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PRÓ LOG O 

La presente publicación es el resultado de una trayectoria de 
colaboración establecida entre el IN ICO y el Projecte Trevol, que se 
ha ido cimentando sobre la amable participación del Projecte Trevol 
en diferentes investigaciones desarrolladas por el IN ICO, las colabo-
raciones en cursos por parte de su D irectora, Amelia Martínez , como 
experta en el empleo con apoyo y en el desarrollo de estructuras de 
apoyo en las organiz aciones, y la participación de sus profesionales 
en nuestros congresos y foros. 

U na de las colaboraciones específi cas se estableció para apo-
yar desde el IN ICO la organiz ación del Simposio Internacional de 
Empleo con Apoyo, celebrado en Valencia, para el cual se desarrollo 
desde el Instituto la publicación de las Actas bajo el título “ El camino 
hacia la inclusión social” . Paralelamente, se establecieron los pasos 
para poder realiz ar otra publicación desde el IN ICO que presentara 
la actividad del Projecte Trevol como ejemplo de buena prá ctica en 
el desarrollo de Estructuras de Apoyo. En el momento en que nació 
la Colección H erramientas, consideramos que el lugar natural para 
ubicar la publicación era este. 

Consideramos que el trabajo del Projecte Trevol es ejemplar no 
solo por haber desarrollado una amplia estructura de servicios de 
apoyo imbricados con un ú nico objetivo, la integración plena de 
la persona con discapacidad como adulto en la sociedad, sino que 
presenta también un ejemplo a seguir en el impulso de iniciativas 
desde las administraciones locales. En este caso la Mancomunidad 
de Municipios de la Vall d’Albaida, ha sabido conjugar el esfuerz o 
de una asociación de padres, la implicación de los ayuntamientos 
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de toda una comarca, y el apoyo de la administración autonómica. 
Esperamos pues que esta publicación pueda servir de “ herramienta”  
real como ejemplo y referencia para profesionales que desarrollen su 
trabajo con personas con discapacidad y para organiz aciones. 

MIG U EL Á NG EL VERD U G O ALONSO 

Director del INICO 
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IN TROD U CCIÓ N  

Projecte Trè vol nació en el añ o 19 9 5, como un programa de 
Empleo con Apoyo promovido por la Mancomunidad de Municipios 
de la Vall d´Albaida, con cinco usuarios. Actualmente son ciento cin-
cuenta personas con discapacidad de todas las edades las que está n 
forman parte del mismo, con una lista de espera para su incorpora-
ción de cincuenta y cuatro má s. 

En el añ o 19 9 7, las familias se constituyeron en asociación 
(Asociación Trè vol) con el fi n de organiz arse y en el añ o 2 0 0 6, cons-
tituyeron ademá s, una fundación (Fundación Trè vol) para tener otra 
vía de fi nanciación que permita al Projecte Trè vol abrir nuevos pro-
gramas, siempre en busca de mayores y mejores cotas de integración 
para sus hijos. 

Con el paso de los añ os, Projecte Trè vol se ha ido ampliando 
desde el programa de empleo original a un conjunto de programas 
que, a través de la estructura de apoyo, trabajan por la integración 
de las personas con discapacidades severas en todos los á mbitos de 
la vida. D e este modo, en el añ o 19 9 8 nació el Programa de Ocio, 
hoy ya constituido como Á rea, en 2 0 0 1 el de vida independiente, 
en 2 0 0 2  arrancó la vivienda tutelada…  y así continua hoy, desarro-
llando nuevos programas y mejores recursos. Por eso hay que tener 
en cuenta que todo lo que se dice a continuación no es má s que una 
instantá nea del momento actual, y así tanto desde el punto de vista 
organiz ativo como en la bú squeda de alternativas para las personas 
con discapacidad ya se perfi lan en el horiz onte nuevos cambios con 
el fi n de prevenir y dar respuesta a los nuevos retos que nos deparará  
el futuro. 
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Todos ellos está n promovidos por la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Vall d´Albaida y su fi nanciación depende fundamen-
talmente de la G eneralitat Valenciana (Consellería de Economía, 
H acienda y Empleo; Consellería de B ienestar Social; y Consellería 
de Educación) y el resto por la propia Mancomunidad, a través de 
las aportaciones que, a tal efecto, hacen los ayuntamientos de los 
distintos municipios de la comarca que tienen vecinos usuarios del 
Projecte Trè vol. Ú nicamente el Á rea de Ocio se fi nancia a través de 
la fundación por las propias familias, contando ademá s la Asociación 
de Padres con una subvención de la Consellería de B ienestar Social 
a tal efecto. 

Por tanto, como puede deducirse, Projecte Trévol es un servicio 
pú blico de la Mancomunitat de Municipis de la vall d´Albaida que 
cuenta ademá s con la colaboración de una fuerte Asociación de 
Padres. 

Cubre toda la comarca de la Vall d´Albaida, comarca de la 
Comunidad Valenciana, situada al Sur, en el interior, de la provincia 
de Valencia, entre las alineaciones prebéticas de la sierra G rossa y de 
la de B eneixama-Agullent-B enicadell, con la excepción del término 
de B ocairent, hacia el sur, a los pies de la sierra Mariola. Abarca una 
extensión de 72 1 k m2  y ocupa el 3 ,1%  del territorio de la Comuni-
dad Valenciana. En ella se ubican 3 4  municipios siendo cabez a de 
comarca el municipio de Ontinyent y cuyo nú mero de habitantes 
seguidamente se detalla: 
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MU N ICIPIO 
H AB ITAN TES 

2 0 0 8 
MU N ICIPIO 

H AB ITAN TES 
2 0 0 8 

Fontanars dels 
Agullent 2 .3 64  1.0 14

Alforins  

Aielo de Malferit 4 .53 2  G uadassequies 4 3 0   

Aielo de Rugat 19 7 Llutxent 2 .571  

Albaida 6.2 69  Montaverner 1.83 3   

Alfarrasí 1.2 9 7 Montitxelvo 62 6  

Atz eneta de 
1.2 85 L’ Olleria 8.10 6

Albaida 

B è lgida 70 1 Ontinyent 3 6.69 5 

B ellú s 3 87 Otos 52 0  

B eniatjar 2 60  El Palomar 555 

B enicolet 577 Pinet 19 0  

B enigà nim 6.150  La Pobla del D uc 2 .561 

B enissoda 3 61 Q uatretonda 2 .513  

B enisuera 19 9  Rafol de salem 4 2 1 

B ocairent 4 .4 4 4  Rugat 174  

B ufalí 2 0 3  Salem 4 82  

Carrícola 9 4  Sempere 3 8  

Castellón de  
2 .3 9 1 Terrateig 3 4 3  

rugat 

TOTAL H AB ITAN TES COMARCA VALL D ´ALB AID A  9 0 .783  

A lo largo del camino que hemos recorrido, Projecte Trè vol ha 
recibido el Premio Argelaga 2 0 0 1 “ Espill de la Comarca”  y el Premio 
“ IVAD IS Empresa Solidaria 2 0 0 4  – Innovación”  de la Consellería 
de B ienestar Social de la G eneralitat Valenciana. H a organiz ado 
diversas jornadas formativas, casi siempre con la colaboración de 
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COEVAL (Confederación Empresarial de la Vall d´Albaida) y ATEVAL 
(Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana) 
así como con SERPRECOVA (Asociación Empresarial de Servicios de 
Prevención Ajenos de la Comunidad Valenciana); por ú ltimo Projecte 
Trè vol fue responsable de la organiz ación para la Asociación Espa-
ñ ola de Empleo con Apoyo (AESE) del VIII Simposio Internacional de 
Empleo con Apoyo en Valencia (7-9  de marz o de 2 0 0 8 en el Museo 
Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias). 

1. ITIN ERARIO H AB ITU AL D EN TRO D EL PROJECTE TRÈ VOL 

Tal y como se puede ver en la imagen (fi g. 1), habitualmente, 
las personas con discapacidad que se incorporan al Projecte Trè vol, 
siguen el siguiente proceso de desarrollo o itinerario. 

Se incorporan a un programa formativo, mientras que paralela-
mente, mediante un proceso permanente de bú squeda de empleo, 
se van encontrando puestos de trabajo en el mercado ordinario que 
podrá n ser desempeñ ados por alguna de las personas que se encuen-
tran en los distintos procesos formativos. 

U na vez  la persona se incorpora al puesto de trabajo puede ir 
incorporá ndose a los distintos programas que le ayudaran a inte-
grarse en todos los á mbitos de la vida. Estos programas son opcio-
nales, mientras que la incorporación y desempeñ o de un puesto de 
trabajo es obligatorio. 

D ado que no se hace selección de riesgos, es decir, se incorpo-
ran todas las personas que desean hacerlo tengan el grado de disca-
pacidad que tengan, y dado las difi cultades que entrañ a encontrar 
puestos de trabajo en el mercado ordinario; en el caso de las perso-
nas má s gravemente afectadas, para la incorporación a los programas 
de integración social y vida independiente, no se exige la incorpora-
ción a un puesto de trabajo. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, son las personas 
con discapacidad menores de diez  y seis añ os, que no está n en edad 
laboral. Actualmente el Projecte Trè vol desarrolla tres programas para 
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ellas, que veremos má s adelante, uno de Ocio, otro de Orientación 
Escolar y otro de Orientación en la primera Infancia. Cuando estas 
personas cumplen la edad laboral se incorporan al itinerario antes 
descrito. 

 

 

FORMACIÓN BÁSICA Y 
ESPECÍFICA ANÁLISIS P. 

EQUIPO DEL ÁREA 
LABORAL: 
•Buscador de empleo 
•Responsables de formación 
•Responsables de A.P.T 
•Procesos 

 

APOYOS TÉCNICOS 

APOYOS NATURALES 

MEDIANTE ECA 

 INTEGRACIÓN 
LABORAL 

INCORPORACIÓN A UN 
PUESTO DE TRABAJO 

 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

VIDA 
INDEPENDIENTE 

F ig u ra 1  

Para que una persona se pueda considerar miembro de pleno 
derecho tiene que fi rmar un contrato (Anexo) de incorporación. 

2 .  ESTRU CTU RA D E APOY O. IN TEG RACIÓ N  SOCIO-LAB ORAL 
D E PERSON AS CON  D ISCAPACID AD  EN  EN TORN OS N OR-
MALIZ AD OS 

Para lograr la integración en todos los á mbitos de la vida, tal y 
como se refl eja en la fi gura anterior Projecte Trè vol se constituye en 
lo que denominamos estructura de apoyo (fi gura 1) y mediante la 
misma es como desde el Projecte Trè vol se llevan a cabo las integra-
ciones en todos los á mbitos de la vida. 

La E.A. es el equipo multidisciplinar que debe actuar como 
intermediario entre la sociedad y las personas con discapacidad, 
para que éstas se benefi cien de los procesos de socializ ación, forma-
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ción y desarrollo que la sociedad ha creado para el conjunto de la 
población; facilitando así el que estas personas pasen de ser indivi-
duos dependientes y asistidos a ser contribuyentes activos o lo que es 
lo mismo pasar de ser y vivir como población pasiva a ser población 
activa en toda la amplitud de la expresión y en todos los á mbitos de 
la vida. 

D ado que el acceso a dichos procesos en el conjunto de la 
sociedad está  estandariz ado para la mayoría de la población y dado 
que el principal problema con el que se encuentran estas perso-
nas radica precisamente en esta estandariz ación, la función de la 
estructura sería la de diseñ ar los itinerarios formativos y desarrollar la 
red de apoyos adecuados para que los mecanismos de aprendiz aje 
que sí se hallan presentes en estas personas produz can el resultado 
deseado, en no má s tiempo que el que invierte la sociedad en una 
persona sin discapacidad, para convertirla de niñ o dependiente en 
miembro activo de la población. 

Por tanto, nuestra organiz ación como equipo técnico de apoyo, 
ha de: 

a)  Programar y ejecutar las acciones formativas necesarias para 
que las personas con discapacidad adquieran las habilidades 
sufi cientes para poder: 

–  D esempeñ ar las tareas de un puesto de trabajo que se 
adecue a sus características personales. 

–  D esenvolverse en el entorno social normaliz ado 

–  D esarrollar su autonomía en el á mbito doméstico y de la 
vivienda. 

b)  Localiz ar los puestos de trabajo en el mercado laboral ordi-
nario y seleccionar las personas que má s se adapten a los 
mismos y conseguir su integración. 

c)  D esarrollar el acceso a la formación que posibilite el enri-
quecimiento cultural de estas personas y potencie sus capa-
cidades al má ximo. 
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d)  Encontrar, aprovechar e incluso crear las oportunidades para 
la integración de estas personas en cualquiera de los entor-
nos en donde ésta deba llevarse a cabo. 

f)  Crear los medios necesarios (talleres, cursos, actividades… ), 
en los entornos ordinarios, para que las personas con disca-
pacidad puedan situarse en la sociedad como ciudadanos 
activos. 

g)  Proporcionar a las personas con discapacidad y a sus fami-
lias o representantes, legales o de hecho, el asesoramiento, 
el apoyo técnico y refuerz o necesario para que puedan vivir 
con autonomía. 

h)  Trabajar junto a las familias o representantes legales o de 
hecho y con las personas con discapacidad para diseñ ar los 
itinerarios sociales de modo que estas persones puedan lle-
var a cabo sus proyectos de vida. 

i)  Promover en la sociedad la incorporación de las personas 
con discapacidad en todos los á mbitos de la vida adulta, 
como personas activas y contribuyentes del progreso social. 

j)  D iseñ ar las acciones necesarias para que las personas con 
discapacidad puedan desarrollarse socialmente al má ximo 
de sus posibilidades. 

k )  Promover a la persona con discapacidad como una persona 
má s de la sociedad comú n, con dignidad y respeto, protago-
nista de su propia vida. 

Estamos constituidos como un servicio y nú cleo de recursos 
abierto a las necesidades de las personas con discapacidad y cuya 
fi nalidad es lograr su integración laboral y social, mediante la incor-
poración a un PU ESTO EN  EL MERCAD O ORD IN ARIO D E TRAB AJO 
y el desarrollo de relaciones sociales y afectivas naturales en el 
entorno social comunitario. 
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3 . PRIN CIPIOS D E FU N CION ALID AD   

Toda organiz ación tiene en sí misma una cultura corporativa 
que se refl eja en una serie de principios bá sicos. 

En nuestro caso, a partir de una actitud de apertura hacia las 
posibilidades de las propias personas con discapacidad y desde la 
perspectiva de trabajo en Recursos H umanos que se lleva acabo con 
las personas sin discapacidad, esos principios se han ido perfi lando 
y confi rmando con el tiempo, a medida que las personas con disca-
pacidad vinculadas al Projecte Trè vol iban alcanz ando mayores cotas 
de autonomía y autodeterminación y por tanto, capacidad de mani-
festación de sus propios deseos y aspiraciones. 

En el campo de trabajo con personas con discapacidad es muy 
importante saber quién determina estos principios, ya que esto es 
indicativo de quien tiene un papel protagonista en las actuaciones 
que se llevan a cabo. 

Los principios, y al servicio de los cuales se encuentra toda la 
organiz ación, son los siguientes: 

–  La persona con discapacidad es una persona de pleno dere-
cho y, por tanto, ha de poder acceder a las mismas oportu-
nidades de desarrollo y crecimiento personal que cualquier 
otro ciudadano. 

–  Las personas desarrollamos un cierto nivel de competencia 
que se consigue a partir de las aptitudes bá sicas, la forma-
ción recibida y la experiencia vital. Esto es igual para todos; 
las competencias en el ser humano pueden estar má s o 
menos desarrolladas y tener má s o menos posibilidades de 
crecer, pero si se quiere que este crecimiento alcance su 
punto má ximo, es preciso adaptarse a la situación específi ca 
de cada persona y proporcionarle los medios necesarios 
para desarrollar  su potencial. 

–  Cuando una persona no es capaz  de realiz ar todas las fases 
de un proceso, pero puede realiz ar algunas, hay que partir 
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de estas y adaptar el resto en lugar de relevarla de todo el 
proceso. Y a que si la dejamos participar, aunque sólo sea 
parcialmente, seguro que no perderá  las habilidades que 
ya tenga y, ademá s, se creará  la oportunidad de incorporar 
otras nuevas ( P rin cip io de P articip ació n  P arcial) . 

–  El tratamiento que deben recibir las persones con discapaci-
dad es el mismo que recibimos todos los demá s, es decir, la 
consideración como RECU RSOS H U MAN OS para la socie-
dad que ha de integrarlos y las empresas que los incorpora-
rá n como trabajadores. 

–  Las personas con discapacidad no sólo tienen derecho a 
formarse, sino que ademá s, todos los programas formativos a 
los cuales habrá n de acceder deberá n cumplir con sus obje-
tivos, exactamente igual que ocurre con el resto de la pobla-
ción, y que son conseguir la calidad de vida de la persona, 
tenga la discapacidad que tenga a partir de su integración 
real en todos los á mbitos de la vida. 

4 .  CARACTERÍSTICAS B Á SICAS D E LOS PROCESOS D E IN TER-
VEN CIÓ N  Q U E SE D ESARROLLAN  EN  EL PROJECTE TREVOL 

METOD OLOG ÍA D E TRAB AJO Q U E SE U TILIZA: 

1.  Todos los procesos de intervención se construyen sobre las 
capacidades y aptitudes de los individuos en particular, no 
como colectivo. 

2 .  Se ofrecen alternativas y bú squeda de soluciones al fracaso. 

3 .  Se considera que la persona que ha de educarse y aprender 
desempeñ a un papel decisivo; Todos los procesos se plan-
tean como la posibilidad de llegar a ser lo que la persona 
con discapacidad pretende y se entiende que son fundamen-
tales las aportaciones personales (esfuerz o, aptitudes, moti-
vación...) 
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4 .  La estructura de apoyo  se ocupa de: 

–  Informar, asesorar y orientar el itinerario formativo y de 
apoyos necesarios a utiliz ar por la persona con discapaci-
dad y sus familias en la infancia y adolescencia. 

–  Mientras que desde el inicio de la edad laboral se ocupa 
directamente de la inmersión del individuo con disca-
pacidad mediante el acompañ amiento. Este acompañ a-
miento se caracteriz a por facilitar los procesos de abstrac-
ción, generaliz ación y síntesis, así como de recuperación 
emocional y personal, que permitirá n a las personas con 
discapacidad insertarse social y laboralmente. Llegando a 
cubrir las necesidades concretas de cada persona. 

