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Hacia Servicios Centrados 

en la Persona y Familia 

Cada vez son más las evidencias que nos impulsan a avanzar hacia un profundo 
cuestionamiento de cómo las tipologías de los Centros/Servicios y, especialmente, las 
prácticas que se realizan en ellos, impactan 
en la vida de las personas y en el tipo de comunidades que se construyen en torno a 
ellas. Muchos de los modelos de Centros y Servicios con los que ahora contamos fueron 
creados desde la visión del déficit, desde un enfoque centrado en la discapacidad y en 
las limitaciones de la persona. Contribuir a procesos de desinstitucionalización y 
transformación de los modelos de Centros y Servicios es una estrategia irrenunciable 
para Plena inclusión. 

 

En este momento es urgente y prioritario desarrollar nuevos modelos de prestación de 
apoyos y servicios, así como nuevas prácticas, que contribuyan a avanzar hacia modelos 
de apoyo y tipologías de servicios centradas en las personas (cada persona y su familia) 
así como en la contribución a comunidades más inclusivas. 

 

En Plena inclusión Madrid entendemos que los Servicios Centrados en las Personas son 
sistemas de prestación de apoyos donde: 

 

o Las personas desempeñan roles de ciudadanía plena. 

o Se desarrollan sistemas de apoyo personalizados. 

o Se maximizan las oportunidades de inclusión. 
 

Así mismo entendemos, tal y como lo expresan las directrices europeas, que una 
institución es cualquier lugar donde: 

 

o Las personas viven/trabajan/aprenden agrupadas. 

o Las personas viven/trabajan/aprenden alejadas de recursos comunitarios 
(tiendas, transporte, vecinos, asociaciones vecinales, etc…) 

 

o Las personas no tienen apoyos y oportunidades para tener el control y hacer 
elecciones sobre lo que sucede en sus vidas ni sobre los apoyos que reciben. 

 

o Los requisitos organizacionales se priorizan sobre las preferencias o necesidades 
de las personas. 

 

Para ello, Plena inclusión promueve dos líneas de trabajo: 
o Acciones para la desinstitucionalización: entendida como procesos de transición 

centrados en la persona y su familia donde estas, con los apoyos necesarios, 
abandonan los centros específicos y segregados donde viven, trabajan, estudian, 
etc. y acceden a modelos de apoyo y/o servicios centrados en las personas y en la 
comunidad. Para ello se requiere un cambio cultural que ayude a ampliar las 
expectativas de vida digna y de calidad entre las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y sus familias. También se requiere de estrategias que 
ofrezcan oportunidades de transición de centros específicos hacia servicios en la 
comunidad con apoyos personalizados. 

 

o Acciones para la prevención de la institucionalización: promoviendo nuevos 
servicios de apoyo que ofrezcan los apoyos personalizados que respondan a lo que 
es significativo para cada persona y contribuyan a buenas vidas en la comunidad, 
sin necesidad de recurrir a centros de cuidados totales. De forma que las personas 
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y sus familias puedan vivir con: control, contribuciones y conexiones. 

Estos nuevos apoyos o modelos de servicios de apoyo, responden a una importante gama 
de tipología de servicios que, teniendo en común los tres irrenunciables de los servicios 
centrados en las personas, responderán a los proyectos de vida de las personas y a la 
contribución a comunidades más inclusivas. 

 

Este Catálogo presenta 6 procesos de pilotaje y 6 comunidades de aprendizaje 
virtuales que quieren contribuir a este proceso de transformación e innovación social en el 
que nos encontramos. 
Los procesos de pilotajes, el conocimiento generado en ellos y las comunidades virtuales 
pretenden promover transformaciones en los factores físicos y culturales de los modelos 
de centros y servicios vigentes en la actualidad en España. También pretenden generar un 
impacto a nivel político y legislativo. Para ello nos apoyamos en dos metodologías que 
orientan nuestra práctica y procesos: 

 

 
Teoría del Impacto Colectivo: 

El concepto de impacto colectivo se basa en la idea de que para que las organizaciones 
creen soluciones duraderas a los problemas a gran escala, deben coordinar sus esfuerzos 
y trabajar juntos en torno a un objetivo claramente definido. 

 

El enfoque del impacto colectivo se contrapone al “impacto aislado”, donde las 
organizaciones trabajan principalmente solas para resolver problemas sociales. Se basa 
en los conceptos de liderazgo participativo, centrados en objetivos colectivos, acciones 
estratégicas y colectivas, responsabilidad compartida y una columna vertebral con 
“preocupación institucional”. El impacto colectivo sostiene que las organizaciones deben 
formar coaliciones intersectoriales para lograr un progreso significativo y sostenible en 
cuestiones sociales. 

 
Las iniciáticas de impacto colectivo exitosas habitualmente cumplen cinco condiciones que, 
en conjunto, llevan a una verdadera concertación y originan potentes resultados: una 
agenda común, sistemas de medición compartidos, actividades de refuerzo mutuo, 
comunicación continua y organizaciones de apoyo centrales. 

 

Teoría de la Implementación: 

Desde la Teoría de la Implementación se considera que una innovación es útil si se puede 
enseñar, si se puede aprender, si se puede hacer y si puede ser fácilmente evaluada. La 
teoría de la implementación es una serie especificada de actividades diseñadas para poner 
en práctica una actividad o programa de dimensiones conocidas. Contribuye, desde su 
enfoque y planteamiento, a garantizar que los procesos de 
desarrollo del conocimiento científico a la práctica se hacen de forma adecuada y tienen 
un impacto real en la vida de las personas y la comunidad. 

 

Las fases de la teoría de la implementación son: Exploración, instalación y ampliación a 
escala a través de una implementación inicial (procesos de pilotaje) e implementación 
plena (proceso de transferencia del conocimiento generado (comunidades de aprendizaje 
abiertas). 



P á g i n a  6 | 43 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Comunidades de 
aprendizaje 
virtuales y abiertas 
CAVAS 

Apoyos para los 
procesos de 
transformación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pilotajes para la 
transformación 

la transformación 



P á g i n a  7 | 43 
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En 2020 tendremos tres formas de promover procesos de 
transformación hacia la desinstitucionalización en las 
organizaciones: 
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Apoyos para los procesos 

de transformación 
 
 

En la actualidad, en Plena inclusión Madrid, contamos con 86 centros y servicios inscritos 
en el proyecto de transformación. Sabemos que muchos de ellos se encuentran en 
diferentes momentos del proceso, y que su interés por mantenerse vinculados al proyecto 
es alto. 

En concreto, Plena inclusión Madrid cuenta con los siguientes servicios en proceso de 
transformación: 3 de Apoyo a Familias, 12 de Atención Temprana, 11 de Buena Vejez, 5 
Centros de Día, 20 Centros Ocupacionales, 8 Colegios de Educación Especial, 1 Centro 
Especial de Empleo, 2 de Servicios de Ocio, 14 Residencias y 7 Servicios de Vida 
Independiente. 

 

Hasta ahora contamos con un proceso general de transformación que consta de las 
siguientes fases: 

 
Los 4 pasos de Transformación: 

4. Compartir 

3. Despliegue 

2. Compromiso 

1. Autovaloración 
Los diferentes centros y servicios participantes en el proyecto van desarrollando sus 
proyectos de microtransformación en estas 4 fases y ellos mismos diseñan sus objetivos y 
Plan de Acción para la transformación. Asimismo, se les propone que compartan los 
resultados de sus autoevaluaciones en la intranet de Plena inclusión, y a que compartan 
los resultados y experiencia de sus procesos de transformación en el huerto de las ideas 
www.elhuertodeideas.org 

 

En 2019 la red de transformación (compuesta por los responsables de transformación de 
federaciones y confederación) determinó que era necesario definir un nuevo proceso de 
transformación que sustituyera y mejorase el que está vigente. Desde entonces, un grupo 
de personas de diversas redes (consultoría, calidad, ética y transformación) están 
trabajando en el marco del nuevo sistema de redes “PlenaLab” para estos dos objetivos: 

Objetivo 1: Hacer una propuesta de nuevas claves metodológicas (caja de 
herramientas) que puedan promover procesos de transformación social (hacia 
modelos de apoyo centrados en la persona y en la comunidad) en un entorno o 
ámbito concreto, con impacto en personas, organizaciones y comunidad e 
incluyendo estrategias de impacto colectivo. 

 

Objetivo 2: Hacer una propuesta de nuevos contextos y relaciones que sean 
promotoras de procesos de transformación social. Estos contextos y relaciones 
deben promover un mayor compromiso de las partes y un mayor impacto de los 
procesos. Asimismo, deberían promover un liderazgo más diverso y conectado con 
otros agentes del entorno, a través del establecimiento de alianzas y otro tipo de 
relaciones. 

