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1.- Introducción. 

“Quien tiene un sueño, tiene un camino”. 

Este es el prólogo de un modelo centrado en la persona, que pretende facilitar apoyos y nuevas 

oportunidades de vida, de la mejor vida posible para cada persona. 

Este tiempo que vamos a compartir juntos, es una propuesta, que os va a exigir cambios y que se 

convertirá en excelentes oportunidades de mejora para todas las personas con capacidades 

diversas que estén con vosotros en vuestros centros. 

• Monitores con un rol diferente: nuevos cometidos, más relacionados con la escucha y la 
observación, con el acompañamiento, con la motivación, con la búsqueda de oportunidades 
y apoyos. Los profesionales tenéis que ser capaces en el día a día de dar poder real a las 
personas sobre su vida cotidiana, permitiendo la continuidad de modelo de vida, de sus 
valores. 

• Promover ambiente físico agradable, accesible y significativo, consiguiendo un ambiente 
hogareño y cálido. 

• Actividades con sentido, que resulten significativas, agraden y estimulen a la persona. 

• Participación de la persona directamente como instrumento de apoyo a su proyecto de vida. 

• Organización desde un marco flexible y participativo, avanzando desde el consenso. 
 

 

Desde nuestro entorno, tenemos que promover CALIDAD DE VIDA.  

Entendemos por calidad de vida a la “Combinación del bienestar objetivo y subjetivo en múltiples 

dimensiones de nuestra vida consideradas de importancia en la propia cultura y tiempo, siempre 

que se adhiera a los estándares universales de los derechos humanos”. 

 

Podemos afirmar que la calidad de vida aumenta cuando las personas perciben que pueden 

participar en decisiones que afectan a sus vidas, así mismo la participación plena y la aceptación de la 

persona en la comunidad es otro principio importante de la calidad de vida en las personas. 

 

 

Detrás de cada deseo hay una necesidad 
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1.1.- Antecedentes 

Antes a la persona con discapacidad se les veía desde unas perspectivas de una forma negativa y 

aislados, y ahora se les plantea desde una perspectiva de inclusión, de participación social… 

En 1992 la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual pasa de definir la discapacidad 

intelectual desde una perspectiva únicamente cognitiva, e introduce el tema del parámetro de 

conducta adaptativa, no solo se tiene que ver el componente cognitivo si no también el 

funcionamiento de la persona y del entorno en sus contextos de referencia (cambio de concepción 

que ha afectado a todos los tipos de discapacidad y no solo la intelectual) no es un problema 

cognitivo si no de lo que piensen el resto de las personas, el entorno… 

Se han planteado unos cambios en la intervención, se ha pasado de plantearse una intervención 

única y exclusivamente centrada en los problemas del individuo a plantearnos un problema en la 

interacción y los contextos en los que se desenvuelve la persona y como es esa interacción de la 

persona en esos contextos, si posibilitan o dificultan a la persona a participar en la sociedad. 

- Primeramente, hace años, las personas con discapacidad estaban en instituciones (paradigma 

institucional) generalmente segregados (fuera de una ciudad) en los que además se les atendía desde 

un aspecto sanitario (eran pacientes) planificados con cuidados (limpios, cuidados y calientes), 

decisiones tomadas por un médico (“sabia” mucho de discapacidad y lo que era mejor para ellas) sin 

agresiones.  

- 1970: Implantación de la Ley de Integración de las personas con discapacidad (aulas sustitutorias: 

dentro de los centros ordinarios se ponen un aula de educación especial: sin sociabilización con los 

demás compañeros). 

- A mediados de los 80-90, el concepto de integración varia: se entendía a la persona con 

discapacidad como un cliente y no como un paciente, se desarrollaban habilidades y sociabilización, 

decisiones tomadas por un equipo. 

- En 1980: La reforma educativa plantea la integración educativa del alumno con 

discapacidad (eliminación de aulas sustitutorias) 

- En 1990: Se introducen aulas especiales dentro de entornos ordinarios. Se desarrollaban 

en esa aula habilidades sociales, cognitivas, de la vida diaria… 

 

- Actualmente: no hay una verdadera inclusión, a veces a esos alumnos se les saca del aula y otras 

entra el especialista dentro. Se tiene que ir a una intervención basada en la comunidad (persona con 

discapacidad ≠ cliente/paciente, sino como ciudadano) se planifican vidas de futuro. 
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1.2.- Clasificación de la discapacidad 

En función del Coeficiente Intelectual, las personas se clasifican como: 

1. Personas con DI leve: CI inferior a 70. Entre 50 y 69.  

2. Personas con DI media o moderada: CI entre 35 y 49.  

3. Personas con DI severa: CI entre 20 y 34.  

4. Personas con DI profunda: CI inferior a 20.  

Algunos autores critican esta clasificación porque parece centrarse más en las dificultades que tiene 

el individuo, que en explicar cómo el contexto ayuda/perjudica en su aprendizaje y desenvolvimiento 

y, como consecuencia, no orienta en su intervención. 

