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1. ABSTRACT 

CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

El proyecto redactado a continuación describe de manera exhaustiva el funcionamiento
interno de un centro ocupacional.

El tipo de centros ocupacionales que hasta ahora se han ofrecido a las personas con dis-
capacidad no se ajusta a las propuestas y enfoques de los modelos teóricos actuales.

Este proyecto pretende ser un acercamiento entre teoría y práctica, ofreciendo un mode-
lo de actuación concreto, que acerca a la realidad de los centros, las investigaciones teó-
ricas más recientes.

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

• Proporcionar un modelo de centro ocupacional basado en las teorías más
modernas de la acción social, respecto a la atención a las personas con discapa-
cidad intelectual.

• Plantear un funcionamiento psicopedagógico dónde las personas con discapa-
cidad realmente sean las protagonistas del propio proyecto de vida.

• Proponer un funcionamiento interno que permita trabajar con eficacia i alcanzar
los objetivos marcados a nivel del centro.
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2. INTRODUCCIÓN 

El proyecto que seguidamente se presenta, parte de una perspectiva crítica, ya que a tra-
vés de la teoría ofrece herramientas para transformar la realidad.

A menudo observamos un gran vacío entre aquello que recomienda y propone la investi-
gación y las prácticas profesionales existentes en el campo de la discapacidad intelectual.
El tipo de centros ocupacionales que hasta ahora se han ofrecido a las personas con dis-
capacidad no se ajusta a las propuestas y enfoques de los modelos teóricos actuales.

Este proyecto pretende ser un acercamiento entre teoría y práctica, ofreciendo un mode-
lo de actuación concreto, que acerca a la realidad de los centros, las investigaciones teó-
ricas más recientes.

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

•Proporcionar un modelo de centro ocupacional basado en las teorías más
modernas de la acción social, respecto la atención a las personas con discapaci-
dad intelectual.

•Plantear un funcionamiento psicopedagógico donde las personas con discapaci-
dad sean realmente las protagonistas del propio proyecto de vida.

•Proponer un funcionamiento interno que permita trabajar con eficacia y alcanzar
los objetivos marcados a nivel del centro.

El proyecto redactado a continuación describe de manera exhaustiva el funcionamiento
interno de un centro ocupacional. Para definir bien el tipo de servicio que se quiere ofre-
cer, el redactado se estructura en varias partes.

En principio y para orientar y situar al lector, encontramos un apartado fundamentalmen-
te teórico, que nos ubica primero en el sector y nos hace una reseña del servicio que tra-
taremos y después nos proporciona un marco teórico y un marco legal de referencia a la
hora de trabajar.

Posteriormente encontramos un apartado dónde se justifica la importancia y la necesidad
de este tipo de servicio para las personas con discapacidad y para la sociedad en general.

Seguidamente están escritos los objetivos propios que el centro se plantea.

También encontramos un apartado donde se concreta la identidad del centro y dónde
queda definida la tipología de servicio que se ofrece.

Finalmente tiene lugar el apartado más extenso, donde se describe el diseño del servicio. 
En primer lugar se encuentra la parte más psicopedagógica de este diseño, es decir,
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todos aquellos aspectos referidos a la intervención socioeducativa. En segundo lugar
encontramos la parte organizativa del diseño, a nivel de reglamentos, protocolos y norma-
tivas, a nivel de profesionales y recursos y para acabar a nivel de evaluación del propio
servicio.

Este diseño de centro ocupacional se ha proyectado con la intención que llegue a ser de
utilidad a las instituciones del sector, a las asociaciones de madres y padres y a las admi-
nistraciones públicas, para modernizar los servicios que se ofrece en centros ya existen-
tes o para poner en marcha nuevos servicios de calidad.
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3.  APROXIMACIÓN AL ÀMBITO DE ACTUACIÓN

En Cataluña, un Centro Ocupacional (CO) se entiende como un servicio social dirigido a
personas que tengan la mayoría de edad, con discapacidad intelectual justificada median-
te un certificado de disminución igual o superior al 65 % y que actualmente no tengan
capacidad manifiesta para gozar de un contrato laboral en una empresa ordinaria o en un
Centro Especial de Trabajo (CET). (Decreto 279/1987, del 27 de agosto).

En el conjunto del estado español, a causa de las diferencias entre algunas comunidades
autónomas, podríamos constatar dos tipos de servicio: el CO asistencial y el CO pre-labo-
ral. En Cataluña, el asistencial sería el CO que ofrece un Servicio de Terapia Ocupacional
(STO) y el pre-laboral seria el CO que ofrece un Servicio de Orientación e Inserción (SOI).
Este SOI tiene un funcionamiento similar al STO pero para personas que muestran una
mayor capacidad laboral y potencial para acceder al trabajo no protegido (por ejemplo, a
través del trabajo con apoyo) o a un CET, dentro de un ámbito del trabajo protegido, pero
con condiciones contractuales y salariales para el trabajador. (FEAPS, 2001).

El diseño llevado al cabo en este proyecto deja de lado el SOI como servicio incluido en
el CO y se centra en el STO, por lo tanto en el CO entendido en el estado español como
asistencial. En términos generales, la finalidad de los centros ocupacionales en Cataluña,
es fomentar de manera global y permanente, mediante la terapia ocupacional y el ajuste
personal y social, el desarrollo físico, psicológico, social y cultural de las personas que
reciben atención, dentro de un contexto determinado.

Este proyecto, define un servicio que pretende ir un poco más lejos, por lo tanto, este CO
debe llegar a ser un espacio de organización y planificación de apoyos para las personas
con discapacidad intelectual. Estos tipos de apoyos deben de ser el máximo de natura-
les y deben contribuir plenamente al desarrollo de habilidades intelectuales, de la conduc-
ta adaptativa, de participación social, de salud personal y de interacción de la persona en
su contexto real; dimensiones de la persona que se vuelven de vital importancia para rea-
lizar actividades del día a día y alcanzar una vida de calidad.

3.1 Marco teórico

El CO que se proyecta a continuación, se centra en llevar a la práctica una filosofía de tra-
bajo apoyada por las investigaciones de numerosos expertos en el campo de la discapa-
cidad intelectual y de la calidad de vida.

El centro que se pretende llevar al cabo; para trabajar con las personas usuarias, se basa
en una definición concreta y vigente de discapacidad intelectual, que entiende la persona
a partir de cinco dimensiones. También se tienen en cuenta, las teorías y estudios más
actuales sobre evaluación y calidad de vida, asumiendo la importancia metodológica que
adquiere un profesional acompañante que facilite los soportes que necesita el usuario.
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3.1.1  Discapacidad intelectual

Según la Asociación Americana del Retraso mental (AAMR):
“El retraso mental es una discapacidad que se caracteriza por limitaciones significativas
tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa expresada en las
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina
antes de los 18 años.

Cinco asunciones esenciales para la aplicación de la definición:
• 1. Las limitaciones en el funcionamiento actual deben considerarse dentro del
contexto de los entornos comunitarios típicos de los compañeros de la misma
edad y cultura del individuo.
• 2. Una evaluación válida debe considerar la diversidad lingüística y cultural y las
diferencias en los factores de comunicación, sensoriales, motrices y conducta.
• 3.En un mismo individuo, las limitaciones a menudo se dan junto con puntos
fuertes.
• 4.Un objetivo importante a la hora de describir las limitaciones es desarrollar un
perfil de los soportes necesarios.
• 5.Generalmente, el funcionamiento de vida de la persona con retraso mental
mejorará si se le proporcionan los apoyos personalizados adecuados durante un
periodo de tiempo continuado.” (AAMR, 2002, p.3)

Esta es la definición que este CO, asume como forma de entender la discapacidad inte-
lectual y como perspectiva válida para trabajar con los usuarios que acuden al servicio.

La definición de la AAMR, explica la discapacidad intelectual o retraso mental  como una
discapacidad, por lo tanto es la manifestación de limitaciones en el funcionamiento indivi-
dual dentro del contexto real donde interactúa y se desarrolla la persona. Estas limitacio-
nes representan un handicap importante para el individuo.

El entorno donde vive y se relaciona la persona con discapacidad (trabajo, escuela, casa,
barrio…) es muy importante ya que:

“El retraso mental debe definirse en un contexto social, el retraso mental no es un
hecho absoluto expresado únicamente por la persona, sino que es una expresión
del impacto funcional de la interacción entre la persona con unas capacidades
intelectuales y habilidades de adaptación limitadas y su ambiente.” (R. Schalock,
1999, p 82)

“Una nueva concepción de la discapacidad en la que la discapacidad de una per-
sona resulta de la interacción entre la persona y el ambiente en el que vive” (R.
Schalock, 1999, p 79).

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones tanto en el funcionamiento inte-
lectual como en la conducta adaptativa.

El funcionamiento intelectual depende de la inteligencia, que es una capacidad mental
general que incluye el razonamiento, la planificación, la resolución de problemas, el pen-
samiento abstracto, aspectos de la comprensión y aspectos de aprendizaje. Actualmente,
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la mejor manera de valorar la inteligencia es a través de las puntuaciones del coeficiente
intelectual (CI). Hablamos de limitaciones significativas en el desarrollo intelectual cuando
las puntuaciones del CI son aproximadamente dos desviaciones estándar por debajo de
la mediana. (AAMR, 2002).

La conducta adaptativa, es un grupo de habilidades conceptuales sociales y prácticas
que todas las personas aprendemos para desarrollarnos y funcionar en nuestras vidas
diarias. Estas habilidades adaptativas nos capacitan para poder responder a las circuns-
tancias cambiantes de la vida y a las exigencias del entorno. (AAMR,2002).

Teniendo en cuenta la definición de la AAMR, la discapacidad intelectual se origina y se
manifiesta antes de los dieciocho años, edad que, de manera aproximada, se entiende
como el final del periodo de desarrollo, momento en que las personas asumen un rol de
adultos dentro de la sociedad.

3.1.2  Modelo multidimensional

La definición de discapacidad intelectual presentada y comentada anteriormente se basa
en un modelo teórico multidimensional:

Este modelo nos proporciona una forma de entender la persona y su funcionamiento indi-
vidual, aporta una descripción del individuo utilizando cinco dimensiones personales que
pueden englobar todos los aspectos de la persona y su contexto.

El modelo contempla la discapacidad intelectual en todas las relaciones e interacciones
con el entorno que representa la vida de una persona, ya que la persona con discapaci-
dad intelectual no es un individuo aislado, pertenece a un contexto donde debe desarro-
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llarse y alcanzar una vida de calidad. Para interaccionar con el propio entorno el individuo
pone en juego su funcionamiento individual, por lo tanto hay que dotarlo de apoyos en los
diferentes aspectos para que pueda desarrollarse en su entorno de una manera lo más
provechosa posible, para él y para el contexto.

“Este modelo usa  tres elementos clave: la persona, los entornos de la persona y los apo-
yos que se dan a la persona. Dispone de manera diferente estos tres elementos esencia-
les en un modelo multidimensional en el que las cinco dimensiones quedan filtradas o
aumentadas por los apoyos para determinar el funcionamiento individual de la persona.
Con otras palabras, el funcionamiento del individuo se ve a través del prisma de los apo-
yos actuales. Los apoyos juegan un papel mediador en el funcionamiento del individuo.”
(AAMR, 2002, p.15)

“Este nuevo enfoque lleva a un concepto más amplio del retraso mental, un reconocimien-
to de las múltiples dimensiones que constituyen la conducta de cada uno, y un énfasis en
la necesidad de apoyos del individuo. Este enfoque exige una descripción comprensiva
de las cinco dimensiones del sistema que incluye:

• 1. La existencia del retraso mental (en comparación con otras condiciones de
discapacidad);
• 2. Una consideración de la participación, interacciones y roles sociales de la per-
sona (dentro de los entornos actuales) que ayudan u obstaculizan el bienestar per-
sonal;
• 3. Una consideración del estado de salud de la persona (física y mental) y la etio-
logía relevante;
• 4. Los entornos y apoyos óptimos que facilitan la independencia, las relaciones,
las contribuciones, la participación y el bienestar personal; y
• 5. Un perfil de los apoyos necesarios en base a los factores antes citados.”
(AAMR, 2002, p. 16-17)

Para comprender a fondo este modelo teórico multidimensional es necesario indagar en
sus cinco dimensiones y en lo que implican cada una de ellas en relación unas con otras. 
A grandes rasgos hay que destacar lo siguiente:

Dimensión I: las habilidades intelectuales
La inteligencia refleja una capacidad de la persona por adaptarse y convivir en su entor-
no: entenderse, dar sentido a las cosas y resolver conflictos que puedan surgir. Las limi-
taciones de la inteligencia, deben tenerse en cuenta desde la perspectiva de las otras cua-
tro dimensiones.

Dimensión II: la conducta adaptativa
Las limitaciones en la conducta adapatativa acostumbran a darse en convivencia con
puntos fuertes en otras áreas de habilidades adaptativas. Las fortalezas y las limitaciones
deben ponerse en juego en el contexto natural por establecer así la necesidad individual
de apoyos. Las limitaciones en la conducta adaptativa afectan a la vida diaria de la per-
sona y a la capacidad de respuesta frente a un cambio, por lo tanto las limitaciones en la
conducta adaptativa deben verse desde la perspectiva de las otras cuatro dimensiones.
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Dimensión III: Participación, interacción y roles sociales
La participación es la implicación y la realización de las faenas por parte de la persona en
diferentes situaciones de la vida real, el hecho de participar implica interaccionar con el
entorno y asumir diversos roles sociales valiosos, que ayudan a la persona a desarrollar-
se en el contexto. Si la persona con discapacidad intelectual se encuentra en un entorno
natural para él (con gente de su edad, cultura, lengua…) le será más fácil participar, inte-
raccionar y adquirir roles sociales.

