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- El enfoque de la planificacion centrada en la persona (PCP) se desarrollo 

inicialmente como un medio para incluir mas directamente a las personas 

con discapacidades significativas en su proceso de desarrollo de metas y 
 -

* 
E planes, ademis de implicar a 10s miembros de la familia y a otras perso- +S 

nas capaces de proporcionar apoyo significativo en la construccion de un -% x 
futuro Ileno de expectativas y de acciones que permita su plena integra- guf 
ci6n en la comunidad. En este articulo re pretende reflexionar sobre su uo o 
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practica metodologica y considerar las premisas que la fundamentan &gJ. puesto que inciden muy positivamente no solo en la planificacion de interven- 2k 
n,ciones en entornos naturales, sino en la participation activa de la persona con 

J .  ., 9 8  _ discapacidad en la eleccion y control de su vida en la medida de sus posibilida- n .9% 
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The focus o f  the planning centered in the person (PCP) it was developed 

initially as a means to include more directly people with significant disa- 

bilities in their procers o f  development o f  goals and plans, besides impl- 


E ying the members o f  the family and other people able to provide signifi- 

cant support in the construction o f  a future full with expectations and o f  

actions that it allows their full integration in the community. In this arti- 
cle it is sought to question on their methodological practice and to con- 
sider their premises that base itsince they impact very positively not only 

in the planning o f  interventions innatural environments, but in the person with 

mental retardation active participation in the election and control o f  their life 

in the measure o f  their possibilities. 




El  enfoque actual que subyace en el plan- 
teamiento de 10s apoyos para las perso- 
nas con discapacidades significativas se 
relaciona directamente con el hecho de 
asumir la perspectiva de la planificacion 
centrada en la persona (PCP)~. Este enfo- 
que implica considerar no solo 10s objeti-
vos sin0 tambien 10s resultados en rela- 
cion a las necesidades y demandas de las 
personas con discapacidad; implica tener 
presente el diseiio y la aplicacion de 
estrategias de aprendizaje para aumen- 
tar la competencia, la capacidad de deci- 
sion y de asumir el control de sus vidas en 
la medida de sus posibilidades; e implica 
tener presente ante todo el impulso de 
lineas de accion que tracen las coordena- 

-
das de la autodeterminacion de las per- 

&? sonas para conseguir un sentido de per- gcb
;'X 	 tenencia a la comunidad cada vez mayor. 
00 


3s; 	 Evidentemente esto se podrd conseguir 
en la medida que enfaticemos el desarro- 
Ilo de la metodologia centrada en la per- 
sona a la hora de planificar y reorientar $,. 

gN 	 conjuntarnente con las personas con dis- 82& 
$z 	capacidad nuestros programas en dife-
u$ 

rentes ambitos de intervencion (DiLeo, 
3z
0: 


la planificacidn centrada en la perso-
na (pcp) rn II 

Los apoyos, y mds concretamente el 
apoyo social, consiste en ofrecer informa- 
cion, asesoramiento, en adecuar y aco-
modar las ayudas tangibles o las acciones 
proporcionadas por personas proximas o 
valoradas por su presencia, y que reper- 
cute positivamente en el estado emocio- 
nal o en el comportamiento de la perso- 
na que lo recibe (Gottlieb, 1983). Lo que 
se pretende es (a) que la persona deter- 
mine el proceso de planificacion y formu- 
le planes; (b) que se incrementen 10s 
agentes implicados en el proceso de 
inclusion educativo, social, laboral, etc., 
como la diversidad del alumnado, la 
familia, 10s compaiieros de trabajo, 10s 
amigos, 10s vecinos..., aportando consis- 
tencia al proceso como un conjunto de 
acciones y al grupo como realidad com- 
prometida; (c) que se incidan y remar- 
quen las capacidades y otros factores 
positivos de la persona en detriment0 de 
sus limitaciones y deficiencias; (d) que se 
enfaticen 10s procesos de inclusion en 
contextos, servicios, apoyos y redes de la 
comunidad; (e) que se toleren 10s cam-
bios y las incertidumbres ante un futuro 

g 1994; Garner y Dietz, 1996; Rogan, Banks repleto de expectativas; y (f) que se de 
) y Howard, 1999; Mank, 1996; Jenaro, prioridad a las acciones relacionadas con 

10s deseos expresados por las personas I I I' 

1999; O'Brien y O'Brien, 2000). Tal como 
define Leach (2002, 14) la PCP es "un pro- con discapacidad asi como a sus necesida- 
ceso que incluye a1 individuo y quienes se 

0 preocupan por (t explora /as experien- 
cias penonales; comprende /as creencias 

- internas de una persona; descubre 10s 
dones y capacidades de una persona; 
facilita escuchar y valorar 10s sueiios y 
aspiraciones futuras de las personas, 

I favorece resultados en un plan de accion 
para hacer realidad esos sueiios. " 

des encubiertas, es decir, a las necesida- 
des no valoradas ni consideradas dentro 
de su gradiente de elecciones y de prefe- 
rencias. 

