 5 minutos sobre algo importante (p. ej., 
un sentimiento, algo que hayan aprendido, un deseo, un reto, etc.) que haya 
ocurrido durante la sesión o sobre lo que van a continuar pensando después de 
la reunión.  
Después, la persona instructora da un trozo de papel a cada participante y les 
pide que escriban o dibujen algo y hagan una bola con el papel.   
Cuando se les dé una señal, lanzan las bolas de nieve de papel al aire. Entonces 
cada participante coge la respuesta que le quede más cerca y la lee en alto.  
La persona instructora puede recoger todos los papeles y ponerlos en una pared 
para que todo el mundo los vea.  

Duración 

 

20 minutos 

Recursos recomendados 

 
Hojas de papel y bolígrafos.  
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Módulo 7. Plan de Acción para la Inclusión Social 
 

Resumen 

 

El módulo 7 reflexionará sobre el Plan de Acción para la Inclusión Social como 
herramienta de gestión para promover la inclusión social a niveles internos 
(interpersonal y en el contexto de la organización) y externos (en el contexto de la 
comunidad), y sobre cómo la Persona Asesora para la Inclusión Social puede 
desarrollar un rol importante.  

Objetivos 

 

Para el final de la formación el grupo de participantes debería tener una idea 
clara sobre:  
 Los cambios de paradigma en el rol de las personas con discapacidad 

intelectual (PCDI).  
 Lo que es un Plan de Acción para la Inclusión Social y para qué sirve.  
 La definición del rol/contribución de las Personas Asesoras para la 

definición, implementación y evaluación del Plan de Acción para la 
Inclusión Social.   

Planificación de la Sesión 

 

Bienvenida: Presentaciones, breve descripción de la sesión de 
formación. 

10 min 

Ejercicio 1: Lo que funciona y lo que no. 1h 
Contenidos de la formación 
 Reflexionar sobre el rol de las PCDI,  como personas 

influyentes y que toman sus propias decisiones.  
 Plan de Acción para la Inclusión Social: sus aspiraciones 

y su funcionamiento.  
 Plan de Acción para la Inclusión Social y participación de 

las Personas Asesoras. 

 
 
40 min 

Ejercicio 2: Identificar Personas Aliadas 1h10 
Sesión de Cierre: Carta a mí mismo/a 30 min  

Duración 

 

El tiempo recomendado es de 3 horas y media, pero se puede ajustar 
dependiendo del grupo.  

Recursos recomendados 

 
Contenido del módulo para preparar la sesión, con PPTs o cualquier otro enfoque 
que se crea conveniente.  
Ordenador, muestra de datos, presentaciones PowerPoint, rotafolio, rotuladores, 
folios.  

 
 Contenidos de la Formación 

 

Las personas con discapacidad intelectual son influyentes y toman decisiones 
 
Sabemos a partir del trabajo de varias ONGs que la inclusión exitosa de la discapacidad 
requiere un cambio en la organización (Bruijn et al., 2012, p. 8, 64). Las Organizaciones de 
Cuidado a la Discapacidad deberían reconocerlo como una prioridad de la organización 
para asegurarse de que se proporcionan los recursos apropiados.  
Las personas con discapacidad intelectual necesitan pasar de ser recipientes de servicios 
a ser personas influyentes que toman decisiones. Por todo el mundo, principalmente en 
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Europa, ha habido mucha discusión en los últimos años sobre “cambiar el equilibrio de 
poder”, “opción y control” y el mayor poder de las PCDI. Sin embargo, la experiencia de 
campo muestra que a menudo quedan desequilibrios de poder. Por ejemplo, todavía 
vemos situaciones en las que no se involucra a las PCDI en la escritura de su plan de vida; 
o situaciones en las que sus experiencias vitales están limitadas por las opciones que 
pueden proporcionar los contextos familiares y de las organizaciones.   
  
