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Resumen del curso STARTUP

El curso STARTUP se divide en 3 capítulos:
Capítulo 1: Valores
Capítulo 2: Desarrollo empresarial
Capítulo 3: Facilitación y apoyo

Cada capítulo tiene varias unidades, 
que veremos más adelante.
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Historia

El curso STARTUP comienza con una historia.
La historia es sobre 2 hermanos 
que llegan a un pueblo.
El pueblo está gobernado por un tirano.
La gente del pueblo se siente oprimida
por la forma de gobernar del tirano. 

Los hermanos deciden separarse.

Tirano:
Persona que abusa 
del poder político 
y gobierna sobre 
todas las cosas, 
sin límites de la 
ley y casi siempre 
actúa de forma 
cruel y con malas 
intenciones.

Oprimida:
Sentimiento 
negativo cuando 
alguien ejerce 
poder abusivo 
sobre otra 
persona.

Uno de los hermanos es guerrero
y decide ir a buscar cómo hacer armas de acero.
Con las armas, la gente del pueblo puede defenderse.

El otro hermano es agricultor
y decide quedarse en el pueblo
y observar cómo es el pueblo.
El agricultor aprende 
que se puede cultivar comida en el pueblo.
Por ello, la gente del pueblo 
puede ser autosustentable 
y no tiene que depender del tirano.

Autosustentable:
Que cumple con 
las necesidades 
de un grupo de 
personas para 
poder vivir, sin 
depender de otros.
Por ejemplo, si 
una casa tiene 
una huerta y se 
cultivan verduras, 
no tienes que 
comprarlas.

El hermano guerrero no encontró
la forma de hacer armas de acero
y volvió al pueblo.
Cuando llegó, 
la gente del pueblo había aprendido a cultivar
con el hermano agricultor.
Ahora eran autosustentables
y podían enfrentarse al tirano
porque ya no dependían de él.
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Objetivos del curso STARTUP

El objetivo del curso STARTUP
es apoyar a personas con discapacidad 
a emprender y crear pequeñas empresas.

Emprender:
Empezar un 
negocio o 
actividad para 
hacer un cambio 
social o recibir 
ganancias en 
dinero.

Con esto, se desarrollan
más oportunidades de trabajo
para personas con discapacidad. 

El curso STARTUP enseña al facilitador
a ayudar a personas con discapacidad para:

• que desarrollen una mentalidad empresarial
• y que conozcan sus derechos de forma:

 - práctica, 
 - representativa 
 - y política.
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¿Quién puede hacer el curso STARTUP?
El curso STARTUP lo pueden hacer
facilitadores de personas con discapacidad
que quieren aprender
sobre oportunidades de emprender.
Por ejemplo, profesionales y acompañantes
de personas con discapacidad.

Lenguaje inclusivo
El curso utiliza el lenguaje inclusivo
que usa la Convención Internacional
de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por ejemplo, usa “personas con discapacidad”
en lugar de “discapacitados”.

Lenguaje 
inclusivo:
Lenguaje que 
usa palabras 
que respetan 
los derechos 
humanos.

Convención 
Internacional 
de derechos de 
las Personas con 
Discapacidad:
Es un documento 
que protege los 
derechos y la 
dignidad de las 
personas con 
discapacidad.
Este documento 
garantiza la plena 
igualdad de las 
personas con 
discapacidad 
ante la ley.

Además, el curso usa la sigla PcD
que significa “persona con discapacidad”
o “personas con discapacidad”.



Capítulo 1:
Valores
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CAPÍTULO 1: VALORES

El capítulo número 1 del curso STARTUP
se llama Valores.

El objetivo de este capítulo
es enseñar a los facilitadores
los valores fundamentales
para guiar al éxito
a personas con discapacidad.

Este capítulo tiene 4 unidades:
• Unidad 1: Reconocer la Diversidad.
• Unidad 2: Actitud Positiva.
• Unidad 3: Comunicación.
• Unidad 4: Resiliencia.