Pero para superar estas inconveniencias necesitamos conocer qué necesidades específicas tiene la 

persona. 

1.- Personas con DI leve: CI inferior a 70. Entre 50 y 69.  

Su edad mental es entre 8/9 y 11 años, aunque lo alcance unos años más tarde. 

En el colegio observamos que tienen un retraso en el aprendizaje, tienen un buen lenguaje para 

comunicar, pero no para aprender; que le cuesta aprender los contenidos con más de dos años de 

retraso, pero puede aprender a leer, comprender textos básicos y las 4 operaciones matemáticas con 

sus problemas si no son complejos. 

En la vida ordinaria pueden funcionar con “bastante” normalidad, especialmente si les hemos 

enseñado. Sus necesidades afectivas y sociales son como las de cualquier otra persona. Suelen 

trabajar en empresas protegidas y en trabajos ordinarios tras una ayuda para integrarse en el 

trabajo. 

2.- Personas con DI media o moderada: CI entre 35 y 49.  

Su edad mental es entre los 5-7 años, es decir, entre 3º Educación infantil y 2º educación primaria. 

Inicios de operaciones concretas.  

Sus frases son simples, pero pueden comunicar bien; pueden aprender una lectura mecánica pero 

solo comprenderán textos muy sencillos; pueden sumar y restar y resolver pequeños problemas. 

Cuando son adultos, pueden trabajar y aprender ciertas rutinas. Según los contextos pueden ser más 

o menos dependientes. Por ejemplo, en un pueblo, donde todos le conocen, puede ser muy 

independiente; mientras que, en una ciudad, puede necesitar ayuda e ir a un centro ocupacional y 

hacer salidas con otras personas con discapacidad media y/o severa. Suelen trabajar en empresas 

protegidas y/o en centros ocupacionales. 
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3.- Personas con DI severa: CI entre 20 y 34.  

Con años de retraso, alcanzan una edad mental entre 2/3 años a 5 años. 

Su habla suele ser telegráfica, comprenden por el contexto, algunos podrían aprender números y 

operaciones sin llevadas con muchos apoyos… También sabe realizar actividades más complejas: 

realizar actividades manipulativas, apoyar y ayudar a sus amigos, tareas sencillas de independencia. 

De mayores, suelen estar en centros ocupacionales. 

 

4.- Personas con DI profunda: CI inferior a 20.  

En plenitud de su desarrollo, alcanzan una edad mental no mayor a 2-3 años. Algunos pueden 

comunicarse con palabras y se apoyan en gestos, pictogramas o la mirada. Generalmente presentan 

plurideficiencias o cursa junto con una enfermedad rara. 
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1.3.- Dimensiones e indicadores de calidad de vida 

 

Dimensiones Indicadores 

1. Bienestar emocional Seguridad, Felicidad, Autoconcepto, Espiritualidad, 

disminución del estrés, satisfacción 

2. Relaciones 
interpersonales 

Intimidad, familia, amistades, afecto, interacciones, apoyos 

3. Bienestar material Ser propietario, seguridad, empleo, estatus económico, 

comida, finanzas, posesiones, protección 

4. Desarrollo personal Educación, satisfacción, actividades significativas, 

habilidades, competencia personal, progreso 

5. Bienestar físico Salud, ocio, seguros médicos, cuidados sanitarios, 

actividades de la vida diaria, movilidad, tiempo libre, 

nutrición 

6. Autodeterminación Autonomía, decisiones, autodirección, valores personales y 

metas, control personal, elecciones 

7. Inclusión social Aceptación, apoyos, ambiente residencias, actividades 

comunitarias, voluntariado, ambiente laboral, roles sociales, 

posición social 

8. Derechos Derecho al voto, accesibilidad, privacidad, juicio justo, 

derecho a ser propietario, responsabilidades cívicas 

Fuente: Schalock (1996) 
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Desde esta perspectiva, para conocer qué apoyos necesita, debemos describir a la persona en las 

siguientes dimensiones: 

 Capacidad Intelectual 

 Conducta adaptativa 

 Participación e interacciones 

 Salud (física y mental) 
 Contexto (ambiental y cultural) - Necesidades de apoyo 

 

1- Capacidad intelectual significativamente más baja que el promedio general: C.I. de 70 ±5 ó menos 

cuando se administran test individuales de inteligencia. 

