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� Formada por familias y profesionales.
� Unas 70 familias.
� Fundada en el 2002 y con servicios desde 

2003.
� Declarada de Utilidad Pública en 2007.
� Vocación de apertura.



� Educación
� Ocio
� Apoyo a Familias
� Apoyo e Intervención en Contextos 

Naturales



Educación

COLEGIOCOLEGIOCOLEGIOCOLEGIO



¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN?



� Adquisición de conocimientos
� Enseñanza de habilidades
� Transmisión de la herencia cultural
� Pero debería ser además…

EL ARTE DE HACER FELICES A LAS 
PERSONAS



FELICIDAD

Calidad de VidaCalidad de VidaCalidad de VidaCalidad de Vida



EDUCACIÓN Y 
CALIDAD DE VIDA



� Bienestar emocional

� Bienestar físico

� Desarrollo personal

� Derechos

� Autodeterminación

� Relaciones 

interpersonales

� Inclusión social

� Bienestar material



� Salud: funcionamiento físico, dolor, 
energía, estado nutricional …

� Actividades de la vida diaria: 
Movilidad, aseo, vestido, comida …

� Atención sanitaria: Disponibilidad, 
efectividad, satisfacción …

� Ocio: recreo, aficiones, oportunidades 
…

"La salud no lo es todo pero sin 
ella, todo lo demás es nada" 
(Shopenhauer)



� Alegría: Satisfacción, humor, 
disfrute …

� Autoconcepto: Identidad, valía 
personal, autoestima …

� Ausencia de stress: Entorno 
seguro y predecible, 
mecanismos de afrontamiento



� Interacciones: Redes sociales, 
contactos sociales, vida social..

� Relaciones: familia, amigos, iguales …
� Apoyos: Emocional, físico, económico 

…



� Participación e integración en la 
comunidad: Acceso, aceptación, 
presencia, implicación

� Redes comunitarias: Colaborador, 
interdependencia …

� Apoyos sociales: red de apoyos, servicios



� Educación: Logros, nivel educativo, 
satisfacción …

� Competencia personal: Cognitiva, social 
y práctica

� Desempeño: Éxito, productividad, mejora 
…



� Estado financiero: Ingresos, seguridad 
financiera, ayudas …

� Empleo: Situación laboral, oportunidades 
de promoción, entorno de trabajo …

� Vivienda: Tipo de residencia, propiedad, 
confort …



� Autonomía y control personal: 
Independencia, autodirección, 
autosuficiencia …

� Metas y valores personales: Deseos, 
ambiciones, intereses …

� Elecciones: oportunidades, preferencias, 
prioridades …



� Humanos: respeto, dignidad e igualdad.

� Legales: Ciudadanía, acceso y justicia.



� Una persona con una edad mental de 4 años y 
3 meses

� Una persona con un CI inferior a 30
� Una persona retrasada mental severa
� Una persona que tiene ‘una incapacidad para 

mejorar trazos que ejecuta de manera muy 

pobre, sin ángulos ni cierres’
� Una persona con estallidos agudos de cólera 

dirigidos al personal



� Un programa para niños
� Ser protegido del mundo
� Aprender tareas muy simples
� Aprender estas tareas en entornos separados de la gente no 

discapacitada puesto que está a un nivel muy diferente a ellas
� Personal altamente especializado que puede hacerse cargo de temas 

tales como las habilidades deficientes que presenta (por ejemplo con 
los trazos) o con las alteraciones de comportamiento

� Un entorno donde puedan controlarse esos episodios conductuales,
de modo que cuando tenga un mayor control sobre sí mismo pueda 
volver a contextos más normalizados



� Un hombre de 40 años que no ha vivido la mayoría de las 
experiencias que vive el resto de la gente y que nunca ha 
tenido un trabajo real

� Una persona que está en situación de pobreza pues no 
tiene ingresos

� Una persona que ha estado toda su vida aislada
� Una persona sin contactos ni conexiones con otras
� Una persona con poco control sobre la dirección de su 

vida
� Una persona con más dificultades que el resto para 

aprender nuevas tareas
� Una persona a la que su madre le trata como un niño
� Un hombre encantador que aporta valor a las vidas de las 

personas que le cuidan y atienden



� Tener muchas experiencias y un trabajo real

� Tener ingresos

� Estar incluida y presente en la comunidad

� Relaciones con otras personas, conexiones con la comunidad

� Amigos

� Tener una visión de su futuro personal y apoyo para alcanzarla

� Alguien que pueda hablar con fuerza en su nombre

� Mucho apoyo para el aprendizaje

� Más personas que le vean y le traten como adulto

� Personas que puedan disfrutar de la relación con él



� La cualidad de persona no se define por 

el CI.