Una vez que las PCDI participan activamente, incluso en la toma de decisiones, la 
conciencia social puede fluir para hacer que la inclusión sea una realidad. Las mejoras en 
el entorno construido, el transporte accesible y la información, los servicios y apoyos 
centrados en la persona, aseguran que las PCDI tengan control sobre sus vidas para 
conseguir independencia y reconocimiento social. Este reconocimiento debe empezar 
desde el personal profesional, las familias y los parientes de las PCDI.   
 
Las PCDI aportan un amplio rango de conocimiento, habilidades, experiencias vitales, 
pericia e información que las organizaciones que trabajan para la inclusión encontrarán 
inestimables. Este conocimiento no afecta solo a los servicios relacionados con la 
discapacidad sino que puede informar y mejorar la naturaleza inclusiva de los entornos, 
servicios y comunidades para todo el mundo. Así se asegura que los desarrollos estén 
informados a través de la experiencia de personas que entienden la igualdad y la inclusión 
de la discapacidad desde una perspectiva de personas con discapacidad, a través del 
espectro de las experiencias de vivir con discapacidad.  

Las PCDI tienen a menudo una percepción única sobre su discapacidad y sobre su 
situación. Debería consultarse a las personas con discapacidad e involucrarlas 
activamente en el diseño y la implementación de políticas, leyes y servicios. Las 
organizaciones de apoyo social pueden necesitar incrementar su capacidad y apoyo para 
empoderar a las personas con discapacidad y así defender sus necesidades. Cuando se 
encuentran adecuadamente desarrolladas y financiadas, pueden también jugar un papel 
en la distribución de servicios, por ejemplo, en el suministro de información, el apoyo de 
colegas y en la vida independiente. Las personas con discapacidad tienen derecho a 
controlar sus vidas y por lo tanto necesitan ser consultadas en temas que les conciernen 
directamente – ya sea sobre salud, educación, rehabilitación o vida en la comunidad. 
Puede ser necesario el apoyo en la toma de decisiones para facilitar que algunos 
individuos comuniquen sus necesidades y elecciones.  

La evaluación de la inclusión de las personas con discapacidad dentro de las 
organizaciones, programas y proyectos trata de estimar la situación actual de una 
organización acerca de su inclusividad. Por lo tanto, la evaluación analiza áreas específicas 
para detectar las fortalezas y los campos que necesitan mejorarse. Para asegurar la 
inclusividad de una organización, la discapacidad debe generalizarse en cada uno de los 
programas y proyectos de la organización. Las personas con discapacidad deben estar 
incluidas a todos los niveles, ya que sus experiencias y perspectivas sobre la discapacidad 
son esenciales para todos los componentes de una organización.  
 
Adicionalmente, cada profesional debe entender la inclusión de la discapacidad como un 
proceso que comienza con el individuo. Debe tenerse en cuenta que la mayor mejora de la 
generalización de la discapacidad dentro de una organización constituye un proceso de 
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cambio. Cualquier intervención generalizada al nivel de las organizaciones desencadenará 
un proceso de cambio – un proceso que probablemente afectará a los hábitos de trabajo y 
las responsabilidades del personal profesional y puede que inicialmente se encuentre con 
resistencia. Por lo tanto, es vital motivar a todas las personas involucradas para que se 
tomen seriamente la inclusión de la discapacidad. 
 
 
Plan de Acción para la Inclusión Social y Participación de las Personas Asesoras 
 
Un Plan de Acción para la Inclusión Social incorpora un conjunto de medidas y estrategias 
que pongan la inclusión social en el centro de la intervención de la organización. Debería 
involucrarse a las Personas Asesoras para la Inclusión Social en la redacción de esta 
herramienta y contribuir con su conocimiento y sus experiencias vitales a poner en práctica 
la inclusión social.  
 
El Plan de Acción para la Inclusión Social puede ser una herramienta extensiva o reducida. 
Los puntos principales se centran en los aspectos que se presentan a continuación. Para 
cada uno, las Personas Asesoras pueden inspirarse en las ideas que se compartan 
después.  