2- La conducta adaptativa del sujeto, es decir, con qué habilidades se desenvuelve en los diferentes 

entornos en los que vive. Actualmente se diferencian tres tipos de habilidades adaptativas: 

1. Conceptuales  
2. Sociales  
3. Prácticas o habilidades de vida independiente para el mantenimiento de actividades 

profesionales y de la vida diaria 

 

3- Su participación social. Como ya sabemos, el sujeto se socializa e interactúa con otras personas en 

diferentes lugares: familia, colegio, amigos, asociación, parque, actividades lúdicas (natación, 

teatro…) Los contextos positivos potencian el crecimiento, desarrollo y bienestar del individuo y, por 

tanto, su desenvolvimiento en la vida ordinaria. Es en esos entornos donde el sujeto despliega con 

mayor o menor eficacia el rol que le toca desempeñar: hijo, estudiante, trabajador, asociado, amigo, 

compañero... 

 

4- Salud (física y mental). Esta variable puede tener un efecto facilitador o inhibidor del 

funcionamiento humano. Hay veces que se muestran muy resistentes al dolor y no se quejan cuando 

tienen enfermedad física.  

Otras veces, debido a un mal funcionamiento de su organismo, puede dolerle alguna parte, sentirse 

incómodo y manifestar conductas extrañas, pero como no nos lo comunican directamente y no les 

entendemos, creemos que ese comportamiento extraño es fruto de la discapacidad, no de una 

dolencia física. 

También hay que valorar la salud mental de las personas con discapacidad: a veces no tienen 

dificultades, pero otras veces sí. Hay que saber identificar cuando su conducta es consecuencia de su 

retraso y cuando tienen problemas de ansiedad, depresión... En estos casos tiene un diagnóstico dual 

y hay que tratar ambos. 
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5- Contexto (ambiental y cultural): Hace referencia a los apoyos que reciben de su ambiente: 

familia, colegio, servicios a los que acude, estabilidad del ambiente, etc. 

Desde la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual (AAIDD) se enfatiza la diferencia ente 

“apoyo” y “necesidades de apoyo”, constituyendo éstas últimas un constructo psicológico referido 

a la intensidad de los apoyos necesarios para que una persona realice actividades y participe en 

actividades relacionadas con el funcionamiento típico humano (es decir, que también realizan 

otras personas de su edad) (Schalock,2010).  

Las necesidades de apoyo asumidas por Thompson et al. (2002), podrían entenderse al menos a 

través de cuatro maneras distintas: 

1. Necesidad normativa: Se define por parte de un profesional en función de evaluación de la 

misma y comparada en términos de estándar. 

2. Necesidad sentida: Lo que la persona siente que necesita. No se mide de forma objetiva, 

sino a través de preguntar directamente a la persona. 

3. Necesidad expresada o demandada: Parte de una necesidad sentida al que se le da matiz de 

acción. 

4. Necesidad comparativa. Se obtiene a través del estudio comparativo de un grupo. 

 

Estos apoyos pueden ser: 

Apoyo intermitente o apoyos esporádicos ya sean estos de alta o baja intensidad. 

Apoyo limitado o apoyos transitorios como programas de transición a la vida adulta, 

de apoyo a la incorporación de un puesto de trabajo… 

Apoyo extenso con implicación en varios ambientes. 

Apoyo generalizado de elevada intensidad, en distintos ambientes y durante largos 

periodos de la vida) ... 
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2.- Modelo de atención centrado en la persona 

2.1.- ¿Qué es la Atención Integral Centrada en la Persona? 

Es la que promueve las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los campos 

de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y 

derechos, de sus intereses y preferencias y contado con su participación efectiva. 

 

Las características de este modelo del que formamos parte como profesionales son: 

 

• Ve a la persona en su contexto y comunidad. 

• El foco esta en las capacidades de la persona. 

• Intervención global que incluye proyecto de vida. 