� Ser persona implica tener preferencias, 

intereses y necesidades individuales.

� Esos intereses son los mismos en las 

personas con o sin discapacidad.



� ¿cómo podemos aumentar y profundizar las 
amistades de la gente?

� ¿cómo podemos aumentar la presencia de una 
persona en la vida de la comunidad local?

� ¿cómo podemos ayudar a las personas a tener más 
control y elección en sus vidas?

� ¿cómo podemos mejorar la reputación que tienen 
las personas y aumentar el número de modos 
valorados en que las personas pueden contribuir en 
la vida de su comunidad?

� ¿cómo podemos ayudar a las personas a desarrollar 
competencias?



EDUCACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

CENTRADA EN LA 
PERSONA



� Enfoques basados en valores: la persona y la mejora de su calidad 

de vida por encima de cualquier otro objetivo.

� Todas las áreas de la vida de la persona.

� Respeto por la persona y la experiencia, el conocimiento y la 

sabiduría de las personas que forman su círculo de apoyo.

� Proceso de colaboración.

� Planificación del futuro.

� Visión positiva.

� Enfoques basados en valores: la persona y la mejora de su calidad 

de vida por encima de cualquier otro objetivo.

� Todas las áreas de la vida de la persona.

� Respeto por la persona y la experiencia, el conocimiento y la 

sabiduría de las personas que forman su círculo de apoyo.

� Proceso de colaboración.

� Planificación del futuro.

� Visión positiva.

CARACTERCARACTERCARACTERCARACTERÍÍÍÍSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGÍÍÍÍA DE LA PCPA DE LA PCPA DE LA PCPA DE LA PCPCARACTERCARACTERCARACTERCARACTERÍÍÍÍSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGÍÍÍÍA DE LA PCPA DE LA PCPA DE LA PCPA DE LA PCP



� Recogiendo información: Elaboración del 
Perfil Personal

� Definiendo objetivos: Establecimiento de 
resultados personales

� Distribuyendo recursos: Adscripción de 
apoyos

� Evaluando resultados: Revisión del plan





� Enfoques basados en valores: la persona y la mejora 

de su calidad de vida por encima de cualquier otro 

objetivo.

ORIENTACIÓN INDIVIDUAL

CARACTERCARACTERCARACTERCARACTERÍÍÍÍSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGÍÍÍÍA DE LA PCPA DE LA PCPA DE LA PCPA DE LA PCP

� Todas las áreas de la vida de la persona

8 DIMENSIONES CALIDAD DE VIDA



� Enseñar habilidades útiles fuera de la escuela.

� Contenidos elegidos en base a aumentar la 

calidad de vida: adaptaciones curriculares 

general vs plan individual.

� Son imprescindibles datos sobre la vida de las 

personas, no sólo sobre sus capacidades.



CARACTERCARACTERCARACTERCARACTERÍÍÍÍSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGSTICAS DE LA METODOLOGÍÍÍÍA DE LA PCPA DE LA PCPA DE LA PCPA DE LA PCP

� Planificación del futuro.

�Proceso de colaboración.