Diversidad: 
Diferentes 
características 
entre personas 
o cosas de un 
mismo tipo.

Actitud:
Manera de 
comportarse 
que tiene una 
persona en una 
situación.
Expresa un 
estado de ánimo 
o una intención.

Resiliencia: 
Capacidad de 
adaptarse a 
los momentos 
difíciles.
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Unidad 1: Reconocer la diversidad
Esta unidad enseña a los facilitadores
cuáles son los retos
de las personas con discapacidad
en la sociedad.
Para ello, explica qué son
los modelos de discapacidad.
Es decir, la forma de ver que tiene la sociedad
a la discapacidad.

1. Modelo médico de la discapacidad
Este modelo ve la discapacidad
como un problema de la persona
o como una enfermedad que hay que curar.

La persona con discapacidad
tiene que cambiar su forma de vida
para vivir en la sociedad.
Este modelo de discapacidad piensa 
que las personas con discapacidad
son incapaces.
Por ello, la sociedad niega:

 - la diversidad de las personas con 
discapacidad

 - y los derechos de las personas con 
discapacidad.



página 11 de 44

2. Modelo social de la discapacidad
Este modelo ve la discapacidad
como algo que está en el entorno que rodea
a la persona con discapacidad.
Por ejemplo, está:

 - en el entorno construido, 
 - en las actitudes de la gente, 
 - en las creencias de la gente.

Esto puede apoyar o limitar
la inclusión de las personas con discapacidad
en la sociedad.

Este modelo de discapacidad:
 - valora la diversidad
de las personas con discapacidad,

 - piensa que las personas con discapacidad
son sujetos de derecho,

 - reconoce que las personas son diferentes
 - y promueve la compasión y la empatía
por las dificultades que enfrenta.

Empatía:
Situación en la 
que una persona 
se pone en el 
lugar de otra y 
coincide con sus 
sentimientos.Cuando el estudiante termine esta unidad, 

aprenderá a acoger la diversidad con:
 - valentía,
 - empatía 
 - y compasión. 

Esto le servirá para apoyar
a personas con discapacidad
a enfrentar las barreras que les impiden
tomar la decisión de emprender.

Compasión:
Cuando sientes 
pena o tristeza 
por una persona 
que lo está 
pasando mal y 
quieres que se 
sienta mejor. 



página 12 de 44

Unidad 2: Actitud positiva
Esta unidad enseña a los facilitadores
los conocimientos y herramientas
para tener una actitud positiva y optimista
cuando apoye a personas con discapacidad.

Optimista:
Persona que 
ve las cosas de 
forma positiva y 
favorable.

Los facilitadores deben tener características como:
• ser optimista, 
• tener actitud positiva
• y tener esperanza.

Para tener estar características, 
los facilitadores tienen que cambiar
sus prejuicios y creencias sobre la discapacidad.

Prejuicios:
Idea y opinión 
negativa sobre 
algo o alguien 
antes de 
conocerlo y sin 
motivo concreto.

En esta unidad se hará 
un ejercicio de cambio de actitud.
El participante deberá seguir unos pasos:

1. Identificar prejuicios y las emociones
que surgen de ellos.

2. Observar cuándo surgen
y por qué surgen estos prejuicios 
durante 20 días.

3. Buscar recursos que ayuden
a cambiar los prejuicios.

Recursos:
Elementos o 
acciones de 
cualquier tipo 
que permiten 
conseguir algo, 
en caso de 
necesidad.

4. Comparar los prejuicios del inicio
y las ideas del final
para crear una nueva idea
sobre la discapacidad.
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Cuando el estudiante termine esta unidad, 
tendrá herramientas
para hacer un cambio de actitud.
Así, enfrentará las situaciones
y eventos de forma positiva
para no discriminar.
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Unidad 3: Comunicación
Esta unidad enseña a los facilitadores
cómo deben comunicarse:

• una persona con discapacidad, 
• la persona que le dará trabajo,
• y el facilitador.

