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Prólogo
La premisa de FEAPS ARAGÓN y sus entidades miembro como motor 
de avance y mejora continua ha sido la atención a los aragoneses y 
aragonesas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus fami-
lias desde la excelencia bajo el lema de «una sola misión, un trabajo 
compartido». 

Alcanzar la excelencia a través de «acciones o conjunto de acciones que 

miembros de una organización con el apoyo de sus órganos de direc-

siempre de acuerdo con los criterios éticos y técnicos de FEAPS y alinea-
das con su misión, su visión y sus valores». 

estar documentada para servir de referente a otros y facilitar la mejora 
de sus procesos. 

El movimiento asociativo FEAPS propició la publicación de estas expe-
-

la motivación de facilitar espacios en los que intercambiar experiencias 
exitosas, compartir modelos de actuación, aprender de los aciertos y 

que no dispersa, y avanzar hacia nuestra misión: «contribuir, desde el 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar 
su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como 
ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria».

Hasta la fecha, las entidades de FEAPS han presentado para su valo-

aragonesas. 

-
tivo de reivindicar el buen hacer de FEAPS ARAGÓN y de sus entidades 

asistencial, somos referentes en la prestación de servicios orientados y 
centrados en la persona. 
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Nuestro modelo se fundamenta sobre condicionamientos éticos, bajo 

profesionales y organizacionales, la excelencia y el compromiso por con-
seguir que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo 
tenga su propio proyecto de calidad de vida y pueda lograr su inclusión 
como ciudadana de pleno derecho y su participación en la sociedad en 
igualdad de condiciones que el resto.

Asentar todas nuestras actuaciones sobre este modelo, nos ha ayudado 
a seguir avanzando y a mejorarnos en torno a los aragoneses y arago-

las personas y entidades miembro de FEAPS ARAGÓN

-
partido un horizonte común que nos ha permitido caminar de forma 

desconocidas donde nos esperaban las necesidades manifestadas por 
los aragoneses y aragonesas discapacidad intelectual o del desarrollo 
y sus familias.  

FEAPS ARAGÓN no tendría sentido como un conjunto de piezas sepa-

perfectamente ensamblado.

Presidente de FEAPS ARAGÓN
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

ADAPTACIÓN DEL MANUAL 
DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ATENCIÓN DE DÍA 

 

FEAPS ARAGÓN

 

 

 

 

-
mativo de Grado Superior de Integración Social, por de Psicología 
de la Escuela Superior de Estudios Aplicados ARKE, esta Buena 
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LA BUENA PRÁCTICA
La aplicación, adaptación y/o el desarrollo que hemos realizado del 

objetivo general: 

Mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelec-
tual que precisan de distintos apoyos, a través de la implantación 
de un programa de actividades adaptativas de la vida diaria que 
favorezca su integración, ajuste personal y normalización social. 

Partiendo de este objetivo general lo desarrollamos en sus correspon-
-

 

 Autocuidado

 

 Habilidades sociales

 

 Autodirección

 Salud y seguridad

 Habilidades académicas  
funcionales

 Elección de ocio

 Laboral

-
tamos en operativos, estableciendo 
para cada uno de ellos sus correspon-
dientes indicadores de evaluación. 

-
-

ÁREA COMUNICACIÓN

 

  Lectura de periódico. Expresión corporal. 
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ÁREA AUTOCUIDADO

 -
dado personal: aseo, comida, vestido, higiene y apariencia perso-
nal.

 
ducha, peinado.

ÁREA VIDA EN EL HOGAR

 -
mordiales para el funcionamiento autónomo en las tareas del ho-
gar. 

  Limpieza, costura, plancha, cocina, compra.

ÁREA HABILIDADES SOCIALES

  Generar las destrezas necesarias para es-
tablecer intercambios sociales con otras personas.

 
de interacción.

ÁREA VIDA EN LA COMUNIDAD

  Favorecer las habilidades relacionadas 
con la utilización adecuada de los recursos de la comunidad.

 

ÁREA AUTODIRECCIÓN

  Generar las destrezas necesarias para es-
tablecer intercambios sociales con otras personas. 

 -

ÁREA SALUD Y SEGURIDAD

 
-

do conductas sanas en la comunidad. 

 
educación vial.
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ÁREA HABILIDADES FUNCIONALES

 
adquiridos en el período escolar.

 

ÁREA ELECCIÓN DE OCIO

  Favorecer la libre elección y utilización del 
tiempo libre, mostrando así sus intereses personales. 

 

ÁREA LABORAL

 -
bajo y mejorar aquellas conductas que favorezcan la plena inte-
gración laboral.

 -
bución de los materiales de trabajo, orden y responsabilidad la-
boral.

ANTECEDENTES
Utrillo es una entidad que proporciona una atención integral al joven y 
adulto con discapacidad intelectual y a sus familias. Para lograrlo se de-
sarrollan diversos proyectos de intervención: Centro Ocupacional, Cen-
tro Especial de Empleo Aula de 
Educación de Personas Adultas, Escuela de Padres y Madres, Escuela 
de Tiempo Libre, Servicio de Ocio

Atención Psicológica y Social.

El Centro Ocupacional es uno de los primeros servicios puestos en mar-

asegurar el ajuste personal y social de la persona con discapacidad.En 
el centro ocupacional de nuestra entidad, hasta la puesta en marcha de 
este proyecto, el ajuste personal y social no se proporcionaba de una 

-
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autonomía en todos los niveles. 

proyecto de Atención de Día se busca potenciar el ajuste perso-

Ocupacional, hasta ahora supeditado y relegado en muchas ocasiones a 

conceptúa como eje de recursos educativos y comunitarios, favorecedor 
de la intervención individualizada y consiguientemente basado en las 
necesidades de apoyo concretas de la persona en el marco comunitario 

-
pacidad intelectual con necesidades de apoyos limitados y extensos en 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN

en la comunidad. 

-
de se recoge la forma de paliar dichas carencias detectadas por distintos 
profesionales a la hora de trabajar con este colectivo. La realidad de las 

su etapa escolar, se encuentran ante dos posibilidades: el mundo laboral 

-
nales en donde tienden a permanecer largos períodos de tiempo. Estas 

facilitando el acceso de personas con discapacidad al mundo laboral, 
-

cas de un colectivo importante de personas con discapacidad.

-
mente orientado hacia el ajuste personal y social, pero realmente in-
merso en la preparación laboral de los participantes, no facilita un de-
sarrollo global de los usuarios ni en el marco personal ni en el marco de 

laborales, pero no existen programas formativos sobre habilidades fun-
cionales y adaptativas que realmente faciliten su integración social.
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-
lización de este colectivo se encuentra estrechamente vinculada a la in-
teracción de la persona con su entorno y, en concreto, a todas aquellas 
habilidades adaptativas que garantizan la calidad de vida de la persona. 

Programa de intervención educativa y comunitaria que se basa en las 
necesidades de apoyo individualizado enmarcado en la realidad social, 
familiar y personal de los participantes. 

El proyecto responde a las 
necesidades de un colectivo 
de personas heterogéneo 
en cuanto a características 

-
veles de apoyos, funciona-

se contempla la necesidad 
de que cada participante 
disponga de un programa 
individualizado acorde a 
sus características perso-

a su realidad.

Por otro lado, tras la lec-
-

tros Ocupacionales para 
-

dice así: 

-
cuerda con lo que FEAPS propone en su “Modelo Referencia1 

-

-
mientos puede ser complementado en el manual correspondien-
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PROCESO SEGUIDO
La implantación se desarrolló de manera progresiva. Se detectó, a partir 

-

Ocupacional. Se mantuvieron varias reuniones de equipo para elaborar 

-
vidades se trazaron teniendo en cuenta a la persona y los objetivos que 
se pretendían alcanzar. 

-
ción para realizar ciertas actividades. Para solucionar este problema se 
buscaron espacios públicos y comunitarios donde poder realizar dichas 

-
nes grupales y entrevistas individuales para exponerles e implicarlos en 
el proyecto que se iba a comenzar a desarrollar. Los padres, madres y 
tutores se mostraron receptivos desde el priiner momento, acogiendo 
positivamente el trabajo que se iba a comenzar a realizar.

A los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual destinatarios del 

trazaron objetivos individuales y cada tres meses se informaba a las fa-
milias y a los destinatarios los resultados obtenidos durante ese período.

NIVEL DE IMPLANTACIÓN
El nivel de implantación ha sido elevado debido a que toda la asociación 
apoyó el proyecto sirviendo como base para posteriores actuaciones en 

carencia de espacios adecuados para la realización de las actividades, 
pero que en cierta medida se ha solucionado buscando espacios y re-

-

una inmediatez en su realización, ni unos plazos estrictos y cortos en la 
entrega.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
El proceso de la evaluación comenzó antes de iniciar el proyecto. La eva-

-
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mación que nos permite determinar el valor y/o mérito de lo que se hace. 
Esto nos ha facilitado la toma de decisiones y nos ha permitido la mejora 
del propio proceso de intervención. Las técnicas que hemos usado en 
función del momento a evaluar pueden verse en el siguiente cuadro:

Observación

Entrevistas

Estudios de informes

Reuniones

Reuniones de seguimiento 

Observación 

Estudio individual 

Elaboración de informes

Reuniones

Evaluación de los participantes

Estudio individual

 
 

Preguntas guía

Guión de indicadores

Parrilla de registro

Esquema de puntos a tener en cuenta

Fichas individuales

Fichas de actividad
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Este proyecto se continúa realizando, lo que indica el elevado grado de 
satisfacción general por parte de todos los sectores de intervención y 

creces, así como la calidad de vida de los jóvenes y adultos con discapa-
cidad intelectual destinatarios del proyecto. 

cuenta surgidos de las evaluaciones realizadas, y que en este momento 

LO QUE SE DEBE HACER
 Partir de los intereses y motivaciones de la persona para el 

aprendizaje.

 Plantear objetivos individuales. 

 

 
a la persona.

 -

 Según el destinatario o destinataria se han utilizado distintas 

LO QUE NO SE DEBE HACER
 -

sona.

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 Generalizar los aprendizajes a otros entornos.

 -
sonas sin necesidades de apoyos generalizados.

SUGERENCIA
 -

manual.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

CERTIFICACIÓN 9001:2000
REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 
ESTABLECIDO EN LA FEDERACIÓN

 

FEAPS ARAGÓN

 

Ramón Rodrigo, Gerente

 

 

-

 

En estos momentos estamos adaptando el manual de calidad a la 
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LA BUENA PRÁCTICA
Se trata, en líneas generales, de realizar un manual que recoja los requi-

 
los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. 

 -
caz del Sistema, incluidos los procesos para la mejora continua 
del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisi-
tos del cliente y los reglamentarios aplicables.

-

consta en un manual que ha realizado y en el desarrollo de ese manual 
a través de procedimientos, instrucciones y registros.

-
ción debe de ser conforme a lo marcado por la norma ISO y por lo tanto 
es la demostración de la optimización de todos los procedimientos lle-
vados a cabo.

ACCIONES REALIZADAS

Aenor los resumiríamos en los siguientes:

 Propuesta y liderazgo de la dirección a la hora de llevar a cabo el 
proceso.

 

 

 Elaboración inicial de los procedimientos.

 Puesta en marcha de estos procedimientos.

 Auditoria Interna.

 

 Puesta en marcha y auditoria externa.

 

 Adaptación a la nueva norma y mejora continua.

metodología básica del manual
-
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-
ma.

-
nimos necesarios entre los que cabría destacar:

  Es la política de la dirección de la em-

de modo que se aseguren los productos/servicios que ofrece la 
entidad, que se satisfagan 
las expectativas de calidad 
de los clientes y nuestras 
propias exigencias.

Es la dirección de la enti-
dad la que marca la política 
de calidad, de modo que se 
evidencia el compromiso 

-
-

jar una serie de aspectos:

A. 
los propósitos de la en-

requisitos y de la mejora continua.

B. Proporciona un marco de referencia donde revisar los objeti-
vos de la calidad.

C. Es comunicada y entendida dentro de la empresa-

D. Se revisa periódicamente.

 -

  En este ca-

temas como política, organización, objetivos, recursos ...

  La 

todos los documentos y los datos, incluyendo aquellos de ori-
-

bles y localizados.

