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1. ORIGEN. MOTIVACIONES 

En el año 2013 un grupo reducido de ciudadanas/os de Vitoria-Gasteiz, de diversas 

trayectorias profesionales y con inquietudes compartidas, se reúnen en un intento 

de reivindicar el protagonismo de un colectivo “diferente” (personas con 

discapacidad intelectual) a través del cual se puedan emprender acciones 

innovadoras y pioneras de cohesión social, acuñando y asumiendo el lema “la 

discapacidad intelectual como fuente de bienestar social”. 

El origen del proyecto se basa en la difusión de buenas prácticas inclusivas en 

diferentes ámbitos de actividad social, implantados en el marco local y el resultado 

de mejora en valores que ello implica, merced a un trabajo de investigación 

transferido a un soporte tecnológico, web 2.0, que sirva como medio de 

participación colaborativa, soporte que facilita la aportación de testimonios y 

valoraciones de personas que comparten espacios y hechos inclusivos de forma 

cotidianas, creando conocimiento compartido que pueda ser “exportado”, sin 

limitaciones a través de la Red, como un bien social en sí mismo.  

Para desarrollar esta labor investigadora se formaliza convenio con UPV-EHU, 

Escuela Universitaria de Trabajo Social del Campus de Álava y se define el campo 

investigador en los entornos educativo, laboral y socio-cultural y el impacto de la 

inclusión en los valores tolerancia, igualdad y solidaridad. 

En cuanto al desarrollo tecnológico se contacta con una entidad local (Vitoria-

Gasteiz) de reconocido prestigio. 

La actuación del grupo promotor se basa en la aceptación de la inclusión como un 

derecho de las personas cualquiera que sea su condición personal o material 

(Declaración Universal de Derechos Humanos (Arts.1.2) y en la generación de 

condiciones que faciliten el avance hacia una sociedad que asuma la diversidad 

como riqueza incuestionable, considerando a LAS PERSONAS como el mayor activo 

social.  

Se excluye actuar como entidad asistencial y se establece como objetivo el servir 

como herramienta de difusión de las bondades de hechos sociales inclusivos, 

siendo el colectivo de personas con discapacidad intelectual los principales agentes 

activos en este proceso,  se reivindica SU CAPACIDAD de generar bienestar social y 

de ser colectivo pionero en generar transformaciones sociales. Utopía que se 

asume como reto para la construcción de una Sociedad Abierta (anexo 1) 

  



 
2. RECORRIDO 

Secuencia actuaciones 2014 

 Constitución y registro como Asociación sin ánimo de lucro con la 

denominación -Asociación en Fomento de la Inclusión Proyecto HAREMAN – 

contracción de los verbos HARTU Y EMAN. Cada individuo tiene sus 

propias capacidades (a descubrir y potenciar) de DAR Y de RECIBIR en 

igualdad. Este descubrir y su difusión es el objetivo primario de la 

Asociación, promoviendo para la participación ciudadana en la plataforma 

interactiva www.har eman.org 

 Fin de la tarea investigadora de campo iniciada a finales de 2013 por parte 

de un equipo de investigadoras de la Escuela Universitaria de Trabajo 

Social.  

 Coordinación UPV con las/os profesionales que desarrollan la web, a 

efectos de lograr un correcto diseño, y trasvase de los resultados a la 

misma. 

 Logro de financiación privada para soportar estas dedicaciones (anexo 2) 

 Fin de diseño y puesta en funcionamiento. De la web asociativa 

www.hareman.org 

 Presentación a las entidades colaboradoras. 

 Contactos en Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz a varios niveles: equipo de 

gobierno, grupos políticos y direcciones de departamentos municipales con 

el fin de explorar actuaciones que propicien la inclusión, en concreto las que 

permitan generar conocimiento de los beneficios de la convivencia en 

espacios sociales compartidos, entre personas de diferentes capacidades. 

 Contactos con representantes de IREKIA que sirven de embrión para el 

desarrollo de una iniciativa de búsqueda de Empleo para el colectivo de 

personas con discapacidad intelectual DENON IREKIA. (Anexo 3) 

 Presentación en el Dpto. de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Entrevista 

con el Viceconsejero Pombo, a raíz de la cual la Asociación recibe el encargo 

de realizar acciones de difusión de la Asociación y sus objetivos, mediante 

contrato. 

 

  



 
Secuencia actuaciones 2015 -2016  

Como resultado de las presentaciones efectuadas se materializan las siguientes 

actuaciones: 

 Celebración de los actos “Quien ayuda a Quien” y “Diálogos de lo Posible” así 

como la realización de un video de carácter viral sobre el significado del 

concepto hareman (anexo 4). Redacción y presentación del Manifiesto de la 

Asociación para logro de adhesiones tanto institucionales como ciudadanas. 

(anexo 5)  

 Se materializan escenarios inclusivos junto a dos Entidades Públicas: 

Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz y Diputación Foral de Álava. El criterio es 

COMPARTIR recursos públicos en paridad, sin restricciones. Propiciando la 

eliminación de prejuicios.  

 

Diputación Foral. Experiencia de Lectura  

 Hecho: Lectura compartida en contextos adaptados al lenguaje universal. 

 Espacio social: Casa de Cultura Ignacio Aldecoa dependiente del Dtpo. de 

Euskara, Deporte y Cultura. El Centro proporciona material de lectura, 

locales, logística y personal técnico. 

 Personas: 1 Grupo de personas (5+5) en paridad, de diferentes 

capacidades que interactúan con voz (todas hablan) y teniendo tanto la 

palabras como las actitudes el mismo valor. 

 Pertenencia al grupo: Se realizan actuaciones en otros espacios sociales. 

Iniciativa de celebrar una sesión en sociedad gastronómica TXINPRTA, 

entorno desconocido para varias personas del grupo, priorizando la 

igualdad, lo que refuerza la cohesión entre las/os participantes.  

 

 

 



 
Ayuntamiento Vitoria/Gasteiz. Diputación Foral de Álava. Relación de 

personas usuarias de Centro Ocupacional (Dip.) con Centro Cívico (Ayto) 

 Hecho: En actividad coordinada entre Dirección de Centros Cívicos de 

Vitoria/Gasteiz, Dirección del Centro Ocupacional HELIOS y Dirección 

Pedagógica del mismo, se estructura una actividad de apoyo de personas 

usuarias del Centro Ocupacional HELIOS poniendo en contacto a personas 

adultas con discapacidad y niñas/os de 4-8 años en las actividades de 

Ludotecas del Centro Cívico IPARRALDE. El resultado final de la experiencia 

es reseñable (anexo 6).  

 Espacio: Locales de Ludoteca de Centro Cívico IPARRALDE en coordinación 

con el equipo de monitoras. Definición de tareas que suponen un 

aprendizaje para las personas con discapacidad intelectual, realizada en el 

Centro Ocupacional HELIOS. 

 Personas: Relación sin prejuicios entre niñas/os con personas adultas con 

discapacidad intelectual. Aprendizaje desde la infancia delos valores que 

promueve la convivencia entre diferentes.  

 

Incorporación de personas como miembros de la Asociación 

En el origen (año 2014) el número de integrantes es de 11, la mayoría seniors con 

recorridos futuros limitados. A efectos de establecer escenarios naturales de 

continuidad, se incorporan personas relacionadas con el empleo de este colectivo 

(ELHABE) y personas de UPV (Grupo INKLUNI) en la idea de que Instituciones del 

País estén representadas en la iniciativa y caso de éxito se posibiliten, transiciones 

en la gestión sin detrimento de las líneas de actuación establecidas.  

Creación de Certificado de LOGROS. La incorporación de representantes del Grupo 

INKLUNI (UPV _EHU), posibilita la Asociación establecer criterios, basados en el 

conocimiento, de buenas prácticas que permiten, tras evaluación pertinente, la 

concesión de un certificado HAR EMAN de logros inclusivos. La Casa de Cultura 

Ignacio Aldecoa es la primera entidad certificada (anexo 7). 

 

Colegio Escolapios 

Exposición del proyecto a alumnos de 3º de ESO en convivencia en las aulas 

durante el periodo lectivo con personas con discapacidad. Tras mostrar un notorio 

interés, el alumnado realiza de forma inmediata aportaciones con las sensaciones 



 
que esta convivencia representa, asumiendo a fin de curso un compromiso formal 

para actuaciones para el curso 2016-2017 (anexo 8).  

 

 

Colegio San Prudencio 

Exposición del Proyecto HAR EMAN. Con posterioridad a la misma se han realizado 

acciones y carteles comunitarios en relación con la inclusión de las/os alumnos con 

discapacidad intelectual. (En progreso)  

 

 

Federación Alavesa de Fútbol 

Testimonios de árbitros que participan en la competición de fútbol 7 (anexo 9) en 

la que hay un equipo inclusivo. Se consigue un acuerdo con la Federación para 

propiciar la presencia de la discapacidad en equipos federados (realización de 

actividades auxiliares etc.)  

  



 
3. HITOS EN PROYECTO PARA EL EJERCICIO 2016-2017. IDENTIDAD 

ASOCIATIVA.  

Tras la experiencia acumulada en dos años de recorrido en 2017 se determina 

como hilo conductor de las actuaciones de la Asociación su identificación con 

criterios de Innovación Social (Innovation Union 2010) en el sentido de satisfacer 

necesidades sociales (mejora en valores), complementar la acción pública 

(colaboración público/privada), crear escenarios que promuevan cambios de 

comportamiento (eliminación de prejuicios sobre la diferencia), empoderar a la 

ciudadanía merced al uso de tecnologías blandas (App y redes propias) para llegar 

a ser un agente activo que genere nuevas relaciones y modelos que permitan 

avanzaren procesos imparables de cohesión social con la UTOPIA como horizonte . 

Conscientes de la complejidad de esta realidad, se asume un avance prudente, paso 

a paso, y una apuesta, dentro de sus limitaciones, en tareas de difusión e 

información a la sociedad, intentando conseguir la implicación convencida de 

Instituciones Públicas y Privadas en el logro de objetivos comunes de bienestar 

social.  

 

REAFIRMACION de estrategias: 

-Crear contextos y espacios sociales compartidos. 

-En esos espacios, acciones y por tanto relaciones compartidas. 

-Potenciar grupos de pertenencia. 

-Extrapolar las relaciones personales establecidas en la diferentes actividades 

implementadas, a otros entornos de la vida cotidiana en las que las personas que 

participan en estos grupos tiene voz (todas hablan) y la palabra tiene el mismo 

valor cualquiera que sea quien la exprese. 

-Esta estrategia lleva a demostrar con hechos que la inclusión es posible y 

beneficiosa para el conjunto social.  

-Difusión. Objetivo fundamental. Limitaciones en los recursos disponibles. 

Necesidad ineludible de explorar apoyos institucionales.  

-Exportar conocimiento de forma libre, preservando el ejercicio de buenas 

prácticas inclusivas.  

En este sentido: 

  



 
RETOS para el EJERCICIO 2016-2017 

-Continuar y ampliar las actividades de lectura compartida. Siempre en Espacio 

Público. Intento de participación con personas de ATECE. 

-Incrementar el contenido de actuación en los Centros Cívicos con colaboración de 

Centros Ocupacionales de proximidad. Se va a comenzar este ejercicio 2016-2017 

con la iniciativa de que personas adultas con discapacidad intelectual, formadas en 

el Centro Ocupacional HELIOS en juegos LEGO, “enseñen” a los niñas/os de las 

ludotecas en actividades compartidas, estas prácticas de entretenimiento 

educativo. Comienzo inmediato.  

-Gestionar y materializar el compromiso adquirido por las/os alumnos de ESO del 

Colegio Escolapios con el objetivo de crear grupos de pertenencia entre iguales a la 

vez que diferentes. Labor facilitadora de la tecnología con diseño consensuado de 

la App Elkargunea con jóvenes de 4º de ESO.  

-Identificar y llevar a efecto acciones en colaboración con Federación Alavesa de 

Fútbol, creando hechos compartidos con experiencias concretas de relación. 

(tareas auxiliares) en equipos federados con atención especial a equipos de barrio.  

 

OBJETIVOS en los ámbitos laboral, educativo y social. 2016-2017 

Laboral  

-Llevar a cabo acciones inclusivas en un espacio de distribución (Corte 

Inglés en Vitoria/Gasteiz) para apoyo a clientes en las líneas de Caja. 