 Promover y apoyar el acceso a las redes de contactos sociales.  
 

Ideas  

 
Conocer la comunidad y darme a conocer en ella 
Proponer visitas a la comunidad. Hacer una lista de cada servicio y recurso 
existente y extender esta información a todas las personas usuarias.  
Proponer visitas para aprender sobre un servicio específico, quiénes les proveen y 
presentarte a ellos/as.  

 
 Resolver cuestiones de accesibilidad para que no impidan que la gente pueda 

participar en la comunidad más extensa. 
 
Ideas 

 
Redactar un informe acerca de las dificultades de accesibilidad en la comunidad 
Reunir fotografías, videos y testimonios personales sobre las dificultades para 
acceder a la comunidad y formar parte de ella.  
Presentar el informe en la organización, el ayuntamiento, las asociaciones locales y 
a otras personas involucradas de relevancia.     

 
 Crear conexiones con los proyectos, centros y colegios de la comunidad para 

aumentar los niveles de contacto social entre las personas de diferentes 
generaciones.  

 
Ideas 

 
Proponer un proyecto que conecte a la gente con la comunidad más amplia 
Pensar en cómo podrían trabajar contigo las escuelas y organizaciones locales 
para hacer contactos entre las personas que usan servicios para la discapacidad y 
otros miembros de la comunidad.  
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 Dar a la gente corriente oportunidades de participar en la comunidad más amplia a 

través de la planificación de cuidados centrada en la persona.  
 
Ideas 

 
Proponer el desarrollo de programas de tutoría 
Con el apoyo de la organización, crear un grupo de personas tutoras. Personas con 
discapacidad intelectual – que estén teniendo éxito en su búsqueda de la inclusión 
– que compartan sus experiencias vitales y ayuden a otras PCDI. 

 
 Involucrar a gente en la planificación de servicios y asegurarse de que las ideas y 

sugerencias se lleven a cabo.  
 

Ideas 

 
Expresar tu intención de contribuir con ideas a mejorar la calidad de los servicios 
Cuando se necesite cambiar algo, invitar a otras personas usuarias de los servicios 
a que contribuyan con sus sugerencias. Sus ideas son a menudo directas y 
prácticas.  

 
 Promover una cultura interna de inclusión en todas las prácticas de la organización.  

 
Ideas 

 
Actividades de Grupo de Presión 
Hacer campaña para involucrar a PCDI significativas en la toma de decisiones y 
como personas asesoras a nivel interno.  
Reforzar las habilidades y competencias de las personas con discapacidad 
contratando más personal, voluntariado o personas consultoras con discapacidad.  

 
Consejos 

 

Consulta el producto COESI:  
Plan de Acción para la Inclusión Social. 
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 Módulo 7. Plan de Acción para la Inclusión Social - Ejercicios 
 
 Ejercicio 1: Lo que funciona y lo que no2 

Objetivos 

 

Ayudar a las personas participantes a pensar en sus vidas y lo que les gustaría 
hacer en el futuro.  
Calcular cuáles son los problemas y escuchar “lo que funciona” y “lo que no 
funciona” para mejorar sus vidas.  

Desarrollo 

 

Este ejercicio es una manera directa de analizar lo que está ocurriendo en la vida 
de una persona. Puede ayudar a identificar si lo que les parece importante está 
presente en sus vidas y si están recibiendo apoyo de la manera que tiene sentido 
para dichas personas.  
 
La persona instructora invitará al grupo a pensar sobre sus vidas de dos 
maneras:  
- ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es necesario mantener igual? 
- ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué necesita cambiarse? 
 
El alcance de la reflexión debería estar guiado por uno de los siguientes temas.  
De acuerdo al perfil del grupo, se elige el tema más relevante:  
 Experiencias de Inclusión Social.  
 Participación a nivel de la organización. 
 Presencia en la Comunidad.  