  El objeto de este capí-
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que los procesos de prestación de servicios se llevan a cabo 
en condiciones controladas. Es de aplicación a todas aque-
llas actividades que afectan directamente a la calidad de los 
servicios prestados por la Federación: canguros, vacaciones, 
formación de padres, acciones formativas, atención al públi-
co, atención telefónica, solicitud de programas, coordinación 

 
 El propósito 

controlar aquellos servicios o productos que no cumplen los 
requisitos establecidos y el modo en que se gestionan las ac-
ciones correctoras y preventivas para eliminar estas no con-
formidades. FEAPS ARAGÓN cuenta con una base de datos 

tratamientos y acciones correctivas que se han tomado al 

acciones correctivas con los resultados alcanzados.

 
-

car que las actividades realizadas y los resultados correspon-
dientes cumplen las disposiciones previas y para determinar 

  Garantiza la formación, adiestramiento 
y reciclaje de todo el equipo humano de la entidad.

ANEXOS

  Organización de la Federación: en este apartado que-

gestión.

 -

documentos del movimiento asociativo FEAPS como el Plan Estra-

 
-
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los distintos procesos, así como los impresos apropiados para re-

necesario, como complemento a estos procedimientos se estable-
-
-

ca de calidad de la Federación, han sido preparados teniendo en 
cuenta la complejidad del trabajo y los conocimientos necesarios 
para el personal implicado en la ejecución de la actividad.

las actividades, para asegurar que los procesos de prestación de servi-
cios se llevan a cabo en condiciones controladas.

-

-

-

-

-

Así mismo, desarrollando capítulos y procedimientos aparecen Instruc-

-

-
-

plasmar todos los pasos a seguir en la realización del programa:

 

 -

del programa, metodología a seguir, usuarios, coste económico 
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 Una vez que ha sido aprobado el plan de calidad se desarrolla un 

que el cliente demanda el servicio hasta que este se ha realizado, 
incluida la evaluación del monitor y satisfacción del cliente. Para 

INFORMACIÓN Y REQUISITOS
 -

el programa establecido. La primera valoración del caso se debe 
realizar en este momento por lo que en esta entrevista se debe:

A. Solicitar una exposición clara del caso.

B. Explicar las condiciones del servicio y las características del 
mismo.

requerida. Esto es:

A. Ficha deconcimiento personal.

B. 
C. Fotocopia de: 

 -

 -

 -

 -

D. Autorización bancaria.

 -

los requisitos establecidos para la realización del 

de los motivos por los que no se puede aceptar a 
solicitud. 

 
monitores de la Federación, el que mejor se ade-
cúe a las características del usuario y a las es-

su formación, su experiencia y la disponibilidad. 
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A. Los monitores que estén dados de alta ese mes en la basede 

B. 
la base de datos. 

C. La proximidad de zona.

D. Los monitores que ya han realizado algún servicio con el 
usuario.

E. La experiencia del monitor con el colectivo de personas con 
-

F. La actitud y cualidades personales del monitor.

Seleccionado el monitor que mejor se adapta a las condiciones 

 Una vez que tenemos la seguridad de que podemos realizar ade-
cuadamente el servicio solicitado. el responsable del servicio con-

-
torización correspondiente y el cuadro de medicación del usuario.

 -
-

das las particularidades desde el comienzo del servicio hasta su 
-

tes documentos y datos del usuario:

A. Ficha de conocimiento.

B. 
de minusvalía.

C. 
D. 

Para el desarrollo del programa de canguros contamos con una 

-

teniendo en cuenta los servicios prestados.
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ANTECEDENTES
FEAPS ARAGÓN es la Federación Aragonesa se Asociaciones de Per-
sonas con discapacidad Intelectual

-

personas con discapacidad intelectual. Entre los servicios que presta la 
Federación destacaremos la representación de las entidades miembros 
ante la administración y la sociedad aragonesas y la realización de una 

-

familias o profesionales del sector.

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
El proceso que nos llevó a embarcarnos en la búsqueda de la calidad y 

ISO, comenzó a raíz de una serie de objetivos que nos habíamos mar-
cado en la Federación. Una vez revisados los objetivos observamos que 
la forma de alcanzarlos suponía la consecución de un procedimiento de 
calidad, que a través de la norma ISO nos permitía alcanzar.

Los objetivos marcados fueron los siguientes:

 Optimizar la calidad de los servicios prestados a través de la im-
plantación de procedimientos adecuados en cada uno de los pro-
gramas realizados.

 

 Presentar una imagen de calidad ante la sociedad y ante los usua-
rios, familias y administración de forma particular.

PROCESO SEGUIDO

-
ciales. Por otro lado y en esta misma línea de adaptación, también ha 
requerido un esfuerzo considerable por parte de los trabajadores de la 
Federación ajustarse a la metodología de trabajo que requiere una cer-

La elaboración e implantación del manual de calidad se ha llevado a 
-
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una formación en temas de calidad y cada trabajador asesorado por la 
empresa consultora ha llevado a cabo los procedimientos de las tareas 
que cada día viene realizando y ha realizado los cambios oportunos en 
los procedimientos en el camino de implantación de la norma.

NIVEL DE IMPLANTACIÓN

proceso es de todo o nada, o continuamos el procedimiento y por tanto 
-
-

ese modo y a dejar evidencias de que lo hemos hecho así. En concreto, 
FEAPS ARAGÓN -
lamos y que engloban todos los programas realizados por la Federación.

ÁMBITO DE CERTIFICACIÓN

 Los servicios de atención y apoyo destinados a mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus fami-
lias, mediante la aplicación de programas de asistencia social.

 
los servicios sociales.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA
¿EN QUÉ HEMOS MEJORADO?
La practica introducida ha sido evaluada por Aenor y en este caso apro-

concretarían en tres puntos:

 -
tando múltiples errores y optimizando resultados.

 
-

lidad de los técnicos.

 Una mejora en la imagen de la Federación, que abanderamos a la 
hora de presentarnos ante las instituciones y la sociedad.

-
facción de nuestros clientes. Los distintos procesos marcados en la cer-
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los servicios en los que ha participado. Así mismo nos hemos compro-

una mejora continua.

IDEAS CLAVE  
PARA OTROS EMPRENDEDORES DE ESTA 
BUENA PRÁCTICA

CÓMO PONER EN PRÁCTICA LA BB PP

 -
tando múltiples errores y optimizando resultados.

 
-

lidad de los técnicos 

 Una mejora en la imagen de la Federación, que abanderamos a la 
hora de presentarnos ante las instituciones y la sociedad.

LO QUE SE DEBE HACER
 

 

 La formación inicial es fundamental para llevar a cabo el pro-
ceso.

 Es importante ser realistas y por lo tanto no aspirar en un pri-
mer momento a la perfección.

LO QUE NO SE DEBE HACER
 

 -
bajadores.

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 

 En estos momentos estamos adaptando el sistema de calidad 

 



2004
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

INICIATIVA VOLUNTARIA  
DE FAMILIAS 
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LA BUENA PRÁCTICA 

propias familias de personas gravemente afectadas internas en la resi-

Estas familias, surgidas a raíz de los grupos de padres, han creado un 
programa de ayuda mutua que coordinado por los profesionales del cen-
tro, cubre la necesidad de apoyo material y emocional de aquellos inter-

de ser ingresados en algún hospital de la ciudad.

Se trata de un programa de apoyo en el que, ante una necesidad de 
atención y supervisión de una persona enferma ingresada en uno de 

-

aportación de enseres de cuidado personal y material de entretenimien-
to. Así mismo, supone una guía para los trabajadores del hospital que 
en algunos casos desconocen el modo de prestar los apoyos adecuados 
a nuestro colectivo. 

-

que nos encontramos en las diferentes etapas de sus vidas, y de que ne-
cesariamente tenemos que trabajar junto con los profesionales que les 
atienden para poder dar respuesta a todas las necesidades que surgen. 

Nuestros hijos o hermanos tienen un grado de discapacidad psíquica 
profunda, en muchos casos asociado a discapacidad física, que nos ha 
obligado a decidir que debían ingresar en un centro, en nuestro caso, 

aprenda a superar y a asumir sin culpabilidad esta decisión. Se podría 
pensar que la familia descansa en ese momento, pero al contrario el 

-
laciones y disfrutar de un tiempo de ocio: salir un día al cine, cenar con 
unos amigos o incluso unos días de vacaciones. 

desarrollo de una convivencia familiar normal, incluso cuando el disca-
pacitado reside en una institución. 
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debería por su insistencia ser un tema resuelto, pero no es así, hay un 
largo peregrinar en cada caso, en cada familia, y cuando llega el mo-

-
cia y te das cuenta de que el aumento de su esperanza de vida gracias 
a los progresos de la medicina preventiva y a los cuidados y tratamien-
tos de rehabilitación les hace llegar a una vejez que a pesar de que en 

acordes a sus necesidades, en muchas ocasiones es inevitable la hos-
pitalización, en algunos casos corta, pero en otros pueden ser estancias 
largas y complicadas. 

consultas de psicólogos y/o psiquiatras, y a pesar de que esta asocia-

través de nuestra propia escuela de padres, para aprender juntos lo 
-

cedoras tertulias o mejor cafés tertulia

descubrir una dulce terapia. Se trata de saborear en cada tertulia los 
diferentes postres que cada una nos trae, y es curioso, todos tienen un 
ingrediente inconfundible, el de la ilusión de ser compartido. 

Hay mucho escrito sobre las 
escuelas de padres, incluso 
funcionan en muchos lu-
gares, pero no conocemos 
hasta ahora que en ninguna 
se haya creado un entorno 
familiar similar al nuestro 

-

sido capaces de dejar de 
ser meros conocidos que 
coincidíamos a la hora de 
visitar a nuestros hijos o 
hermanos, para conside-

un espacio propio donde pudiéramos compartir nuestras experiencias y 

del centro y expertos que pudieran ayudarnos en temas puntuales, tanto 
sobre situaciones de nuestro familiar discapacitado, como del propio 
entorno familiar. Esto nos llevó a conseguir: 

 Aumentar el conocimiento sobre el mundo de la discapacidad. 

 Fomentar la participación para compartir experiencias. 

 Implicarse las propias familias en la resolución de problemas. 
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-
biando. En este momento muchos de los internos ya han perdido a sus 
padres, o son tan mayores que las salidas al domicilio o las visitas, tien-

-

Aquí se incluiría una im-
portantísima novedad de 

que una de las primeras 
necesidades que se detec-
tó, al poner en común esta 

que existe cuando uno de 
nuestros hijos o hermanos 
discapacitados tiene que 
ser hospitalizado. El centro 
no tiene capacidad para 

-
rante el tiempo que permanece en el 
hospital, y no todos los enfermos tienen familia dispuesta o con condi-

programa de ayuda mu-
tua que, coordinado por los profesionales del centro, nos permite estar 
pendientes de los enfermos, los visitamos en el hospital, nos turnamos 
con las familias o nos ocupamos directamente de los que no tienen, o 
las tienen lejos. 

En poco tiempo, hemos tenido la posibilidad de ocuparnos de varios y 

de esta idea, no solo cubre muchos de los objetivos planteados, sino 

nuestra parte. 

-
remos comentar algunos casos: 

 
donde permaneció bastantes días. Inmediatamente nos pusimos 
en contacto con la trabajadora social de la clínica, para hacer-
le saber que un grupo de voluntarios nos turnaríamos para estar 

-

compramos una bata y unas zapatillas que pedían en el hospital, 
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 Jesús se cayó y se rompió la cadera, estuvimos en traumatología 

padres pero estaban sus primos. Los días siguientes fuimos de 

 
padres son muy mayores, y su hermano había estado bastante 

de que podían contar con nosotros en cualquier momento. 

 -
la, no tiene padres pero sus hermanos y sobrino se turnaron para 

trabajo u otras circunstancias, no pudieran estar con ella. 

que se conozcan, son muy sencillas y muy baratas, pero enriquecedoras 
para todos, porque si las familias estamos unidas y siendo activas y par-
ticipativas, podremos ser capaces de aportar a nuestras vidas una gran 
dosis de apoyo moral, psicológico y social, haciendo que nuestra calidad 
de vida mejore, y repercuta así positivamente en nuestros chavales. 

En ocasiones, leemos largos y jugosos documentos, asociados con las 

puedan surgir en el día a día. 

Somos conscientes de que dentro de FEAPS existe un gran e importante 
voluntariado al que todos queremos y admiramos, ya que son una de las 
claves del éxito de FEAPS. 