EN EL D ISEÑ O D EL ITINERARIO FORMATIVO O CU RRÍCU LO, H AY  Q U E TENER EN 

CU ENTA Q U E 

1.  La formación se adapta a las características intelectuales en 
cuanto a ritmo, capacidad de abstracción y síntesis de la 
persona con discapacidad... 

2 .  Existe la posibilidad de que la persona con discapacidad 
elija entre las distintas alternativas de formación, tanto inter-
nas como externas, en función de las aspiraciones vitales y 
aptitudes. 

3 .  Las actividades educativas, lú dicas y experiencias vitales 
vienen socialmente programadas por la edad y grupo de 
referencia del individuo, no por la capacidad intelectual o 
discapacidad que pueda presentar la persona. 

EN CU ANTO A LOS CICLOS FORMATIVOS A TRAVÉ S D E LOS CU ALES APREND EN, D EB EN SER 

1.  Los mismos a través de los cuales aprenden las personas sin 
discapacidad, en cuanto al grupo de referencia teniendo en 
cuenta sólo el aspecto de edad cronológica: 

2 0  



–  Infantil. 
–  Primaria. 
–  Secundaria. 

2 .  En cuanto a los contenidos se busca generar un proceso de 
formación específi ca para la incorporación a la vida adulta 
mediante la selección de contenidos, metodología y con-
textos que se ajusten a las posibilidades de aprendiz aje que 
verdaderamente tienen. 
Se entiende que para ellos igual que para todas las personas, 
el aprendiz aje no termina nunca, y para esto se utiliz an los 
recursos naturales del contexto social del propio vecindario, 
comunidad y/o puesto de trabajo (ver contexto educativo). 

CAU SAS A LAS Q U E SE ATRIB U Y E EL FRACASO ED U CATIVO D E LAS PERSONAS CON 

D ISCAPACID AD  

1.  Por principio, las causas hay que buscarlas en los fallos del 
sistema, en los procesos o itinerarios diseñ ados, no en la 
discapacidad por sí misma y se debe hacer todo lo posible 
para solucionar los problemas, que pueden ser entre otros: 

–  Falta de formación o capacitación de las personas respon-
sable (padres, profesores...). 

–  Inadecuación de los planes, metodología o recursos utili-
z ados... 

LOS OB JETIVOS FORMATIVOS Q U E SE PERSIG U EN EN TOD OS LOS PROCESOS SON LOS 

SIG U IENTES 

1.  D eberá n aprender a afrontar y superar las difi cultades desde 
el ejercicio de la libertad responsable. 

2 .  Por grandes que sean sus difi cultades, tendrá n unos objeti-
vos que cumplir en sus puestos de trabajo, en sus familias, 
con sus amigos y frente a la sociedad en general, en ú ltima 
instancia por y para sí mismos, por eso necesitan oportuni-
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dades para formarse, raz onar y decidir. D eberá n convertirse 
en individuos adultos, e independientes capaces de devol-
ver a la sociedad, al menos un porcentaje, sea el que sea, 
cuanto má s elevado mejor, de lo que ésta ha invertido en su 
educación, habrá n de convertirse, en la medida de sus posi-
bilidades, en población activa. 
Para ello será  necesario crear, al igual que ocurre con en el 
resto de individuos, la red de apoyos técnicos y naturales 
para dar respuesta a sus necesidades, sean las que sean, 
posibilitando así su integración, y no aparcarlos en centros 
segregados con la justifi cación de que se les protege. 

EL CONTEX TO ED U CATIVO EN EL CU AL SE D EB EN D ESARROLLAR TOD OS LOS PROCESOS 

1.  Es un contexto de inmersión social y se aprovechan todos los 
recursos educativos que genera la propia comunidad social 

2 .  Son fundamentales los apoyos naturales, familia, vecinos, 
compañ eros de trabajo... que se seleccionan de entre los 
que se implican de forma natural y espontá nea. 

3 .  La estructura de apoyo es una estructura fl exible en la que 
los técnicos se desplaz an y actú an en los contextos norma-
liz ados, nunca centros, instituciones o entidades encerradas 
en sí misma. 

5. ORG AN IZ ACIÓ N  IN TERN A 

Internamente el personal técnico se estructura segú n el modelo de 
gestión por competencias, que consiste en atribuir las responsabilida-
des profesionales a cada miembro del equipo, en función de sus apor-
taciones o competencias personales con independencia del programa 
o servicio en el que vayan a materializ arse. Así todos los miembros 
participan de un modo u otro –a distintos niveles de profundidad– en 
la toma de decisiones y solución de problemas que se derivan de la 
ejecución de todos los programas. Pudiendo escoger la propia persona 
y su familia, de entre todos ellos, aquel con el que se siente má s identi-
fi cado y constituye su punto de referencia dentro de “ trè vol” . 
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F ig u ra 2 . E jem p lo 

Esto nos confi ere el dinamismo y fl exibilidad necesarios para 
aportar los apoyos que se requieran, donde se requieran y sin demo-
ras, facilitando así los procesos de integración. 

El resultado de todo esto es una estructura fl exible con capa-
cidad de prevención y, en su defecto, de actuación inmediata de 
acuerdo con las necesidades de la persona con discapacidad en 
todos los á mbitos de la vida: vivienda, proyecto de futuro, empleo, 
salud, sexualidad, formación, ocio, amistades, pareja…  

F ig u ra 3  
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Los perfi les profesionales se ajustan a las funciones que rea-
liz an y son complementarios unos de otros, por eso aunque hay 
coincidencias, también hay diferencias importantes en cuanto a la 
especializ ación y capacidad de aportaciones de cada profesional al 
conjunto de la estructura de apoyo. 

En general se reú nen los siguientes conocimientos y competen-
cias: 

–  Amplios conocimientos de los procesos de producción 
industrial, métodos de trabajo, rendimientos, desglose de 
tareas: se requieren para la detección del puestos, la incor-
poración y el diseñ o del proceso de formación necesario, 
tanto antes de la incorporación como después y a lo largo de 
toda la vida de ese puesto (enriquecimientos, rotaciones… ), 
para las evaluaciones de rendimiento y los controles de pro-
ducción. 

–  Capacidad de comunicación, captación de clientes, capaci-
dad para implicar a los medios de comunicación: se requie-
ren para producir la aparición de puestos de trabajo, la crea-
ción de círculos y redes de apoyos naturales, la eliminación 
de barreras psicológicas, cambiando actitudes en el entorno 
inmediato de la persona, sobre el cual, con los planteamien-
tos tradicionales no suele actuarse (tradicionalmente se con-
sidera que es un problema de la persona y de su familia), ya 
que los procedimientos habituales está n dirigidos a la gran 
masa no al “ vecino de escalera”  que es quien realmente ha 
de propiciar la integración…  

–  Amplios conocimientos en los sistemas de desarrollo de 
Recursos H umanos, transmisión de valores, actitudes… : 
para aplicarlos.  

–  D ominio de las estrategias de modifi cación del compor-
tamiento, atención y solución de problemas emocionales, 
intervenciones familiares, de relaciones humanas…  

–  Conocimiento y creatividad en el desarrollo de métodos de 
aprendiz aje, desarrollo de modelos formativos…  

–  Capacidad organiz ativa y de estructuración. 
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D e acuerdo con la gestión por competencias un/a mismo téc-
nico/a puede desarrollar una o varias funciones en las distintas á reas 
y programas o talleres. Así por ejemplo una misma persona es pre-
parador laboral dentro del Á rea Laboral y al tiempo es responsable y 
coordinador de la calidad, dentro del á rea de calidad, y de la imagen 
y diseñ o grá fi co, en el á rea de Comunicación y Marqueting. 

Todo ello constituye un equipo diná mico, cuyo funcionamiento 
se asemeja má s a estructuras empresariales capaces de actuar con 
prontitud ante las circunstancias cambiantes del entorno que a los 
modelos tradicionales de organiz ación, má s parecidos a comparti-
mentos estanco. 

6. ORG AN IG RAMA 

F ig u ra 4 

En el Projecte Trè vol desde el añ o 19 9 9  se cuenta con una 
estructura circular que en el origen no era la estructura de apoyo 
que hemos defi nido anteriormente, ésta se nos impuso por sí misma 
como resultado de las distintas estrategias de gestión que había que ir 
poniendo en marcha para dar respuesta a todas las nuevas demandas 
que se iban generando en las personas con discapacidad, conforme 
íbamos cubriendo las anteriores. 
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Era como si las personas con discapacidad, una vez  descubier-
tas sus propias capacidades, fueran poco a poco introduciéndose en 
todos los á mbitos de la vida, lo cual dado que era perfecto, nos obli-
gaba a generar nuevos y mejores recursos de apoyo, que cada vez  
abarcan má s espacios vitales. 

El organigrama muestra una fi gura circular porque: 

–  La función de dirección, auque sí es la responsable ú ltima 
de la toma de decisiones y de todos los procesos de gestión, 
lo hace, por una parte llevando la estrategia de desarrollo 
para todo el conjunto y por otra siendo el elemento integra-
dor y coordinador de todas las posibles iniciativas en pos de 
esa estrategia, las propias y las de la totalidad del equipo. 

–  Para ello, es necesario un FLU JO D E COMU N ICACIÓ N  
CON STAN TE entre todos los elementos de la estructura, 
permitiendo todas las combinaciones posibles de las distin-
tas aportaciones de los técnicos. Esto D OTA A LA ESTRU C-
TU RA D E U N A CAPACID AD  D E AN TICIPACIÓ N , ACCIÓ N  
Y  REACCIÓ N  Q U E N IN G U N A OTRA ESTRU CTU RA PER-
MITE ALCAN Z AR. 

–  D esde un punto de vista estrictamente cualitativo y consi-
derando que el objetivo es la integración en el entorno ordi-
nario con multitud de variables incontroladas interactuando 
entre sí. Cuando han de intervenir, todas las funciones nece-
sitan dar respuesta a la mayor brevedad y fl exibilidad posi-
ble, por lo que deben estar conectadas por sí mismas, unas 
con otras, y no necesariamente mediante la fi gura central de 
la dirección. U na estructura lineal implicaría má s lentitud en 
el sistema de comunicación interna y por tanto una menor 
capacidad de reacción. 

–  Otorga a la dirección la posibilidad de convertir TOD OS 
LOS FLU JOS D E COMU N ICACIÓ N  en COMU N ICACIÓ N  
FORMAL, impidiendo que los mecanismos de comunicación 
informal propios de todas las organiz aciones se conviertan 
en una amenaz a para la propia estructura. En un momento 
dado todo el conjunto de profesionales pueden estar comu-
nicados unos con otros “ todos pueden trabajar con todos” . 
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Cada cuadro de los dos semicírculos que se observan en la 
fi gura 3  se corresponde con una de las á reas de trabajo que se espe-
cifi can má s abajo en los organigramas y se describen explícitamente 
en los capítulos siguientes. 

D esde el punto de vista de la calidad, todas las á reas con sus 
distintos programas y funciones, serían, en primer lugar, proveedo-
res de las demá s, a las cuales tendrían como clientes internos, por 
lo que actú an como facilitadores del resto de funciones y, al mismo 
tiempo, al intervenir directamente a través de los distintos programas, 
desde la propia función que realiz an son proveedores también de los 
clientes externos a la estructura, en este caso las personas con disca-
pacidad o benefi ciarios. Las cuales interactú an con los miembros del 
equipo técnico en un plano de total protagonismo no de sumisión. 

En el diseñ o del organigrama, se desglosan las á reas de trabajo, 
en Á reas de Intervención y de G estión estratégica, presentando todos 
los elementos que las conforman por separado porque, aunque en 
realidad sí siguen estando dentro del círculo general y todos los 
programas está n interconectados unos con otros, la amplitud de las 
mismas hacía imposible dibujarlas. 

A continuación se puede ver el desglose de los organigramas 
correspondientes a los dos grupos de á reas. 

F ig u ra 5  
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F ig u ra 6  

7. Á REAS Y  PROG RAMAS D E IN TERVEN CIÓ N  

En todos los procesos de integración laboral y social la condi-
ción má s importante de cara a la selección de las personas candidatas 
no es otra que la persona esté motivada, quiera incorporarse a un 
empleo ordinario o a un programa de integración social, de hecho no 
se hace selección de riesgos a la hora de aceptar posibles usuarios1. 

7 .1  Á REA D E VID A IND EPEND IENTE2  

7 .1 .1 . Descrip ció n  del P rog ram a de V ida In dep en dien te con  A p oy o 

El programa de Vida independiente con Apoyo está  diseñ ado 
para ayudar a las personas con discapacidad que lo necesitan a vivir 
en su propia casa, a planifi carse su futuro y a realiz ar sus proyectos 
de vida, para que puedan decidir dónde y con quién quieren vivir. 

1 Josep G ilabert Oviedo (Coordinador á rea de Vida Independiente). 
2  Con la colaboración de Josep G ilabert Oviedo (Coordinador á rea de Vida 

Independiente). 
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Con este programa estamos abriendo las posibilidades de las 
personas, ofreciéndoles a ellas y a sus familias otras opciones de vida 
fuera del hogar familiar. D ado que muchas de estas personas ú nica-
mente tendrían la opción de vivir en residencias o en viviendas tute-
ladas para toda su vida, estamos apostando por una alternativa viable 
y mucho má s económica que las existentes hasta la fecha. 

En algunos casos, el objetivo principal ha sido servir de guía, 
tanto para la persona con discapacidad como para sus padres, con 
el objeto modifi car las interacciones familiares que difi cultan el cre-
cimiento personal de la persona con discapacidad y la constriñ en, 
produciendo muchos problemas en el seno de la propia familia. Se 
busca que la persona con discapacidad asuma sus responsabilidades. 
Se trata, por tanto, de acompañ ar a la persona y a su familia para 
propiciar el crecimiento evolutivo normal, de niñ o/a o adolescente, a 
persona adulta, con los apoyos necesarios; abriendo así el horiz onte 
de futuro de la persona. 

N o obstante, normalmente, los usuarios son personas con dis-
capacidad, generalmente intelectual, que, viven o van a vivir en sus 
propias casas, por las siguientes circunstancias: 

– Porque ya no tienen padres. 

– Porque residen en la localidad donde tienen su trabajo, que 
no es la misma en la que vive su familia. 

– Porque las relaciones en el seno de la familia son lo sufi cien-
temente malas y peligrosas como para que sea aconsejable que la 
persona con discapacidad viva fuera de la vivienda familiar. 

Cuando una persona con discapacidad accede al programa, se 
le asigna un técnico educador que se ocupará  de acompañ arle en 
sus proyectos de vida, actuando en las diferentes á mbitos de desarro-
llo y planteando los objetivos que en cada momento se consideren 
necesarios por las dos partes –persona con discapacidad y técnico de 
apoyo–. 

Los pasos que se siguen son específi cos para cada persona, aun-
que siempre se valora inicialmente: 
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–  Las relaciones que tiene la persona con discapacidad: con 
personas adultas, familiares con personas iguales, amigos y 
amigas,... que constituyen su red de apoyo. Los apoyos natu-
rales, que van a participar para que la persona con discapa-
cidad pueda realiz ar sus proyectos de vida. Cuando se trata 
de una familia socialmente estructurada y con capacidad 
de actuación, siempre ocupa un lugar muy destacado como 
apoyo. 

–  La posibilidad de ampliarla o crearla, en el caso de que no 
exista. 

–  Las necesidades de apoyo que requiere la persona, en 
alguna de las siguientes á reas vitales: administración del 
dinero, realiz ación de compras, organiz ación del tiempo, 
relaciones personales, bú squeda de una vivienda adecuada 
a sus necesidades, utiliz ación de servicios de la comunidad, 
seguridad en el hogar, tareas del hogar. 

Cuando una persona vive en su propia casa, recibe los apoyos 
intermitentes que necesita, que son realiz ados bien por el técnico/a 
de apoyo, bien por otra persona de la red de apoyo (vecinos, tende-
ros, amigos, voluntarios...) 

Igualmente se establece también un plan de actuación en caso de 
emergencia. Pero estas personas no necesitan una supervisión o una 
tutela las 2 4  horas del día, como ocurre en las viviendas tuteladas. 

El programa de Vida Independiente con Apoyo es un programa 
ambicioso y que abarca, ademá s de la vivienda, los proyectos de 
futuro de las personas con discapacidad, especialmente relacionados 
con “ enseñ ar/aprender a vivir” . 

D adas las circunstancias de partida de los usuarios es un pro-
grama complejo, difícil de llevar a la prá ctica y que requiere de 
muchos esfuerz os. La función del educador se desarrolla fundamen-
talmente a través del diá logo. Es un proceso constante de “ traduc-
ción”  de la realidad, de modo que pueda ser comprendida y valo-
rada por la persona con discapacidad, para que pueda escoger libre 
y responsablemente. Igualmente el educador debe hacerse presente 
en el entorno, en los momentos complicados. Encontrar y Orientar a 
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los apoyos naturales. En defi nitiva, lo que se pretende es que asuman 
plenamente el rol de personas adultas. 

7 . 1 . 2 . Descrip ció n  del P rog ram a p ara los  u s u arios  de la V iv ien da 
Tu telada 

Se trata de un programa de vivienda tutelada tal y como funcio-
nan habitualmente las viviendas tuteladas, no obstante la caracterís-
tica primordial de los usuarios es la de proceder de familias deses-
tructuradas, ademá s de su discapacidad, para que puedan conocer 
otra manera de vivir que les sirva de base para poder posteriormente 
independiz arse. 

Se desarrolla un proceso de modelado natural que a medio 
plaz o les permitirá  decidir aspectos fundamentales de su vida, como 
con quien quieren vivir y donde, pasando en ese momento a formar 
parte del programa de Vida Independiente con Apoyo. 

Los objetivos concretos que se persiguen son: 

–  Aprender a realiz ar los trabajos de la casa, autónomamente 
o con el apoyo necesario. 

–  Conocer los gastos de la vivienda: manutención, luz , agua, 
teléfono, gastos de la comunidad... 

–  Ser capaz  de administrarse mensualmente el dinero, para 
que cubra los gastos de todo el período. D e manera autó-
noma o con el apoyo necesario. 

–  Ser capaz  de planifi car las actividades que se requieran y 
distribuirlas segú n la frecuencia necesaria, desarrollando las 
responsabilidades individuales y grupales. 

–  Aprender a planifi carse el tiempo, de manera que se cumpla 
con las obligaciones laborales, con las tareas del hogar y se 
puedan realiz ar actividades de ocio y tiempo libre. 

–  Participar en la toma de decisiones referidas al funciona-
miento interno de la vivienda y a la convivencia, de forma 
que adquieran habilidades de decisión, participación y 
comunicación. 
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–  Participar en la bú squeda de soluciones a problemas cotidia-
nos que se puedan plantear. 