 
Para estos dos objetivos se han puesto en marcha (en diciembre de 2019) dos nodos 
(equipos de trabajo) dentro del sistema de redes de PlenaLab, vinculados con el foco de 
desinstitucionalización, que están trabajando para generar estas dos propuestas. 

http://www.elhuertodeideas.org/
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Comunidades de aprendizaje virtuales 

y abiertas (CAVAS) 

¿Qué son las CAVAS? 

Las Comunidades de Aprendizaje Virtuales se definen como “espacio virtual donde un 
grupo de personas se involucra en un proyecto, intercambia experiencias y construye un 
conocimiento específico”.  

Esto se realiza de forma colaborativa, en base al principio fundamental de aprender en 
grupo. Todos los miembros aportan su conocimiento y visión de los problemas para 
alcanzar metas comunes. Se maximizan las posibilidades de intercambio que proporciona 
la tecnología. 

 

Están formadas por un grupo de personas, de diferentes organizaciones y CC.AA., que 
comparten un interés, un conjunto de problemas, o una pasión sobre un tema, y quieren 
profundizar en su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción 
continua que fortalece sus relaciones y mejora su práctica. 
 
Es un grupo de personas que aprende juntas, utilizando herramientas comunes. Todos son 
participantes activos y asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Las 
comunidades de aprendizaje tratan de encontrar de forma colectiva respuestas a 
preguntas que solos no sabemos responder. Son un espacio de intercambio, aprendizaje 
e innovación. 

 

En las CAVAS se pretende: 

o Difundir el conocimiento generado sobre buenas prácticas orientadas a servicios 
centrados en la persona de manera abierta. 

o Facilitar oportunidades de formación y aprendizaje sobre diferentes temas. 

o Generar espacios colaborativos y de intercambio en relación a los procesos de 
transformación para la desinstitucionalización. 

o Difundir el conocimiento generado en las diferentes comunidades. 

Características principales: funcionamiento, 
acceso, participación  

o Trabajan, conversan y aprenden en torno a una temática concreta por la que 
comparten un interés común. 

 
o Son espacios abiertos, donde podrá participar cualquier persona interesada en los 

temas que se están abordando. Para participar los participantes tendrán que 
hacerse miembros de la comunidad. 

 

o Son espacios mayoritariamente virtuales. Aunque en algún momento es probable 
que las comunidades propongan espacios de encuentro presencial, la mayor parte 
de su interacción será virtual. 

 

o Son autogestionadas, es decir, la propia comunidad, en la medida en la que se 
vaya constituyendo, irá decidiendo cómo quiere trabajar, qué temas o preguntas 
se quiere plantear, qué espacios quiere compartir, etc… 

 

o Cuentan con una estructura de apoyo, formada por profesionales de las 
federaciones y confederación, así como de otras personas expertas en la temática 
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que velarán por el buen funcionamiento de la comunidad. 
 

o Esta estructura de apoyo se encargará de mantener a los participantes de la 
comunidad informados de la actividad de la misma, así como de las novedades en 
torno a la temática que se plantee. 
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CAVAS en 2020: temática y objetivos 

Temática Principales objetivos para 2020 Profesional de 

Referencia 

Apoyo activo Compartir el conocimiento generado en los 
últimos años en torno al Apoyo activo, 
especialmente centrado en sistemas de 
planificación, liderazgo en la práctica, feed-back 
positivo y en ámbitos del 
apoyo activo vinculados con sexualidad, participación 
comunitaria y la implicación de las familias en el AA. 

Laura Galindo 

 
 

 
Apoyo 
conductual 
positivo 

Compartir el conocimiento generado en los 
últimos años en torno al ACP, especialmente 
centrado en procedimientos y procesos de ACP 
en los centros y servicios, estrategias de 
reducción de prácticas 
restrictivas, sistemas de evaluación de la conducta y 
del entorno, valores en el ACP y en ámbitos del ACP 
vinculados con estrategias de capacitación en ACP y 
claves para el mantenimiento del estilo de apoyo en 
el equipo. 

Laura Galindo 

 
 

 
 

 

Buena vejez Compartir el conocimiento generado en los último 
años en torno al envejecimiento, especialmente 
centrado en el acompañamiento a la persona y su 
familia en el momento de la Planificación de futuro y 
los modelos de apoyos en contextos 

Marivi Flores 

 
 

 
Atención 
temprana 

 
Compartir el conocimiento generado en los 
últimos años en torno a la AT, especialmente 
centrado en el proceso de transición al periodo 
educativo. 
 
 

    Inés Guerrero 

 

 
Empleo Compartir el conocimiento generado en los 

últimos años en torno al empleo, especialmente 
centrado en empleo público (mejoras en la 
práctica de convocatorias de empleo público 
específicas), emprendimiento con apoyo (roles 
de apoyo) y tecnología centrada en la persona. 

Ana López 

 
 

 

Planificación 
centrada en 
las personas 

Compartir el conocimiento generado en los 
últimos años en torno a la planificación centrada 
en las personas, especialmente centrado en el 
desarrollo de sistemas de apoyo que ayuden a a 
que la persona y su familia tengan el control y 
poder sobre lo que sucede en su vida y los 
apoyos que recibe. Estrategia como los 
presupuestos personales, la contribución 
comunitaria, las conexiones con la comunidad, 
etc… 

 
    José Jiménez 
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¿Cómo apuntarse a las CAVAS? 

Como se explicaba anteriormente, las CAVAS son espacios abiertos de participación 
masiva. Su ámbito de trabajo será eminentemente virtual utilizando los canales que ya 
tenemos en la red de Plena inclusión como son: ZOOM, Intranet, redes sociales, etc. 

 

La pertenencia a las CAVAS es a nivel individual, no como organización, es decir, de una 
misma organización diferentes personas podrán pertenecer a la CAVA. 

 

Se pondrá en marcha un sistema de pertenencia a través del cual se dará acceso al 
contenido de los espacios virtuales que se compartan. 

 

Se informará de este proceso a partir de enero de 2020. 

Las Ferias Virtuales 

En estas comunidades, también se realizarán encuentros online a los que llamamos Ferias 
Virtuales, que se irán secuenciando a lo largo del año. Son encuentros virtuales masivos 
donde, en torno a un tema específico, se realizan: 

o Entrevistas a personas expertas. 

o Debates con personas expertas. 

o Presentación de buenas prácticas. 

Las ferias virtuales se diseñan y lideran por parte de un grupo de personas de la 
comunidad. Participan principalmente personas expertas por experiencia (personas con 
discapacidad y familiares) y expertos/ as profesionales de organizaciones de apoyo y del 
ámbito académico. 

 

Calendario de Ferias Virtuales 

A lo largo del 2020 se realizarán 12 Ferias Virtuales. Algunas de ellas estarán relacionadas 
con las CAVAS y otras con otros temas de interés para el movimiento asociativo. 

 

Tema Fecha Persona de referencia 

Educación 24 de enero Inés Guerrero  

Familias 21 de febrero Rebeca Tur 

Mujer 20 de marzo Rebeca Tur 

Apoyo Conductual Positivo 17 de abril Laura Galindo 

Empleo 14 de mayo Ana López 

Accesibilidad cognitiva 18 de junio Oscar García 

El poder de las personas 9 de julio José Jiménez  

Apoyo Activo 18 de septiembre Laura Galindo 

Envejecimiento 16 de octubre Marivi Flores 

Atención Temprana 6 de noviembre Inés Guerrero 

Sexualidad 20 de noviembre José Jiménez  

Soledad 18 de diciembre Marivi Flores 
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Pilotajes para la transformación 

 

A continuación, presentamos algunas aclaraciones sobre los procesos de pilotaje, sus 
objetivos, funcionamiento, condiciones de acceso y dinamización. 

 

¿Qué son los Pilotajes? 

Los Pilotajes son procesos de micro transformación dirigidos, en base a prácticas 
basadas en la evidencia y en la ética. Esto quiere decir que, a diferencia de los proyectos 
de micro transformación generales, que son diseñados por el propio servicio, en un Pilotaje 
el diseño (objetivos, actividades, indicadores, …) está ya previamente establecido y 
diseñado. 

 

El objetivo de los Pilotajes es implementar en la práctica cotidiana modelos que han 
demostrado su efectividad en contextos más controlados. Estos pilotajes se realizan en 
servicios o centros concretos que deciden, voluntariamente, desarrollarlos con equipos 
específicos creados a tal fin y con un interés compartido. 

 

Los pilotajes tienen un doble objetivo: 
 

1. Contribuir a la implementación inicial de los modelos a desarrollar (por ejemplo: 
diseño universal del aprendizaje, asistencia personal, enfoque centrado en la 
familia, etc.) 