-
lia, que mejoran notablemente la calidad de vida de los discapacitados 
y son necesarias en muchos otros lugares con similares situaciones, son 
las que creemos que a través de FEAPS, por medio de lo que pensamos 

ANTECEDENTES 

cuando ingresa en un hospital, no se podía llevar a cabo con el colectivo 
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-

de enfermedad. 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN 
-

ne un incremento en la mejora de la atención a nuestros familiares con 
discapacidad intelectual, porque: 

 Es un conjunto de acciones que surge como consecuencia de la 

 -
to de la acción de un día.

 

 
nuestros hijos. 

 Satisface las necesidades de los usuarios del centro. 

 Supone una mejora en la calidad de atención a los residentes.

 Es coherente con los criterios éticos y técnicos de FEAPS. 

 

 
decidirnos a presentarla en este foro nos ha supuesto realizar un 
gran esfuerzo para sistematizar y transmitir nuestro quehacer co-
tidiano. 

PROCESO SEGUIDO 
Aunque la idea de esta surgió en la tertulia de nuestro primer café, fue-

una correcta coordinación de trabajo. Así conseguimos: 

 

 
en periodos de internamiento en centros hospitalarios. 

 
el centro hospitalario. 

Se organizó un sistema de comunicación entre el centro y las personas 

residente, por norma general, la trabajadora social se pone en contacto 
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con la presidenta de la Junta de Participación, para informarle de todos 

NIVEL DE IMPLANTACIÓN 

desde su comienzo han sido muchos los casos en que, previa organiza-
-

de sus necesidades de ajuste personal, imprescindibles en la cama de 
un hospital. 

Podríamos pensar que poco 

comenzamos pensando en 
quienes no tienen familia, 
pero actualmente visitamos 
y brindamos nuestro apoyo 
a cuantos son hospitaliza-
dos. 

EVALUACIÓN DE LA MEJORA 
El hecho de poder luchar contra la soledad de una persona sin nadie de 

-

y a la vez aumenta, por nuestra parte, la insistencia y nuestra plena 
dedicación. 

  A pesar de trabajar con 
un colectivo con necesidades de apoyo extenso y generalizado, en 
la medida de sus posibilidades han expresado su agradecimiento 
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  Ha sido un revulsivo para la Asociación de 

  Ha servido para trabajar de forma conjunta con 
los padres y profesionales. 

Podemos destacar la retroalimentación que supone hacer una tarea de 
voluntariado, y la consolidación y organización de un grupo que, a su 

IDEAS CLAVE PARA OTROS 
EMPRENDEDORES DE ESTA 
BUENA PRÁCTICA 
Es indispensable que las familias de cada centro estén muy unidas y co-

-

de trabajo a través de los grupos de formación, puede ser transferida 

LO QUE SE DEBE HACER
 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER
 

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 En este, como en otros voluntariados, cada día es el primero 

-
vales. Siempre hay que estar preparado para brindar nuestra 
ayuda.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

DISEÑO, EQUIPAMIENTO 
E INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA EN EL AULA 
MULTISENSORIAL Y DE 
RELAJACIÓN 
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LA BUENA PRÁCTICA 

consiste en la puesta 
en funcionamiento 
de un espacio deno-
minado Aula Multi-
sensorial y de Rela-
jación en el Colegio 
de Educación Espe-
cial Gloria Fuertes 
de Andorra (Teruel). 

de un espacio de 

con un especial tra-
tamiento de la luz 
y el sonido y con 
un equipamiento y 

-
ciones primitivas, holísticas, intensas, de alto contenido emocional que 
generen respuestas adaptadas. Entre estos materiales tienen cabida la 

-

la luz ultravioleta, la bola de espejos, el proyector de aceites y la piscina 
de bolas. 

Se dirige a alumnado con distintos grados de discapacidad pero, sobre 
todo, a aquel que presenta necesidades educativas graves y permanen-
tes, con el objetivo general de facilitarle el bienestar físico y psíquico 
como pórtico para su reencuentro consigo mismo y con el mundo.

Este proyecto se vincula con el proyecto educativo y curricular del centro 
-

-
ceptualizaciones y metodologías distintas tales como la Snoezelen en 
Holanda, la de Fröhlich en Alemania, la de Ayres y su escuela en Nor-
teamérica, y la de origen psicomotriz desarrollada en algunos países 

y criterios de evaluación. 
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ANTECEDENTES 

-
-

presentaban, por regla general, trastornos de comportamiento expresa-
dos a través de conductas disruptivas. 

-
pacios -patio de recreo, gimnasio, etc.- y algunas actividades -culturales, 

-
cación Primaria Juan Ramón Alegre de la misma localidad. 

aspecto esencial de la integración escolar y social: la ubicación espacial. 
-

ción conviven entre sí en un marco de normalización. Unos y otros en-
-

do el carrito de los libros y otros en silla de ruedas, ayudados por otras 
personas, con la agenda del día.

-

 un cohesionado equipo humano 

 la capacidad de investigar sobre la realidad educativa. 

Un equipo humano que aliente una manera de entender la educación 
en general, y la escuela en particular, cuyo denominador común lo cons-
tituya el hecho de estar a favor del ser humano con discapacidades. Un 
equipo que intente aprehender lo que de auténtico y real existe en cada 
persona que se encuentra en desventaja, que enfatice lo que se tiene y 

-
so con lo que de positivo anida en cada una de las personas que viven. 

-
cas que hundan sus raíces en conceptualizaciones que contemplen esa 
manera de entender la educación y la escuela. Proyectos educativos, 
planes de centro, programas educativos, estrategias metodológicas, di-

humanos que crecen, presenten las carencias que presenten. 

-
truyéndose una segunda planta y adecuando un aula con parquet para 
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de alumnado de otras localidades, cuyas familias trasladaban diaria-

empieza a prestar un servicio comarcal, al tiempo que la plantilla de 

actual, que luego detallaremos. Se implanta la modalidad de Formación 

de textil.

ella el equipo directivo tiene la posibilidad de trabajar codo a codo con el 

-
-

cionales en dos plantas comunicadas por ascensor, rampa y escaleras, 
incorporando un espacio para zona de administración y personal, espa-

-
timulación propioceptivovestibular y, recientemente, un aula multisenso-
rial y de relajación. 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN 
La necesidad de ofrecer una 
respuesta educativa de cali-
dad, la fundamentación para 

currículum y el disponer de 
medios técnicos y materiales 
adecuados constituyen los pi-

del proyecto de integración en 

aprobación de la LOGSE en 
-

nas con necesidades educativas graves y permanentes de distintas lo-
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-
rios en régimen de integración y acuden al centro para cursar Educación 
Secundaria y Formación Profesional.

Algunas características del alumnado de este primer grupo que determi-

 -
ción, de elaborarla y proyectarla. 

 Las necesidades de comunicación e interacción con el entorno 
-

talmente corporales, a través de terapias diversas. 

 La necesidad de atención individualizada o cuasi individualizada, 
lo que afecta al número de alumnos/as en el grupo clase. 

oferta educativa común para dar respuesta a las necesidades educati-
vas de determinados alumnos/as, en un continuo de respuesta a la di-

estaremos en disposición de entender que el modelo que proponemos 
se encuentra en sintonía con los fundamentos que sustentaron el proce-
so de reforma educativa. 

-

esto es, nos situamos en uno de los extremos del continuum conforma-

permanentes, como por el grado de adaptación curricular necesario, en 

Así pues, el hecho de ofrecer una respuesta educativa adecuada, sobre 
-
-

ciones importantes en nuestro propio currículo, entre las que se encuen-

importante consenso en el seno del claustro de profesores y profesoras. 
-

tica que a continuación se describe. 

Por un lado, la adaptación del currículo ordinario de Educación Infantil, 
en cualquier centro de Educación Especial, choca con las necesidades 

-
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tornos graves del desarrollo y la personalidad. El hecho de que cada 

mayor grado de afectación tanto sensomotriz como afectivo-emocional 

profesorado de cara a brindar a estas personas una oferta educativa de 
calidad. 

Por otro lado, al confrontar los deseos expresados en los objetivos y 
la secuenciación de los contenidos con las programaciones de nivel y 
su adecuación a cada alumno/a, sobre todo con alumnado gravemente 

sobre el papel y la realidad de la acción pedagógica que con cada caso 
concreto se aplica en el aula. La toma de conciencia de esta disonancia, 
por parte del profesorado-tutor de este alumnado, junto con el aseso-
ramiento del autor de este escrito, propició la propuesta de inclusión 

toma sus referentes, sobre todo, de los cuatro primeros objetivos gene-
-

rales de la primera etapa. 

Se ha acordado denominarla, no sin antes meditarlo, Área de Desarrollo 
e Integración Sensorial por las resonancias educativas del término Inte-
gración, aun sabiendo que como tal concepto proviene del campo de la 
neurología y neuropsicología. No obstante, si diseccionamos el título nos 

-

PROCESO SEGUIDO 
-

rial y de Relajación abarca las siguientes etapas: 

los siguientes elementos curriculares: objetivos generales, índice 
de micro capacidades por sensorios y criterios de evaluación de 
cada micro capacidad. 

-
pacio para la ubicación de este Aula. 

3. 
de la utilidad educativa del Aula en su conjunto y de cada uno de 
los elementos que la componen. 
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-
blamiento de este espacio. 

del autor de este escrito con cada uno de los alumnos/as durante 

no deseadas a esta estimulación. 

7. -

alumnado expuesto a ella. 

A continua- ción enumeraremos el índice 
de micro capacidades por 

-

este índice de micro capa-
cidades, su operatividad y 
los criterios de evaluación 
nos ha sido de utilidad el 
estudio de algunos autores 

enfrentarnos a esta tarea 
-

diaria del aula. 

 Estimulación profunda que abarcaría sensaciones re-
cibidas, sobre todo, a través de los husos musculares, tendones y 

A. 

B. 
 Produce estímulos propioceptivos en un miembro 

-
bos miembros o hemicuerpos. 
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C. 
 Produce estímulos propioceptivos en un miembro 

miembros o hemicuerpos y sienta su cuerpo como un todo. 

A.  Existe reacción cuando al aplicar un estí-
-

B. 

persona u objeto en circunstancias concretas y durante un 
tiempo determinado. 

C. 
 Se entiende por seguimiento visual, la capacidad 

movimiento del objeto o persona. 

D. 
 Se entiende por percepción del objeto la capaci-

E. 
Se entiende por coordinación visomotriz la capaci-

dad de poner en relación el sistema visual con la motricidad 
de las manos en primer lugar y, después, con cualquier parte 
del cuerpo. 

3. 

A. 
 Se dice que existe reacción auditiva cuando, ante 

la emisión de un ruido o sonido, se produce algún cambio en 
-

ración etc. 

B. 

de reacción orienta la cabeza en dirección a la fuente sonora. 
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C. 

de orientación hay un intento de averiguar qué persona u ob-
jeto es el que produce ese sonido. 

D. 
-

duce una diferenciación, es decir, selecciona de entre varios 

 
través de la piel y el movimiento, bien sean pasivas o asociadas a 
un movimiento intencional. 

A. 
 Ante cualquier estímulo percibido por la piel se 

-
to voluntario evasivo, lloro, sobresalto… 

B. 

piel de la palma de la mano, sobre todo, con el objetivo de ex-

se persigue que se perciba una mayor cantidad de informa-
ción adaptativa a través de la mano. 

C. 
-

nual se entiende como la actividad voluntaria de la mano con 

D. 

agarrar y soltar el objeto de forma voluntaria. 

A. 

primarios orales. 
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B. 
 La capacidad de adelantarse a través de la esti-

mulación olfativa-gustativa en este caso, a acontecimientos 
muy cercanos en el tiempo, de tal manera que él o ella sepan 
que, cuando se le ofrece ese estímulo, algo va a cambiar en 
el medio. 

A. -

totalidad. 

7. 

interno e incluye las partes no auditivas del mismo. Esta estimu-
-

incrementar la funcionalidad de las reacciones de equilibrio, la 
integración sensoperceptiva, la mejora atencional, la capacidad 
de comunicación y la alegría ante el movimiento o al ser movido. 

NIVEL DE IMPLANTACIÓN 

de que se haya comprobado que no existe ninguna respuesta secun-
daria no querida a este tipo de estimulación, se inicia la utilización por 
parte del profesorado-tutor. Se confeccionan los horarios adecuados y 

tutor cuente con elementos de re-

las sesiones y, también, para que 
se siga profundizando sobre los 
aspectos metodológicos de in-
tervención, se asiste a sesiones 
impartidas por el autor de este 
artículo, se entregan diversos 
documentos sobre utilización del 
equipamiento y se confecciona 
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A continuación describimos algunas características generales de dos de 

intervención: la Terapia de Integración Sensorial de Jean Ayres y la Es-
timulación Basal de Andreas Fröhlich. 