Para aprender esto, 
la unidad cuenta una historia:

Alan tiene un diagnóstico de salud mental. Diagnóstico:
Reconocimiento 
una enfermedad 
después de estudiar 
los síntomas que 
tiene un enfermo.

El diagnóstico de Alan hace que sea muy difícil
mantener su trabajo.
Este problema se resuelve
cuando se crea una comunicación efectiva
entre Alan y las personas que lo apoyan.

Comunicación 
efectiva:
Cuando se transmite 
un mensaje que sea 
fácil de entender 
para otros, sin 
causar dudas.

El entorno laboral y de apoyo de Alan
tomó decisiones para que la comunicación
fuera transparente y oportuna.

Entorno laboral:
Conjunto de 
elementos 
relacionados con 
el trabajo y el 
trabajador.

Oportuno:
Que ocurre en un 
momento bueno 
para que tenga 
efectos favorables.

Con este ejemplo, 
los facilitadores aprenden
que el lenguaje puede usarse bien o mal.
El lenguaje y las palabras que usamos
tienen distintos valores
y puede tener impactos positivos o negativos
en las personas con discapacidad.

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
aprenderá que la comunicación eficaz
se basa en el respeto mutuo.
También aprenderá a escuchar y recibir
y a comprometerse con la persona que acompaña.
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Unidad 4: Resiliencia
La resiliencia es la capacidad de las personas
para adaptarse y superar situaciones difíciles 
o que hacen daño.

Esta unidad enseña a los facilitadores
que las personas con discapacidad 
pueden enseñarles mucho sobre resiliencia.

Para ello, la unidad cuenta la historia de J. 
J. es una inmigrante del país africano Nigeria 
y tiene problemas de salud mental. 
J. no tiene experiencia de trabajo
y estudió solo educación básica.

El equipo que trabaja con J. la ayudó 
a pedir una beca para estudiar enfermería.
Después empezó a trabajar 
y le dieron un contrato de trabajo importante.
Esto hizo que J. tuviera experiencia de trabajo.
Durante todo este tiempo, 
tuvo apoyo de un facilitador para tomar decisiones.
J. pudo obtener su título profesional de enfermera
gracias a su persistencia y su entusiasmo.
También gracias a la actitud positiva
y la buena comunicación con su facilitador.
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Este ejemplo explica cómo la sociedad
pone prejucios a las personas con discapacidad.
Por ello, los facilitadores estudiarán 
experiencias vividas por personas con discapacidad.
De esta forma, conocerán:

• Cómo gestionar las barreras
que se encuentren.

• Cómo reconocer y reforzar las competencias, 
habilidades y puntos fuertes 
de las personas con discapacidad.

• Cómo enfrentar la frustración
y aprovechar la energía
para gestionar esta emoción.

Frustración: 
Sentimiento de 
enfado y tristeza 
que una persona 
tiene cuando no 
puede hacer algo 
o cumplir con un 
deseo.

• Cómo manejar el malestar
y respuestas negativas.

• Cómo hacer que la persona con discapacidad
crea en lo que hace, aunque tenga dudas.

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
aprenderá que la resiliencia 
es un valiosa herramienta
para ayudar a emprender.



Capítulo 2:
Desarrollo 
Empresarial
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO 
EMPRESARIAL

El capítulo número 2 del curso STARTUP
se llama Desarrollo Empresarial.

El objetivo de este capítulo
es enseñar a los facilitadores
cómo es el proceso de crear y desarrollar
una empresa o un negocio. 
Además, el capítulo explica:

• De dónde salen las ideas de negocio. 
• Cómo probar las ideas de negocio

para saber si funcionan.
• Cómo desarrollarlas y hacer que funcione.

Este capítulo tiene 4 unidades:
• Unidad 1: Innovación
• Unidad 2: Plan de negocio
• Unidad 3: Habilidades y competencias
• Unidad 4: Contexto nacional

Innovación: 
Hacer cambios 
con ideas nuevas.