Proyecto para ser trabajado en el primer trimestre de 2017. (Anexo 10)  

-Llevar a buen fin el proyecto,  ya en progreso, de la concesión de un 

certificado de logros inclusivos a TECNALIA en un acto público. Ejemplo a 

seguir en el sector empresarial dando respuesta no solo a compromisos de 

RSC, sino a la generación de entornos laborales amigables.  

 

Educativo 

-Proponer nuevos contenidos formativos en Aulas Aprendizaje de Tareas a 

resultas de las experiencias que se creen y necesidades a cubrir que se 

detecten. 

-Explorar en campo de Formación Profesional con el apoyo de ELHABE para 

dar respuesta a ofertas laborales existentes. Certificado de desempeño. 



 
Social 

-Promover el deporte escolar inclusivo en tanto y cuanto sea posible desde 

categorías pre-alevines, en aras de lograr grupos de pertenencia 

permanentes. 

 

TECNOLOGÍA 

Web 

Har Eman. Explorar fuentes de financiación (pública y privada) que 

posibiliten una mayor presencia horaria a la figura de community manager, 

en la actualidad con dedicaciones parciales, a efectos de promover y ampliar 

su nivel de visitas y aportaciones. A través de los parámetros de control 

creados (anexo 11) conducir en cada momento la estrategia de actuaciones. 

Control trimestral de seguimiento. Objetivo primario. Lograr una web 

amigable y participativa, en la a través de su participación, la ciudadanía 

logre empoderamiento convencido de su poder de cambio.  

 

 

 

 



 
App. Elkargunea (Anexo 12) 

En proceso de diseño. Horizonte de finalización. Segundo trimestre 2017. 

Para utilización compartida entre personas de diferentes capacidades se 

establecerán contactos personales en aras de realizar un diseño que 

contemple las necesidades reales del colectivo usuario. Esta herramienta de 

comunicación cotidiana tiene la voluntad de convertirse en herramienta de 

generar innovación social permanente, en el sentido o de que a través de la 

comunicación se identifiquen necesidades que deben de tener soluciones 

compartidas a través de los grupos de pertenencia de los diferentes 

escenarios inclusivos.  

Iniciativa de participación colaborativa que propicie “aprendizaje 

“tecnológico, exportable a otros colectivos “diferentes”, demostrando la 

CAPACIDAD de las personas con discapacidad intelectual para ser pionero 

en alcanzar logros de cohesión social generalizada.  

 

 

  



 
4. ACTUACIONES 

Conciencia de la dificultad de la generación de escenarios inclusivos que propicien 

experiencias a transferir a la web. Se opta por la generación propia de escenarios 

inclusivos contando con entidades públicas en un marco de entendimiento 

público/privado y con el fin de una vez generada la experiencia, sea asumida por la 

entidad participante como propia. El papel de Har Eman es el de preservar la 

buena práctica inclusiva medible y reproducible. 

Contratación de la figura de web master para dar continuidad en publicación de 

noticias, recogida de experiencias, diálogos con usuarias/os, gestión de Redes: 

Youtube, Facebook, Twitter… 

Establecimiento de parámetros de control cuyo seguimiento permite 

trimestralmente marcar rumbo de actuación (anexo 11). 
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ANEXO 1: SOCIEDAD ABIERTA 

  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: LOGOS EMPRESAS COLABORADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

  





 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: NOTICIA DENON IREKIA 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: DIÁLOGOS DE LO POSIBLE-NOVIEMBRE 2015 

 

  













































 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: MANIFIESTO HAR EMAN 

 

  



MANIFIESTO  
HAR EMAN 

HAR EMAN  
ELKARTEAREN 
MANIFESTUA 

La Asociación  en Fomento de la Inclusión Pro-
yecto HAR EMAN, iniciativa ciudadana que se 
generó en el marco del Programa EKOLABORA 
del Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz, declara: 

- Que la declaración de derechos humanos ha de 
ser la guía asumida de la acción de la  ciudadanía.

- Que desea una comunidad ciudadana en la que   
prevalezcan, los criterios del “ser” frente al “te-
ner”.

- Que cree que una sociedad impulsada por la uto-
pía es antídoto a la autocomplacencia.

- Que entiende que la razón comunicativa ha de 
ser motor de progreso social.

- Que con sus acciones quiere contribuir a crear  
una comunidad referente en sostenibilidad social 
y medio ambiental 

Y así, presenta unos principios básicos que asume 
como necesarios para generar condiciones inclusi-
vas de la diversidad que aporten a la sostenibilidad 
de la comunidad y garanticen una real convivencia 
social, para compartirlos con la ciudadanía y las ins-
tituciones.

• Las personas con discapacidad intelectual consti-
tuyen un colectivo generador de  cohesión social. 

• La aceptación de las personas con discapacidad 
intelectual como parte de la diversidad social pro-
picia la creación de sociedades más ricas y mejor 
vertebradas.

• Es necesario impulsar un estado de conciencia 
colectiva que reconozca y valore las aportaciones 
de las personas con discapacidad intelectual en 
la diversidad, riqueza y cohesión de las comuni-
dades.

• Es preciso generar condiciones educativas y cul-
turales que garanticen la inclusión de la diferen-
cia, así como desarrollar las herramientas tanto 
tecnológicas como de innovación social que pue-
dan hacerlo posible.

Gizarteratzea Bultzatzeko HAR EMAN Proiektua 
Elkarteak, Gasteizko Udalaren EKOLABORA Pro-
gramaren esparruan sortu zen herri-ekimenak, 
honako hau adierazten du: 

- Giza Eskubideen Adierazpenak izan behar du he-
rritarren ekintzaren onartutako gida.

- “Izatearen” irizpideak “edukitzearen” irizpideen 
aurretik jartzen dituen herritar-komunitatea nahi 
dugu.

- Utopia bultzagarri duen gizarte bat autokonplazen- 
tziaren aurkako antidotoa dela uste dugu.

- Arrazoi komunikatiboak gizarte-aurrerapenaren 
eragilea izan behar duela uste dugu.

- Gure ekintzekin gizarte- eta ingurumen-arloko 
iraunkortasunean erreferentea izango den ko-
munitate bat sortu nahi dugu 

Eta horrela, elkarteak oinarrizko printzipio batzuk 
aurkezten ditu herritarrekin eta erakundeekin parte-
katzeko, hain zuzen ere aniztasuna barnean hartzen 
duten baldintzak sortzeko ezinbestekotzat hartzen 
dituenak, komunitatearen iraunkortasunaren ar-
loan ekarpena egingo dutenak eta benetako biziki-
detza soziala bermatuko dutenak. 

• Adimen-desgaitasuna duten pertsonek ekarpen 
positiboak egiten dituzte parte hartzen duten in-
guruneetan: hezkuntzan, lanean eta gizartean.

• Adimen-desgaitasuna duten pertsonek gizarte- 
kohesioa sortzen duen kolektiboa osatzen dute. 

• Adimen-desgaitasuna duten pertsonak gizarteko 
aniztasunaren parte gisa onartzeak gizarte aberat-
sagoak eta hobeto egituratuak sortzea eragiten du.

• Beharrezkoa da adimen-desgaitasuna duten per- 
tsonek komunitateen aniztasunean, aberastasu-
nean eta kohesioan egiten dituzten ekarpenak 
aintzat hartzen eta balioesten dituen kontzientzia 
kolektiboko egoera sustatzea.

• Premiazkoa da desberdintasuna gizarteratzea ber-
matuko duten hezkuntza- eta kultura-baldintzak 
sortzea baita hori gauzatzea ahalbidetuko duten 
erreminta teknologikoak nahiz gizarte-berrikunt-
zako erremintak garatzea ere.

Si tienes alguna experiencia colabora y  
compártela en www.hareman.org

Esperientzi bat baduzu, lagundu eta banatu  
www.hareman.org webgunean



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: MEMORIA FINAL LUDOTECA 
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1) BASES DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN 
 

En Marzo de 2015 se presenta una oportunidad para el establecimiento de un espacio de colaboración entre 
los centros cívicos pertenecientes al ámbito municipal de Vitoria-Gasteiz y los centros ocupacionales para 
personas con discapacidad intelectual pertenecientes al ámbito foral de Álava. 
 
Es concretamente en el acto de presentación de la Asociación Har-Eman donde se comienza a gestar la idea 
de colaboración, donde una de las monitoras del centro ocupacional Helios explica al Responsable de la 
Asociación donde trabaja y con qué colectivo de personas. 
 
El responsable de la Asociación unos días más tarde, tras haberse puesto en contacto con Responsables de 
los centros cívicos de Vitoria, traslada a la monitora del centro ocupacional la idea de unir y crear la sinergia 
entre ambos ámbitos. Convirtiéndose así, tras haber obtenido el visto bueno de todo el equipo del centro 
ocupacional, Har - Eman en elemento de enlace entre ambas instituciones, que crean un grupo de trabajo 
mixto,  que aun sin tener muy claro el marco de actuación se pone en marcha. 
 
La Asociación Har- Eman se muestra totalmente abierta a prestar el apoyo que resultara necesario para 
acompañar a ambas instituciones en la puesta en marcha del proyecto de colaboración que todavía no 
dispone de una definición clara. Dejando siempre de manifiesto que su objetivo como asociación, tal y como 
recoge en su página Web es: 
 

“…la generación de un estado de conciencia colectiva sobre las aportaciones positivas que 
las personas con discapacidad intelectual tienen en los entornos en los que se hallan 
incluidas.  
Queremos reivindicar su condición de agentes sociales que con sus limitaciones y sus 
capacidades, pueden y deben tener un espacio de actuación en el desarrollo de una 
sociedad en progreso…”  

 

Y que por tanto, lo único que la Asociación espera es poder dar evidencia de la consecución del mismo a 
través de: 
  

“…la inclusión del colectivo de personas con discapacidad intelectual en tres ámbitos 
inclusivos diferentes: el laboral, el educativo y el socio-cultural.” 

 
 
Por nuestra parte, teniendo el Área de Personas con Discapacidad la seguridad por un lado de que 
efectivamente la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en entornos en los que hasta ahora 
no han tenido cabida desarrolla valores que de otra manera difícilmente se desarrollarían y por otro, 
teniendo la misión de propiciar los apoyos necesarios para hacer efectiva la inclusión del colectivo en la 
sociedad, no dudamos en tratar de sacar adelante una propuesta de colaboración que ayude a conseguirla. 
 



 
 

Y el servicio de ocio y tiempo libre municipal a su vez, muestra total disposición para abrir esta vía de 
colaboración que valoran como oportunidad para el trabajo de valores y para el enriquecimiento de las 
experiencias que se le ofrece a la ciudadanía en general desde su ámbito. 
 
2) FUNDAMENTACIÓN DEL ENCAJE DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN EN LOS CENTROS 

OCUPACIONALES DEL ÁREA  
 

Los Centros Ocupacionales dirigidos a personas con discapacidad y enfermedad mental, arrancan de la LISMI 
(Ley de Integración Social de Minusválidos, de 13 de abril de 1982) y del Real Decreto 2274/1985 de 4 de 
diciembre, que regulan con carácter general estos centros para quienes, en razón de su limitación, no 
pudieron desarrollar su capacidad laboral en un Centro Especial de Empleo (CEE) y por tanto estos centros se 
tipifican como un servicio social tendente a que la persona con discapacidad pueda mejorar sus capacidades 
personales, sociales y laborales. 
 
La evolución de las necesidades de las personas atendidas y las que actualmente acceden  a los mismos 
conlleva la necesidad de realizar ciertas transformaciones en cuanto a modelo, programas, sistemas, etc. Por 
dicho motivo, la atención ocupacional tiene que pasar por diversificar los programas para llegar a ser un 
marco donde se vea reflejada la diversidad de necesidades y se orienten los pasos hacia un servicio 
comunitario de ayuda a la vida cotidiana, todo ello pensado en clave de calidad de vida. 
 
Para ello se considerarán también las nuevas conceptualizaciones con relación a las personas con 
discapacidad y enfermedad mental y su calidad de vida, que han cambiado sustancialmente la perspectiva 
de los servicios dirigidos a ellas, considerando como tales: el nuevo paradigma sobre el concepto de Retraso 
Mental desarrollado por la Asociación Americana sobre Retraso Mental (A.A.M.R., 2002), el Modelo de 
Calidad de Vida de R. SCHALOCK, la concepción de la actividad laboral como la principal herramienta para la 
inclusión social y el desarrollo adaptativo de las personas adultas con discapacidad y enfermedad mental. 
 