–  Aprender a convivir en un piso en compañ ía de otras perso-
nas, con la vecindad, y a moverse por el barrio y utiliz ar los 
recursos de que dispone. 

–  Mantener y ampliar, en algunos casos, las personas que con-
forman el grupo de apoyo de cada persona que vive en el 
piso. 

–  Ser capaz  de controlar, de manera cada vez  má s autónoma, 
la toma de la medicación de forma individual. 

Llegado el momento en el que una persona benefi ciaria de la 
vivienda haya alcanz ado un nivel de madurez  y de responsabilidad 
óptimos, sabe que podrá  decidir donde quiere vivir y con quien, en 
su propia casa, con los apoyos materiales, técnicos y humanos que 
necesite. 

7 .1 .3 . Descrip ció n  del p rog ram a de ap oy o al cu idado y  edu cació n  de 
los  h ijos  de las  p erson as  con  discap acidad. 

El objetivo de este programa es ayudar y servir de modelo a 
la/s madres o padres con discapacidad intelectual para que puedan 
hacerse cargo del cuidado y educación de sus hijos. 

Este programa está  en marcha desde el añ o 2 0 0 6, es relativa-
mente nuevo. 

La tarea inicial es valorar las necesidades de apoyo de la madre 
o padre con discapacidad en relación con el cuidado y educación 
de su hijo/a. Y  a partir de dicha valoración proporcionarle los apoyos 
necesarios para que pueda tener éxito en su rol de madre o padre. 

El trabajo se realiz a preferentemente en el domicilio familiar, y 
participa un educador y personas voluntarias que constituyen la red 
de apoyo de la persona. 

Actualmente se desarrollan dos tipos de acciones: 

–  Por una parte, apoyar a la familia ocupá ndose de los hijos 
por las tardes. La función es enseñ ar a los hijos las rutinas 
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y ocupaciones propias de sus edades y de sus capacidades: 
merendar, ver la tele, hacer las tareas escolares, buscar a los 
amigos,…  

–  Por otra, servir de modelo a los padres en los procesos de 
relación entre los miembros de la familia , solución de con-
fl ictos, dar y recoger los afectos,…  con el objeto de crear un 
clima de convivencia saludable y que propicie el desarrollo 
familiar y personal de todos los miembros que constituyen la 
familia concreta. 

7 .1 .4. Descrip ció n  del p rog ram a de ju b ilació n  y  en v ejecim ien to3  

Este programa está  en los inicios, apenas está  diseñ ado y hemos 
empez ado a aplicarlo en noviembre de 2 0 0 8, por lo que estamos en 
la fase inicial. N ace como respuesta a una necesidad que se va impo-
niendo: personas con discapacidad en torno a los sesenta añ os que 
actualmente forman parte del Projecte Trè vol, a no mucho tardar se 
encontrará n en esta fase de la vida. 

Consiste en un taller de prevención y orientación durante el 
envejecimiento, para aquellas personas con edad adulta-avanz ada 
que tienen discapacidad intelectual, física o sensorial. 

Como objetivo general, se pretende a partir de este servicio dar 
a la persona con discapacidad la posibilidad de desenvolverse mejor 
en sus actividades de la vida diaria y mantener el mayor tiempo posi-
ble su independencia y validez  personal. Este programa nace y se 
inspira en los programas de prevención de la demencia que se desa-
rrollan entre la población sin discapacidad 

Como objetivos específi cos se establecen: 

–  Conocer los patrones de desarrollo normal y patológico del 
envejecimiento de las personas con discapacidad intelec-
tual, física o sensorial. 

3  Con la colaboración de Patricia Ferri Albert (Técnico del Programa de jubi-
lación y envejecimiento). 
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–  D iseñ ar un plan de intervención individual para mantener las 
á reas conservadas y mejorar aquellas á reas afectadas como 
consecuencia de la discapacidad y/o el envejecimiento. 

–  Seguimiento tanto a partir de la exploración neuropsicoló-
gica funcional, como del trabajo individual, para optimiz ar 
el proceso y/o realiz ar las pertinentes correcciones. 

Para arrancar el programa se decidió realiz ar una evaluación 
inicial a todas las personas con discapacidad intelectual usuarias del 
Projecte Trè vol a partir de los 3 5 añ os. 

7 .1 .5 . Descrip ció n  del p rog ram a de A u tog es tores 4 

En el programa de Autogestores se prende que la persona con 
discapacidad: 

–  Aprenda a G estionar sus propios intereses. 
–  Aprenda a tomar decisiones. 
–  Alcance mayor autonomía personal y social. 
–  Adquiera habilidades sociales. 
–  Conoz ca cuá les son sus derechos y obligaciones. 
–  Participe en la vida comunitaria (entorno en el que viven). 
–  Aprenda a solucionar confl ictos interpersonales. 

–  Aprenda a constituirse como un grupo de apoyo para sus 
propios compañ eros/as. 

Estos objetivos se concretan dentro del propio grupo en los 
objetivos específi cos: 

–  Aprender a hablar y expresarse en el grupo. 
–  Tener opiniones propias. 
–  Aprender a respetar, escuchar y defender sus derechos. 
–  Compartir experiencias. 

4   Con la colaboración de Iluminada G ómez  G ómez  
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–  Conocer distintos formatos para solicitar información, recur-
sos, solicitudes, redactar cartas. 

La mayor justifi cación que puede tener la existencia del grupo 
de autogestores es la creación o la bú squeda de la identidad perso-
nal. Ser consciente de su individualidad, interactuar con sus compa-
ñ eros/as respetando la personalidad de cada uno, asumir responsabi-
lidades dentro del grupo y tomar decisiones que le benefi cien a él y 
al resto de usuarios. Establecer un vínculo de comunicación entre la 
persona con discapacidad, el grupo y el entorno en el que vive.  

En nuestro programa, las personas con discapacidad suelen 
reunirse una vez  al mes con un técnico de apoyo. 

Funciones de la persona de apoyo 

El técnico de apoyo tiene que ser consciente de cuá l es su papel 
dentro del grupo. Si se tratara de un grupo con recursos, consoli-
dado, con una estructura semejante a la de cualquier asociación, es 
evidente que no sería necesaria ninguna persona de apoyo; al menos 
no en el concepto que estamos manejando. 

Pero con un grupo heterogéneo en el que las personas son muy 
diferentes entre sí, con distintas capacidades, se precisa del técnico/a 
de apoyo, que ha de realiz ar distintas funciones: 

1.  Ser capaz  de dinamiz ar, mostrar y facilitar la constitución 
del grupo, su consolidación y su posterior autonomía. 

2 .  H acer accesible, física e intelectualmente, los mensajes que 
llegan al grupo y los que se emiten desde el propio grupo, de 
modo que las personas que no saben leer ni escribir puedan 
captar las ideas principales. 

3 .  D otar al grupo de recursos, no generar una mayor depen-
dencia. Para eso ha de identifi car en el grupo a las personas 
que son potencialmente susceptibles de convertirse en líde-
res, que puedan adoptar roles que permitan al grupo salir 
adelante con la participación, cada vez  menor del técnico/a 
de apoyo. 
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4 .  Es muy importante planifi car metas y tiempos reales. Esto no 
se puede conseguir ni en un añ o ni en dos, sino que es poco 
a poco que logran progresivamente gestionar y canaliz ar sus 
propias inquietudes. Se trata de desempeñ ar un papel de 
mediador-facilitador, que convierta las capacidades poten-
ciales en reales. 

5.  Contribuir a que el esfuerz o que realiz an las personas con 
discapacidad semanalmente revierta en su bienestar emo-
cional. Por eso, en cada sesión es importante encontrar 
y destacar sus logros. Es fundamental, que salgan de las 
reuniones de autogestores con la sensación de que lo que 
hacen es importante. 

Muchas personas con discapacidad han tenido malas experien-
cias en las escuelas y tienen una percepción de sí mismos negativa. 
El técnico/a debe transformar esa realidad y hacerles sentirse vá lidos 
por sus ideas, por sus opiniones, por lo que son y por lo que pueden 
llegar a ser. D e ahí la importancia de respetar el ritmo individual de 
cada persona. 

Si el técnico/a es capaz  de respetar sus ritmos, sin querer avan-
z ar má s de la cuenta, y les exige en base a sus posibilidades, por 
pequeñ as que sean sus metas, consigue logros y ello repercute en su 
bienestar emocional, en su autoestima y en su nivel de motivación 
para participar en las tareas del grupo y desear hacer má s, apostar 
por objetivos má s complejos. Ello no es sinónimo de aceptar cual-
quier cosa ni de consentir. 

U na de las cosas que estamos consiguiendo desde el Trè vol es 
devolverles una imagen positiva de sí mismos; una imagen a la que 
está n poco acostumbrados. Muchos de ellos son personas temerosas 
e inseguras. H ay que romper ese círculo para que puedan vivir como 
adultos. Es prioritario. 

Proceso 

1.  Conocimiento del grupo. Acuerdo de unas normas bá sicas 
basadas en el respeto por la otra persona y en el manejo 
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de los turnos de palabra. Empatía entre los miembros del 
grupo. 

2 .  Respeto por la individualidad de cada persona. N o se busca 
la asimilación de la persona en el grupo sino la integración 
de cada persona en el grupo. Respeto por el ritmo de cada 
persona, potenciando sus capacidades y permitiendo la 
expresión de sus ideas. 

3 .  Preparación de un programa de actividades y ejecución de 
las mismas. Las actividades que se realiz an son: 

–  Aprender a manejar el ordenador, fax, internet para reali-
z ar sus gestiones. 

–  Redacción de solicitudes, propuestas, sugerencias. 
–  Sesiones de autoayuda. 
–  Aná lisis y debate sobre temas de interés para el grupo y 

propuesto por ellos. 
–  Asistencia a conferencias y charlas de su interés. 
–  Participación en jornadas y encuentros. Charlas en los 

colegios. 
–  Acompañ ar, en los primeros días, a la persona recién 

incorporada al Projecte Trè vol, si esta lo desea. 
–  Entrevistas con las personas que solicitan información 

para incorporarse al Trè vol. 

7 .2 .  Á REA LAB ORAL 

En el organigrama del á rea laboral (fi gura 5) las distintas casillas 
no representa distintos programas sino má s bien distintos momentos 
del proceso de integración laboral que se sostiene sobre los plantea-
mientos del empleo con apoyo (ECA). 

Igualmente conviene tener en cuenta que no todas las personas 
pasan por la fase de acompañ amiento y menos todavía por la de 
repliegue. En el caso de las personas con discapacidad física y senso-
rial el acompañ amiento puede no darse, realiz á ndose ú nicamente la 
intermediación entre la persona y la empresa. Y  en el caso de las per-
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sonas con enfermedad mental, el acompañ amiento se centra sobre 
todo en el apoyo emocional y de habilidades sociales y no tanto en 
las aptitudes para el trabajo. 

7 .2 .1 . In teg ració n  lab oral 

El objetivo es desarrollar la metodología de apoyo adecuada 
para que las personas con discapacidades severas se incorporen a un 
puesto de trabajo en la empresa ordinaria, en no má s tiempo que el 
que la sociedad invierte en una persona cuya inteligencia oscila en 
torno a la media para prepararla laboralmente5. 

D e este modo, ECA se constituye como la alternativa que permite 
a la persona con discapacidad severa adquirir la formación laboral, 
necesaria y sufi ciente, para incorporarse, consolidar y prolongar en 
el tiempo, el desempeñ o de un puesto de trabajo en la empresa ordi-
naria, al conseguir el ajuste entre los contenidos formativos que se 
han de recibir y la metodología que les permitirá  asimilarlos. 

En el á rea de integración laboral del Projecte Trè vol, no se pre-
tende dar respuesta inmediata a posibles ofertas de empleo, sino 
convertir el acompañ amiento en el proceso de formación laboral, 
tal y como la Formación Profesional o la universidad lo es para otras 
personas. 

Sobre todo, en el caso de la persona con discapacidad intelec-
tual, especialmente si está  gravemente afectada, la incorporación a 
un puesto de trabajo con el objeto de producir un rendimiento inme-
diato a la empresa es imposible6. 

5 La sociedad emplea en una persona sin discapacidad todo el tiempo que 
se dedica en la formación reglada a formar en una profesión u ofi cio, ya sea través 
de la formación profesional o universitaria. N o podemos olvidar esto y considerar 
que la persona sin discapacidad sólo necesita el tiempo de aprendiz aje que se con-
sidera de prueba en los contratos. Antiguamente cuando la formación para un ofi cio 
no estaba reglada se contemplaba la fi gura del aprendiz . 

6 Eso sería algo similar a pedirle a un recién licenciado que pudiera dirigir 
una multinacional, a nadie se le ocurriría esto. Pero exactamente igual de absurdo 
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a) D escripción del proceso 

La intervención del equipo técnico se realiz a de forma distinta 
segú n las distintas fases. Se distinguen tres fases: 

F ase in icial: 

Este periodo de tiempo tiene como fi nalidad que la persona 
con discapacidad se inserte en un grupo de referencia y empiece a 
desarrollar aquellos aspectos de la personalidad que le facilitará n la 
incorporación a un puesto de trabajo: há bitos, autoestima, confi anz a, 
responsabilidad... 

Estos aspectos se desarrollan no tanto por la intervención directa 
del equipo técnico, cuya intervención se centra sobre todo en la 
incorporación de há bitos adecuados y sentido de la responsabilidad, 
como por la identifi cación que se produce con los compañ eros que 
ya se han incorporado a esos puestos de trabajo. 

En el caso de personas con discapacidad física o sensorial 
severa, sí es muy importante el apoyo técnico en la recuperación de 
los problemas emocionales y de la personalidad. 

F ase de acom p añ am ien to: 

La persona se incorpora al puesto de trabajo y ha de aprender 
todo lo relativo al mismo en cuanto a tareas, ritmo, calidad, produc-
ción, compañ eros, desplaz amientos dentro y fuera de la empresa... 

El proceso es delicado y no siempre culmina con éxito. Las cau-
sas del fracaso está n en errores en la primera fase o por la incidencia 
de variables que no han sido controladas o no se pueden controlar. 

El preparador laboral 

sería pretender que el recién licenciado adquiriera con el tiempo la capacidad sufi -
ciente para eso, sin desarrollarse desempeñ ando distintos puestos de trabajo en el 
mercado laboral. 
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–  D eberá  utiliz ar estrategias de enseñ anz a-aprendiz aje que 
suplan las carencias cognitivas y afectivas o de personalidad 
que presenta la persona con discapacidad. 

–  Sin interferir en el proceso productivo de la empresa, deberá  
poner en marcha los métodos que le permitan a cada per-
sona en concreto interioriz ar todos los elementos que tendrá  
que aprender. 

–  Y  encontrar el equilibrio entre el desarrollo de la autonomía 
de la persona en la empresa, la participación e incorpora-
ción de las fi guras propias del entorno laboral (compañ eros, 
jefes...) y la implantación y mantenimiento de actitudes 
coherentes en todos y cada uno de ellos. 

N o es por tanto, como suele entenderse, enseñ ar un cuantas 
tareas que ademá s suelen ser sencillas sino un proceso extremada-
mente complejo, se trata de cubrir las funciones que la inteligencia 
y la personalidad realiz an de forma automá tica y hacerlas accesibles 
para aquella persona cuyas capacidades en ambos aspectos está n 
limitadas. 

Este proceso en personas gravemente afectadas es, el má s caro 
de todos y puede prolongarse mucho en el tiempo pero nunca tanto 
como en los servicios asistenciales. 

En esta fase la Estructura de apoyo que constituye el equipo 
técnico del Projecte Trè vol, tendrá  que ser capaz  de proporcionar 
los recursos de apoyo que sean necesarios para facilitar y agiliz ar el 
proceso. 

La reacción de la Estructura de Apoyo a las variaciones del 
proceso, ha de ser rá pida, de lo contrario pueden crearse problemas 
que cuando se llega a intervenir sobre los mismos ya no es posible 
solucionarlos; es importante prestar el apoyo adecuado, ya que la 
persona en su evolución ha de llegar a ser capaz  de adaptarse a la 
diná mica de la empresa, si se quiere culminar el proceso con éxito. 

Los recursos de apoyo deben cubrir un espectro muy amplio de 
necesidades: todas las que puedan surgir. 
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En esta fase el preparador laboral debe conseguir que la persona 
con discapacidad: 

–  Aprenda las tareas del lugar de trabajo. 
–  Aprenda las conductas adecuadas para el mismo. 
–  Consiga de manera defi nitiva y sistemá tica el porcentaje de 

rentabilidad de su trabajo. 
–  Aprenda nuevas tareas que enriquez can su lugar de trabajo, 

cuando la empresa considere que sí puede realiz arlas; ini-
ciá ndose nuevamente el proceso de aprendiz aje empleado 
al inicio de la fase de acompañ amiento. 

Todo ello al tiempo que controla las variables de calidad y ritmo 
de trabajo. 

Con el fi n de hacer posible el acceso al empleo a todas las 
personas, tengan el grado de discapacidad que tengan, en la fase de 
acompañ amiento se distinguen dos momentos, uno previo a la con-
tratación y otro posterior. 

–  Previo a la contratación: cuando la persona con discapa-
cidad se incorpora a un puesto de trabajo, comienz a su 
aprendiz aje, durante este período de tiempo no existe con-
trato laboral sino un llamado “Acuerdo de prá cticas”  que se 
comunica a la inspección de trabajo y que fi rma la persona 
con discapacidad y su representante legal (si lo tiene), el 
gerente de la empresa y la dirección del Projecte Trè vol. 
D urante este tiempo la persona cuenta con un seguro de 
accidentes individual que se contrata a tal efecto y su per-
manencia en el puesto de trabajo no será  superior a tres o 
cuatro horas diarias. 

–  Posterior a la contratación: cuando el rendimiento alcan-
z ado por la persona en el puesto de trabajo es óptimo, se 
procede a la contratación, lo cual no signifi ca que el acom-
pañ amiento tenga que fi naliz ar en ese momento. 

El acompañ amiento fi naliz a cuando el preparador lo considera 
posible y conveniente, no necesariamente cuando se formaliz a el 
contrato; la intensidad del mismo variará  en función de las necesi-
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dades y normalmente será  muy intenso al principio (todo el tiempo) 
para ir reduciéndose poco a poco. 

F ase de seg u im ien to y  carrera: 

La fase de seguimiento comienz a cuando el preparador laboral 
entiende que la persona ya se mueve con autonomía en la empresa. 