Plan de negocio:
Es el plan que 
permite tomar 
decisiones para 
que un negocio 
o empresa 
funcione de la 
mejor manera.

Competencias:
Capacidades 
o habilidades 
que tiene una 
persona para 
hacer una tarea.
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Unidad 1: Innovación
Esta unidad enseña a los facilitadores
cómo buscar ideas para crear un negocio.
Hay algunos negocios
que se crean por ideas espontáneas.

Espontáneo:
Que se produce 
de repente, 
de manera 
repentina.

Pero la mayoría de las ideas
vienen de un proceso de:

• reflexión, 
• desarrollo
• y prueba

de diferentes ideas para decidir la mejor.
El estudiante aprenderá 
que la primera idea no siempre es la mejor. 

En esta unidad, 
los facilitadores aprenderán
a ayudar a personas con discapacidad
a reflexionar sobre sus:

• habilidades, 
• intereses, 
• temores, 
• y gustos

para evaluar una idea de negocio.
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La unidad también enseña a hacer
un currículum vitae y otras herramientas. Currículum vitae:

El Curriculum 
Vitae, que 
también se llama 
currículo o CV, 
es una hoja que 
tiene:

• Tus datos 
personales.

• Los datos de 
tus estudios.

• Los lugares 
donde has 
trabajado.

Esto se hace
para que las personas con discapacidad
encuentren la mejor forma de trabajo según sus: 

• preferencias,
• rutinas
• y requisitos de salud.

En esta unidad, 
los facilitadores realizan ejercicios
con las personas con discapacidad
para saber:

• en qué áreas prefieren emprender, 
• y qué apoyos necesitarían.

Emprender:
Empezar un 
negocio o 
actividad para 
hacer un cambio 
social o recibir 
ganancias en 
dinero.

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
aprenderá cómo ayudar
a personas con discapacidad
a buscar ideas de negocio
en función de sus necesidades de apoyo e intereses.
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Unidad 2: Plan de negocio
Esta unidad enseña a los facilitadores
a conocer las herramientas
para que las personas con discapacidad 
prueben su idea de negocio.

El plan de negocio permite
• saber el objetivo de la idea,
• ver posibles problemas, 
• fijar objetivos y metas
• y evitar desviarse de la idea.

$
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En esta unidad, 
el facilitador aprende la importancia
de que las personas con discapacidad 
comprendan dónde venderán
sus productos o servicios.
Es decir, el mercado en el que se venderán.

Productos:

Objetos o elementos que 
vende una empresa y que 
puedes ver o tocar.

Servicios:

Actividades que venden 
las empresas pero que no 
puedes ver o tocar. Por 
ejemplo, una empresa 
que ofrece el servicio de 
limpieza.

Mercado:

Entorno en el que se 
compran y venden 
productos o servicios. Por 
ejemplo, el mercado de 
los libros es el entorno 
relacionado con todo lo 
que tiene que ver con la 
compra y la venta de libros.

Este ejercicio ayudará
a la persona con discapacidad
a conocer:

• el precio que pondrá
• el modelo de negocio, 
• y cómo dar a conocer su negocio.

La unidad explicará los conceptos 
llamados las 4 P y el modelo Canva. 

Modelo de negocio:

Es una herramienta para 
conocer cómo funciona 
la organización de un 
negocio.

4 P:

Nombre de 4 conceptos 
que empiezan por P que 
sirven para conocer un 
negocio.

Modelo Canva:

Modelo de negocio en el 
que se escriben distintos 
elementos del negocio en 
un lienzo.
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Las 4P sirven para conocer un producto o servicio
que será vendido. 
Las 4P significan:

1. Producto
Hay que conocer el producto o servicio
que se va a vender.
También hay que conocer los beneficios 
que entrega el producto o servicio al cliente
y que lo hacen destacar.

Cliente:
Persona que 
compra algo que 
quiere o necesita 
en un negocio.2. Precio

El precio debe ser alto para cubrir los costos
pero bajo para que los clientes lo compren.