, creadora de lo que se conoce como -
-

-
-
-

adquieran respuestas adaptadas que integren estas sensaciones. 

Para esta autora, el proceso de integración sensorial se desarrolla en 
cada individuo según cuatro escalones que conforman sucesivos para-

-

la percepción corporal, la coordinación de ambos lados del cuerpo, la 

estabilidad emocional. 

En el tercer nivel de la integración sensorial, las sensaciones auditivas 
y visuales entran en el proceso. Las sensaciones auditivas y las vestibu-
lares se unen con la percepción corporal y otras funciones para permitir 

precisa y una coordinación visomanual. En el cuarto nivel, todo se junta 
para adquirir las funciones de un cerebro completo: la habilidad para la 
organización y concentración, la autoestima, el autocontrol, la especiali-
zación de ambos lados del cuerpo y del cerebro etc. 

durante toda la infancia. A los dos meses, su sistema nervioso opera 
bastante en el primer nivel de integración, un poco menos en el segundo 

completo, el segundo casi completo, el tercero todavía activo y el cuarto 
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, expuesta sobre todo 

-

muchos aspectos a la anterior, por lo que consideramos a ambas, como 
-

tra comprensión del mundo de la discapacidad severa y profunda como 

-

-
-

les y esenciales que conviene siempre considerar y adaptar. En el 

en marcha el proceso de acción recíproca de percepción-motricidad-per-

ningún tipo de conocimiento ni experiencia previos para asimilarlos y 
-

semipasiva, a determinados estímulos cuya cantidad, tipo y duración 
se establecen primero desde fuera, es decir, por parte del profesor o 
terapeuta. 

Igualmente, distingue entre los cuidados de base, la estimulación coti-
-

perceptiva, para Fröhlich incluyen: la estimulación vestibular y la esti-
-

la experiencia de micro-movimientos, la movilización y la utilización de 
las distintas posturas que favorecen su bienestar. Finalmente dedica un 
apartado a la estimulación de la comunicación. 
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Aporta mucha claridad leer y comprender la exposición de Fröhlich sobre 
cada uno de los apartados anteriores porque nos trasmite una manera 

-
ra de pensar y de entender en toda su profundidad -que es la del ser 

quiere resumir la esencia de la estimulación basal: 

-

-

-

-
lógicos importantes para la intervención concreta en este Aula son los 
siguientes: 

 

-
sica suave, se enciende el aparato correspondiente y se inicia la 
intervención. 

 
-

-

 

 -

sesión. 

Las sugerencias para la utilización del equipamiento tienen que ver con 
lo que sigue. 
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 La  se constituye como el elemento cen-
-

 
de espejos, el proyector de aceites y las columnas. 

 -
zo. 

 Se puede utilizar música o sus propias vocalizaciones para 
que las sienta a través del agua. 

 La 
tres minutos de duración, es adecuada para todos los alumnos/
as. 

 
cuatro colores y la bola de espejos. 

 
encajados en el soporte. 

 Para determinados alumnos/as es conveniente utilizar una 

 

hay que olvidar que uno de los objetivos consiste en lograr la 
relajación física y la alerta mental. 

 -
ma hay que efectuar presio-
nes en todo el cuerpo, sobre 

o 3 minutos de inmovilidad. 

 Las  de-
ben usarse sin otro elemento de 
luz. 

 El profesor/a puede subir al PO-
 con el alumno/a y jugar con 

-
tos visuales. 

 
distintas partes del cuerpo 
para que sienta la vibración 
de la columna. 

 

de los espejos. 
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 El puede trabajarse desde el suelo, subiendo al 
-
-

lizarse el asiento ergonómico y situarlo al lado del panel para que 
lo pueda manipular. 

 
 reacciones defensivas, 

-
sión. 

 El  debe trabajarse sin otro elemento de 
luz a la vez. 

 

el panel a través de distintos tipo de música y luz. 
 Presenta mayor aprovechamiento en discapacidades medias 

 Puede trabajarse color de la vocalización o de la voz de cada 
uno y, también, intensidad y duración del sonido. 

 La 
el profesor/a. 

 

con el fuerte contraste que se produce entre movimiento y 
parada del movimiento. 

 Se puede masajear con las bolas todo el cuerpo o con una 

 
todas las bolas. 

 El  se debe trabajar sin otro elemento 
de luz. 

 

ojos. 
 Extenderlas hasta que cubran la mayor parte del cuerpo o fa-

ella hace, que imite lo que el profesor/a efectúa etc. 
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EVALUACIÓN DE LA MEJORA 

do con los diferentes elementos o aparatos. En nuestro caso es posible 
que en seis sesiones se recorran los diferentes implementos, por lo que 
quedaría completado un ciclo que se volvería a repetir y se introducirían 
aquellos cambios pertinentes. 

La duración de cada sesión puede variar según las discapacidades de 

para confeccionar los horarios alrededor de media hora para cada alum-
no, incluyendo rituales y tiempos que se pierden en el intercambio. 

actividad y estamos debatiendo en torno a ello y probando distintos mo-

miento elaborada en colaboración con Sonia Foz Blesa, orientadora del 
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LO QUE SE DEBE HACER
 -

 
para que no entre luz natural, fabricar muebles para los radia-
dores, pensar en armarios para guardar el material… 

 Solicitar algún tipo de subvención económica. 

 -
riencia acumulada en el montaje de este tipo de espacios. 

 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER
 

curriculares.

 

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 -

-
ción. 

 Seguir profundizando en los aspectos metodológicos. 

 Establecer contactos con otros grupos que estén profundizan-
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2006 
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

GRUPO DE COMUNICACIÓN  
Y AUDIOVISUAL

 

-

 

 

 

 

 -

 

  Jesús Gaspar Rodrigo



54

LA BUENA PRÁCTICA
La , es una aso-

-

MOTIVO POR EL QUE SURGE
El motivo por el que surge el desarrollo de esta Buena Experiencia, que 

ADISCIV, Comunicación y Audiovisual -
llar y potenciar, con los apoyos necesarios las capacidades y habilidades 
de comunicación, las habilidades académicas: lectura- escritura, socia-
lización e integración en la sociedad de las personas con discapacidad 
intelectual. 

La comunicación es uno de los pilares que esta entidad trabaja dentro 
-

apoyos necesarios para ello.

SU OBJETIVO PRINCIPAL 
Es formar a las personas con discapacidad intelectual en habilidades de 
comunicación, tanto en el propio colectivo como en el resto de la comu-

 

 Establecer un programa piloto de comunicación con personas con 

 Utilizar medios audiovisuales como herramientas formativas y 

 Potenciar sus capacidades cognitivas y despertar nuevos intere-
ses en el grupo.

 

 

 
personal, autoestima, autodeterminación….

 

 Aumentar la capacidad de expresión, comprensión, atención y me-
moria 
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 -
dad de comunicación.

 Aprender técnicas de expresión oral y desarrollo personal.

ESTA BUENA EXPERIENCIA SE 
DIVIDE EN CUATRO PARTES 

TALLER DE PERIODISMO

-

En el taller de periodismo, se aprende a redactar, elegir titulares y algu-
na foto que represente la noticia que queremos publicar. Utilizamos el 
ordenador que nos sirve para dar formato a nuestro periódico, se elige 

las barras de herramientas del ordenador. Una vez terminado el boletín, 
se imprime y se reparte una copia a cada uno de nosotros, para divulgar 

-
-

ESPACIO RADIOFÓNICO “SER CINCO VILLAS”
-

ticipamos en la radio local, 
allí nos desplazamos para 
entrar en antena y divulgar 
alguna de nuestras noticias. 
En Febrero tuvimos la opor-
tunidad de entrar en directo 

de Aragón, que presenta 
-

dena Ser Aragón. 
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ESTUDIO- PLATÓ TV DE ENSAYOS Y PRÁCTICAS

las noticias relacionadas con el centro, preparamos las entrevistas, en 
el cuaderno del reportero, presentamos las noticias a modo telediario y 

visionarlas, poder debatirlas y mejorar asimismo nuestros trabajos.

SALIDAS Y TRASLADOS
-

de fotos, acreditaciones, etc…., llegamos al lugar de la noticia y le damos 
cobertura.

ACCIONES DESARROLLADAS 
 -

diovisual

 

 -

 

 -

 

 

 
 
 
 -

ciales del Gobierno de Aragón y alcalde de Ejea y Presidente 
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APOYOS Y OBSTÁCULOS 
ENCONTRADOS 

este proyecto, ha colaborado y apoya este nuevo proyecto que estamos 
desarrollando, y sobre todo de las propios protagonistas, las personas 
con discapacidad intelectual, que se han ilusionado e implicado en ese 
proyecto, con muchas ilusión, motivación y responsabilidad.

-
mara de video que tenga buena resolución, así como unos micrófonos 
que deriven en un sonido de calidad.

IMPACTO DE 
LA BUENA PRÁCTICA 

Ha sido muy positivo y grati-

-
cación y Audiovisual, se ha 
visto muy fortalecido y ha 
creado unos lazos afecti-

potenciando las cualidades 
de las personas con disca-
pacidad intelectual, capaci-
dades relacionadas con la 
comunicación y desarrollo 
personal, aumentando así 

su autoestima y sentido de pertenencia tanto entre el mismo co-
lectivo como en la comunidad. El grupo ha perdido el medio escénico y 

-
na Experiencia. Se ha mejorado su expresión tanto verbal, gestual como 

-
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Para la Asociación y todas las personas que forman parte de ella, ha 
sido un gran reto y una gran satisfacción ver como el grupo de autoges-
tores acepto desde el principio este programa, hemos sentido y vivido 
en primera persona como su ilusión, su esfuerzo, dedicación y su traba-
jo se ha visto recompensado. Esta nueva Buena Experiencia, ha logrado 
ser un escaparate de difusión de los programas de la entidad.

Las familias, también se han visto reforzadas, se han implicado y han 
-

cidades y cualidades del grupo, se han dado cuenta que con los apoyos 

cosas que a priori pensamos. 

El entorno cercano ha reconocido nuestro trabajo, nos ha felicitado por 
-

sonas con discapacidad intelectual. 

PARA MANTENER Y DARLE 
CONTINUIDAD A ESTA BUENA 
PRÁCTICA 

-
bajando los objetivos 
mencionados ante-
riormente, continuar 
potenciando las ha-
bilidades de comu-
nicación y expresión 
del grupo, abordar 
la fase de adquisi-
ción y mejoramien-
to del equipamiento 
del programa como 

micrófonos, etc…, 
sobretodo conti-
nuar con esta ilu-
sión, motivación, 
ganas de aprender 
y trabajar en equi-
po, aprendiendo de los errores, viendo las críticas como algo constructi-
vo de lo que aprender y poder superarnos a nosotros mismos.
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SI OTROS GRUPOS DE AUTOGESTORES 

QUIEREN LLEVAR A CABO ESTA 
BUENA PRÁCTICA…

-

del grupo. Para iniciar este programa recomendamos disponer de los 

este proyecto. Es fundamental llevar paralelamente programas centra-
dos en la persona, que nos ayudan a dedicar el tiempo y dar el apoyo 
necesario de una manera individualizada. 

Es esencial saber estimular, potenciar y fomentar las cualidades y ca-

bien al grupo y empatizar con él, debe tener buena dosis de imagina-

necesario a cada persona. 

-

mayor número posible de personas. 

OTROS DATOS DE INTERÉS
El grupo , presento esta Buena 
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

AGRUPACIÓN DE 
PEQUEÑAS ENTIDADES 
PARA UNA GESTIÓN MÁS 
PROFESIONALIZADA Y 
CAPAZ 

 

-

 

Juntas directivas de las asociaciones miembros y el equipo de 
coordinadores de centros. 

 

FEAPS ARAGÓN. 

 

 

-
dad habría una segunda fase aún sin concluir. 
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-

la atención a personas con discapacidad intelectual: 

 
 
 
 
 
 
 

LA BUENA PRÁCTICA 
Se trata del proceso de unión 
de las siete asociaciones de la 

ocupacionales, centros de día 
-

nas con discapacidad intelec-
tual. 