El seguimiento puede ser má s o menos intenso en función de 
las siguientes variables: 

–  G rado de autonomía desarrollado por la persona con disca-
pacidad. 

–  G rado de implicación de los compañ eros. 
–  Actitudes 
–  Complejidad de las tareas. 

El seguimiento es por tanto una prolongación de la segunda fase 
que a medida que se va extendiendo en el tiempo, puede culminar 
con una o dos visitas al añ o de unos quince a treinta minutos de 
duración. Para llegar a este punto del seguimiento, se puede tardar 
unos dos o tres añ os en los casos má s extremos, con visitas cada vez  
má s espaciadas en el tiempo7. 

El seguimiento se interrumpe cuando se produce un cambio 
de circunstancias (rotación de puestos de trabajo, problemas per-
sonales...) que alteran el proceso en cuyo caso se debe volver a la 
fase dos durante un periodo de dos o tres meses o poner en marcha 
recursos de apoyo ya sean internos a la estructura (apoyos técnicos) 
o externos (apoyos naturales) segú n las necesidades concretas de esa 
situación. 

Cuando hablamos de desarrollo de carrera en el caso de la 
persona con discapacidad, al igual que en el resto de las personas, 
nos referimos a la progresión profesional que puede darse bien por 
un enriquecimiento del puesto de trabajo o bien porque la persona 

7  Salvo en casos muy especiales de situaciones muy desestructuradas. 
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con discapacidad pueda optar y mejorar su situación laboral en otro 
puesto de trabajo dentro de la misma empresa o en otra empresa. 

7 .2 .2 .  B ú s q u eda de em p leo 

La persona con discapacidad severa, especialmente si esa dis-
capacidad es intelectual y está  gravemente afectada, como hemos 
dicho, no puede incorporarse a un puesto de trabajo con el objeto 
de producir un rendimiento inmediato a la empresa. Si así fuera 
sería sufi ciente con utiliz ar agencias de colocación para su inserción 
social. El proceso es otro: 

Puesto que se trata de personas que: 

–  no pueden generaliz ar los aprendiz ajes de un entorno a 
otro, 

–  no pueden, especialmente cuando está n gravemente afecta-
dos, realiz ar las síntesis necesarias para aprender las tareas 
del puesto de trabajo, 

–  ni tampoco desarrollar los mecanismos para solucionar los 
problemas que pudieran aparecer8, 

la empresa ha de saber que incorpora un trabajador a corto-
medio plaz o (nunca inmediato) y ademá s que proporciona un 
entorno para el aprendiz aje, por lo que ha de admitir al preparador 
laboral, lo que, de alguna manera, la convierte en parte del proceso. 

D icho esto, la bú squeda de puestos de trabajo se realiz a de dos 
formas: 

a) A través de la ofertas del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación: Todas las personas susceptibles de incorporarse a un 
puesto de empleo está n inscritas como demandantes de empleo. Se 
responde a todas las ofertas acudiendo a todas las entrevistas, aun 
cuando se sepa de antemano que la persona seleccionada por este 
servicio no podrá  desempeñ ar el puesto de trabajo. Esto nos facilita 

8 C.f. Lou B row n, “ Criterios de Funcionalidad”  19 89 . Fundación Catalana 
de síndrome de D ow n y Ediciones Milá n. 
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la entrada en la empresa para explicar el proceso y si es posible cap-
tarla. 

b) Se realiz an campañ as de bú squeda de empleo utiliz ando los 
medios de comunicación locales y seleccionando empresas a las que 
se visita expresamente con el fi n de captarlas como posibles emplea-
doras. 

U na vez  captada la empresa se procede al estudio y aná lisis de 
los puestos de trabajo para ver la incidencia de los mismos en los pro-
cesos que tiene establecidos la empresa, posibles interferencias en el 
proceso de adaptación de la persona con discapacidad al puesto, y 
establecimiento de los mecanismos o posibles subprocesos, que se 
diseñ ará n específi camente, y a través de los cuales se podrá  realiz ar 
dicha adaptación. 

Solamente cuando se disponga de candidatos que puedan 
incorporarse a un puesto de trabajo y rendir de manera inmediata se 
responderá  a las ofertas de empleo. G eneralmente lo que se busca 
son puestos que será n reales a corto y medio plaz o, que será  cuando 
la persona con discapacidad pueda ya aportar su rendimiento. 

7 .2 .3 . S elecció n  de can didatos  

Es fundamental en esta fase contar con la persona con disca-
pacidad como sujeto activo que participará  decididamente en el 
proceso de toma de decisiones que van afectar a su vida. Aú n con 
personas muy gravemente afectadas lograr su participación − y esto 
de alguna manera siempre es posible−  es fundamental para alcanz ar 
el éxito que se desea. Cuando esta participación no se produce hay 
muchas probabilidades de fracaso. 

En el Projecte Trè vol todas las personas cuando se incorporan al 
Projecte fi rman un contrato de incorporación en el cual asumen que 
siempre tendrá  preferencia en la selección de los candidatos la per-
sona má s gravemente afectada, ya que se entiende que tendrá  menos 
oportunidades de empleo. La selección como es natural se realiz a a 
partir del ajuste entre el perfi l de los posibles candidatos y los reque-
rimientos del puesto. 
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También conviene tener en cuenta que cuando una persona no 
culmina con éxito un proceso de integración en una empresa ordina-
ria suele culminarlo en la siguiente. Lo que nos indica que no es su 
incapacidad la causa de los fracasos cuando no se utiliz a la metodo-
logía del empleo con apoyo-acompañ amiento sino otras circunstan-
cias como pueden ser la falta de madurez , problemas personales..., 
situaciones que también se dan en las personas sin discapacidad. 

7 .2 .4. Descrip ció n  del p roceso de in term ediació n  lab oral 

Esta fase hace referencia al momento en que se pone en con-
tacto a la persona con discapacidad y a la empresa. En algunos casos 
de personas con discapacidad física y sensorial, en los que no es 
necesario el acompañ amiento, este punto es el instrumento ú nico 
para la integración laboral. 

El mediador, no sólo presenta al candidato seleccionado sino 
que intervendrá  en la solución de posibles confl ictos que pudieran 
darse entre la persona con discapacidad y la empresa o algú n miem-
bro de la misma. Su papel será  el de facilitador: 

a)  Tanto de cara a la persona con discapacidad: 

–  Para hacerle comprender alguna situación, si fuera el 
caso. 

–  B uscar recursos formativos o de otro tipo. 

b)  Como de cara a la empresa: 

–  En el mismo sentido de justifi cación de alguna situación. 

–  Incluso llegando a exigir, si fuera necesario, que se cum-
plieran los derechos del trabajador.  

7 .2 .5 . Descrip ció n  del taller de rep lieg u e 

Actualmente el repliegue se realiz a con la reincorporación a las 
líneas de formación de la persona que queda en situación de desem-
pleo. Lo cual en la mayor parte de los casos es contraproducente por-
que se vive como un retroceso. Raz ón por la cual se está  estudiando 
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crear un taller real que seguramente se creará  a partir de un Centro 
Especial de Empleo. 

7 .3 . Á REA D E OCIO9  

7 .3 .1 . In trodu cció n  y  ju s tifi cació n  

Cuando una persona con discapacidad trabaja con personas sin 
discapacidad ya se está  integrando socialmente y ocurre lo mismo 
cuando esa misma persona ha sido un niñ o y ha compartido las 
aulas con otros niñ os/as sin discapacidad. N o obstante, aunque muy 
importante, esto no es sufi ciente. 

Para que una persona con discapacidad se integre, es decir 
forme parte activa, crítica y constructiva de la sociedad en la que 
vive, necesita tener una oportunidad a la hora de trabajar y tam-
bién a la hora de organiz ar su tiempo libre, poder decidir que hacer 
cuando precisamente no tiene nada que hacer. 

N o tiene ningú n sentido que una persona con discapacidad 
pueda desarrollarse en su trabajo diario, y en cambio no pueda 
hacerlo fuera de su jornada laboral. Segú n Lou B row n, las personas 
con discapacidad intelectual “ deb erían  realiz ar trab ajos  reales  ju n to 
a p erson as  s in  discap acidad p ero adem á s  deb erían  de dis fru tar de la 
can tidad y  v ariedad de en torn os  y  activ idades  de ocio y  tiem p o lib re 
al ig u al q u e cu alq u ier jov en  s in  discap acidad in telectu al1 0 . 

Projecte Trè vol, desarrolla un programa de integración social, 
que se enmarca en el tiempo libre partiendo de la idea de que el 
ocio es tan importante como otros aspectos. Este programa se dirige 
fundamentalmente a las personas con discapacidad intelectual y en 
ocasiones a personas con otras discapacidades que tienen graves 

9  Todas las actividades y programas que se desarrollan en esta á rea está n 
sostenidas por la Fundación constituida por las familias, tal y como se ha explicado 
en la introducción. Con la colaboración de Alfred Tortosa Chafer y Carolina Ferrero 
B urguete (Coordinadores del á rea de Ocio). 

10  C.f. Lou B row n, “ Criterios de Funcionalidad”  19 89 . Fundación Catalana 
de síndrome de D ow n y Ediciones Milá n. 
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difi cultades de inserción social y carecen de recursos, personales o 
sociales, en este sentido. 

Sus principios conductores son los siguientes: 

–  Las personas con discapacidad, aunque sea intelectual, no 
tienen porqué ser objeto siempre de actividades de ocio 
específi cas para ellas. Cuando dos amigos sin discapacidad 
van a una piscina, no es preciso que los dos sepan nadar 
igual de bien, tampoco es necesario que cuando un grupo 
de amigos van a una exposición tengan el mismo nivel de 
conocimientos artísticos. 

–  Las personas con discapacidad no han de tener una oferta de 
actividades determinada y cerrada, específi ca para ellas sino 
má s bien al contrario, la oferta ha de ser lo má s heterogénea 
e indeterminada posible. 

–  Las actividades que se hagan han de ser las propias de su 
edad cronológica. Es evidente que algunas personas con 
discapacidad debido a la limitación en alguna de sus capa-
cidades no podrá n realiz ar alguna actividad de manera 
completa como lo haría un joven sin discapacidad; En estos 
casos se debe aplicar el “ Principio de Participación Parcial”  
ya explicado. 

–  Por ú ltimo es fundamental el ejercicio de la libertad res-
ponsable. Si alguien decide personalmente una actividad 
la disfrutará  má s que si otra persona lo hace en su lugar. 
N ormalmente las personas con discapacidad intelectual han 
decidido y escogido bien poco, porque siempre se encuen-
tra quien lo haga por ellos. 

D e esta manera lo que se pretende en este programa es que 
la persona con discapacidad pueda realiz ar en su tiempo libre, un 
nú mero ilimitado e indeterminado de actividades, propias de su edad 
cronológica, aunque no pueda participar de una manera total, y 
sobre todo siendo el auténtico protagonista de la decisión de realiz ar 
esas actividades. 
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7 .3 .2 . Ocio con  ap oy o 

Este programa se realiz a los fi nes de semana y en vacaciones. 
Para elegir las actividades y viajes que se llevan a cabo, intentamos 
seguir una metodología que garantice totalmente la participación, 
responsable y activa, por parte de las personas con discapacidad, 
y así poder conseguir las habilidades necesarias para posibilitar su 
integración. 

Ob jetiv o g en eral 

La Integración Social de las personas con discapacidad en su 
tiempo de ocio; la participación real y efectiva de la persona con dis-
capacidad dentro de la sociedad de la que forma parte. En defi nitiva, 
se pretende desarrollar las habilidades necesarias que les permitirá  
desarrollarse como personas autónomas y desempeñ ar un rol adulto 
en su “ comunidad de ocio” . 

Ob jetiv os  es p ecífi cos  

1.  B uscar una normaliz ación en las actividades realiz adas y 
los entornos donde se llevan a cabo. 

2 .  Mejorar las relaciones interpersonales intra-grupo (entre las 
personas que forman el grupo de ocio) y sobre todo inter-
grupo (con su grupo de iguales, es decir, con las personas de 
su misma edad cronológica con quien comparten los espa-
cios de ocio). 

3 .  Fomentar la autonomía en su tiempo libre y de ocio. 

4 .  Fomentar la participación activa en la mayor cantidad de 
actividades posibles. 

5.  Fomentar la capacidad de responsabiliz arse en la programa-
ción y preparación de las actividades. 

6.  Promover y fomentar la capacidad de elección y decisión en 
su tiempo libre y de ocio. 
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M etodolog ía 

Todas las personas que participan en este programa tienen la 
oportunidad de desarrollarse como personas adultas en su tiempo 
de ocio. Para esto, se diseñ a un itinerario por el que, irá  adquiriendo 
una serie de habilidades que en ú ltimo término le permitirá n vivir su 
tiempo de ocio de una manera autónoma. 

E tap as  

1 ª)  A cceso al p rog ram a. A partir de una entrevista personal y 
una entrevista familiar, se obtiene la información necesaria, 
para saber si la persona en cuestión requiere del programa. 

2 ª)  E lecció n  del g ru p o. La persona puede escoger en cuá l de los 
grupos quiere realiz ar sus actividades y compartir su ocio, 
pudiendo alternar entre los diferentes grupos, hasta que 
conoz ca a sus compañ eros y se encuentre a gusto en uno de 
ellos. 

3 ª)  E tap a de desarrollo. Es la etapa má s larga, donde la persona 
aprende a relacionarse en su tiempo de ocio y va adqui-
riendo las habilidades necesarias para poder disfrutarlo de 
forma autónoma. 

4a)  Ocio au tó n om o. Cuando la persona ha adquirido las apti-
tudes sufi cientes, pasa a desarrollar su tiempo de ocio de 
manera autónoma, sustituyéndose entonces el acompañ a-
miento y actuación directa de los educadores por un sis-
tema de seguimiento específi co del proceso que se realiz a 
previamente y con posterioridad a cada actividad.  

A ctiv idades  y  v iajes  

a) Actividades de fi n de semana 

1. Elección de estas actividades: 
–  Cada dos meses má s o menos se realiz a una diná mica de 

grupos en el que cada persona dice donde quiere ir, sus 
opciones. Pueden incluso decidir dos o má s opciones. Se 
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hace un listado y después se pasan a votar todo el conjunto 
de opciones propuestas. 

–  D e manera democrá tica se eligen las 10  actividades má s 
votadas. Como norma sirve convencer a los compañ eros/as 
de que voten por las actividades que uno ha propuesto, pero 
no vale imponer. 

–  Los educadores elaboran las tablas. En esta tabla aparece 
la actividad a realiz ar, el día que va a realiz arse (los hora-
rios de las actividades pueden variar entre, viernes noche, 
sá bado mañ ana, tarde o noche y domingo mañ ana o tarde), 
y se realiz ará  solo una actividad por fi n de semana. También 
aparece la información de donde se va a recoger al usuario 
del programa, la hora en que pasará n a recogerle, la hora de 
volver de la actividad y la cantidad de dinero que conviene 
llevar para hacer la actividad, esta cantidad es aproximada 
para que las familias sepan má s o menos lo que se pueden 
gastar. 

–  Todas las semanas los participantes traen la tabla y cuando 
se acaba la actividad de una semana se elige la actividad 
para la semana siguiente. Con este sistema tienen que esco-
ger cada semana; se fomenta así la capacidad de elección y 
decisión. 

–  N o todas las actividades refl ejadas en la tabla se tienen que 
realiz ar por obligación. Puede darse el caso que decidan 
cambiar una actividad por otra nueva. Puede pasar que se 
cambia a ú ltima hora porque no les apetece. Son ellos los 
que eligen y por tanto lo que decidan es lo importante. Por 
otra parte la tabla de actividades que ellos tienen está  vacía, 
con el objeto de que puedan proponer actividades que salen 
de forma espontá nea sobre la marcha y que no está n entre 
las iniciales, propuestas en la diná mica de grupo y que se 
recogen en la tabla que llevan los educadores. 

–  Para acudir a cada actividad de fi n de semana, quienes lo 
desean, disponen, desde que acaba la actividad hasta el 
jueves de esa semana, para llamar a su educador y hacérselo 
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saber; así los educadores al fi nal de semana pueden organi-
z arse y saber quienes van, a quien hay que recoger y cuan-
tos coches con sus conductores respectivos se necesitan. 

2 . ¿ D onde tienen lugar las actividades?  

En los mismos lugares que el resto de personas con la misma 
edad cronológica sin discapacidad, es decir, totalmente normaliz a-
dos: restaurantes, cafeterías, discotecas, pubs, recreativos, boleras, 
cine... 

3 . Papel de los educadores y voluntarios 

Los educadores han de provocar situaciones para que la persona 
con discapacidad vaya utiliz ando sus habilidades sociales y las vaya 
potenciando. Para conseguir eso se lleva un seguimiento individuali-
z ado de cada persona. 

D e todas maneras no podemos olvidar que estamos en su 
tiempo de ocio y que por tanto es su tiempo libre y se trata de pasá r-
selo bien; eso quiere decir que las salidas de fi n de semana no pue-
den convertirse en una clase de formación. 

La actitud que deben desarrollar los educadores y voluntarios/as 
a lo largo de las salidas, no es hacer de profesores, ni de animadores 
socioculturales, ni de padres-madres; hay que intentar ponerse a su 
altura, y ser un amigo que aconseja bien, comprende y ayuda a que 
el o ella puedan desarrollarse de la manera má s adulta posible. 

El objetivo de estas actividades es que aprendan a salir y dis-
frutar de los fi nes de semana junto con su grupo de amigos como lo 
hace cualquier persona de su edad. 

b) Los viajes 

Para los viajes de vacaciones, Pascua y verano, no se va a luga-
res o campamentos específi cos para personas con discapacidad, sino 
a cualquier sitio elegido por la mayoría de los que van a ir. 
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1. Cómo se elige el sitio 

–  Primero cada uno de los componentes del grupo, a excep-
ción de los educadores, elige un sitio donde le gustaría ir de 
vacaciones. 

–  D espués de las propuestas de cada uno, al igual que con las 
actividades propuestas del fi n de semana, se decide un lugar 
(cada uno propone el suyo). 

–  U na vez  está  claro el sitio, deben buscar información acerca 
de dónde dormir, qué se puede visitar, qué hacer... en las 
ofi cinas de información juvenil o en las agencias de viaje 
y ofi cinas de turismo de cada pueblo o ciudad del que son 
originarios. 

–  Se pone en comú n toda la información y se concreta el 
viaje, se hace el itinerario y se indican las preferencias de lo 
que se quiere hacer. 