Costos:
Dinero que 
gastas para 
que el negocio 
funcione.

3. Punto de venta
El punto de venta es conocer
cómo llega el producto o servicio
al cliente.

4. Promoción
Comunicar a los clientes
las razones por las que necesitan comprar
el producto o servicio.
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El modelo Canva es un lienzo
donde se escribe lo más importante de un negocio.
Para ello, hay que conocer:

1. Clientes
Las personas que compran
el producto o servicio
que ofrece el negocio.

2. Propuesta de valor
Eso que hace que el producto o servicio
sean mejores para los clientes, 
y elijan comprarlo.

3. Relación con el cliente
Cómo se relaciona la empresa
con los clientes.
Cómo se relaciona el cliente
con el producto o servicio. 

4. Canales
Cómo llegan los productos o servicios al cliente.
Incluye cómo será:

 - la publicidad, 
 - la organización de la entrega
 - y la postventa.

Postventa:
Periodo de 
tiempo después 
de que el 
cliente compra 
un producto o 
servicio.

5. Fuentes de ingresos
Entrada de beneficios para la empresa.

6. Actividades clave
Qué actividades realiza la empresa
para ofrecer el mejor producto o servicio. 
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7. Recursos clave
Son todos los materiales tangibles y no tangibles 
que necesitas para hacer las actividades.

Tangibles:
Que se puede 
tocar.

8. Socios clave 
Las empresas, personas u organizaciones 
que apoyan a tu negocio 
y que mejoran los productos o servicios.

9. Estructura de costo
Forma de contar 
el dinero que gastas 
para que el negocio funcione.

Además, los facilitadores estudiarán
el ejemplo de Ana:
Ana es una persona con discapacidad física
que quiere hacer un emprendimiento.
El emprendimiento es ofrecer clases de música
para escuelas en su comunidad.
Con este ejercicio, los facilitadores aprenden:

• a identificar los clientes 
• y el financiamiento que se necesita

para que el negocio funcione. 
Cuando el estudiante termine esta unidad, 
aprenderá que es importante probar
si un negocio puede funcionar o no.
También aprenderá a considerar
las necesidades de apoyos
de personas con discapacidad.
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Unidad 3: Habilidades y competencias
Esta unidad enseña a los facilitadores
a conocer las habilidades y conocimientos de negocio
que tiene que potenciar
en la persona con discapacidad.
Esto sirve para que la persona 
pueda crear y dirigir un negocio.

Potenciar:
Hacer más fuerte.

El facilitador aprenderá sobre el modelo que se llama:
EntreComp: Marco de Competencia Emprendedora 
de la Unión Europea.
Con este modelo
el facilitador conocerá
15 competencias para emprender.

Unión Europea:
Grupo de países 
de Europa que 
trabajan juntos 
para conseguir 
unos objetivos 
políticos y 
económicos.
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Estas competencias se dividen en 3 áreas:

Área 1: Ideas y oportunidades

1. Identificar oportunidades.

2. Creatividad.

3. Visión.

4. Analizar ideas.

5. Pensamiento.

Creatividad:

Capacidad de crear 
cosas nuevas utilizando 
la imaginación.

Visión:

Son las decisiones 
que tiene un negocio 
o institución para 
cumplir sus objetivos.

Área 2: Recursos

6. Conocimiento y confianza en uno mismo.

7. Motivación y perseverancia.

8. Buscar recursos.

9. Educación financiera y económica.

10. Involucrar a otras personas. 

Motivación:

Estímulo que anima a 
una persona a actuar 
de una forma concreta 
para lograr un objetivo.

Perseverancia:

Insistencia y firmeza en 
la forma de actuar para 
conseguir algo.Área 3: Pasar a la acción

11. Iniciativa.

12. Planificación y gestión.

13. Manejar la incertidumbre.

14. Trabajar con otros.

15. Aprender de la experiencia.

Gestión:

Grupo de acciones 
que sirven para 
organizar y guiar 
un negocio o una 
empresa.