Considerando las cuestiones anteriormente mencionadas, tanto legislativas como conceptuales, así como la 
experiencia de estos más de 30 años de recorrido de los Centros Ocupacionales en Alava, el Área de 
Personas con Discapacidad opta por un MODELO DE CENTRO OCUPACIONAL que deberá contemplar las 
premisas que destacamos a continuación. 
 
De una manera general, el Centro Ocupacional constituye un recurso para promocionar el desarrollo integral 
de personas adultas con discapacidad, utilizando la formación personal y social y la actividad ocupacional 
como medio principal para posibilitar su inclusión en la sociedad de la que forma parte. 

 
Asimismo, el Centro Ocupacional pretende mejorar la calidad de vida de las personas en él atendidas, 
aportándoles los apoyos necesarios para que lleven una vida lo más autónoma y normalizada posible, 
tendiendo siempre que sea posible a la integración laboral y, a potenciar su vida de persona adulta. 
 



 
 

Para ello, el Centro Ocupacional dispone de dos herramientas básicas para desarrollar los objetivos 
planteados: la realización de actividades ocupacionales y la realización de actividades de desarrollo personal 
y social. 
 
Finalmente, tenemos que tener presente que el Centro Ocupacional expresa su servicio mediante el 
establecimiento de un Plan de Atención Individualizado, evolutivo y periódico, basado en las características y 
circunstancias de cada persona y orientado a alcanzar el equilibrio entre las tareas ocupacionales y las 
actividades de desarrollo personal y social. 
 
En este marco en el que nos movemos, este tipo de proyecto de colaboración novedoso que permite una vía 
de desarrollo personal, participación comunitaria y/o integración laboral resulta de gran interés para la 
mejora de la atención de las personas usuarias, ya que permite: 
 

 Abrir posibles líneas de inclusión laboral o de voluntariado para algunas personas con 
discapacidad intelectual. 

 Proporcionar una actividad ocupacional nueva y motivadora para todas las personas usuarias 
de los centros ocupacionales. 

 Promover relaciones intergeneracionales basadas en valores como la inclusión, la igualdad o 
la tolerancia. 

 Dar a conocer las posibilidades de participación de las personas con discapacidad en 
entornos comunitarios ofreciendo los apoyos adecuados. 

 Empoderar a las personas con discapacidad intelectual. 
 

Algunos de estos objetivos, serán de consecución a corto plazo, otros a largo plazo y algunos de ellos podrían 
no lograrse. Sobre todo existen dudas en cuanto a la viabilidad real de poder contar con una nueva línea de 
inclusión laboral para nuestras personas usuarias ya que las condiciones en cuanto a titulación y nivel de 
euskera para el desarrollo de la tarea hacen que no puedan optar a ser ludotecarios/as y por otro lado, de 
momento no está contemplada la creación de una figura de ayudante/auxiliar de ludotecaria/o. 
 
3) DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE INFLUENCIA INICIAL DEL PROYECTO 

 
Una vez confirmado el interés del proyecto para el área y creado el equipo de trabajo mixto, este comienza 
un proceso conjunto de delimitación del campo de influencia del proyecto de colaboración. Har – Eman se 
inhibe manteniendo un contacto y presencia continuos pero desarrollando únicamente un papel facilitador.  
 
Tanto la parte municipal como la foral, coincidimos en que de cara a poder realizar una planificación y 
seguimiento minucioso que sirva de prueba para valorar la idoneidad, ampliación y continuidad del proyecto 
a nivel general (todos los centros ocupacionales de Vitoria y centros cívicos) es necesario en primer lugar 
acotar la experiencia a dos centros, que serán quienes participarán inicialmente en el proyecto. 
 



 
 

Se decide que los centros elegidos para realizar las primeras experiencias de colaboración sean, por un lado 
el centro ocupacional Helios (implicación de la Monitora que contactó inicialmente con Har-Eman, 
aprobación del Equipo, ...) y por otro, el centro cívico Iparralde (proximidad al C.O. Helios, disponibilidad de 
horarios, ...) 
 
Además, siguiendo con la delimitación del proyecto, la parte representante municipal pone sobre la mesa los 
espacios inclusivos en los que consideran que las personas con discapacidad intelectual del centro 
ocupacional Helios podrían participar como agentes de ayuda o de apoyo. Estos espacios serían cuatro:  
 

 La  ludoteca y el ludoclub: ayudantes de las ludotecarias. 
 El centro cívico: guías de centro cívico 
 Las colonias urbanas: ayudantes de las/os monitoras/es 
 El servicio de préstamo de juguetes. 

 
A pesar de que desde el centro ocupacional consideramos viable la posibilidad de formar a las personas 
usuarias en la realización de tareas que puedan resultar útiles para la dinámica habitual de los centros 
cívicos a priori en cualquiera de los espacios propuestos, finalmente se decide por criterios técnicos y 
organizativos empezar el proyecto realizando una primera experiencia inclusiva en la ludoteca y ludoclub 
situado en el centro cívico Iparralde. 
 
Y aun dando un paso más hacia la concreción, finalmente se decide llevar a cabo la experiencia en la 
ludoteca preferiblemente con los grupos de niños/as de 4 a 8 años. 
 
Llegados a este punto, se evidencian las debilidades de forma con relación a la experiencia, sobre todo 
relacionadas con la falta de un marco jurídico, pero también relacionadas con las posibilidades reales de 
incluir esta preparación como parte de la programación del centro ocupacional. 
 
Sin embargo, tras consultar con el Área de Contratación y Régimen jurídico y con la Subdirección Técnica del 
Área de Personas con Discapacidad las incertidumbres relacionadas con el marco jurídico que ampararía la 
realización de la colaboración, se decide seguir adelante con la experiencia piloto. Ya que al menos, se 
cuenta con la seguridad de que el seguro de responsabilidad civil contratado por el IFBS de Álava para las 
personas usuarias de centros ocupacionales daría cobertura a cualquier incidencia que pudiera acontecer en 
el marco de esta colaboración. Además, Har – Eman contrata otro seguro a nombre  de la Asociación para la 
experiencia que amplía la cobertura de posibles incidencias. 
 
Y por otro lado, en el centro ocupacional Helios se introducen varias horas en el ya complejo horario del 
centro para que una monitora pueda intervenir con el grupo de personas participantes.  
 
 
 



 
 

 
4) COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EXPERIENCIA 

 
A pesar de no contar con un marco jurídico o formal de colaboración firmado por todas las partes, cada una 
asumimos la necesidad de llegar a algunos compromisos que permitan el desarrollo de la experiencia. 
 
Desde la Asociación Har- Eman, se adquieren de manera inicial los siguientes compromisos para con la 
experiencia: 
 

 Por un lado el de ser el enlace entre los/as profesionales del Ayuntamiento (concretamente del 
centro cívico Iparralde) y los/as profesionales del Área de Personas con Discapacidad del IFBS. 

 Facilitar en todo lo  posible el desarrollo de la experiencia que quiere impulsar (dotación de 
materiales de trabajo, contratación de seguros de responsabilidad civil…). 

 Además, será quien de difusión pública  a la experiencia a través de las publicaciones que se 
realizaran en las diferentes plataformas sociales de las que Har-Eman dispone. 
 

En cualquier caso, teniendo en cuenta la metodología de trabajo que tiene esta asociación, la idea es que 
estos apoyos vayan extinguiéndose de manera paulatina hasta llegar a desaparecer una vez la dinámica 
entre centro cívico y centro ocupacional quede instaurada, por lo que las bases de a colaboración han de 
asentarse entre estos dos últimos agentes. 
 
Siendo esto así y teniendo en cuenta el horario en el que se realiza la experiencia (Ludoteca de Lunes a 
Viernes de 17,30h a 19,30h y ludoclub los viernes de 19,00h a 20,30h), fuera de la jornada ocupacional, la 
parte municipal se comprometen a: 
 

 Contemplar dentro de la jornada de trabajo de las ludotecarias tanto las coordinaciones con la 
monitora del centro ocupacional como los tiempos que necesiten para el registro y valoración 
de la participación de las personas usuarias del centro ocupacional. 

 Realizar el apoyo a la persona usuaria que esté participando de la experiencia, ya que a pesar de 
que desde el centro ocupacional se realice una formación específica, esta se realiza en una 
situación experimental. 

 Coordinarse con las monitora del centro ocupacional para transmitir información acerca de la 
evolución de las personas usuarias que acuden a la ludoteca y para realizar una evaluación final 
de cada una de ellas. 

 
Y por su parte, los compromisos que el centro ocupacional Helios adquiere son: 

 Posibilitar dentro del horario del centro ocupacional disponibilidad en el horario diario para 
realizar las labores de formación con las personas usuarias interesadas en participar. 

 Contactar con las familias de estas personas para presentarles la experiencia, conocer el grado 
de compromiso y firmar en su caso las autorizaciones que se establezcan. 

 Planificar y realizar la formación para el desarrollo de la experiencia. 



 
 

 Realizar coordinaciones con los/as educadores/as que vayan a realizar el apoyo a las personas 
usuarias. 

 Valorar de manera global la experiencia de cara a mejorar la participación o ampliarla a otros 
centros ocupacionales. 
 

 
5) DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA EXPERIENCIA LLEVADA A CABO EN EL MARCO DEL PROYECTO 

 
La experiencia empezó con una fase de planificación de la participación o periodo pre-formativo, en el que 
fue necesario realizar una coordinación con los/as educadores/as del centro cívico para contrastar conocer 
la dinámica de la ludoteca, establecer los compromisos por cada una de las partes y ver las posibilidades de 
apoyo por parte de las personas usuarias. 
 
Teniendo más o menos claras las tareas a realizar, desde el centro ocupacional se procede a presentar la 
experiencia tanto al resto del equipo del centro como a las personas usuarias como a sus familiares para 
conocer el número de personas que estarían interesadas en participar de la experiencia. Esta presentación  
se realiza en primer lugar en una reunión de centro entre los/as profesionales, posteriormente a través de la 
monitora que lidera la experiencia se presenta a las personas usuarias, a continuación esta contacta 
telefónicamente con cada una de las familias para explicar someramente el proyecto y poder así conocer el 
interés de participación y finalmente se realiza una reunión general (profesionales, personas usuarias, 
representante de la asociación Har- Eman y familias) en la que se explica de nuevo el objetivo del proyecto y 
el grado de interés en la participación del mismo. 
 
El interés por participar en la experiencia resulta ser muy alto, 23 de las 40 personas que trabajan en el 
centro ocupacional se muestran interesadas, aunque finalmente, por selección natural (incompatibilidad de 
horarios…) son 17 personas usuarias, cada una de ellas con una necesidad de apoyos muy diferente las que 
participarán de la experiencia. Tanto el elevado número de personas usuarias interesadas como la variedad 
en el tipo e intensidad de apoyos requerido hace que se tenga que revisar el planteamiento inicial de 
participación (ayudante de la ludotecaria) y dividir en dos el papel a desempeñar en la ludoteca en función 
de las características de las personas usuarias, así llegamos a la conclusión de que: 
 

 Por un lado, tendríamos 7 personas que participarían de manera puntual en la dinámica de la 
ludoteca (una o dos sesiones) y únicamente en el tiempo de desarrollo de talleres concretos. 
 

 Y por otro lado, tendríamos 10 personas que acudirían a la ludoteca de manera más regular durante 
el trimestre de Enero a Marzo para realizar el apoyo a las ludotecarias durante toda la sesión (4 
sesiones de ludoteca durante un mes). 