COORDINACIÓN



� Vincular los objetivos educativos a los 

resultados personales

� Elaborar programaciones basadas en la 

Planificación Centrada en la Persona

� Emplear las dimensiones de Calidad de Vida

� Actitud de consenso y colaboración con la 

familias



� Elaborar Planes Personales de Forma 

progresiva

� Incorporar en la entidad prácticas 

coherentes con la PCP





� Primero por Entornos

� Luego por dimensiones de CDV

� Ahora vinculadas a Planes Personales

� Siempre con la familia



FAMILIA

REUNIÓNREUNIÓN

PLAN

PROGRAMACIÓN

�___
�___
�___
�___



� Concertar una cita con la familia en su casa
� Entregar cuestionario previo a la entrevista
� Llevar a cabo la reunión en casa de la familia donde se 

obtiene la siguiente información:
� Mapa de Relaciones
� Mapa de Lugares
� Mapa de Actividades
� Mapa de Preferencias
� Mapa de Sueños

� Elaborar un Plan Personal
� Elaborar la programación educativa anual estructurada 

en torno a las dimensiones de Calidad de Vida
� Establecer contacto con otros apoyos
� Elaborar fichas de orientación



� Sus relaciones más significativas
� Su historia biográfica
� Los lugares donde transcurre su vida
� Sus preferencias
� Sus capacidades
� Sus metas y sueños



� Las personas con las que se comparten, o 
se han compartido, espacios y momentos

� Las personas que más le quieren
� Las personas con una relación especial
� Distinguir grados de cercanía



� Los diversos espacios donde transcurre la 
vida de la persona

� No centrarse en su vida cotidiana 
únicamente

� Prestar atención a qué lugares son 
comunitarios y cuales no

� Identificar cuales son elegidos y cuales 
impuestos



� Qué le gusta y qué no le gusta a la 
persona

� Indagar en diversos ámbitos
� Tener en cuenta que es posible que nos 

falte información



� Mapa de elecciones: Cuantas decisiones 
toma esas persona por si misma a lo largo 
de su día o en su vida

� Mapa de salud: qué problemas de salud 
tiene esa persona

� Mapa de actividades: qué actividades 
suele realizar 



� Los sueños no tienen porque ser posibles
� No confundir nuestros sueños, o los del 

círculo de apoyo, con los de la persona
� Pensar en las dimensiones de calidad de 

vida, especialmente las relaciones 
personales y la inclusión en la comunidad

� ¿Será la persona claramente más feliz si 
se acerca a los sueños establecidos?



� Establecer apoyos necesarios 
� Encontrar los recursos adecuados en la 

comunidad
� Coordinar los apoyos
� Supervisión del plan



� Conseguir que todos los alumnos del Centro Escolar tengan 
una programación educativa estructurada en torno a las 
dimensiones de Calidad de Vida y vinculada a un Plan 
Personal. 

� Vincular la Visión de la Educación de todo el equipo docente 
a la consecución de la felicidad de cada una de las persona 

� Conseguir que todos los resultados personales de los 
alumnos se vean apoyados desde la práctica educativa 

� Conseguir objetivos y resultados valiosos para la familia 
� Establecer mecanismos de coordinación con otros recursos 

de apoyo a la persona para poder hacerlo coherente con su 
Plan Personal 

� Incluir a la familia de la persona como parte fundamental del 
Equipo de apoyo de cada alumno 

� Una nueva forma de trabajo más estimulante para los 
profesionales



SÍNTOMAS CAPACIDADES
RESULTADOS 
PERSONALES



SÍNTOMAS CAPACIDADES
RESULTADOS
PERSONALES



Resultado Personal

Objetivo específico

Habilidad

Indicador



Mejorar su relación con su hermana

Compartir una actividad con su 
hermana

Aprender a patinar

Ser capaz de desplazarse 100 m 
sobre los patines sin ayuda



POR QUÉ ENSEÑAMOS Y 
QUÉ ENSEÑAMOS







� Distintos modelos pero centrados en la 
Inclusión

� Grupos Flexibles
� Reuniones de coordinación semanales
� Espacios y tiempos para las familias
� Patios, comedores  y recreos momentos 

de aprendizaje esencial
� Búsqueda de la individualización



� Reuniones de coordinación semanales 

con todos los profesionales de cada equipo 

de aula.

� Claustros semanales.

� Consenso de criterios.

Coordinación



� Formación continua de todo el equipo.

� Seguimiento en las aulas de combinada.

� Reuniones con profesionales externos

� Reuniones con los demás servicios de la 

asociación (Ocio, Apoyo a familias, 

SAICON).