Dimensión IV: Salud
Evidentemente el estado de salud físico, fisiológico y mental influye en el funcionamiento
individual de la persona y por tanto en las otras cuatro dimensiones. Como todo el mundo,
algunas personas con discapacidad intelectual gozan de un buen estado de salud, pero
otros, sufren alguna enfermedad que puede influir en la evaluación de los apoyos necesa-
rios. Tanto la patología en sí como la medicación administrada para tratarla, pueden com-
portar alteraciones en el funcionamiento individual de la persona.

Dimensión V: Contexto
El contexto es el escenario de acción donde las personas viven y se desarrollan diaria-
mente. El contexto se observa desde una perspectiva ecológica que comprende tres nive-
les: en primer lugar el microsistema que engloba la propia persona, la situación social
inmediata y la familia y gente cercana, también el mesosistema que comprende el barrio,
la comunidad y las organizaciones o entidades sociales y por último el microsistema que
abarca los patrones sociales y culturales básicos y las influencias socio-políticas. Aunque
actualmente no sea posible una evaluación estandardizada del contexto, hay que tenerlo
muy en cuenta, ya que son los entornos donde vive la persona los que normalmente con-
dicionan lo que hace la persona.

2.1.3  Evaluación y soportes

El sistema de evaluación que propone la AAMR, enmarca la evaluación de la persona con
discapacidad intelectual en torno de tres aspectos o funciones principales. Cada una de
estas funciones cuenta con instrumentos, medidas y consideraciones para la evaluación
y tiene unos objetivos diferentes. Las tres funciones de evaluación son las siguientes: en
primer lugar el diagnóstico que, entre otros, tiene por objetivo establecer la elegibilidad del
tipo de servicio, posteriormente la clasificación, que su principal finalidad es la de agrupar
y organizar la información y para finalizar la planificación de las ayudas, función básica-
mente centrada en delimitar el perfil de los soportes necesarios para la persona con dis-
capacidad intelectual.

El modelo CO que presenta este proyecto, asigna un grado de importancia muy elevado
a la tercera función del marco de evaluación propuesto por la AAMR. La planificación de
apoyos de manera individual es un aspecto esencial y necesario par poder ofrecer recur-
sos a las personas con discapacidad intelectual para que mejoren su funcionamiento inte-
lectual, contribuyendo así en la mejora de su calidad de vida.

“Los soportes son recursos y estrategias que tienen como finalidad promover el desarro-
llo, la educación, los intereses y el bienestar personal de una persona y que mejoran el
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funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de soporte que proporcionan los pro-
fesionales y las instituciones.

El funcionamiento individual es el resultado de la interacción de los apoyos con las dimen-
siones de habilidades intelectuales, conducta adaptativa, participación, interacciones y
roles sociales, salud y contexto.” (J. Font, 2003, p6)

Para confeccionar un perfil de soportes adecuado, la AAMR propone un proceso de eva-
luación que queda resumido en los siguientes cuatro pasos:

• Paso 1: Identificar las áreas de soporte relevantes.
• Paso 2: Identificar las actividades de soporte relevante por cada área de soporte.
• Paso 3: Evaluar el nivel o intensidad de los soportes necesarios.
• Paso 4: Escribir el plan de soportes individualizado que refleje el individuo.” (J.
Font i C. Giné, 2003, p.7)

A través de la evaluación, sabremos qué soportes son los más necesarios y con qué
intensidad hay que ofrecerlos. Ante todo hay que determinar las áreas de soporte quieren
trabajarse de entre las nueve que se proponen en el manual de la AAMR. En el segundo
paso, teniendo en cuenta los intereses, las preferencias y la posibilidad de participación
de la persona, se escogerán las actividades de soporte relevantes. Posteriormente, debe
evaluarse el nivel de los soportes que se necesitan, teniendo en cuenta la intensidad, la
duración, la frecuencia y el tipo de apoyo. Finalmente debe escribirse el perfil individual de
los soportes, que especificará en qué áreas la persona necesita apoyo y de qué tipo debe
de ser éste.

El modelo de evaluación propuesto por la AAMR no especifica cuales deben ser los pará-
metros o varemos útiles para desarrollar plenamente el tercer paso del proceso de eva-
luación. Es necesario contar  con un abanico de niveles de soporte que permita la grada-
ción y como ya se ha dicho anteriormente, tenga en cuenta la frecuencia, la duración, la
intensidad y el tipo de soporte, por lo tanto nos basaremos en los niveles de soporte pro-
puestos por la Federación Catalana pro Personas con Retraso Mental (APPS):

Soporte Generalizado
Es un tipo de soporte cuya duración será posiblemente toda la vida. La frecuencia
es alta, continua y constante. Se da en todas o casi todas las situaciones. Hay
contacto y control constante por parte de los profesionales. Los soportes se lle-
van a cabo en el centro y dependen de los otros.

Soporte Extenso
Es un tipo de soporte cuya duración normalmente es continuada. La frecuencia es
regular, anticipada e incluso, podría ser alta. Se da en diversas situaciones, nor-
malmente no en todas. Hay contacto regular y continuado, o control por parte de
profesionales. Hay una mezcla de soportes naturales y del servicio. Poco grado de
autonomía y de elección.
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Soporte Limitado
La duración es de tiempo limitado y ocasionalmente continuado. La frecuencia es
regular, anticipada e incluso podría ser alta. Se da en diversas situaciones, normal-
mente no en todas. El contacto de los profesionales es de tiempo limitado, regu-
lar, frecuente o de vez en cuando. Hay una mezcla de soportes naturales y del ser-
vicio. Poco grado de autonomía y de elección.

Soporte intermitente
La duración es siempre que sea necesario. La frecuencia es baja. Se da en pocas
situaciones. La ayuda del profesional es de consulta y/o discusión ocasional, con
horario de citas, control de vez en cuando, etc. Los soportes serán naturales, con
alto grado de elección y autonomía.” (APPS, 2003, p. 6)

2.1.4  Calidad de vida

Las mejoras que experimenta la persona a través de la intervención en el centro, se deben
ver reflejadas en la mejora de la calidad de vida de esta persona o en la adquisición de
herramientas por parte de esta persona, que le permitan progresivamente ir mejorando su
calidad de vida.

Como carencias de la definición de discapacidad intelectual propuesta por la AAMR, es
preciso observar la superficialidad con que se abordan ciertos aspectos de salud dentro
de la dimensión IV, ya que únicamente se centra en clasificar los aspectos de salud físi-
ca, salud mental y factores etiológicos, y se contempla poco el concepto de calidad de
vida. (M. Verdugo, 2003)

Es preciso tener en cuenta que la calidad de vida es uno de los aspectos que más ha de
potenciarse desde cualquier servicio dedicado a la atención de personas con discapaci-
dad intelectual.

La calidad de vida se convierte en una concepción abstracta que engloba las condiciones
de vida deseables para cualquier persona, siempre debe contemplarse desde el punto de
vista de la propia persona, actúa como agente para mejorar la vida de las personas. Para
contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual,
hay que entender como saludable y deseable para éstas, aquello que en general, consi-
deramos deseable y saludable para cualquier persona. También hay que contar con el
entorno óptimo para conseguir progresos en la calidad de vida: un entorno respetuoso
que permita compartir lugares ordinarios dentro de la comunidad, tomar decisiones y
tener experiencias significativas. Podría entenderse la calidad de vida como un conjunto
de factores o dimensiones que concretan el bienestar personal a través de una serie de
indicadores objetivos y subjetivos. (R. Schalock i M. A. Verdugo, 2003).

“El concepto de calidad de vida está utilizado en todo el mundo como:
• Una noción sensibilizadora que nos ofrece referencia y guía desde la perspecti-
va individual, centrada en las dimensiones nucleares de una vida de calidad.
• Un constructo social que proporciona un modelo para evaluar las dimensiones
principales de la calidad de vida.
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• Un tema unificador que proporciona una estructura sistemática para aplicar polí-
ticas y prácticas orientadas hacia la calidad de vida”. (R. Schalock i M. A. Verdugo,
2003, p. 25)

“La calidad de vida debe:
• Aumentar el bienestar personal.
• Aplicarse bajo la luz de la herencia cultural y étnica del individuo.
• Colaborar para promover un cambio a nivel de la persona, el programa, la comu-
nidad y a nivel nacional.
• Aumentar el grado de control personal y de oportunidades individuales ejercido
por el individuo en relación a sus actividades, intervenciones y contextos.
• Ocupar un papel prominente en la recogida de evidencias, especialmente para
identificar predictores significativos de una vida de calidad, y para valorar el grado
en que los recursos seleccionados mejoran los efectos positivos.”  (R. Schalock i
M. A. Verdugo, 2003, p.41)

El concepto de calidad de vida se compone por diversas dimensiones que para poderlas
valorar, cada una engloba una serie de indicadores a tener en cuenta, estos indicadores
pueden ser subjetivos (experiencias subjetivas, percepciones y valores de la persona, indi-
cadores psicológicos) y objetivos (condiciones objetivas de la vida, aspectos de transfor-
mación del entorno, indicadores ecológicos y sociales).

Las dimensiones de la calidad de vida que se tendrán en cuenta para atender los usua-
rios del centro serán las siguientes:

• Bienestar emocional
• Relaciones interpersonales
• Bienestar material
• Desarrollo personal
• Bienestar físico
• Autodeterminación
• Inclusión social
• Derechos” (R. Schalock, 1996, p.125)

La calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual se convierte en uno de los
pilares principales del trabajo a realizar en el modelo de CO diseñado en este proyecto.

2.1.5  Educador acompañante

Los profesionales de este centro deben partir de un enfoque basado en el acompañamien-
to socio-educativo, ya que comporta una forma de entender la relación entre el profesional
que interviene y la persona con discapacidad, basada en el respeto y la confianza.

En el campo de la acción social, el educador acompañante debe descubrir a la persona
como un ser único, irrepetible y poseedor de un proyecto personal propio que debe res-
petarse, apoyar y orientar. Se debería, huir de la etiqueta estigmatizadora que nos propor-
ciona el diagnóstico y entender a la persona como un ser pluridimensional al que hay que
escuchar y mirar en particular ya que es diferente a todas las otras personas. La forma de
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potenciar el desarrollo en las diferentes dimensiones de la persona (corporal, intelectual,
emotiva, social y espiritual), es facilitando la participación de las personas en su contexto
social, por lo tanto, es preciso ofrecer servicios abiertos al entorno y situados dentro de
la comunidad. (J. Planella, 2003).

• Guiar a la persona en la consecución del itinerario que esta ha escogido.
• Caminar al lado de…
• Aconsejar, orientar y dar opiniones.
• Implicar a la comunidad en la consecución del itinerario de la persona.
• Posibilitar que la persona tome decisiones sobre su vida.
• Partir de las capacidades de la persona (y no sólo de sus limitaciones).
• Posibilitar los espacios en los que la persona puede realizar lo que necesita o
desea.

El educador ayuda a la persona a trasladar los conocimientos, los procedimientos y las
actitudes adquiridas en el centro, al entorno más cercano de este individuo, interviniendo
en este entorno y creando una red de relaciones estables alrededor de la persona.

La persona que acompaña debe ofrecer a la persona con discapacidad diferentes opcio-
nes, que presentadas a través del recurso más favorable para cada individuo, permitan
que éste pueda decidir sobre su desarrollo personal y los diferentes aspectos de su vida.
El acompañante debe escuchar las demandas del usuario, orientar-lo respecto a éstas,
proporcionarle los apoyos necesarios, en el momento adecuado y en las situaciones
determinadas, para posibilitar la realización de las voluntades que manifiesta la persona.

El acompañante debe evitar las conversaciones con educadores y familiares sobre la per-
sona con discapacidad en presencia de ésta; vigilar el lenguaje que usa cuando se refie-
re a ésta. También ha de saber respetar su intimidad y objetos personales como la agen-
da, la ropa…

Es necesario que se dé importancia al hecho de trabajar para conseguir superar retos y
conseguir objetivos personales, en lugar de cerrar puertas antes de hora y centrarse en
las limitaciones. El educador acompañante debe confiar en las capacidades de la perso-
na y enseñarle a opinar y a decidir respetando sus decisiones.

• “Acompañar:
• No es acoger, sí responder a una demanda hecha libremente…
• No es arrastrar, ni cargar, sí avanzar al lado de la persona que aprende…
• No es decidir el itinerario a seguir, sí aconsejar, orientar y emitir opiniones…
• No es sólo ofrecer un servicio en un lugar específico, sino también en la propia
comunidad donde vive la persona.
• No es esconder a la persona a través de una relación bilateral, sí ofrecer y ase-
gurar a la persona la capacidad de localizar y movilizar recursos…
• No es llevar un proyecto y una acción hacia la persona, sí participar de la forma
más subsidiaria posible en su funcionamiento y en la consecución del proyecto de
la persona…” (Auriol i Bebout, 1992, p.3).
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El centro que se presenta, trabajará por la igualdad de derechos y oportunidades de las
personas, entendiendo la discapacidad intelectual según la concepción de la AAMR. Por
lo tanto acompañando a las personas en los propios proyectos de vida, enseñándoles a
escoger y ofreciendo apoyos para que puedan responder a las exigencias del entorno,
interaccionar con éste y desarrollarse plenamente en todos niveles para conseguir una
vida de calidad.

3.1.6  Modelos actuales de Centro Ocupacional

La mayoría de centros que existen hoy en día en Cataluña, a nivel de intervención psico-
pedagógica, podrían agruparse según si siguen un modelo de funcionamiento tradicional,
basado en la intervención según intuiciones a menudo poco fundamentadas; o un mode-
lo más moderno y eficaz basado en las teorías de la AAMR editadas el año 1992, tenien-
do en cuenta la definición siguiente de discapacidad intelectual:

“El retraso mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento presente de
los individuos. Se caracteriza por:

1.Un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la media, que existe con-
currentemente con

2. Limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptatives:
Comunicación
Cuidado de sí mismo
Vida en el hogar
Habilidades sociales
Uso de los servicios de la comunidad
Autorregulación
Salud y seguridad
Habilidades académicas y funcionales
Tiempo libre
Trabajo.