–  En el viaje la diná mica es la misma que la que se utiliz a en 
las actividades. 

Este programa de ocio tiene una importante función de con-
cienciación social, sin ser ese su objetivo está  consiguiendo que las 
personas sin discapacidad se estén acostumbrando a compartir los 
espacios de ocio con personas con discapacidad severa. 

7 .3 .3 . Ocio au tó n om o 

U no de los objetivos de los grupos de ocio, es que se conoz can 
entre ellos y que se creen laz os de amistad. 

Cuando observamos que algunos se llevan muy bien entre ellos 
y que tienen bastante autonomía para realiz ar las actividades sin 
educadores, les proponemos formar un grupo de ocio autónomo con 
apoyo, o un grupo de ocio autónomo. Estos dos grupos funcionará n 
de igual manera que el anterior pero sin que el educador esté pre-
sente en las actividades. 

52  



a) G rupo de Ocio Autónomo con Apoyo 

En este caso, nos reunimos una vez  por semana con las perso-
nas que conforman el grupo, para que decidan la actividad y para 
comentar como les ha ido la actividad anterior, por si ha pasado algo 
poder trabajarlo con ellos. 

b) G rupo de Ocio Autónomo 

En este caso, sólo nos reunimos cuando necesitan apoyo para 
algú n tema concreto, algú n confl icto que pueda surgir en el grupo 
o para ayudarles a organiz ar los viajes, tanto de Pascua como de 
Verano. 

7 .3 .4 Teatro11 

Este es un taller en el que participan las personas que lo desean 
como una afi ción o hobby  que les gusta practicar. 

Introducción 

Los actores que preparan un papel, necesitan usar sus capaci-
dades de observación y creatividad, y toda una serie de cualidades 
para representar e interpretar un papel sobre el escenario y delante 
de un pú blico. Estas capacidades se desarrollan a través de juegos 
y ejercicios que los directores y profesores de teatro utiliz an y qué 
ayudan no solo al desarrollo de un buen actor sino al desarrollo de 
cualidades personales para enfrentarse a situaciones de la vida real 
que exigen autoconfi anz a, imaginación, expresión, etc. 

Si “ El Mundo es un escenario” , a través del teatro se puede con-
seguir desarrollar cualidades que posibiliten una mejor adaptación a 
las situaciones de la vida real, y consideramos que para los personas 
con discapacidad que participan es importante y muy ú til trabajar a 

11  Susana Soler Peralta (Responsable del Taller de Teatro). 
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través de este programa las cualidades de observación, imaginación, 
expresión y autoconfi anz a. 

Objetivos 

1. Objetivos generales: 

–  U tiliz ar la expresión dramá tica para desarrollar la comu-
nicación en el colectivo social. 

–  Conectar el teatro con la vida. 

–  Revaloriz ar el juego como medio de aprendiz aje. 

–  D esarrollar la espontaneidad, la creatividad y la imagina-
ción individual y colectiva. 

–  D esarrollar y potenciar el trabajo colectivo. 

2 . Objetivos específi cos: 

–  Reconocer el esquema corporal. 

–  Preparar y revaloriz ar juegos dramá ticos. 

–  Construir y utiliz ar elementos de soporte para situaciones 
dramá ticas. 

–  Elaborar y escenifi car guiones propios elaborados por 
ellos mismos. 

–  Conocer y utiliz ar diferentes medios de expresión dramá -
tica: mimo, pantomima, match de improvisación. 

–  U tiliz ar el á rea de expresión musical como medio de 
expresión teatral. 

3 . Objetivos fi nales: 

–  Realiz ar montajes teatrales para representarlos en pobla-
ciones de la comarca de la Vall d’Albaida así como en la 
Provincia de Valencia incluida la capital. 

–  Integrar a las personas con discapacidad que participan en 
el taller en las compañ ías amateurs de sus poblaciones. 
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Metodología 

Se corresponde con la forma má s actual de entender la Educa-
ción y la Expresión dramá tica en la que las actividades que se reali-
z an está n auxiliadas por un conjunto de juegos de expresión corpo-
ral y musical que permiten el aprendiz aje de la expresión dramá tica. 
Y  se basa en los siguientes principios: 

–  Principio activo: respeta los intereses y las iniciativas de las 
personas con discapacidad así como su ritmo de aprendiz aje 
y considera a los participantes como personas sujetas a su 
propio aprendiz aje 

–  Principio Lú dico: Considera el juego como un elemento 
pedagógico vá lido. 

–  Principio Vital e Integral: Armoniz a todos los aspectos de la 
personalidad. 

–  Principio D emocrá tico: Rechaz a el autoritarismo. 

Organiz ación y planifi cación del taller: 

Se han organiz ado dos grupos de teatro, formados por 10  per-
sonas cada uno. Q ue ensayan en dos teatros diferentes ubicados en 
dos localidades distintas12 . Los ensayos se realiz an los sá bados por la 
mañ ana de 10 :3 0  a 13 :3 0 . La pertenencia a un grupo u otro viene en 
función de la localidad donde vive cada persona con discapacidad. 
U n grupo está  formado por quienes viven en esa misma localidad, 
el segundo grupo está  formado por quienes viven en distintas pobla-
ciones de nuestra comarca y que son trasladados por el servicio de 
trasporte del Proyecto Trè vol. Los monitores de teatro que participan 
en el taller son 3  personas: U na coordinadora y dos monitoras. Cada 
monitora dirige un grupo y la coordinadora cada sá bado está  con 
un grupo distinto. U na sesión al mes se reú ne a los dos grupos, en 
el teatro de Aielo de Malferit, y se desarrolla la sesión conjunta, en 
la que se representan las improvisaciones trabajadas por cada grupo 

12  U n teatro ubicado en la localidad de Ontinyent y el segundo grupo ensaya 
en el auditorio de la localidad de Aielo de Malferit. 
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en sus sesiones correspondientes. Esta organiz ación cambia cuando 
se preparan obras de teatro concretas ya que entonces los grupos se 
dividen en función de su participación y todos los ensayos se reali-
z an en esta misma población. 

La planifi cación de las sesiones se realiz a de forma trimestral, 
y la desarrollan la coordinadora y las monitoras de teatro, especifi -
cando qué se va a trabajar en cada sesión (expresión corporal, mimo, 
pantomima, interpretación, etc.), así mismo se realiz a una reunión 
quincenal para comentar incidencias, avances en el desarrollo de los 
ejercicios, evaluación de los actores y de los propios monitores, etc. 

A través de la planifi cación se pretende que los ejercicios de 
las sesiones estén supeditados a los ejercicios de las sesiones pos-
teriores para generar una progresión fl uida y desarrollar momentos 
expresivos cada vez  má s complejos. La fi nalidad ú ltima es llegar a la 
dramatiz ación como culminación de un proceso en el que el actor se 
pueda expresar mediante la identifi cación con un rol o personaje. 

7 .3 .5  Taller de p ren sa y  radio 

Se lleva a cabo por la tarde, entre semana, al fi nal de la jornada 
laboral, ya que la mayoría de los que participan trabajan. Es total-
mente libre. 

El objetivo de este taller es que las personas con discapacidad 
intelectual o similar desarrollen sus afi ciones en esa línea, al tiempo 
que aprenden a interpretar de una manera crítica y constructiva los 
medios de comunicación, y adquieren los conocimientos necesarios 
para una mejor comprensión y transformación de la sociedad en la 
que viven. 

Este taller se divide al mismo tiempo en: 

a) Taller de prensa 

En el que aprenden a analiz ar las noticias que aparecen en los 
periódicos. La prensa escrita debido al formato les permite utiliz ar el 
tiempo sufi ciente para el correspondiente aná lisis. Cada participante 

56 



analiz a una noticia concreta que le ha interesado y después se pone 
en comú n y se discute sobre distintos aspectos tales como el signifi -
cado de la noticia, la veracidad, la relevancia social. 

D e esta manera las personas empiez an a interesarse por su 
entorno inmediato incrementá ndose poco a poco su amplitud de 
miras. Es importante destacar que en este taller se ha fomentado el 
importante há bito de la lectura y consulta de periódicos. 

b) Taller de radio 

Los participantes tienen que haber pasado primero por el taller 
de prensa para poder aplicar los conocimientos y habilidades apren-
didas en el taller. 

Este taller se caracteriz a por dos tipos de actividades: por una 
parte el trabajo de preparación: elaborar la estructura de un pro-
grama de radio, elaboración del guión, propuesta de las personas a 
entrevistar y elaboración de  las entrevistas. 

Y  por otra parte, el programa de radio en sí, con la presentación 
y conducción del programa como si fuera real. 

El objetivo ú ltimo es la realiz ación del programa en una emisora 
local. 

7 .3 .6  Dib u jo y  p in tu ra 

Este programa se dirige a aquellas personas del Projecte Trè vol 
que tienen interés o inquietudes en este campo. Y  el horario en el 
que lleva a cabo siempre es después de fi naliz ada la jornada laboral. 

Objetivos 

1. Objetivo general 

Se pretende que con el arte utilicen el lenguaje plá stico, de 
manera colectiva e individual, que surge de forma espontá nea dentro 
de los amplios grupos sociales. U tiliz ando ese arte como instrumento 
para: 
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–  La construcción de la propia personalidad. 

–  El intercambio imaginativo con las personas del entorno. 

–  La expresión de estados de á nimo, sentimientos... 

2 . Objetivos específi cos 

–  Iniciación en el dibujo artístico mediante diversas técni-
cas: lá piz , carbón.... 

–  Conocer las técnicas bá sicas del dibujo y del color (degra-
dados, escalas de color, círculo cromá tico,  mez clas,...) 

–  Iniciación a las artes plá sticas con la manipulación de 
elementos como el barro, pasta de sal, material de reci-
claje... 

3 . Actividades complementarias 

–   Exposición fi n de curso de los trabajos realiz ados. 

–   Participación en exposiciones colectivas. 

– Visita a exposiciones. 

–   Participación en encuentros. 

Las actividades se caracteriz an por: 

–  que resulten atractivas. 

–  que potencien la creatividad. 

–  que sean adecuadas y adaptadas a los diferentes niveles. 

7 . 4 . Á REA D E FORMACIÓ N 

Tiene como misión facilitar el acceso de las personas con dis-
capacidad a la formación, ya sea formación interna, generada por el 
propio Projecte Trè vol, ya sea externa. Sin una formación adecuada 
las personas con discapacidad, como todas las personas, no pueden 
asimilar los conocimientos necesarios para poder desarrollar su tra-
bajo, participar en la sociedad, etc. 

U na formación adecuada se caracteriz a por: 

58 



–  Tener un cará cter individualiz ado. Lo que no quiere decir 
que diversas personas no puedan participar de una misma 
acción formativa sino que estas acciones, dadas las diferen-
cias individuales que todas las personas presentan entre sí, 
tienen que adaptarse a estas diferencias. 

–  Responder con efi cacia a unos objetivos. Tener esto presente 
es fundamental. ¿Para qué o en qué han de formarse las per-
sonas con discapacidad?  ¿Tienen que desempeñ ar un papel 
en el conjunto de la sociedad?  Y a que nada en el sistema for-
mativo reglado está  pensado para que estas personas tengan 
las mismas oportunidades de acceso al aprendiz aje que los 
llamados normales13 . 

–  El contenido formativo ha de cubrir todo aquello que necesi-
ten aprender las personas con discapacidad para poder par-
ticipar en el contexto social de su vecindario, de su comu-
nidad y de su puesto de trabajo, porque la calidad de sus 
vidas, al igual que en el resto de las personas, dependerá  del 
grado en que puedan formar parte del estimulante conjunto 
de recursos que supone nuestra sociedad. 

–  El entorno en donde se imparte la formación: Es un dicho de 
todos conocido que la experiencia hace maestros, incluso 
para las personas con retrasos intelectuales graves, igual 
que para todos nosotros es un hecho que la mejor forma de 
aprender a comprar es sencillamente comprando. Es por ello 
que Projecte Trè vol siempre opta por la incorporación de 
las personas con discapacidad a los recursos de la sociedad 
y no a la creación, en la medida de lo posible, de recursos 
propios. Es fundamental la participación en entornos norma-
liz ados y con otras personas, cuantas má s mejor, sin disca-
pacidades. 

–  La responsabilidad de la formación. Es imprescindible en 
todo formador plantearse que quiz á s cuando una persona 
con discapacidad no aprende no es necesariamente porque 

Actas VI Simposio Internacional de Empleo con Apoyo. Salamanca 2 0 0 2 . 
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no pueda sino porque no le enseñ amos bien incluso los que 
trabajan con personas con discapacidad gravemente afecta-
dos. Tal vez  no sea siempre su discapacidad lo que impide 
lograr resultados sino nuestra incapacidad para adaptarnos a 
sus necesidades de aprendiz aje. 

7 .4.1 . F orm ació n  lab oral1 4 

Objetivos 

1. Objetivo general 

Preparar a la persona con discapacidad para facilitar su inser-
ción –plena integración– en el mundo laboral. 

2 . Objetivos específi cos 

D ependiendo del sector de trabajo sobre el que trate la forma-
ción: 

–  Aprender las tareas má s habituales de las empresas de la 
comarca, teniendo en cuenta la metodología, la calidad y el 
rendimiento que se requiere para cada tipo de tarea y segú n 
los procesos fabriles de cada á rea o sector empresarial. 

–  Aprender la correcta utiliz ación de maquinaria, utensilios y 
herramientas, necesarios para la ejecución de las distintas 
tareas. 

–  Conocer y aprender las normas de seguridad e higiene en 
el trabajo, y condiciones necesarias para la correcta realiz a-
ción de las tareas requeridas por cada puesto de trabajo.  

–  Conocer los diferentes productos o artículos que se fabri-
can en la comarca, así como sus características principales 
(variedades, tamañ os, presentación, acabado, etiquetado, 
envasado, embalaje...). 

14   Luis G arcía D íaz  (Coordinador del Á rea Laboral). 
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–  Conocer los aspectos técnicos mínimos, bá sicos y elementa-
les de los productos específi cos. 

–  Aprender a rellenar los partes de trabajo, para el control de 
la producción. 

–  Aprender la diná mica real en un puesto de trabajo, teniendo 
en cuenta el aumento progresivo del ritmo de ejecución. 

–  Adaptarse al entorno laboral, relacioná ndose con el resto de 
personal y con trabajadores de responsabilidad mayor y de 
diferente jerarquía. 

Metodologías 

U tiliz amos distintas técnicas metodológicas, con el fi n de con-
seguir una enseñ anz a/aprendiz aje natural y con un mínimo esfuerz o, 
sin necesidad de agobio con trabajos extras para realiz ar en casa. 

Las técnicas a utiliz ar estará n orientadas hacia la transmisión de 
conocimientos, habilidades y actitudes y será n: 

–  exposición 

–   demostración 

–  diná mica de grupos 

–  prá ctica en grupos 

–  estudio de casos 

–  participación 

–   ejercicios prá cticos 

–  prá cticas en empresas 

Evaluaciones 

1.  Evaluación inicial: para comprobar los conocimientos y pre-
paración de los alumnos. 

2 .  Evaluación continua  y progresiva: a lo largo del curso. 
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–  Para la evaluación de CON OCIMIEN TOS, se realiz an 
ejercicios temá ticos y pruebas objetivas, tanto indivi-
duales como de grupo, segú n la secuencia modular del 
curso. 

–  Para la evaluación de PRÁ CTICAS, descompondremos 
las operaciones en elementos, valorá ndose cada uno de 
ellos. 

3 .  Evaluación fi nal: se evalú an los EJERCICIOS PRÁ CTICOS de 
los diferentes productos. 

4 .  Para la evaluación de las PRÁ CTICAS, tendremos en cuenta 
el método, la calidad y el rendimiento obtenido. 

5.  Para la EVALU ACIÓ N  G LOB AL del alumno, se tendrá n en 
cuenta TOD AS LAS VALORACION ES AN TERIORES. 

b) Empleo con Apoyo - ECA 

Ob jetiv os  

1.  Objetivo general 

Integrar a la persona con discapacidad en el mercado ordi-
nario de trabajo. 

2 .  Objetivos específi cos 

–  Aprender las tareas del puesto de trabajo. 

–  Potenciar la autonomía en el desplaz amiento al puesto de 
trabajo. 

–  Conseguir en el puesto de trabajo los niveles de calidad, 
autonomía, ritmo de trabajo y rendimiento solicitado por 
la empresa. 

–  P oten ciar las  h ab ilidades  de alim en tació n  y   aseo p erson al. 

–  Potenciar las habilidades comunicativas, socio afectivas, 
de autocontrol. 
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–  D esarrollar la iniciativa, la capacidad de planifi cación y 
los recursos personales para el afrontamiento y solución 
de problemas. 

P rop u es ta de actu ació n  

La formación en el puesto de trabajo debe cubrir las necesida-
des de formación que tiene la persona con discapacidad en: 

–  H abilidades específi cas del puesto de trabajo. 

–  Cambios de actitud frente al trabajo. 

–  H abilidades de funcionamiento laboral. 

–  H abilidades sociales. 

– Cambios psicológicos.  

Ademá s se realiz an las siguientes actuaciones:  

–  Enseñ ar a la persona el desplaz amiento al puesto de trabajo. 

–  Revisar y trabajar aspectos personales para la adaptación del 
joven al puesto de trabajo. 

–  Aprender las tareas a realiz ar en el puesto de trabajo. 

–  Aprender conductas adecuadas al puesto de trabajo. 

–  Controlar las variables de calidad del trabajo y el ritmo. 

–  Valorar conjuntamente con la empresa el rendimiento de la 
persona. 

–  Comprobar que el joven consigue de manera defi nitiva y sis-
temá tica el porcentaje de rentabilidad de su trabajo. 

M etodolog ía 

El programa constituye se corresponde con la fase de acompañ a-
miento en el proceso de integración laboral que ya ha sido descrito y 
que pasa por diferentes fases, utiliz ando en cada momento los pro-
cedimientos e instrumentos necesarios para garantiz ar al éxito. Estos 
son llevados a cabo por la mediación de un preparador laboral, que 
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enseñ ará  y supervisará  tanto el trabajo como el comportamiento de 
la persona con discapacidad. 

c) Contenidos formativos 

En el Projecte Trè vol, hemos impartido cursos específi cos de 
Operario/a Textil de Confección, de Jardinería y de Planchador/a. 

Con el tiempo, observamos que también está bamos integrando 
personas con discapacidad en sectores distintos a los que correspon-
dían los cursos, por esto, se empez ó a pensar en la formación labo-
ral de un modo má s generaliz ado. 

