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Introducción  

Este documento recoge el contenido de un taller que se realizó en 

junio de 2021 con familiares de personas con discapacidad intelectual 

y del desarrollo, que reciben servicios en entidades de Plena 

inclusión. El documento, además de recoger los objetivos, contenidos 

y dinámica del taller, sirve para que este taller pueda ser replicado 

por entidades o federaciones de Plena inclusión, interesadas en 

promover el emprendimiento como opción laboral para las personas 

con discapacidad intelectual y del desarrollo a las que apoyan. En el 

momento en el que se realizó este taller, Plena inclusión España, 

estaba llevando a cabo un pilotaje con 6 entidades para promover el 

emprendimiento como opción laboral, entre sus servicios de apoyo al 

empleo, este proyecto se basaba en asesorar y acompañar (desde 

Plena inclusión España y con el apoyo de sus federaciones) a 

entidades y profesionales que a su vez asesoraban y acompañaban a 

personas con discapacidad intelectual y desarrollo a iniciar proyectos 

de emprendimiento.  

 

Emprendedor/a:

Descubrimiento 
de talentos y 

apoyo al proyecto 
emprendedor. 

Plena inclusión 
España: Pilotaje 

de 
Emprendimiento 

con Apoyo. 
Asesor Experto. 

Federaciones/

entidades 
apoayn al 

emprendedor. 
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Se consideró interesante dar a conocer estas experiencias para 

animar a más entidades a plantearse abrir servicios de apoyo al 

emprendimiento. Además de este manual, dentro del proyecto de 

Emprendimiento con Apoyo de Plena inclusión se han elaborado otros 

dos manuales, para impartir talleres con personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo y para impartir talleres con profesionales y 

directivos.  

 

Objetivos del taller  

Difusión-Sensibilización: Acercar el emprendimiento a personas 

con discapacidad intelectual y del desarrollo. Sensibilizar a familiares 

de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sobre el 

emprendimiento como una opción de empleo más para estas 

personas.  

Mejorar propuesta de valor del proyecto de Emprendimiento 

con Apoyo de Plena Inclusión: Conocer cómo están los/as 

familiares de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

respecto al emprendimiento con apoyo. Conocer mejor las 

dificultades/bloqueos que encuentran para que sus familiares 

emprendan, con el fin de mejorar la propuesta de valor del proyecto 

de Emprendimiento con Apoyo de Plena inclusión.  

Metodología  

DURACIÓN: 1 h 30 minutos. 

DESTINATARIOS: Familiares de personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo de entidades miembro de Plena Inclusión. 
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ACCESO A GRABACIÓN DEL TALLER: 

https://www.youtube.com/watch?v=95jafi9Lp28 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS: 

 Zoom (grupo plenario y grupos pequeños) 

 Vídeos-testimonios inspiradores del proyecto de 

Emprendimiento con Apoyo  

 Mentimeter (nube de palabras) 

 

ESCALETA: 

17:30- 17:35 Presentación del seminario.  

17:35- 17:50 Presentación del proyecto Emprendimiento con Apoyo 

de Plena inclusión: Apoyo al emprendedor y apoyo al proyecto de 

emprendimiento. 

 

17:50- 18:00 Presentación y visualización de un fragmento de un 

video de experiencia de emprendimiento de Gustavo Melero.  

https://www.youtube.com/watch?v=Lk0EDQd9PTE 

Tras la visualización se hace una pregunta a través de mentimeeter, 

compartiendo una nube de palabras, con las respuestas de las personas 

asistentes ¿Qué te ha inspirado el video?  

 

18:00-18:25 Trabajo por grupos (dinamización por parte del equipo 

técnico del proyecto de Emprendimiento con Apoyo). Les preguntamos 

sobre las barreras. ¿Qué le impide a tu familiar con discapacidad 

intelectual o del desarrollo emprender? Pedimos en cada grupo que 

haya una persona que tome notas y luego exponga al resto.  

 

18:25- 18:55 Plenario: cada grupo tiene unos minutos para compartir 

sus barreras, el tiempo puede variar en función del nº de 

grupos/asistentes. El consultor del proyecto de Emprendimiento con 

https://www.youtube.com/watch?v=95jafi9Lp28
https://www.youtube.com/watch?v=Lk0EDQd9PTE
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Apoyo (experto en emprendimiento) facilita argumentos para 

“desmontar” las barreras.  

Se hace una pregunta final a través de mentimeter, compartiendo la 

nube de palabras con las respuestas de las personas asistentes 

¿Qué valor aporta el emprendimiento con apoyo a tu proyecto de vida 

familiar?  

18:55 – 19:00 Cierre.  

Objetivo 1: Difusión-Sensibilización:  

 

“Cómo experiencia personal, sólo tenemos ganancias”.  

 

Lo que se pretende transmitir con el video es la idea de que el 

emprendimiento de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo es posible, y es algo que se puede acompañar.  