3. Se manifiesta antes de los 18 años” (AAMR, 1992, p.3)

Los modelos de intervención basados en esta concepción de la discapacidad intelectual,
trabajan y potencian de una forma sistematizada a menudo a través de prácticas de
registros, la mejora en cada una de las áreas de habilidades adaptativas favoreciendo los
puntos fuertes y las capacidades de la persona.
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El centro moderno desafía al usuario y lo pone en situaciones que son propias de la vida
real para que éste interaccione y mejore sus habilidades en un contexto real, de una
manera funcional. El centro está abierto al barrio y el usuario aprende las cosas del día a
día, haciéndolas personalmente: cogiendo el autobús, comprando el pan, yendo a ingre-
sar dinero al banco…

El centro tradicional considera por encima de todo, que el usuario debe estar bien y a
gusto en el centro, por tanto hay que evitar forzarlo a aprender muchas cosas o a interac-
cionar en ciertos entornos que le puedan comportar frustración o que le puedan generar
estados de tensión y nerviosismo. No se plantea la necesidad que la persona mejore las
habilidades útiles para vivir, con las ayudas adecuadas, en el contexto en el que le ha
tocado vivir, asumen que toda la vida será dependiente y que pretender lo contrario sería
dedicar mucho tiempo para conseguir pocos resultados.

El modelo de intervención psicopedagógica que se describe en este proyecto evidente-
mente difiere mucho del modelo tradicional y podríamos decir que llegará a ser una ver-
sión actualizada del modelo moderno de CO. El modelo que se propone a continuación,
teniendo en cuenta las aportaciones teóricas de la AAMR editadas en el 2002, da mucha
importancia a las ayudas, a la interacción de la persona con el entorno y a la participación
activa de ésta.

Debe puntualizarse que normalmente los modelos de intervención de muchos servicios
dirigidos a las personas con discapacidad se ven supeditados a las creencias, finalidades
y misiones de la entidad o asociación que gestiona al servicio en cuestión. Normalmente
acostumbran a ser asociaciones sin afán de lucro, de familiares directos o tutores legales
de las personas con discapacidad, que a través de una junta directiva y asambleas colec-
tivas, deciden qué pasos tienen que seguir las acciones de la asociación, que misión debe
plantearse ésta dentro de la sociedad y de manera más concreta deciden qué servicios
quieren ofrecer y qué gerencia los tiene que gestionar.

Fundamentalmente las finalidades que persiguen estas asociaciones se centran en:

• Crear y gestionar con calidad los servicios y establecimientos necesarios para
dar asistencia integral a los usuarios
• Detectar y atender a  las personas con discapacidad intelectual y prestar ayuda
y apoyo a sus familias.
• Fomentar la solidaridad, sensibilizar y mentalizar la sociedad hacia la disminución
y el respeto a las diferencias.
• Velar para que la administración pública cumpla con los deberes que tiene hacia
este colectivo.
• Garantizar una atención adecuada para cada persona en el servicio que corres-
ponda.

Algunas asociaciones, dan más importancia a unas finalidades que a otras en función de
diferentes factores y también cada asociación enumera una serie de principios o postula-
dos de actuación general hacia las personas, aspectos que se creen importantes para los
miembros de la asociación y que todo el personal de la asociación debe conocer y res-
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petar. Estos principios o postulados a menudo se centran en principios de normalización,
velar para que la persona con discapacidad goce de todos los derechos y deberes que le
corresponden, velar por el respeto y la integridad de cada persona sin discriminaciones
por razones de sexo, raza, religión o económicas, fomentar la implicación en el trabajo en
equipo, considerar que la comunicación y la información interna, ascendiente y descen-
diente y horizontal, debe ser clara, continuada y objetiva.

Generalmente las misiones institucionales que se plantean la mayoría de asociaciones de
este ámbito, acostumbran a girar en torno de: la educación, la atención y la mejor de la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual (a veces, pertenecientes al
territorio de actuación de la asociación: barrio, comarca…), en las diferentes etapas de la
vida (instituciones con servicios escolares, ocupacionales y residenciales), potenciando la
integración social de estas personas y favoreciendo el desarrollo personal.

La observación de seis servicios de CO, que pertenecen a seis asociaciones diferentes,
da a conocer el hecho que no siempre la faena de atención al usuario va en la misma
dirección que los ideales de la asociación o que las opiniones de los miembros de ésta.

En el caso del centro A:
• Se trabajan de manera sistematizada actividades tanto de ajuste personal y
social como de terapia ocupacional, pero las de ajuste no están integradas en lo
cotidiano del centro, se trabajan en grupos aparte a través de un centro de interés
anual (el euro, la ciudad…), que coordina un profesional exclusivo.
• Se registra la información.
• Se desafía al usuario y se le ofrecen las ayudas necesarias.
• Existe un modelo de intervención del centro y se trabaja basándose realmente
en un fundamento teórico moderno.
• No siempre se tiene en cuenta la perspectiva del acompañamiento.
• Se da mucha importancia a la higiene.
• Hay 2 auxiliares y se cuenta con monitores de comedor.
• Hay 42 usuarios.

En el caso del centro B:
• Se trabajan actividades de terapia ocupacional y algunas de ajuste personal y
social, casi no hay actividades integradas en lo cotidiano del centro, no se trabaja
de forma sistematizada. Cuando hay faena se manipula y, cuando no, se hacen
otras faenas que no quedan definidas.
• Se registra muy poca información.
• No se desafía al usuario, se le ofrecen algunas ayudas pero no se cree en sus
progresos.
• No existe un modelo de intervención del centro y se trabaja basándose en la
buena práctica y las instituciones de los educadores.
• Nunca se tiene en cuenta la perspectiva del acompañamiento.
• Se da mucha importancia a la higiene.
• Hay un auxiliar.
• Hay 46 usuarios.
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En el caso del centro C:
• Se trabajan actividades tanto de ajuste personal y social como de terapia ocu-
pacional, todas integradas en lo cotidiano del centro, pero no se trabajan de forma
sistematizada.
• Se registra irregularmente la información.
• Se desafía al usuario y se le ofrecen las ayudas necesarias.
• Existe un modelo de intervención del centro pero no se sigue en todos los aspec-
tos.
• No se tiene siempre en cuenta la perspectiva del acompañamiento.
• Se da mucha importancia a la higiene.
• Hay 3 auxiliares.
• Hay 30 usuarios.

En el caso del centro D:
• Se trabajan, de forma sistematizada, tanto de ajuste personal y social como de
terapia ocupacional, todas integradas en lo cotidiano del centro y se desarrollan en
situaciones de la vida real.
• Se registra la información.
• Se desafía al usuario y se le ofrecen las ayudas necesarias.
• Existe un modelo de intervención del centro y se trabaja basándose realmente
en un fundamento teórico eficaz.
• Se procura tener siempre en cuenta la perspectiva del acompañamiento.
• Se da mucha importancia a la autodeterminación.
• Hay 3 auxiliares.
• Hay 48 usuarios.

En el caso de centro E:
• Se trabajan, de forma sistematizada, tanto de ajuste personal y social como de
terapia ocupacional, la mayoría están integradas en lo cotidiano del centro, algu-
nas actividades se trabajan a través de situaciones de la vida real.
• Se registra la información.
• Se desafía al usuario y se le ofrecen las ayudas necesarias, sobretodo a nivel
físico.
• Existe un modelo de intervención del centro y se trabaja basándose realmente
en un fundamento teórico eficaz.
• Se acostumbra a tener en cuenta la perspectiva del acompañamiento.
• Se da mucha importancia a la higiene, debido a las discapacidades físicas de los
usuarios.
• Hay 5 auxiliares.
• Hay 34 usuarios.

En el caso del centro F:
• Se trabajan de forma sistematizada, actividades de terapia ocupacional, las de
ajuste casi no se trabajan y en general las actividades no están integradas en lo
cotidiano del centro, se hace la faena que hay, cuando hay y cuando no hay, se
ayuda a los compañeros.
• Se registra solamente la información laboral.
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• No se desafía al usuario y se le ofrecen las ayudas sin esfuerzo ni previa deman-
da.
• Existe un modelo de intervención del centro, pero en numerosos aspectos no
coincide con la práctica diaria.
• Pocas veces se tiene en cuenta la perspectiva del acompañamiento.
• Se da mucha importancia al aspecto laboral.
• Hay 4 auxiliares.
• Hay 61 auxiliares.

Todos los centros observados están considerados un STO y pertenecen al territorio catalán.

3.2  Marco legal

Partiendo del marco legal que actualmente tenemos en Europa, en el Estado Español y
en Cataluña pueden observarse las diferentes posibilidades de trabajo que se ofrecen a
las personas con discapacidad.

En primer lugar hace falta comentar una serie de textos legales de un tipo bastante
amplio, que nos dan a conocer unas líneas generales en la política actual de integración
de las personas con discapacidad. Posteriormente centraremos la importancia en los
decretos, leyes y órdenes que de manera concreta, regulan los CO.

Las disposiciones legales que de alguna manera más general han incidido en el avance
de la integración social y laboral de las personas con discapacidad, son las siguientes:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

• Declaración de los Derechos de los Disminuidos. Organización de las Naciones
Unidas (ONU), 1975

• Constitución Española, 1978 artículo 35 y 49.

• Estatuto de trabajadores, Ley 8/1980, del 10 de marzo.

• Ley 13/1982, del 7 abril, Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)

• Ley 26/1985, 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Cataluña.

• Recomendaciones del Consejo de Europa sobre el trabajo de los minusválidos,
abril 1988.

• Convenio sobre la readaptación profesional y la ocupación de personas minus-
válidas, convenio 159. Ginebra, 1989.
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• Plan de inserción socio-laboral de las personas con disminución. Generalidad de
Cataluña 1998.

• Real decreto 1971/1999, del 23 de diciembre, de procedimiento para el recono-
cimiento, la declaración y la calificación del grado de minusvalía (con las correccio-
nes del Boletín Oficial del Estado núm. 62, del 13 de marzo del 2000)

Las líneas generales en la política de integración laboral se fundamentan en un listado de
principios y derechos, que también se encuentran recogidos en el Plan Interdepartamental
de Integración Socio-laboral de Personas Disminuidas (1998). Los derechos son los
siguientes:

• Derecho al trabajo: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho
al trabajo, a la libre elección profesional u oficio, a la promoción a través del traba-
jo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

• Principio de normalización de los servicios: El principio de normalización estable-
ce que un individuo con disminución deberá ser considerado, tratado, atendido,
respetado y valorado como cualquier otra persona, y tiene derecho a recibir la res-
puesta a sus necesidades educativas, sanitarias, laborales, etc., a través de los
servicios ordinarios de la comunidad.

• Principio de la igualdad de oportunidades: El principio de la igualdad de oportu-
nidades entre los trabajadores disminuidos y los trabajadores en general, presupo-
ne la necesidad de propiciar y arbitrar las medidas positivas especiales, orientadas
a compensar las dificultades específicas que en un lugar de trabajo, así como,
también, aquellas medidas encaminadas a la adaptación del lugar de trabajo a las
características del trabajador disminuido. El objetivo a conseguir por esta medida
es equilibrar la igualdad de oportunidades,  nunca se debe considerar como dis-
criminatoria respeto el colectivo general de trabajadores.

• Derecho a la integración social: el principio de integración se basa en las premi-
sas que las diferencias humanas son elementos importantes a valorar y que hay
que considerarlas como algo positivo que contribuye al desarrollo y organización
de la sociedad. Es dentro de esta sociedad que todas las personas tienen dere-
cho a formar parte y a no quedarse excluidas, sean cuales sean sus condiciones
o características.

3.2.1  Normativa relativa a los centros ocupacionales

Esta normativa nos configura un marco legal de actuación, creando una red de derechos,
deberes y condiciones que hay que cumplir para proyectar y poner en marcha un centro
ocupacional. Las leyes, decretos y órdenes que componen esta normativa son las
siguientes:
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• Decreto 100/1984, del 10 de abril, sobre supresión de barreras arquitectónicas.
El objetivo de este decreto es el de establecer una serie de normas esenciales y
criterios básicos para eliminar las barreras arquitectónicas en el diseño y construc-
ción de vías, espacios urbanísticos, medios de transporte y edificios de servicios.
En la cuestión de edificaciones, el decreto nos dice que hace falta que haya como
mínimo un acceso libre de barreras arquitectónicas, que los espacios interiores
gocen de la suficiente amplitud para hacer posible la movilidad o la maniobra de
una silla de ruedas y como mínimo un sanitario de uso público, tendrá que ser
adaptado para la utilización de cualquier persona con movilidad reducida.

• Orden del 15 de julio de 1987, que despliega las normas de autorización admi-
nistrativa de servicios y establecimientos de servicios sociales y de funcionamien-
to del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales, fijadas en los
capítulos 2 y 3 del Decreto 27/1987, del 29 de enero. Esta orden regula el proce-
so de autorización administrativa de apertura, modificación o cierre de un servicio
o establecimiento de servicios sociales y fija las condiciones mínimas, a diversos
niveles, que hace falta llenar para que el servicio o establecimiento pueda ser auto-
rizado e inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales
de la Dirección General de Servicios Sociales.

• Decreto 279/1987, del 27 de agosto, por el cual se regulan los centros ocupa-
cionales para disminuidos. Este decreto establece el régimen jurídico, económico
y de relaciones personales de los servicios y establecimientos de servicios socia-
les clasificables como centros ocupacionales para disminuidos. Se define el servi-
cio y sus usuarios, se acotan las funciones del servicio, los instrumentos y recur-
sos para la organización interna y diferentes aspectos de financiación y relaciones.

