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El Servicio para la Integración Social de la asociación El Gato de 5 patas que ha venido 

desarrollando desde sus orígenes hasta la actualidad, se organiza  en torno a dos 

programas de intervención social con jóvenes y menores con diversidad funcional. 

 

1.  PROGRAMA DE ACTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Este Programa engloba una serie de Proyectos dirigidos al desarrollo de las competencias 

psicosociales, orientadas al desarrollo de la autonomía personal. El objetivo principal del 

programa es potenciar el desarrollo de autonomías y la elección de un proyecto de vida 

adulta y que la persona adquiera una serie de independencias en su vida cotidiana.  

 

1.1. PROYECTO DE ACTIVACIÓN Y PARTICIPANCIÓN SOCIAL PARA JÓVENES Y 

ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS: 

El ocio es una necesidad básica de la persona. En el caso de las personas con discapacidad 

tener un ocio al margen de sus familiares requiere unas necesidades de apoyo específicas. 

Este proyecto realiza un ocio normalizado en fin de semana en el que los participantes son 

los gestores de su tiempo libre. 

 

1.2. PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE Y DESARROLLO PERSONAL PARA JÓVENES 

Y ADOLESCENTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Comprende dos grupos diferenciados por proyectos: Adolescentes y Jóvenes, que realizan 

estancias de un fin de semana y periodos vacacionales de 15 días. La importancia de los 

viajes radica en que son el momento mas propicio del programa para trabajar 

sistemáticamente habilidades de la vida diaria y para fomentar la cohesión grupal y el 

desarrollo de relaciones interpersonales. Es un espacio donde puedan gestionar ellos 

mismos el tiempo y las tareas y hábitos domésticos. Para ello se acude a albergues, 

cabañas o apartamentos.  
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1.3. PROYECTO DE ACTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA INFANCIA EN 

ASOCIACIONES NORMALIZADAS 

Este proyecto tiene como fin principal la integración real de las personas con diversidad 

funcional, trabajándola desde la infancia. Colaboran en este proyecto tres Asociaciones de 

tiempo libre. En cada una de ellas hay un profesional de La Asociación El Gato de 5 patas 

que favorece la integración de dos menores con diversidad funcional en el grupo. Las 

actividades y los horarios se ajustan a las propias de cada asociación colaboradora.  

Este proyecto va dirigido a los menores que participan en el Proyecto de Integración de 

infancia en asociaciones normalizadas, ya que las salidas y campamentos están 

supeditadas a la organización propia de las tres asociaciones colaboradoras (Primera 

Prevención, Grupo Aldrán y SANDY). Estas estancias convivenciales fomentan las 

relaciones interpersonales, el sentimiento de pertenencia a un grupo y promueven 

hábitos y cuidados personales de la vida diaria. 

 

2. PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL 

Este Programa potencia la integración y la participación social de este colectivo como una 

necesidad fundamental de la persona, se fomenta el empoderamiento, el desarrollo de las 

capacidades cognitivas y emocionales. Además, cuenta con un servicio de orientación e 

información. 

 

2.1. BARRIO CAPACITADO.  

Plataforma de comunicación de las personas con discapacidad. 

Pocas actividades contribuyen al desarrollo intelectual y cultural de personas con 

discapacidad. Esta Plataforma, surge a demanda de los participantes de la Revista 

“SinVergüenza”, que se edita desde hace 5 años y que realizan los propios usuarios.  

“BARRIO CAPACITADO”  engloba la revista y la colaboración mensual con la emisora 

RADIO CIGÜEÑA - 98,4 fm-. 
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1. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

1.1. PROYECTO  DE OCIO PARA LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto fue con el que El Gato de 5 Patas comenzó su trabajo en Mayo de 

2001, inicialmente arrancó con un único grupo de “jóvenes” pero con el paso del tiempo, 

en el año 2011 se detectó la necesidad de separar a este grupo por edades, tanto por la 

cantidad de participantes como por la diferencia entre ellos. De esta manera, surge el 

nuevo grupo de “adolescentes” pero ambos grupos persiguen los mismos objetivos y 

fines, aunque en ocasiones utilizan metodologías diferentes adaptadas a su edad. 

