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Introducción 

•Históricamente exclusión y rechazo de personas con 
discapacidad 

 

•Nace movimiento civil para el reconocimiento 

 

•Convención: ratificación 2011, promoción y respaldo a 
derechos de personas con discapacidad 



Justificación 

• Reconocimiento promueve la formación de Autogestores. 

 

• Autogestor: persona con discapacidad intelectual que habla y se 
representa a sí misma, portavoces y protagonistas de su vida.  

 

• Papel fundamental de la familia y de los soportes. 

 

• Soporte: persona reconocida por los miembros del grupo cercana, 
asequible, disponible ante las necesidades, e interesada por las 
personas con discapacidad intelectual 

 

 



Objetivo general 

Fortalecer los procesos de formación de autogestores en la 

ciudad de Bogotá, a través de herramientas que faciliten el 

ejercicio de su derecho a vivir en comunidad, con plena inclusión 

y participación.  

 



Objetivos específicos 

• Aprender a identificar las necesidades de apoyo individual. 

 

• Facilitar procesos que permitan adquirir o aumentar habilidades de 

comunicación y escucha.  

 

• Generar espacios que permitan compartir experiencias y aprender 

de las de otros.  

 

• Proveer herramientas para las familias, las personas con 

discapacidad intelectual y las organizaciones que conforman. 

 



Desarrollo del proyecto 

• Autogestores 

• Autogestores líderes 

• Familias 

• Soportes 

Formación 

• Objetivos 

• Actividades de la sesión 

• Cierre 
Estructura 

común 



1.FORMACIÓN A AUTOGESTORES 
  Nombre 

Sesión I ¿Qué significa ser un autogestor? 

Sesión II Habilidades de un Autogestor 

Sesión III Poniendo en práctica las habilidades de un Autogestor 

Sesión IV Toma de decisiones 

Sesión V Conformación de grupos de trabajo, a partir de temas de interés específicos 

Sesión VI Pensamiento y análisis crítico: argumentar y defender una postura 

Sesión VII Actualidad: esterilización en personas de edad menores de 18 años 

Sesión VIII Ejerciendo nuestros derechos de acuerdo con la CDPD 

Sesión IX Recogiendo todo lo aprendido y Generando nuevas amistades 

Sesión X Cierre del proceso y retroalimentación 



Retroalimentación 

• Contenidos de las sesiones 

“… interesantes ya que permitían abordar diversas dinámicas 
como el manejo del dinero, lo relacionado con salud y trabajo en 
el marco de la convención (marco legal) así como la interdicción” 

 

• Temas nuevos 

“…deportes y recreación, literatura y artículos sobre la ciudad, 
lengua de señas, derechos sexuales, acceso a espacios 
culturales, temas musicales, noviazgo, la soledad, uso de la 
tecnología” 

 

 

 



2. FORMACIÓN AUTOGESTORES 
LÍDERES 

  Nombre 

Sesión I ¿Qué implica ser un líder? 

Sesión II y III Identificando las cualidades de un líder 

Sesión IV Poniendo en práctica lo aprendido 

Sesión V Despedida y reconocimiento de cualidades y fortalezas 



3. FORMACIÓN A SOPORTES 

  Nombre 

Sesión I Conociendo al equipo de soportes 

Sesión II Convención y Visión social de la Discapacidad 

Sesión III Historia y evolución del concepto de la discapacidad, Calidad de 

Vida y Escala de Intensidad de los Apoyos  

Sesión IV Sistemas de Comunicación AA – Derecho a Decidir   

Sesión V Comunicación Asertiva-Educación Inclusiva y Autodeterminación 



4. FORMACIÓN A FAMILIAS 

  Nombre 

Sesión I ¿Qué es la Autogestión? – Propuesta de trabajo con los jóvenes 

Sesión II Derecho a decidir 

Sesión III Calidad de vida, Intensidad de apoyos, Autonomía y 

Autodeterminación 

Sesión IV  Socialización de hallazgos luego del análisis de las respuestas 

dadas a las encuestas. 



Retroalimentación 

• Logros que reconoce después del proceso 

Mayor independencia, aumentó su conocimiento sobre sus 
derechos, aumentó en habilidades para la comunicación, 
tienen más amigos, más activos en la toma de decisiones. 

 

• Opinión frente a los soportes 

conocedores del tema y comprometidos con el proceso. 

  

 



Aprendizajes 

• Aprender haciendo 

• Ser más específico 

• Capacitación y actualización constante 

• Trabajo de otras entidades 

• Participación y compromiso de los soportes 

• Tener en cuenta la opinión de los autogestores 

• Adaptaciones y ajustes a contenidos 

• Divisiones del grupo-Mezclas estratégicas. 
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