La Formación G eneral Laboral (FG L) es un programa que con-
siste en agrupar las necesidades o demandas, no solo de un sector, 
sino de los diversos sectores existentes en la comarca de la Vall 
d’Albaida. Las necesidades sectoriales se determinan por medio de 
los Informes de Aná lisis de los Puestos de Trabajo. D e éste modo se 
realiz an cursos no tan específi cos, quedando la formación específi ca 
para efectuarla a pie de puesto, a través del proceso de acompañ a-
miento de empleo con apoyo - ECA. 

Con la FG L conocemos las habilidades tanto laborales como 
sociales y de higiene, las capacidades, el grado de autonomía, etc., 
de las personas con discapacidad, prepará ndolas para su incorpora-
ción a un puesto de trabajo, lo que nos permite una mejor selección 
de los candidatos a la hora de cubrir los puestos. 

7 .4.2 . F orm ació n  cu ltu ral 

Este es uno de nuestros puntos má s críticos, ya que la falta de 
fi nanciación estable, la diversidad de personas a atender, y el hecho 
de que, hasta la fecha, haya actuado como mecanismo de repliegue 
para las personas que ya se incorporaron al mercado laboral, lo 
han convertido muchas veces en una especie de “ cajón de sastre”  
imposible para los formadores y también para las personas usuarias. 
Por todo ello ha sido objeto de diferentes reestructuraciones tanto 
organiz ativamente como en contenidos y metodología. D e estas 
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reestructuraciones la má s importante en cuanto a envergadura es la 
que se llevó a cabo el pasado curso (2 0 0 7-0 8) ya que ha supuesto un 
cambio radical en cuanto al planteamiento, que es exactamente el 
mismo que se expone má s adelante al hablar del servicio de orienta-
ción escolar. 

Aquí el horario se distribuye por asignaturas y se procura que 
los grupos sean pequeñ os 10 -15 personas en cuanto al nú mero de 
alumnos. Se procura que cada asignatura la dé un profesor distinto, y 
cada profesor no tenga má s de dos asignaturas y se intenta que todos 
los grupos, actualmente son tres, tengan profesionales de apoyo para 
trabajar los programas específi cos para las personas má s gravemente 
afectadas. 

La asignaturas que se distribuyen, segú n horario y cambio de 
aulas, son las siguientes: 

–  Formación laboral (descrita anteriormente) 4  horas semana-
les y se imparte en los talleres (cuando se disponga del cen-
tro ocupacional el incremento de horas se destinará n a esta 
formación). 

–  Formación cultural que se distribuye de la siguiente manera: 
•   Actualidad: se trata de un repaso a la actualidad, a través 

de Internet y periódicos (2  horas semanales). 
•   Conocimientos fundamentales: (2  horas semanales) se 

trata de hacer un repaso a conocimientos propios de 
la secundaria obligatoria, seleccionando aquellos que 
pueden tener una valor de funcionalidad para la vida de 
adultos y adaptá ndolos a las posibilites de aprendiz aje 
de los alumnos. 

•   Aprendiz ajes B á sicos: (4  horas semanales) aquí se hace 
un prepaso a las materias instrumentales de cá lculo 
intuitivo y lecto-escritura (cada cual a su nivel). 

•   Informá tica: (1 hora semanal) aprenden a navegar por 
Internet, programas informá ticos, etc. 

•   Actitudes: (1 hora semanal) Aquí se trabajan actitudes y 
valores fundamentales tales como el valor del esfuerz o, 
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el trabajo, el respeto, la responsabilidad, tratando siem-
pre que los alumnos aprendan a tomar decisiones conse-
cuentes. 

•   D ocumentación: (1 hora semanal): Se hace un repaso a 
todos los documentos importantes que rigen la vida de 
las personas adultas, para que sirven, donde se tramitan 
y cómo: D .N .I.; pasaporte; escrituras de propiedad, reci-
bos de luz , agua… ; califi cación de minusvalía, etc. 

•   Temas transversales: Se tratan temas a partir de talleres 
concretos relacionados con los derechos humanos, la 
igualdad…  

Se trata, en la medida de lo posible, de reproducir el ambiente y 
la diná mica de los centros de formación reglada media y superior. 

a)  Programa de Tutorías 

Paralelamente y dentro de este contexto existe el Programa de 
Tutorías. Esto está  dirigido a todas las personas con discapacidad 
intelectual del Projecte Trè vol. Tiene por finalidad, conocer sus 
inquietudes y ayudarles a organiz ar su tiempo y proyectos posibles 
en el á mbito de la formación. Se dirige principalmente a las perso-
nas que han perdido su empleo o no se ajustan a las líneas posibles 
de formación. 

La metodología es sencilla. A partir de reuniones individuales 
que se mantienen con ellos, se estudian las posibles alternativas y 
posteriormente se les apoya en el desarrollo de las mismas. 

66 



7 .4.3 . F orm ació n  con tin u a1 5  

Objetivos 

1.  Objetivo general 

Facilitar a la persona con discapacidad el acceso a cursos de 
formación externa para su reciclaje y readaptación profesional. 

2 .  Objetivo específi cos 

–  Junto con los preparadores laborales, revisar las necesi-
dades de actualiz ación formativa de los trabajadores que 
pertenecen al Projecte Trè vol 

–  Tener información actualiz ada de las ofertas formativas 
de las distintas entidades que realiz an formación conti-
nua en la comarca. 

–  H acer llegar la información a los trabajadores 
–  D erivar a las entidades las solicitudes de formación 
–  Mediar entre la entidad y el trabajador durante la realiz a-

ción del curso 

Proceso 

1.  U na vez  conocida la oferta formativa se pasa la información 
a todos los preparadores laborales. 

2 .  Cada preparador laboral se encarga de recoger las solicitu-
des de los trabajadores a su cargo. 

3 .  Se agrupan las solicitudes por cursos. 
4 .  Segú n el nú mero de solicitudes que haya para cada curso, 

se puede plantear la realiz ación de un curso exclusivo para 
trabajadores con discapacidad del Projecte Trè vol, o que 
éstos se incorporen individualmente en cursos junto con tra-
bajadores de otras empresas y sectores. 

15 Mª José G ramage Micó (Responsable del programa de formación conti-
nua). 
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7 .4.4. F orm ació n  cu alifi cada1 6  

Objetivos 

1.  Objetivo general 

Este programa se dirige fundamentalmente a las personas con 
discapacidad física, sensorial o mental, que tienen posibilidades inte-
lectuales de desarrollarse profesionalmente accediendo a procesos 
formativos reglados para la cualifi cación profesional. 

Algunas personas con discapacidades intelectuales ligeras, 
también pueden optar a cursos de formación ocupacional y de gra-
duado en secundaria, aunque en este ú ltimo caso con un apoyo má s 
directo. 

2 . Objetivo específi cos 

–  Proporcionar a las personas con discapacidad opciones para 
la cualifi cación profesional. 

–  Facilitarles los recursos de apoyo necesarios para desarro-
llarla. 

Proceso 

1.  Inicialmente se realiz a un estudio del perfi l de la persona 
con respecto a formación y aptitudes 

–  intereses 

–  actitudes y habilidades sociales 

–  experiencia previa 

–   características de su entorno 

16  Mª José G ramage Micó (Responsable del programa de formación conti-
nua). 
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2 .  Con esta información se elabora un itinerario inicial a través 
del cual, se empiez a a trabajar en diferentes aspectos segú n 
la necesidad particular de cada persona: 

–  Acciones de mejora de la cualifi cación personal. B uscar 
las alternativas de formación que se consideren má s ade-
cuadas y viables. 

–  Aná lisis y mejora de aspectos de actitud. Realiz ar accio-
nes dirigidas a tratar las defi ciencias en cuanto a actitudes 
indispensables en los procesos de actualiz ación forma-
tiva, y en la bú squeda de empleo posterior. 

–  Trabajar aspectos de motivación y habilidades sociales. 

–  Estar pendiente de los factores del entorno que infl uyen 
en todo el proceso o en parte de él, e intervenir sobre 
ellos cuando sea necesario y posible. 

3 .  Coordinación durante todo el proceso, con los centros de 
formación externa u otras entidades. 

4 .  Revisión constante del itinerario y de su evolución, replan-
teando el itinerario siempre que se considere conveniente o 
necesario. 

7 .4.5 . Com u n icació n  au m en tativ a y  altern ativ a1 7  

Es un conjunto de formas, estrategias y métodos de comunica-
ción utiliz ados por personas con discapacidades específi cas que no 
les permiten la comunicación a través del lenguaje y/o del habla. 

Incluye todas aquellas opciones que se puedan utiliz ar para 
facilitar la comunicación. Permiten a las personas con discapacidad, 
comunicarse con su entorno en general de modo alternativo, exten-
diéndose así las posibilidades de educación y formación, inserción 
laboral ocio e integración. 

17  Julia G oz albez  G arcía. 
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Objetivos 

–  Suministrar un medio de comunicación alternativo hasta que 
se establez ca la comunicación hablada de forma adecuada. 

–  Aportar un medio de comunicación alternativo de por vida, 
cuando no es posible o funcional la comunicación hablada 
de la persona. 

–  Servir como medio de apoyo al desarrollo o al restableci-
miento de la comunicación hablada. 

Adaptación 

Para adaptar a cada persona el sistema de comunicación má s 
adecuado, hay que evaluar: 

1.  Capacidades comunicativas de la persona: si tiene intencio-
nalidad el sujeto, si tiene contenidos para comunicar,…  

2 .  Capacidad lingü ística: nivel de lenguaje oral, capacidad 
expresiva y comprensiva, lecto-escritura, uso de los sig-
nos,…  

3 .  Capacidades cognitivas: atención memoria, capacidad de 
abstracción. 

4 .  Afectividad y equilibrio personal: si es pasiva, si tienen baja 
autoestima,…  

5.  Capacidades físicas, ya sean perceptivas o motoras. 

7 .4.6 . V aloració n  y  diag n ó s tico 

Se realiz an aquí los diagnósticos requeridos, bien sea para las 
revisiones o solicitudes de califi caciones de minusvalía, bien sea por 
otras causas. 

Este apartado se está  reestructurando en la actualidad con vis-
tas a atender las demandas sociales que tenemos en este sentido. 
El programa que se está  diseñ ando pretende ofrecer a los usuarios, 
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servicios de diagnóstico y rehabilitación en materias de estimulación 
temprana, aprendiz aje, capacidades intelectuales y psicomotrices, y 
detección precoz  y tratamiento del deterioro de las mismas. Siempre 
para personas con discapacidad. 

7 .4.7 . Orien tació n  escolar1 8  

Introducción 

Este programa pretende la intervención en el alumnado con 
discapacidades, sobre todo intelectual, integrado en la escuela ordi-
naria. Con el fi n de subsanar los problemas que suelen acompañ ar a 
la mayor parte de ellos cuando acuden al Projecte Trè vol a la edad de 
dieciséis añ os, a saber: 

–  N o han desarrollado el sentido de la responsabilidad. 

–  Tienen problemas de comportamiento propios de los niñ os 
de primera infancia. 

–  Sus habilidades sociales son totalmente infantiles, inspiran 
má s la compasión que confi anz a en su integración. 

–  Aunque casi siempre se consigue, es muy complicado el 
proceso de cambiar todas esas actitudes para que la persona 
se incorpore al mundo de los adultos. 

Fundamentos teóricos 

1. La declaración de Salamanca (U N ESCO 19 9 4 ): “ las escuelas 
han de acoger a todos los niñ os y niñ as, independientemente de sus 
condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingü ísticas 
u otras. H an de acoger a niñ os discapacitados y niñ os superdotados, 
a niñ os que viven en la calle y que trabajan, niñ os de poblaciones 

18 Con la colaboración de Alfred Tortosa Chafer (Coordinador del Á rea de 
Formación 2 0 0 5-2 0 0 7). 
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remotas y nómadas, niñ os de minorías lingü ísticas, étnicas, o cultu-
rales y niñ os de otros grupos o z onas desfavorecidas o marginadas.”  

2 . La integración escolar: Entendemos que la integración se da 
cuando el alumnado con discapacidad utiliz a el mismo centro edu-
cativo que el resto de la sociedad, es decir, un centro ordinario. 

Pero aunque esto supone el punto de partida y es condición 
indispensable para poder hablar de la integración escolar, es incom-
pleta puesto que sólo hace referencia a la ubicación física. H ay inte-
gración escolar real cuando ademá s, la escuela19 : 

–  Estimula un mayor repertorio de destrez as sociales, porque 
desarrolla nuevas maneras de interacción social, lo que 
genera como consecuencia un incremento de la autoestima 
y de conductas interpersonales. 

–  Informa al alumnado sin discapacidad que las discapacida-
des son variantes en la vida, y por tanto se han de asumir 
como “ normales” . 

–  Prepara al alumnado sin discapacidad, como a futuras per-
sonas adultas con la posibilidad estadística de tener hijos/as, 
compañ erso/as de trabajo, vecinos... con discapacidades y 
aceptarlos. 

–  Amplia el concepto tradicional de amistad, porque queda 
abierto a otros intereses, donde la discapacidad no ha de ser 
una barrera. 

–  Mejora la formación integral porque estimula valores de 
comprensión y respeto hacia todas las personas, má s allá  de 
sus limitaciones. 

–  Favorece la renovación pedagógica, porque hay que adap-
tarse a personas de distintas características, lo que también 
benefi cia a todo el alumnado. 

Por otra parte, desde la experiencia en el campo de la integra-
ción de las personas con discapacidad entendemos que no puede 
haber integración: 

19  Amando Vega, “ La educación delante de la discapacidad”  
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–  Cuando el alumnado con discapacidad no aprende de 
manera signifi cativa y funcional con un itinerario o progra-
mación real que permita su maduración personal. 

–  Cuando el alumnado con discapacidad no forma parte del 
grupo clase como un elemento que benefi cia al conjunto y 
sí como un elemento distorsionador. 

3 . ¿ D ónde está n los límites para el aprendiz aje de los alumnos 
con discapacidades, especialmente en el caso de la discapacidad 
intelectual?  

Se considera que la capacidad para aprender está  en función de 
la inteligencia que posee una persona, de tal manera que a partir del 
resultado que se obtenga en los tests, se les situará  en un rango con-
creto y con una edad mental concreta y segú n sea esta clasifi cación 
se espera que su proceso de aprendiz aje sea de una forma y no de 
otra. 

Den tro del con s tru ctiv is m o, de acu erdo con  Feuerstein ( M eto-
dolog ía del A p ren diz aje M ediado) , la esen cia de la in telig en cia n o se 
redu ce a res u ltados  es tá ticos , s in o m á s  b ien  a “ la activ a con s tru cció n  
del in div idu o”. S e en tien de al in div idu o com o a u n  s is tem a ab ierto a 
los  cam b ios  y  a la M odifi cab ilidad (cam b io de cará cter es tru ctu ral 
q u e altera el cu rso y  la direcció n  del desarrollo cog n itiv o) . L a p erson a 
ap ren de a ap ren der, p ara as í ir con ocien do trav é s  de la m ediació n , 
có m o actú an  s u s  fu n cion es  cog n itiv as , p ara p oder correg ir las  defi -
cien tes  y  m an ten er las  correctas . E s ta s itu ació n  con v ierte al in div idu o 
en  du eñ o de s u  p rop io p roceso de ap ren diz aje, as u m ien do con  el 
tiem p o u n a m ay or au ton om ía en  s u  p roceso de ap ren diz aje. 

Esta metodología tiene importantes consecuencias educativas, 
pues supone la aceptación del alumnado con discapacidad como 
un elemento activo, capaz  de aprender má s allá  de sus pronósticos, 
y que al igual que el resto del alumnado, cuenta con un Potencial 
de Aprendiz aje, que se puede desarrollar en gran medida. Cuando 
el profesorado tiene la capacidad de constatar esta idea, sus expec-
tativas cambian y este cambio conlleva una mejora signifi cativa en 
aspectos tan importantes como el rendimiento académico o la con-
ducta del alumnado con discapacidad. 
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4 . ¿Cuá les son las posibilidades reales de las personas con dis-
capacidad?  

En el caso de las personas con discapacidad intelectual, a modo 
de resumen, diremos que se trata de alguien capaz  de aprender pero 
no tanto como el alumnado sin discapacidad y de su misma edad 
cronológica, que necesita má s tiempo ensayos educativos que los 
demá s para aprender y volver a aprender, que olvida má s que casi 
todos los demá s si no practica con frecuencia, que tiene difi culta-
des para transferir lo que ha aprendido de un entorno a otro, y que 
rara vez  sintetiz a las habilidades adquiridas en varias experiencias 
diferentes, para así poder participar de una manera prá ctica en una 
situación nueva2 0 . 

Si hablamos de otro tipo de discapacidad, siempre que se dis-
ponga de los instrumentos necesarios, el aprendiz aje es posible. 

5. La escuela como facilitadora de modelos normaliz ados: 
entendemos la integración escolar como un elemento clave dentro 
de la integración social de un niñ o, ya que es la escuela el entorno 
y el instrumento que posibilita modelos normaliz ados de relación 
social entre iguales. 

Objetivos 

1. Objetivo general 

Q ue la persona con discapacidad pueda recibir de la escuela la 
formación necesaria y sufi ciente para pasar de niñ o dependiente a 
adulto, lo que implica proporcionar al profesorado los recursos nece-
sarios para hacer de la integración del alumno en el aula un hecho 
real del día a día. 

Se trataría de hacer realidad, en las personas con discapacidad, 
el progreso natural que ocurre en el resto de los alumnos, en los cua-

2 0  C.f. Lou B row n, “ Criterios de Funcionalidad”  19 89 . Fundación Catalana de 
síndrome de D ow n y Ediciones Milá n 
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les progresivamente se genera una transformación a medida que se 
crece cronológicamente. 

2 .  Objetivos específi cos: 

–  D otar al profesorado de herramientas que le permitan lograr 
el desarrollo cognitivo del alumno con discapacidades seve-
ras. 

–  H acer de la escuela un entorno posible para la integración 
escolar, de tal manera que se facilite la interacción de la per-
sona con discapacidad y sus compañ eros mediante la apor-
tación de materiales y metodologías adecuadas para ello. 

–  Ofrecer una nueva perspectiva de la discapacidad y una 
nueva fi losofía de trabajo: “ Filosofía de la N ormaliz ación”  
(B engt N irge 19 69 ; Capítulo 1). 

D escripción del programa 

1. D estinatarios 

Las personas con discapacidades escolariz adas en centros edu-
cativos de La Vall d’Albaida. A través del asesoramiento y orienta-
ción a los profesores o equipos de profesores que lo soliciten, y que 
cuenten con alumnado con discapacidades severas en sus aulas. 