En definitiva, el proceso de PCP en todo 
momento tiene que dar sensacion de 
comunidad y ademas, tiene que conse- 
guir que la persona con discapacidad este 
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integrada en su entorno (Mount  y 
Zwernik, 1988). Tal como se observa en la 
Figura I,el modelo de la PCP simplemen-
te  es una alternativa metodologica que 
rompe con el sistema de servicios tradi- 
cionales para adentrarse en la realidad 
desde una vertiente plenamente ecologi- 
ca. En pocas palabras, nos permite cono- 

cer lo  que es importante para la persona 
y como podemos ayudarla en obtener sus 
metas. Se trata de i r  aprendiendo conjun- 
tamente con las personas con discapaci- 
dades significativas y sus familias, cono- 
cer sus expectativas y propuestas de futu- 
r o  posibilitando la capacidad de cambio y 
de crecimiento (Sanderson et alt., 2000). 
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Figura 1. La capacidad de la PCP (Sanderson, 2005) 
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Tal como podemos ver en la Tabla 1, existen diferentes modelos que pueden ayudar- 
nos a interpretar la PCP. Dichos modelos tendran su aplicabilidad en funcion de las 0 
necesidades, deseos o demandas que manifieste la persona con discapacidad o sus fami- 

I 
dlias, y segun el grado de implicacion de las personas que esten comprometidas en el -

proceso. 
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Tabla 1.Diferentes modelos de PCP (Sanderson, et al. 2000)2 

M&lo 	 ~plicabilidad Comideraciones 

10s 
especificar corn0 proporcio- apoyos estableciendo acuer- 
nar 10s apoyos de forma coti- dos entre diferentes servicios. 

- Cuando hay necesidad de 	 - Se ~ueden  ~ro~orc ionar  

ELP - Essential 
Lifestyle diana (dia a dia). - Ayuda en el proceso de familia- 
Planning - Cuando hay necesidad de rizacion con el resto del grupo. 
(Burke-Harrison concretar un plan. 
y Smull, 1992) - No incide directamente en la 

- Cuando no se conoce muy consecucion del deseo de la 
bien a la persona. persona. 

- Cuando hay aspectos importan- 	- Puede conducirse en una reu- 
tes para aprender de la persona. 	 nion o separadamente en dis- 

tintos grupos que trabajen 
MAPS - McGill -	 Cuando la persona se siente partes.
Action Planning comoda con sus deseos y ya 
System o Making tiene algunos apoyos. - Es menos detallado que el 
Action Planning modelo ELP. 
(Forest y -	 Cuando se pretende construir 
Lusthaus, 1990) 	 setias de identidad que impli- - ldentifica 10s conflictos de las 

can para la persona formar personas, asi como tambien 
parte de la comunidad. sus sueiios y deseos. 

-	 Realmente no hay una infor- 
- Cuando se necesita conocer macion unica para el modelo. 

cual es el deseo de futuro. 
PATH - Planning - La persona necesita ser capaz 
Alternative - Cuando es importante priori- de poder reconducir su deseo 
Tomorrows With zar las acciones que deben o que 10s demas le ayuden en 
Hope (Pearpoint, planificarse. reconducirlo. 
O'Brien y Forest, 

-	 Los objetivos solo se estable- 1993). - Cuando cabe replantear la 
existencia del grupo implica- cen en las reuniones del grupo 
do. sustentadas en la confianza 

que se genera y construye. 