• Las decisiones se toman con la persona. 

• Proponen estilos de vida adaptables e ilimitados. 

• Organizan acciones en la comunidad. 

• Las iniciativas se estimulan, aunque sean pequeñas. 
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2.2.- Evolución de la planificación individual a la Atención Integral Centrada 

en la Persona 

 

 Planificación individual clásica Atención Integral centrada en la 

persona 

1. Percepción de la persona Sujeto que puede participar, 

pero no decide 

Sujeto con derechos, activo y 

que decide 

2. Valores y creencias Paternalismo del experto. 

Predominio de la técnica. 

El problema está en la persona. 

Orientación y respeto a la 

persona. 

Predominio de la ética. 

El problema está en el entorno. 

 

3. Quien tiene el poder en la 
toma de decisiones 

El técnico o profesional. La persona con discapacidad y 

secundariamente el grupo de 

apoyo. 

4. Conocimientos necesarios Técnicas educativas y 

rehabilitadoras 

Gestión de oportunidades en la 

comunidad. 

Conocimientos de varios 

campos, profesionales, 

derecho, marketing, ética 

5. Metodología Elaboración por profesionales. 

Planificación por objetivos 

operativos. 

Elaboración de programas. 

Coordinación participativa y 

democrática. 

Debate y discusión. 

Negociación y consenso. 

Trabajo en red. 

Establecimiento de metas 

personales. 

6. Evaluación Cuantitativa y centrada en las 

habilidades conseguidas por las 

personas. 

Cuantitativa y cualitativa 

centrada sobre todo en cómo 

se siente la persona, en la 

idoneidad de los apoyos 

prestados y en el cumplimiento 
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de los compromisos adquiridos. 

7. Limitaciones Disponibilidad de los servicios 

específicos 

Preferencias individuales de las 

personas con discapacidad 

(dentro del respeto de los 

derechos a los demás). 

Disponibilidad de los recursos 

comunitarios. 

8. Modelo de referencia Psicopedagógico/ rehabilitador Calidad de vida 

 Fuente: Martin de la Parte y López – 2006 – 
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2.3.- Nuestro rol como profesionales. Gestionamos talento humano. 

Somos personas capaces de comunicarnos y de estar dispuestos a actuar conjuntamente para 

obtener un objetivo común. Tenemos que gestionar el talento humano. 

 

¿Qué funciones tenemos que tener? 

 

• Gestionar y dinamizar la participación de todos los miembros del grupo. 

• Velar porque se respeten los derechos y las ideas de las personas en el ámbito de nuestra 
competencia. 

• Definir con la persona, los resultados esperados y asegurar que se cumplan. 

• Desarrollar las actividades conforme a los programas establecidos. 

• Conocimiento de cada persona. 

• Búsqueda de recursos alternativos que generen capacidad y bienestar. 

• Coordinación, continuidad y coherencia en las intervenciones. 
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3.- Orientaciones éticas para la práctica profesional 

3.1.- Valores básicos: 

Incluimos 3 grupos de valores que subyacen en las normas de la ética profesional. 

........... RESPETO A LA AUTONOMIA Y A LA CAPACIDAD DE DECISIÓN DE LAS 

PERSONAS………. 

Debemos entender que es autónomo que debe ser informado de lo que sucede y que debe dar 

aprobación o rechazo. 

Respetar la autonomía de una persona es reconocer con la debida atención sus facultades y su 

perspectiva, incluyendo el derecho a sostener ciertos puntos de vista, realizar determinadas 

elecciones y seguir ciertas acciones basadas en los propios valores y creencias. 

En los casos que es legítimo limitar la autonomía de una persona con discapacidad, siempre 

descansará en algún principio moral en competencia, como la beneficencia o la justicia. 

Las decisiones de quienes no pueden disponer racionalmente pueden ser tomadas por quienes 

tengan una preocupación adecuada por sus intereses y bienestar. 

 

........... EVITAR CAUSAR DAÑOS………. 

Causar daño intencionalmente o por negligencia es un mal moral fundamental. La persona tiene el 

más alto derecho, por encima del respeto a su autonomía y a ser protegido contra todo lo que le sea 

perjudicial. 

 

........... QUE LOS BENEFICIOS COMPENSEN LOS RIESGOS………. 