 
Para posibilitar la participación de todas las personas interesadas, se elaboran los siguientes cronogramas de 
participación trimestrales: 
 
 
 



 
 

 
 

 1º TRIMESTRE:  
 

o PERSONAS QUE ACUDIERON EN CALIDAD DE AYUDANTES DE LA LUDOTECARIA EN HORARIO 
DE 17,15h a 18,45h VARIOS DÍAS CONSECUTIVOS: 

 
 LUNES MARTES JUEVES VIERNES 

Enero LIDIA: 1, 11, 18 y 
25 (4 días) 

RAQUEL: 26 (1 día) MIREIA: 7, 14, 21 y 
29  (4 días) 

ALEJANDRO: 9,15, 22 
y 29 (4 días) 

Febrero ROBERTO:  8, 15, 
22 y 29  (4 días) 

RAQUEL: 9 y 16 (2 
días) 

MARTA: 4, 11, 18 y 
25  (4 días) 

VICTOR: 5, 12 y 19 (3 
días) 

Marzo 
 

SERGIO: 7, 14 y 
21 (3 días) 

RAQUEL: 1, 8, 15 y 
22 (4 días) 

ITZI: 3, 10 y 17 (3 
días) 

XABIER: 4, 18 y 26 ( 3 
días) 

Mª JESUS: 11 (1 días) 
 

o PERSONAS QUE ACUDIERON DE MANERA PUNTUAL EN CALIDAD DE AYUDANTES DE TALLER 
Y SOLO DURANTE DESARROLLO DEL MISMO: 

 
 LUNES JUEVES VIERNES 

Enero MARÍA: 18  ANA: 22 
Febrero FELIPE: 1 

VICTOR: 15 
IGOR:  29  

MARINO: 11 ANDRÉS: 12 
XABIER:26 

Marzo 
 

FELIPE: 14 
VICTOR: 21 

 Mª JESÚS: 26 
XABIER: 11 
 

 
 2º TRIMESTRE:  

o PERSONAS QUE ACUDIERON EN CALIDAD DE AYUDANTES DE LA LUDOTECARIA EN HORARIO 
DE 17,15h a 18,45h VARIOS DÍAS CONSECUTIVOS: Para planificación de la participación en 
este segundo trimestre se tuvo en cuenta el hecho de que parecía que de cara a poder 
apreciar evolución en la participación de cada persona usuaria sólo 3 o 4 días no resultaba 
un tiempo suficiente. 
 

 LUNES 
(Lidia) 

JUEVES 
(Raquel) 

VIERNES 
(Sergio) 

Abril 04, 11, 18 y 25 (4 días) 7, 14 y 21  (3 días) 1, 8, 15 y 22 (3 días) 
Mayo 2, 9, 16, 23 y 30 (5 días) 5, 12, 19 Y 26 (4 días) 6,13, 20 y 27 (4 días 
Junio 2, 9, 16, 23 y 30 (5 días) 2, 9, 16, 23 y 30 (4 días) 3, 10, 17 y 24 (4 días) 

 
TOTAL 

 

 
14 días 

 
11 días 

 
11 días 



 
 

 
o PERSONAS QUE ACUDIERON DE MANERA PUNTUAL EN CALIDAD DE AYUDANTES DE TALLER 

Y SOLO DURANTE DESARROLLO DEL MISMO: 
 
 LUNES JUEVES VIERNES 

Abril VICTOR: 4 
FELIPE: 11 
MARINO: 18 

MARTA: 14 
ITZIAR:21 

ROBERTO: 22 

Mayo MARTA: 2 
Mª CARMEN: 16 
FELIPE: 23 

IGOR: 5 
 
ROBERTO: 19 
Mª CARMEN: 26 

XABIER: 6 
ALEJANDRO: 13 
ITZI:20 
XABIER:27 

Junio 
 

ANDRES: 6 TODOS/AS: 9 (Fiesta puertas 
abiertas del CC. Iparralde) 

 

 
De manera paralela, con el objetivo de preparar a las personas para la participación en la ludoteca,  se 
establecen en el horario del centro ocupacional sesiones de preparación para tres grupos diferenciados que 
suponen alteraciones horarias y ruptura de rutinas, ya que para ello es necesario  liberar a la monitora de la 
dinamización de 6 horas semanales del resto de actividades programadas en el centro. Dichas horas 
repercuten en el resto de monitores/as que ven modificado su ratio de personas usuarias para realizar las 
actividades correspondientes. De la misma manera, la planificación de participación en las actividades del 
centro consensuadas en cada uno de los PEEVs de las personas usuarias sufren variaciones con la 
incorporación de esta nueva iniciativa. 
 
Además de esas 6 horas semanales, la monitora que ha liderado la experiencia, ha utilizado parte de las 
horas que tiene destinadas a preparar las otras actividades que realiza en el centro para preparar las 
sesiones relacionadas con la experiencia. 
 
Por otro lado, fuera del horario laboral, la monitora ha necesitado unas 9 horas por un lado para realizar las 
coordinaciones necesarias con las ludotecarias y por otro para realizar los acompañamientos de alguna de 
las personas usuarias. 

 
6) PROGRAMACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS 

 
Para poder llevar a cabo la participación en la ludoteca, ha sido necesaria la preparación de las personas 
usuarias en el centro ocupacional a través las sesiones de preparación reservadas en el horario de 
centro: 

 
a) En el caso de las personas usuarias que han desarrollado labor de apoyo a las ludotecarias los 

objetivos que se perseguían en las sesiones de preparación llevadas a cabo en el centro 
ocupacional son: 



 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Disponer de habilidades sociales básicas para la relación con niños/as. 
 Conocer algunas de las características más significativas de los/as niños/as de las 

edades comprendidas entre los 4 y los 8 años y de los espacios en los que están en 
grupo. 

 Reconocer las situaciones en las que los/as niños/as pueden necesitar ayuda. 
 Saber jugar y ayudar a jugar con los materiales existentes en la ludoteca. 
 Controlar las rutinas de la ludoteca y los espacios en los que se llevan a cabo. 
 Disponer de herramientas de autocontrol. 
 Hacer uso de la autodeterminación y tomar la iniciativa. 
 Desarrollar sentimiento de confianza en uno/a mismo/a y sus potencialidades. 

 
CONTENIDOS TRABAJADOS: 

 Habilidades sociales básicas: 
 La observación. 
 La mirada y su manejo. 
 El espacio vital. Distancias.  
 La escucha. 
 La toma de decisiones. 
 La expresión de preguntas y petición de ayuda. 

 El autocontrol y autoconfianza: 
 El control de la respiración 
 Estrategias 

 Características del espacio y la rutina de ludoteca: 
 Los diferentes txokos. 
 Los momentos que se repiten. 
 Los lugares en los que se guarda cada cosa. 

 Características de los entornos en los que hay niños de entre 4 a 8 años: 
 El ruido. 
 El llanto. 
 El enfado. 
 … 

 Talleres de manualidades, juegos y canciones: 
 Lego. 
 El juego simbólico. 
 El repertorio de canciones en euskera. 
 El taller de… 

 
b) En el caso de las personas usuarias que han participado del espacio de ludoteca como medio de 

participación comunitaria los objetivos perseguidos durante las sesiones de preparación han 
sido: 



 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Disfrutar de las relaciones intergeneracionales que se propician durante el 
transcurso de la experiencia. 

 Desarrollar autoconfianza y seguridad en uno/a mismo/a. 
 Ampliar los contextos de desarrollo personal individual fuera del contexto familiar. 

 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología de trabajo utilizada a lo largo de todas las sesiones de preparación ha estado enfocada desde 
el paradigma de los apoyos, por lo que a pesar de que los objetivos y contenidos de trabajo han sido los 
mismos para el grupo, se ha realizado una planificación individual tanto del tipo de apoyo requeridos en 
cada caso como de la intensidad de los mismos. 
 
A modo de ejemplo en cuanto a la diferencia con relación a los apoyos planificados y prestados en cada caso, 
es reseñable el trabajo realizado con una de las usuarias del centro con la cual ha sido necesario establecer 
apoyos muy específicos. Se trata de una persona  muy introvertida y con muchos miedos sociales, por lo que 
se decidió hacer uso de su red natural de apoyo (hermana y sobrino) que acudía a la ludoteca como usuarias 
de la misma. Siendo esto así, la participación de esta persona se inició antes. Se consensuó con las 
ludotecarias el que acudiera con sus familiares a dos sesiones previas al inicio de su participación con el 
objetivo de proporcionarle una mayor seguridad en sí misma. Y el primer trimestre acudió a un turno de 
ludoteca (ludotxiki) que no estaba dentro de la oferta de participación que nos hacía la ludoteca. 
 
Los métodos utilizados han sido comunes tanto para las personas que han participado como ayudantes de 
las ludotecarias como para las personas que han utilizado la ludoteca como medio de participación 
comunitaria. Haciendo sesiones de preparación especiales para analizar y ensayar destrezas específicas de 
cada taller que se ha llevado a cabo,  acudiendo a ellas las dos personas que ese día irían a la ludoteca. De 
esta manera se pretende que participen con seguridad en aquello que dominan y que dicha pareja haya 
ensayado cómo van a trabajar en equipo. 
 
Antes de dar comienzo a la preparación en sí, en coordinación con las monitoras de la ludoteca se establece 
desde el centro ocupacional un planning de visitas que permite a las personas usuarias situar físicamente el 
espacio y conocer a las monitoras de la ludoteca a las que harán el apoyo. 
 
También antes de dar comienzo a la preparación, se realiza por un lado un compromiso individual adaptado 
a las peculiaridades, necesidades de apoyo y  características de cada persona que participa y por otro lado,  
un consentimiento informado a los/as familiares de las personas que se encuentra incapacitadas 
jurídicamente. 
 
Ha sido una única monitora quien ha liderado en la práctica la experiencia.  
 
La monitora del centro ocupacional acompaña a las personas usuarias que inician la actividad en su primer 
día. En los siguientes turnos la persona usuaria que acaba, acompaña y presenta a la que sustituye. 
 



 
 

La monitora recoge sus impresiones después de cada sesión y anima e instruye antes de que vaya a la 
ludoteca los días que le toca.  
Como método educativo básicamente se ha utilizado la teatralización o role playing, pero también se han 
propiciado otros métodos como por ejemplo la lluvia de ideas. 

 
En el caso de los talleres que se realizan en la ludoteca (previo envío por parte de las ludotecarias), se ha 
practicado su desarrollo en el centro ocupacional, de forma que las personas usuarias fueran 
familiarizándose con lo que tenía que hacerse en la ludoteca con los/as niños/as. Además, se ha hecho un 
análisis de las destrezas necesarias para poder llevar a cabo cada taller, poniendo en conocimiento de las 
ludotecarias quienes de las personas usuarias del centro ocupacional eran las más idóneas en cada 
momento. Todo ello para asegurar una intervención exitosa, con las personas usuarias que utilizarán la 
experiencia como medio de participación comunitaria. 
 
Por otro lado, se ha establecido una colaboración especial con una de las personas usuarias del centro 
ocupacional, la cual ha realizado labores de correo entre la ludoteca y el centro, valiéndonos de una libreta 
que se utilizaba en ambos espacios como instrumento de coordinación. 
 
Finalmente cabe señalar, que ha sido necesario en alguna ocasión reconducir dinámicas negativas de 
relación que en un primer momento aparecieron entre las personas usuarias del centro que participan de la 
experiencia y las que no, por ejemplo reconduciendo mensajes mediatizados por un lado por situaciones de 
celos por no poder participar o por otro lado sentimiento de superioridad por participar de esta experiencia. 
Hasta conseguir el mutuo respeto entre los participantes y los no partícipes en la experiencia  
 
7) EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

 
Tanto a través de las coordinaciones puntuales como de las más periódicas para intercambiar información, 
se ha obtenido información valiosa para la valoración. 
 
Además, se han desarrollado instrumentos concretos por una lado para la evaluación del grado de 
consecución de los objetivos educativos establecidos para las personas usuarias y por otro lado para la 
valoración del grado de satisfacción de los diferentes agentes intervinientes para con la experiencia. 
 
Estos instrumentos han arrojado los siguientes resultados: 

 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
En general todas las personas usuarias que han acudido a la preparación y puesta en práctica de la 
experiencia en calidad de ayudantes de las ludotecarias han cumplido satisfactoriamente con los objetivos 
planteados en mayor o menor medida. 
 
Un 100% de las personas usuarias ha realizado avances en los objetivos planteados por la monitora con 
relación a los puntos débiles individuales valorados y que podrían influir en el éxito del apoyo a las 
ludotecarias, eso sí con diferentes índices de consecución. También habiéndose dado casos en los que en el 
cambio de contexto no se han mostrado los mismos puntos débiles que la monitora detecta en el centro. 