 
Consejos: 
Algunas veces ayuda hacer el ejercicio desde la perspectiva de otras personas.  
Una versión completa del ejercicio podría incluir ideas desde la perspectiva de la 
familia y del personal profesional.  
Descubrir lo que funciona y lo que no desde diferentes perspectivas es una parte 
clave de una revisión centrada en la persona.  

Duración 

 

 1h  

Recursos recomendados 

 
Ejercicio 1, bolígrafos de colores, revistas, fotos, tijeras y pegamento. 

 

2 Ejercicio adaptado de: http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/ 
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  Ejercicio 1: Lo que funciona y lo que no 
 

 
La inclusión social significa que las personas con discapacidad 

sean escuchadas y se sientan incluidas en sus comunidades.  

 

Queremos tu opinión sobre lo que se puede hacer para 

asegurarnos de que se involucre a las personas con 

discapacidad en la toma de decisiones,  

que se las escuche y se las incluya en sus comunidades. 

 

Nos gustaría saber cómo pueden ayudar las organizaciones o las 

comunidades  

para asegurarse de que se escuche a las personas con 

discapacidad y que estas se sientan incluidas.  

 

Este ejercicio es una manera de mirar la situación y analizar lo 

que funciona y lo que no desde tu perspectiva. 
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¿Qué funciona? 

 

¿Qué no funciona? 
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Ejercicio 2: Identificar Personas Aliadas3 

Objetivos 

 

Encontrar y hacer aliados/as para promover la inclusión social.  
El grupo de participantes tendrá que identificar y compartir conocimiento sobre 
personas aliadas potenciales para el cambio en su comunidad.  

Desarrollo 

 

El cambio y la acción surgen de las personas con discapacidad y de sus 
organizaciones, pero también necesitan alcanzar a la comunidad más amplia 
para conseguir apoyo y convertirse a la vez en parte aceptada de una comunidad 
más extendida.  
 
Se revisa quiénes son las personas participantes y de qué comunidades vienen 
(pueblo, ciudad, región, etc., como sea adecuado). Si son de la misma 
comunidad, pueden hacer este ejercicio en grupos autoelegidos de cuatro. Si son 
de distintas comunidades, se crean grupos de cuatro que contengan gente de la 
misma procedencia.  
 
Se pide al grupo de participantes que consideren en mayor profundidad quién 
puede (o podría persuadírsele de) ayudar a resolver los problemas de 
discriminación que las personas con discapacidad experimentan en su 
comunidad.  
 
Se les pone en sus pequeños grupos con bolígrafos y papel de rotafolio. Tienen 
20 minutos para este trabajo en minigrupo.  
 
Se pide a cada grupo que elija un ejemplo específico de discriminación contra las 
personas con discapacidad en su comunidad que les gustaría resolver.  
Deberían escribir en sus papeles una breve descripción de la discriminación (por 
ejemplo: “El restaurante X no atiende a personas con discapacidad intelectual 
severa” o “El club deportivo no proporciona servicios a las personas con 
discapacidad”).  
Como grupo, deberían hacer una tormenta de ideas para crear una lista o dibujar 
un mapa de la comunidad, de todas las personas que piensen que podrían 
ayudar a resolver el problema. (La persona instructora debería apoyar todas las 
sugerencias) 
 
Si no saben el nombre de una persona en particular, pueden identificarla por su 
rol o posición o por cualquier otra forma de identificación.  
Entonces deberían analizar su lista o mapa y marcar con un color las personas 
que conozcan que les podrían ayudar en esta cuestión.  
 
Deberían usar un color diferente para identificar a aquellas personas que 
necesitarían convencer para que se involucraran. Una persona de cada 
minigrupo debería estar preparada para presentar sus ideas al resto del grupo 
(cinco minutos cada una).  
 