El proceso resultante de esta 
unión ha sido la creación de 

Agrupación Turolense 
de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad Inte-
lectual

-

miembros. 

Las antiguas asociaciones no desaparecen, dada su gran implantación 
-

actividades de tiempo libre: deporte, vacaciones y otros actos lúdicos. 
Así mismo el presidente o la persona designada en representación de la 

subrogación de la totalidad de los trabajadores del sector, un concierto 
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discapacidad intelectual atendidas en los centros, una facturación con-
junta de las tareas llevadas a cabo en los centros ocupacionales, una 
cesión por parte de la administración o de las propias asociaciones de 
las instalaciones y una cesión por parte de las asociaciones de todo el 
inmovilizado de los centros. 

ANTECEDENTES 
El contexto en el que surge esta propuesta, debemos de enmarcarlo 

-

habitantes. 

las familias con personas con discapacidad intelectual en su seno se 
veían obligadas a tenerlos en casa, callejeando o bien tenían que mar-
charse de nuestra provincia. 

El origen de las asociaciones fue muy similar: Juntas directivas inexper-
tas pero muy ilusionadas con una entrega especial de alguno de sus 

-
les el objetivo fundamental era la captación de dinero para garantizar 
la viabilidad económica, así como la búsqueda de actividades ocupa-

-
tamos integrados en FEAPS ARAGÓN y en el momento de la unión nos 
encontramos con un colectivo de personas con discapacidad intelectual 

-
bilidad económica dado el escaso número de usuarios atendidos. 

-
contramos con el agravante del transporte de usuarios a los distintos 

-

de las veces sin un transporte público adecuado por lo que es necesa-
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rio trasladarlas con vehículos de las asociaciones lo que encarece muy 
mucho el coste de mantenimiento de los centros. Para visualizar estos 

-
plazamientos de los técnicos. 

un lado el nexo de unión que ha supuesto el calendario deportivo de la 

todos los centros y han ido creando un clima de amistad entre los presi-
dentes y Juntas directivas y, por otro lado, ya existía un germen de unión 
entre las entidades, ya que al principio de surgir el movimiento asocia-

turolense, aunque nunca se materializó en ninguna actuación concreta. 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN 
El primer diagnós-
tico formal sobre 
la situación de la 
provincia se llevó 
a cabo a raíz de un 
curso de formación 
para directivos, 
que se llevó a cabo 

-
jetivo de poner en 
marcha la cartera 
de servicios que 
en aquellos mo-
mentos había pro-
puesto el Instituto 

 para 
conocer la situación de la provincia y como resultado sorprendente del 

-
ban gestionando servicios en la provincia, de modo que no solamente se 
resolviera la prestación de servicios especializados, sino que se resol-
vieran otros problemas de los centros de esta provincia. 
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Si entramos en detalle en los distintos resultados del diagnóstico reali-

 
municipios. 

 Grandes distancias entre los municipios y los centros de re-
ferencia. 

 
 Baja profesionalización de la gestión. 
 

 Falta de servicios especializados. 
 Gran protagonismo de las asociaciones en los municipios 

 -
cia. 

 Pocas posibilidades de inserción laboral para los usuarios con 
discapacidad intelectual. 

 Posibilidad real de que nuestros usuarios marcharan a otras 
provincias, agravando los aspectos anteriores. 

 
 Plazas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios So-

ciales. 
 
 

conllevaban un clima de amistad. 
 
 Nula implantación del sector privado. 

PROCESO SEGUIDO 
-

se han llevado a cabo múltiples reuniones en todas las asociaciones 

estas reuniones asistían también trabajadores de los centros en una 
proporción similar a los miembros de las Juntas directivas. Es por ello 
que podemos decir que ha sido un proyecto elaborado entre todos. 

La periodicidad de las reuniones pasó de ser trimestral a mensual, tal y 
como se iba avanzando en el proceso. Así mismo los temas pasaron de 
ser generales a temas muy concretos en el avance del proceso. 
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tener un marco legal y una base sobre la que apoyarnos e ir consoli-
dando este proyecto. Se crea una agrupación de entidades en un plano 
de igualdad, todas al mismo nivel de representatividad sin ponderación 
por ningún aspecto. En ningún momento se habla de federación, dado 
que no queríamos entrar en competencia con nuestra propia federación, 
FEAPS ARAGÓN. Una decisión importante en ese momento fue la de-
cisión de crear la agrupación manteniendo las antiguas asociaciones 
como fundadoras y supervisoras de los servicios que se llevaran a cabo 
en la nueva entidad. Se consideró conveniente conservar las asociacio-

opción podría haber sido disolver las antiguas asociaciones y crear una 
asociación de padres de toda la provincia, pero se descartó. Se descartó 

en funcionamiento, ya que su encuadre legal es distinto y el reto de 
unión de las asociaciones por sí solo ya suponía un desafío importante. 

-
mento tanto la federación FEAPS ARAGÓN, como el director gerente del 

sobre el proceso, hasta el punto que tanto el presidente de la federación 
como el gerente han estado en algunas de las reuniones y han liberado 
a un trabajador para que coordinara todo el proceso de unión de los 

lo meritorio de su trabajo, actualmente es el gerente de nuestra entidad. 

-
dicas que se iban realizando de forma rotativa en todos los centros y 
que servían no solamente para avanzar documentalmente en el proce-
so sino para estrechar lazos personales entre los distintos directivos y 

En la reunión de Orihuela se contó con la participación de profesiona-

o relaciones con la administración, supervisados y coordinados desde 

-
grama de la entidad y se decidió la contratación de un coordinador del 

la nueva entidad. 
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NIVEL DE IMPLANTACIÓN 
-

Es necesario remarcar que somos una unión de muy desiguales, pues 
procedemos de unos modelos de trabajo y criterios de actuación dife-

los criterios de actuación es ciertamente complejo y estamos todavía en 
ello. 

-
-

incluye los siguientes aspectos: 

 PERSONAL: todos los trabajadores a partir de esta fecha pasan a 
depender de la nueva entidad. 

  las plazas de centro ocu-
pacional, centro de día y residencia que hasta la fecha el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales tenía concertadas con las distin-

un concierto único que engloba todas las plazas existentes en la 
provincia. 

  al igual que ocurre 
en los casos anteriores toda la producción que llevan a cabo los 

que es la encargada de facturar a los proveedores. 

  las Juntas directivas aprueban 
ceder en uso sus locales con el equipamiento de éstos a la nueva 
entidad. En los casos en los que los locales son de los Ayunta-

  dado el gran número de vehículos que necesita la 
entidad se considera en un apartado distinto. Para el paso de ve-
hículos no bastó con la cesión sino que hubo que hacer una com-
praventa de los mismos. 
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-
plantación progresiva donde la concienciación y el creerse el proyecto 
tienen mucho que ver en la velocidad de avance y consolidación del 
mismo. En este proceso de consolidación, en el que hoy todavía nos 
encontramos, queremos destacar los siguientes puntos: 

  partíamos de 
categorías y salarios distintos para un mismo puesto de trabajo 
en los distintos centros. Hoy se ha resuelto el tema de las catego-

-

  partíamos de unas condiciones labo-
rales muy variopintas, desde calendario laboral, hasta ratio de 

derechos de los trabajadores, pero siempre mirando la calidad del 
servicio para la persona con discapacidad intelectual. 

  ha sido im-
portante trabajar múltiples aspectos relacionados con el día a día 
de los centros para que no se tomaran decisiones distintas ante 

-
zadas o criterios de admisión en los centros. 

  se han marcado niveles de becas y crite-
-

pensaciones por categoría ya que dependen de la facturación de 
cada uno de los centros. 

  se 
han marcado unos criterios de representación de modo que ante 
los Ayuntamientos son las asociaciones miembros quienes repre-

-

de Aragón es FEAPS ARAGÓN quien nos representa. Así mismo 
-

 
 Hay que recordar en este punto 

que las juntas directivas han pasado de ser gestores a superviso-
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-

que en relación con la administración hemos logrado que se nos conoz-
ca y se dé credibilidad a nuestro proyecto, no ocurre lo mismo en las 
distintas localidades, donde se conocía a la asociación propia de esta 

asociación implantada en cada localidad. Para ello se ha trabajado am-

participando en todas las ferias y jornadas a las que somos invitados. 

-

  
 

 Ha existido un apoyo inequívoco por parte de la administra-
-

gonés de Servicios Sociales se ha visto con buenos ojos esta 
unión y no ha habido ningún impedimento a la hora de llevar 

ese primer empujón tan necesario.
 Ha habido una implicación directa por parte de FEAPS ARA-
GÓN
promovido y animado a la realización de este proyecto, sin 
quedarse en soluciones intermedias como la contratación de 
personal especializado de forma conjunta para llevar a cabo 
algunos aspectos de la cartera de servicios. El apoyo de la 

liberando una persona que coordinara este proyecto hasta la 

 Ha habido una voluntad de unión por parte del personal de las 
distintas entidades, siendo conocedores de la situación gene-
ral del sector han sabido retrasar sus reivindicaciones adap-

 Ha habido una voluntad de unión por parte de las familias 

las juntas directivas han primado el interés común al particu-
lar apostando por un proyecto en algunos momentos difícil 

-
bleas de las distintas asociaciones no se podría haber llevado 
a cabo este proyecto con las dimensiones actuales. 
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 -

-
tos con implicaciones personales muy fuertes conlleven un 

función que le ha sido encomendada. 
 

-
tros, en ocasiones, nos ha superado y criterios que se creían 

-
micas anteriores a la unión. Para que trabajadores y familias 
acepten los cambios es necesario que los perciban no como 
buenos para su centro, sino como buenos para el conjunto. 

-

pero necesaria para esta unión. 

EVALUACIÓN DE LA MEJORA 

modo que cualquier persona que lo lea salga con la misma sensación 
-

la medida de lo posible. 

-

de funcionamiento. 

-
mente no se han reducido sino que se ha generalizado el trabajo de for-

-
mentado el apoyo del servicio psicológico y se han incorporado nuevas 
plazas de educación de adultos. 

-
tactos entre centros. 

Se ha abierto un nuevo servicio residencial en la localidad de Andorra 

individual y ha habido que complementarlo con el existente en Alcorisa 
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-
paz de acometer su puesta en marcha. 

-
-

na en Aragón. Hasta la fecha no existía ningún servicio en esa comarca 

recibir el servicio. 

-

implicación de las distintas 
administraciones: concier-
tos con el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales, apoyo 

-
pación en el programa euro-

instituciones anteriormen-

transporte por parte de las 

-

-
sos como el que se ha llevado a cabo en el marco de la Universidad de 

para ambas instituciones. Por otro lado hemos tenido la colaboración 

de sus espacios para dar a conocer el sector. 
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IDEAS CLAVE PARA OTROS 
EMPRENDEDORES DE ESTA 
NUEVA PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 Profesionalizar la gestión. 

 Proximidad de los servicios. 

 Ser el referente provincial en defensa del colectivo. 

 -
lectual y sus familias. 
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LO QUE SE DEBE HACER
 Superar egocentrismos.

 Pensar en las personas con discapacidad intelectual con vi-

 Apostar por la profesionalización y mejora de infraestructuras.

 

claros.

 -
zar.

 -
jores servicios.

 -
dos.

 
proyecto. Enriquecerse de la experiencia de otros.

 

 Racionalizar y compartir recursos.

 Negociar y programar conjuntamente estableciendo priorida-
des objetivas.

 

 Ilusionar a todos los implicados incluidas, cómo no, las perso-
nas con discapacidad intelectual.

 Fomentar vías de comunicación.

 Ser leales y respetuosos con los acuerdos adoptados. Sentido 
de compromiso. Aprovechar nuevas tecnologías.

 

 Responsabilidad en la gestión económica.
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LO QUE NO SE DEBE HACER
 Inmovilismo. 

 

 

 

 -
nemos.

 

 

 Sentirse imprescindible.

 Incomunicación.

 

 Personalismos / protagonismos / egocentrismos excesivos.

 Rivalizar con las otras entidades.

 

 

 Pasar de lo que opinen de nuestra entidad.

 

 

 Ser irrespetuoso con los acuerdos adoptados.

 Anteponer obcecadamente los intereses propios a los del grupo.

 

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 

homogeneización deseada en todos los aspectos. 

 
lo relativo a la atención a las personas con discapacidad in-
telectual. 