Este proyecto tiene una continuidad de octubre a junio, y se complementa con el 

siguiente que comprende dos salidas de fin de semana y un viaje de verano (en julio). El 

proyecto, antiguamente proponía dos actividades cada sábado, salvo los días de excursión 

o de eventos comunitarios, que se realizaba una. Actualmente y debido a la demanda del 

propio grupo, se organizan cada sábado cuatro salidas, que son programadas, preparadas 

y elegidas por los propios participantes. 

En el Gato de 5 patas se persigue trabajar hacía un ocio normalizando, consiguiendo 

que progresivamente los participantes dejen de depender de la Asociación y puedan 

llevar a cabo un ocio autónomo.  

La normalización se entiende como participar en recursos y actividades comunes a 

la población juvenil, participar de los hábitos y costumbres como otros jóvenes de su 

edad. El Gato de 5 Patas es un apoyo en este proceso.  

En la idea de avanzar y aportar cosas nuevas, se plantea una nueva forma de 

enfocar la programación. Normalidad para una persona joven no es quedar con una 

asociación para, por ejemplo, ir a la discoteca. Si un joven participa en una asociación lo 

hace para compartir aficiones, comprometerse con una causa, y fuera de la misma se va 

de marcha con sus amigos.  Por otro lado, la normalidad puede tener también 

connotaciones negativas desde una concepción estadística del término. 
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Así, manteniendo la relación, la amistad y no las actividades como centro se inicia 

un proceso participativo en el que desde el principio se implican todos los miembros de la 

asociación y que tiene los siguientes contenidos. 

LA ESTRUCTURA 
Los dos grupos de amigos de cada uno de los proyectos, funcionan de forma 

independiente, pudiendo siempre realizar actividades conjuntas cuando así lo hayan 

consensuado entre ambos. Cada grupo se reúne por separado una vez cada dos meses 

para programar las actividades del curso, esto va a servir para que además de acortar el 

tiempo de programación, que desgasta y despista, la programación sea más real pudiendo 

elegir planes con menor antelación. Los grupos de amigos son flexibles, cada participante 

puede elegir, probar o cambiar entre un grupo u otro.  

El equipo educativo de cada uno de los dos grupos (adolescentes y jóvenes) no se 

divide en dos grupos, sino que trabajan como un equipo educativo único. En el Gato se 

considera que metodológicamente es más productivo, ya que así se tiene una visión 

global de ambos grupos, se sigue manteniendo contacto con todos los usuarios y sus 

familias y no se cortan los lazos de años de relación, y se puede seguir con la dinámica de 

los apoyos. Esto es, que el equipo educativo se organiza según los apoyos tanto grupales 

como individuales y siguiendo un ratio de seguridad fijado por años de experiencia que 

estructuralmente funciona con una persona de apoyo por cada persona con movilidad 

reducida y uno más por cada tres usuarios, esto puede variar en función los apoyos. 

PARTICIPANTES 
En general el grueso del grupo tiene una continuidad de más de ocho años en La 

Asociación, si bien es cierto que aumenta el número de nuevos participantes y su  

constancia.  La edad del primer grupo ha aumentado y a partir del curso 2017-2018 han 

pasado a denomiarse grupo de jóvenes al primero y grupo de adultos al segundo. El 

primer grupo ronda entre los 14 y los 24 años y el segundo entre los 25 y los 39 años. Se 

siguen cubriendo plazas con personas de fuera del municipio de Rivas. También nos 

conocen en Santa Eugenia, Moratalaz, Mejorada Del Campo, Arganda Del Rey y Vallecas, 
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pero aún así la mayor parte de los usuarios pertenecen al municipio de Rivas Vaciamadrid. 

La entidad es referente de ocio en un piso tutelado del municipio y gestionado por 

FAMMA, desde donde también nos derivan usuarios. 

El poder adquisitivo de las familias en general es medio-bajo, y se está notando la 

situación actual, en la que cada vez más familias cuentan con uno o más miembros en 

paro. Los participantes son conscientes de esta situación, algunos la viven en primera 

persona, y se nota en las actividades que programan mensualmente. Actualmente cuatro 

participantes del proyecto están becados por la Asociación. 

