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Los espacios inclusivos de encuentro y el Modelo de Apoyos 

Héctor Saiz Fernández, Diana Morote Blanco, María Isabel Vidal Esteve, Isabel María Gallardo 

Fernández  

 

La inclusión educativa es el medio que facilita el proceso de cumplimiento de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DD. HH.) y de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que en la actualidad muchos 

derechos para la igualdad social son vulnerados tal y como recoge el foro de Vida 

Independiente. El Modelo de Apoyos funciona como nexo de unión entre realidades 

que permite la prolongación de las capacidades personales de los sujetos, facilitando 

el acceso y la participación igualitaria en diferentes contextos de desarrollo personal y 

social. Enmarcado en este modelo, el Programa de Acompañamiento (PA) en el que 

participamos, se centra en la inclusión del colectivo de personas con Diversidad 

Funcional Cognitiva (DFC) a través del desarrollo de la autonomía y autodeterminación 

de los sujetos involucrados. Vivimos en un contexto que en ocasiones se muestra 

excluyente pero existen personas e instituciones comprometidas que trabajan día a día 

para lograr que la inclusión sea una realidad. 

 

Esta comunicación pretende hacer visible la responsabilidad social que compartimos 

con la integración de los jóvenes con diversidad funcional cognitiva. Los objetivos se 

concretan en: 

 Presentar el Programa de Acompañamiento desarrollado en el contexto de la 

ciudad de Valencia con el colectivo de personas con DFC. 

 Analizar el sentido y relevancia del Modelo de Apoyos en el desarrollo de 

acciones participativas enmarcadas en espacios inclusivos y de encuentro 

entre iguales. 

 Explicar el papel de la autonomía y autodeterminación como favorecedores de 

actitudes positivas y participativas. 

 

En el marco de actuación del PA intervenimos en el conjunto de áreas prácticas y 

funcionales de la vida diaria: desarrollo ocupacional, apoyo para la vida independiente, 

acceso a programas de ocio y tiempo libre, desarrollo de habilidades sociales, 

sociabilización, gestión económica, apoyo/acceso laboral y salud.   

 

La metodología que hace singular esta experiencia del PA tiene como eje la 

participación colaborativa en espacios inclusivos en los que intervienen educadores, 

personas con DFC, menores en situación de riesgo de exclusión y voluntarios. 

 

La participación como principio metodológico sustenta los espacios inclusivos de 

actuación dentro del Programa. Entendemos dicha participación como un proceso 

implícito en la DD.HH. que se fundamenta en el diálogo como práctica inclusiva y 

cuya meta es llegar a alcanzar un estado de justicia social. Desde el desarrollo de la 

autodeterminación de las personas con DFC se favorece la democratización de 

prácticas cotidianas, siendo el modelo de apoyos el medio que facilita el logro de dicho 

objetivo. 

 

En cuanto a resultados y conclusiones pese a ser una experiencia en proceso de 

realización, hay que destacar los beneficios y bondades que el Programa reporta a las 
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personas con DFC, a sus familiares, así como a los jóvenes en situación de riesgo. 

Las acciones participativas no dirigidas, sino apoyadas, que se desarrollan como parte 

del PA influyen directamente en el desarrollo personal/social de los participantes, 

favoreciendo una actitud más positiva para con sus capacidades, logros, metas y 

expectativas. 

  