 
 

Este hecho ha supuesto que algunas de las estrategias trabajadas en la preparación con las personas 
usuarias no hayan tenido que ser utilizadas en la ludoteca. 
 
Se ha confirmado en un 100% de los casos que los puntos fuertes determinados por la monitora y que 
podrían ser de utilidad para el desarrollo de la tarea en la ludoteca y con los/as niños/as han colaborado en 
el éxito de la participación de todas las personas usuarias ya que las ludotecarias han coincidido en sus 
valoraciones individuales en ensalzarlos.  
 
Todas las personas usuarias han mostrado mucho interés y responsabilidad con relación a las sesiones de 
preparación, incluso en algún caso, han conseguido en esta actividad subsanar dificultades relacionadas con 
la puntualidad generalizadas al resto de actividades del centro. Lo mismo ha sucedido con el  momento de 
acudir a la ludoteca, todas las personas usuarias han cumplido con el horario de participación de manera 
rigurosa incluso teniendo que frenar la salida del centro ocupacional por ser demasiado pronto. 
 
Un  alto porcentaje de las personas usuarias ha mostrado una capacidad de autocontrol muy elevada, siendo 
necesario en pocas ocasiones hacer uso de las estrategias trabajadas en las sesiones de preparación y en los 
casos en las que se han utilizado han surtido el efecto buscado rápidamente. 
 
El hecho de haber trabajado en el centro ocupacional las situaciones que pudieran darse en la ludoteca, han 
hecho que las personas usuarias tuvieran un nivel de seguridad aceptable, viéndose aun así en algunos casos 
la necesidad de seguir trabajando en esa autoconfianza ya que las ludotecarias en sus valoraciones 
individuales han determinado en varios casos entre las personas usuarias que han acudido como ayudantes 
el hecho de que aunque no han necesitado de grandes apoyos por su parte, en varias ocasiones estos han 
ido dirigidos a ofrecer mensajes de confianza y seguridad. Siendo los momentos de juego libre o 
conversación los que han requerido de más mensajes de este tipo. Y por otro lado, aunque no en todos los 
casos, también en alguno han anotado la necesidad de explicar las normas y la dinámica de los juegos a la 
vez que a los/as niños/as y a las personas usuarias que hacían la labor de ayudantes. 
 
Un alto porcentaje de personas usuarias ha utilizado la función del lenguaje apelativa (realizando preguntas) 
y la función expresiva (haciendo referencias a cómo se sentía) en ambos contextos, dos funciones de las que 
las personas usuarias no suelen hacer uso de manera habitual. 
 
El 100% de las personas usuarias ha sido capaz de establecer lazos de relación con los/as niños/as, en 
algunos casos con todo el grupo y en otros con algún/alguna niño/a en concreto. Sólo se ha dado un caso en 
el que no se ha conseguido la conexión buscada con una única niña, pero la dificultad venía dada por la niña, 
no por la persona usuaria, ya que esta niña tenía una relación de miedo establecida previamente con un 
vecino con discapacidad en el contexto de su comunidad. 
 
Un alto porcentaje de las personas usuarias estaría interesada en continuar con la experiencia, cada una de 
ellas con diferentes niveles de compromiso.  



 
 

 
En opinión de las ludotecarias el 100% de las personas usuarias han sido un apoyo en las sesiones de la 
ludoteca, aunque casi siempre se han desenvuelto mejor en los momentos de juego reglado que en los 
momentos de juego libre. 
 
Las ludotecarias volverían a aceptar como ayudantes al 100% de las personas usuarias lo que demuestra que 
las personas usuarias que han participado en la experiencia han resultado ser de apoyo. 
 
Con respecto a las personas que han acudido a la ludoteca como un medio de participación comunitaria, el 
índice de consecución de los objetivos planteados es del 100%. 
 
SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS: 

 
De todas las personas usuarias del centro ocupacional Helios que han participado en la experiencia han 
respondido a la encuesta de satisfacción con respecto a la misma  doce personas usuarias, es decir el 70% de 
las personas que han participado, de las cuales diez lo han hecho participado como ayudantes de ludoteca y 
dos de manera puntual en el desarrollo de algún taller. 

 
Del total de encuestas respondidas, un 100% ha disfrutado de la experiencia, valorándola como una fuente 
de aprendizaje y diversión. Entre las cosas que las personas participantes dicen haber aprendido estarían: 

 “a estar con niños y dejarles un poco a su aire y a ser paciente”. 
 “a jugar, a atender a los niños”. 
 “cómo cuidar niños”. 
 “a ayudar a los niños”. 
 “cómo se ponen los niños el abrigo, tirándolo al suelo”. 
 “a recoger juguetes”. 
 “a mirar” 
 “hemos aprendido la canción” 

 
En cuanto a los días que ha durado su participación, cinco personas creen que han sido los adecuados, 
suficientes. Otras tres personas consideran que han sido muchos días, otras tres que han sido pocos y una 
persona no ha contestado a esta pregunta. 
 
El 100% de las personas usuarias se ha sentido a gusto con el grupo en el que se ha llevado a cabo la 
preparación en el centro ocupacional. 
 
Un 100% de las personas usuarias ha sentido que la preparación proporcionada por la monitora del centro 
ocupacional ha sido necesaria y completamente funcional. Han podido aplicar lo aprendido en la práctica. 
Aunque una persona considera que la monitora le ha escuchado pero no lo suficiente (valora la escucha de la 
monitora con un “regular”) y otra dice que le ha entendido y escuchado sólo a veces. 



 
 

 
Al 100% de las personas que han respondido a la encuesta les ha gustado ir a la ludoteca y se han sentido  a 
gusto, entretenidas, alegres y/o contentas en ella, a excepción de una de las personas que dice haberse 
sentido nerviosa. También han indicado que las siguientes cuestiones son las que más les han gustado del 
paso por la misma: 

 “Jugar con los niños”. 
 “Recoger, el juego”. 
 “Estar con los niños” 
 “Se ha pasado el tiempo rápido”. 
 “Lo de la alfombra de colores. Y los disfraces”. 
 “Hacer el collar de macarrones”. 
 “Casi todo. Hacer dibujos. Oír música”. 
 “Actividades y ¿leer? A los niños”. 
 “Todo”. 
 “Ayudar a hacer cosas y que me den las gracias”. 

 
Por otro lado, y a pesar de gustarle al 100% de las personas que han respondido a la encuesta participar de 
la experiencia, hay algunas cuestiones que no les han gustado tanto, como por ejemplo: 

 “Recoger”. 
 “Cuando los niños lloran porque se van sus mamás, yo les consuelo”. 
 “Que había mucho ruido”, “Ruido”, “Tanto ruido”. “Ruido, gritos y el alboroto de los Viernes por la 

tarde que los niños no hacen caso a Ane y Maialen”. 
 “No tenían que hablar en euskera, en castellano sí”. 
 “Cuando dicen que no quieren recoger”. 
  “Cuando me despiste”. 

 
A todas las personas que han desarrollado la labor de ayudante, les ha gustado apoyar a los/as niños/as 
tanto en el juegos libre como en los momentos más estructurados. 
 
Un 100% de las personas usuarias estaría dispuesta a volver a la ludoteca en calidad de ayudante, en un 
66,7% incluso dejando de lado algún plan que para ella en principio más apetecible. 
 
El 100% de las personas usuarias valora positivamente el apoyo que las ludotecarias con las que han 
trabajado les han prestado, señalando las siguientes cuestiones como ayuda: 

 “Presentarme delante de los niños”. 
 “Es una chica agradable y maja”. 
 “Me dice tranquila, X tranquila”. 
 “A recoger, como meter en la bolsa los juegos de los niños”. 
 “Diciéndome las cosas bien”. 



 
 

 “Me ha ayudado con el trabajo”. 
 “Me ha hablado mucho”. 
 “Me da indicaciones”. 
 “Se interesa por mí”. 
 “Me ha enseñado los juguetes y como se jugaba”. 
 “Apoyándome”. 
 “A todo, no me dejaba coger los juguetes, lo hacia todo ella”. 
 “A hacer flores, a llevar a los niños a hacer cosas”. 

 
Un 91,7% de las personas usuarias hace una autoevaluación positiva del trabajo desempeñado en la 
ludoteca (una sola valora como “regular” su aportación), percibiendo claramente las tareas en las que más 
ha ayudado como pueden ser: 

 “Cuando se marchaban me quedaba yo a recoger, les he hecho dibujos y hacía lo que me pedían. 
Exigen pero son muy flexibles los niños de ahora, eso de mandar les encanta”. 

 “A pasarles las cosas que necesitaban (tijeras), a recoger los juguetes, las pinturas, a que no se caigan 
al suelo las pinturas… 

 “Recogiendo los juguetes y las cosas que dejan tiradas”. 
 “Haciendo manualidades”. 
 “Estar con ellos”. 
 “A preparar los bocadillos de la merienda”. 
 “A recoger y poner cada cosa en su sitio”. 
 “Dar a los padres los papeles, cortar flores para los niños”. 
 “Recoger a los niños las cartulinas”. 

 
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS USUARIAS PARTICIPANTES 
 
El total de las familias de las personas que han participado de la experiencia, diecisiete, ya sea en calidad de 
ayudantes regulares de las ludotecarias o para realizar un taller concreto, han respondido a la encuesta de 
satisfacción. 
 
Un 100% de las familias se ha sentido suficientemente informada y tenida en cuenta tanto durante el 
periodo previo a la participación en la ludoteca como en el periodo de desarrollo ocupacional en la ludoteca. 
 
Un 82,4% de las familias considera que a su familiar le ha gustado participar de esta experiencia. Indicando 
que la participación además ha contribuido aportándoles: 

 “Más autonomía personal y habilidades sociales con los niños”. 
 “Experiencia de estar con niños pequeños”, “Aprender a estar con los niños”. 
 “Alegría y responsabilidad”. 
 “Confianza en sí mismo”. 



 
 

 “Seguridad, se siente útil”. 
 “Autoestima, el saberse útil”. 
 “Sentir que X se siente valorada cuando se ve útil a los demás (niños)”. 
 “Sobre todo ilusión”. 

Solo en dos casos, la familia ha indicado no haberle aportado mucho la experiencia a su familiar, en uno  de 
los casos porque aunque la persona fue contenta no quiere repetir y en el otro porque la persona ya estaba 
negativa previamente. 
 
El 58,9% de familiares, no ha notado cambios apreciables en su familiar, el otro 41,1% sí que lo ha hecho, 
siendo estos cambios los siguientes: 

 “Que es responsable y sabe y ayuda a los niños”. 
 “Muy contenta”, “Muy contenta y con ganas de seguir con los niños”. 
 “Que se acuerda que tienen que ir (el día) y va más contenta al taller”. 
 “Ha pasado de tener nervios por la experiencia, a querer repetir”. 
  “Para las cosas que le gustan más independiente”. 
 “Entiende mejor a los niños, le hacen más caso”. 

 
Un 76,5% de las familias no ha tenido que insistir o animar a participar a su familiar, dos familias sí que han 
visto la necesidad de animar a sus familiares y otras dos familias no han contestado a esta pregunta. 
Dieciséis de las diecisiete familias animarían a su familiar a repetir la experiencia viendo los resultados 
obtenidos a pesar de que en uno de los casos, su familiar no muestra interés por hacerlo. 
 
Dos familias han tenido que recordarle a su familiar los días en los que tenía que acudir a la ludoteca, el 
resto no lo ha visto necesario. Por otro lado, cuatro de las familias han visto a su familiar asustado o nervioso 
ante la participación en la ludoteca, el resto, un 76,5% no ha tenido esa impresión. 
 
Un  100% de las familias considera que las ludotecarias han sido atentas y han ofrecido información siempre 
que se les ha solicitado. 
 
Un 35,3% de los familiares estarían dispuestos a que su familiar repitiera la experiencia durante un trimestre 
completo y un 41,2% de familiares lo estarían a que su familiar repitiera la experiencia durante todo un 
curso (indicando una de ellas “mientras no me perjudique en mis labores”). Una familia no querría que su 
familiar repitiera y otras tres no han respondido. 
 
Siete de las familias estarían dispuestas a que sus familiares acudieran a otras ludotecas a desempeñar la 
tarea de ayudante, entre las ludotecas a las que estarían dispuestos a acompañarles estarían “El Pilar” (1 
familia), “Lakua” (1 familia), “Aldabe” (3 familias)  y dos familias a cualquiera de las de la red de Vitoria. Seis 
de las familias no estarían dispuestas a que otra ludoteca diferente a la de Iparralde y 4 familias no han 
contestado. 
 