EQUIPO EDUCATIVO 
El equipo educativo lo integran 20 personas de media, en función del año. Dos 

personas de cada equipo son remuneradas, aproximadamente seis son voluntarias y tres 

en prácticas de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y Educación Social. La mayor parte del 

equipo tiene una continuidad de más de dos años en el proyecto. Así mismo, en general, 

las personas en prácticas, aseguran su continuidad una vez finalizadas las mismas. Es un 

grupo muy cohesionado, en el que todas las personas aportan y aprenden, facilitando 

desde La Asociación espacios de diversión y cohesión grupal, fuera del propio trabajo, lo 

que ayuda a la interrelación de los miembros del equipo, aumentando el conocimiento 

entre las personas y mejorando la confianza, lo que repercute directamente y de manera 

muy positiva en el trabajo realizado los fines de semana. 

Los integrantes del equipo, tienen contacto o formación con la intervención social, 

de esta manera se cuenta con educadores sociales, maestros de educación especial e 

infantil, integradores sociales, coordinadores de ocio y tiempo libre, monitores de ocio y 

tiempo libre, psicólogos, un amplio y variado abanico de profesionales que no hace sino 

enriquecer el equipo y por tanto el trabajo desde una visión más global y por lo tanto más 

real. 
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EVALUACIÓN 
Las reuniones semanales de los dos equipos educativos se realizan los lunes por la 

tarde/noche para programar la actividad siguiente y evaluar las actividades resaltando 

aspectos a mejorar y a mantener, así como propuestas de intervención (grupales e 

individuales). En la reunión también hay un espacio para la autoevaluación del equipo 

educativo. Se trabaja el sentimiento de amistad y de pertenencia a un grupo, en un 

espacio donde poder resolver los conflictos surgidos de la convivencia y las relaciones 

sociales. 

Al poder trabajar con grupos de personas que se van a conocer más y que van a 

funcionar cada vez más autónomamente, las evaluaciones con los usuarios son más 

fructíferas y enriquecedoras. Se evalúa la capacidad de decisión, la empatía, la habilidad 

para negociar en grupo, la asertividad, etc. Como aumenta la implicación en su ocio, 

también quieren implicarse en la mejora de su espacio, demandando, criticando y 

proponiendo. 

Se ha observado durante los últimos años un aumento de las relaciones entre los 

participantes, quedando en espacios normalizados fuera de la Asociación, gracias a los 

lazos de amistad que se han asentado durante estos últimos años.  

METODOLOGÍA  
A continuación, se describe la metodología utilizada en el Proyecto. Un papel 

fundamental del educador es promover la participación de todos los participantes en las 

actividades, en el proceso, en la toma de decisiones, etc. 

En la misma línea, siempre se ha tenido en cuenta el estado en el que se encuentra 

el grupo, cómo debía ser enfocada la actividad o si tenía que ser realizada o no. 

Más allá de la organización de las actividades, otro papel fundamental de los 

educadores es la interacción con los participantes, favoreciendo la comunicación, el flujo 

de ideas, la expresión de sentimientos, la confianza y la amistad dentro del grupo. Esta 

integración con los participantes tiene como punto fundamental el diálogo. 
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1.2. PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE Y DESARROLLO 
PERSONAL CON ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 
Este proyecto, complementa al anterior y sin él no tendría sentido. Consta de diferentes 

momentos de convivencia en los que se trabaja con una mayor intensidad la autonomía de los 

participantes. 

ESTANCIAS DE FIN DE SEMANA 
Se realizan dos “Findeguay´s”, que es el nombre que desde La Asociación se le da a las 

salidas de fin de semana, una en primavera (abril) y otra en otoño (noviembre) en ellas se 

programan actividades de distensión, actividades de la vida diaria, aire libre, educación en valores 

talleres de creatividad, vistas culturales, etc. Este año se ha  aprovechado para realizar actividades 

culturales y de ocio. 

Las salidas de fin de semana son un momento de distensión y evasión dentro del programa 

de actividades extensivas donde, además, mejoran las relaciones dentro del grupo. Se visitan 

lugares nuevos y que sean significativos por algo, también se acude a lugares propuestos por el 

grupo si es posible mantenerlo económicamente. 

En las salidas de fin de semana se buscan lugares y espacios donde se pueda gestionar por 

nosotros mismos el tiempo y las tareas domesticas, preparar la comida, limpieza, etc. Para ello se 

acude a albergues, refugios o cabañas. Además de un encuentro preparatorio para actividades 

más largas como los viajes de verano y un momento de distensión y fiesta, en las excursiones se 

da un cierto entrenamiento de habilidades sociales. 
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VIAJES DE VERANO 
Los viajes de verano que realiza la asociación El Gato de 5 Patas, son espacios de disfrute 

pero ante todo  espacios de aprendizaje, tanto por parte de las 20 personas participantes en cada 

uno de ellos cada año como también por los 20 componentes del equipo educativo. 