Un daño causado puede ser insignificante mientras que el que se trata de evitar puede ser 

considerable.  
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3.2.- Actitudes profesionales: Fundamento para la calidad en la atención 

 En la atención, formación, cuidado, orientación, etc.  a personas y colectivos 

desfavorecidos va a primar y darse más importancia a la actitud, el cómo el profesional realiza la 

labor. 

 

 Se viene dando mucha importancia al perfil profesional y se evalúa exhaustivamente los 

conocimientos, la técnica, los cursos, los masters. Los Curriculum son minuciosamente examinados y 

se prima la experiencia valorada como tiempo trabajado en el sector o como puestos ocupados en 

diferentes servicios. 

 

 Es imprescindible la formación, pero es necesario también unir un perfil personal, un modo 

de ser, una manera de actuar, es decir unas actitudes a unos conocimientos profesionales. 

 

 Valorar y puntuar un currículo profesional es fácil y se puede operativizar; valorar unas 

actitudes es más difícil porque requiere tiempo y sistema de seguimiento. 

 

 Debemos definir y seleccionar actitudes que son básicas para la atención a personas con 

discapacidad. Actitudes que podrían considerarse positivas o necesarias para otro tipo de trabajos o 

actividades, en el nuestro deben ser rechazadas y sancionadas. 

 

 Hay que recordar que las actitudes, el sistema de cuidado de nuestros profesionales hacia 

las personas con discapacidad, deben ser consideradas como modelo de calidad del servicio. Es 

más importante el “cómo” se hacen las cosas que el “qué” se hace. 

 

 Así como el perfil profesional se va enriqueciendo con la experiencia y da más seguridad para 

el trabajo, la propia experiencia puede ser elemento desfavorable en cuanto al perfil personal. Puede 

suceder que el exceso de confianza, la rutina, el creer que se controla todo, es decir la experiencia, 

nos haga cometer errores y realizar conductas no positivas. Es imprescindible estar todos los días 

atentos a nuestras actitudes y a cambiar si fuera necesario. 
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6 Actitudes básicas 

 

RESPETO: 

  Corrección con la persona. 

 Tener en cuenta como persona, comprendiendo cualquier gesto,  actitud, opinión de la 

persona. 

 Implica: Acercamiento, escucha, empatía. 

 

IMPLICACIÓN PROFESIONAL: 

 Cercanía. Empatía 

 Capacidad para utilizar técnicas profesionales para acercarnos a la persona. 

 Implica: Profesionalidad. Conocimiento. 

 

SEGURIDAD: 

 Conocimiento. Éxito.  

 Actuar con conocimiento, con sentimiento y/o sensación de éxito. Saber que estamos 
haciendo bien nuestro trabajo. 

 Implica: Autoconfianza 
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ADAPTABILIDAD: 

 Cambio. 

 Frente a rigidez. Capacidad de cambiar formas, gestos, todos  dependiendo de la 
 situación, o la persona a cuidar. 
 

 Implica: Capacidad de cambio.  Versatilidad ( Capaz de adaptarse con facilidad y 

rapidez). 
 

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

 Aportar. Valorar. 

 Capacidad de aportar, valorar, reconocer y tener en cuenta  trabajos, opiniones, ideas, 

etc. de otros. 

 

 Implica: Seguridad. Confianza.  Respeto 

 

 

ESCUCHA: 

 Interpretar. 

 Capacidad de interpretar, oír incluso el metalenguaje. ( Lenguaje que se usa para hablar del 

lenguaje). 

 

 Implica: Cercanía 
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8 Actitudes positivas 

 

 

HUMOR: 
 

Capacidad de manifestar buen estado y de transmitir bienestar. 
 

Implica: Actividad. Optimismo. Alegría 

 

OPTIMISMO: 
 

Capacidad de presentar seguridad y de conseguir éxitos reales. 
 

Implica: Seguridad. Profesionalidad. Autoconfianza. Esperanza en éxitos 

 

TOLERANCIA: 
 

Capacidad de comprender opiniones, gestos y conductas. Entender y convivir. Tolerar no es 
aguantar ni soportar. 
 

Implica: Conocimiento. Respeto 

 

AFECTIVIDAD: 
 

Manifestar empatía, delicadeza, cercanía en el trato, cuidado, etc. 
 

Implica: Gestos. Actitudes. 
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COHERENCIA: 
 

Actuar como se debe siempre y en distintas circunstancias. 
 

Implica: Rigor. Técnica. Seguridad. 

