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La Misión de Koynos es…

acompañar desde la igualdad,      

a  las personas con discapacidad intelectual 

y sus familias

en el aprendizaje a lo largo de toda su vida,

en un entorno que garantice sus derechos 

y su bienestar.



PROCESO DE CRECIMIENTO

Y MEJORA

2014 Koynos: Proceso de 
transformación de las 

organizaciones y servicios 
centrados en la persona y en su 

familia.

2020: Seguimos en este 
proceso de transformación 



Participación en pilotaje de Apoyo activo desde 
Plena Inclusión (2018 -2019)

• Con las microtransformaciones aprendemos:

– Desde la acción (y la formación) generamos conocimiento.
– Como equipo, participamos activamente, a través de 

experiencias de otras entidades y nuestra propia puesta en 
marcha.

– Apostar por prácticas basadas en la evidencia y en la ética.
– Implementar en la práctica cotidiana modelos que han 

demostrado su efectividad.
– Importancia y necesidad de generar espacios de diálogo 

abierto.
– Metodología común y sistema compartido.
– Extraer conclusiones, compartir, reflexionar y mejorar.
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Ejemplos de Apoyo Activo como Entidad

Áreas estratégicas

Equipos heterogéneos

Pilotajes 

Diversas experiencias 
de metodología 

colaborativa

• Creación de áreas de trabajo
• Estructuras formales y trasversales

• 5 áreas/5 equipos diversos

• Carácter colaborativo y decisorio

• Reuniones periódicas

• Personas usuarias y alumnos
• Familias

• Profesionales  de toda la entidad

• Representante de la entidad

• Educación inclusiva (Tándem con CEIP)
• Proyecto “Mi casa”

• Apoyo Activo

Proyecto CQT
Equipos de ACP
ABP
Perfiles personales Centro Ocupacional



En concreto desde pilotaje de AA

Apoyo 
activo

Formación externa (Plena Inclusión)

(2018 participación en pilotaje, 2019 cursos AA 
online)

Formación interna

(Nov. 2018 , sept. 2019, abril-
junio 2020)

Continuidad del equipo

• Creación de equipo 

• 3 profesionales del CEE

• 2 profesionales del CO

• Reuniones periódicas

• Seguimiento y elaboración (PAP, PAI) 
• Buzón de sugerencias





Retos del Equipo AA

• Selección de los candidatos.

• Dificultad en encontrar planes de aprendizaje concretos. 

• Tiempo para poder organizar la información.

• Falta de recursos y tiempo para hacer una buena 
observación registro inicial (IMPORTANTÍSIMO).

• Dar a conocer y practicar el feedback, coincidimos en ver 
que es una parte MUY interesante (entrenamiento en 
tres fases: verbal, role-playing, in vivo).

• Interés por seguir creciendo en apoyo activo.
– Reflexionar con el resto del equipo sobre AA.





https://www.youtube.com/watch?v=OEjeuto3r
Is

https://www.youtube.com/watch?v=OEjeuto3rIs
https://www.youtube.com/watch?v=OEjeuto3rIs


Diferencias  ACP Y AA 

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

• Utiliza estrategias reactivas (modificación de conducta) para aquellas 
situaciones que lo requieren.

• Analizamos la función de la conducta.

• Surge como modelo preventivo y proactivo ante situaciones 
complejas de intervención conductual.

APOYO ACTIVO

• Cada momento es una oportunidad de aprendizaje.

• El apoyo es para la persona, pero también para el profesional que 
apoya, nos ayuda a pensar en pasos y en niveles de apoyo.

• La planificación pensada para que la persona participe lo máximo 
dentro de su entorno de aprendizaje.

• Estilos de relación.





Nos enfrentamos a preguntas complejas



Mirada de principiante

• Participación y vinculación vs no participación y 
desvinculación.

• Observar ejemplos de los dos polos.

CONTRIBUCIÓN



Sistematización

Ejemplos de algunas herramientas que ayudan a 
recoger y analizar evidencias.



REGISTRO DE OBSERVACIÓN







CRITERIOS PARA SELECCIONAR 
ACTIVIDADES

• Reducir tiempos de espera e inactividad.

• Aumentar participación en cosas que pasan en su 
vida.

• Aumentar contribución.