Incertidumbre:

Cuando no hay 
claridad sobre algo. 
Puede ser cierto o no.
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El facilitador comprenderá estas áreas
que se pueden relacionar con la vida
de las personas con discapacidad:

• Desarrollo personal.
• Participación activa en la sociedad.
• Ingreso al mercado laboral.

como trabajador dependiente
o trabajador independiente.

• Creación de una empresa.

Mercado laboral:
Puestos 
de trabajo 
disponibles 
donde tienen que 
contratar a una 
persona.

Trabajador 
dependiente:
Que trabajas para 
una empresa 
externa.

Trabajador 
independiente:
Que trabajas para 
tu propia empresa 
o para ti mismo.

La unidad presenta el ejemplo de Andrés:
Andrés es una persona con discapacidad
que tiene una red de apoyo conformada por:

• el facilitador, 
• la familia, 
• los amigos 
• y los proveedores.
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Unidad 4: Contexto nacional
Esta unidad enseña a los facilitadores
experiencias de creación de negocios
por personas con discapacidad en 4 países:

• Chile, 
• Grecia, 
• Malasia 
• y Reino Unido. 

El objetivo de esta unidad
es que el facilitador entienda
cómo es el entorno del país en el área:

• política,
• social
• y económica,

para hacer un emprendimiento. 

En el caso de Chile, 
la unidad explica 2 instituciones
que ayudan en el diseño, asesoría y financiamiento
de emprendimientos:

1. Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS.

2. Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.
a través de los programas llamados:

• Yo Emprendo Semilla.
• Yo Emprendo.
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Además, el facilitador conocerá el estudio llamado:
“Caracterización y Análisis Crítico” de 2017
que hizo la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad de Chile.
En este estudio se explican las dificultades
de los programas Yo Trabajo
y Yo Emprendo Semilla:

• El estudio dice que estos programas
no entregan el apoyo y asesoramiento 
que las personas con discapacidad necesitan. 

• El estudio dice que 
las personas con discapacidad tienen:

 - pocos estudios
 - y bajas capacidades personales reales
para emprender.

• El estudio señala
que las personas con discapacidad
crean su negocio
para recibir subvenciones económicas
que serían ingresos seguros
para su proyecto. 

Subvenciones:
Ayuda económica 
que da el Estado 
o una institución 
para facilitar una 
actividad.• El estudio dice que no hay datos confiables

sobre cómo funcionan
y se mantienen los emprendimientos
de personas con discapacidad.
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• El estudio dice que cuando se crea un negocio
su funcionamiento depende de:

 - la capacidad emprendedora y creatividad
de la persona con discapacidad

 - y los apoyos y medidas 
que les permita competir con otros negocios
en igualdad de condiciones. 

• El estudio dice que no existen
leyes o beneficios en impuestos
para empresarios con discapacidad.
Sólo existe una medida
en la Ley Número 19.284
que dice que se pueden dar permisos 
para que personas con discapacidad
instalen puestos de venta
en mercados de frutas y verduras.
Pero esta medida es desconocida. 

• El estudio dice que el programa llamado
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
tiene que seguir funcionando 
porque está dirigido a personas vulnerables
que pueden emprender con él. 

Vulnerable:
Que puede ser 
herido o dañado 
aprovechando 
su situación 
personal o física.

• El estudio dice
que hay que hacer una campaña
para motivar a empresas y asociaciones 
a formar modelos de negocio
que apoyen a negocios
de personas con discapacidad.
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En esta unidad, 
el facilitador tendrá acceso a materiales 
publicados por instituciones como:

• Organización Internacional del Trabajo, OIT,
• Ministerio de Economía de Chile 
• y Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC.

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
aprenderá a conocer el contexto nacional
para crear negocios de personas con discapacidad.



Capítulo 3:
Facilitación y 
Apoyo
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CAPÍTULO 3  - FACILITACIÓN Y APOYO
El capítulo número 3 del curso STARTUP
se llama Facilitación y Apoyo. 