 Hasta el momento actual no hemos conseguido de la Admi-
nistración que se realice un estudio real de la situación de 
las personas con discapacidad intelectual en toda la provincia 
como hecho necesario para programar una respuesta adecua-

-
-

lidad asistencial.
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OTROS COMENTARIOS, IDEAS, OPINIONES, 
SUGERENCIAS, CRÍTICAS, ALABANZAS, 
DUDAS, ESPERANZAS...

 -

queremos hacer el comentario de que propusimos llamarnos 
-

que la convivencia de tantas siglas puede confundir, así no-

nombre de la Asociación de que se trate, en ocasiones el nom-

 Si alguien tiene conocimiento de alguna experiencia similar a 
la nuestra estaríamos encantados de ponernos en contacto 
para conocer su proyecto y compartir nuestros avatares.
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2008 
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

AUTOGESTORES EN  
SER CALATAYUD
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LA BUENA PRÁCTICA 

JUSTIFICACIÓN 
Los autogestores tra-
bajan para que las 
familias, profesiona-
les, asociaciones y la 
sociedad en general 
mejoren la situación 
de las personas con 
discapacidad intelec-

este objetivo necesi-
tan que su opinión 
se escuche en todas 
partes y sea tenida 
en cuenta. Los me-
dios de comunica-
ción y especialmen-

OBJETIVOS

 

 

 Servir de estímulo para la creación de nuevos grupos de autoges-
tores

 
conocimiento de sus capacidades y discapacidades y el cambio 
de opinión de mentalidad de la sociedad hacia la discapacidad.

 -
des sociales, comunicativas, cognitivas e instrumentales

METODOLOGÍA
-

grama mensual
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PREPARACIÓN DEL PROGRAMA
-

zarra en el centro ocupacional en la que van anotando aquellos temas, 
aspectos que quieren comentar en sus reuniones así como los posibles 
candidatos a ser entrevistados. Para la preparación del programa reali-
zan dos reuniones extras sobre las quincenales que el grupo tiene esta-
blecidas en horario de tarde. 

  los autogestores sin persona de apoyo y en su espa-
cio en el centro, preparan la entrevista y el tema o temas sobre los 
que van a hablar en el programa. Realizan un torbellino de ideas 
que son recogidas por el secretario. 

  Se realiza en la sede de la SER. Los autogestores 
junto a la persona de apoyo del centro y la profesional voluntaria 
de la radio, realizan un trabajo de selección de lo trabajado en la 

miembro se asigna dos o tres de las que han propuesto. Se rea-
liza una grabación de prueba. Esta reunión supone dos horas de 
trabajo de media.

La grabación del programa se realiza al día siguiente de la pre-

los temas acordados. Es un aspecto importante considerado en el 

nuestro colectivo.

  Se realiza al día siguiente de la graba-
ción. El resultado es esperado con impaciencia. 

RESULTADOS

 Elevación de la autoestima al sentir un reconocimiento social y 
valoración de su esfuerzo y trabajo.

 Evolución positiva en el autocontrol emocional, responsabilidad, 
respeto y aceptación del punto de vista del otro 

 
de nuestro colectivo 

 

 Reconocimiento social a la entidad

 Reconocimiento a la cadena ser
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ANTECEDENTES 

NECESIDADES O MOTIVOS QUE HAN LLEVADO  
AL DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 

-
mos de familias mayores, la visión hacia la persona discapacitada era 

discapacidad ha desarrollado un autoconcepto y autoestima baja, con 
una percepción baja de sus capacidades y habilidades. Los padres que 
componen la asociación son relativamente jóvenes y los profesionales 
implicados en el proyecto de la asociación, teníamos la obligación de 
ayudar a estos adultos discapacitados para que ellos mismos, a través 
de sus actos y opiniones, sean los motores del cambio de mentalidad 

la presencia en un medio de comunicación clave en la sociedad de la 
información.

MODELOS O EXPERIENCIAS  
UTILIZADOS COMO ORIENTACIÓN
En el panorama nacional, hay múltiples experiencias de presencia de 

-

servido de modelo en especial pero si de soporte para dar una mayor 

que lo hubiera realizado igualmente dado el conocimiento y relación de 
su directora con la entidad y con los usuarios del centro.

ENTIDADES QUE NOS HAN APOYADO 
FEAPS ARAGÓN nos ha apoyado a través del responsable del programa 
de autogestores. 

DESARROLLO

OBJETIVOS 

 

 -
bilidad.
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 Apoyo dirigido a la superación del miedo escénico 
 
 

 

 -

 
radio.

 -
baciones o una vez realizadas estas.

 

 
 Seleccionar la música de cabecera
 Preparación de cada una de las grabaciones
 
 Establecer calendario y horario de realización
 Evaluación y seguimiento del desarrollo del programa 

ACCIONES REALIZADAS 

 

 Apoyo psicológico y pedagógico

los usuarios del centro, pero en esta actividad se han pro-

que se han realizado grabaciones en vídeo y grabaciones ra-
diofónicas, sesiones de terapia individualizadas, invitaciones 
de autoridades y personas al centro en las que el grupo de 

-
nicas y estrategias dirigidas a la preparación y grabación del 
programa: la técnica de la entrevista, torbellino de ideas, es-
trategias para memorizar las preguntas, estrategia para el 
turno de palabra, estrategias para los momentos de nervios.., 
compostura ante la persona entrevistada, calendario de reu-
niones,..

 

 Se realizaron varias visitas a la SER 
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 Se acordó la parrilla
 Se preparó una selección de música de diferentes géneros de 

la que el grupo seleccionó la música de cabecera. Se decan-
taron por música instrumental.

 
 En cuanto a la preparación de cada una de las grabaciones 

se ha ido retirando el apoyo al grupo para dotarle de mayor 
autonomía y capacidad de decisión y elección. 

 

autonómico y la televisión autonómica que realizó un mono-

 Puesto que el programa se debe a la labor voluntaria de Ra-
quel, nos adaptamos a su horario de tarde. Se estableció que 
el tiempo de latencia entre programas fuese de un mes.

 La evaluación es realizada tras la audición de la emisión ra-
diofónica en el centro con el grupo, comentamos como nos 

-
-

a la profesional de la radio, Raquel, valoramos el programa.

RECURSOS MOVILIZADOS 

 

 Raquel, periodista de la SER quien a su vez ha movilizado a 

 
la superación de nuestros periodistas 

 -
tro.

 Pascual, monitor del cen-
tro ocupacional, quien 
apoya y asesora al grupo 
en el día a día del centro 
ocupacional. 

 Personas entrevistadas 
de las artes, cultura, 
educación política, ac-
ción social, deporte de 
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 -
tidad.

 

 
 material fungible
 vídeo
 grabadora.

 

 
 

 

 
 Prensa comarcal y autonómica.

RESULTADOS

OBJETIVOS ALCANZADOS

 Participación activa en la comunidad.

 

 Estamos contribuyendo a la supresión de barreras psicológicas 
posibilitando el cambio de opinión de mentalidad de la sociedad 
hacia la discapacidad.

 Se han mejorado las habilidades sociales, comunicativas, cogniti-
vas e instrumentales del grupo de autogestores.

INDICADORES UTILIZADOS PARA EVALUAR  
Y DATOS OBTENIDOS 
Principalmente las opiniones expresadas por:

 Los protagonistas: los autogestores

 Las personas entrevistadas quienes les felicitan y suelen llamar 
al grupo o enviarles un email de agradecimiento por haber sido 
invitados a su programa.

 Las familias quienes se ponen en contacto con la entidad para 
comentarnos cómo han visto a sus hijos

 Personas de la entidad: monitores, otros técnicos, miembros de la 
junta directiva, voluntarios

 Personas ajenas a la entidad pero solidarias con nuestro trabajo. 
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Sesiones de trabajo de las personas de apoyo junto a los autogestores 
y Raquel.

Las opiniones en general son siempre muy positivas y estimulantes.

Respecto a las opiniones de los autogestores suelen ser muy críticos 

En las reuniones técnicas los ítems valorados son:

 El estado emocional y disposición de cada uno de los miembros 
del grupo.

 El grado de atención y esfuerzo de cada uno de los miembros del 
grupo

 La ejecución de la entrevista: orden, elaboración y expresión de 
las preguntas, capacidad de reacción ante imprevistos…

 La ejecución del coloquio
 grado de participación de cada uno de los miembros
 elaboración y expresión de las opiniones
 respeto del turno de palabra
 temas seleccionados, etc.

 

 Imprevistos ocurridos

 Aspectos a mejorar

IMPACTO DE LA EXPERIENCIA EN LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EN LAS 
FAMILIAS Y EN LA ORGANIZACIÓN 
Ha sido una experiencia valorada muy positivamente por la sociedad 
bilbilitana en general. 

Respecto a nuestro grupo de autogestores les ha supuesto reconocer-
se capaces de hacer algo que no todo el mundo puede realizar, como 
es ponerse delante de un micrófono. Es algo así como la guinda a un 

-
ma, mejora de su autonomía, convencimiento de que pueden gestionar 

esto lo sienten con el reconocimiento que tras cada programa le realizan 
las personas que los conocen.
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CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA
-

trada los días de preparación de la grabación. El programa de autoges-
-

hacia la excelencia.

PARA SEGUIR AVANZANDO 

PUNTOS DÉBILES Y FUERTES
 

ellos son los protagonistas en aspectos como no aceptando 
propuestas de preguntas por parte de las personas entrevis-
tadas, lo cual nos ha sorprendido gratamente, demostrando 

 Para llegar a este punto es necesario realizar un trabajo previo 
-

sarios. Nosotros lo valoramos como un punto de fuerza para 
seguir avanzando.

 Es necesario no hablar de la persona de apoyo puntual de la 
reunión quincenal, sino del apoyo ofrecido por las diferentes 
personas de apoyo que desde diferentes espacios y discipli-
nas atienden a la persona con un objetivo común.

 -
cultades en su expresión oral, que parecen imprescindibles 

-
pacidades y en algunos casos incluso compensadas por otros 
miembros del grupo que funcionan como personas de apoyo 

 Un punto fuerte y esencial que no nos ha sorprendido porque 

-
dista que ha entendido perfectamente a cada miembro del 
grupo, adaptando su lenguaje, estimulando y apoyando antes, 
durante y después de la actividad, y realizando un trabajo pro-
fesional, transmitiendo este sentir a los miembros del grupo.

 Es necesario tener siempre presente la necesidad de constan-
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¿CÓMO CONTINUARÁ ESTA PRÁCTICA?
 

del programa que tenemos actualmente. Los recursos con los 
que de momento podemos contar son los que tenemos actual-
mente y procuraremos que se involucren un mayor número de 
personas y de medios.

¿CÓMO PUEDE SER REPLICADA?
 -

seguir que algunos de los usuarios de la asociación puedan 
participar en esta actividad. Nuestra experiencia puede ser 
transferida al resto de grupos de autogestores.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

ORGANIZAMOS NUESTRA 
PROPIA FIESTAS
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LA BUENA PRÁCTICA 

que os presenta-
mos consiste en 
que los usuarios 
de la asociación 
organicen sus pro-

o celebraciones de 
-

dario.

En la actividad 
participan varios 
usuarios con un 
monitor de apoyo 
y se encargan de 
acordar el horario de celebración, de 
hacer una lista con lo necesario e ir a comprarlo, prepararlo en la cocina, 

cotidiana.

OBJETIVOS

 
y social.

 Favorecer la participación de las personas con discapacidad in-

ocio.

METODOLOGÍA 

 Se basa en la participación activa y en adaptar los entornos para 
facilitarles la tarea. 

 
partir de demandas y expectativas.
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RESULTADOS 

 
proceso.

 Fomento de la autodeterminación.

 Asumir mayores responsabilidades.

ANTECEDENTES 

NECESIDADES O MOTIVOS QUE HAN LLEVADO  
AL DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 

usuarios y se ha ido realizando con un grado elevado de satisfacción.

profesionales, totalmente implicados en el desarrollo de la misma, y en 
parte por las familias que estaban dispuestas a colaborar.

ya que todo lo tenían organizado y no se potenciaba la autogestión que 
consideramos importante para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual. 

-
plicación pase a ser realizado por los propios usuarios de la actividad, 
pasando a segundo plano la colaboración del profesional y la familia.

MODELOS O EXPERIENCIAS UTILIZADOS  
COMO ORIENTACIÓN
Nos basamos en el concepto de autogestión, que desde nuestra asocia-
ción consideramos muy relevante.