 
 

Un 58,9% de los familiares no ha contestado ni afirmativa ni negativamente a la pregunta de si tienen alguna 
propuesta de mejora, un 35,3% consideran que la experiencia ha estado lo suficientemente bien como para 
no necesitar de ninguna mejora y una familia indica que “debería tener continuidad y no quedarse en una 
experiencia”. 
 
SATISFACCIÓN DE LOS/AS PROFESIONALES DEL CO HELIOS: 
 
El porcentaje de encuestas respondidas es de un 72,72% (8 encuestas respondidas en una plantilla de 11 
personas). 
 
Del total de encuestas respondidas, un 100% de profesionales del centro ocupacional Helios se ha sentido 
parte de la experiencia e informado del proceso. 
 
Una de las personas profesionales, ha sentido que la participación en esta experiencia le ha supuesto 
SIEMPRE mayor carga de trabajo, a otra de ellas GENERALMENTE,  a otra A VECES y a dos RARA VEZ, el resto 
de profesionales que han respondido la encuesta no ha sentido NUNCA una mayor carga de trabajo derivada 
de la experiencia. 
 
El hecho de incluir la preparación de esta experiencia en el horario del centro, según tres de las personas 
profesionales ha supuesto RARA VEZ desorganización en el centro, para otras tres personas ha surgido 
desorganización A VECES y en opinión de dos personas no se ha sentido NUNCA desorganización. 
 
Dos de las personas profesionales consideran que SIEMPRE, la participación en esta experiencia ha generado 
cambios positivos en las personas usuarias, cinco personas consideras que GENERALMENTE, y una persona, 
no tenía los suficientes datos para poder valorarlo, aunque indica que presupone que sí. 
 
A cinco de las personas profesionales le ha parecido que la ludoteca SIEMPRE ha resultado ser un entorno de 
integración laboral adecuado, a dos personas GENERALMENTE ha resultado ser adecuada y a una persona le 
ha parecido que A VECES que ha sido un entorno adecuado, indicando además que la tarea desarrollada en 
la ludoteca puede posibilitar más una integración social que una laboral. 
 
Cinco de las personas profesionales propondría SIEMPRE, a todas las personas usuarias del centro y animaría  
a otras que pudieran entrar la participación en la experiencia, dos personas profesionales propondrían 
GENERALMENTE, al general de las personas usuarias y animaría a las que pudieran entrar a participar en la 
experiencia y una de las personas profesionales no contesta indicando que han sido propuestos todos/as. 
 
Siete personas profesionales estarían dispuestas liderar el proceso de preparación y coordinación en este u 
otro entorno similar, indicando una de ellas que sólo en caso de disponer de apoyos reales. Una persona NO 
estaría dispuesta a liderar el proceso de preparación y coordinación que requiere el desarrollo de este tipo 
de experiencias. Otra persona no responde ya que considera que esa tarea no le corresponde ni es posible 
de desarrollar teniendo en cuenta  su dedicación al centro. 
 



 
 

Tres personas modificarían algo con relación a la experiencia, tres personas NO cambiarían nada y otras dos  
personas no han respondido la pregunta, una de ellas indicando que no puede valorarlo. 
En cuanto a las mejoras concretas propuestas por las personas que han respondido que sí están: 
 

 En principio creo que ha sido intachable en su ejecución no tanto en el reparto de las cargas que ha 
generado. 

 Tratar de implicar desde un primer momento a todos los agentes implicados, dándole al proyecto 
la entidad y los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo en condiciones óptimas. 

 Reducir el número de personas usuarias implicadas. 
 Clarificar el objetivo: práctica laboral/empoderamiento y visibilización de las personas con DI; en 

función del objetivo haría una selección diferente. 
 Implicar a un segundo profesional del CO. para que en caso de faltar la persona que lo lidera, se 

pueda continuar con lo planificado. 
 Reducir las actividades que se realizan para poder liberar en alguna medida a esas dos personas; 

Isabel ha debido duplicarse para llevar adelante esta empresa. 
 Hacer partícipe al resto del equipo: no sé cómo. Me parece que nadie hemos puesto “trabas” pero 

tampoco hemos colaborado. Yo no he sabido cual es mi papel dentro de mis funciones. 
 La oficializaría, le daría espacios propios. Buscaría la forma de hacerla compatible entre todo el 

equipo, le daría más entidad. 
 

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS Y LOS NIÑOS QUE HAN PARTICIPADO DE LA EXPERIENCIA 
 
La información que a continuación se recoge ha sido trasladada por Marian, la community manager de la 
asociación Har-Eman tras tener contacto con las familias de los niños y las niñas que han participado de la 
experiencia y facilitarles un cuestionario de satisfacción. 
 
La totalidad de las personas que han contestado a la encuesta y han realizado actividades, compartido 
espacio de juegos, etc. con personas con discapacidad intelectual consideran que la relación con estas 
personas puede ser motor para innovar y poder mejorar como sociedad, ya que la proximidad, el 
conocimiento, el aprendizaje compartido permiten adquirir mayor entendimiento de distintas realidades. 
Pero esta experiencia también ha supuesto abrir una vía de dialogo sobre la discapacidad con los hijos e hijas 
que han participado  en la misma. 
 
Las personas que han respondido al cuestionario, consideran su actitud no es de prejuicio hacia las personas 
con discapacidad, pero que el trato y compartir espacios si favorece el conocimiento de las diferentes 
realidades y ayuda a romper barreras. Y que experiencias como ésta ayudan a reforzar los valores que HAR-
EMAN tiene en su ideario, Tolerancia, Igualdad y Solidaridad. 
 
Entre las propuestas que se plantean para poder favorecer la participación de las personas con discapacidad 
intelectual en el Centro Cívico están la continuidad de esta experiencia, poder ampliar su presencia a otro 
tipo de actividades que se realizan en el centro y que refuercen la interacción. 
 



 
 

8) PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 ESTABLECER UN MARCO FORMAL DE COLABORACIÓN: CONVENIO DE COLABORACIÓN, ACUERDO 

DE COLABORACIÓN, AUTORIZACIÓN DE FAMILIARES Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 DETERMINAR EL MARCO EN EL QUE INCLUIR ESTE TIPO DE EXPERIENCIA DENTRO DEL PGI DE LOS 
CENTROS OCUPACIONALES. 

 INCLUIR EN EL HORARIO DEL CENTRO DESDE EL PRINCIPIO UN HUECO PARA LA PREPARACIÓN DE 
ESTE TIPO DE COLABORACIONES. 

 IMPLICAR DESDE EL PRINCIPIO A TODOS LOS/LAS PROFESIONALES DEL CENTRO Y ESTABLECER AL 
MENOS DOS MONITORES/AS REFERENTES DE LA EXPERIENCIA. 

 SOPESAR Y LLEGAR A ACUERDOS CON TODO EL EQUIPO ACERCA DE LOS COMPROMISOS QUE 
ADQUIRIMOS PARA CON LOS AGENTES EXTERNOS ANTES DE COMENZAR CON ELLOS. 

 NO REALIZAR TAREAS FUERA DE HORARIO LABORAL DEL PERSONAL DEL CENTRO OCUPACIONAL. 
 
 

9) CONCLUSIONES 
 

Los datos obtenidos tras el desarrollo de esta experiencia hacen pensar que sería interesante poder darle 
continuidad convirtiéndola en un proyecto más estable de colaboración. Así mismo, tanto la influencia en el 
bienestar emocional como los avances en el desarrollo personal de las personas que han participado en la 
misma nos hace pensar que puede haber influido en su calidad de vida percibida y objetiva de manera 
positiva. 
 
El entorno próximo de estas personas, han valorado en general también esta experiencia muy positivamente  
a pesar de tener que debido al horario en el que se llevaba a la práctica lo trabajado en el centro ocupacional 
han tenido que acompañar a sus familiares (en los casos en los que era necesario), por lo que avala los 
buenos resultados. Ha despertado ilusión y en muchos casos sorpresa al ver en su familiar actitudes 
desconocidas hasta entonces. 
 
En el centro, la puesta en marcha de esta experiencia ha supuesto una carga de trabajo extra no 
contemplada ni planificada a principios de año. A pesar de esto, se ha desarrollado de manera satisfactoria 
gracias a diferentes variables que han confluido: 
 

 buena voluntad y un alto grado de implicación de la monitora que ha liderado la preparación de las 
personas usuarias. 

 grupo de personas usuarias del  que era referente durante este curso la monitora que ha liderado la 
preparación (grupo que está el 75% del tiempo realizando labores de taller), que a pesar de no 
necesitar una intensidad de apoyo muy elevada  no ha podido ofrecerle el apoyo de la manera 
óptima. 



 
 

 Y buena disposición del resto del equipo del centro, que ha tenido que en algunos casos ver el ratio 
de atención modificado, en otros casos implantar cambios de organización de centro (salas, 
horarios…) y en otros casos ver disminuido el número de sesiones de actividades de algunas de sus 
personas usuarias. 

 
Siendo incluso,  para la monitora que ha liderado la experiencia, fuente de motivación profesional. Ya que ha 
podido apoyar a las personas usuarias en el desarrollo de recursos personales que en la rutina establecida en 
el centro no hubiera sido posible apoyar. Sobre todo porque esta experiencia ha propiciado que estas 
personas adopten un papel absolutamente inusual, han pasado de ser objeto de cuidado a ser cuidadores, 
de ser los/as observados/as a ser observadores, de ser receptores de instrucciones a ser instructores. 
 
Desde el contexto de la ludoteca la valoración que se nos hace llegar es también positiva, habiéndose 
llegado a crear oportunidades relacionadas con la educación en valores (respeto, riqueza de la diversidad, 
solidaridad…) y sensibilización hacía el colectivo de personas con discapacidad. Además, con la ayuda de las 
buenas prácticas desarrolladas por las ludotecarias, ha permitido que los/as niños/as se acerquen de manera 
natural a las personas usuarias y han fomentado sus relaciones. Habiéndose dado un solo caso de rechazo 
por parte de una niña que manifestó miedo hacia una persona usuaria, incidencia que las ludotecarias 
gestionaron con la familia de la niña y abordaron como oportunidad de trabajo. 
 
En conclusión a pesar de que creemos que la experiencia ha resultado ser positiva e ilusionante, la relación 
establecida en este medio lúdico (la ludoteca) entre todos los agentes participantes ha sido una fuente de 
continuo enriquecimiento y que este tipo de colaboraciones encajarían perfectamente en la dinámica y 
modelo de atención de un centro ocupacional, la gran carga laboral de trabajo que supone para el centro 
hacer que sea difícil mantenerla, ampliarla o generalizarla  sin disponer de los medios que requiere. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: HITOS LECTURA FÁCIL 
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MEMORIA DE ACTIVIDAD . 
 

Curso 2016  
 

Formación y Consolidación de un Grupo Mixto de Lectura Fácil 
 

 
Colectivo.-  

Grupo mixto de 12 personas adultas y diversas , reunidas con carácter voluntario 

con el objetivo de implantar un hecho inclusivo en un espacio público, realizando una 

actividad de lectura  en edición fácil así como  actividades participativas  relacionadas 

con la misma  . 

La experiencia se ha desarrollado en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa , siendo  la 

Dirección y Estructura Técnica del Centro , quienes con su ilusión , su convicción y 

profesionalidad , han posibilitado el desarrollo correcto de la actividad gracias a su  

apoyo inestimable ,cediendo fondo de libros , films , instalaciones así como  su cercanía 

personal  , con mención especial a  Laura , bibliotecaria . Su conocimiento y disposición 

han sido fundamento básico, para un  buen resultado de la experiencia que posibilita su 

ampliación en los cursos venideros.   

 

1. Descripción de la actividad . 

Sucesión de lbros leídos .- El Misterio del Camino de Santiago. autor Fernando Morillo 

/ IVANHOE, autor Walter Scott. / Fabulas autor  Félix María de Samaniego / Donde 

yo vivo, autora Frances Wolfe .  