El objetivo de este capítulo
es enseñar a los facilitadores:

• los conocimientos, 
• las herramientas, 
• y la mentalidad empresarial, 

para acompañar a emprender
una persona con discapacidad. 

Este capítulo tiene 5 unidades:
• Unidad 1:

Fundamentos de la facilitación y el apoyo.
• Unidad 2:

Fundamentos del facilitador.
• Unidad 3:

El rol de facilitar el emprendimiento.
• Unidad 4:

Construir apoyos comunitarios.
• Unidad 5:

Desafíos durante la facilitación.

Fundamentos:
Apoyo o base 
sobre la que se 
desarrolla, por 
ejemplo, una 
idea.

Rol:
Actividades 
o tareas que 
alguien o algo 
debe hacer.
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Unidad 1: Fundamentos de la facilitación 
y el apoyo
Esta unidad enseña a los facilitadores
los aspectos relacionados con:

• la discapacidad, 
• el apoyo 
• y la inclusión laboral.

También explica la facilitación en discapacidad
y sus límites.

La unidad 1 presenta 3 fundamentos:

1. La discapacidad está en el entorno 
que rodea a la persona con discapacidad.
Si el entorno no le da apoyos, 
se produce la discapacidad
y se reducen sus capacidades.
Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud
y la Organización Panamericana de Salud.
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2. Hay que comprender cómo apoyar
a las personas con discapacidad
según los:

 - recursos,
 - funciones 
 - e intensidad.

Esto lo dice la Asociación Americana 
para la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.
Hay que conocer el entorno de negocios
y ser conscientes de las necesidades
de este entorno. 
Además, hay que enfocar el trabajo
de forma adecuada
y tener actitudes que ayuden
a tener una relación de apoyo. 

Actitudes:
Manera que tiene 
una persona de 
comportarse en 
una situación. 
Expresa un 
estado de ánimo 
o una intención.

Para eso, 5 elementos son necesarios:
1. Actitud y creencias generales

sobre la discapacidad.

2. Conexión.

3. Comunicación.

4. Empatía.

5. Tiempo y confianza.

Empatía:
Situación en la 
que una persona 
se pone en 
lugar de otra y 
coincide con sus 
sentimientos.



página 37 de 44

3. El trabajo es muy importante
para la inclusión social 
de las personas con discapacidad.
El trabajo es esencial para:

 - Mejorar su calidad de vida.
 - Conseguir más autonomía.
 - Conseguir más autoestima.
 - Conseguir bienestar físico, mental y material.

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
aprenderá el contexto de la discapacidad
y las barreras del entorno
que limitan la inclusión social
de personas con discapacidad.



página 38 de 44

Unidad 2: Fundamentos del facilitador
Esta unidad enseña a los facilitadores
cuáles son los elementos y características
que el facilitador debe tener
para apoyar a la persona con discapacidad.

El facilitador tiene que aprender
a orientar a la persona con discapacidad.
Para ello, debe considerar
cómo es el pasado y el entorno actual
de la persona con discapacidad.
El facilitador tiene que crear una relación:

• asertiva
• y con confianza.

También tiene que saber
que la persona con discapacidad
es participante activa en su proyecto.

Asertiva:
Que expresa 
su opinión de 
manera firme y 
sin hacer daño a 
los demás.

La unidad también explica
qué es el Diseño Universal para el Aprendizaje
también conocido como DUA.
El DUA servirá como plan para aprender
con distintos ritmos 
según las necesidades
de la persona con discapacidad. 