- Cuando se pretende una des- 
cripcion de las greas que se 
necesitan priorizar. - No proporciona de forma 

detallada lo que la persona -	 Cuando se quiere construir un PFP (Personal necesita dia a dia pero ayuda 
Futures 	 futuro deseado sobre aspectos 

a crear una vision, unas 
Planning) 	 positivos de la persona. 

expectativas de un futuro 
-	 Cuando se necesita saber mas deseable. 

sobre la situacion presente de 
la persona. I 



El enfoque de la PCP se desarrollo inicial-
mente como u n  medio para incluir mas 
directamente a las personas con discapa-
cidad en el proceso de desarrollo de 
metas y planes, y para poder implicar a 
10s miembros de la familia y a otras per-
sonas capaces de proporcionar apoyo sig-
nificativo y n o  remunerado en la cons-
truccion de u n  futuro lleno de expectati-
vas para la persona con discapacidad. 
Detras de estos enfoques reside la critica 
hacia la planificacion tradicional de 10s 
servicios basada en las instituciones inca-
paces de promover suficientemente las 
relaciones productivas entre 10s provee-
dores de 10s servicios pagados y 10s recur-
sos de apoyo no  remunerado, n i  han sido 
eficaces tampoco para maximizar la pre-
sencia de las personas con discapacidad 
en la comunidad, n i  su inclusion en entor-
nos mas normalizados. 

De esta manera la PCP representa n o  solo 
una metodologia diferente de planifica-
cion, sino cuando menos, u n  posible 
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todo en 10s procesos de transicion hacia 
la vida adulta. 

caracteristicas de la planificaci6n 
centrada en la persona (PCP) III 

El proceso de PCP lleva implicit0 el consi-
derable riesgo de que n o  se pueden man-
tener 10s valores y las estrategias que se 
vienen ut i l izando cuando se desean 
extrapolar o transferir a un sistema a 
gran escala. Si  bien, inicialmente 10s pro-
cesos de la PCP se concibieron como 
manifestaciones individuales, estos se 
han ido popularizando y su interes se 
manifiesta cada vez mas dentro del sec-
to r  de la poblacion con discapacidad. Por 
lo  tanto, la PCP actua como u n  cataliza-
dor para redefinir la relacion entre las 
personas, 10s recursos y su comunidad 
(Hagner, Helm y Butterworth, 1996). Asi 
pues, la PCP: -

4= 
-	 Se centra en las posibilidades, en las $!?

ES'
capacidadesy en lashabilidades de la per-
3:desafio a las relaciones existentes entre 

cliente-profesional y consumidor-agencia 
(O'Brien y Lovett, 1993). De hecho, una 
planificacion adecuada es particularmen-
te  importante en el period0 de transicion 
de la enseiianza secundaria a la edad 
adulta. Los estudios descriptivos recientes 
sobre el proceso de transicion confirman 
que el nivel actual de implicacion de las 
familias y amigos en el proceso n o  es 
satisfactorio. Se ha recomendado que se 
de mas atencion a la implicacion de estas 
fuentes naturales de  apoyo y al hecho de 
conseguir unos resultados mas completos 
despues de la etapa educativa (O'Brien, 
e t  al. 1997; O'Brien, J., 2003; Gallivan-
Fenlon, 1994; Jenaro, 1999). Aiiadiria 
ademas, la necesidad de articular de 
forma transversal (mainstreaming) 10s 
mecanismos de coordinacion que posibili-
ten llevar a cab0 proyectos personales 
eficaces entre diferentes servicios (socia-
les, educativos y de ocupacion), sobre 

sona con discapacidades significativas; 

-	 Es u n  proceso dir igido hacia unas 
metas elegidas por el propio protago-
nista o por sus apoyos; 

-	 Se caracteriza por la presencia de la 
persona con discapacidad en 10s entor-
nos comunitarios e integrados; 

-	 Requiere de la participacion activa de 
la persona con discapacidad y de todos 
10s apoyos implicados; 

-	 Reafirma la importancia de la opcidn 
(aprender a elegir), del respeto (en 
funcion de la decision) y de la compe-
tencia (en funcion de sus ~osibil idades 
y potencialidades). 

-	 Ayuda a visualizar y a situar a la perso-
na con discapacidad dentro de este 
proceso de proyecto personal. 
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alternativas para el desarrollo de procesos personales de futuro para las personas con discapacidades ... 

Tabla 2. Fundamentos para la elaboracidn de la PCP 

I . - ... 


-	 E l  compromiso de la 
accion implica desarro- 
llar cambios en el sis-
tema, resistencia a las 
practicas tradicionales 
de discriminacion y 
apertura hacia la inte- 
raccibn social. 

-	 Debe facilitar la parti- 
cipacion de la persona 
con discapacidad inte- 
lectual. 