Se reúne a los grupos y se facilita el feedback. Incluso cuando todas las personas 
participantes vengan de la misma comunidad, compartir las ideas puede ser de 
gran ayuda, ya que cada una tendrá sus propias ideas o contactos. Se dedica 
unos minutos a mirar todas las listas y se pregunta a las personas participantes 

3 Ejercicio adaptado de: Harris, Alison (2003), Disability, Equality, and Human Rights. A Training Manual for Development and 
Humanitarian Organisations, Oxfam GB. 
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si quieren comentar alguna conclusión. Si resultase de ayuda, se usan las 
siguientes preguntas para facilitar la discusión:  
 ¿Hay alguna sorpresa? 
 ¿Hay personas o grupos de personas que aparezcan en todas las listas y 

otras que estén ligadas a temas específicos? 
 ¿Quiénes son las personas con las que pueden contar ahora? 
 ¿Quiénes son aquellas a las que se necesita convencer para que den su 

apoyo? 
Duración 

 

 1h10  

Recursos recomendados 

 
Bolígrafos y papel de rotafolio.  

 
 
 Sesión de Cierre – Módulo 7 

Sesión de Cierre 

 
Carta para mí mismo/a 
 

Objetivos 

 

Apoyar a las personas participantes para que apliquen sus percepciones y 
aprendizaje escribiendo una carta y enviándosela a sí mismos/as en el futuro.  
Como futuras Personas Asesoras para la Inclusión Social, pueden definir 
acciones clave que les gustaría que tomara su propio ser en el futuro y expresar 
sus razones de por qué se necesita que haya cambio.  

Desarrollo 

 

Se explica que las personas participantes van a escribirse una carta/postal a sí 
mismos/as en el futuro y esto les ayudará a aplicar sus percepciones y 
aprendizaje del taller/programa. Se les dice que se les enviarán las 
cartas/postales en un número X de meses y que deberían tener esto en cuenta 
cuando las escriban.  
Se pide al grupo de participantes que reflexionen sobre uno (o más, dependiendo 
del perfil del grupo) de los siguientes temas: 
 
 Identificar un área en el que sientas que puedes asesorar. 
 Identificar una persona (o personas) a la que quieras asesorar.  
 Definir una acción que sientas que puedes poner en práctica.  

Se da al grupo cerca de 15 minutos para completar sus cartas. Al final del 
ejercicio, se ponen las cartas/postales en un lugar seguro y se envían en la fecha 
acordada.  
 
Consejos:  
Este ejercicio puede ser tan abierto o cerrado como la persona a cargo considere 
adecuado. Se podría reducir a uno el tema del que tienen que escribir las 
personas participantes o darles la libertad de escribir sobre lo que quieran. Se 
evalúan las necesidades del grupo y el propósito de la sesión. 
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Duración 

 

30 minutos 

Recursos recomendados 

 
Bolígrafos, postales/papel de escribir y sobres, sellos y rotuladores.  

 
Evaluación 

 
Para evaluar el curso de formación, se debería hacer el siguiente ejercicio cuando se haya 
finalizado el currículum completo. El principal objetivo de este ejercicio es promover una 
reflexión personal sobre un conjunto de temas/competencias clave que son 
fundamentales para el rol de Persona Asesora para la Inclusión Social.  
No hay respuestas incorrectas y los resultados darán una idea general de dónde está cada 
participante, así como el grupo entero, y de las habilidades que se han consolidado 
durante la formación.  
 

Evaluación  

 
Todo el mundo tiene habilidades 

Objetivos 

 
Conseguir que cada participante sea consciente de sus propias habilidades.  

Desarrollo 

 

1. Se explica al grupo que el “Círculo de Habilidades” trata de resaltar las 
habilidades personales y que se supone que todas las personas participantes 
deben reflexionar honestamente sobre ellas (ver Ejercicio Evaluación “Todo el 
mundo tiene habilidades”). 