 

2. Promover, a través del propio proceso de pilotaje, proyectos de transformación 
en los centros o servicios donde se desarrolla el pilotaje para avanzar hacia modelos 
de servicios centrados en las personas y sus familias. 

 

Cada proceso de Pilotaje se realiza en un tiempo determinado (uno o dos años) y participa 
un número también determinado de servicios y centros a la vez, pertenecientes a diferentes 
Comunidades Autónomas. 

 

Cada servicio o centro participante tiene que crear un grupo de trabajo transversal, formado 
por diferentes personas que se encargan de la implementación de ese pilotaje en su día a 
día, siguiendo el diseño planteado, así como de compartir la experiencia en cada una de 
sus fases con el resto de servicios y centros participantes en ese pilotaje. De esta forma, 
los diferentes servicios implicados generan un proceso de aprendizaje compartido y 
ajustan su práctica en función de los resultados que van analizando. 

 

En los pilotajes se utiliza: 
 

o Una metodología común. 

o Una comunidad de aprendizaje virtual. 

o Una agenda común. 

o Un grupo con liderazgo diverso. 

o Un sistema de evaluación compartido. 

o Formación a través de reuniones online mensuales. 

o Un sistema compartido de valoración para generar aprendizaje. 

o Procesos para extraer conclusiones sobre su efectividad en la práctica cotidiana. 

o Procesos para compartirlo con otros servicios los aprendizajes y difundir el 
conocimiento generado. 
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Es importante señalar que estos son procesos de implementación inicial. Contribuyen a 
procesos de aprendizaje experimentales. El proceso de implementación general de los 
modelos con los que trabajamos requieren de más apoyos y procesos que dependerán de 
las necesidades y circunstancias de cada organización. Por ello, muchos de los pilotajes 
contarán en los siguientes años de comunidades de aprendizaje abiertas. 

 

Requisitos obligatorios para la participación en pilotajes 

A continuación, se describen los requisitos obligatorios para la participación de cualquier 
centro o servicio en procesos de Pilotaje. 

 

Criterios generales: 

o Compromiso firmado por la Dirección del servicio y por la persona responsable de 
la entidad donde se evidencien los compromisos de las partes y la vinculación del 
pilotaje con el proyecto de transformación. 

 
o Configurar un equipo transversal (personas con discapacidad, profesionales, 

voluntarios en su caso, familiares…) considerando la perspectiva de género para el 
despliegue del pilotaje. 

 

o Tener experiencia previa en el desarrollo de proyectos que avancen hacia servicios 
centrados en la persona y la familia.  

 

Los equipos PULL 

Tanto los procesos de Pilotaje como las CAVAS contarán con un equipo reducido de 
personas formado por profesionales de algunas Federaciones y de la Confederación, que 
serán los encargados de dinamizarlos. 

 
Este pequeño equipo PULL actuará como guía, acompañante y apoyo para los 
participantes en cada uno de los Pilotajes o CAVA.  
 
El PULL trabajará de forma colaborativa y participativa. Este sistema permitirá evitar la 
sobrecarga de reuniones online entre lo/as técnico/as, hacer una distribución ajustada de 
las tareas, mantener a toda la red de transformación informada sobre cómo van los 
procesos, así como un seguimiento adecuado de los centros y servicios en los Pilotajes. 

 

Para ello este equipo asume las tareas de: 
 

o Diseño de los procesos y realización de los ajustes necesarios para su buen 
desarrollo. 

o Dinamización de las reuniones y encuentros online generando oportunidades de 
aprendizaje e intercambio. 

 

o Dinamización y actualización de los espacios de colaboración virtuales. 

o Realización del orden del día y acta de acuerdos de cada reunión y encuentro (en 
el caso de pilotajes) y actualización de la información para el resto de federaciones. 

 

o Resolución de dudas, problemas e identificación de mejoras a lo largo del proceso. 

o Generación de un informe final con resultados. 
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A continuación, se describen los 6 procesos de Pilotaje que se van a desarrollar en el 
marco de los siguientes programas: 

 

o Programa de implementación hacia Servicios Centrados en las Personas y sus 
Familias (IRPF). 

 

o Programa creando Nuevas Estrategias de Apoyo a la Inserción Laboral de personas 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (IRPF). 

o Red de Apoyo a Familias. 

o Programa de Educación Inclusiva (IRPFF) 

o Proyecto de Salud Mental. 

o Proyecto de Sexualidad. 
 

Cada uno de los Pilotajes responde a diferentes procesos, hay algunos que se están 
iniciando y otros que comenzaron en 2019 y por lo tanto son Pilotajes de continuidad. Estos 
Pilotajes responden a diferentes programas/proyectos y fuentes de financiación. En el 
siguiente cuadro se detalla la vinculación de cada pilotaje con el proyecto, fuente de 
financiación, se especifica su estado y la persona de referencia para el mismo. 
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Pilotaje 
Programa o 
proyecto Financiación Duración Finaliza en 

¿Acepta nuevos 
participantes? Responsable 

Mi casa Transformación IRPF SCP Indeterminado Indeterminado Si Laura Galindo 

Emprendimiento 
con Apoyo 

Empleo IRPF Empleo Dos años Diciembre de 2020 Sí Ana López 

Sexualidad Sexualidad Específica 
confederación 
y federaciones 

Dos años Diciembre de 2021 Sí José Jiménez 

Con buenos 
apoyos. 

- Pilotaje 1 

- Pilotaje 2 

Salud Mental IRPF Salud 
Mental 
Autonómica 

Entidades 

 
Año y medio 

 
Junio de 2021 

Pilotaje 1. NO 

  Pilotaje 2. SI 

 

Laura Galindo 

Servicios de Apoyo 
en la Comunidad Transformación IRPF SCP Dos años Diciembre de 2021 Sí Ana López 

Diseño Universal de 
Aprendizaje 

Educación 
IRPF 
Educación 

Dos años Diciembre de 2021 Sí 
Inés Guerrero 

Curriculum 
Multinivel Educación 

 
IRPF 
Educación 

 
Dos años 

 
Diciembre de 2021 

 
Sí 

Inés Guerrero 

Asistencia Personal Transformación IRPF SCP Dos años Diciembre de 2020 No José Jiménez 

Mi Carta de 
Derechos 

Transformación IRPF SCP M de Educación 6 meses No Laura Galindo 

Soledad 
Cero 

Familias  PAF (estatal) Dos años  Diciembre de 2020 No Marivi Flores 

2
3
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1
3

:3

0
 

Los diferentes Pilotajes podrán, además de trabajar conectados a través de la intranet, 
tener reuniones mensuales o bimensuales presenciales online, a través de ZOOM o 
SKYPE. Las convocatorias de las reuniones estarán cerradas en los calendarios de los 
espacios virtuales que se utilicen. También se indicará el enlace para acceder a cada una 
de las reuniones. 

 

A continuación, se presenta el calendario de reuniones para 2020. 
 

 
 
 

Familias Educación 

 

Otros Ferias virtuales 

 

Empleo 

 

A continuación, se describe cada uno de los procesos de Pilotaje con mayor detalle (solo 
los que admiten nuevas entidades participantes). 

Semana Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
  

 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
  

Asistencia 
personal 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
  

DUA 

(pendiente de 

confirmar) 

 

2ª 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
  

Soleda
d cero 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
  

Mi Casa 

 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
  

 

3ª 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
  

 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
 

 

Sexualidad 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
 

 

 

Currículo 

multinivel 

(pendiente de 

confirmar) 

1
0

:0
0

 -
 1

3
:0

0
  

Feria virtual 

4ª 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
 

 

 
 1

0
:0

0
- 

1
1
:3

0
  

 

 

1
0

:0
0

 -
 1

1
:3

0
 

 
Servicios 
de Apoyo 
en la 
comunidad 

1
2

:0
0

-  

Emprendimiento 

con apoyo 
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Pilotaje de “Mi casa”.  
 

 

 

Descripción 

Con el Proyecto “MI CASA” se pretenden desarrollar modelos de vivienda en la comunidad 
para todas las personas, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de 
apoyo y que generalmente quedan excluidas de estos modelos. El proyecto consistirá en 
la realización de Pilotajes para el desarrollo de modelos de vivienda y vida en la comunidad 
para personas con grandes necesidades de apoyo en diferentes partes de España. 

 

“MI CASA” es un Proyecto experimental que se realiza con el liderazgo de Plena inclusión, 
sus Federaciones y en alianza con Administraciones Públicas, organizaciones de personas 
con discapacidad en procesos de transformación y el apoyo de organizaciones de Gales 
(Reino Unido), así como con el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICO) de la Universidad de Salamanca con el que colaboramos. 