 

PRIVACIDAD: 
 

Respeto a la intimidad, ideas propias, conductas no negativas. 
 

Implica: Respeto. 

 

TRANSPARENCIA: 
 
Actitud para actuar con normalidad, sin dobleces y con profesionalidad 
 

Implica: Naturalidad. Profesionalidad. 

 

AUTOCONTROL: 
 

Capacidad de reaccionar o de no actuar siguiendo sentido común. No a impulsos o 
descontrolado. 
 

Implica: Conocimiento. Temple. Tranquilidad. Aguante. Respeto. 
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 5 Actitudes negativas 

 

 

PASIVIDAD: 
No actuar por inercia (dejadez para actuar), por despistaje (no darse cuenta), por 
negativismo desafiante (no querer a propósito). 
Implica: Inacción, desaliento, enlentecimiento, desgana, apatía. 

 

AUTORITARISMO: 
Falta de seguridad en uno mismo. Miedo al fracaso. Escasez de recursos para 
convencimiento. Pobre diálogo. 

Implica: Gestos desairados, malas caras, mal humor, negativismo. 
 

 

PREPOTENCIA: 

Supone actuar con nuestros clientes considerándoles siempre como inferiores, como rivales o 

como contrarios. 

Implica: Autosuficiencia, hipertrofia del ego, falta de seguridad, desconocimiento. 

 

DERROTISMO: 

Sentir y propagar desaliento. Pesimismo profesional 

Implica: Desconocimiento, miedo, desgana, falta de optimismo. No profesionalidad. 

 

 

SOBREPROTECCIÓN: 

Implicación en exceso que incapacita a la persona para toma de decisiones. 

Implica: Desconfianza en la persona, poca profesionalidad, implicación no técnica, no desarrollo 

evolutivo, paternalismo. 
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3.3.- Perfil del monitor con necesidades educativas especiales:  

 

Tenemos que: 

 

1. Ser responsable. 
2. Tener imaginación y capacidad de aprendizaje continuo. 
3. Tener y generar confianza en la persona. 
4. Tener una actitud de aportar soluciones más que de poner problemas. 
5. Creer en sí mismo. 
6. Cuidar de los otros, ser amable y asertivo. 
7. Ser observador y escuchar activamente. 

 

No tenemos que: 

 

1. Controlar ni dirigir. 
2. Ser protagonistas de la intervención (somos medio). 
3. Juzgar, criticar, comparar. 
4. Contaminar con mis preocupaciones, frustraciones y paciencia. 
5. Faltar a la confidencialidad ni a la intimidad de las personas. 
6. Manipular. 
7. Poner sus palabras en boca de otras personas. 
8. Tener una actitud paternalista (somos profesionales). 
9. Ser amigos (somos profesionales). 
10. Elegir o decidir lo que le viene mejor. 

 

 

 

“Nada para la persona,  

sin la persona” 
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4.- Principios generales de intervención 

4.1.- Hacia una relación inclusiva y respetuosa de la diversidad 

Más allá de las especificidades para tener en cuenta en cada tipo de discapacidad, es necesario en 

todo caso tener en cuenta que tienes que: 

 

1. Hablar a la persona directamente, no a su acompañante. 
No supongamos que la persona está ausente de ese acto de comunicación, más allá de que 

necesite apoyos para la comunicación y de que esté acompañada. 

 

 

2. En caso de ofrecer ayuda a una persona con discapacidad no la des hasta que ésta otorgue su 
acuerdo. 
No deberías dar por entendido que toda persona con discapacidad necesita ayuda en todo 

momento y en toda circunstancia. 

 

 

3. Trato adecuado a personas con movilidad reducida: 

• Si la persona camina despacio y ajusta tu paso al de ellos. 

• Evita posibles empujones. 

• Ayuda si tiene que cargar objetos. 

• Si la persona está en silla de ruedas para hablar con ella sitúate de frente y a la 
misma altura de ser posible. 

• Si no sabes cómo manejar una silla de ruedas pregunta cómo hacerlo. 

• No te apoyes en la silla de ruedas de la persona, ésta es parte de su espacio 
temporal. 
 

 

 

4. Trato adecuado a personas con limitaciones en el habla: 

• Trata de comprender sabiendo que el tiempo, el ritmo y la pronunciación son 
distintos. 

• Si no comprendes lo que nos dice, debes hacérselo saber para que lo repita o lo 
comunique de otra forma alternativa. 