 Detalle de actividad . 17 sesiones sucesivas celebradas en viernes de 16,30 horas a 

18,00   

Comienzo . 15 de Enero 201/ Fin 27 de Mayo 2016 

Grupo .- Circulo de lectura formado por diez personas coordinadas por Laura García 

Apellániz .  Siempre con personas fuera del círculo para suplir ausencias.  

 El desarrollo de las sesiones se detalla en las actas que se incluyen en el Anexo I.  

Visita .- Como nota destacable la Diputada de Asuntos Sociales ,Beatriz Artolazábal, 

muestra su interés por la actividad  , rindiendo visita en una de las sesiones, y 

comunicando su satisfacción por la iniciativa de lectura como muestra de iniciativa 

ciudadana. Se agradece de forma notoria su presencia   



 2 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

2.- Innovación en relación con el curso 2015.- 

Colaboración con UPV a través de la incorporación al grupo de JR Orcasitas con 

experiencia en el sector de la discapacidad intelectual y en implantación de  hechos 

inclusivos. Perteneciente al grupo INKLUNI de UPV/EHU,  

Tras su incorporación, JR Orcasitas , realiza una sesión de didáctica con varios 

componentes del grupo de lectura sobre buenas prácticas inclusivas,  identificando   

varias acciones , sencillas , no excluyentes que dan pautas para  una actuación 

innovadora. . 

 

Detalle de acciones para una buena práctica.- 

 

** Toda la gente tiene acceso a nuestro grupo.  

 En la práctica .-  La  voluntad de participar de las personas ha sido el único requisito 

vinculante , asumiendo la pertenencia a un grupo de personas con diferentes “yo”, pero 

iguales en su condición de humanos.  

** Todas las personas son oídas y escuchadas . No se tapa la voz de nadie. 

En la práctica .-Se han diseñado y realizado guiones de participación paritaria a través 

de puesta de común de láminas , fotos , etc  designando expresamente para ello a dos 

personas para este cometido  : Pedro Churruca / Pedro Romo .  

**  Hace como todos. Se cuenta con él/ella. En relación a las personas del grupo con 

limitaciones cognitivas. 

En la práctica .- En el funcionamiento de los grupos formados ( 2)  para responder a 

temas relacionados con la lectura , las opiniones  individuales cuentan en igualdad para 

dar una respuesta representativa de cada grupo.  

**  Se le conoce por su nombre . Nos relacionamos recíprocamente.  

En la práctica .- Alberto , Felipe, Jone, José Ramón, Iñaki, Laura, Markel, Mari Valle, 

Monica, Myriam.Pedro  Ch., Pedro R, Teresa ,Victor han sido las identificaciones de 

quienes han participado en la experiencia . 

**  Es responsable de … ( alguna tarea , NECESARIA). 

En la práctica. .Responsabilidad de anotar y transmitir el resultado por grupo , reparto 

de actas .han sido tareas asignadas y realizadas con acierto 

**  Pasos de mayor estatus.  
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En la práctica.  La confianza y autoestima de las personas del grupo ha experimentado 

un notable aumento valorado por los componentes de forma significativa.  

.  En este sentido y a efectos de ampliar conocimiento sobre espacios sociales 

desconocidos se organiza una sesión de lectura ( sesión nº 4-15 de Febrero)  en una 

Sociedad ( Txinparta) ,  escenario desconocido  para varios participantes . Aprendizaje 

satisfactorio .    
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3, Sesión abierta . Objetivo 

Con el fin de dar a conocer la experiencia y promover la formación de nuevos grupo se 

organiza con ocasión del Día Internacional del Libro , una  sesión abierta a colectivos 

que pudieran tener interés ( ref. acta 22 de Abril ). La Dirección de la Casa de Cultura 

envía invitaciones como entidad organizadora . 

El material a leer, gracias a la experiencia y conocimiento de Laura García, se centra en 

fábulas de Félix María de Samaniego en las dos versiones , original y fácil,  así como 

preguntas sobre las fábulas elegidas contando al final de la sesión , de forma sorpresiva 

con la presencia del propio autor , Felix María de Samaniego  a quien da vida y alma de 

forma desinteresada y … brillante en todos los sentidos , Juan José Monago .  

 Personas pertenecientes a ATECE tienen una presencia destacada mostrando su 

intención de formar parte de un nuevo grupo  

Material de lectura . Espectacular , editado por Casa de Cultura quien regaló a las 

personas presentes un libro con las obras completas del fabulista de Laguardia. (material  

diseñado e impreso por la Casa de Cultura).   Anexo II 
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4.- Experiencias . Testimonios . 

  
PROCESO INCLUSIVO.- Esfuerzo por dar cabida a la diversidad humana ,teniendo en 

cuenta la igualdad de derechos para el desarrollo de una vida plena. 

 
El proceso inclusivo de HAR-EMAN centra su esfuerzo en dar cabida a la diversidad 

humana, teniendo en cuenta la igualdad de derechos para el desarrollo de una vida plena 

y una sociedad justa para todas y todos.  

Nuestros valores son:  

TOLERANCIA: implica un proceso de aprendizaje, una actividad de esfuerzo por 

conocer la diversidad y comprender las diferencias de las demás personas en su propia 

dignidad, su derecho a ser distintas.  

 

IGUALDAD: oportunidades para acceder a ámbitos normalizados dentro de la 

sociedad, apreciar la igualdad en la diferencia, respetar el derecho de igualdad y no 

discriminación.  

 

SOLIDARIDAD: sentimiento de responsabilidad y empatía como parte de un colectivo 

hacia personas que por su diferencia, está, en una situación de vulneración de derechos.  

 

TESTIMONIO en libertad ( para parte de los componentes del Grupo)  

Crees que en que en cada concepto definido ha mejorado tu percepción respecto a la 

discapacidad intelectual? ( subrayar opción elegida)  

- nada  

- poco  

- mucho  

En base a estos valores, la aportación libre y personal  respecto a la INCLUSIÓN, 

representa avance e innovación social.  ( el tratamiento de las respuestas será en forma 

anónima) . 
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5.- Sorpresa . 

Como colofón al curso se gestiona en la última sesión -27 de Mayo , una sesión de 

contenido sorpresa que genera expectativas .  

La incógnita se despeja el mismo día y consiste una vista guiada al Museo de Arte 

Sacro de Álava en la que se tiene la suerte de contar con las amenas y documentadas 

explicaciones de  Itziar Aguinagalde -. Excelente visita.  

 

 
 

 

6 .- Clausura de Curso 

Una vez finalizadas las reuniones lectivas por parte de la Asociación HAR EMAN se 

instituye una concesión de Cerificado de Logros de buenas prácticas inclusivas 

evaluadas y certificadas por el Grupo INKLUNI de UPV/EHU con el que la Asociación  

HAR EMAN , está colaborando de forma intensiva .  

El escenario elegido es la Sociedad TXINPARTA  entorno en el que varios de los 

componentes del grupo de lectura no poseen experiencia de participación siendo por 

ello contemplado como “ un espacio de relación innovador “ 

Acude y recoge el Certificado,  Teresa Castro Directora de la Csa de Cultura excusando 

asistencia por motivos familiares  Laura García Apellániz , ausencia sentida 

profundamente por parte de quienes han participado en esta iniciativa . 

(testimonio gráfico adjunto .) 
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ANEXO 8: MANIFIESTO ALUMNAS/OS ESCOLAPIOS 

 

  



 
MANIFIESTO GRUPO ALUMNAS ESCOLAPIOS 3º ESO 

PROPUESTAS Y COMPROMISOS  

PARA EL PRÓXIMO CURSO 2016-2017 

 Proponemos que vengan a darnos charlas para conocernos más, 
compartiendo tiempos personales. 

 Nosotros nos comprometemos a ir algún día al cine con ellos o a algún sitio 
que les apetezca a ellos. 

 Podríamos organizar un día a la semana hacer algo con ellos. algún 
deporte… o lo que quieran. 

 Nos gustaría que les empezasen a dejar participar (tanto en los partidos 
como en las clases), en un equipo de deporte ya sea baloncesto, fútbol… 

 También les podríamos dar nosotros charlas a ellos sobre algunas 
experiencias vividas. 

 Podríamos organizar una quedada un día al mes con todos los 
discapacitados de vitoria que estén en colegios. 

 Nos podrían preparar actividades a nosotros para comprobar cómo se 
sienten ellos, que dificultades tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: FEDERACIÓN ALAVESA DE FÚTBOL 

 

  



 
COLABORACIÓN: FEDERACIÓN ALAVESA DE FUTBOL – HAR-EMAN 

La FEDERACIÓN ALAVESA DE FUTBOL colabora con la asociación HAR-

EMAN. 

Nos reunimos con su Presidente: D. Pedro Solaun y con su Secretario: D. Manu 
Montalban. 

Comparten plenamente  los objetivos  de HAR-EMAN. 

La Federación ha tenido experiencias muy positivas  con jóvenes con discapacidad. 

Vamos a recoger experiencias en todos los grupos: jugadores, entrenadores, 
árbitros… 

Es nuestro primer paso de colaboración. 

 

 

La Federación Alavesa de Fútbol, la Diputación Foral de Álava y HAR-EMAN van a 
trabajar juntos para que los niños y niñas con discapacidad intelectual puedan 
participar en el DEPORTE ESCOLAR. La Escuela Universitaria de Trabajo Social va 
a formar a un grupo de personas voluntarias para dirigir la experiencia. 

Vamos a empezar desde las categorías infantiles en Fútbol. La experiencia 
empezará en Septiembre. 

Queremos lograr relaciones para siempre. Hacer deporte y hacer amigos. 

  

http://www.har-eman.org/colaboracion-federacion-alavesa-de-futbol-har-eman-3/
http://www.har-eman.org/wp-content/uploads/2016/02/FOTO-FUTBOL-11-e1455553306306.png


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: PARÁMETROS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. CUADRO DE MANDO DE INDICADORES  

  Actividad:  Esfuerzo de Comunicación de Har‐Eman en sus diversos canales sociales y web 

  Cod.  Indicador  Descripción   Acumulado / 
No acumulado  ¿Cómo se calcula?  

 
AT1  Frecuencia de tweets 

(propios y retwiteados) 
Número de tweets y retwites 
realizados por Har‐Eman   Acumulado  Desde el perfil de Twitter de Har‐Eman visualizar el número de Tweets 

 
AT2  Frecuencia de tweets 

propios 

Número de tweets realizados 
por Har‐Eman mensualmente 
(ver pestaña Twitter de este 
Excel) 

No Acumulado 
Desde el perfil de Twitter de Har‐Eman clicar en la foto en miniatura de 
arriba a la derecha y seleccionar "Analytics". Ver resumen mensual de 
"tweets" en la parte derecha. 

 
AF1  Frecuencia de 

publicaciones propias  
Número de publicaciones 
propias en Facebook   No Acumulado  Desde la Page (o Perfil) de Facebook contabilizar el número de 

publicaciones realizadas por Har‐Eman  

 
AF2  Frecuencia de 

publicaciones ajenas 
Número de publicaciones no 
propias en Facebook   No Acumulado  Desde la Page (o Perfil) de Facebook contabilizar el número de 

publicaciones realizadas por otros (diferente al perfil Har‐Eman)  

 
AY1 

Frecuencia de 
publicación de videos 
propios   

Número de videos propios 
publicados en YouTube   Acumulado  Desde el canal de YouTube  de Har‐Eman en la pestaña videos contabilizar 

el número de videos propios.   

 
AW1  Frecuencia de 

publicación noticias  

Número de noticias propias 
publicadas en la web de Har‐
Eman 

Acumulado   Contabilizar el número de noticias que  publicamos en la página web Har‐
Eman. 

       
 

   

  Tamaño de la comunidad: La audiencia de cada uno de los canales 

  Cod.  Indicador  Descripción   Acumulado / 
No acumulado  ¿Cómo se calcula?  

 
TT1  Seguidores  Número de seguidores del 

perfil Har‐Eman de Twitter  Acumulado  Desde el perfil de Twitter de Har‐Eman visualizar el número de Seguidores.  
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TT2  Nuevos Seguidores 

Número de nuevos seguidores 
del perfil Har‐Eman de Twitter 
(ver pestaña Twitter de este 
Excel) 

No Acumulado 
Desde el perfil de Twitter de Har‐Eman clicar en la foto en miniatura de 
arriba a la derecha y seleccionar "Analytics". Ver resumen mensual de 
"nuevos seguidores" en la parte derecha. 