• Indagar en actividades significativas para ellos.

• Aumentar las relaciones interpersonales.





NUESTRO PLAN DE APRENDIZAJE



Apoyo Activo para familias

(Documento en web)



Introducción

En este documento explicamos los 5 niveles de apoyo activo.

Lo más importante es que la persona participe de forma activa.

1. Dividir la actividad en pequeños pasos.

2. Elegir el nivel de apoyo adecuado a la persona en cada paso.

3. Poco a poco retiramos los apoyos menos necesarios.

4. Reforzamos de forma positiva la autonomía en cada paso.



Los diferentes niveles de apoyo

Preguntar - Explicar - Incitar - Mostrar - Guiar

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

El nivel de apoyo aumenta



1. Preguntar 

Es un apoyo verbal.

El apoyo verbal puede ser una pregunta.

Sugerimos a la persona a que realice la actividad en

forma de pregunta.

Ejemplos

- ¿Cómo empezamos?

- ¿Qué haríamos ahora?

- ¿Qué necesitamos?



2. Explicar

Damos indicaciones claras y sencillas.

Explicamos de forma ordenada cada uno de los pasos 

que componen la actividad.

Ejemplo de secuencia:

1. Coge la ropa del cesto.

2. Mete la ropa en el tambor.

3. Cierra la puerta.

4. Pone el detergente.

5. Enciende la lavadora.



3. Incitar

Es un apoyo no verbal.

Usamos gestos e indicaciones físicas.

Acercamos o señalamos un objeto o una imagen.

Ejemplos:

- Apuntamos donde está la ropa.

- Acercamos el detergente.

- Señalamos el botón de encendido.

- Golpeamos el tambor para indicarle donde esta.



4. Mostrar

Primero realiza la actividad la persona de apoyo.

Después realiza la actividad la persona que apoyamos.

También podemos realizar la actividad a la vez.

Hay que conocer la capacidad de imitación de la persona.

Ejemplos:

-La persona de apoyo introduce la ropa en el tambor.

-Luego la persona debe hacer lo mismo

con la ropa que queda.



5. Guiar 

Colocaremos la mano sobre la mano de la persona.

Acompañamos de forma física el movimiento

que debe realizar la persona.

Ejemplos:

- La persona de apoyo pone su mano sobre la mano de la persona.

- La persona de apoyo guía de forma física para coger la ropa

y meterla en la lavadora.



Reflexiones del equipo AA



Oportunidades de cambio (vivienciado)

• Organizar tiempos, ¿Dónde y cómo el AA?.

• Adaptar los registros a necesidades de centro.

• Observamos y consensuamos que:

“Las atribuciones y la forma de relacionarnos, como 
profesionales, condiciona totalmente la participación 

de la persona que estamos evaluando en la actividad. Y 
aquí el papel del FEEDBACK es esencial, en ver cómo 

hacemos y como enfocamos la formación continua.”



¿Qué pretendemos en este equipo?

• Fomentar el liderazgo práctico, tener en cuenta a todo 
el equipo, necesitamos propuestas y planes de 
aprendizaje reales para seguir trabajando el apoyo 
activo.

• Integrar el apoyo activo en los planes de aprendizaje, 
visualizar logros.

• Los profesionales recibimos feedback “valor añadido”.

• Motivar nuevas propuestas de planes de aprendizaje.

• Implicar a las familias (a medio/largo plazo).



¿Hemos llegado dónde pensábamos?

• Hemos trasladado la formación que hemos 
recibido, dentro del pilotaje.

• Entre nosotras hemos ido generando y movilizando 
ideas, hemos trasladado nuestras reflexiones al 
equipo (CEE y CO).

• Pensamos que queda mucho camino, y que la 
necesidad de parar y reflexionar es muy 
importante (espacios de diálogo abierto).

• Hemos formado un equipo consolidado, 
reuniéndonos una vez al mes desde julio 2018.



Es importante continuar por o para …

… consolidar el apoyo activo en la entidad como algo 
que sabemos que hacemos, generando evidencias de 
ello en nuestros planes de aprendizaje, integrando 
más si cabe el apoyo activo en nuestro día a día, no 
sólo en los planes de aprendizaje, sino entre nosotros 
como profesionales.



¡Muchas gracias!