 

En diciembre de 2016, Plena inclusión se compromete, a través de un Posicionamiento de 
Todos somos Todos, con la siguiente propuesta: 

 

“Reivindicar la finalización del modelo de servicios asistenciales y segregadores, así como promover su 

transformación hacia un modelo de apoyos y servicios basado en la calidad de vida, la plena ciudadanía, la 

adaptación a las necesidades de la persona y la inclusión en la comunidad”. 
 

Objetivo 

Con este piloto se pretenden desarrollar modelos de vivienda en la comunidad para todas 
las personas, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo y 
que generalmente quedan excluidas de estos modelos. 

 

Temporalización y estado 

De acuerdo con el diseño y dimensiones de este pilotaje no hay una fecha prevista de 
cierre. El estudio que está realizando el INICO y Sustentia tiene un desarrollo de 2 años. 
Este pilotaje está abierto. 

 

Dónde se está implementando (entidades, centro o 
servicios) 

Entidades con interés en apoyar a personas con grandes necesidades de apoyo que 
quieran vivir en viviendas en la comunidad. Pueden ser personas que vengan de la vivienda 
familiar o de vivir en contextos residenciales. 

Personas que participan en cada pilotaje 

Los grupos creados para el desarrollo del proyecto donde participan: 

o Técnico/as de Federaciones. 

o Personas de la Administración Pública de la CC.AA.. 
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o Entidades participantes. 

Criterios de selección de los participantes 

 Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con grandes necesidades de 
apoyo que actualmente viven en un entorno residencial o con sus familias y que dentro 
de su proyecto de vida está vivir en una vivienda en la comunidad. 

 Entidades/Centros/Servicios que disponen de una vivienda en la comunidad. 

 

Actividades y calendario previsto 

Actualmente, en el desarrollo del Proyecto Mi Casa, nos encontramos con que los 
diferentes centros/servicios pueden situarse en alguna de estas 4 fases: 

Fase 1 Sensibilización, incidencia y búsqueda de aliados. 

Fase 2 Constitución del equipo de trabajo y constitución del Pilotaje Mi Casa. 

Fase 3 Desarrollo de los procesos de implementación de Mi Casa. 

Fase 4 Mantenimiento del Pilotaje. 

 
Aquellos centros/servicios que durante el 2020 se encuentren en la Fase 3 y 4 
participarán en la investigación realizada por el INICO (Universidad de Salamanca) y 
Sustentia. 

Actividades Fecha Prevista Responsables 

Continuar con el diseño de la metodología de 
evaluación de impacto y validación del modelo 
de Mi Casa. 

Enero a 
Diciembre 2020 

Centros/Servicios 

Participar en la Comunidad de Aprendizaje. 
Enero a 
diciembre 
2020 

 

Centros/Servicios 

Realización del IV Seminario Mi Casa en Tenerife Abril 2020 Equipo PULL 

Formación dirigida a líderes en la práctica. 
Enero a julio 
2020 

Centros/Servicios 

Formación dirigida a profesionales de atención 
directa. 

Enero a julio 
2020 

Centros/Servicios 

Formación para profesionales del ámbito de 
la administración. 

Septiembre a 
diciembre 2020 

Equipo PULL 

Desarrollo y edición del documento: Mi Casa Marzo 2020 Equipo PULL 

Encuentro de líderes en la práctica en Madrid Octubre 2020 Centros/Servicios 

Apoyar la evaluación final de los niveles de 
participación y control, y otros indicadores 
de referencia de las personas participantes 
de Mi Casa. 

Diciembre 2020 Equipo PULL 

 
Análisis, interpretación, elaboración de informe 
final y difusión de los resultados de Mi Casa. 

 

Diciembre 2020 

 

Equipo PULL 

 
Evaluación final del nivel de impacto del pilotaje 
en la vida de la persona, su familia, centro o 
servicio, entidad y entorno. 

 

Diciembre 2020 

 

Equipo PULL 
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Evaluación 
La evaluación de este Pilotaje se realizará a través del estudio realizado por el INICO, que 
se centrará en el análisis del impacto en calidad de vida (diferentes ámbitos y aspectos) 
en los procesos de desinstitucionalización y por el Instituto Sustentia, que se centrará en 
el análisis del impacto económico en los procesos de desinstitucionalización. En esta fase 
de evaluación sólo participarán las CCAA que estén en fase de actividad 3: desarrollo de 
los procesos de implementación de Mi Casa o 4: mantenimiento de la vivienda. 

 

Persona de referencia para el pilotaje 
 

 
Plena inclusión Madrid: Laura Galindo 
Mail: lauragalindo@plenamadrid.org  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:lauragalindo@plenamadrid.org
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Pilotaje de Servicios de 

Apoyo a la Comunidad 
 

 

Descripción 

Este Pilotaje se enmarca en el programa de desinstitucionalización que Plena Inclusión 
está liderando. En concreto, pretende desarrollar propuestas de servicios comunitarios, 
que den una mejor respuesta a los apoyos y oportunidades que las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo adultas encuentran para su desarrollo personal y 
profesional a lo largo del día. Sabemos que la clave para un cambio exitoso de la vida 
institucional a la vida desde la participación comunitaria radica en la creación de servicios 
comunitarios. 

 
La transición desde las instituciones a los servicios comunitarios, es una condición 
necesaria pero no suficiente para el logro de mejores resultados en las personas y en sus 
entornos. Por ello, se hace necesario transformar también los modelos y estilos de 
apoyo que prestamos, así como planificar cuidadosamente estos servicios comunitarios 
para responder a las necesidades y a los deseos de personas individuales. Además, es 
importante que estos procesos estén sujetos a una evaluación continua, ajustándose a 
medida que cambien las necesidades y los deseos de las personas. 

 

¿Qué entendemos por Servicio de Apoyo en la Comunidad? 

Son una gama de servicios que ofrecen apoyos personalizados para que las personas, 
preferentemente con discapacidad intelectual o del desarrollo, desarrollen su vida en la 
comunidad. Pueden abarcar ámbitos como el desarrollo personal, la formación, el empleo, 
la cultura, el ocio, etc. 

 

Desde Plena inclusión consideramos que no existe un modelo único de servicio de apoyo 
en la comunidad, sino que existen diferentes modelos que responden a unos mismos 
principios y que se diseñan y desarrollan de acuerdo con las oportunidades y condiciones 
de cada contexto comunitario. 

 

Los principios que rigen estos servicios son: 
 

o Co-producción. 

o Apoyo centrado en la persona. 

o Participación plena en la comunidad, pertenencia y contribución. 

o Elección y control. 

o Acento en las relaciones. 

o Continuidad en la prestación del servicio. 

o Transparencia y accesibilidad. 

o Orientado a resultados personales. 

o Dignidad en los apoyos. 

o Desarrollo de competencias. 
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Objetivo 

Diseño y desarrollo de un proyecto piloto que promueva un sistema de apoyos en la 
comunidad y centrados en la persona para un grupo de personas, preferentemente, con 
discapacidad intelectual o del desarrollo adultas, promoviendo un proyecto de vida elegido 
a través de la utilización y optimización de los recursos de la comunidad. 

 

A través de este proceso de Pilotaje también se pretende tener un impacto en la comunidad 
generando alianzas entre los recursos comunitarios y el servicio piloto para desarrollar un 
sentido de pertenencia, a través del que se visibiliza, conoce, acepta, conecta, cuida y 
valora a cada persona. 
En España existen ya modelos de servicios de apoyo en la comunidad en algunas 
comunidades autónomas como País Vasco, Madrid, Castilla la Mancha, etc. En el proceso 
de Pilotaje se irán conociendo algunas de estas experiencias como referencias para el 
desarrollo de modelos de servicios de apoyo en la comunidad en otros lugares. 

 

Para el desarrollo de estos proyectos piloto se realizará un proceso basado en la 
metodología de “desing thinking” (pensamiento de diseño). El desing thinking es una 
metodología de innovación, centrada en las personas, orientada a la acción, cuyo objetivo 
es generar soluciones de acuerdo a problemas detectados en un determinado marco de 
trabajo. 

 
Temporalización y estado 

Dos años de duración. De enero 2020 a diciembre 2021. Este pilotaje está abierto. 

 
Dónde se está implementando (entidades, centro o 
servicios) 

Organizaciones que apoyan, preferentemente a personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, que quieran desarrollar modelos de servicios de apoyo en la comunidad. 
Estas pueden: 

o Disponer ya de recursos como Centros Ocupacionales y Centros de Día que quieren 
transformar. 

o No disponer de este tipo de recursos (ni centro ocupacional o centro de día) y querer 
promover apoyos para personas adultas, durante el día, en la línea de servicios de 
apoyo personalizados y comunitarios. 
 

Personas que participan en cada pilotaje 

Aunque la participación en este Pilotaje será a nivel de organización (entidad) la 
implementación se hará con un grupo reducido de personas, preferentemente con 
discapacidad intelectual o del desarrollo adultas, sus familias, profesionales de apoyo y 
aliados de la comunidad. También se promoverá la participación de la administración 
pública correspondiente a cada localidad. 