Coordinación



COMUNICACIÓN ALIMENTACIÓN

AUTONOMÍA

•Me desplazo a ritmo ágil, de forma autónoma con 
las manos en los bolsillos (no dejes que juegue 
aleteando las manos).
•Avísame para parar en los pasos de cebra y en los 
semáforos antes de cruzar.
•Infórmame siempre dónde voy y, sobre todo si voy 
por un camino conocido por el que se va a otro lugar. 
•Transportes públicos: me gusta ir al lado de la 
ventanilla. Debo meter las manos en los bolsillos y si 
se me informa de cuándo bajar estoy muy tranquilo y 
contento.

DESPLAZAMIENTOS

CONDUCTA
•Me suelo enfadar cuando:

•No me dejas hacer algo, quiero evitar una 
actividad, me frustro o estoy muy nervioso.

•Me enfado:
•Dando patadas, arañando y gritando. 

•Me relajo o me ayuda a relajarme:
•Coger unas pelotas entre las manos, con 
tu ayuda, si me cuentas y me cantas de 
manera tranquila, si me apagas la luz y si 
me sientas en el suelo bloqueándome las 
piernas.

•Aunque no esté enfadado muevo las manos y los 
dedos, por eso tengo que tener las manos ocupadas 
con algo, debajo de las piernas o en los bolsillos de 
la chaqueta. No me dejes guardarlas en los bolsillos 
del pantalón porque me toco, me pongo nervioso y 
luego me enfado si las quitas.

•TOMO MEDICACIÓN
•Risperdal: 1mg en desayuno + 1mg en cena.
•Noiafren: ¼ en desayuno+  ¼ en comida+ ¼ en 
cena.
•Debo   estar muy informado en todo momento.
•En los momentos de cambio, muéstrame el cambio 
y déjame digerirlo, necesito un tiempo.
•Necesito mucha actividad, me encantan los juegos 
motores, saltar, bailar, correr…
•Si estoy en lugares cerrados he de estar entretenido 
siempre.

IMPORTANTE

•Elijo entre muchas opciones (6 u 11) sin necesidad de estar el 
objeto real presente.
•Lo suelo hacer utilizando mi cuaderno de comunicación.
•Sé rechazar diciendo no, aunque hay que recordármelo y 
anticiparse porque a veces me enfado cuando no quiero algo. 

CÓMO ELIJO

•Me gusta ver revistas y cuentos. Sobre todo las de animales y de
grupos musicales.
•Me gusta jugar a las palmas fuertemente.
•Me gusta que me canten 
•Me gusta bailar
•Me gusta tocar instrumentos.
•Escuchar música en mp3 y ver videoclips.
•Me encanta pintar con pincel y lo hago muy bien.

QUE ME GUSTA HACER MIENTRAS ESPERO

•Como toda clase de alimentos. La fruta es lo que menos me 
gusta, pero me la como despacito.
•Necesito ayuda para cortar con el tenedor y el cuchillo.
•Me encanta la salsa de las comidas. Ayúdame a pedirla con mi 
cuaderno de comunicación, no me dejes que chupe el plato, 
mejor una cuchara.
•Recuérdame que me limpie con la servilleta
•Pido el agua cuando quiero beber. No dejes el vaso delante 
porque me gusta  volcarlo.
•Me gusta comer patatas fritas, aceitunas, pelotazos.

Esfínteres

PIS: lo pido:/pi/, pero hay que llevarme cada 
hora aunque no lo  pida porque últimamente se 
me escapa. Por la tarde es cuando más veces he 
de ir.
CUIDADO porque me gusta jugar con el agua del 
retrete, estate muy atent@!
CACA: Después de comer es cuando suelo tener 
ganas. ir al servicio.

Vestido
Me visto y desvisto solo. 
Necesito ayuda para abotonar y desabotonar.

Aseo

Necesito moldeamiento para lavarmlos dientes con 
precisión y un poco de ayuda para lavarme las 
manos y cara.
No me dejéis jugar con el agua.

SIGNOS  CONSOLIDADADOS

Todos los signos de los pictogramas.
Aceituna, jamón, batido, gusanito, donuts, ducha, 
cocacola, cuento, queso, ayuda, no. 