En la Vall d´Albaida contamos con cuarenta y un centros de 
Educación Primaria y Secundaria. 

2 .  Plan de actuación 

Se realiz an reuniones informativas y sesiones de trabajo a reque-
rimiento de los centros y en las que participan las personas implica-
das en cada caso concreto. 

En el programa se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

a)  Orientación para realiz ar “Adaptaciones Curriculares Fun-
cionales” , los objetivos concretos que se persiguen son: 
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–  Lograr que el alumno con discapacidad participe con sus 
compañ eros de las actividades de grupo que se desa-
rrollan sobre los distintos contenidos. D e esta forma el 
alumnado con discapacidad entra en la diná mica escolar 
natural de tareas, responsabilidades y controles. 

–  Q ue aprenda elementos, vocabulario y nociones, aunque 
sea rudimentarios, de las materias tratadas. 

–  Conseguir que tanto el autoconcepto, como la autoestima 
de la persona con discapacidad no se vean dañ adas: es 
uno má s en la clase, con posibilidades de éxito. Propiciar 
que sus posibilidades de éxito y la progresión a lo largo 
del temario desarrollen la motivación por el aprendiz aje. 

–  El profesorado dispone así de un instrumento de trabajo 
con el que hacer participar a su alumno/a con discapaci-
dad en la mayor parte de las actividades del aula. 

El proceso es el siguiente, con los mismos libros de texto que sus 
compañ eros, los que le corresponden segú n su edad cronológica y 
el nivel que el alumno está  cursando, se realiz a una adaptación por 
unidades. 

En esta adaptación se seleccionan determinados contenidos y 
determinadas actividades segú n los siguientes criterios: 

–  Criterio de Funcionalidad para la vida adulta: se selecciona 
sólo aquello que al alumno/a le sirve o le servirá  para desa-
rrollarse, en un futuro, en el entorno comunitario (trabajo, 
ocio...). 

–  Importancia Cultural: se selecciona aquello que se considera 
importante saber para poder participar en la sociedad. Se 
trata de adquirir un mínimo cultural. 

–  Los criterios de funcionalidad que describe Lou B row n a la 
hora de seleccionar los contenidos y las actividades a reali-
z ar por el alumno/a con discapacidad, así como su partici-
pación en el aula. 
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b) Propuestas de organiz ación escolar que mejoran la integra-
ción escolar: “ Tutoría entre Iguales” 2 1. 

Los objetivos concretos que se persiguen son: 

–  Q ue el alumno/a con discapacidad pueda seguir el ritmo 
de las actividades propuestas para el gran grupo. 

–  Q ue el alumno/a sin discapacidad pueda mejorar su 
rendimiento académico. Esto ocurre porque cuando el 
alumno/a sin discapacidad ayuda a otro alumno, previa-
mente ha de realiz ar la organiz ación mental de la infor-
mación y después ha de utiliz ar mecanismos de expre-
sión adecuados para poder conseguir su objetivo. 

–  Q ue se produz ca una mejora en las actitudes hacia la 
discapacidad, dado que la tutoriz ación potencia la capa-
cidad de ayuda y la solidaridad. 

–  Q ue el alumno/a con discapacidad se sienta parte activa 
e importante del grupo al sentirse ayudado por los com-
pañ eros. 

–  Q ue mejore la autoestima de todos los alumnos/as, tanto 
de los que ofrecen su ayuda como de los que la reciben. 

–  Q ue mejore la aceptación social de los alumnos/as que 
reciben la ayuda 

La “ Tutoría entre iguales”  consiste en que un/a compañ ero/a 
del aula ofrece apoyo al alumno/a con discapacidad para realiz ar 
las actividades. Para la utiliz ación de este sistema hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 

2 1 D iversos autores (Cohen, K ulik  y K ulik , 19 82 ; G reenw ood, Carta y H all, 
19 88) indican que los programas que emplean la tutoría de compañ eros pueden 
contribuir positivamente al rendimiento escolar de los estudiantes. Otros autores 
(Cross, L. &  W alter-K nit, L., 19 9 7) afi rman que en los diversos estudios realiz ados, se 
ha llegado a poner de manifi esto que este apoyo de colaboración entre alumnos/as 
sin discapacidad y alumnos/as con discapacidad ha producido mejores resultados 
en cuanto a autoestima, rendimiento académico e interrelaciones sociales, no sólo 
en los alumnos/as con discapacidad tutelados, sino también en los alumnos/as sin 
discapacidad que los han ayudado o tutelado. 
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–  N o es conveniente que el tutor sea siempre la misma per-
sona, es recomendable que lo hagan diferentes personas 
de la clase. 

–  Es importante que los/las tutores / as decidan serlo de 
forma voluntaria. 

–  N o es conveniente que la persona con discapacidad sea 
siempre tutoriz ada, también tiene que poder ejercer el 
rol de tutor/a y comprobar que de la misma forma que 
recibe ayuda puede ofrecerla también, bien en activida-
des en que destaque o bien con alumnos de menor edad. 

c)  Informar de las características de aprendiz aje de los alum-
nos/ as con discapacidad severa2 2 . 

–  N ú mero de habilidades que se pueden adquirir D esde 
el nacimiento hasta la escolariz ación, el alumnado con 
discapacidad intelectual adquirirá  menos habilidades 
que los compañ eros/as de su edad cronológica. Por esto, 
las habilidades elegidas para la educación será n las má s 
importantes para una participación efectiva en los entor-
nos integrados actuales y futuros. 

–  N ú mero de ensayos educativos y cantidad de tiempo 
necesario para adquirir habilidades segú n unos criterios 
de rendimiento signifi cativos. 

En general, cuanto mayor es el grado de discapacidad 
intelectual de un alumno, má s ensayos educativos direc-
tos se necesitan para adquirir habilidades segú n unos 
criterios de rendimiento signifi cativos. 

–  Olvido - Recuperación. En general, el alumnado con 
discapacidad intelectual olvida má s que los otros y 
requieren una cantidad bastante mayor de tiempo y de 
ensayos educativos para volver a alcanz ar el criterio de 

2 2  Lou B row n. “ Criterios de Funcionalidad” . Ed Milá n. 1ªEdición 19 89 . pp. 
17-2 0 . 
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rendimiento original. Estas difi cultades sugieren cuatro 
principios educacionales: 

•   Se han de seleccionar para la instrucción, habilidades 
que se utilicen de manera comú n en los entornos no 
escolares en los que el alumno/a participe normal-
mente. 

•   Para seleccionar una habilidad, es importante verifi car 
que es una habilidad que se utiliz a de manera fre-
cuente. 

•   Se ha de disponer de servicios de instrucción directa 
al largo de todo el añ o 

•   Se ha de organiz ar una comunicación y coordinación 
entre las personas signifi cativas con un papel impor-
tante en los entornos escolares y no escolares 

–  Transferencia – G eneraliz ación 

En general, cuanto mayor sea el grado de discapacidad 
intelectual de un alumno, menos se puede confi ar en las 
habilidades adquiridas en una serie de circunstancias se 
aplicará n de manera aceptable en otras circunstancias 
diferentes. 

–  Complejidad de la habilidad 

H ay muchas habilidades complejas que, en contraste 
con los alumnos sin discapacidad, los alumnos con 
discapacidad intelectual no pueden adquirir, o resultan 
poco rentables si se analiz an los resultados de la inver-
sión educacional: 
Ejemplos: memoriz ar los países de un continente, memo-
riz ar las tablas de multiplicar.... Enseñ ar estas habilida-
des exige cantidades desproporcionadas de tiempo y 
esfuerz o, dando lugar a graves desequilibrios en el currí-
culum. 
U n ejemplo: dedicar dos horas diarias a enseñ ar a clasifi -
car comidas en cuatro grupos, en lugar de enseñ ar lo que 
es necesario para preparar una comida sencilla... 
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–  H abilidades de síntesis 

El alumnado sin discapacidad aprende una habilidad como 
resultado de lo que le enseñ an en matemá ticas, otra en 
lectura y una tercera en escritura. Entonces es capaz  de 
sintetiz ar y aplicar estas habilidades diferentes a la hora de 
comprar en una tienda del barrio. Es extrañ o que el alum-
nado con discapacidad sea capaz  de sintetiz ar habilidades 
aprendidas en tres contextos diferentes y aplicarlos de una 
manera prá ctica en un cuarto contexto. Esta difi cultad hace 
necesario que se le proporcione una educación directa en 
entornos y actividades que requieren una síntesis inherente. 

Ejemplo: las numerosas habilidades sociales, matemá ticas 
o de dinero, de lectura, de lenguaje, motrices, de seguridad 
vial y otras necesarias per a ir a comprar, se han de enseñ ar 
comprando de verdad. 

d) Orientación a familias 

Se mantienen reuniones con las familias cuando son requeri-
das, con los siguientes objetivos: 

–  Informarlas de las características del programa, y de las 
diferentes actividades que se llevan a cabo, así como de 
los agentes implicados en el proceso. 

–  Informarlos, junto con el profesorado del centro, del 
seguimiento del proceso de la inclusión escolar 

–  Solicitarles la colaboración para el aprendiz aje de “ H abi-
lidades de la Vida D iaria” , que van a contribuir a la 
mejora y desarrollo de su autonomía. 

–  Conseguir que los padres vean en su hijo una persona 
con posibilidades de futuro y de integración real en el 
mundo de los adultos, mediante el descubrimiento de las 
posibilidades de aprendiz aje que realmente tiene. Este 
cambio de expectativas influye decididamente en los 
resultados que el alumno discapacitado puede llegar a 
obtener a medio, largo plaz o. 
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e) D iseñ o de programas dirigidos al cambio de actitudes. 

Está n en fase de preparación y pretende dirigirse a todos los 
agentes implicados en el proceso de socializ ación, es decir, 
alumnos/ as, profesores, padres y/o profesionales del centro 
educativo. 

E v alu ació n  del p rog ram a al fi n al de cada cu rso escolar 

1. Evaluación académica del alumnado con discapacidad: 
cada profesor/a evalú a si el alumno/a consigue los objeti-
vos planteados en la adaptación funcional. 

2 . Evaluación social del alumnado con discapacidad: se 
evalú a el nivel de integración social del alumno/a con el 
grupo-clase. Para esta evaluación se utiliz an, principal-
mente, las tutorias por medio de asambleas y de la obser-
vación directa del profesorado. 

3 . Evaluación del profesorado: los técnicos responsables del 
servicio evalú an al profesorado y los pará metros a valorar 
son los siguientes: 

–  N ivel de implicación 
–  Capacidad para adaptar contenidos y elaborar activi-

dades. 
–  Capacidad para implicar a los alumnos/as sin discapa-

cidad. 

4 . Evaluación de la aplicación del programa: en cada centro 
se realiz a una evaluación del programa entre el profeso-
rado implicado y el técnico del gabinete.  

Con clu s ion es  

–  El grado de éxito de la aplicación depende má s directa-
mente del grado de implicación del profesorado que de 
las características del alumno/a con discapacidad. Lo que 
pone de manifi esto que no es tanto la incapacidad para 
aprender, lo que determina su falta de progreso, como los 
recursos y metodologías que se disponen. 
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–  La utiliz ación de los mismos libros de texto ha incremen-
tado la autoestima y la motivación hacia el aprendiz aje 
en los alumnos con discapacidad. 

–  Los alumnos han conseguido objetivos propios del curso 
en el que se encuentran, que no hubiesen conseguido 
con una adaptación curricular tradicional (segú n su nivel 
de competencias) ya que no hubieran tenido acceso a 
estos contenidos. 

–  Se ha encontrado un mayor interés hacia el alumno/a con 
discapacidad y una mayor tendencia a ofrecerle ayuda... 

–  El alumnado sin discapacidad que ha participado como 
tutor ha mejorado en dos aspectos: 
Académicamente: por el hecho de que para ayudar a 

alguien hay que realiz ar previamente una organiz a-
ción mental del contenido. 

Socialmente: se ha logrado que el papel de tutor sea valo-
rado socialmente por el grupo-clase. 

–  Las diferentes adaptaciones curriculares funcionales que 
se han llevado a cabo han conformado una “ carpeta de 
recursos”  que puede servir para otros centros u otros 
profesores. Este material constituye cada vez  má s una 
importante herramienta para todos los centros que tienen 
alumnado con discapacidades severas integrado en sus 
aulas. 

7 .5 . Á REA D E FAMILIA 

Si para las personas sin discapacidad es importante la familia, 
para la persona con discapacidad mucho má s, ya que constituye el 
primer y má s relevante apoyo natural que tiene. 

El entorno familiar que rodea a la persona con discapacidad 
debe recibir la atención necesaria para convertirse en facilitador del 
proceso de desarrollo de la persona con discapacidad o al menos ser 
capaz  de no entorpecerlo. La intervención familiar se realiz a desde 
todos los á mbitos, y por los diferentes técnicos de los distintos pro-
gramas tal y como se muestra en el siguiente esquema.  
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F ig u ra 7  

N o obstante, para las familias, se desarrollan tres programas 
específi cos que se describen a continuación. 

7 .5 .1 . In terv en ció n  fam iliar2 3  

Es un instrumento necesario para conseguir la plena integración 
socio-laboral de las personas con discapacidad. La integración de 
una persona no requiere ú nicamente la intervención directa con esa 
persona, sino que, como ya se ha dicho, el contexto familiar forma 
parte activa de este proceso y por tanto la colaboración familiar es 
fundamental. Cuando hablamos de familia, no nos referimos sola-
mente a los padres, sino también a los hermanos o parientes má s 
próximos que tienen alguna relación estrecha con las personas con 
discapacidad. La vida social no puede ser completa si no se com-

2 3  Mª Carmen Ruiz  Estalrch (Coordinadora Á rea de familia) Carolina Ferrero 
B urguete, Trabajadora Social Á rea de familia. 
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prende y se asume en el entorno familiar, ademá s una vida social 
positiva dará  lugar posteriormente a una vida personal y laboral tam-
bién positiva. 

Consiste en un acompañ amiento a las familias de personas con 
discapacidad en el desarrollo de su proyecto de vida como familia, 
partiendo de sus propios recursos y fortalez as, atendiendo a sus 
necesidades y demandas y facilitando los apoyos necesarios para 
mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miem-
bros. Se entiende la familia como un sistema complejo de relaciones 
en el cual cada uno de sus miembros tiene un papel que jugar, todos 
dan y reciben de todos. 

A ctu acion es  q u e se llev an  a cab o 

1.  IN FORMACIÓ N : se facilita a las familias, información sobre 
todos los recursos y medios disponibles, para un mejor apro-
vechamiento de los programas de intervención, servicios 
organiz ados y ayudas existentes, tanto propios como ajenos. 

2 .  ORIEN TACIÓ N : se acompañ a a la familia ofreciendo aseso-
ramiento para la toma de decisiones, resolución de confl ic-
tos y la moviliz ación de los recursos propios y del entorno, 
así como en su propio proceso de planifi cación de apoyos. 

3 . FORMACIÓ N : se ofrece el conjunto de técnicas y activida-
des encaminadas a proporcionar a las familias el desarrollo 
de sus capacidades, el fortalecimiento de los vínculos del 
sistema familiar y una formación bá sica para conseguir que 
su diná mica individual y familiar sea sana, creativa, efi caz  y 
enriquecedora. 

4 . APOY O PERSON AL: ofrecido de manera formal e informal, 
en el á mbito personal y familiar, a los distintos miembros de 
la unidad familiar. 

B enefi ciarios 

El programa se dirige a cualquier familia de una persona con 
discapacidad incorporada en el Projecte Trè vol. A la cual se le 
proporcionan los apoyos para responder a sus propias necesidades 
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como familia y como proveedora de apoyos a la persona con disca-
pacidad. 

El servicio puede solicitarlo directamente la familia o ser reco-
mendada por parte de algú n miembro del equipo técnico. 

D escripción 

La fi gura que se adjunta es el diagrama de fl ujo de la actuación 
que se lleva a cabo en el á rea de intervención familiar. 

Cuando se incorpora una familia nueva al Projecte Trè vol, se 
realiz a un primer contacto con los Servicios Sociales de su munici-
pio para ver si se trata de una familia usuaria de estos servicios o no. 

SI 

FAMILIA DE NUEVA INCORPORACIÓN 

Contacto con SS.SS Municipales 

NO 

Coordinación con SS.SS 
• Petición de Informe Social 

Entrevista Familiar 
• Informe Social 
• Contrato de Incorporación 
al Projecte Trèvol 

FAMILIA YA USUARIA 
DE PROJECTE TRÈVOL 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 

Integración 
Laboral 

Integración 
Social 

Vida autónoma 

con apoyo 

Visita Domiciliaria 

Entrevista Familiar 
• Contraste Informe Social 
• Contrato de Incorporación al 
Projecte Trèvol 

F ig u ra 8  
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En el caso que N O sea usuaria de los servicios sociales y de que no 
conoz can nada de esta familia se les cita para una entrevista familiar. 
Se elabora un informe social donde quedan refl ejados los aspectos 
que en principio se consideran importantes. Así mismo, en el con-
trato de incorporación al Projecte Trè vol, se asumen una serie de 
compromisos por parte de las personas implicadas: familia, persona 
con discapacidad y Projecte Trè vol. 

Si al contactar con los Servicios Sociales municipales nos infor-
man que sí es una familia usuaria de Servicios Sociales, mantendre-
mos una coordinación con los mismos. Se realiz ará  una petición de 
un informe social para conocer en que situación se encuentran, cua-
les son los recursos utiliz ados, cual es la demanda, cual es el plan de 
intervención,... todo esto para no duplicar recursos, poder apoyar la 
intervención y colaborar en la misma, si se considera oportuno. 

A partir de este momento y en función de cada caso, se proce-
derá  a realiz ar, por parte del equipo técnico del Projecte Trè vol, el 
proceso de Intervención Familiar que cada situación requiera, para 
conseguir la plena integración en todos los á mbitos de la vida de la 
persona con discapacidad. Si se considera necesario, se realiz aran 
visitas al domicilio familiar para trabajar desde el propio á mbito de 
la familia. 

En el caso de que la familia no sea de nueva incorporación, 
sino que lleve un tiempo como usuaria de los programas del Projecte 
Trè vol, y se determine por alguna circunstancia que se debe proceder 
a una intervención, se realiz a directamente no siendo imprescindible 
hacer el contacto con los servicios sociales municipales a menos 
que se considere que se necesita su colaboración o gestión de algú n 
recurso municipal. 
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7 .5 .2 . G ru p os  de au toay u da2 4 

Son espacios de apoyo mutuo entre personas que viven, de 
alguna forma la misma inquietud. El grupo es absolutamente confi -
dencial, de manera que es un espacio para compartir experiencias. 