DUA:
Es un modelo 
de enseñanza 
y aprendizaje 
que permite 
la inclusión 
educativa 
de todas las 
personas. Toma 
en cuenta las 
características 
de cada persona 
para aprender.
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El DUA tiene 3 principios:

1. Representación de contenidos
en distintos formatos.

2. Promoción de acciones y expresiones.

3. Motivación y participación. 

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
aprenderá las características que necesita
para ser un facilitador de apoyo
a personas con discapacidad.
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Unidad 3: El rol de facilitar el 
emprendimiento
Esta unidad enseña a los facilitadores
las diferentes motivaciones
de las personas con discapacidad
para emprender.
El facilitador tiene que seguir estos consejos
para apoyar a las personas con discapacidad:

Motivación:
Estímulo que 
anima a una 
persona a 
actuar de una 
forma concreta 
para lograr un 
objetivo.

1. El facilitador tiene que dedicar tiempo 
a conocer a la persona que apoya.

2. El facilitador tiene que acordar sus necesidades
con la persona que apoya.

3. El facilitador tiene que identificar: 
 - los elementos de la red,
 - comunitarios
 - y de apoyo.

4. El facilitador tiene que identificar 
las instituciones que entregan
apoyo y financiación.

5. El facilitador tiene que acordar
con la persona con discapacidad
cómo será la comunicación entre ellos. 
Por ejemplo, frecuencia de las reuniones
o disponibilidad.

6. El facilitador tiene que simplificar las cosas.

7. El facilitador tiene que fijar objetivos.

8. El facilitador tiene que evaluar y valorar.
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9. El facilitador tiene que pasar al siguiente nivel
y dejar que el usuario avance solo.

10. El facilitador tiene que comprometer al entorno
de la persona con discapacidad.

11. El facilitador tiene que ser
supervisado y apoyado.

12. El facilitador tiene que derivar
cuando sea necesario.

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
conocerá las acciones que tiene que realizar
y las actitudes para apoyar a emprender
a la persona con discapacidad.
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Unidad 4: Construir apoyos 
comunitarios
Esta unidad enseña a los facilitadores
cómo buscar personas y organizaciones
que apoyen el negocio
de la persona con discapacidad.
El facilitador tiene que guiar
a la persona con discapacidad
para que sepa cómo y de quién le gustaría
recibir apoyo o formación. 

Formación:
Actividades 
educativas para 
aprender sobre 
algo o un tema.

El facilitador tiene que crear un plan
en el que explique la diferencia entre:

• el perfil del emprendedor
• y las necesidades de apoyo de la persona.

El plan también tendrá
las responsabilidades y tiempos
para hacer las actividades.
Todo ello, tendrá que ser acordado
por todas las personas relacionadas con el plan.

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
sabrá construir alianzas
para hacer fuerte el emprendimiento
de la persona con discapacidad.
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Unidad 5: Desafíos durante la 
facilitación
Esta unidad enseña a los facilitadores
que la facilitación supone incertidumbre.

Incertidumbre:
Cuando no hay 
claridad sobre algo. 
Puede ser cierto o 
no.

Para apoyar a otra persona, 
el facilitador debe:

• escuchar, 
• aceptar, 
• tolerar
• y ser resiliente.

Resiliente:
Capacidad de las 
personas para 
adaptarse y superar 
situaciones difíciles o 
que hacen daño.

Los facilitadores se pueden encontrar
con las siguientes dificultades:

• Asumir la responsabilidad.
• Deshacer sus prejuicios.
• Enfrentar problemas éticos.
• Hablar por la persona sin su permiso.
• Fracaso del emprendimiento.
• Acabar con la facilitación o apoyo.
• Falta de supervisión o apoyo adecuado.
• No delegar.

Ético:
Que está conforme 
con las reglas que 
guían a las personas 
en la sociedad.

Delegar:
Dar permiso o poder 
a una persona para 
que actúe en lugar 
de otra.



página 44 de 44

Cuando el estudiante termine esta unidad, 
el facilitador podrá apoyar
a las personas con discapacidad para:

• que encuentren los recursos que necesitan, 
• empoderarse
• y conectarlas con el entorno de los negocios

que son de emprendedores.

Empoderar:

Acción de dar poder, 
hacer fuerte o dar 
independencia a una 
persona o a un grupo de 
personas.
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