CREATlVlDAD 

- Exploracion del com- 
promiso: el facilitador 
(coordinador) re reune 
con la persona prota- 
gonista y 10s otros 
miembros de apoyo 
para determinar: 

a)Que personas tienen 
que estar invOlucradasa)Realizar una &scrip- 
en elprocesode plani-
ficacibn. 

b)Como se tiene que 
adaptar este proceso 
para que pueda res- 
ponder a losreto' a 
las oportunidades con- 
cretas de la persona. 

C) Que puede hacer el 
facilitador para crear 
las condiciones que 
posibilitaran la 
implantacion del plan. 

~ U B C l I ~ U, I 	 ,.-.- , -

-	 E l  descubrimiento de 
habilidades y de opor- 
tunidades es esencial 
para la PCP. 

-	 Es importante encon- 
trar capacidades en la 
persona con discapaci- 
dad (marcamos la dife- 
rencia y superamos 10s 
obstaculos de la nega- 
ci6n a la participacion y 
al rechazo), y encontrar 
oportunidades en la 
comunidad para ayudar 
a satisfacer sus deseos. 

. €3CUC#iAR 

- DeScubrimiento de posi-
bilidades: el facilitador 
se reljne con la persona 
protagonista y un 
grupo de amigos o 
familiares para: 

cibn de lahistoria de la 
vida personal, de las 
oportunidades y de las 
capacidades que se 
puedan potenciar y, las 
contingencias que pon- 
gan en cuestion la reali- 
zacibn del PCP. 

b)Establecer las bases por 
la reunion de la planifi- 
cacion. 

--< : - a :  

,-. 

- El proceso de PCP en si 
mismo tiene que dar 
sensacion de comunidad 
ya que se basa en el 
apoyo de personas com- 
prometidas, implicadas 
de forma informal y que 
tienen un significado 
para la vida de la perso- 
na con discapacidad. 

PARTlClPAR 

-	 lnvestigacion de nue- 
vas direcciones: a la 
reunion de la planifica- 
cion el facilitador se 
reune con las Personas 
relacionadas con el 
protagonista para: 

1) Crear un plan que 
favorezca sudesarrollo. 

2) Ayudar a 10s partici-
pantes a comprometer- 
se con la accion. 

-	 Actuation: solucionar 
problemas a largo plazo. 

a) Reflexionar sobre la 
propia experiencia del 
proceso (consecucion 
de 10s objetivos). 

b) Establecer una nueva 
meta por conseguir. 



Los aspectos que hay que considerar a la 
hora de iniciar la PCP para una persona 
con discapacidad es intentar dar respues- 
ta a 10s posibles interrogantes que esta 
pueda plantear, incidiendo en el diseiio 
de la planificacion con la finalidad de 
facilitar su participation (Mount y 
Zwernik, 1988; Snow, 1994). Asi pues, se 
trata de dar respuesta a: (1) iC6m0 pode- 
mos ampliar y profundizar la amistad de 
esta persona?; (2) iC6m0 podemos incre- 
mentar su presencia en la vida de la 
comunidad local?; (3) iC6m0 podemos 
ayudar a esta persona con discapacidad 
intelectual a obtener mas control y mas 
oportunidades en su vida cotidiana?; (4) 
~ C O ~ Opodemos mejorar la reputacion 
(expectativas) de esta persona y, a la vez 
incrementar el numero de formas social- 
mente valoradas que pueden contribuir a 
mejorar la vida en la comunidad?; (5) 
iC6m0 podemos ayudar a la persona con 
discapacidad intelectual a desarrollar mas 
competencias? 

Para que un proyecto basado en la PCP 
sea efectivo hace falta partir desde la glo- 
balidad de la persona con discapacidad y, 
que en la medida de sus capacidades y 
potencialidades aprenda a asumir la 
direccion de su futuro personal. Y para 
que eso se haga evidente el profesional: 

Escuche a /as personas con discapaci- 
dad, y deje que ellas mismas dirijan 
sus propias acciones, asi como /as pro- 
puestas de cambio en la organizacion, 

Ayude a1 personal a crear contactos y 
a desarrollar apoyos informales en la 
comunidad, 

Ejerza su influencia en 10s apoyos for- 
males para que lleguen a ser mas sen- 
s i b l e ~a las necesidades de soporte de 
/as personas con discapacidad, 

lmplique a un numero creciente de 

personas significativas en e l  proceso 
de crear cambios y mejora en la cali- 
dad de vida de la persona con disca- 
pacidad. 