• Ley 20/1991, del 25 de noviembre, de promoción de accesibilidad y de supre-
sión de barreras arquitectónicas. Esta ley pretende garantizar a las personas con
movilidad reducida o con cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización de
los bienes y servicios de la sociedad y también promover las ayudas técnicas ade-
cuadas en cada caso para mejorar la calidad de vida de las personas. De hecho
amplía las bases sentadas en el Decreto 100/1984.

• Orden 06/1992, del 28 de julio, que despliega el Decreto 279/1987, especifican-
do y detallando el procedimiento de ciertas funciones que según el decreto citado
se vuelven responsabilidad del Departamento de Bienestar Social; por una parte la
acreditación de centros ocupacionales, por su integración en la Red Básica de
Utilización Pública, que está gestionada por el Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales (ICASS) y tiene por objetivo garantizar la atención terapéutica
diurna gratuita, y por otra parte establecer un sistema de asignación y concentra-
ción de plazas de este servicio.

• Decreto 280/1993, del 28 de septiembre, de modificación del Decreto
279/1987. Este decreto prorroga hasta finales de 1996 el plazo, fijado a la dispo-
sición transitoria 1 del Decreto 279/1987, para la adaptación gradual de talleres
para personas con discapacidad.



• Decreto 135/1995, del 24 de marzo, de despliegue de la ley 20/1991, de pro-
moción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas. Este decre-
to también dispone que el gobierno de la Generalidad deberás aprobar un código
de accesibilidad que refunda todas las normas dictadas en la materia. El presente
decreto deroga el decreto 100/1984.

• Orden del 21 de enero de 1999, de modificación del orden 06/1992 que desplie-
ga el Decreto 279/1987. Esta orden modifica los baremos de valoración previstos
en el orden 06/1992, con el objetivo de ofrecer una correcta atención a los usua-
rios para promover la mejora de su calidad de vida.

Nos encontramos delante de una legislación relativamente antigua en algunos aspectos,
ya que el decreto que fundamentalmente y en su esencia regula un CO, data del 1987 y
el orden que lo despliega, del 1992, momento en que empezaban a emerger nuevas y
modernas teorías sobre la integración social y sobre la manera de entender la persona con
discapacidad intelectual. Estas teorías y perspectivas modernas han ido progresando y se
han consolidado, también han aparecido nuevas, pero nuestra legislación no ha progre-
sado en este campo, por lo tanto en algunos aspectos podríamos decir que la legislación
no responde a las necesidades del sector ni de la sociedad actual.

Hay que decir que la ley en ningún momento predetermina un procedimiento psicopeda-
gógico concreto a seguir, por lo tanto el hecho que sea antigua no impide que se puedan
adoptar posturas modernas en atención directa al usuario. Teniendo en cuenta los cam-
bios producidos en el 1999 también hay aspectos legislativos que han experimentado un
progreso para adaptarse a la realidad.

3.3  Destinatarios

En todo caso nos basaremos con el que promulga la legislación vigente para determinar
si una persona con discapacidad intelectual puede llegar a ser usuaria del STO en este
CO.

“Los centros ocupacionales para disminuidos se destinan a aquellas personas disminui-
das, que están en edad laboral y han acabado el correspondiente período de formación,
el grado de disminución de las cuales es igual o superior al 65%, según la valoración
hecha por el Equipo de Valoración y Orientación (EVO) del ICASS aplicando las tablas
publicadas por el Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 8 de marzo de
1984.” (Decreto 279/1987, del 27 de agosto, art.3).
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4.  JUSTIFICACIÓN

Actualmente en Cataluña, parece que numerosas personas con discapacidad intelectual
con valoraciones del EVO que les permitirían gozar de la prestación de un STO, se tie-
nen que enfrentar a listas de espera de más de un año para poder acudir a un CO donde
recibir atención. También parece que no en todos los CO se ofrece una atención al usua-
rio basada en el acompañamiento socio-educativo y centrada en potenciar la participa-
ción, la autodeterminación y la mejora de la calidad de vida de los usuarios.

De esta manera se intuye la necesidad de un STO de las características del CO que plan-
tea en este proyecto.

La situación actual de los CO refleja que las personas con discapacidad intelectual de la
sociedad catalana disponen, por norma general, de pocas oportunidades para hacer eso
que saben o que han aprendido a hacer ya que les faltan oportunidades, que se confíe
en ellas y que se les dé responsabilidades. También disponen de pocas oportunidades
de equivocarse, necesitan asumir riesgos y aprender de las equivocaciones. En ocasio-
nes no se respetan sus derechos como personas, derechos de participación, privacidad,
elección y autorregulación. En la mayoría de los casos tienen opciones de crear, pensar
y configurar su proyecto de vida, es importante que se les dé un reconocimiento perso-
nal como adultos, que se les permita autodeterminar lo que desean hacer, ser protago-
nistas de su propia vida. Finalmente, vemos también que tienen un abanico reducido de
oportunidades para poner en práctica sus ilusiones y hacer lo que hacen las  personas
de su edad, por lo tanto harían falta programas de acompañamiento social a través de
intervenciones individuales realizadas en entornos naturales cercanos a la persona. (S.
Vert, 2004).

Atendiendo a toda esta falta de oportunidades que se perciben, se considera relevante
para la sociedad catalana la implementación de un CO de las características que propo-
ne el siguiente diseño.
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5.  OBJETIVOS

Las finalidades del servicio que a continuación se presenta, pretenden reflejar la filosofía
educativa y la tendencia socio-integradora que tiene en cuenta el modelo de intervención
de este centro para atender al usuario.

Evidentemente, estos objetivos pueden dejar entrever unos puntos de destino que en cier-
tos aspectos pueden se muy difíciles de alcanzar en plenitud. En todo caso pienso que
nuestro trabajo, a todos niveles, debe tender hacia hacer posible al máximo, el desarrollo
de los potenciales del individuo en el mayor número de parcelas de la vida de éste.

Los objetivos de este CO son los siguientes:

•Potenciar, desde el puesto de trabajo, la capacidad de elección, las relaciones
interpersonales y el crecimiento personal para alcanzar más autonomía y seguri-
dad.

•Desarrollar al máximo las capacidades de las personas para facilitar la relación
con el propio entorno.

•Potenciar una mejor calidad de vida de los usuarios trabajando en el desarrollo
de todas las dimensiones.

•Ofrecer las ayudas necesarias para cada usuario, tanto en la ocupación terapéu-
tica como en las actividades de ajuste personal y social.

•Buscar y potenciar los recursos naturales existentes en el entorno social.

•Poder establecer un perfil de apoyo para cada usuario a lo largo de su vida.
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6.  RASGOS DE IDENTIDAD

El centro que se presenta estará catalogado como Centro Ocupacional para Disminuidos,
dentro de los Establecimientos de día, englobados en los Establecimientos de Acogida
diurna, como Servicios Sociales Especializados y entendido generalmente como un
Servicio o Establecimiento de Servicios Sociales.  Tiene por objeto facilitar a los usuarios,
mediante una atención diurna de tipo rehabilitador integral, los servicios de terapia ocupa-
cional pertinentes, a fin que puedan alcanzar, dentro de las posibilidades de cada uno, su
máxima integración social. (Orden del 15 de julio de 1987)

El centro que se propone en este proyecto como muchos otros de las mismas caracte-
rísticas es un centro privado subvencionado. Privado ya que la gestión económica y de
relación con la administración, pertenece a una empresa de titularidad privada o a una
asociación de padres y madres y subvencionado ya que este tipo de servicio se beneficia
de un concierto económico con la administración, que se regula mediante los baremos
actuales (Orden del 21 de enero del 1999) y el convenio laboral del sector.

La misión de este CO es: “el acompañamiento y atención de las personas adultas con dis-
capacidad intelectual con el objetivo de conseguir el mayor grado de integración social y
laboral, contribuyendo así en la mejora de su calidad de vida”.

No existirá en ningún momento ni por ningún motivo, relación laboral entre los usuarios y
el centro, su relación jurídica siempre es de asistencia y de atención terapéutica. (Decreto
279/1987, del 27 de agosto)

Las funciones primordiales del CO, según consta en el reglamento de régimen interno,
serán las siguientes:

a) Ajuste personal y social, consistente en el conjunto de actividades dirigidas
al usuario que, con la participación directa de éste, tienen por objeto una habilita-
ción estructural de la persona que debe permitir la progresiva adquisición de los
hábitos de autonomía personal y habilidades sociales, que tienen que contribuir a
una mejora de la relación de la persona con el entorno físico y social. Las activida-
des de ajuste personal y social ocuparán por norma general, un 50% del tiempo
de atención al usuario.

b) Ocupación terapéutica, consistente en la adquisición de los hábitos labora-
les, habilidades mínimas de trabajo y conocimientos profesionales que puedan
permitir la futura integración del usuario en un SOI o un CET o bien hacer que el
usuario se sienta útil y necesario. No es objetivo de la ocupación terapéutica con-
seguir productos para ser objeto de la comercialización.

Tanto las actividades de ajuste personal como las de ocupación terapéutica se adecua-
rán en cada momento a las necesidades personales de los usuarios, en un proceso total-
mente dinámico y flexible.
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7.  DISEÑO DEL CENTRO OCUPACIONAL

El modelo de centro que se describe a continuación está pensado para atender a un núme-
ro de cuarenta usuarios, con un equipo profesional de cinco educadores, un psicopedago-
go ejerciendo de director técnico, un asistente social efectuando media jornada de tareas
propias y media jornada de tareas administrativas y el número de auxiliares que correspon-
diesen según el número de usuarios con necesidad de un soporte auxiliar. Para poder dise-
ñar un modelo de intervención basándonos en cifras reales, consideraremos que corres-
ponden dos auxiliares de educador.

Para conseguir el progreso de los usuarios se trabajarán una serie de objetivos a partir de
situaciones propias de la vida cotidiana. Si el número de usuarios se incrementara sólo
haría falta añadir nuevas situaciones de la vida cotidiana al programa de intervención, para
tener más espacios de trabajo y así poder atender a más gente con la misma calidad de
servicio.

7.1  Modelo de intervención

La intervención que se llevará al cabo en este CO pretende facilitar y mejorar la adaptación
de las personas con discapacidad intelectual en los diferentes ámbitos de la vida, tenien-
do en cuenta el área laboral y el área social del individuo. Esto implica que las personas
adquieran unas habilidades que les sean funcionales para sus vidas, por lo tanto es nece-
sario trabajar a partir de las múltiples situaciones que la vida real nos ofrece.

En estas situaciones reales se ponen en juego las habilidades de la persona para interac-
cionar con el entorno. Así, se han seleccionado una serie de situaciones reales, propias de
la vida diaria de las personas que nos proporcionan un escenario de intervención idóneo
para mejorar las competencias de los usuarios y para detectar las áreas de ayuda con más
necesidad de apoyo.

Las áreas de ayuda en las que nos basaremos, son las nueve que propone la AAMR:
“Desarrollo humano
Educación y enseñanza
Vida en el hogar
Vida comunitaria
Trabajo
Salud y seguridad
Conductual
Social
Protección y defensa” (AAMR, 2002, p.28)

El modelo de intervención recoge estas áreas de ayuda, de las ques se derivan una serie
de objetivos operativos muy concretos, a trabajar con cada individuo, teniendo en cuenta
las características personales de éste: características como la edad cronológica, el sexo, el
contexto socio-cultural, las posibilidades económicas y las oportunidades al alcance.
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7.1.1  Estilo de intervención

Consideramos el centro como un contexto de interacción del usuario con los compañeros
y profesionales. Todas las personas del centro son personas adultas y las relaciones que
se establecen han de responder a las propias de esta etapa vital.

La relación del educador con el usuario debe estar presidida por el respeto a su persona y
por tanto, a sus características, necesidades e intereses personales. Como un aspecto
importante hay que tener en cuenta el respeto a la intimidad de la persona, tanto a nivel
físico: ofreciendo el apoyo a través de una persona del mismo sexo en situaciones de ves-
tuario o aspectos de la higiene íntima; como a nivel del trato de la información personal: tra-
tándola en los espacios y con las personas adecuadas y con la máxima confidencialidad y
secreto profesional.

En la atención diaria a los usuarios, las intervenciones de los profesionales, aunque vayan
dirigidas a un grupo de usuarios, deben trabajar los objetivos del Plan de Soportes
Individual (PSI) de cada persona. Por lo tanto es imprescindible una atención individualiza-
da por parte del educador, que debe posicionarse como acompañante de los progresos
del usuario. Esto implica que el usuario tiene que ser el protagonista de sus acciones y con
el apoyo del educador debe decidir en qué aspectos quiere mejorar, que objetivos quiere
trabajar y qué tareas prefiere desarrollar.

Para trabajar de esta manera, hace falta que el usuario entienda la responsabilidad que
representa decidir sobre sus aprendizajes y el compromiso que adquiere con sus decisio-
nes.

7.1.2  Organización psicopedagógica

Los cuarenta usuarios del CO estarán distribuidos en cinco grupos de ocho personas, para
confeccionar estos grupos se tendrán en cuenta las necesidades de soporte, el nivel de
autonomía y los intereses personales y demandas de los usuarios.

Cada educador tutorizará uno de los cinco grupos y los dos auxiliares darán apoyo a la
tutoría de los grupos 1 y 2, donde encontraremos las personas con más necesidad de
soportes. La tutoría del grupo será como mínimo para un año (de septiembre a julio).

Los espacios de trabajo serán las situaciones de la vida real seleccionadas como más
importantes por los usuarios y ubicadas en una franja horaria concreta dentro del organi-
grama general del centro. Las situaciones de trabajo que se han seleccionado son las
siguientes:

Situación de organización de la jornada.
En la organización del centro se encontrará la situación de llegar al mismo y de organizar
la tarea que debe realizarse durante todo el día o toda la semana. Igualmente, para poder
realizar esa tarea, es imprescindible vestirse con la ropa de trabajo.
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Así, cuando los usuarios del CO lleguen a primera hora de la mañana, lo primero que harán
es organizarse la semana con la agenda personal (si es lunes o el primer día de trabajo) y
la jornada laboral. Esta situación se desarrollará en dos espacios: en el vestuario y en la sala
donde hay el horario-plafón de cada grupo.

