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Información a 
padres y 

estudiantes 

Cooperación 
entre agencias 

Planificación de 
un programa 

individualizado  

  Colaboración con los padres 
desde ed. Infantil 

  Elaboración de expectativas 
ajustadas a las capacidades de 

sus hijos 

  Familiares como fuente 
inestimable de recursos 

  Esfuerzos coordinados 
para la planificación 

individualizada de estos 
programas en lugar de 

círculos de formación para 
adultos 

  Nexos sistemáticos entre 
los sistemas educativos y 

centros de trabajo y 
servicios para adultos.  

  Objetivos anuales a corto 
plazo  que reflejen las 
habilidades necesarias para 
funcionar en el trabajo, en el 
hogar y en la comunidad  
  Estrategia a largo plazo para 
conseguir y mantener un 
empleo 

  Planificación individual 
óptima con equipo de 
profesionales y prácticas de 
formación los 2 últimos años  

PROCESO DE TRANSICIÓN 
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Félix	  Ordóñez.	  Concurso	  de	  Fotografía	  del	  INICO-‐	  Fundación	  
Grupo	  Norte	  2006	  

DESARROLLO 
PERSONAL Trabajo 

Competencia 

Responsabilidad  

Puntualidad 

Etc. 

¿Realiza	  su	  trabajo	  de	  forma	  competente?	  
¿Realiza	  su	  trabajo	  de	  forma	  responsable?	  

¿Es	  puntual	  en	  el	  trabajo?	  
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RELACIONES 
PERSONALES Amigos 

Tener 
amigos 
claramente 
identificados 

¿Tiene	  amigos	  con	  los	  que	  realizar	  actividades	  que	  le	  gustan?	  
¿Tiene	  amigos	  con	  los	  que	  pasar	  su	  tiempo	  libre?	  

BIENESTAR 
EMOCIONAL 

Auto-
concepto 

Satisfacción 
con el 
cuerpo 

¿Se	  siente	  satisfecho	  con	  su	  cuerpo?	  

BIENESTAR 
MATERIAL 

Condiciones 
de la vivienda Comodidad 

¿Su	  casa	  es	  cómoda	  y	  confortable?	  
¿Su	  vivienda	  está	  libre	  humos	  y	  ruidos?	  

BIENESTAR 
FÍSICO AVD Higiene 

¿La	  persona	  va	  limpia	  y	  aseada?	  
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AUTODETERMI 

NACIÓN 
Elecciones 

Vestuario 

Actividades 

Vivienda 

Trabajo 

¿La	  persona	  elige	  la	  ropa	  que	  se	  pone	  cada	  	  día?	  
¿La	  persona	  elige	  cómo	  pasar	  su	  tiempo	  libre?	  

¿La	  persona	  elige	  con	  quien	  vivir?	  ¿Dónde	  vivir?	  
¿La	  persona	  eligió	  el	  trabajo	  que	  desempeña	  

actualmente?	  

  Establecer y conseguir metas 
Elección y toma de decisiones  
Solución de problemas 
Autoobservacion, evaluación y refuerzo 
Autodefensa y liderazgo 
Percepción interna de control 
Atribuciones positivas de eficacia y 
expectativas de resultados 
Autoconciencia y Autoconocimiento 

  Currículum de habilidades de 
autodeterminación 

  Monitorización y modelado 

  Aprendizaje experiencial basado en la 
comunidad, y generalización a través 
de ambientes 

  Planificación futura e implicación del 
alumno en la participación 

MACROSISTEMA 

SOCIAL 

• Información general 
sobre resultados 
personales de 
acciones sociales 

• Comparación con 
población general 
(estándar CV) 

• Toma de decisiones 
para la mejora de D 
de CV 

MESOSISTEMA 

ORGANIZACIONAL 

• Planteamiento de 
actividades o 
estrategias de 
apoyo. 

• Perfil de 
proveedores 

• Comparación de 
organizaciones y 
servicios colectivos)  

MICROSISTEMA 

INDIVIDUAL 

• Evaluación integral 
necesidades de la 
persona 

• Planificación de 
programas 
individuales de 
apoyo 

• Avances en logros 
personales 

Evaluación de 
programas 

Asesoramiento y 
Formación 

Planificación centrada 
en la persona  
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Marco conceptual del funcionamiento humano 

Desajuste entre 
competencia y 

demandas 

Las personas 
con DI 

experimentan un 
desajuste entre 
su competencia 
personal y las 
demandas del 

entotrno 

Resultados 
personales 
mejorados 

Puede incluir 
más 

independencia, 
mejores 

relaciones 
personales, 

mejores 
oportunidades 
de contribuir a 

la sociedad 

Apoyos 
individualizados 

Planificación y 
aplicación de los 

apoyos 
individualizados a 

conciencia 
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Componente 4: Monitorizar el progreso 

Componente 3: Desarrollar el Plan individualizado de apoyo 

Componente 1:  
Identificar metas y  

experiencias vitales deseadas 

Componente 2:  
Determinar la intensidad de  

necesidades de apoyo 

Componente 5: Evaluación 
Evaluar extensión en la que los resultados personales se alcanzan 
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Miguel Ángel Verdugo Alonso
INICO, Universidad de Salamanca

Origen y finalidad de la investigación 

FAMILIAS 

PROFESIO
NALES ALUMNOS 

FAMILIAS 

PROFESIONALE
S 

Inclusión 
Educativa 

ALUMNOS 

19 
GRUPOS 

FOCALES 

6 GRUPOS 
ALUMNOS 

6 GRUPOS 
PROFESIONALES 

1 MIXTO  PADRES-
PROFESIONALES 

6 GRUPOS 
DE 

PADRES 

•  Discurso natural sobre experiencias personales: opiniones, percepciones, 
valoraciones y deseos. 

•  Representacion sociedad española: 6 CCAA, 75% población 
•  Generación de categorías de información organizadas jerárquicamente. 
•  Análisis de relaciones y  comparaciones entre estas categorías o conceptos 
•  Unidad de análisis: LA LINEA. Análisis: Programa NUDIST 6.0 
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http://inico.usal.es 
http://sid.usal.es  

(con el Ministerio de Sanidad y Política Social) 