 
TF1  Fans ‐ Me gusta 

Número de personas  que 
siguen nuestra Page de 
Facebook 

Acumulado  Desde la Page de Facebook (no confundir con el perfil de Facebook) 
contabilizar los Me gusta 

 
TF2  Amigos 

Número de personas a las que 
siguen nuestro Perfil de 
Facebook 

Acumulado  Desde el Perfil de Facebook (no confundir con la Page de Facebook) 
contabilizar el número de amigos 

 
TY1  Suscriptores al canal   Número de suscriptores al 

canal de Har‐Eman   Acumulado  Desde el canal de YouTube de Har‐Eman en la parte superior izquierda 
visualizar el número de "suscriptores" 

    ‐
          

  Visibilidad: La visibilidad de Har‐Eman en distintos canales 

  Cod.  Indicador  Descripción   Acumulado / 
No acumulado  ¿Cómo se calcula?  

 
VT1  Impresiones  

Número de veces que se han 
visualizado los tweets de Har‐
Eman 

No Acumulado 
Desde el perfil de Twitter de Har‐Eman clicar en la foto en miniatura de 
arriba a la derecha y seleccionar "Analytics". Ver resumen mensual de 
"Impresiones de Tweets" en la parte derecha. 

 
VF1  Alcance de la 

publicación 

Número de personas a las que 
se mostraron nuestras 
publicaciones 

No acumulado  Desde la Page de Facebook (no confundir con el perfil de Facebook) en 
Estadísticas / Alcance, contabilizar las "Alcance de la publicación (Orgánico)" 

 
VY1  Visualizaciones totales 

Número de visualizaciones de 
los videos de Har‐Eman (ver 
detalle en pestaña YouTube)  

Acumulado 
Desde el canal de YouTube de Har‐Eman en la parte superior izquierda clicar 
en "visualizaciones". Anotar el número de visualizaciones de cada video en 
la Pestaña YouTube de este Excel y anotar el total  

   
‐
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  Iteración: La reacción que generan las publicaciones de Har‐Eman  

  Cod.  Indicador  Descripción   Acumulado / 
No acumulado  ¿Cómo se calcula?  

 IT1  Menciones  

Número de veces que Har‐
Eman es nombrado en otros 
Tweets (ver pestaña Twitter de 
este Excel) 

No acumulado 
Desde el perfil de Twitter de Har‐Eman clicar en la foto en miniatura de 
arriba a la derecha y seleccionar "Analytics". Ver resumen mensual de 
"menciones" en la parte derecha. 

 IT2  Me gusta    
Número de personas que 
hacen clic en "Me gusta" de un 
Tweet de Har‐Eman 

No acumulado  Desde el perfil de Twitter de Har‐Eman. Pestaña "Tweets" pinchar en 
Notificaciones y anotar número de "Me gustan".  

 IT3  Retweets  
Número de personas que 
retuitean de un Tweet de Har‐
Eman 

No acumulado 
Desde el perfil de Twitter de Har‐Eman clicar en la foto en miniatura de 
arriba a la derecha y seleccionar "Analytics". Pestaña "Tweets" y anotar 
número de "Retweets".  

 
IF1  Reacciones 

Número de emociones que 
causan nuestras publicaciones 
de Facebook.  

No acumulado  Desde la Page de Facebook (no confundir con el perfil de Facebook) en 
Estadísticas / Alcance, contabilizar las "Reacciones" 

 
IF2  Comentarios  

Número de comentarios 
realizados en nuestras 
publicaciones de Facebook.  

No acumulado  Desde la Page de Facebook (no confundir con el perfil de Facebook) en 
Estadísticas / Alcance, contabilizar las "Comentarios" 

 
IF3  Veces que se ha 

compartido 

Número de veces que se han 
compartido nuestras 
publicaciones de Facebook.  

No acumulado  Desde la Page de Facebook (no confundir con el perfil de Facebook) en 
Estadísticas / Alcance, contabilizar las "Veces que se ha compartido" 

 
IY1  Me gusta (todos los 

videos de Har‐Eman) 

Número de personas a las que 
les gustan nuestros videos en 
YouTube. 

Acumulado 
Desde el canal de YouTube de Har‐Eman en la parte superior  izquierda 
clicar en "visualizaciones". Anotar el número de "Me gusta".  
 

 
IY2  No me gusta (todos los 

videos de Har‐Eman) 

Número de personas a las que 
no les gustan nuestros videos 
en YouTube. 

Acumulado  Desde el canal de YouTube de Har‐Eman en la parte superior  izquierda 
clicar en "visualizaciones". Anotar el número de "No me gusta". 
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IY3  Comentarios (todos los 

videos de Har‐Eman) 

Número de comentarios 
realizados en nuestros videos 
en YouTube. 

Acumulado  Desde el canal de YouTube de Har‐Eman en la parte superior  izquierda 
clicar en "visualizaciones". Anotar el número de "Comentarios". 

 
IY4 

Videos Compartidos 
(todos los videos de 
Har‐Eman) 

Número de veces que se han 
compartido nuestros videos en 
YouTube. 

Acumulado  Desde el canal de YouTube de Har‐Eman en la parte superior  izquierda 
clicar en "visualizaciones". Anotar el número de "Videos compartidos". 

 
IW1  Experiencias aportadas 

Número de experiencias 
publicadas en la página web 
Har‐Eman. 

Acumulado  Desde la zona de mantenimiento de experiencias, anotar el número ce 
experiencias publicadas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12: APP: ELKARGUNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aplicación móvil para el 
intercambio de capacidades

guneaelkar



ElkarGunea - Objetivos
ElkarGunea es una aplicación móvil para fomentar el intercambio de
capacidades, donde las personas, también las personas con discapacidad
intelectual, aportan sus capacidades en un “Har-Eman” (dar – recibir) que
genere enriquecimiento reciproco.

ElkarGunea es una aplicación de uso en el ejercicio de hechos sociales
inclusivos, en los que los individuos participantes propician y fomentan el
intercambio de sus capacidades y de uso como herramienta de
innovación en los modos actuales de convivencia entre diferentes, de
forma que su utilización promueva la construcción de un nuevo
paradigma sobre el protagonismo social del colectivo de personas con
discapacidad intelectual.

El proyecto Har-Eman defiende la importancia del colectivo de personas con 
discapacidad intelectual como agentes sociales creadores de riqueza tanto 

humana como social. 



ElkarGunea - Objetivos

La aplicación móvil ElkarGunea posibilita la organización de eventos,
actividades y comunicación entre los miembros de la comunidad Har-
Eman con el objetivo de beneficiarnos de las aportaciones positivas que
las personas con discapacidad intelectual tienen en los entornos en los
que se hallan incluidas y romper el aislamiento de estas personas.

La iniciativa ElkarGunea supone un reto convencido en la utilización de la
tecnología con fines de razón comunicativa (tecnologías blandas) que
genere conocimiento sobre la forma de relación entre sujetos sociales y
en las oportunidades de mejora continua que este conocimiento ofrece
para avanzar hacia un horizonte que supere situaciones de aislamiento y
en el que se alcancen mayores cotas de igualdad entre personas en el
marco de una sociedad globalizada.



ElkarGunea - Objetivos

El derecho de a la información sin limitaciones, conduce a que la iniciativa
esté soportada en lenguaje escrito y en pictogramas de forma conjunta y
simultanea de manera que la comunicación sea de fácil interpretación y
comprensión por TODAS las personas y que el colectivo de personas con
limitaciones cognitivas favorezca su tránsito a situaciones de mayor
estatus social.

El uso del texto y pictogramas de forma conjunta y simultanea implica
una innovación respecto a otra aplicación de comunicación, siendo
pionera en este sentido.

Para adecuarse a las capacidades y nuevas posibilidades que ofrecen los
actuales dispositivos móviles se plantea el desarrollo de una aplicación
para los principales dispositivos móviles (smartphones y tablets) tanto
funcionando en sistema Android como IOS.



ElkarGunea – Descripción de la solución

Pantalla Principal

Módulos de la aplicación
Busca contactos dentro de la red de ElkarGunea 

Chatea de forma privada o crea grupos e invita a 
todos tus amigos. Disfruta de mensajes gratuitos de 
forma instantánea en cualquier momento y desde 

cualquier lugar.

Crea eventos y actividades e invita a tus amigos. 
Partidos de fútbol, baloncesto, grupos de lectura 

fácil, actividades en centros cívicos, etc.  

Apúntate a actividades y eventos creadas por otros 
usuarios o crea tus propios y conoce gente nueva.

Gestiona tu perfil de usuario en ElkarGunea 

Actividades y eventos Perfil

Buscar amigos Mensajes



ElkarGunea - Funcionalidades

Acceso a la aplicación
Una vez descargada la aplicación desde Google 

Play Store o desde App Store e instalada en 
nuestro  smartphone y tablet podemos acceder a 
regístranos mediante unos datos básicos y crear 

nuestro perfil de usuario



ElkarGunea - Funcionalidades

Gestiona tu Perfil 
Agrega una fotografía de perfil de usuario, 

establece un estado de usuario o eliminar tu 
cuenta si por alguna razón no quieres seguir 

usando el servicio

Editar Perfil



Busca Amigos 
Busca contactos dentro de la red de 

ElkarGunea de Har-Eman y agrega a tus 
amigos como favoritos para poder 

enviarles mensajes y conversa con ellos. 

ElkarGunea - Funcionalidades

Buscar amigos

Amigos

Sugeridos

Busca entre tus amigos

Busca amistades 



Conversa con textos 
y pictogramas

Envía mensajes y conversa con tus amigos 
mediante lenguaje escrito como por 

pictogramas para que TODAS las personas 
puedan comunicarse con mayor facilidad.

Chatea de forma privada o crea grupos e 
invita a tus amigos. 

ElkarGunea - Funcionalidades

Pictograma 
Dibujo o signo gráfico que expresa un 
concepto relacionado con el objeto al 
que se refiere.

Mensajería

Grupo de amigos de cocina



ElkarGunea - Funcionalidades

Actividades y Eventos
En este apartado se publicarán las actividades y 

eventos que organicen los miembros de 
ElkarGunea para fomentar el intercambio de 

capacidades como por ejemplo las quedadas el 
grupo mixto de lectura fácil, los partidos de 
baloncesto del Araski, las actividades de la 

federación de fútbol inclusivo, la actividad de 
Lego en centros cívicos, etc. o grupos de 

conversación . 

También puedes crear tus propias actividades y 
eventos donde se fomente el intercambio de 

capacidades.

Actividades y eventos

Septiembre<                   >
Grupo de Lectura Fácil
16:00  - Centro Cívico Hegoalde

Partido Baloncesto Araski

Grupo de Lectura Fácil

Partido Baloncesto Araski
19:00  - Polideportivo Iparralde

Grupo de Lectura Fácil
16:00  - Centro Cívico Hegoalde

Partido de Fútbol
19:00  - Polideportivo Iparralde



ElkarGunea - Funcionalidades

Actividades y Eventos
Puedes apuntarte a actividades y eventos 

publicados por otros usuarios de ElkarGunea y 
chatear con los asistentes.  

Posteriormente podrás valorar la experiencia. 

Actividades y eventos

Actividades y eventos



ElkarGunea - Funcionalidades

Experiencias 
El dinamizador de la APP extraerá de las 

aportaciones positivas que las personas con 
discapacidad intelectual tienen en los 

entornos en los que se hallan incluidas para 
introducirlas en la web de Har-Eman. 

Actividades y eventos



ElkarGunea – Posibilidad de integración 
posteriormente con la red social Har-Eman®

Novedades publicadas en la web 

Solución integrada con posibilidad 

de desarrollarse por módulos 



ElkarGunea – Cronograma 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

GSETIÓN DEL PROYECTO 

ANÁLSIS de funcionalidades y 
DISEÑO gráfico

MÓDULO APP (Registro 
usuarios, búsqueda usuarios, 
agenda contactos, banear, 
gestión grupos y eventos, 
comunicación) 

MÓDULO DE BACKGROUND / 
ALERTAS

MÓDULO DE 
ADMINISTRACIÓN (Web)

PRUEBAS SISTEMA Y 
ACEPTACIÓN

DESPLIEGUE EN MARKET 

EXPERIENCIA PILOTO
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