Ademas, podemos atiadir otros valores 
basicos que fundamentan 10s plantea- 
mientos basados en la PCP como son (ver 
Tabla 2): 

1. 	 Habilidad de escuchar: dejar que la 
persona con discapacidad nos dirija. 

2. 	 Creatividad: reconocer las posibilida- 
des de 10s deseos, sueiios, etc., y de Ile- 
varse a cab0 dentro de u n  entorno 
social. 

3. 	 Compromiso: formar relaciones amis- 
tosas a largo plazo. 

4. 	 Descubrimiento: investigacion de 
habilidades y de oportunidades. 

5. 	 Comunidad: crear comunidad en el 
proceso de cambio. 

10s 	 circulos de apoyorr r 

Todas las personas con o sin discapacidad 
anhelan poder elegir y tener control 
sobre sus vidas, desean tener derecho a 
u n  trabajo estable y remunerado, desean 
aumentar su calidad de vida, aunque, de 
hecho, las oportunidades no son las mis- 
mas para todas ellas. La persona con dis- 
capacidad exige que se le proporcione 
apoyo, pide que 10s esfuerzos de 10s pro- 
fesionales esten centrados en ella misma 
y no en 10s servicios, pide que sus deman- 
das sean atendidas y que se den las accio- 
nes concretas en funcion de sus necesida- 
des personales; ademas, desea apoyos 
consistentes y continuos que faciliten su 
inclusion en la comunidad desde todos 
sus ambitos y, eso solamente puede ser 
posible partiendo de la PCP (Bellver y 
Serra, 2002). 



Si  un componente es inherente a la PCP, 
este hace referencia a la capacidad de 
atender no solo las necesidades palpables 
y basicas, sino de satisfacer 10s deseos e 
intereses de la persona con discapacidad. 
Por este motivo es importante incidir en 
el crecimiento y compromiso de las per-
sonas que configuranel circulo de apoyo, 
personas que en definitiva son significati-
vas para la persona con discapacidad y 
que lo ayudan a planear sobre su futuro 
personal (Sanchez, 1996). Tal como anota 
Sanchez, en la construccion de 10s circulos 
de apoyo todos sus miembros son igua-
les, se da una interdependencia mutua 
evitando el protagonismo basado en 
posicionamientosen funcion de variables 
de poder y de control; son totalmente 
dinamicos y flexibles atendiendo a las 
relacionesque fluctuan y del compromiso 
que se exige, en contra de la rigidez y la 
burocratizacionde 10s servicios. En 10s cir-
culos de apoyo la actitud de 10s profesio-
nales es 'juntos conseguiremos' el futuro, 
evitando la incertidumbre tipica y topica 
de 'quien sabe, ya veremos...' 

En definitiva, se trata de construir un sis-
tema abierto y sumamente flexible 
donde el valor principalsea el grupo y la 
suma de las acciones sean 10s resultados 
concernientes a la mejora de la realidady 
del context0 donde vive y se desarrolla la 
persona con discapacidad (ver Figura 2). 
En 10s circulos de apoyo continuamente 
se invita al cambio, dado que esta es una 
premisa normal y deseable en todo pro-
ceso. lnsistir en 10s circulos de apoyo 
implica considerar que el crecimiento de 
una persona (la mejora de su calidad de 
Ada, el aumento del nivel de empower-
ment que pueda conseguir, etc.) esta en 
relacion directa al numero de personas 
significativas que componen dichos cir-
culos. 

Figura 2. Los circulos de apoyo (Snow, 

Pearpoint, Mount, 1994) 
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construccionde planes(PATHS) III 

Poner en practica el proceso de la planifi-
cacion centrada en la persona supone un 
reto por diversas cuestiones. En primer 
lugar, es dificil establecer su replica a 
causa de su especificidad y de la exigen-
cia continua de feedback que facilita 10s 
ajustes de cada proceso (Holburn, 2003). 
Ensegundo lugar, determinar el grado de 
adherencia de la PCP implica no alterar el 
proceso iniciado, lo cual es dificil a causa 
del dinamismo que se imprime. Por otra 
parte, si queremos precisar y estandarizar 
el procedimiento menos probabilidad 
habra de que la intervencion se desvie 
del proceso establecido en un primer 
momento. 