• Haz preguntas cortas, que requieran respuestas cortas. 
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5. Trato adecuado a personas sordas o hipoacúsicas: 
 

• Dirígete a la persona cuando esta de frente a nosotros, evita hacerlo si está de 
espaldas. 

• Atrae la atención de la persona tocándole el hombro o haciéndole una seña. 

• Si estas con una persona sorda en lo posible prevea la presencia de un intérprete de 
lengua de signos. 

• Dirígete a la persona sorda y no al intérprete. 

• Si es una reunión donde participan muchas personas debes procurar no hablar al 
mismo tiempo. Esto es necesario para respetar el tiempo del intérprete y dar espacio 
a la persona sorda para repreguntar o solicitar aclaraciones. 

• Si estas con una persona con pérdida auditiva parcial, pregúntele donde sería mejor 
que te sentaras. 

• Si hay varias personas en la reunión es necesario que se sienten en semicírculo para 
que la persona sorda tenga visión de todas las personas y pueda saber quién está 
hablando. 

• Si la persona realiza lectura labial mírala directamente y habla lento y claro. 

• Se expresivo al hablar ya que los movimientos faciales y de todo el cuerpo ayudarán 
a la persona a comprenderlo. 

• Verifica que ha comprendido lo que le querías transmitir. 

• No debes dar por sentado que la persona sorda tiene toda la información y 
conocimiento necesarios para entender lo que se le estás explicando, tal vez requiera 
de más información. Debes cerciorarte de que realmente entendió el mensaje 
correctamente. 
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6. Trato adecuado a personas ciegas o con baja visión: 
 

Es importante saber, que existen diferentes tipos de deficiencias visuales, que conlleven a diferentes 

situaciones de discapacidad: 

Baja visión: en la actualidad, por cada persona ciega, existen cuatro personas con baja visión, 

que debido a diferentes patologías (glaucoma, diabetes, retinitis pigmentaria, catarata, entre otras) 

ven reducido su campo y/o agudeza visual y por ello también pueden requerir de ayuda. 

Ceguera: se trata de una ausencia total de la visión. Esa ausencia puede ser congénita o 

adquirida. 

Sordo - ceguera: las personas tienen a la vez una ausencia de la visión y de la audición, por lo 

que a las situaciones de discapacidad que se generen pueden estar asociadas tanto a ambas 

limitaciones o a una de ellas. 

 

 

 

• Identifícate siempre al dirigirte a una persona en situación de discapacidad visual, 

• Si se le ofrece o indica alguna cosa, aclarémosle de qué se trata y en qué lugar exacto 
se encuentra utilizando expresiones tales como a su derecha o izquierda, delante o 
detrás de usted, arriba, abajo, entre otras. 

• Si la persona precisa de nuestra ayuda para ser guiada en la calle o dentro de un 
edificio, ofrezcámosle el brazo. Ella le pedirá según su mano hábil, si prefiere tomarse 
del brazo izquierdo o derecho. 

• la persona seguirá los movimientos de tu cuerpo, caminando a su lado, ligeramente 
detrás de quien la guía. 

• Advirtámosle de posibles obstáculos que se encuentren a su paso explicitando de 
qué se trata. No se exprese diciendo “¡cuidado!”, sin especificar cuál es el motivo de 
esa señal. 

• la persona seguirá los movimientos de su cuerpo, caminando a su lado, ligeramente 
detrás de quien la guía. 
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7. Trato adecuado a personas con discapacidad intelectual: 
 

• Utiliza un lenguaje sencillo y actúa con naturalidad. 

• Maneja los tiempos necesarios, los cuales pueden ser diferentes a los nuestros en lo que 
respecta a la comprensión. No tengas prisa. 

• Si te parece que la persona no te entendió, repite la pregunta 

• Haz preguntas breves y precisas. 

• Si vas a trabajar con ellos, debes tener información en formatos sencillos con fotografías o 
dibujos y que la letra de los documentos sea grande y en doble espacio. 

• Trata a la persona de acuerdo a su edad y no a todos como si fueran niños. 

• Limita la ayuda a lo necesario, promoviendo la autonomía de la persona. 

• Si la persona tiene dificultades en las relaciones personales, ten en cuenta eso y evita 
situaciones que puedan generar discusiones o violencia. 