2. Se asigna una pegatina de diferente color a cada participante.  
3. Se explica que el ejercicio se repetirá al final de la formación para ver si hay 

cambios, ya sea porque se han adquirido habilidades o porque se ha 
descubierto que se tenían habilidades sin saberlo. Se aclara también que no 
se va a juzgar a nadie por situarse en un puesto u otro sino que el ejercicio se 
realiza principalmente para su propia reflexión.    

4. Se hace una declaración (consultar las competencias clave a continuación) al 
grupo y se les pregunta dónde se sitúan en cuanto a ese tema en particular. 
Por ejemplo: si consideran que les incumbe un tema deberían poner una 
pegatina cerca del centro del círculo; si consideran que no, deberían poner la 
pegatina lejos del centro. O también pueden encontrar un lugar intermedio.  

5. Se pregunta si alguien en el grupo quiere explicar sus posiciones, pero no se 
fuerza a nadie a decir nada si no quieren.  

 
Competencias clave para ser una Persona Asesora de la Inclusión Social:  
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Soy... Sé... Siento... 
1. Una persona con  

habilidades variadas 
1. Lo que significa la 

inclusión social 
1. Que el personal 

profesional valora mi 
opinión 

2. Alguien a quien se le da bien 
cooperar 

2. Mis derechos 
 

2. Que mi familia valora mi 
opinión 

3. Alguien a quien le gusta dar 
feedback/consejo 

3. Que mis experiencias 
vitales son importantes 

3. Que soy parte de la 
comunidad 

 
Se podrían añadir otras competencias dependiendo del perfil o las ideas del grupo: 
 Se me da bien ayudar a la gente.  
 Sé cómo presentar mi punto de vista.  
 Pienso que mis experiencias vitales pueden ayudar a otras personas.  

El ejercicio se puede desarrollar de forma individual o con el grupo al completo. Para 
esta segunda opción, el ejercicio debería imprimirse a gran tamaño o la persona a 
cargo puede optar por dibujar el “Círculo de Habilidades” en un tablero o en un 
rotafolio.  
Se decide lo más adecuado de acuerdo al perfil del grupo.  

Reflexión 

 

Estas preguntas concretas deberían ser la guía para la reflexión al final de la 
formación (después de que todos los módulos se hayan completado). La persona 
instructora puede adaptar las preguntas al perfil del grupo.  
 ¿Ha habido cambios en tus posiciones desde el primer momento hasta 

ahora? 
 ¿Has ganado nuevas habilidades? 
 ¿Ha habido áreas en las que te habías subestimado? 
 ¿Has aprendido más acerca de ti mismo/a y de los demás? 
 ¿Ha sido difícil?  

Duración 

 

1h 

Recursos recomendados 

 
Ejercicio de Evaluación “Todo el mundo tiene habilidades” y pegatinas de colores.  
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 Evaluación: Todo el Mundo tiene Habilidades 

 

 

Elige una pegatina de color y anota tus competencias clave. 
Tienes que pensar sobre quién eres (características 
personales), lo que sabes (habilidades y competencias) y 
cómo te sientes (sentimientos) acerca de ser Persona 
Asesora para la Inclusión Social.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traducción del texto de la figura: Persona Asesora para la Inclusión Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siento... 

Soy... 

Sé... 
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5. Modelo de Certificado 

 
 

                                                         

CERTIFICADO DE LA FORMACIÓN 

 

Certificado de Formación para Personas con Discapacidad Intelectual como Asesoras para 
la Inclusión 

 

CERTIFICADO 

Proyecto UE 

Cambiar las Organizaciones para Promover la Inclusión Social (COESI) 

Número de referencia 2017-1-AT01-KA204-035102 
 

 

Se certifica que  

 

______________________________________________________________ 

 

ha participado en el Programa COESI Formación para Personas con Discapacidad 
Intelectual como Asesoras para la Inclusión (28 horas) 

 

 

 

(Firma y sello de representante de la organización)  
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