Metodologicamente, la PCP se diseiia 
para adaptarse o fluctuar segun las cir-
cunstancias implicitas. Continuamente va 
cambiando, razon por la que podemos 
afirmar que no hay dos reuniones igua-



les, y 10s puntos de vista van experimen- 
tando cambios y las alternativas propues- 
tas estan en relacion con el nurnero de 
miembros que componen el grupo, ade- 
mas del protagonista de todo proceso, la 
persona con discapacidad. Ahora bien, a 
pesar de su naturaleza de t ip0  multicom- 
ponencial podemos decir que hay unas 
reglas basicas que determinan que poda- 
mos afirmar que estamos llevando a cab0 
u n  proceso de estas caracteristicas puesto 
que debe tener presente cuatro elemen- 
tos esenciales: presencia, participacion 
activa, eleccion y apoyos significativos. 

De manera practica y, sin intencion de 
repetir algunas de las premisas que 
fomentan el diseiio y la intervencion de 
la PCP, podemos aiiadir que (Serra, 2005): 
(a) la participacion activa es una prernisa 
esencial para fomentar la independencia 
y autonomia de la persona; (b) no  es una 
carrera para resolver una mult i tud de 
situaciones y de problemas que cada per- 
sona con discapacidad pueda presentar, 
sino un modelo que permite enseiiarle 
las estrategias para saber como afrontar 

principales elementos que inciden en la 
construccion de la PCP. 

Por otra parte, desde el punto de vista de 
la intervencion y su aplicacion metodolo- 
gica dentro de u n  servicio de atencion a 
las personas con discapacidad es impres- 
cindible valorar algunos aspectos esencia- 
les que hacen que 10s planes Sean lo  que 
pretendemos, planes individuales centra- 
dos en la persona: 

-	 Elegir 10s objetivos segun las necesida- 
des detectadas por 10s profesionales o 
expresadas, ya sea por la persona con 
discapacidad, o por su familia, etc. 

-	 Planificar y asumir 10s acuerdos con- 
sensuados entre 10s implicados. 

-	 La coordinacion de 10s objetivos con 3 
criterios temporales claros (en referen- $x 
cia a 10s intervalos de tiempo que dis- E.E! 
tan entre lor acuerdos establecidos y ji
las acciones) deben de ajustarse a las g$
expectativas de la persona con disca- g"
pacidad y de su familia, n o  al servicio. $8 

-!E 
10s retos de su vida diaria; (c) n o  se trata - Hay que dar importancia al proceso y 
de acumular objetivos, sino de crear valo- 
res mejorando sus expectativas persona- 
les; (d) implica continuamente establecer 
acuerdos, potenciar la coordinacion y 
asumir la responsabilidad por parte de 
10s implicados (personas con discapacida- 
des significativas - profesionales - familias 
- compaiieros de trabajo -amigos - etc.); 
(e) irnplica potenciar de rnanera conti- 
nuada y con 10s apoyos necesarios la 
mejora de la calidad de vida mediante la 
toma de decisiones por parte de la perso- 
na con discapacidad. 

La siguiente tabla nos esquernatiza 10s 

8%

8'.n o  al resultado (implica que participen US 
0,'
activamente 10s protagonistas, a pesar 22 

del riesgo de que disminuya el nume- 
ro  de acciones a desarrollar). 8 


Tv 

-	 El plan es flexible y fluctua a lo largo Yldel proceso (cambio de expectativas, 0rnejora de las habilidades, nuevos 


aprendizajes, deseos nuevos, etc.) 
 a-
. 

Por otra parte, el exito del plan se puede 
medir teniendo en cuenta las variables 
como: (1) el nivel de autonomia (no 
dependencia) alcanzado por la persona 
con discapacidad en 10s ambitos de inter- 
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vencion que se ha trabajado; (2) el incre- 
mento de personas significativas implica- 
das (10s apoyos); (3) la retirada progresiva 
del profesional como facilitador de la 
construccion del plan de futuro; (4) el 
numero de recursos comunitarios utiliza- 
dos; y (5) lossuefios, i1usiones y expects-
tivas alcanzadas, 0 sea el logro de 10s 
objetivos propuestos. 

Si  tenemos presente, ta l  como hemos rei- 
terado, que la PCP, formulada mediante 
10s planes individuales, genera procesos 
de intervention, que fluctuan segun las 
acciones llevadas a cabo, y segun las per- 
sonas implicadas, no podemos olvidar 10s 
desajustes que se pueden observar al pre- 
tender iniciar de manera erronea estos 
planes y que dificultan no  solo la conse- 
cucion de 10s objetivos sin0 tambien la 
continuidad del proceso. Por este motivo 
y ante la diversidad de causas que pue- 
den incidir negativamente en el manteni- 
miento de la PCP lo mas adecuado es tra- 
tar cada proyecto de futuro personal de 
manera particular y unica, analizando 
detenidamente las variables que afectan 
a la consolidacion de su dinamica desde 
un enfoque plenamente ecologico. 