Cada usuario se fijará en cada una de las situaciones que hay programadas para toda la
jornada (si hay deporte o no ese día, la hora del almuerzo o comida, si hay alguna activi-
dad extra…). De esta manera, el usuario, se planificará el día y sabrá qué tendrá que hacer
en cada momento y a qué área del taller debe dirigirse. Después de organizar la jornada,
cada usuario irá al vestuario, localizará su taquilla, se vestirá o no en función de la situación
donde tenga que trabajar, colgará la ropa de calle y dejará sus enseres personales dentro
de la taquilla.

Esta situación, propia del ajuste personal y social, la llevará al cabo cada educador con el
grupo que tutoriza, en el caso de los grupos 1 y 2 la situación se realizará con educador
tutor y auxiliar correspondiente.

Situación de revisión de la jornada
En la programación y organización del centro, será necesario el cierre y la finalización de la
jornada laboral, para hacer una valoración-resumen de lo que se ha realizado durante todo
el día y para que los usuarios del centro, se quiten la ropa de trabajo y se arreglen para salir
a la calle. En esta situación se utilizarán tres espacios: el lugar dónde está el horario-plafón
de cada grupo, los servicios y el vestuario.

Cada usuario irá al vestuario y se cambiará, posteriormente pasará por los servicios, se
arreglará para irse a la calle y finalmente el grupo entero se reunirá para comentar como ha
ido la jornada y una vez al mes se cobrarán las gratificaciones por el trabajo realizado.

Esta situación, como la anterior, la llevará al cabo cada educador con el grupo que tutori-
za, en el caso de los grupos 1 y 2 la situación se realizará con educador tutor y auxiliar
correspondiente. Las actividades que se llevarán al cabo responden a un ajuste personal y
social.

Situación de productos propios
Esta situación es propia de la ocupación terapéutica dentro de un ámbito plenamente labo-
ral-artesanal donde los usuarios confeccionarán productos y artículos elaborados en su
totalidad dentro del centro (artículos de papel, cuero, colgantes…). Se pretende elaborar
un stock de productos que sea competitivo y tenga salida en ferias y mercados de artesa-
nía. También se producirán productos de temporada en épocas concretas del año (artícu-
los navideños a final de año, artículos de disfraz para Carnaval, rosas y puntos de libro para
el día de la rosa…).

Esta situación se desarrollará en una sala de terapia ocupacional dotada de todos los
materiales necesarios para las tareas que se lleven al cabo.
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Los usuarios trabajarán en este espacio con el educador encargado de esta situación,
excepto con los grupos 1 y 2 que el encargado de la situación recibirá la ayuda de uno de
los dos auxiliares de educador. El encargado de la situación lo será al menos durante todo
un año (de septiembre a julio) y sólo se encargará de coordinar esta situación.

Situación de manipulados
Esta situación proporcionará una serie de actividades propias de la ocupación terapéutica,
dónde los usuarios trabajarán manipulando de diferentes maneras, según la demanda, pro-
ductos que lleguen del exterior y que necesiten ser contados, embolsados, clasificados, ini-
ciados, acabados, empaquetados... para que puedan salir listos para su uso posterior.

Esta situación tendrá lugar en una sala de terapia ocupacional dotada de todos los mate-
riales necesarios para las tareas que se realicen. Cada actividad incluida en esta situación
implicará que tendrán que prepararse unos materiales para poder trabajar con el manipu-
lado y cuando se acabe la tarea, se guardarán todos los materiales utilizados en el lugar
correspondiente, dejando todo preparado para poder trabajar de nuevo con otros tipos de
manipulados procedentes de otras demandas.

Igual que en la situación anterior, los usuarios trabajarán en este espacio con el encargado
de esta situación, excepto con los grupos 1 y 2 que el educador de la situación recibirá la
ayuda de los dos auxiliares. El encargado de la situación lo será al menos durante un año
(de septiembre a julio) y sólo se encargará de coordinar esta situación.

Situación de higienización de fuentes de interior
Esta situación, igual que las dos anteriores, dará respuesta a la necesidad que los usuarios
tienen de introducirse en el mundo laboral mediante el aprendizaje de la manipulación de
diferentes objetos, por lo tanto las tareas a realizar también son propias de la terapia ocu-
pacional.

En este caso, la tarea a realizar provendrá de manera permanente de una empresa exter-
na de distribución y mantenimiento de fuentes de interior y las actividades propias de esta
situación responderán a los diferentes pasos que hay que seguir para la limpieza de los
diferentes tipos de fuentes.

Esta situación se llevará al cabo en una sala de terapia ocupacional dotada de todos los
materiales, recipientes y productos necesarios para las tareas que tengan que realizarse.

De la misma manera que en las dos situaciones anteriores, los usuarios trabajarán en este
espacio con el encargado de esta situación, excepto con los grupos 1 y 2 que el educa-
dor de la situación recibirá la ayuda de los dos auxiliares. El educador encargado de la
situación lo será al menos durante un año (de septiembre a julio) y sólo se encargará de
coordinar esta situación.



39

Situación de administración

La situación de administración responderá a la necesidad de resolver una serie de tareas
necesarias para el funcionamiento diario del centro. Representará una recopilación de
todas aquellas tareas que corresponden a las funciones de un secretario, que van apare-
ciendo en el desarrollo del día a día del centro; también serán tareas  que ayuden al desa-
rrollo personal, contribuyan a la mejora de habilidades de organización, de orden y de las
áreas académicas instrumentales (lenguaje/comunicación y matemáticas/nociones aritmé-
ticas y funcionales). Por lo tanto en esta situación hay actividades propias de ajuste perso-
nal y social y actividades propias de la ocupación terapéutica.

Podrán surgir tareas como: recoger y repartir el correo, pasar la lista de los usuarios del cen-
tro, poner en sobres, tamponar, grapar, pedir los encargos a los diferentes profesionales del
centro, hacer fotocopias… Este listado de actividades podrá estar sujeto a modificaciones
en función del orden de prioridades o de las necesidades que vayan apareciendo.

Esta situación se llevará al cabo en la sala de administración, que deberá estar dotada de
los materiales necesarios para desarrollar las actividades.

En este espacio, los usuarios trabajarán con el educador encargado de esta situación,
exceptuando con los grupos 1 y 2 que el responsable de la situación recibirá el apoyo de
uno de los dos auxiliares de educador. El educador encargado de la situación se respon-
sabilizará de ésta al menos durante un año (de septiembre a julio) y coordinará esta situa-
ción y la situación de encargos y mensajería.

Situación de cantina
Esta situación se crea a partir de la necesidad de almorzar por parte de los usuarios del
centro. Se realizará a primera hora de la jornada laboral, ya que a media mañana es cuan-
do los usuarios del centro tendrán un descanso para almorzar.

En esta situación habrá actividades propias de ajuste personal y social y actividades pro-
pias de la ocupación terapéutica, ya que se trabajan muchos aspectos de la vida en el
hogar, como comprar eso que necesitamos, pagar, cobrar, devolver cambio… y también
se trabajarán aspectos laborales como faenas de camarero o de ayudante de cocina.

Los espacios utilizados en esta situación serán la calle, los diferentes establecimientos
dónde ser harán las compras y la cocina.

Para preparar el almuerzo y la cantina, los usuarios trabajarán con el encargado de esta
situación, exceptuando con los grupos 1 y 2 que el responsable de la situación recibirá la
ayuda de uno de los dos auxiliares de educador. El educador encargado de la situación lo
será al menos durante (de septiembre a julio) y se responsabilizará de coordinar esta situa-
ción y la situación de mantenimiento.
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Situación de encargos y mensajería
Con esta situación se pretende cubrir la necesidad del centro a nivel de compras materia-
les, de correo, de operaciones con el banco, de correspondencia con otros establecimien-
tos cercanos… Se realizará después del descanso del almuerzo, cuando ya hayan surgi-
do una serie de necesidades y se hayan recogido los encargos.

Esta situación trabajará el ajuste personal y social, a través de la consecución de objetivos
de las áreas de apoyo de vida comunitaria, vida en el hogar y social, entre otros, median-
te actividades como ir a comprar, pagar, hacer el recuento de los gastos, tratar con la
gente con corrección… y también se trabajarán actividades propias de la ocupación tera-
péutica, efectuando tareas de mensajería.

En esta situación se utilizarán diferentes espacios: la calle, los establecimientos (banco,
papelería, farmacia…) y la sala de administración.

En este espacio, los usuarios trabajarán con el educador de esta situación, exceptuando
con los grupos 1 y 2 que el responsable de la situación recibirá la ayuda de uno de los dos
auxiliares de educador. El educador encargado de la situación lo será al menos durante (de
septiembre a julio) y coordinará esta situación y la situación de administración.

Situación de mantenimiento
Esta situación responderá a la necesidad de que todos los espacios del centro estén pre-
parados para ser utilizados (wc, salas, despachos, vestuarios, cocina…) y que la ropa que
se utiliza en el centro esté limpia (delantales, manteles, toallas, trapos…). Esta situación ten-
drá lugar después de almorzar, que es cuando la zona de la cantina se acabará de utilizar
y cuando más necesidad tendrá de ser limpiada. En esta situación habrá actividades pro-
pias de ajuste personal y social, como utilizar una lavadora, cambiar un fluorescente o repo-
ner jabón y papel en el wc, y también se contará con actividades propias de la ocupación
terapéutica como pueden ser las tareas propias de una lavandería y de un equipo de man-
tenimiento o limpieza.

Para desarrollar las tareas de la situación se utilizarán diversos espacios: la sala de mante-
nimiento, dónde se organizará, quién hace las diferentes actividades y todos aquellos espa-
cios que necesiten orden, limpieza o mantenimiento.

Para desarrollar las actividades de la situación, los usuarios trabajarán con el encargado de
esta situación, exceptuando con los grupos 1 y 2 que el responsable de la situación reci-
birá la ayuda de uno de los dos auxiliares de educador. El educador encargado de la situa-
ción lo será al menos durante (de septiembre a julio) y se responsabilizará de coordinar esta
situación y la situación de cantina.

Situación de comedor
Esta situación tendrá su espacio temporal al mediodía, para comer y descansar. Se utiliza-
rán tres espacios, los servicios, el comedor y la sala de ocio. Las actividades que engloba
esta situación (comer, lavarse los dientes, ver la televisión…), son consideradas de ajuste



41

personal y social.

Los encargados de esta situación serán los monitores de comedor.

Situación de ocio, tiempo libre y aficiones
Esta situación responde a la necesidad de ocupar el tiempo libre con lo que más gusta
hacer. Se propondrán una serie de talleres o actividades que permitan desarrollar la crea-
tividad, el pensamiento, la manipulación, el ingenio… y que cada uno de los chicos escoja
en función de sus habilidades, preferencias, necesidades personales...

Las aficiones serán variadas y responderán a las demandas de los usuarios, para que los
chicos se apunten a la que más les guste: estética y belleza, cerámica, pintura, ver una pelí-
cula de dvd, salir a dar una vuelta, ir a tomar algo… El viernes en la asamblea semanal se
presentarán las actividades que se proponen para la semana siguiente, de manera que el
usuario se pueda apuntar a la que más le guste.

Estas actividades son propias del ajuste personal y social y se realizarán por las tardes de
lunes a jueves, en el espacio que sea más adecuado para la ocasión (sala de ocio, calle…).

Cada profesional del centro se responsabilizará de alguna actividad de esta situación.

Situación de cursos formativos
Se tratará de un espacio para la formación teórica y práctica sobre temas que sean de inte-
rés para los usuarios. Esta formación optativa se hará a través de cursos que durarán un
trimestre y que se realizarán una tarde a la semana en el espacio físico más adecuado. El
abanico de cursos que se ofrecerá se confeccionará en función de las ideas profesionales
y de las demandas de los usuarios. Los cursos podrán ser de cocina, del euro, de geogra-
fía, de relaciones personales, de fotografía, de aproximación al inglés, de orientación…

Los cursos de formación optativa se consideran actividades de ajuste personal y social y
cada profesional del centro se responsabilizará de la coordinación de algún curso.

Situación de actividades deportivas
Esta situación, igual que las dos anteriores, ofrecerá otra posibilidad a los usuarios, de ocu-
par su tiempo libre, a la vez que les facilita el desarrollo físico y psíquico. En esta situación
también se trabajan diferentes aspectos de higiene íntima y de cuidados diarios de su cuer-
po. Los viernes por la mañana, cada usuario practicará el deporte que haya escogido libre-
mente: baloncesto, fútbol, natación… según la oferta y siendo obligatorio que todos prac-
tiquen alguno de ellos.

Las actividades deportivas, que se consideran de ajuste personal y social, se realizarán en
un pabellón deportivo fuera del centro y los profesionales de atención directa (educadores
y auxiliares) serán los responsables del acompañamiento de los usuarios en estas activida-
des.
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Situación de actividades extraordinarias
Esta situación contemplará todas aquellas actividades que no estén incluidas en la jornada
laboral del taller, pero se entiende que son situaciones también importantes, que respon-
den a la necesidad de trabajar en un contexto diferente.

Son actividades de ajuste personal y social que aparecerán en la programación de forma
puntual. Con ellas se pretende que los usuarios del centro se desarrollen más autónoma-
mente, que tengan espíritu de cooperación y de trabajo en equipo, que conozcan otros
entornos y culturas diferentes a las que tienen alrededor, que hagan nuevas amistades, que
conozcan gente de diferentes lugares… A la vez, los usuarios aprenderán a modificar su
comportamiento dependiendo de la situación en la que se encuentren, integrándose y par-
ticipando de las tradiciones y costumbres que son celebradas por todos.