Criterios de selección de los participantes 

Serán los siguientes: 
o Contextos rurales y urbanos. 

o Organizaciones grandes y pequeñas. 

o Organizaciones que ya cuentan con centros ocupacionales y de día. 
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o Organizaciones que no cuentan con estructuras de apoyo de atención diurna 
(centros ocupacionales y centros de día) 

o Centros/Servicios que tienen dificultades para acceder a los recursos comunitarios. 
 

 
 

Actividades y calendario previsto 

De acuerdo con la metodología de “desing thinking” este pilotaje se desarrollará en las 
siguientes fases: 

 
1. Fase Comprensión y Generar Visión. 

2. Fase de Observación. 

3. Fase de Definición. 

4. Fase de Ideación. 

6. Fase de Testeo. 

7. Fase de Generalización y Mejora Continua. 
 
 
 
 Actividades Fecha Prevista Responsables 

Selección de la entidades participantes Enero 2020 Equipo PULL 

Contraste de diseño del proceso de pilotaje Enero 2020 Centros/Servicios 

Sensibilización sobre los principios de apoyo en la 
comunidad 

Febrero 2020 Centros/Servicios 

Actividades de la fase de comprensión y visión 
Febrero a marzo 
2020 

Centros/Servicios 

Reuniones online para conocer experiencias de 
servicios de apoyo comunitario 

Marzo a junio 
2020 

Centros/Servicios 

Actividades de la fase de observación 
Febrero a abril 
2020 

Centros/Servicios 

Encuentro presencial para formación e 
intercambio 

Mayo 2020 Centros/Servicios 

Actividades de la fase de definición 
Mayo a julio 
2020 

Centros/Servicios 

Actividades de la fase de ideación Septiembre a 
noviembre 2020 

Centros/Servicios 

Actividades de la fase de prototipado 
Diciembre 2020 

a junio 2021 
Centros/Servicios 

Actividades de la fase de testeo 
Septiembre a 
noviembre 2021 

Centros/Servicios 

Fase de generalización y mejora continua 
Noviembre 2021 
en adelante 

Centros/Servicios 

5. Fase de Prototipado. 
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Evaluación 

A lo largo del proceso de Pilotaje se realizarán procesos de evaluación para analizar el 
impacto en el proceso y en los resultados en los siguientes ámbitos: 

 
o Calidad de vida individual y familiar. 

o Servicios más personales, locales y flexibles. 

o Entornos más y mejor conectados. 

 
Personas de referencia del pilotaje 

Plena inclusión Madrid: Ana López 

Mail: analopez@plenamadrid.org   
 

 
Este proceso de Pilotaje contará con la dinamización y colaboración de las responsables 
de transformación de las Federaciones del PULL de SCP y de la experta en servicios de 
apoyo en la comunidad Nuria Ambrós. 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:analopez@plenamadrid.org
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Pilotaje Con Buenos Apoyos 
 

 

 

Descripción 

Los problemas de conducta que presentan algunas personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo con alteraciones de la conducta o problemas de salud mental añadidos, 
pueden llegar a ser una fuente de desafíos para su familia, para la comunidad, para los 
programas o servicios que les atienden y dan apoyo, para las personas más cercanas 
(amigos/as, compañero/as, cuidadores/as, educadores/as, …). El modelo de atención y 
apoyo a estas personas depende, en gran medida, del saber hacer de cada organización, 
puesto que ni siquiera, dentro de una misma comunidad autónoma o territorio, existen, a 
veces, unos criterios de atención a seguir, mínimamente homogéneos o unificados (no 
existe una normativa al respecto, si bien en algunas CC.AA. hay determinados servicios 
para estas personas en la Cartera de Servicios).  

El personal, lo/as profesionales que les atienden y dan apoyo, no han dispuesto de un 
currículum formativo homologado, y mucho menos con resultados de evidencias 
contrastadas. Así como tampoco han tenido, en general, los apoyos necesarios para 
afrontar la angustia y estrés que supone atender a una persona que presenta ciertos 
desafíos. Muchas conductas desafiantes empiezan antes de la pubertad, siguen con la 
adolescencia, y se mantienen durante un buen número de años en la etapa adulta. Por lo 
tanto, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y alteraciones de la 
conducta o problemas de salud mental se encuentran en el hogar familiar, en las escuelas 
(sobre todo en los centros de educación especial), en los centros de atención diurna, en 
los servicios de acogimiento residencial (en sus diferentes modalidades – más y menos 
inclusivas).  

En consecuencia, las Carteras de Programas y Servicios de las distintas Administraciones 
Públicas de cada comunidad autónoma no muestran un determinado modelo de atención, 
sino que suelen ser parejos a otros tipos de servicios para las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en general. No reflejan los modelos preventivos que se están 
desarrollando e imponiendo en estos últimos años para este colectivo. Si a ello añadimos 
la difícil coordinación entre los servicios sociales y los servicios de salud mental generales, 
la situación todavía se hace más complicada. Tampoco existe una coordinación entre 
educación, vivienda, sociales especializados, o de atención primaria de la salud, lo cual 
incrementa la dificultad. 

Por lo tanto, las autoridades administrativas necesitan desarrollar nuevos modelos de 
servicios preventivos que hagan posible esta coordinación entre todos los servicios y 
programas, sobre todo con aquellos de una mayor implantación comunitaria. Conocer la 
situación y la realidad actual puede ayudar a realizar mejoras que se sustenten, en primera 
instancia, en una base de conocimiento que, seguramente, nos permitirá modificar y 
mejorar la situación actual en cuanto a la atención de estas personas. 
 

Objetivos 
Para este proceso de Pilotaje se plantean tres objetivos: 

o Dar, a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que presentan 
alteraciones de la conducta o problemas de salud mental, una buena atención, en 
los servicios y programas donde se desarrolle la persona, acorde con los principios 
actuales (prácticas positivas; no utilización de intervenciones aversivas). 
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o Producir una armonización real de la práctica, que podría conllevar una mayor 
cohesión social en las distintas Comunidades Autónomas en relación a la atención 
y apoyo de las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo y alteraciones de la conducta. 

o Facilitar que las distintas Administraciones Públicas con competencias (CC.AA.; 
AGE; Ayuntamientos;…), a través de las recomendaciones de Plena Inclusión, 
legislen unos mínimos normativos para una buena atención de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo que presentan alteraciones de la conducta 
o problemas de salud mental. 

Para dar respuesta a estos objetivos, desde Plena Inclusión Madrid vamos a poner en 
marcha el desarrollo de dos pilotajes. 

o Pilotaje 1. Para recursos específicos de problemas de conducta. 
o Pilotaje 2. Para recursos no específicos de problemas de conducta. 

Temporalización y estado 

Tienen una duración de año y medio. Se iniciará en enero de 2020 y finalizará en junio de 
2021. 

o Pilotaje 1. Está en proceso de selección de las entidades que se han propuesto 
como candidatas.  
Este pilotaje es de ámbito nacional y está liderado por la Confederación. Este 
pilotaje está cerrado. 

o Pilotaje 2. Este pilotaje es de ámbito autonómico y está liderado por Plena Inclusión 
Madrid. Este pilotaje está abierto. 

 
Tipología de centros y servicios del Pilotaje 2. 

Centros, Colegios o Servicios específicos o especializados en la atención de personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, independientemente de la edad de la persona. 
No sería elegible un servicio en el que haya “solo algunas” personas que puedan tener 
conductas desafiantes. 

La participación en este pilotaje implica un coste de 850€ en calidad de pago a los 
coaches por las horas de formación. Este coste se podrá subvencionar a través de 
créditos de formación de tripartita. 

El resto del coste del pilotaje sería financiado por Plena Inclusión Madrid a través 
del IRPF Autonómico. 

  
Personas que participan en el pilotaje 2. 

o Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo con Problemas de Salud 
Mental o Alteraciones de la Conducta (adultas y menores). 

o Personal de Atención Directa de los Servicios y Programas. 

o Profesionales de los Servicios y Programas. 

o Personal Directivo de los Servicios y Programas. 

o Familiares. 

o Administraciones Públicas de las CCAA y del Estado. 

o Otros agentes del entorno. 
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Actividades y calendario previsto 2020  en  el Pilotaje 2.

Actividades Fecha Prevista Responsables 

Realizar una reunión informativa - formativa inicial con los 
“coaches” de cada Equipo de Liderazgo. 
1 mañana. 

 
 

18 Febrero 2020 

Coaches externos + 
Federación 

Formación presencial. 
 