“La autogestión es el proceso que permite a las personas con dis-
capacidad desarrollarse mediante la adquisición de las aptitudes 
convenientes y con los apoyos adecuados. La autogestión refuer-
za a las personas con discapacidad en su capacidad de represen-

-
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DESARROLLO

OBJETIVOS 

 

 Potenciar el trabajo en equipo.

 

ACCIONES  
REALIZADAS 

 -

de limpieza, relaciones 
interpersonales y trabajo 

 
y evaluación de la activi-
dad entre el profesional 
y los usuarios que la lle-
vaban a cabo.

RECURSOS MOVILIZADOS 

-
cursos y servicios de la comunidad.

RESULTADOS

OBJETIVOS ALCANZADOS

 Favorecer la participación de las personas con discapacidad in-

se realizan.

 Asumir mayores responsabilidades.

INDICADORES UTILIZADOS PARA EVALUAR Y 
DATOS OBTENIDOS 

 Participación de los usuarios de la entidad.
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IMPACTO DE LA EXPERIENCIA EN LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EN LAS 
FAMILIAS Y EN LA ORGANIZACIÓN 
Se ha conseguido mayor participación e implicación en la actividad por 
parte de todos los usuarios. 

Las familias han valorado en mayor medida la realización de la actividad 
y lo consideran positivo en la medida de que lo trasladen a sus activida-
des de la vida cotidiana.

sino en la propia persona con discapacidad intelectual, aunque supone 
la implicación de un profesional.

CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA
-

capacidad intelectual es quien controla y elige sus propias experiencias.

PARA SEGUIR AVANZANDO 

PUNTOS DÉBILES Y FUERTES
 -

tes de actuar y buscar la menor participación por parte de pro-
fesionales y familia.

 -
plicación del resto del grupo de participantes en la actividad.

¿CÓMO CONTINUARÁ ESTA PRÁCTICA?
 -

 

¿CÓMO PUEDE SER REPLICADA?
 -

niendo en cuenta que las personas con discapacidad intelec-

habilidades necesarias para poder desarrollarla.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

PRÁCTICA DE AUTOGESTIÓN 

 

 

 

-

 

-
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LA BUENA PRÁCTICA 
Existen muchos momentos en que los educadores o profesionales que 
trabajamos con personas con discapacidad intelectual, intentamos ocu-
par su tiempo libre con actividades que consideramos pueden ser bene-

ellos les pueda apetecer realizarlas. 

Esto ocurrió en nuestro centro 

propuso realizar una semana 

los chicos participaban en dife-
-

res, salidas, excursiones, char-
las. 

Eran lúdico-educativas y con 
-

boral. La valoración de las ac-
tividades no fue muy positiva 

-
raban que no teníamos en cuenta sus 
intereses, que se les limitaba mucho a la hora de hacer las cosas, que-

no solo organizarlas sino gestionarlas. 

En ese momento pensamos que no llegaríamos a tener semana cultural 
pero fue un reto tanto para usuarios como monitores. Nuestro trabajo ya 

educativas. Para llevar esto a cabo se realizaron diferentes reuniones 
donde se plantearon acciones como:

 Lluvia de ideas, de posibles actividades a desarrollar.

 Selección de las actividades y posible ubicación en el horario.

 

 Prever el material necesario, compra, etc.

 Preparación del díptico.

III Edición de la semana cultural
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ANTECEDENTES 

NECESIDADES O MOTIVOS QUE HAN LLEVADO  
AL DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 
Las propias personas con discapacidad intelectual que tenemos en 
nuestro centro nos dieron la idea y la creación del grupo de autogestores 

A través del programa de autogestores se les daba la posibilidad de ha-
blar por sí mismos, de representarse, de ser portavoces y gestionar lo 

-
nidad de ser protagonistas de sus vidas. 

MODELOS O EXPERIENCIAS UTILIZADOS  
COMO ORIENTACIÓN

-
sonas con discapacidad intelectual puedan abordar otros aspectos im-
portantes de sus vidas, atender la necesidad de ser gestores de sus 

mismos. A partir de aquí y teniendo en cuenta la demanda de nuestros 

ENTIDADES QUE NOS HAN APOYADO 
Especialmente nuestra Entidad que en todo momento nos ha apoyado 
en este tipo de actividades. 

FEAPS ARAGÓN con el programa de autogestores y en general la propia 
sociedad, especialmente la de nuestro municipio que colabora activa-
mente ante cualquier propuesta.

DESARROLLO

OBJETIVOS 
El objetivo es crear un espacio en el que la persona con discapacidad inte-
lectual sea escuchada a la hora de proponer cualquier actividad que para 

-
dan a participar como iguales en la vida de la comunidad y se les proporcio-

En cuanto a la persona de apoyo pretende apoyar y orientar a la persona 
con discapacidad intelectual en la gestión de las actividades, facilitando 
información y asesoramiento en los momentos que lo necesite.
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ACCIONES REALIZADAS 

 
se reúnen para preparar la actividad.

 El grupo cuenta con una persona de apoyo que les asesora y les 
ofrece instrumentos, herramientas, recursos para gestionar la ac-
tividad:

 Lluvia de ideas, de posibles actividades a desarrollar.
 
 -

rio y posible ubicación de las actividades en el horario.
 -

tas, etc.
 Prever el material necesario, compra, etc.
 

de que no falte nada y salga todo según lo previsto.
 Preparación de un díptico explicativo, carteles, etc. 

RECURSOS MOVILIZADOS 

  salidas, comidas, 
talleres, etc.

  monitores y personal del centro.

  de los que dispone el centro, espa-

  recursos de la ciudad, transporte urbanos, empresas o 
entidades locales, etc.

RESULTADOS

OBJETIVOS ALCANZADOS
Esta es la tercera edición de nuestra semana cultural, cada vez con ma-
yor experiencia organizativa y de gestión de la actividad. 

Los chicos se muestran contentos y satisfechos y cada vez demandan 

INDICADORES UTILIZADOS  
PARA EVALUAR Y DATOS OBTENIDOS 

-

deberían mejorar para próximas ediciones.
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IMPACTO DE LA EXPERIENCIA EN LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL,  
EN LAS FAMILIAS Y EN LA ORGANIZACIÓN 

se sienten satisfechos consigo mismos, aumenta su autoestima, les 

responsables. 

En cuanto a las familias se 
sienten orgullosos, incluso 
en ocasiones se muestran 
sorprendidos de las capaci-
dades de sus hijos.

La organización, nos apoya 
en todo momento puesto 
que aboga por experien-
cias como estas.

CAMINANDO HACIA LA EXCELENCIA

intelectual, la oportunidad de que alcancen un mayor grado de autono-

y funcionamiento de grupo. Aprendan a tomar decisiones en su vida 

miembros del grupo la autogestión.

PARA SEGUIR AVANZANDO 

PUNTOS DÉBILES Y FUERTES
 -

mos derechos a decidir por sí mismos, que a pesar de sus 
limitaciones y con los apoyos necesarios pueden ser capaces 
de gestionar sus intereses y deseos.
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¿CÓMO CONTINUARÁ ESTA PRÁCTICA?
 Por el momento, salvo que ellos decidan lo contrario, se les 

personas con discapacidad intelectual severa.

¿CÓMO PUEDE SER REPLICADA?
 Pensamos que actividades como esta pueden ser muy positi-

vas para las personas con discapacidad intelectual y que otros 
-

ciarse de este tipo de experiencia.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

Acceso al empleo público 
de las per sonas con 
discapacidad intelectual

 

FEAPS ARAGÓN, Asociación Aragonesa de Entidades para Perso-

 

FEAPS ARAGÓN. 

 

FEAPS 
ARAGÓN. 

 

 

fases hasta la actualidad, siempre que se han convocado por la 

con discapacidad intelectual. 

 

Los periodos de actividad han estado supeditados a los plazos 
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LA BUENA PRÁCTICA 

a la que denomina-

-
tamos de fomentar 
la integración labo-
ral de estas perso-
nas a través de las 
ofertas de empleo 
público. Ponemos 
a disposi ción de 
nuestros usuarios 
medios técnicos y 
humanos que les ayu-
den a preparar se y superar las pruebas de acceso a los puestos de tra-
bajo ofertados por medio de oposición, en aquellas convocatorias don-

primero intensiva, siguiendo la forma habitual de un curso de formación 
y segundo, de clases de tutorías de repaso y solución de problemas. 

Esta actividad surgió como respuesta a la demanda de las personas con 
disca pacidad intelectual que se presentan a oposiciones, de tener un 

-
nes, al igual que existen centros para otras personas sin discapacidad. 

ANTECEDENTES 
Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a la igualdad 
de oportu nidades en su acceso al empleo público, compitiendo con sus 
iguales, consi guiendo un puesto de trabajo estable con sueldo digno 
que responda a sus expec tativas y sus intereses. 

FEAPS ARAGÓN ha trabajado contra la discriminación que sufren las 
personas con discapacidad intelectual en el acceso al empleo público 
por medio de oposi ciones, para que participen en igualdad de condicio-
nes y tengan las mismas opor tunidades en estas pruebas selectivas, y 

propósito hemos actuado para que estas pruebas se adapten a las ca-
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racterísticas de las personas con discapacidad intelectual, de igual ma-
nera que se buscan adaptaciones para otras discapacidades. 

convocato ria de plazas específicas para personas con discapacidad 
intelectual
laboral de FEAPS ARAGÓN han ayudado a preparar las oposiciones a 
personas con discapacidad intelectual en todas las convocatorias del 

FEAPS ARAGÓN -
-

goza en los que se comenzó a estudiar qué número de todos los puestos 
disponibles anualmente eran reservados a discapacitados y de estos, 

-
cidad intelectual. 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN 
Las personas con discapacidad intelectual se encuentran discriminadas 
en el acce so al empleo público. Aunque las administraciones cumplan la 
cuota reservada a discapacitados, las personas con discapacidad inte-
lectual se encuentran excluidas, ya que no hay plazas al alcance de sus 
posibilidades, y cuando las hay, las prue bas no suelen adaptarse a sus 
características, estando siempre en desventaja con respecto a otro tipo 
de discapacidades. 

Las personas con discapacidad intelectual reclaman su derecho a la 
igualdad de condiciones en su acceso al empleo público, compitiendo 
con sus iguales, consi guiendo un puesto de trabajo estable con un suel-
do digno que responda a sus expectativas y sus intereses. 

Para que las personas con discapacidad intelectual puedan incorporar-
se al empleo público en puestos de trabajo asequibles es necesario que 

-
pacidad intelectual y que las pruebas de acceso estén adaptadas a sus 
peculiaridades, de la misma manera que se adaptan a otro tipo de dis-
capacidades. 

Las personas con discapacidad intelectual y sus familias reclaman o 
ven la necesidad de disponer de centros de formación especializados 
que conozcan sus necesidades y ayuden a prepararse a los opositores 

-
ticos a las peculiaridades de las personas con disca pacidad intelectual. 
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FEAPS ARAGÓN dio respuesta a esta demanda con esta experiencia 
pionera e innovadora, ya que no había ninguna actuación de este tipo 
en marcha. 

PROCESO SEGUIDO 

LOS OBJETIVOS QUE PERSEGUIMOS CON ESTA AC-
TUACIÓN SON 

 Aprovechar y considerar las ofertas públicas de empleo para dis-

de las personas con discapacidad. 

 Poner a disposición de las personas con discapacidad intelectual 
medios para lograr su inserción laboral en la administración me-
diante las ofertas públicas de empleo. 

 
siempre la cuota de reserva para discapacitados en las ofertas 
públicas de empleo. 

 -
-

nes de aumento y admisión de recursos humanos 

 Hacer que las pruebas de acceso estén adaptadas a las caracte-
rísticas de las per sonas con discapacidad intelectual. 

 -
peren las prue bas de acceso y logren un puesto de trabajo. 

PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS HEMOS PUESTO 
EN PRÁCTICA ESTAS ACCIONES 

 -
blicas la con vocatoria de oposiciones donde reservan plazas para 
personas con discapaci dad, efectuamos contactos con las entida-
des responsables de las convocatorias, ya sea Ayuntamiento de 

y orientación en el desarrollo de todo el proceso, tipo de plazas, 
adaptaciones que deberían incluirse, etc. 