Estas actividades podrán ser celebraciones de diferentes fiestas populares, organización
de encuentros, viajes, salidas, comidas de hermandad… Pero tendrán que ser actividades
que decidan y preparen a los chicos con el apoyo de profesionales.

Situación de asamblea
La asamblea se considera una actividad de ajuste personal y social y deberá volverse el
espacio dedicado a la organización del centro por parte de los usuarios. Se informará de
las actividades de la semana siguiente, se escogerán las actividades optativas que cada
persona querrá realizar, se harán propuestas, se comentarán actividades ya realizadas, se
hablará de aspectos más personales, se comentarán temas de la tarea en el taller…

La actividad de asamblea se realizará el viernes por la tarde y tendrá dos partes: durante
la primera hora se llevará al cabo la asamblea general de todos los usuarios del CO y duran-
te la hora restante tendrá lugar la asamblea por grupos donde cada grupo se reunirá con
su educador y auxiliares respectivos a los grupos 1 y 2.

Los profesionales de atención directa serán los encargados de dar los apoyos necesarios
en el momento de la asamblea.

Evidentemente, para hacer factible el funcionamiento del centro y la coordinación entre
todas las situaciones, éstas están ubicadas cada una en una franja concreta de horario
general del centro:
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Para poder organizar el funcionamiento del centro a través de todas estas situaciones y
haciendo que todos los grupos de usuarios trabajen en cada situación al menos una vez
al año, necesitaremos partir la temporada en cinco periodos laborales. Durante un perio-
do laboral, un grupo de usuarios trabajará en dos situaciones diferentes, en una antes de
almorzar y en la otra después y hasta la hora de comer, y al cambiar de período laboral
cambiarán las situaciones de trabajo para este grupo.

En general, y teniendo en cuenta las peculiaridades festivas del calendario laboral de cada
año, los períodos laborales del CO irán distribuidos de la siguiente manera:

•Período de programación: septiembre

•Primer período laboral: octubre y parte de noviembre

•Segundo período laboral: parte de noviembre, diciembre y enero

•Tercer período laboral: febrero y parte de marzo

•Cuarto período laboral: parte de marzo, abril y parte de mayo

•Quinto período laboral: parte de mayo y junio

•Período de evaluación: julio

De esta manera cada grupo, en un año, habrá trabajado, por las mañanas, dos veces en
las situaciones de productos propios, de manipulados i de higienización de fuentes de
interior; y una vez en las situaciones de administración, de encargos y mensajería, de can-
tina y de mantenimiento.

Por ejemplo, durante el primer período laboral:
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Siguiendo este ejemplo, durante el segundo, tercer, cuarto y quinto período laboral: cada
grupo trabajará, tanto antes como después del almuerzo, en las situaciones donde, duran-
te el anterior período trabajaba el grupo por encima de él.

Durante el período de programación y evaluación los chicos escogerán a lo largo del día en
qué situaciones quieren trabajar y trabajarán donde prefieran con uno de los profesionales
de atención directa del centro, durante el mes de julio se procurará trabajar a través de la
situación de actividades extraordinarias, potenciando salidas, visitas… Se tienen en cuen-
ta estos dos períodos, para poder ganar tiempo para programar en septiembre y para eva-
luar los progresos de los usuarios en julio.

6.1.2.1  Programa de intervención
Este programa de intervención que se presenta a continuación, se compone de dos par-
tes, la primera, más general, donde puede verse la relación entre las fuentes más teóricas
y la práctica del centro; y la segunda, totalmente práctica, donde puede verse la descrip-
ción de las diferentes actividades que pueden realizarse en cada situación del CO.
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Hay que decir que este programa de intervención goza de notable flexibilidad, ya que en
todas las situaciones pueden añadirse nuevas actividades. Las actividades que se mues-
tran no son las únicas que pueden realizarse, ni tampoco las que tienen que realizarse
siempre, realizaremos unas o otras en función de la población de usuarios que atenda-
mos. Por lo tanto serán los usuarios del centro que a través de sus  demandas, necesi-
dades o peculiaridades, irán configurando los últimos niveles de concreción de este pro-
grama de intervención.

7.1.2.2  Metodología

La filosofía del centro nos obliga a trabajar de una manera en que la persona con disca-
pacidad será la protagonista de sus acciones y debe vivir las consecuencias de éstas. Por
lo tanto un punto esencial del acompañamiento educativo deberá ser fomentar la autode-
terminación, en todos los niveles y enseñar a la persona a decidir sobre aspectos de su
vida, de su tiempo, del trabajo… Como profesional acompañante, hará falta también
orientar en las decisiones y ofrecer ayudas en la consecución de éstas.

En consecuencia, la metodología que se llevará a cabo en el CO permitirá y tendrá en
cuenta la toma de decisiones y la opcionalidad, en numerosos momentos del desarrollo
del día a día del centro. Las elecciones tendrán lugar en diferentes momentos de lo coti-
diano del centro y los usuarios las harán libremente o a través de diferentes opciones pre-
sentadas como soporte. Para facilitar la comprensión de la elección, se presentarán las
diferentes opciones a escoger en formato visual o en el más adecuado para cada indivi-
duo.

Por lo tanto, será necesario tener a punto la información en todos los formatos necesa-
rios, según las necesidades de los usuarios. Fundamentalmente utilizaremos los formatos
auditivo y visual (imágenes o escritura) pero en casos de déficit visual, si hace falta, se
cambiará el formato visual por un formato táctil.
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Las imágenes o formatos de comunicación adaptados tendrán utilidad en numerosos
momentos de las actividades del centro. A través de estos recursos se trabajarán aspec-
tos de autodeterminación, de aprendizaje de procedimientos de diferentes tareas y de for-
mación, de localización de materiales, de organización personal…

En aspectos de autodeterminación, como usuario del centro el individuo podrá escoger:

• En la asamblea, las actividades opcionales a realizar por las tardes de la sema-
na siguiente, a través de plafones visuales i también podrá formular nuevas pro-
puestas.

• Durante el desarrollo las diferentes situaciones de la mañana, habrá un plafón
donde se verán expuestas todas las tareas a realizar y un día a la semana o a la
quincena, cada usuario podrá decidir qué tarea quiere hacer, teniendo en cuenta
los objetivos que figuran en su PSI.

• En las situaciones de organización de la jornada y de revisión de la jornada, la
persona con discapacidad intelectual, decidirá y revisará con la ayuda de su edu-
cador acompañante los objetivos que quiere que figuren en su PSI anual, asumirá
compromisos referidos a aspectos personales que quiera mejorar y hacia el final
de la temporada tendrá derecho a llenar un cuestionario de preferencias y pro-
puestas a nivel de relaciones y actividades. Este cuestionario lo tendrá en cuenta
el equipo técnico en la medida de lo posible, a la hora de configurar los grupos y
la organización de la siguiente temporada.

En aspectos de aprendizaje de procedimientos de diferentes tareas y de formación, se uti-
lizará el formato visual para elaborar manuales de guía para seguir y aprender los proce-
dimientos de las diferentes actividades.

En aspectos de localización de materiales, mediante un apoyo visual en las puertas de los
armarios o cajones, podremos saber más rápidamente dónde se encuentran los que bus-
camos.

En aspectos de organización personal, las imágenes y la escritura servirán al usuario para
saber dónde debe trabajar en los diferentes momentos del día o de la semana:

• En el horario general del CO, a través de una tarjeta con el número y color de cada
grupo, se verán reflejadas las tareas que hace cada grupo en un período laboral.

• En el horario-plafón grupal, del color correspondiente al grupo, cada usuario
podrá organizarse su jornada dentro del centro, a través de tarjetas con imágenes
de las actividades y situaciones dónde trabajar.

• La agenda, además de ser una herramienta organizativa, será un medio de
comunicación entre el hogar del usuario y el centro. En la agenda la persona se
distribuirá y se anotará (con imágenes o redactado) las actividades que realizará
dentro y fuera del centro, durante toda la semana.
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Para poder transmitir la información en un formato visual nos hará falta tener a disposición
las imágenes necesarias; las podemos confeccionar a través de fotografías digitales o
buscarlas en programas informáticos (clip art) y posteriormente imprimirlas con la medida
adecuada sobre papel adhesivo o normal según la necesidad.

Otro aspecto metodológico, son los protocolos a seguir en casos de conflictividad o
incumplimiento de la norma de convivencia del centro. En estos casos se contempla la
aplicación del reglamento de régimen interno en el momento del conflicto se envía a la
persona o persona al despacho, para que el director les haga firmar una falta grave o leve
según el conflicto. Posteriormente el equipo técnico revalorará la sanción a exponer.

Fundamentalmente, los conflictos vendrán producidos por actos de agresividad o falta de
respeto y por el reiterado incumplimiento de compromisos, normas de convivencia o tare-
as a realizar.

Esta metodología pretende hacer más responsables y protagonistas de sus vidas a las
personas con discapacidad intelectual, potenciando que cada individuo decida lo que
prefiere por sí mismo, teniendo en cuenta las posibilidades al alcance y utilizando las ayu-
das necesarias para una figura acompañante.

7.1.2.3  Evaluación de los usuarios

Cuando un usuario entre en el centro hay que elaborar su PSI. Para hacerlo hará falta,
observar mucho sus acciones y pasarle un cuestionario ABS-RC:2 (AAMR, 1993) para
identificar las áreas de soporte con más necesidad de ayuda y las actividades relevantes.
Posteriormente, a través del trabajo en las situaciones se evaluarán los objetivos teniendo
en cuenta el nivel y la intensidad de soporte.

En los primeros contactos de ingreso en el centro, la familia o tutores deberán mantener
al menos una cita con el director técnico donde se efectuará una entrevista y se rellenará
el cuestionario del nuevo usuario , para recoger los datos de la persona, el nivel de habi-
lidades, a nivel de diagnóstico de la discapacidad intelectual, a nivel de vivienda, familia y
condiciones de vida, a nivel conductual y nivel físico y de salud. Cada documento y cada
dato recogido en esta entrevista estará localizable para el equipo técnico en el lugar más
adecuado para el buen funcionamiento del centro.

Para determinar qué objetivos o actividades quiere hacer un usuario durante el año en
cada situación, a principio de temporada ser reunirá cada usuario con su educador para
definir su PSI  que se vuelve un plan de trabajo anual individualizado.

El PSI en su primera parte, permite mostrar qué objetivos se están trabajando durante el
año, repartidos por áreas de soporte y determinando en qué situación se trabajará cada
uno de ellos. Este plan de trabajo también permite evaluar al final de cada período labo-
ral, los objetivos que se hayan estado trabajando, de manera que al final del quinto perio-
do laboral quedarán evaluados todos los objetivos trabajados. Para trabajar un objetivo se
necesita saber qué nivel de ayuda se necesita, para realizar la tarea que comporta éste; y
la finalidad de nuestro trabajo debe contribuir a dotar a la persona de recursos para que
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se reduzca la necesidad de ayuda actual. Por lo tanto en este instrumento de evaluación,
queda reflejado para cada objetivo, el nivel de ayuda del que se parte y el que se preten-
de conseguir, también se ve de forma clara, qué objetivos están logrados y cuales no.

En la segunda parte, el PSI contempla un espacio que se convierte en un registro de inci-
dencias, informaciones psicopedagógicas, vivencias e informaciones de la persona.

Otro instrumento fundamental del centro son las tablas de evaluación de situaciones , que
recogen por áreas de ayuda, todos los objetivos trabajables en cada situación. Estas
tablas son utilizadas por el educador responsable de situación par marcarse, teniendo en
cuenta los PSI, cuales son los objetivos a trabajar con cada persona y poder consultarlos
rápidamente, sólo mirando la tabla correspondiente a la situación. Esta tabla permite eva-
luar los progresos de cada persona, cuándo acaba la tarea del grupo en la situación, al
final de un periodo laboral y posteriormente traspasar la información al PSI y determinar
qué objetivos personales del individuo se han logrado y cuales no.

Las tablas de evaluación de situaciones irán en un paquete igual por cada grupo, esto no
implica que todos los grupos trabajen los mismos objetivos, ya que no se trabajan todos
los objetivos de la tabla, se trabajan los que se marcan, provenientes de los PSI de cada
chico.

En el paquete de tablas de situación, encontramos la tabla de grupo a través de la que se
trabajan y evalúan las situaciones de organización de la jornada, de revisión de la jornada
y de asamblea y también se evalúan de manera más superficial, las situaciones de cursos
formativos, de actividades extraordinarias y de ocio, tiempo libre y aficiones. En el paque-
te encontramos siete tablas más correspondientes a las situaciones de productos pro-
pios, de manipulados, de higienización de fuentes de interior, de administración, de encar-
gos y mensajería, de cantina y mantenimiento.

La tabla de evaluación de la situación comedor  y las tablas de evaluación de la situación
de actividades deportivas , estarán excluidas del paquete de tablas de situación por su
diferencia de formato y porque evalúan el trabajo de situaciones que no se realizan con el
grupo propio.

Para poder encontrar claves para mejorar ciertas conductas desadaptativas y conflictivas
que puedan surgir en la vida diaria del centro o en el trabajo de las situaciones, utilizare-
mos instrumentos de registro como el Scatter Plot , el ABC , registro videográfico o otros
que se elaboren según las necesidades.

Puesto que, hemos establecido la necesidad de delimitar un perfil de ayuda individualiza-
do para cada usuario del centro, aplicaremos un moderno instrumento llamado Escala de
Intensidad de Soportes (AAMR, 2004), instrumento que actualmente está en proceso de
adaptación y validación a la población con discapacidad intelectual de Cataluña, por parte
del grupo de investigación Discapacidad y Calidad de Vida: Aspectos Educativos. Este
instrumento de evaluación nos proporcionará información que ayudará al equipo técnico
a entender las necesidades de ayuda de las personas con discapacidad intelectual. La
administración de esta escala nos da directamente el perfil de soportes individuales de
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cada persona, que nos permite evaluar las necesidades de soporte, determinar la inten-
sidad de éstos, controlar el progreso y evaluar los resultados.