• Fomenta las relaciones con otras demás personas. 
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4.2.- Partir de los fuertes de las personas con discapacidad, porque tienen… 

 

1. Gran memoria y comprensión de claves visuales. 
2. Alto aprendizaje a través de rutinas. Debemos marcarlas y trabajar con ellas. 
3. Motivación muy buena para realizar actividades que les gusta. 
4. Vínculos de confianza con sus personas de referencia. 
5. Y Quieren tener amigos. 
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4.3.- Estrategias de enseñanza - aprendizaje 

 

1.- Ambientes predecibles:  

Lugares en los que la persona sepa cómo se va a estructurar la sesión y la clase, pero se les da los 

apoyos en función de lo que necesite. 

Horario que le ayude a saber en qué momento tiene que hacer las cosas. le ayudan a seguir y a ganar 

autonomía, posits de colores para establecer normas 

 

2.- Aprendizaje incidental: 

Intentar que se aprendan las cosas en los momentos y en los tiempos en los que generalmente todos 

tienen que hacerlo de manera natural.  

La persona con dificultades de movilidad para subir y bajas escaleras: le vas a buscar y le ayudas a 

subir y bajas las escaleras.  

Autonomía personal (quitar y poner la chaqueta) seleccionar los momentos en los que se quite y 

ponga la chaqueta para mejorar la motricidad fina. 

 

3.- Aprendizaje sin error: 

Los niños aprenden por ensayo-error hasta que consiguen el objetivo que tenían, pero las personas 

con discapacidad no son capaces de aprender por ensayo error 

Si no consiguen el objetivo que se habían planteado se estacan, le dejamos que empiece y cuando 

vemos que no va a conseguir la tarea con existo le prestamos el apoyo que necesite para que consiga 

hacer la tarea con existo, así conseguimos que realmente vea como se hace la actividad 
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4.- Figura sombra: 

Actuamos detrás de la persona y guiamos los movimientos de forma física, como una sombra. 

Progresivamente se van retirando los apoyos poco a poco.  

No le ponemos la bufanda directamente, sino que le vamos ayudando poco a poco o 1º nos la 

ponemos nosotros para que vea los movimientos que vamos haciendo. Se le va ayudando a que 

realice la actividad desde el paso que no puede. (Moldeamiento de la conducta) 

 

5.- Apoyos visuales: 

Vamos a plantear apoyos en determinadas cosas que a veces los demás sabemos de manera natural. 

Ir del aula al gimnasio: pintar una línea en el suelo que le ayude a ir. Accesibilidad cognitiva: se hacen 

vías de acceso a personas con discapacidad motora (rampa) pero no para personas con discapacidad 

intelectual (poner pictogramas para que sepan dónde está el comedor, el gimnasio, el aula de 

música…). 
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4.4.- Principios de intervención: 

 

1.- Individualización: 

Nos tenemos que basar en las características de cada uno y ser capaces de dar respuestas a todas 

ellas.  

 

2.- Estructuración:  

Enseñanza estructurada tanto a nivel espacial como temporal (estructura física, horarios…). 

 

3.- Generalización: 

Es fundamental que los aprendizajes se generalicen a los diferentes contextos y situaciones.  

Para ello, debe existir una coordinación entre todas personas implicadas. 

 

4.- Intensidad: 

Plantear una determinada intervención (tiempo, materiales...) y que sea efectiva y eficaz. 

5.-  Aprendizaje significativo: 

Es muy importante que los aprendizajes sean útiles que les sirva para su vida diaria, para 

desarrollarse como personas. 

Muchas veces se les hace hacer actividades sin un objetivo claro (pintar, hacer fichas, hacer 

cuentas…) 

 

 

6.-  Inclusión: en el aula, en la comunidad, en centro… 

Cuestión de actitud. Compromiso, aprendizaje, participación, para fomentar una buena inclusión hay 

que dar apoyos necesarios por cada persona, normalización y relación con los iguales. 

 

 

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

Tema 4: Buenas prácticas de atención inclusiva a la persona con discapacidad 30 

 

7.- Participación activa:  

Hay que intentar plantear sistemas o estrategias para fomentar la participación directa y activa de la 

persona en las decisiones y actividades que van dirigidas a ella, que ella sea el que tome las 

decisiones sobre determinadas actividades. 

 

8.- Especificidad y premura:  

Es importante tener en cuenta las necesidades concretas que tiene.  

• Lo que sea bueno para uno puede que no sea bueno para otro (especificidad). 

•  Cuanto antes empecemos a intervenir mejor para él (premura) 
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