SIGNOS ADAPTADOS

patata: mano derecha sobre el pecho (tres 
movimientos) 

Para pedir utilizo la estructura “quiero x”.
Signo el quiero también con las 
verbalizaciones: “quiero queo”

VOCALIZACIONES CONSOLIDADAS

En general, necesito que se me insista, se me 
ayude y se me premie para que emita, pues me 
cuesta un poco.

/auda/ ayuda Necesito ayuda para 
hacerlo con más 
precisión. Lo acompaño 
del signo.

/mamon/ jamón Lo acompaño del signo

/veti/ vestir Ante pisctograma
/tete/ tele Necesito ayuda por 

parte del adulto

/patata/ patata Lo acompaño del signo
/co-me/ comer Necesito ayuda para el 

co. Hago el signo

/bo-a-i-
llo/

bocadillo Necesito ayuda por 
parte del adulto

/pa-ti-o/ patio Ante picto
/qui-co/ kiko
/ho-la/ hola
/dente/ Lavar los 

dientes
Ante pictograma

/coca/ cocacola Lo acompaño del signo
VOCALIZACIONES EN APRENDIZAJE

/a-e—i-
tu-na/

aceituna

queo queso Necesito ayuda para la o. 

PECS
Tengo un cuaderno de comunicación dónde están 
todas o casi todas las cosas que me gustan. Cojo 
mi cuaderno con un poco de ayuda, lo abr y hago 
una frase del tipo “quiero X”.



� Importancia de incluir el conocimiento de las 

familias , ellos son los “expertos” en sus hijos.

� Relación y actitud positiva.

� Programaciones individuales elaboradas por 

consenso. Evitar el lenguaje técnico.

� Informes basados en puntos fuertes.

� Escuelas de familias.

� Visitas de las familias a las aulas.



� Primero personas, luego profesionales.
� La organización gira en torno a las necesidades 

de los alumnos (horarios, funciones, etc.).
� Respeto absoluto por la persona.
� Reflexión y cuestionamiento constante de todas 

y cada una de sus prácticas.
� La actitud es más importante que la aptitud.
� No hay profesionales de atención directa.
� Asunción del rol de miembro de una red.
� Empatía con las familias.
� Disposición al consenso y al trabajo en equipo.



PILARES TRANSVERSALES



� La comunicación es imprescindible para 
la CDV.

� Debe ser espontánea y puesta al servicio 
de la persona.

� Debe de poder ser generalizable a todos 
los contextos.

� Hay que ofrecer todas las ayudas.



� Apoyo desde el respeto absoluto a la 
persona y la satisfacción de sus 
necesidades.

� Eliminar castigos. 
� Centrarse en la enseñanza de habilidades 

y la modificación del entorno.
� Búsqueda de la coordinación entre todos 

los apoyos del niño.
� Centrarse en aquellas conductas que más 

puedan afectar a su calidad de vida.



� El juego es la principal fuente de relación 
social  y disfrute en la infancia.

� Es importante prestar especial atención a 
los intereses y a las capacidades de cada 
persona.

� Juegos para casa y en grupo.
� Fuente de información sobre los gustos y 

motivaciones de las personas.



� Disponer oportunidades de elegir.

� Enseñar a elegir.

� Ofrecer los apoyos necesarios para la 

elección.



� Mayor tiempo de dedicación a las familias
� Hacia el Ocio inclusivo
� Figuras especializadas en buscar recursos en 

la comunidad
� Mayor eficacia en ámbitos externos al centro
� Necesidad de contar con mayor número de 

apoyos
� Mejorar el proceso de evaluación de los 

resultados obtenidos
� Otras…



� Es un reto para los profesionales.

� La importancia de romper con la rutina: 

del currículum a la persona.

� El sentido de la actividad docente.

� La CDV es un referente muy útil para 

orientar la educación de las personas con 

discapacidad.



� La metodología de la PCP es aplicable para la 

Edad Escolar

� Desde la Educación puede mejorarse de forma 

significativa la vida de las personas

� Los resultados académicos están 

determinados biológicamente, la Calidad de 

Vida no.









¡ GRACIAS !


