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Encuentro de Buenas Admirables 2019 

 Criterios de valoración 

Cualquier persona o entidad 

puede presentar prácticas al encuentro. 

De entre todas las prácticas, 

elegiremos las mejores 

para presentarlas en el Encuentro. 

 

En este documento, te contamos 

qué vamos a tener en cuenta 

en cada práctica para elegirla. 

 

La práctica es nueva 

La práctica no se ha presentado en otros encuentros. 

Si se ha presentado, 

la práctica tiene mejoras y cambios importantes. 

 

La práctica nace de una necesidad 

La experiencia comienza porque hay una necesidad importante. 

Hay investigaciones que demuestran  

que esta necesidad existe. 

 

La práctica mejora nuestros derechos 

Las personas con discapacidad tenemos derechos. 

Están escritos en una convención. 

La práctica consigue que nuestros derechos se cumplan mejor. 
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La práctica tiene en cuenta a todas las personas 

La práctica cuenta a las personas  

con grandes necesidades de apoyo  

y a sus familias.  

 

La práctica mejora la organización 

La práctica mejora a algo importante de la organización. 

Por ejemplo: mejora los servicios de apoyo que da 

o mejora la comunidad. 

 

Muchas personas participan en la práctica 

Hay muchas personas diferentes que participan. 

Por ejemplo: 

 Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sobre todo. 

 Familias. 

 Profesionales. 

 Personas voluntarias. 

 Personas de la comunidad o del barrio. 

 

La práctica cambia la vida de las personas 

La práctica consigue cambiar la vida  

de las personas con discapacidad intelectual.  

Así pueden participar más en la sociedad  

como ciudadanas. 

 

 Sigue en la siguiente página. 

http://www.plenainclusion.org/
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La práctica mejora los apoyos  

La práctica consigue mejorar los apoyos  

que se dan a las personas con discapacidad intelectual  

y sus familias. 

Los apoyos los deciden estas personas 

con la organización. 

 

La práctica da oportunidades de inclusión 

La práctica consigue que las personas con discapacidad  

participen en sitios nuevos y diferentes. 

Por ejemplo: en una asociación de mujeres 

o en un grupo de música de personas con y sin discapacidad. 

 

La práctica es innovadora 

La práctica hace cosas nuevas y diferentes. 

La práctica aprovecha los conocimientos más avanzados.  

La práctica crea nuevas formas de hacer 

o cambia otras que ya existen para mejorarlas. 

 

Estos cambios responden a las necesidades 

de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

Estos cambios también pueden tener nuevas ideas  

para que la comunidad o el barrio sea más inclusivo. 

 

La práctica demuestra sus resultados con datos 

La experiencia incluye datos e información sencilla y contrastable. 

Contrastable significa que cualquier persona puede comprobar 

si la información es correcta.  

Estos datos son claros. 

Estos datos explican el resultado directo de la experiencia. 

http://www.plenainclusion.org/
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La práctica puede continuar 

La práctica puede continuar en el tiempo. 

La práctica tiene dinero suficiente  

y el equipo necesario para continuar. 

 

El equipo de dirección apoya la práctica 

Las personas que dirigen la entidad 

apoyan la práctica que esa entidad presenta. 

 

La práctica es atractiva 

La práctica es motivadora y engancha. 

Además, consigue que participen 

más personas de la organización y de la comunidad. 

 

La práctica se adapta a los cambios 

Si hay cambios o nuevas necesidades, 

la práctica se puede adaptar y cambiar. 

 

La práctica tiene un plan 

Ese plan describe de forma clara y concreta: 

 objetivos de la práctica 

 datos de cómo se evalúan sus resultados 

 actividades  

 personas colaboradoras 

 dinero se usa 

 

http://www.plenainclusion.org/
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La práctica se evalúa 

La entidad mide si la práctica consigue los resultados. 

Esta evaluación se hace de forma habitual. 

Las personas con discapacidad participan en la evaluación. 

 

La experiencia se puede repetir 

Otras personas y organizaciones pueden aprender  

y usar esta experiencia para mejorar su trabajo.  

Esta experiencia se puede repetir en otras ciudades o pueblos. 

 

Colaboración con otras organizaciones 

La práctica demuestra la colaboración 

con otras organizaciones. 

Es una práctica en la que hay colaboración 

con otras organizaciones, empresas, 

administraciones o personas. 

 

La práctica cumple el Plan Estratégico de Plena inclusión 

La práctica cumple algunas de las ideas de este plan.  

Enlace: descarga el Plan Estratégico. 

 

http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/conocenos/proyecto-estrategico