 Informamos a los usuarios que han mostrado interés por prepa-
rarse e intentar acceder al empleo público a través de una opo-
sición. Estos usuarios llegan desde el Servicio de Integración La-
boral donde, en las entrevistas de diagnós tico, han expresado su 
interés en este tema, o al realizar otras actividades for mativas en 

FEAPS ARAGÓN -
mos en contacto con otros usuarios que, desde nuestro punto vis-
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ta, tienen una capacidad intelectual que les puede permitir pasar 
estas pruebas con éxito. En muchas ocasiones, atendemos y aco-
gemos a alumnos con discapacidad intelectual no provenientes 
del entorno de FEAPS ARAGÓN. En estos casos, esta actividad 
también sirve como medio de aproximación de estas personas al 
movimiento asociativo. 

 El departamento de prensa de FEAPS ARAGÓN difunde la orga-
nización de los cursos por los medios de comunicación internos 
y externos. 

 
laboral para el reparto de tareas y asegurar la coordinación e im-
plicación de ambos depar tamentos. 

 

 

efectúan las correspondientes actualizaciones y se presentan en 
el registro de la propiedad. 

 Seleccionamos los alumnos e impartimos la formación. 

 
privadas. 

 Los cursos son de duración indeterminada, ya que estamos su-
peditados al calendario que marca la administración convocan-

salga publicada la fecha de 

con distintos horarios, pre-
tendiendo de este modo 
que todos los interesados 
puedan participar en la ac-

usuarios asisten a centro 
ocupacional o trabajan en 
centros especiales de em-

 En el curso se crea un 
ambiente parecido al que 

nos podamos encontrar el día de la realización del examen. Efec-
tuamos ejercicios similares a los que se van a encontrar en la 
prueba, tanto en su presentación como en su aplicación, ambien-

de que los alumnos generalicen posteriormente a las condiciones 
reales de examen. El propósito es que éste no suponga una situa-
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ción estresante que pueda perjudicar su concentración y la reso-
lución de las preguntas planteadas en la prueba, y así aumente la 
probabilidad de que alcancen el aprobado. 

 Nos coordinamos con otros miembros de FEAPS que han querido 
sumarse a este apoyo, y cooperamos con ellos para informar so-
bre el proceso que siguen las convocatorias y hacer seguimiento 
del aprendizaje que realizan los usuarios que llegan desde sus 
organizaciones. Entre las entidades que nos lo solicitan transmiti-
mos la metodología y el material utilizado. 

 -
nes de tutorías periódicas para resolver dudas, apoyar el apren-
dizaje y reforzar el esfuerzo y la motivación hasta la misma fecha 

 
evaluación de todo el procedimiento y se introducen las mejoras 

-
ción anual de FEAPS ARAGÓN y en su sis tema de calidad. 

HEMOS CONTADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS 

 Personal de 
FEAPS ARA-
GÓN desde 
gerencia, di-
rección técni-
ca y personal 
de los depar-
tamentos de 
formación e 
integración 
laboral. 

 Financiación 
pública que en contadas ocasiones ha apoyado 
esta actuación. 

 Servicio de Integración Laboral de FEAPS ARAGÓN con su bolsa 
de empleo. 

 FEAPS ARAGÓN. 

 
de prensa de FEAPS ARAGÓN. 

 FEAPS 
ARAGÓN que han querido sumarse a este apoyo. 

 Recursos económicos, medios técnicos y materiales aportados 
por FEAPS ARAGÓN. 
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corren total-mente a cargo de FEAPS ARAGÓN, y solo ocasional-
mente hemos tenido ayuda económica de algún otro organismo. 

HEMOS OBTENIDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS 

 -
ganismos públi cos como funcionarios. 

 

 

 
exigidos en las oposiciones. 

 
han asistido a los cursos de formación y se han presentado a las 
oposiciones. 

 
plaza, han logrado superar el primer ejercicio. 

 Los alumnos aprobados que no obtienen plaza pasan a formar 
parte de bolsas de empleo en la administración pública. 

 
rigor por los profesionales que participan. 

NIVEL DE IMPLANTACIÓN 

de usua rios que se habían inscrito en una oposición del Ayuntamiento 

aumentado y son los propios usuarios y familias quienes nos solicitan el 
apoyo para preparar las opo siciones. 

para costear la actividad. La mayor parte del tiempo FEAPS ARAGÓN 

EVALUACIÓN DE LA MEJORA 
 Esta actividad contribuye a mejorar la calidad de vida a través del ac-

ceso, en igualdad de oportunidades, a un empleo digno que favorece 
la autonomía per sonal de las personas con discapacidad intelectual. 

 
el porcenta je de aprobados en los ejercicios y acceso a las plazas 
o puestos de trabajo. 
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 La calidad y el nivel de satisfacción de los alumnos se mide a tra-
vés de cues tionarios de evaluación. 

 La necesidad queda probada en que, tanto usuarios como sus fa-
milias solicitan información sobre esta actividad y cada programa-

en las convocatorias y en los cursos de preparación. 

 Nuestro centro se ha convertido en un lugar de referencia en la 
preparación de oposiciones para personas con discapacidad in-
telectual. 

IDEAS CLAVE PARA OTROS 
EMPRENDEDORES DE ESTA 
BUENA PRÁCTICA
 
Las personas con discapacidad intelectual pueden competir entre sus 
iguales, y acceder en las mismas condiciones que el resto de la pobla-
ción a su inserción laboral en organismos públicos. 

-
-

rados. 

LO QUE SE DEBE HACER
 

ejercicios de las oposiciones se sustituyan algunas pruebas 

personas con discapacidad intelectual demostrar mejor sus 
conocimientos.

LO QUE NO SE DEBE HACER
 No se deben crear falsas expectativas a los alumnos sobre sus 

posibilidades.
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LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 

otros munici pios de Aragón. 

 -

acciones formativas que respondan al tipo de convocatorias 

OTROS COMENTARIOS, IDEAS, OPINIONES, 
SUGERENCIAS, CRÍTICAS, ALABANZAS, 
DUDAS, ESPERANZAS...

 -
cas para personas con discapacidad intelectual en la oferta 
pública de empleo sea una tendencia extensi ble a otras admi-
nistraciones y corporaciones.
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BUENAS PRÁCTICAS EN...

EL MONITOR LÍDER DE LA 
IMPLANTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS INDIVIDUALES 
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LA BUENA PRÁCTICA 

-
do para que lo esencial 
de los contenidos de los 

pueda implantar en una 

un método de trabajo 
para conseguir que en 
un plazo determinado se 
lograra implicar a todo 
el personal de atención 
directa y que éste capi-
talizara el proceso de 
mejora de la calidad de vida de las 

hacer realidad un viejo deseo: 

 

 que se produjera un proceso de cambio y de adaptación de los 

 

ANTECEDENTES 

 

 -
lismo al que se estaba llegando: 

 los servicios estaban completamente estructurados
 el personal se estaba relajando
 

En nuestro caso la situación se estaba agravando, ya que todo invitaba 
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que no se hicieran cambios. Ante esta inquietud se nos abrió una nueva 

 vamos a mejorar la calidad de vida mediante un estudio individua-
lizado en el que los monitores lideren el proceso 

 que la revisión de los servicios que se presten se realicen desde 
esta nueva perspectiva. 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN 

personal directo y cómo mejorar la calidad de vida de las personas con 

cuenta de que existía un nuevo enfoque: la implicación de los monitores, 
la personalización de los servicios y el enfoque individualizado como 
manera de seguir avanzando. 

PROCESO SEGUIDO 
-

rente lo aprobó y se comprometió personalmente para que se llevara a 
cabo. Se contrató a un pedagogo para que ayudara individualmente a 

y para la coordinación con la dirección de cada centro para que ése se 
pudiera realizar. 

Se estableció un planning para que el proceso de personas que se fue-
ren incorporando se hiciera de manera gradual y controlada. 

El esfuerzo fue muy individualizado y muy intenso en cada monitor, y 
no se pasaba al siguiente hasta no haber consolidado un programa. Se 

predisposición para que el proceso se fuera consolidando. Luego, como 
una mancha de aceite, se fue extendiendo y arraigando. 

Se trabajó intensamente con la dirección de cada centro para que res-
paldara el proyecto y se diera pronta respuesta a cada interrogante o 
propuesta que se realizaba. Fue necesario mejorar los programas in-

-
rando y que iba siendo necesario compartir. Se contrató a personal de 
correturnos en cada centro para facilitar que el personal directo tuviera 
tiempo para reunirse y para realizar sus trabajos de programación y de 
evaluación. 
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NIVEL DE IMPLANTACIÓN 

plantilla esté realizando programas individuales. 

Uno de los objetivos iniciales era que los servicios se adaptaran a los be-

ni un solo programa. No se ha dado ni un solo caso de personal directo 
que se haya opuesto. No ha sido necesario ni siquiera dar compensacio-
nes a los monitores para que asumieran dicha función. Ha mejorado el 

monitores, dando apoyo y formación. Se ha revisado la medicación de la 
mayor parte de las personas. 

EVALUACIÓN DE LA MEJORA 

INDICADORES QUE SE HAN ESTABLECIDO 

 Número de personas con discapacidad con programa individual. 

 Número de monitores realizando programas individuales. 

 

 Número de mejoras realizadas en los servicios. 

 Número de servicios nuevos creados. 

 Número de personas que han aceptado el encargo. 

 Número de personas que lo han logrado.

EL IMPACTO HA SIDO ESPECTACULAR 

 
que muchos no daban problemas y no se quejaban. Sin embargo, 

-
sibilidades de desarrollo. 

 Los programas individuales han supuesto que se coordinaran y 

calidad de sus vidas. 

 

 -
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que estaban en talleres para profundos hayan pasado a talleres 
para ligeros. 

 Las medicaciones se han aquilatado. 

IDEAS CLAVE PARA OTROS 
EMPRENDEDORES DE ESTA 
BUENA PRÁCTICA 
Ha sido muy importante el apoyo y la implicación de la alta dirección. 

una vez consolidado un proyecto se pasaba a otra. 

-
dido para el siguiente. La 
persona que iniciaba el 

atención y no se escatima-
ban esfuerzos. Según se 
iba avanzando el proceso 

todos habíamos aprendido, 
los monitores veteranos en 

los nuevos, los éxitos pasa-
dos reforzaban los nuevos 

programas. Las personas en-
tonces se sentían muy motivadas ya que visualizaban claramente su 

gran apoyo emocional para retroalimentar el proceso. 

el pedagogo tiene la misión de marcar nuevos retos a los orientadores-
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LO QUE SE DEBE HACER
Este proyecto es transferible desde el momento en que la alta 
dirección crea en el proyecto y en el momento en que se actúe 

respete la opinión de los monitores, se dedique recursos en su 

 El primer paso exige un compromiso y un estilo de dirección. 

 El segundo paso es trabajar cuidadosamente: elegir a los pri-
meros monitores, concentrar toda la energía, consolidar un 
programa y luego pasar a otro, no intentar afrontar el proyecto 
de manera general sino de manera secuencial, etc. 

 
rutina organizativa: reuniones periódicas, documentos, pau-
tas escritas, revisiones periódicas, etc. 

No hay que olvidar que las claves de éxito son: secuencia lenta y 

los monitores, respaldo de la dirección, cambio cultural mediante 
la cooperación en la tarea y no mediante los discursos.

LO QUE NO SE DEBE HACER
 -

dos por el día a día, interrumpían o se olvidaban del proceso, 
lo cual desmotivaba a los que hacían los programas, ya que se 
sentían a veces poco considerados. 

 No se debe forzar el proceso. No se debe intentar ir muy depri-
sa ni intentar implicar de golpe a todos los monitores, sino de 
uno en uno, y consolidando cada caso. 

 -
nera genérica. Lo que hay que hacer es pedir que se adapte 
el centro o el servicio a las características que demanda una 

-
nando un programa individual.

LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 

proyecto en su totalidad, de tal manera que sea aplicado por 
todos los monitores a todas las personas con discapacidad. 
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LO QUE NOS QUEDA POR HACER
 Estamos analizando la posibilidad de transferir programas in-

dividuales de unos monitores a otros. 

 
el entusiasmo inicial y el proceso ha podido burocratizarse 

etc. 

OTROS COMENTARIOS, IDEAS, OPINIONES, 
SUGERENCIAS, CRÍTICAS, ALABANZAS, 
DUDAS, ESPERANZAS…

 -
-

la mejora de la calidad de las personas con discapacidad. El 

 
trabajadores tenemos que producir calidad en los asistidos, 
servimos a las personas y no a los servicios. Los servicios se 
adaptan a las personas y no las personas a los servicios. 

 -
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