Entre 10s posibles problemas que se pue- 
den dar tenemos la ausencia o falta de 
coordinacion entre 10s profesionales 
implicados; la aceptacion de las deman- 
das expresadas pero sin que haya una 
implication activa; la negativa por parte 
de la persona con necesidades de apoyo a 
aceptar a algunos de 10s profesionales 
implicados; la nula coincidencia en las 
demandas entre familia y su hijola; la ine- 
xistencia de apoyos naturales o dificultad 
para conseguir incrementar 10s circulos 
de apoyo; la negativa por parte de la 

familia en atender las demandas expresa- 
das por la persona con discapacidad por 
considerarlas un  riesgo, o que supongan 

unas expectativas demasiado elevadas, 
ademas de otras posibles causas. 

pues se trata de prever las contingen- 
cias negativas que se puedan Presentart 
per0 sobre todo, no  olvidar que la razon 
principal de llevar a termino una PCP es la 
mejora de la calidad de vida de la perso- 
na con discapacidad intelectual mediante 
la construccion de puentes que le facili- 
ten el camino (PATH) y que pueda ser el 
autentico protagonista de su proyecto de 
future personal. 

Asi, mediante el PATH se intenta reflejar 
de manera ilustrativa y a la vez atractiva 
cuales son 10s suefios que tiene la perso- 
na con discapacidad, y de que manera 
puede el grupo o el circulo de apoyo 
hacer real estos suefios, deseos o expec- 
tativas de futuro. Tal como se observa en 
la Figura 3, el circulo de apoyo (1) es fun- 
damental en tanto que ayuda a concre- 
tar, si hace falta, 10s suefios que la perso- 
na con necesidad de apoyo quiere conse- 
guir. lmplica partir hacia unas metas 
determinadas acordando la orientacion 
que se tiene que llevar a cabo, 10s ideales 
y 10s valores que las determinan, las capa- 
cidades iniciales del grupo. A partir de 
aqui se empiezan a concretar las metas y 
10s objetivos a alcanzar (2); en funcion 
del momento conocer la realidad presen- 
t e  de la persona con capacidades latentes 
(3), identificando 10s apoyos (4),definien-
do las capacidades y fortalezas de todos 
10s implicados (5), planeando las posi bili- 
dades de llevar a cab0 las intervenciones 
(6),acordando las acciones a desarrollar a 
corto plazo (7), y formulando nuevas 
acciones a largo plazo (8),hasta conse- 
guir las metas previstas. 
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Figura 3. Ejemplo ilustrativo de la planificacion de un PATH 

Por otra parte, si se pretende facilitar la 
visualizacion y comprension global de la 
planificacion, y sobre todo de la situacion 
de las metas dentro de la dimension eco- 
Iogica de la persona con discapacidad se 
puede optar a nivel metodologico por el 
uso de lor MAPS (Making Action 
Planning Supports). Los MAPS permiten, 
ademas de hacer participe a la persona 

con discapacidad, la comprension de 
aspectos importantes sobre la ubicacion a 
de esta persona con necesidad de apoyo, 

-hfjq

a la vez que posibilita construir senales zg
de identidad mediante las interacciones 3 
graficas que se van consolidando e incre- %% 
mentando entre la persona protagonista i 8  
del proceso y el circulo de apoyo #ia . 
(Sanderson et alt., 2000). 9 

2% 
0:

Figura 4. Ejernplos de mapas personalizados irnplicando a las personas m6s significativas $ E  
(Serra, 2004)~~ j;?
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I Por este motivo re trata de plantear pla- la redesdeapoyO cOmUnita"as I 
nes de accion donde las redes de apoyos . . 

La evidencia de que todo eso empieza a 
suceder es palpable a causa de 10s nume-
rosos modelos de PCP llevados a cab0 
(Planning Alternative Tomorrows With 
Hope, PATH; Essential Lifestyle Planning, 
ELP; Making Action Planning, MAP; 
Personal Futures Planning, PFP; u otros 
planes de accion: Sanderson, et a/. 2000; 
Fernandez et alt., 1999) ante la necesidad 
de una respuesta inmediata que las per- 
sonas con discapacidad desean, respuesta 
que se traduce y plasma dentro de su 
entorno mas proximo y en interaccion 
con 10s apoyos mas significativos. 