3 y 10 Marzo 2020 

 
Coach externos+ 
Federación 

Observación Directa en el entorno donde las personas atendidas 
desarrollen las diferentes actividades del día, así como de las 
formas de atención, mediante escalas de observacional. 
Presencial en el servicio. 

 
 

Marzo - Abril 

 
 
Coach externos 

 
Sesiones de seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de 
los planes. 
Presencial en el servicio y on line 
 

 
Mayo 2020 - Mayo 

2021 

 
Coach externos 

Encuentro presencial de seguimiento. 13 octubre 2020 
Coach externos+ 
Federación 

Encuentro Final Marzo 2021 
Coach externos + 
Federación 

Organización y funcionalización de la Comunidad de Aprendizaje 
de Plena Inclusión Madrid 

Marzo 2020 a 
Junio 2021 

 
Federación 
+ coaches externos 

Informe de evaluación con recomendaciones enviado a la Entidad Junio 2021 Coach externos 

Informe de Evaluación del Estado de la Atención a las personas, 
con recomendaciones, enviado a la Federación 

Junio 2021 Coach externos 
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Evaluación del Pilotaje 2. 
Se llevarán a cabo una serie de evaluaciones pre sobre los siguientes aspectos: 

o Conocer la capacidad y experiencia de la organización para dar atención y apoyo a 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y alteraciones de la 
conducta.  

 

o Para valorar la aplicabilidad de la práctica de la evaluación, intervención y apoyo a 
dichas personas.  

 

Y una evaluación final que permitirán conocer: 
o El grado de satisfacción del apoyo recibido durante los días de trabajo presencial en 

el centro o servicio. 
 

o Los resultados del proceso después de 6 – 12 meses de su implantación. 

 

Persona de referencia del pilotaje. 

Plena inclusión Madrid: Laura Galindo 

Mail: lauragalindo@plenamadrid.org  

 
 
 

 

Este proceso de Pilotaje contará con la dinamización de 5 coach expertos: Laura Garrido, 
Luis Simarro, Raúl Conde, Irene López y Alfonso Muñoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lauragalindo@plenamadrid.org
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Pilotaje de   Sexualidad 
 

 

 

Descripción 

La visibilización y el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos 
de las personas con discapacidad son fundamentales para hacer frente a la discriminación 
y a la histórica negación de estos derechos. Esta situación se basa en dos presunciones 
erradas: 

o Las personas con discapacidad intelectual no tienen sexualidad. 

o Son “incapaces” para decidir sobre sus cuerpos, su salud, y su vida sexual y 
reproductiva. 

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce a éstas como 
sujetos de derecho. Esto implica su pleno reconocimiento como personas sexuadas, con 
vidas diversas y modos diversos de vivir la sexualidad, con una posición activa y con 
capacidad de decidir por sí mismas (con apoyos a la toma de decisiones en su caso). 

 

Los derechos sexuales y los reproductivos son reconocidos como derechos humanos 
básicos y, por tanto, son derechos de todas las personas en igualdad de condiciones y sin 
distinción alguna. Como los estigmas y prejuicios sobre el tema siguen sin ser superados, 
es necesario visibilizar el reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Sin embargo, en la Convención no hay un reconocimiento explícito de estos derechos. La 
palabra “sexual” solo se menciona una vez en el artículo 25 sobre la Salud: 

 

a) (los Estados Partes) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la 
salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, 
incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos 

a la población. 

 
Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo es necesario garantizar sus derechos de igualdad, participación 
y autonomía, ya que las dimensiones que se ponen en juego para vivir la sexualidad son 
múltiples y diversas. 

 

En este esfuerzo en la defensa de derechos, Plena inclusión aprobó y publicó en 2017 el 
Posicionamiento sobre el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, ante la necesidad de atender, educar y prestar apoyos a la 
sexualidad de estas personas. 

 

Generar una herramienta de auto evaluación, basada en este Posicionamiento, pretende 
ser un punto de partida para que las organizaciones de Plena inclusión puedan hacer un 
autodiagnóstico y una reflexión interna, a través de los que puedan identificar: 

o Lo que ya se está haciendo bien (y poner esto en valor); 

o Las acciones o maneras de hacer que no se alinean con el Posicionamiento; 

o Las mejoras y transformaciones que podrían implementar para que los apoyos sean 
lo más dignos y ajustados posible y 
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o Qué información es importante compartir entre los diferentes servicios de la 
organización. 

 

Objetivo 
Apoyar la implementación en la práctica del “Posicionamiento de Derecho a la Sexualidad 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo” en centros y servicios que 
quieran desarrollar planes de mejora y transformación en relación a la sexualidad. 

 
Temporalización y estado 

El Pilotaje tiene una duración de dos años: de enero 2020 a diciembre 2021. El Pilotaje 

está abierto. 

 
Tipología de centros y servicios 

Este Pilotaje se desarrollará a nivel de servicio o centro, aunque el desarrollo del mismo 
tendrá un impacto en el resto de la organización. Una misma organización puede decidir 
realizar el proceso en más de un centro o servicio, teniendo en cuenta la dedicación que 
el Pilotaje requiere. 

Serían prioritarios los servicios en los que las personas desarrollan su vida privada, tales 
como: Servicios de vivienda y residenciales, Centros de día y ocupacionales, Servicios de 
ocio u otros que las propias organizaciones valoren. 

 

Se valorará positivamente la participación de centros y servicios en los que participen 
personas con grandes necesidades de apoyo. 

 
Personas que participan en el pilotaje 
En cada entidad se constituirá un grupo motor para liderar el desarrollo del Pilotaje en su 

centro o servicio. Al principio del proceso de Pilotaje se definirá de qué forma debe estar 

compuesto este grupo. 

El grupo contará con el apoyo de personas de su Federación y de la Confederación 
 

Criterios de selección 

o Entidades que quieran impulsar un cambio efectivo en el trabajo de la afectividad y 
sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a las que 
prestan apoyo. 

o Entidades que ya hayan realizado acciones relacionadas con la afectividad y la 
sexualidad. 

o Servicios en los que las personas desarrollan su vida privada, tales como: Servicios de 
vivienda y residenciales, Centros de día y ocupacionales, Servicios de ocio u otros que las 
propias organizaciones valoren. 

 
o Centros y servicios en los que participen personas con grandes necesidades de 

apoyo. 
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Actividades y calendario previsto 2020 

 
Actividades Fecha Quien la realiza 

 

Fase preliminar 

Selección de entidades/ centros /servicios y personas 
participantes 

Enero 2020 Federaciones 

Constitución de equipos /CCAA Enero 2020 
Entidades y 
federaciones 

Sesión formativa online sobre la Herramienta Febrero  2020 Confederación 

 

Fase de testeo de la herramienta 

Autodiagnóstico entidades 
Marzo  a 
septiembre 2020 Entidades 

Reflexión con grupos de interés 
Marzo a 
septiembre 2020 

Toda la 
comunidad 

Elaboración Plan de transformación Noviembre  2020 Entidades 

 

Fase de desarrollo de planes de transformación 

Diseño de acciones /planes de mejora y 
transformación 

Noviembre 2020 

a enero 2021 Entidades 

Desarrollo de los planes 
Enero a 
noviembre 2021 Entidades 

 

Actividades transversales 

Comunidad de Aprendizaje (reuniones mensuales 
para el seguimiento e interacción del pilotaje) 

Enero 2020 

a noviembre 2021 
Toda la 
comunidad 

1ª Feria Virtual de Sexualidad Noviembre 2020 
Toda la 
comunidad 
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Evaluación 

Este Pilotaje llevará a cabo un proceso de auto evaluación a nivel de centro o servicio que 
ofrecerá información relevante sobre su situación de partida. También se utilizarán otros 
sistemas de evaluación a lo largo del proceso que tendrán en cuenta: 

o Impacto en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias 
participantes. 

o Profesionales de atención directa: vinculación positiva con el trabajo y cambio de 
actitudes. 

o Organización de los servicios y cambios en los entornos de los centros y servicios. 

o Impacto en otros grupos de interés. 

o Nivel de desarrollo e realización del plan de mejora en el centro o servicio. 

 

Persona de referencia del pilotaje 

Plena inclusión Madrid: José Jiménez 

Mail: josejimenez@plenamadrid.org 

 
 
 
 

Este Pilotaje contará con la participación de los expertos: Carlos de la Cruz, Gaspar Pablo 
y MaríaTerol. También contará con la dinamización de un equipo PULL donde participarán 
las personas de Federaciones participantes en el Pilotaje, vinculadas con proyectos de 
sexualidad. 

mailto:josejimenez@plenamadrid.org
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Pilotaje de Emprendimiento 

con Apoyo 
 

Descripción 

La tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual, según los datos del INE 
de 2017 (31,2%), ha bajado con respecto a 2016 (32,3%) y la tasa de empleo se mantiene 
similar durante los dos años, entorno al 20% frente al 75,5% de la población sin discapacidad. 
(ODISMET, 2018). Teniendo como referencia estos mismos datos, solamente el 2,6% de las 
personas con discapacidad que trabajan por cuenta propia son personas con discapacidad 
intelectual. 