Las nomenclaturas que se utilizarán en el PSI y en las tablas de evaluación de situaciones
serán las siguientes:

SG+ soporte generalizado alto
SG soporte generalizado
SG- soporte generalizado bajo
SE+ soporte extenso alto
SE soporte extenso
SE- soporte extenso bajo
SL+ soporte limitado alto
SL soporte limitado
SL- soporte limitado bajo
SI + soporte intermitente alto
SI soporte intermitente
SI- soporte intermitente bajo
SS: sin soporte
(Aparecen ordenados de más a menos necesidad de soporte)

SS / SL - / SE ... objetivo trabajado hace más de tres años.
objetivo trabajado hace tres años
objetivo trabajado hace dos años
objetivo trabajado el año anterior
objetivo trabajado actualmente
objetivo que no se trabaja
objetivo evaluado según el general

(En las tablas de evaluación de situaciones, en algunos casos hay objetivos más
concretos que están englobados por uno de más general, éstos más concretos,
cuando todos requieren el mismo nivel de soporte que el general al que pertene-
cen, se pueden evaluar según éste)

(En la tabla de grupo, dentro del paquete de las tablas de evaluación de situacio-
nes, encontraremos ejemplos de cómo utilizar esta nomenclatura).

7.2  Organización del centro

La organización de este CO, a nivel normativo y a nivel de distribución de profesionales y
recursos, es muy importante para hacer posible la optimización del tiempo, la eficacia en
el servicio, la convivencia en el centro.

Primeramente se exponen los diferentes puntos del reglamento del régimen interno del
centro, posteriormente se acotan las áreas de acción y las funciones de los diferentes pro-
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fesionales y también se hace un aclaración sobre los recursos necesarios para el funcio-
namiento adecuado del centro. Finalmente se presenta un método de evaluación del pro-
pio servicio como recurso de mejora constante en la organización de éste.

7.2.1  Reglamento de régimen interno

El presente reglamento afecta a todo el personal que presta sus servicios al centro, así
como a los usuarios del mismo y sus representantes legales o de hecho. Regula el fun-
cionamiento general del CO, así como los derechos y deberes de las personas que inter-
vienen en él.

7.2.1.1  Horario de atención

El horario de atención a los usuarios será de cuarenta horas semanales, veinte de éstas
serán destinadas a actividades de ocupación terapéutica y las otras veiente se destinarán
a actividades de ajuste personal y social. (Decreto 279 / 1987, del 27 de agosto). Las cua-
renta horas totales de atención irán repartidas de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

Dentro de este horario, los usuarios tienen una hora para comer, de 13:00 a 14:00 horas,
y una hora de descanso y ocio de 4:00 a 15:00 horas. Durante estas dos horas los usua-
rios quedan atendidos por un equipo de monitores de comedor y el equipo técnico queda
liberado de atención directa para comer, para reunirse, para programar y para evaluar. La
hora de comer y la hora de descanso, así como el tiempo para el almuerzo, entre otras
actividades, serán consideradas horas de ajuste personal y social. El servicio de comedor
será prestado por el CO como servicio complementario, concertando los servicios a la
empresa especializada más adecuada. En todo caso los costes del catering y del moni-
toraje de soporte de las horas de comer y de descanso irán a cargo del usuario o de su
representante legal o de hecho.

El CO estará cerrado por vacaciones, en función del convenio de talleres de Cataluña, los
siguientes días:

• 30 días naturales al año. Y si no se dice lo contrario, siempre será en agosto.

• 15 días laborables que se regularán a principios de año. Y si no se dice lo con-
trario, quedarán repartidos entre los días no festivos de Navidad, Semana Santa y
los puentes que ocasionen los días de fiesta patronal y estatal.

El horario de atención podrá modificarse excepcionalmente si las actividades lo requieren
(fiestas, salidas, viajes…). Siempre respetando las cuarenta horas semanales.
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7.2.1.2  Criterios de admisión de nuevos usuarios

Los requisitos de admisión de un usuario en el centro, teniendo en cuenta la legislación
vigente (Orden 06/1992, del 28 de julio) y añadiendo ciertos criterios y matizaciones con-
sideradas oportunas por el centro, serán los siguientes:

1. Las plazas concertadas serán ocupadas únicamente por las personas que
hayan sido valoradas y declaradas por el EVO.

2. Que el usuario o su representante legal o de hecho firme un contrato de asis-
tencia con la entidad titular del centro.

3. Las solicitudes podrán presentarse por los interesados, pero en todo caso
deberá figurar la conformidad de su representante legal o de hecho y por la pro-
pia entidad titular de la que depende, las que serán transmitidas a los órganos de
gobierno del centro.

4. El equipo técnico del CO debe comprometerse a elaborar el PSI, llamado PIR
en la legislación, en un plazo de treinta días desde la asignación del usuario. El PSI
fijará las actuaciones en las áreas de ajuste personal y de ocupación terapéutica,
teniendo en cuenta la personalidad de cada usuario y sus capacidades, y será
supervisado por el Centro de Atención al Discapacitado (CAD) de la zona. Así
mismo cada PSI tendrá que indicar la fecha de su revisión.

5. Facilitar toda la documentación y dados que el centro pide:
a) DNI de los padres o tutor del usuario.
b) Libro de familia.
c) Tarjeta de la Seguridad Social.
d) Certificado de discapacidad del CAD.
e) Historial médico.
f) Tarjeta rosa.
g) Información de las subvenciones o becas que reciban.

6. Compromiso por parte de las familias o los representantes, en colaborar con el
centro para mejorar la calidad de vida de la persona. Se pide colaboración, en la
entrevista de ingreso del usuario en el centro, en la complementación de los dife-
rentes informes y documentos del centro, necesarios para el buen funcionamien-
to de éste y en las reuniones anuales con cada familia que como mínimo, se hará
una por temporada. También se pide la participación y dinamización dentro del
proceso de desarrollo permanente de la persona, tomando parte en ciertas activi-
dades del centro y creando situaciones ricas en aprendizajes funcionales, ajenas
a los límites infraestructurales y temporales del CO.

7. Abono por parte del usuario o los representantes legales o de hecho, de las
cuotas correspondiente a servicios complementarios, actividades extraordinarias y
vestuario de trabajo.
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En todo caso, las plazas del CO están concertadas por la administración competente y
en Cataluña quedan a disposición del ICASS y solamente serán ocupadas por las perso-
nas valoradas por el EVO y declaradas como usuarios adecuados para un CO. Las fami-
lias, representantes legales o interesados en la ocupación de una plaza deberán presen-
tar su solicitud a la administración competente en la asignación de plazas.

En el momento en que un usuario sea admitido en el CO se le dará el vestuario o la ropa
de trabajo: tres juegos de pantalones y bata, para no estropear o ensuciar la ropa perso-
nal cuando se realicen las diferentes tareas dentro del centro.

7.2.1.3  Causas de baja de un usuario

Las bajas de los usuarios del centro pueden producirse por alguna de las siguientes cau-
sas:

• Por traslado definitivo del usuario a otro centro de diferente tipología: un centro
de atención especializada o un CET.

• Por cambio de CO, con el informe favorable previo del EVO.

• Por baja voluntaria con renuncia a la plaza.

• Por incumplimiento grave y reiterado de la normativa de convivencia que se
expondrá posteriormente.

• Por la falta absoluta de colaboración por parte de la familia o los representantes
legales con el centro en aspectos primordiales del desarrollo de la calidad de vida
del usuario.

7.2.1.4  Derechos y obligaciones de los usuarios

Es importante que el usuario conozca los derechos y deberes que tiene dentro del cen-
tro. Sus derechos son los siguientes:

• A ser respetado en su intimidad, en su integridad física y moral y en sus diferen-
cias como ser humano en sus derechos.

• A utilizar las instalaciones y el material del centro, que tendrá que adaptarse tanto
como sea posible a las condiciones personales con las máximas garantías de
seguridad.

• A recibir información sobre los aspectos organizativos y de funcionamiento del
centro y conocer el reglamento de régimen interno.

• A recibir una gratificación económica, entre 0? i 40?, en función del propio ren-
dimiento de trabajo y de los incentivos logrados por buena conducta o buena pre-
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disposición al trabajo.

• A conocer y participar en la elaboración del propio PSI.

• Los otros previstos según la legislación vigente. (Decreto 279/1987, del 27 de
agosto)

Sus obligaciones son las siguientes:

• Respetar la dignidad y las funciones del personal de atención y de apoyo del
centro, del resto de usuarios y de sus representantes legales o de hecho, así como
respetar las formas de convivencia.

• Asistir regularmente y de manera puntual a las actividades establecidas, justifi-
cando las posibles ausencias.

• Participar y colaborar en la elaboración, el seguimiento y la consecución de su
PSI, siguiendo las pautas que se puedan establecer dentro y fuera del centro.

• Respetar el calendario de fiestas y vacaciones establecido por el centro.

• Contribuir a financias los gastos de las actividades extraordinarias, tanto si se
realizan dentro o fuera del horario normal de atención, en el supuesto de que no
estén subvencionadas, o en la parte que no lo estén.

7.2.1.5  Normativa de convivencia

Esta normativa requiere adaptarse en ciertas situaciones, teniendo en cuenta las necesi-
dades de la persona, pero hace falta que sea conocida y aceptada por las familias y los
usuarios del centro. La normativa se compone de los siguientes puntos:

• Todo el mundo debe conocer y respetar el horario.

• En el centro todos los chicos y chicas deben ir con la ropa de trabajo.

• Mantener siempre el respeto y las buenas maneras con las personas con las que
se interactúa.

• Respetar el mobiliario, material y espacios del centro.

• Mostrar predisposición y colaboración en las tareas y en las diferentes tareas del
centro.

• Actitud comprometida y abierta por parte de los usuarios en tomar decisiones y
opinar para ir logrando los propios objetivos y así mejorar su calidad de vida.
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Evidentemente el equipo técnico del centro, facilitará las ayudas y actuará de manera ade-
cuada y consecuente para que los usuarios conozcan la importancia de respetar la nor-
mativa. Las faltas serán consideradas leves o graves:

• Faltas leves:
• De cinco a diez faltas de puntualidad sin justificar durante un periodo de un mes.
• Incorrección con los compañeros.
• La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada más de cinco días al año.
• Negativa o indiferencia frente al trabajo a realizar.

• Faltas graves:
• Más de diez faltas de puntualidad durante el período de un mes.
• La reincidencia repetitiva de faltas leves.
• La falta de asistencia al puesto de trabajo, sin justificar, en un período supe-
rior a veinte días de trabajo.
• Agresión física, verbal y material.

Las sanciones serán impuestas después de una valoración del equipo técnico, pero en un
primer momento la persona tendrá que acudir al despacho, donde firmará con el director
técnico la conformidad grave o leve. Las sanciones máximas que se podrán imponer,
serán las siguientes:

• Por falta leve:
Amonestación por escrito y que se deberá devolver firmada por los padres o tuto-
res y una sanción económica de 40 céntimos de euro, que se aplicará a la gratifi-
cación mensual que percibe el usuario.

• Por falta grave:
Amonestación por escrito a devolver firmada por los padres o tutores, suspensión
de las actividades que se crea conveniente durante un máximo de cinco días y una
sanción económica de 60 céntimos de euro, que se aplicará a la gratificación men-
sual que percibe el usuario.

Para la reincidencia continuada de faltas graves se propondrá al ICASS la baja del centro.

En todos los casos la comunicación con los padres o tutores será inmediata y continuada.
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7.2.2  Equipo profesional y funciones

El equipo técnico del centro está formado por todos los profesionales del centro que
atienden a los usuarios de forma directa o indirecta. En concreto lo forman:

• Director técnico

• Psicólogo, pedagogo o psicopedagogo

• Asistente social

• Educadores

• Auxiliares de educador

Se reúne una vez a la semana de forma ordinaria y cuando lo determine el director técni-
co, en carácter extraordinario. Sus funciones son:

• Confección, evaluación y seguimiento de los PSI.

• Seguimiento del funcionamiento general del centro detectando incidencias y
haciendo propuestos de mejora.

• Elaboración de las propuestas de actuación en cada una de las áreas que prevé
el STO.

• Programación, seguimiento y evaluación de las actividades que se realizan en el
centro.

• Analizar y establecer criterios y acuerdos de funcionamiento en la dinámica diaria.

• Velar por la coordinación entro los diferentes profesionales.

Aparte del equipo técnico también hay que contar con un mínimo de personal de apoyo,
ya sea permanente o de contratación temporal: personal de administración, de manteni-
miento, de limpieza y personal especializado en atención directa cuando se considere
necesario.

Teniendo en cuenta que el diseño de este servicio se estructura para atender un número
de cuarenta usuarios, el concierto económico que ofrece la administración según los
baremos actuales, permite formar un equipo técnico con: un psicólogo, pedagogo o psi-
copedagogo contratado a jornada completa y asumiendo las tareas de director técnico,
un asistente social contratado a media jornada, cinco educadores contratados a jornada
completa y el número de auxiliares iría en función del número de usuarios con necesidad
de un apoyo auxiliar. (Orden del 21 de enero del 1999)
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7.2.2.1  Dirección técnica

El director técnico es la persona que tiene la máxima responsabilidad técnica y quien debe
velar, principalmente, por el buen funcionamiento global en coherencia con el estilo defi-
nido en el proyecto del centro. Será el responsable de la organización de las actuaciones
técnicas de conformidad con los objetivos del centro.