La diversidad de modelos centrados en la 
PCP puede ser tan diversa como la creati- 
vidad de 10s profesionales y las personas 
que las lleven a cabo. Lo que es impor- 
tante es detallar el plan a la medida de 
cada persona con necesidad de apoyo, 
conocer lo que se pretende para posibili- 
tar ademas de la mejora de su calidad de 
vida su inclusion plena en la comunidad. 

y 10s recursos de la comunidad Sean una 
premisa esencial, se trata de conseguir la 
inclusion desde una perspectiva global. 
Por ello, y partiendo de 10s diferentes 
ambitos de actuacion que fomenten su 
autodeterminacion (autonomia personal, 
interaccion social, formacion, trabajo, 
salud y seguridad, administracion econo- 
mica, ocio y tiempo libre, vivienda) pro- 
pondremos estrategias de intervencion y 
de coordinacion que esten bien defini- 
das. Es importante indicar y seiialar todas 
aquellas interacciones de interes (ver 
Figura S), es decir, todas aquellas suscep- 
t i b le~  de generar apoyo social mediante 
su articulacion con la red de servicios de 
la comunidad (sociales, educativos y for- 
mativos, ocupacionales y laborales, de 
salud, de rehabilitacion, etc.), e ir incre- 
mentado dichos apoyos mediante las per- 
sonas significativas (Figura Q, que apor- 
tan consistencia al proceso y ayudan a 
conseguir 10s objetivos propuestos. 

Figura 5. Redes de apoyo centradas en la persona con discapacidad (Serra, 2004) 



Figura 6. Extension de 10s apoyos (Serra, 2004) 

-

Por ultimo, y a mod0 de ejemplo se exponen dos instrumentos de registro que, ademas 
del PATH o MAP, se utilizan para concretar las acciones llevadas a cab0 mediante la PCP. 

Esquema 1. Plan de acci6n analizando la calidad de vida (Ferndndez et alt., 1999) 

iQu6 quieres conseguir? iQue acciones tienen que realizarse? 

-
C 	 -

iQui6n puede ayudar? 	 ~Cuando? 

Fecha de revisi6n: 

-
L---

iQue ocurri6? 	 iQu6 acciones necesitan llevarse a 
ca bo? 

b 
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Esquema 2. Plan de actuacion para la vida independiente (ISSEM, 2004) 

PLAN DE ACTUACIONES PARA LA VlDA INDEPENDENTE 

PRLIT-TA: PROFESSIONAL REF.: 

~ A U T O N O M I AY MILIMES EN EL HOW OeJtCTNO GtNtKAL F t W  INICIO:a 
FECHAEN LA COMUNIDAD OBJECWO ESPEClFlCO 

- - & FINAUZACI~N: 
PARA LA FORMAClbNlLABOFN X 
SALUD Y SEOURIDAD 0 
oEsnbN ECON~MICA 6 

FECHA ACTNIDADES i Q!jRECURSOS Y/O QUlEN F E C W  DE RESULTADOS 

B a 
I 

i 
I 

SERVlClOS 

+ 
INTERWENE 

* 
REVISION 
0 El 

I 

I 

I 
I 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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sonas inmersas dentro de un entornoconclusion II I 
pobre en apoyos y carente de expectati- 
vas, y ademas incapaces de asumir ellas Como hemos ido afirmando a lo largo de 
mismas el control sobre sus formas de este articulo, disefiar planes de futuro 
vida tiene que quedar atras de una vez personal centrados en la persona supone 
por todas, e intentar avanzar todavia mas sin duda para 10s profesionales un auten- 
en 10s procesos de aprendizaje, sea cual tic0 reto ya que pueden contribuir a que 
sea el ambito de actuacion, ya que este las personas con discapacidad puedan ser, 
proceso tiene que conducir a las personas en la medida de sus posibilidades, las 
con discapacidades significativas, a susautenticas protagonistas ejerciendo y 
familias y a otros miembros de la comu- asumiendo, no sin esfuerzo el control de 
nidad la capacidad de crear conjunta-sus vidas. 
mente soluciones y nuevas oportunida- 
des para mejorar su calidad de vida. Extrapolando las palabras de Freire 

(1970), la cultura del silencio para las per- 
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