 

La metodología de empleo personalizado también promueve el emprendimiento, como 
forma de creación de empleo para las personas con discapacidad intelectual. Durante 2018, 
la Fundación ONCE realizó un pilotaje para desarrollar una metodología sobre 
Emprendimiento con Apoyo. Plena inclusión España, puso en marcha un piloto con 3 
federaciones durante 2019, con la metodología desarrollada por Fundación ONCE. Con 
estas dos fuentes metodológicas pretendemos llevar a cabo varias experiencias piloto, 
apoyando a personas con discapacidad intelectual en su camino al emprendimiento. 

 

Es una metodología que requiere de: 

 
o Creencia profunda de que todas las personas pueden aportar. 

o Observación participante. 

o Protagonismo de la persona con discapacidad intelectual. 

o Participación en la comunidad. 

o Identificación y participación de aquellas personas relevantes para la persona con 
discapacidad. 

 

Objetivo 
Favorecer la empleabilidad y las oportunidades de acceso al emprendimiento de las 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, mediante la implementación de 
nuevas metodologías centradas en la persona, como el Emprendimiento con Apoyo; así 
como contribuir a la transformación de los servicios de apoyo facilitándoles una 
metodología que está centrada en la persona, pensada para emplearse en entornos 
comunitarios y que pretende involucrar a la persona en actividades relevantes para ella y 
con un rol de contribución. 

 

Temporalización y estado 

Este es un pilotaje de dos años de duración. Finaliza en diciembre de 2020. Cada año se 
incorporan nuevas personas con discapacidad de las mismas organizaciones que iniciaron 
su trabajo en el pilotaje en 2019. 

 

El Pilotaje está abierto. 
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Fases de la metodología de emprendimiento con apoyo 

Fase 1: 

Difusión del proyecto y selección de participantes 

o La persona es protagonista del proceso, si está interesada firma compromiso de 
participación 

o Informar/formar a la familia, también tiene que conocer el proceso y participar en el 
mismo 

Fase 2: 

Elaboración del perfil vocacional y desarrollo de idea de negocio 

o Observación participante en entornos familiares para la persona 

o Observación participante en nuevos entornos laborales 

o Registro de toda la información escrita y gráfica 

Fase 3: 

Diseño y desarrollo del Plan de negocio identificando 

o La apuesta de valor del negocio 

o Segmentos del mercado 

o Canales de comunicación 

o Relación con los clientes 

o Modelo y fuentes de ingresos 

o Recursos claves para el negocio 

o Actividades clave: Socios/alianzas clave, estructura de costes y plan financiero 

Criterios de selección 
o Entidades que quieran desarrollar o acompañar una idea de negocio 

o La idea de negocio deberá incluir: que se va a hacer, quien lo va a desarrollar (persona 
con discapacidad intelectual, familia, profesional) y con qué apoyos cuentan 

Actividades y calendario previsto 2020 
Actividades Fecha Prevista Responsables 

Participar en las reuniones on line mensuales de la 
Comunidad de Aprendizaje: 
- Reuniones de seguimiento e intercambio 

- Conocer otras experiencias de pilotajes anteriores 

- Resolver dudas y compartir el proceso 

 

Marzo a 
diciembre 2020 

 
Equipo PULL 

Formación presencial sobre el uso de la intranet, la 
dinamización de la Comunidad de Aprendizaje y la 
metodología de emprendimiento con apoyo 

 
Marzo 2020 

 
Equipo PULL 

Realización de una Encuesta para identificar los   
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niveles previos de participación, contribución y otros 
indicadores relevantes de las personas participantes 

Marzo 2020 Equipo PULL 

 
Feria virtual online 

 
Mayo 2020 

 
Equipo PULL 

Evaluación final del nivel de impacto del pilotaje en 
la vida de la persona, su familia, centro o servicio, 
entidad y entorno 

 
Diciembre 2020 

 
Equipo PULL 

 

Desarrollo de las fases 

Fase 1 Difusión y selección 

-Información y firma del compromiso de 
participación. 

-Información/formación a la familia 

 

Enero a febrero 
2020 

 

Centro/servicios 

Fase 2 Elaboración del perfil vocacional y 
desarrollo de idea de negocio 

- Observación participante en entornos 
familiares para la persona 
- Observación participante en nuevos 
entornos laborales 
- Registro Perfil Vocacional, de toda la 
información escrita y gráfica 

 
 
 

Marzo a mayo 
2020 

 
 
 

Centro/servicios 

Fase 3 Diseño y desarrollo del Plan de negocio 

- La apuesta de valor del negocio 

- Segmentos del mercado 

- Canales de comunicación 

- Relación con los clientes 

- Modelo y fuentes de ingresos 

- Recursos claves para el negocio 

- Actividades clave 

- Socios/alianzas clave 

- Estructura de costes y plan financiero 

 
 
 

Mayo a 
diciembre 2020 

 
 
 

Centro/servicios 

Evaluación 
Se llevarán a cabo dos evaluaciones: 

o Primera al inicio del Pilotaje a través de un cuestionario para identificar los niveles 
previos de participación, contribución y otros indicadores relevantes de las personas 
participantes. 

o Evaluación final donde se pueda medir el impacto del Pilotaje en la persona, su 
familia, el servicio, la organización y el entorno. 

 

Persona de referencia del pilotaje 

Plena inclusión Madrid: Ana López 

Mail: analopez@plenamadrid.org  
 
 
 
 

mailto:analopez@plenamadrid.org
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Apoyo a la 
transformación de 
centros educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Educación 

  inclusiva 
 

 

 

 

 

 

Pilotajes de diseño 
universal de aprendizaje y 
curriculum multinivel 
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Proyecto de educación inclusiva 
 

El proyecto “Red para la Educación Inclusiva” (REI), persigue facilitar el proceso de 
trasformación hacia una educación inclusiva, tal y como contempla el Art. 24 de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN, 2006) a través del 
desarrollo de prototipos innovadores en el entorno educativo. 

 

Este proyecto tiene dos líneas de trabajo: 
1. Apoyo a la transformación de centros educativos  
2. Procesos de pilotaje de Diseño Universal del Aprendizaje y Curriculum Multinivel. 

Para ello, promueve el desarrollo de procesos de innovación en el aula, implementado 
metodologías de aprendizaje innovadoras que actualmente están siendo aplicadas en 
entornos escolares ordinarios con fantásticos resultados. Es necesaria la búsqueda de 
nuevos sistemas de aprendizaje y evaluación que permitan el desarrollo de todo el 
alumnado de forma justa y equitativa. Esto significa que el profesorado sea capaz de 
adaptarse a las necesidades y potencialidades de sus alumno/as mediante nuevas 
herramientas de enseñanza. 

 
La estrategia fundamental de este programa es generar sinergias, recursos y apoyos que 
faciliten la necesaria transformación de los centros educativos ordinarios y específicos 
hacia culturas, políticas y prácticas inclusivas. Respondiendo a las diversas realidades de 
las diferentes comunidades autónomas se podrá trabajar de dos formas: 

 
o En tándem: colegio de educación especial junto con un colegio de educación 

ordinaria. 
o Desde centros de educación ordinaria. 

 

¿Qué es un tándem? 

La metodología de trabajo en tándem, pretende alinear a dos colegios en una dirección 
común y desde la aportación particular de cada uno de ellos, con el objetivo de transformar 
los entornos educativos hacia modelos más inclusivos. 

 

Cada tándem está formado por, al menos, dos colegios (un colegio educativo ordinario y 
uno específico). Pueden participar más colegios si se considera viable y positivo. En cada 
tándem hay un equipo formado por, al menos 3 personas de cada colegio participante. 

 

 
El proyecto de educación se desarrollará de la misma forma que los Pilotajes planteados 
al inicio de este documento, a través de equipos PULL donde el equipo de educación de 
Federaciones deberá implicarse y distribuir funciones y tareas para un buen y equilibrado 
desarrollo del programa. 

 
 
 

COLEGIO 
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Pilotajes de diseño universal de 

aprendizaje y Curriculum multinivel 
 

Plena inclusión quiere promover el desarrollo de metodologías que contribuyan a la 
participación y aprendizaje de alumnado diverso en un mismo contexto educativo. Las 
metodologías de DUA y CM tienen ya un importante desarrollo en otros países y contextos 
educativos no específicos. Por ello, de la mano de personas expertas en estas 
metodologías, queremos desarrollar procesos de pilotaje para la implementación inicial de 
las metodologías y para generar conocimiento compartido que pueda luego generalizarse 
a toda la red de educación de Plena inclusión. 