Las funciones del director en relación al equipo técnico serán las siguientes:
• Ejecutar los programas y/o indicaciones recibidas desde la gerencia o los órga-
nos gestores de la asociación.
• Velar para que la circulación de información entre los diferentes componentes del
equipo técnico se produzca de forma fluida y por los canales adecuados.
• Detectar las necesidades físicas y de mantenimiento del centro cursando las soli-
citudes pertinentes.
• Participar en la gestión de los recursos humanos.
• Coordinar y supervisar la actuación del personal de atención directa.
• Dirigir la dinámica de las reuniones del equipo técnico.
• Dirigir las sesiones con el equipo técnico para el estudio, confección, seguimien-
to y evaluación de los PSI.
• Supervisar la ejecución de los programas, así como comprobar la eficacia ya cali-
dad en la prestación de los servicios técnicos.
• Colaborar con todos los profesionales del centro para que la atención a los usua-
rios se realice de una manera integral. Asegurando el desarrollo de un PSI adecua-
do a las características y necesidades de cada usuario.
• Determinar las altas de los usuarios de acuerdo con las condiciones de admisión.
• Confeccionar y modificar, si es necesario, el horario semanal de los profesionales.

Las funciones del director en relación a las familias serán las siguientes:
• Velar para que las familias tengan una información suficiente del funcionamiento
general del centro y atender sus demandas.
• Asegurar la información a las familias sobre el seguimiento y evolución de los
usuarios en el centro en relación a su PSI.
• Asegurar que se acuerde y se consensúe, en la medida de lo posible, una línea
de actuación educativa común hacia la persona.

Las funciones del director en relación a los especialistas y profesionales externos
serán las siguientes:

• Asegurar que reciban la información necesaria para llevar al cabo sus funciones
y tareas con eficacia.
• Obtener la información que se derive de su especialidad y hacerla llegar al resto
de profesionales que corresponda.
• Mantener relaciones con algún posible CET para favorecer la integración de los
usuarios.

• Indicando las tareas más adecuadas.
• Estudiando las posibilidades de paso al CET y coordinando la adaptación
del usuario en este servicio.
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• Buscando la participación de los usuarios del CO, en las actividades com-
plementarias realizadas por el programa del CET, con los usuarios de este
servicio (deporte, ocio, etc.).

• Establecer una dinámica de trabajo coordinando con otros servicios dónde esté
atendido el usuario (vivienda, centro de ocio y tiempo libre…).
• Establecer una comunicaron eficaz con otros servicios en casos de derivaciones
en un sentido u otro.
• Mantener el contacto con otros profesionales o instituciones del sector, para
tareas de coordinación, investigación, formación, intercambio de experiencias, etc.

Las funciones del director como psicólogo, pedagogo o psicopedagogo serán las
siguientes:

• Orientar y supervisar a los miembros del equipo en la elaboración, el seguimien-
to y la evaluación de los PSI.
• Orientar a los educadores respecto a la aplicación de programas: determinación
de los horarios, actividades, material y metodología.
• Dar asesoramiento y apoyo a los educadores, facilitar los recursos técnicos al
alcance, así como fomentar su formación y reciclaje.
• Mantener reuniones, con la periodicidad establecida, con los miembros del equi-
po, para:

• Valorar el seguimiento de los programas.
• Intercambiar información de los incidentes relevantes que puedan haber.

• Mantener reuniones con el asistente social para:
• Preparar las entrevistas familiares, a hacer conjuntamente o por separa-
do.
• Colaborar conjuntamente en la organización de tertulias o actividades
interesantes para el colectivo de familias.
• Estudiar las posibilidades de realizar actividades de ajuste personal y
social, externas al centro (ocio, deporte, culturales…).

• Mantener entrevistas con las familias de los usuarios para:
• Recoger información del usuario y de su entorno.
• Orientar y prestar apoyo.
• Dar pautas para trabajar aspectos de los PSI: informar de la evaluación de
los usuarios y del funcionamiento del centro.

• Elaborar los informes psicopedagógicos de los usuarios que puedan pedir otros
profesionales.

7.2.2.2  Asistente social

El asistente social es el profesional de referencia en los aspectos y recursos sociales en
relación a los usuarios y familias.

Sus funciones son las siguientes:
• Hacer la entrevista de ingreso del usuario con las familias (con el apoyo del direc-
tor técnico):

• Recoger las demandas de ingreso.
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• Pasar el cuestionario del nuevo usuario, a la persona y a la familia.
• Explicar el funcionamiento general y características del centro (esta infor-
mación puede ser ampliada por otros profesionales en posteriores entre-
vistas).
• Recopilar datos del entorno socio-familiar del sujeto y la documentación
necesaria teniendo en cuenta el reglamento de régimen interno.

• Elaborar un dossier con la historia social del individuo, donde se guardarán: la
documentación solicitada, el cuestionario del nuevo usuario y otros aspectos de
seguimiento.
• Aportar al equipo toda aquella información de tipo socio-familiar de interés para
ofrecer una atención adecuada a las familias.
• Colaborar y coordinarse con el resto del equipo, para dar una atención adecua-
da a las familias de los usuarios.
• Atender a las familias de los usuarios ofreciendo la información y apoyo que
necesiten.
• Atender las derivaciones que el equipo le pueda hacer en relación a demandas
familiares que impliquen la utilización de recursos sociales.
• Tener conocimiento de los recursos sociales, institucionales, económicos de
otros profesionales, etc., del sector para poder asesorar, informar y orientar social-
mente a las familias.
• Buscar y potenciar los recursos necesarios para el bienestar social de los usua-
rios.
• Hacer estudios de previsión de necesidades futuras de atención a las personas
con discapacidad.
• Mantener reuniones con el psicólogo, pedagogo o psicopedagogo para:

• Preparar entrevistas familiares, a hacer conjuntamente o por separado.
• Colaborar conjuntamente en la organización de tertulias o actividades
interesantes para el colectivo de las familias.
• Estudiar las posibilidades de realizar actividades de ajuste personal y
social (de ocio, deportivas, culturales, residenciales, etc.) y planificarlas.

• Participación en las reuniones semanales del equipo técnico y elaboración de las
actas.

7.2.2.3  Educador

El educador es un profesional que trabaja la mayor parte del tiempo en la atención direc-
ta del usuario y lleva a la práctica el PSI establecido.

Sus funciones son las siguientes:
• Contribuir a la recogida de datos para completar la valoración, con la observa-
ción directa de los usuarios.
• Colaborar con el resto del equipo en la elaboración de los PSI.
• Llevar a la práctica los programas, bajo la supervisión del director técnico del
centro, respetando los horarios marcados y realizando las actividades estableci-
das. Los cambios que se puedan producir en las programaciones tendrán que
consultarse con el director técnico.
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• Planificar, organizar y realizar las actividades para desarrollar los programas.
• Realizar un control de seguimiento del aprovechamiento de estas actividades, así,
como del logro de los objetivos e informar de los resultados al resto del equipo.
• Reunirse con el resto del equipo, asistir y participar en las reuniones a las que
sea convocado por el director técnico.
• Seguir las pautas que se hayan determinado conjuntamente con el director téc-
nico en cuanto a la relación diaria con los usuarios.
• Dar a conocer al usuario el reglamento de régimen interno.
• Velar por el funcionamiento del grupo de usuarios a su cargo, procurando la
máxima integración y adaptación de cada uno, siendo el responsable directo de
ellos.
• Atender las primeras curas de los usuarios a su cargo, en caso de pequeños
accidentes y determinar de inmediato cuando es necesario llevarlo a un centro,
ambulatorio u hospital.
• Hacer el control de las tareas y actividades propias de la situación de la que es
responsable.
• Mantener el espacio de trabajo en las condiciones óptimas para la correcta eje-
cución de los PSI y responsabilizarse de todo tipo de material a su cargo.
• Coordinarse con el director técnico para estructurar las reuniones de seguimien-
to con la familia del usuario.

7.6.2.2.4  Auxiliar de educador

El auxiliar de educador es la persona que da apoyo al educador en las diferentes situacio-
nes, ejerce funciones de ayuda y control. El auxiliar da apoyo, sobretodo en aquellas situa-
ciones que desarrollen aquellos grupos donde hay los usuarios que tienen asignados un
apoyo auxiliar, pero su intervención debe incluirse en la dinámica de todo el grupo que
participa de la actividad y en el marco más amplio de todo el centro.

Las funciones del auxiliar son las siguientes:
• Colaborar en las tareas que impliquen las funciones que tiene asignadas el edu-
cador al que da apoyo en cada momento.
• Corresponsabilizarse de un grupo dando apoyo con las tareas de grupo al edu-
cador responsable del grupo.

6.2.3  Recursos necesarios

En cuanto a recursos materiales, el edificio donde se ubicará el CO debería contar con
tres talleres o salas de terapia ocupacional (una para trabajos manipulados, una para
higienización de fuentes de oficina y una para elaboración de productos propios), una sala
de mantenimiento, una sala de administración con el material correspondiente, un despa-
cho-sala de educadores, una cocina con barra de bar, un comedor, una sala de ocio, (con
televisión, dvd, juegos, prensa, revistas, algún ordenador para jugar…) dos vestuarios con
las taquillas personales y tres lavabos, uno de ellos adaptado.  Las distribución tiene que
cumplir todos los requisitos de acondicionamiento acústico y de iluminación.
Los profesionales de centro serán los encargados de solicitar o confeccionar el mobiliario
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adecuado, así como aquellos recursos materiales pertinentes (tacos en las superficies de
trabajo para poner el registro recto, manuales de guía para las actividades, formación en
algunas situaciones, adaptaciones en el mobiliario para mejorar la ergonomía en casos
necesarios, adaptación de materiales en casos de déficit sensoriales…).

En cuanto a recursos humanos hay que decir que la ratio del centro es de 1/8, por lo
tanto, como ya se ha comentado anteriormente, para atender a un colectivo de cuarenta
usuarios hay cinco educadores, un psicopedagogo que también asume la dirección del
centro, el asistente social veinte horas semanales y los auxiliares asignados según el
número de usuarios atendidos que requieran un apoyo auxiliar. También se tienen en
cuenta veinte horas semanales de administración. (Orden del 1 de enero de 1999)

Los profesionales de atención directa del centro (auxiliares y educadores) se guían por un
horario semanal que determina donde tienen que estar en cada momento del día. Se pro-
curará siempre, para una mejor atención a los usuarios, que entre los profesionales de
atención directa se respete la paridad educador/educadora.

Como recurso funcional, a final de temporada se elabora una memoria anual que evalúa
el rendimiento del centro a nivel económico, psicopedagógico, laboral y de los servicios
que se ofrecen.

Esta memoria tiene que ser un recurso fundamental como instrumento de mejora de una
temporada a la siguiente, para mejorar revisando la tarea ya realizada y así cada vez dar
más calidad de servicio, favoreciendo la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual.

7.2.4  Evaluación del centro

Para intentar mejorar año tras año en la acción socio-educativa y en la calidad del servicio,
el equipo técnico, en la reunión de finalización de temporada, elaborará y valorará la memo-
ria anual, para evaluar el rendimiento del centro y tener en cuenta las conclusiones extraí-
das de cara a la reunión de inicio de temporada, momento en que se programa el año.

La parte económica de la memoria correrá a cargo del director técnico o del gerente. Los
servicios que se ofrecen y los niveles psicopedagógico y laboral, por su correcta evalua-
ción, hacen necesaria la participación de todo el equipo técnico.

La revisión del marco teórico será llevada al cabo por el director técnico, para analizar los
fundamentos del servicio a través del cedazo de la temporada vivida y para relacionar los
postulados teóricos con nuevas publicaciones. Posteriormente en la reunión de finaliza-
ción de temporada el director expondrá las conclusiones extraídas y se debatirán aspec-
tos a modificar.

Para evaluar los objetivos del CO se llevará al cabo una reflexión en equipo sobre la efec-
tividad del servicio en la consecución de éstos. Previamente el director habrá elaborado
un resumen de algunos objetivos pertenecientes a los planes de trabajo de la temporada
finalizada, objetivos concretos de los diferentes chicos que respondan directamente a la
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consecución de los objetivos más generales del centro. Posteriormente se dialogará sobre
cómo poder mejorar en el trabajo de estos objetivos operativos recogidos, para ir logran-
do, cada vez en más aspectos, las finalidades del centro.

Para evaluar el marco práctico del centro hay que tener en cuenta las situaciones, las acti-
vidades, las acciones de los educadores, las ayudas hacia el usuario, el programa de
intervención, el reglamento de régimen interno y su aplicación. El modelo de intervención
está pensado para contribuir en la mejora de la calidad de vida de los usuarios, por lo
tanto una manera de evaluar estos aspectos, sería la aplicación de un modelo mixto de
evaluación de la calidad de vida en CO (FEAPS, pendiente de publicación), un instrumen-
to muy completo que implica la participación de usuarios y profesionales. A posteriori el
equipo técnico comentará los puntos fuertes y débiles de la evaluación del marco prácti-
co y se sentarán nuevas bases para iniciar procesos de cambio y mejora.

La evaluación del equipo técnico, a nivel psicopedagógico, quedará resuelta con el pasa-
je y posterior reflexión de los resultados del modelo mixto de evaluación de la calidad de
vida citado anteriormente; por otro lado, a nivel de relaciones de tarea y clima social, cada
educador llenará el cuestionario Filmon , para poner sobre la mesa posibles conflictos y
poder hablarlos.

En las reuniones de finalización e inicio de temporada, se tendrán en cuenta las valoracio-
nes que hagan los chicos: de las situaciones, al final de cada período laboral y del centro,
a final de temporada, a través de diversos cuestionarios adaptados.

El enriquecimiento profesional, fruto de la confección común y reflexión de los diferentes
aspectos de la memoria anual, debe servir para efectuar mejoras relevantes en las nue-
vas aportaciones que se realicen y programen en la reunión de inicio de temporada,
donde se distribuirán los grupos, las situaciones y las actividades y se redefinirá el mode-
lo de intervención en función de las nuevas necesidades. Las ansias constantes de mejo-
rar harán autocuestionarnos el funcionamiento del centro y dar coherencia a la mayoría de
aspectos, ofreciendo un mejor servicio, haciendo que mejore la calidad de vida de las per-
sonas.
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