Aquí las familias pueden encontrarse con quienes tal vez  tengan 
una experiencia similar. Es el deseo de saber si otros pueden también 
estar celebrando, sufriendo o experimentando lo mismo, o al menos 
algo parecido. 

En estos grupos puede participar cualquier familia que tenga 
un hijo/a con discapacidad y que forme parte del Projecte Trè vol y 
constituyen un espacio de participación libre, voluntario, abierto y 
gratuito 

En el grupo, la familia o la persona que participa obtiene impor-
tantes benefi cios: 

–  El grupo facilita y apoya, respetando las decisiones, los rit-
mos, las creencias, los valores y referencias personales. 

–  Son ú tiles para mejorar la motivación de la persona o grupo 
de personas que comparten un problema. Algunas personas 
sirven de estímulo positivo a otros, y todos se ven benefi cia-
dos por esta diná mica. 

–  Sirven fundamentalmente para trasmitir información. N o se 
trata aquí de solucionar problemas. 

–  Pueden facilitar la disminución del malestar psicológico, 
porque compartir con otras personas las difi cultades propias 
ayuda a tomar conciencia que no somos los ú nicos que 
sufrimos. 

–  La experiencia compartida ayuda a vencer temores y nos 
enseñ a a conocernos y a evaluarnos. 

2 4  Mª Carmen Ruiz  Estalrch (Coordinadora Á rea de familia). Carolina Ferrero 
B urguete, Trabajadora Social Á rea de familia. 
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Objetivos  

–  Crear un á mbito para compartir experiencias y sacar prove-
cho de las que aportan los demá s, fomentando así la interre-
lación 

–  Promover la discusión sobre los hijos/as con discapacidad y 
sus familiares. 

–  Mantener un canal permanente de comunicación con el 
equipo técnico. 

–  Lograr que las familias adopten una actitud má s compren-
siva, positiva y asuman un rol activo. hacia las difi cultades.. 

7 .5 .3 . Círcu los  fam iliares  

Son pequeñ os grupos de trabajo destinados a la solución de pro-
blemas concretos. 

Se trata de reuniones con cará cter formativo o informativo. N or-
malmente son exposiciones realiz adas por parte de un/a profesional 
en las que se deja un amplio espacio de tiempo para que las familias 
puedan hacer preguntas y resolver sus dudas. En general se desarro-
llan como reuniones de trabajo que atiende a cuestiones bastante 
personales. 

Los temas de interés a tratar en los círculos familiares, surgen del 
grupo de autoayuda. Se proponen por los familiares que tienen una 
problemá tica o interés comú n. 

Los grupos de trabajo no son numerosos, solo asisten aquellas 
familias que está n interesadas en una temá tica concreta. Cuando el 
grupo de familias interesadas es elevado se hacen má s de un círculo. 

Se contacta con el/la profesional especializ ado en el tema pro-
puesto por las familias, que puede ser interno externo al Projecte 
Trè vol, y se organiz an una o dos reuniones con esta persona, má s si 
son necesarias, a fi n de que las familias interesadas puedan tratar sus 
problemas, aclarar sus dudas o contrastar opiniones, en un entorno 
de confi anz a y con un profesional cualifi cado. 
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7 . 6 . Á REA D E APOY O PERSONAL 

El á rea de apoyo personal se ocupa de todos los aspectos má s 
íntimos y personales de las personas con discapacidad. Pretende el 
acompañ amiento en el aná lisis de las situaciones y toma de decisio-
nes que afectan al desarrollo má s profundo de la personalidad. 

7 .6 .1 . S alu d 2 5 

Con bastante frecuencia observamos que muchas de las perso-
nas que atendemos necesitan nuestro apoyo en lo que se refi ere a 
acompañ amiento a los diferentes especialistas médicos. 

Sus familias, en algunos casos, tienen difi cultad en entender el 
diagnóstico que plantea el profesional médico así como en seguir las 
pautas que se les recomiendan. 

Es por eso que hacemos acompañ amiento a las personas a los 
diversos especialistas, tenemos contacto directo con ellos y, en deter-
minadas ocasiones, también controlamos el tema de la medicación. 
H ay familias a quienes se les hace muy difícil controlar de manera 
sistemá tica la medicación de sus hijos/as. 

7 .6 .2 . R elacion es  in terp erson ales idem 2 8 

Este servicio está  pensado para prestar ayuda psicológica a las 
personas usuarias del proyecto y también a sus familias cuando nos 
lo solicitan. Cabe destacar que en determinadas ocasiones es nece-
saria esta ayuda para poder llevar a cabo el proceso de integración 
en cualquier á mbito de la vida. H ay problemá ticas que inciden en el 
rendimiento laboral y que necesitan de la intervención psicológica 
para su correcta resolución. 

Ofrecemos ayudas individuales o terapia de familia. Atendemos 
a las personas en sesiones planifi cadas. 

2 5  Rosa Cerdá  Martinez  (Responsable programa de Sexualidad). 
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Las demandas que mayoritariamente nos requieren se refi eren a 
las relaciones con la familia, con los amigos/as, con los compañ e-
ros/as de trabajo, con los compañ eros/as de clase, con la pareja, etc. 

Tratamos a personas, en algunos casos con muy baja autoestima 
que necesitan de una escucha activa por parte de alguien que les 
valore y les de la fuerz a necesaria para sentirse importantes. U na de 
las preocupaciones má s frecuentes de ellos y ellas es que ven como 
muy improbable poder disfrutar de tener una pareja. 

N uestro objetivo má s importante es que encuentren el equilibrio 
emocional necesario para poder vivir de la manera má s feliz  posi-
ble. 

Este servicio está  adquiriendo, como es natural, un peso muy 
específi co con las personas con enfermedad mental. 

7 .6 .3 . S ex u alidad idem 2 8 

Esta á rea consta de dos servicios: Planifi cación Familiar y For-
mación en Educación Sexual. En esta á mbito de intervención tiene 
un papel fundamental, sobre todo en el caso de las personas con dis-
capacidad intelectual, la familia de la persona con discapacidad. 

Planifi cación familiar 

1. Objetivo general 

Llevar un control ginecológico de las mujeres con discapacidad 
del Projecte Trè vol, saber qué es un método anticonceptivo y cuá l 
es el má s adecuado para cada una y, por ú ltimo, favorecer que ten-
gan unas relaciones sexuales coitales sin correr el riesgo de tener un 
embaraz o no deseado. 

2 . Ingreso en el servicio 

Cuando una mujer entra en el Projecte Trè vol se le propone 
a la familia y a ella misma el servicio de Planifi cación Familiar. Si 
deciden entrar fi rman una autoriz ación de ingreso al mismo (Anexo). 
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Si deciden no llevar ningú n método anticonceptivo fi rmará n la N O 
autoriz ación al uso de un anticonceptivo (Anexo). 

3 . Control y seguimiento 

A partir de este momento, si han decidido entrar en el servicio, 
la responsable pide cita en el Centro de Planifi cación Familiar. En la 
primera visita se abre un historial y, posteriormente, se van dando 
todos los pasos para llevar un método anticonceptivo (aná lisis, eco-
grafía, control de peso, control de tensión,… ) 

Formación en Educación Sexual 

1. Objetivo general 

Ofrecer un modelo de Educación Sexual basado en el afecto, la 
responsabilidad, la ternura, los juegos, el respeto por la otra persona, 
el compromiso en la mutua satisfacción y la sensualidad de todo el 
cuerpo. También favorecer la igualdad entre los sexos y la comunica-
ción entre la personas, y entrenar en habilidades que les sirvan para 
resolver sus necesidades interpersonales 

2 . Ingreso en el servicio 

Tienen prioridad primero las personas que, en el momento de 
iniciar el Taller de Educación Sexual, tienen pareja, después las que 
van al Programa de Ocio y, por ú ltimo, las que piden expresamente 
su ingreso en el taller, siempre que el nú mero de personas no sea 
excesivo. 

3 . Taller de educación sexual 

Es impartido por un educador social y una psicóloga, técnicos 
del propio Projecte Trè vol. 

El grupo es de entre 12 /14  personas, en general mitad chicas y 
mitad chicos. 

Se desarrolla a lo lardo de entre 15 y 2 0  sesiones, a raz ón de 
una semanal, y de una hora y media de duración. Se hace un taller 
anual. 
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Los contenidos preferentes son los siguientes: 

–  Conocimientos referidos al conocimiento del cuerpo, del 
placer sexual, de la anticoncepción. 

–  Contenidos referidos a la identidad, los roles de género y los 
afectos sociales (apego y amistad) y sexuales (deseo, atrac-
ción, enamoramiento). 

–  Las diversas manifestaciones afectivas y conductas sexuales. 

–  H abilidades interpersonales para expresar sentimientos, 
entenderlos, comunicarse empá ticamente, saber decir SÍ o 
N O, expresar quejas o alabanz as, etc. 

–  H á bitos de higiene y cuidado de sí mismo/a. 

La metodología utiliz ada es activa y participativa. Se intenta 
potenciar la tarea cooperativa en parejas o en grupos porque fomenta 
la tolerancia y permite que se intercambien opiniones a un nivel má s 
privado, cosa muy importante en la educación sentimental. También 
es importante crear un clima agradable y distendido, manteniendo 
posturas abiertas de diá logo y respeto. 

En cada sesión hay juegos de confi anz a, de distensión, de con-
tacto, de estima, de autoestima, de relajación, de masaje, etc. En 
defi nitiva, educar sentimentalmente no es sólo preparar para la vida, 
sino educar desde la vida. 

7 .6 .4. P areja idem 2 8 

Tener una relación armoniosa con la pareja ha demostrado ser 
uno de los elementos protectores má s importantes para la salud y el 
bienestar en general. Por eso es necesario que las personas con disca-
pacidad que no saben, adquieran competencia en la comunicación y 
la relación interpersonal a fi n de aprender a resolver adecuadamente 
los confl ictos que surjan en sus relaciones de pareja y prevenir las 
difi cultades que se puedan presentar. 

Cuando surge una pareja hacemos un acompañ amiento del 
proceso. Eso signifi ca planifi car sesiones donde nos reunimos con la 
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pareja y vamos trabajando diversos aspectos, entre los cuales desta-
camos los siguientes: 

–  Expresión de sentimientos: amor, alegría, ternura, rabia, 
impotencia, sorpresa, tristez a, ira, miedo... 

–  Conocer a la pareja: decirle qué cosas nos gustan y qué 
cosas nos disgustan. 

–  D esarrollo de habilidades de resolución de problemas y de 
negociación. 

–  D esarrollo de habilidades de interacción social. 
–  Conocimiento del lenguaje no verbal. 
–  Entender que enamorarse no signifi ca anularse, ni renunciar 

a los gustos y afi ciones, ni dejar de relacionarse con otras 
personas. 

–  Intimidad afectiva y sexual. 

7 .6 .5 . Taller de v alores  

Este programa se dirige fundamentalmente a las personas con 
discapacidad intelectual y/o a aquellas que tienen importantes caren-
cias en este sentido. 

Actualmente son los usuarios que asisten carecen de esta base 
de comportamiento por causas de desestructuración familiar, y reac-
cionan de forma automá tica y mal a sus frustraciones, má s en un 
sentido de supervivencia que de convivencia. 

El taller pretende desarrollar la motivación intrínseca, de las per-
sonas con discapacidad que participan, en el control y dirección del 
comportamiento. El fi n ú ltimo de cuanto se realiz a aquí es desarro-
llar la capacidad moral y ética de las personas con discapacidad que 
tienen carencias en este sentido. 

Objetivo y metodología 

Conseguir que las personas con discapacidad sean quienes 
deciden su comportamiento y metas en la vida a partir del conoci-
miento claro de: 
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–  Las implicaciones personales que ese comportamiento con-
lleva, tanto por parte de uno mismo como de los demá s 

–  Las consecuencias que se derivan de ese comportamiento, 
tanto para si mismos como para los demá s. 

–  La posibilidad o no de alcanz ar con ese comportamiento las 
metas que se desean. 

Se utiliz a el método socrá tico, adaptado a sus posibilidades y 
partiendo de las situaciones reales que viven las personas con disca-
pacidad. 

Contenido 

Se parte de la idea de que las relaciones humanas se fundamen-
tas en el afecto (amor/amistad), grado e intensidad del mismo. Lo 
cual deriva en un compromiso que, en función del grado del mismo, 
nos lleva a los diferentes tipos de relaciones, tal y como se muestra 
en la fi gura. 

F ig u ra 9  

U na vez  aquí se especifi can los valores que deben regir dichas 
relaciones, para acabar llevando a la persona a comprender el sen-
tido de la trascendencia de sus actos y de la vida misma. Lo que 
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determina el código ético de la persona y como consecuencia la 
toma de decisiones y su comportamiento moral. 

7 .7 . Á REA D E PRIMERA INFANCIA2 6  

Este programa que hasta ahora formaba parte del á rea de fami-
lia, recientemente se ha transformado en á rea independiente por dos 
motivos: 

–  En atención a la nueva organiz ación que se prevé, con la 
creación de un consejo de administración como fi gura e alta 
dirección. 

–  En atención a la reorganiz ación que también afecta al servi-
cio de Valoración y diagnóstico, comentada anteriormente. 

Está  dirigido a las familias que tienen un bebe, niñ o/a al que se 
le detecta o diagnostica un problema o patología física o psíquica, y 
es notifi cado a los padres por el pediatra, neuropediatra u otro perso-
nal sanitario. 

El programa pretende acompañ ar a los padres en el proceso de 
afrontar y asumir el diagnóstico. 

Al cú mulo de emociones que se generan, se añ ade un largo 
recorrido de los por distintos especialistas y un elevado nú mero de 
pruebas a que es sometido el bebe, y que dan como resultado un 
diagnóstico con pronóstico negativo o desfavorable. 

Es aquí donde se pretende aportar a la familia recursos de infor-
mación y orientación ante las necesidades que se presentan. Son los 
siguientes: 

–  Información detallada de los servicios y apoyos existentes en 
la comarca, Comunidad Valenciana y/o a nivel nacional a 
los que puede acceder. 

–  Información de cómo estimular y potenciar el desarrollo 
cognitivo y psicomotor de su hijo/a. 

2 6  Susana Soler Peralta (Coordinadora Á rea de primera infancia). 
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–  información sobre las ayudas económicas a las que la fami-
lia se puede acoger procedentes de la G eneralitat Valenciana 
y el estado. 

–  información sobre asociaciones ya constituidas con la pato-
logía de su hijo/a. 

Los objetivos que se pretenden y que desde el primer encuentro 
con la familia se intentan establecer son: 

–  Reconocer la singularidad de la familia y el respeto a su inti-
midad, así como el que se sientan aceptados, escuchados y 
no juz gados. 

–  Informar de los servicios que mejor puedan satisfacer las 
necesidades del niñ o/a y al mismo tiempo puedan benefi -
ciarse de ellos. 

–  Consejo familiar y apoyo para la educación, ayudar a com-
prender las necesidades de su hijo/a y sugerir pautas de 
crianz a orientadas a la integración má s normaliz ada posible. 

–  Orientar y apoyar respecto a la relación con hermanos y 
otros miembros de la familia. 

–  D ar apoyo para mejorar la autoestima de los padres y para 
fortalecer sus competencias como tales. 

Coordinación con los Servicios de Pediatría (Atención Primaria-
H ospitales): 

Son los pediatras, junto con los trabajadores sociales de los 
centros de atención primaria, los profesionales que pueden informar 
sobre este recurso a las familias. Es por ello que estamos en con-
tacto con los pediatras de las poblaciones de la comarca de la Vall 
d’Albaida así como con los neuropediatras de los hospitales presen-
tes en la z ona. 

El primer contacto se hace telefónicamente, para establecer una 
entrevista personal entre el/la responsable del servicio y el/la pediatra 
o trabajador/a social del centro de atención temprana de cada locali-
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dad. U na vez  concedida la entrevista, se le entrega al profesional un 
dossier con la siguiente documentación: 

–  U n documento con toda la información sobre el Proyecto 
Trè vol. 

–  U n segundo documento explicando el Programa de Aten-
ción a la primera infancia y su funcionamiento. 

–  U n bloc para solicitar la incorporación al programa que es 
cumplimentado por el/la pediatra con los datos personales 
del niñ o/a y de la familia, haciendo constar el motivo de 
la solicitud y siempre que la familia esté de acuerdo con 
la demanda del mismo. U na copia de la solicitud se queda 
inscrita en el bloc y queda en el centro médico y la otra se la 
queda la familia para presentarla en las ofi cinas del Proyecto 
Trè vol. 

El/la responsable del servicio atiende a la familia, y mantiene 
contacto directo con la pediatra para que la ayuda al bebe y a la 
familia sea má s efectiva. 

7 .8 . VOLU NTARIAD O Y  PARTICIPACIÓ N SOCIAL 

El Projecte Trè vol dispone de un importante nú mero de volunta-
rios. 

En el organigrama, este apartado se sitú a dentro del á rea de ocio 
por 2  raz ones: 

1.  La mayor parte de los voluntarios está n vinculados a este 
programa. 

2 .  La gestión de los mismos, seguros, etc, dependen de la Aso-
ciación, que es de quien depende la Fundación Trè vol, cons-
tituida para desarrollar esta á rea específi ca de ocio. 

Para que una persona pueda ser voluntaria: 

–  Tiene que haber tomado la decisión de forma refl exiva y 
responsable. El voluntariado es un compromiso que se toma 
por iniciativa propia. 
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–  Tiene que actuar de forma desinteresada, sin esperar com-
pensación económica, dedicando parte de su tiempo libre 
disponible. 

–  Su intervención tiene que ser de forma continua y regular, 
atendiendo a los diferentes programas del Projecte Trè vol 
claramente defi nidos 

–  La persona voluntaria recibirá  en concepto de compensación 
todos los gastos que ocasione el ejercicio de su acción volun-
taria como: transporte, comida, material, etc. 

El voluntario/a cumplimenta una fi cha de inscripción en la que 
se recoge toda la información necesaria para proceder a su incorpo-
ración en el á rea donde desea colaborar. 

Por ú ltimo se fi rma un documento, por ambas partes, como 
prueba de conformidad y en el que fi gura por escrito, los compromi-
sos que ha de asumir la persona voluntaria y el Projecte Trè vol. 

Actualmente, en el Projecte Trè vol intervienen un total de 70  
voluntarios distribuidos en los diferentes programas. 
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