 
Para ello se plantean estos dos procesos de pilotaje. Con una duración de dos años. Donde 
entre enero 2020 y junio 2020 se realizará el proceso de formación y diseño del plan de 
trabajo que se desarrollará entre septiembre de 2020 y junio de 2021. 

 

A continuación, describimos brevemente cada uno de estos pilotajes: 

 

Pilotajes de diseño universal del aprendizaje (DUA) 

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), es un marco que aborda la promoción de 
aprendizaje a través de currículos flexibles, teniendo en cuenta desde el principio la 
diversidad del alumnado de manera que se generen objetivos, métodos, materiales y 
evaluación adaptados a cada alumno/a. Es un conjunto de principios enfocados hacia la 
inclusión y la accesibilidad. 

 

El DUA implica que la educación sea necesariamente accesible, y por tanto es clave en el 
camino hacia la inclusión efectiva ya que proporciona herramientas para la accesibilidad y 
la cooperación. Es una visión humanista de la educación basada en la diferencia como 
riqueza, en la búsqueda de puntos fuertes y en la diversidad como regla y no como 
excepción. 

 

Cuando se habla del diseño universal para el aprendizaje, se suelen diferenciar tres áreas 
fundamentales: 

o  La representación que se refiere al contenido y a los conocimientos: qué aprender. 
Ofrecer distintas opciones para el acceso al contenido, tanto a nivel perceptivo 
como comprensivo. 

 
o La motivación hace referencia al compromiso y a involucrarse: por qué aprender. 

Proveer de diferentes formas de contribuir al interés del alumnado promoviendo 
su autonomía y su capacidad de autorregulación. 

 
o La acción y la expresión, se refieren a: cómo aprender. Otorgar todo el 

protagonismo al alumnado, mediante el empleo de metodologías activas 
 

Objetivo 

Este Pilotaje pretende apoyar procesos de implementación inicial del DUA en aulas. Para 
ello se capacitará a los equipos docentes participantes para que dispongan de 
herramientas que les permitan flexibilizar sus aulas y adaptarse a las necesidades y 
potencialidades del alumnado mediante nuevos marcos de enseñanza. El marco de 
aplicación del DUA dotará al profesorado de herramientas para hacer aulas accesibles, 
encontrar métodos de enseñanza adaptados y aprovechar al máximo el potencial de cada 
alumno/a a favor de su aprendizaje. 
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Se trata de implementar en una o varias aulas esta metodología para probar su efectividad 
y avanzar hacia modelos de enseñanza en aulas diversas que aseguren que el alumnado 
aprende las mismas cosas de forma adaptada. 

 

La formación se llevará a cabo de forma on line, con una tutora experta en el tema que irá 
conduciendo el aprendizaje a través de la puesta en práctica de ejercicios. Este 
conocimiento se generalizará en el equipo motor y se planteará un proyecto de Pilotaje que 
consista en la implantación de la metodología. 

 

Pilotajes de curriculum multinivel (CM) 
El Curriculum Multinivel es una metodología que consiste en diseñar y planificar las 
lecciones planteadas en aulas heterogéneas desde diferentes formas de presentación de 
la información, utilizando diferentes métodos de evaluación para incluir a todo el alumnado 
en el aprendizaje. 

 

La inclusión es un gran reto al que se enfrentan las aulas y necesita herramientas para su 
puesta en práctica. La metodología de Curriculum Multinivel trata de enseñar, a alumno/as 
con capacidades y habilidades diferentes, en una misma aula, haciendo cosas que les 
hagan sentir que forman parte del grupo. 

 

“Para realizar esta adaptación y poder instruir a todos en una misma clase, el profesor debe enfrentarse a 

la tarea de reestructurar su práctica. La alternativa a tener que preparar y enseñar numerosas lecciones 

diferentes en el aula, es adoptar un marco general de planificación que permita impartir una lección 

utilizando diferentes formas de presentar la información, y distintos métodos de práctica y evaluación. La 

instrucción multinivel constituye una perspectiva desde la que se puede desarrollar este marco de 

actuación” (Collicot 1991, p. 192). 

 

Objetivo: 

Este Pilotaje pretende apoyar procesos de implementación inicial del CM en aulas, a través 
de sistemas de aprendizaje y evaluación, que permitan el desarrollo de todo el alumnado 
de forma justa y equitativa. Esto significa que el profesorado será capaz de adaptarse a 
las necesidades y potencialidades de sus alumno/as mediante nuevas herramientas de 
enseñanza. 

 

Se trata de implementar en una o varias aulas esta metodología para probar su efectividad 
y avanzar hacia modelos de enseñanza en aulas diversas que aseguren que el alumnado 
aprende las mismas cosas de forma adaptada. 

 

La formación se llevará a cabo de forma on line, con una tutora experta en el tema que irá 
conduciendo el aprendizaje a través de la puesta en práctica de ejercicios. Este 
conocimiento se generalizará en el equipo motor y se planteará un proyecto de Pilotaje que 
consista en la implantación de la metodología. 

 

Personas que participan en cualquiera de estos dos pilotajes: 

Estos Pilotajes deben realizarse, al menos, con un aula en cada centro interesado. Cada 
colegio dispone de libertad para seleccionar el aula que más se ajuste a las necesidades 
del Pilotaje. 

 

En estos pilotajes, participan de forma directa: 
 

o Dos docentes de cada colegio participante. En el caso de participar en tándem, 
serían dos docentes de cada colegio, es decir, como mínimo 4 docentes. 

 

o Es fundamental involucrar a familias y alumnado de forma participativa. 
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o En caso de realizar el Pilotaje de forma aislada (sólo centros ordinarios), participarán 
de igual manera dos docentes por centro y al menos un aula. 

 

La repercusión del aprendizaje debe darse al menos en un aula de cada colegio 
participante en el tándem, es decir, un aula del colegio ordinario y otra del específico. 

 

Criterios de Selección 

o Colegios de Educación Especial que no hayan participado anteriormente  

o Colegios de Educación Ordinaria interesados. 

o Colegios de Educación Especial que tengan opciones reales, demostrables, para 
compartir espacios didácticos con centros educativos ordinarios, bien mediante 
aulas estables, modalidades combinadas, o colaboraciones de otra índole que den 
pie a que el alumnado de ambos centros comparta espacios de aprendizaje. 

 

Calendario Fases Despliegue 

C u r s o
 

e s c o l a r 2 0 2 0
 

- 2 0 2 1
 

 
Enero 
2020 

 
Establecemos el 
propósito común 

 
Encuentro On Line por pilotajes: contextualización 
del proyecto, objetivos e hitos. 

Píldoras de sensibilización sobre educación 
Inclusiva: Gerardo Echeíta, Coral Elizondo. 

Arranque de pilotajes, establecer calendario: 2H/ 
mes 

“Feria Virtual de Educación” el 24 de enero 2020, 
Día Internacional de la Educación. 

 
Febrero  - 
marzo 
2020 

 
Conectamos 
con lo que está 
pasando 

Evaluación Inicial: herramienta para cada pilotaje 

Grupos de Conversación: diagnóstico (preguntas 
poderosas) por CCAA desde cada Federación 

Selección de participantes en el pilotaje (criterios) 

Abril 
2020 

Nos formamos 
y conocemos 
experiencias 

Formación on line de 32H en DUA 

Formación on line de 32H en Curriculum Multinivel 

2 personas por colegios 

6 semanas = 5h a la semana 

Mayo - 
junio 
2020 

Diseñamos la 
implementación 
del pilotaje 

Presentación de proyecto de innovación en DUA, 
CM con calendario de Septiembre 2020 a Junio 2021. 

Septiembre 
2020 a 

junio 2021 

Desplegamos 
nuestros pilotajes 

Secuencia de PASOS a seguir 

Reuniones mensuales 2H cada pilotaje 

 
Mayo - 
junio 
2021 

 
Evaluación final 

 
Evaluación final: herramienta para cada pilotaje 

 
Septiembre 
a diciembre 
2021 

 
Generalización 

 
Convertimos la experiencia en un Proyecto de 
Transformación del Centro Educativo 
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Evaluación 

Se llevará a cabo una evaluación inicial sobre la situación de partida y una final para 
analizar la evolución, a través de una herramienta específica diseñada para este pilotaje. 

 

Persona de referencia para el pilotaje 

 

Plena inclusión Madrid: Inés Guerrero 

Mail: inesguerrero@plenamadrid.org  

 
 

 
Estos pilotajes contarán con la participación de la experta en educación inclusiva Mª Luz 
Fernández. También participarán en su dinamización los equipos PULL vinculados a la 
temática de DUA y CM. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:inesguerrero@plenamadrid.org
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