Ya son varias las Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

que se han atrevido a emprender. Han emprendido negocios que han 

mejorado su vida y han conseguido ser más felices y mejorar en 

diferentes aspectos de su vida. El propio camino de hacer un negocio 

(llegue a funcionar o no) cambia completamente la visión que la 

persona tiene sobre sí misma y la visión que su familia tiene de ella. 

Mirada centrada en capacidades y fortalezas. La importancia de la 

familia, asumiendo que esto nos produce miedos e inseguridades. La 

mejora no sólo se ha notado en la ocupación laboral, si no que se ha 

notado en todos los ámbitos de la vida de la persona (socialización, 

comunicativo, participación en el entorno). Poco a poco los miedos e 

inseguridades van desapareciendo y queda la mejora de la calidad de 

vida de la persona emprendedora. Como experiencia personal, sólo 

tengo ganancias. 



 

 

8 

 

La nube de palabras que se produjo con las respuestas que dieron los 

y las asistentes al taller las palabras que surgieron al preguntar por lo 

que inspiraba el video incluía:  

 Superación 

 Futuro 

 Luchar por un sueño 

 Valentía 

 Motivación 

 Empoderamiento 

 Etc. 

 

Objetivo 2  

Hacemos grupos pequeños para facilitar la participación de las 

personas. Cada grupo es dinamizado por una persona del equipo 

técnico del proyecto Emprendimiento con apoyo. Dimos algo más de 

20 minutos para el trabajo en estos grupos. 

La pregunta que lanzamos a los grupos es ¿Qué le impide a tu familiar 

con discapacidad intelectual o del desarrollo emprender? 

Se inició el grupo con un pequeño espacio inicial para que los y las 

asistentes del grupo se presenten, muy brevemente. Conocer por qué 

se han apuntado a este taller. Posteriormente responden a la pregunta 

planteada.  

 

Lo que ha salido en cada grupo. Barreras identificadas: 

GRUPO 1:  

 Económica-financiación para poder empezar. 

 Aspectos legales. Conocimiento de normativa, compatibilidad 

de pensiones, etc. 

 Responsabilidad: mantener constancia y regularidad 

necesaria 
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 El concepto que tenemos de emprendimiento unido a la idea 

que tenemos de la persona que tenemos de la persona con 

discapacidad intelectual, en general es incompatible. 

 Falta de capacidad de la PDI para poder llevar un negocio. 

 Necesidad de apoyos de por vida. 

 No se me había ocurrido nunca. 

 La edad (demasiado joven o demasiado mayor). 

 Grados de discapacidad altos, no son válidos para 

emprendimiento.  

GRUPO 2: 

 Formación necesaria. Falta de formación existente. 

 Dificultad para identificar la vocación de las personas con 

discapacidad intelectual.  

 Minusvaloración de las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo en el mundo laboral. No confiar en el valor 

que pueden aportar.  

 Falta de respeto a la persona con discapacidad intelectual, que 

se siente infravalorada (tanto en procesos formativos como en 

espacios de empleo).  

“Hay un interés, pero ¿cómo lo impulso?” 

“Queremos hacerlo, pero no sabemos cómo”.  

 

Cierre 

Con la herramienta Mentimeter les pedimos que participen 

respondiendo la pregunta ¿Qué creéis que puede aportar el 

emprendimiento a vuestro proyecto de vida familiar? (A algunas 

personas les es más fácil aportar por chart y otras por voz, 

interviniendo de viva voz). 
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Estas son las respuestas que obtuvimos: 

 Autoestima 

 Una nueva vía de desarrollo 

 Futuro de vida 

 Autodeterminación 

 Compartir un sueño 

 Autonomía 

 Visibilidad 

 Inclusión 

 Seguridad 

 Ilusión 

 Libertad 

 Oportunidades 

 Las familias creceríamos 

 Participación en la sociedad 

 Trabajo en equipo, experiencia colectiva 

 

 

Se cierra el taller recordando que desde Plena inclusión se está 

prestando el servicio y ayudando a las personas con discapacidad 

intelectual que quieren emprender, a hacerlo. 

Una persona del equipo del proyecto de Emprendimiento con Apoyo 

cierra compartiendo el sentir de su experiencia: al margen de que se 

cree una empresa, durante todo el proceso, mejora la vida de las 

personas. Hay estudios que certifican que mejora la calidad de vida de 

las personas y de las familias. En un estudio de la Fundación decían 

que el principal apoyo que necesitan para emprender es la familia, 

sentir que su familia le apoya y anima. 

 

 

 

 



 

11 

 

Publicaciones 

recomendadas  

 

 

Descarga más publicaciones en 

la web de Plena inclusión  

https://www.plenainclusion.org

/publicaciones  

Manual del formador. Taller para animar 

al emprendimiento 

Plena inclusión España 

Video sobre la experiencia de 

emprendimiento con apoyo  

Plena inclusión España 

 

 

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/
hhttps://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/03/plena_inclusion-taller_emprendimiento_final-1.pdf
hhttps://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/03/plena_inclusion-taller_emprendimiento_final-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lk0EDQd9PTE
https://www.youtube.com/watch?v=Lk0EDQd9PTE
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