El realizar un viaje de verano durante trece días hace posible observar los frutos del trabajo 

realizado durante todo el año en las actividades de los fines de semana; en un espacio mayor de 

tiempo también es viable trabajar más a fondo aquellos objetivos que se persiguen con el grupo, 

como son la adquisición de madurez personal, de valores con respecto a la sociedad, llevar a cabo 

una convivencia sana, y la mejora de la autonomía. 

Parte de los esfuerzos del equipo educativo se centra en la convivencia y el trabajo dentro 

de cada apartamento, acercándonos así cada vez más a la realidad de la vida cotidiana. También 

se promueve que, en la medida de la madurez del grupo, sean ellos mismos los que programen y 

desarrollen sus propias actividades. De manera normalizada los participantes se juntan para 

reunirse todos y todas y decidir los cambios de la programación y ajustarla a su gusto, generando 

decisiones consensuadas por todo el grupo. 

 Por parte del equipo educativo se promueve un espacio que facilita la adaptación a 

posibles cambios en la programación, haciendo flexibles los viajes de verano  

No son solo las personas que participan quienes aprenden en este viaje, sino también el 

equipo educativo; aquellas personas que van como alumnas de prácticas del curso de monitor/a 

de ocio y tiempo libre, aquellas que es la primera vez que trabajan con El Gato de 5 Patas y 

también quienes durante todo el año salen a hacer actividades los fines de semana. Ya que un 

viaje abre la posibilidad de trabajar intensamente y en profundidad, lo que hace que aparezcan 

situaciones nuevas de las que aprender. 
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METODOLOGÍA 
En cuanto a los principios generales seguidos por el equipo de educadores durante 

los viajes destacan: 

- Promover un turismo participativo, en el que el grupo no sea un mero 

espectador, sino que vivencie, cree y tenga un papel activo en el descubrimiento 

y en las experiencias, a través de diferentes actividades como las gymkhanas 

realizadas.  

- Además, se pruebe un ocio saludable y no consumista sobre todo a través del 

refuerzo positivo, y el trabajo sobre el valor de las cosas que nos rodean.   

- Hay que tener en cuenta que algunos aspectos se trabajan de manera individual 

pero siempre apoyándose en la fuerza educadora del grupo, fomentando así un 

mayor sentimiento de grupo.  

- Las actividades se plantean como estructuras abiertas y flexibles por lo que en 

varias ocasiones tiene que cambiar la programación o se dejan de lado algunas 

actividades porque es más oportuno trabajar otras cosas.  

- Otro de los principios es la integración que se trabaja a través de diferentes 

estrategias como fomentar y promover la interacción con otras personas del 

entorno.  

- Los educadores en todo momento promueven el trabajo en grupos cooperativos 

como una de las principales estrategias para favorecer la participación activa de 

todos en las actividades. 

- Por otro lado, los valores contribuyen al desarrollo madurativo de los 

participantes así se fomenta un buen clima grupal de forma transversal, los 

educadores actúan de referentes positivos y han promovido que ellos se hagan 

referentes de los demás y se han creado estructuras que han promovido valores 

como la cooperación (por ejemplo, pedir ayuda, dar responsabilidades, etc.). 

El clima del viaje, la interacción de los educadores ha favorece el desarrollo de 

amistades, el aprendizaje de normas y roles sociales.  Muchas actividades exigen 

comunicarse con los demás, conocerse, aceptarse mutuamente.  
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Además, se ha promueve un aprendizaje a través de lo lúdico y dinámico y a través 

de la propia experiencia.  

En todo momento en el viaje se busca la mejora de la autonomía de los 

participantes y para que esto ocurriera se siguen los siguientes criterios: 

- Intentar no reemplazar al participante. No hacer por el participante nada 

que podría realizar por sí mismo. 

- La actitud del educador era de pregunta más que de respuesta inmediata 

para que ellos resolvieran problemas de la vida real como encontrar un itinerario o 

pedir una consumición. 

- Frecuentemente se les dejaba momentos solos en las actividades 

intentando que de forma natural se promoviera una menor mediación por parte 

del educador. Esta ha sido una estrategia muy importante ya que el viaje es un 

momento muy propicio para espacios sin mediación.  

- El viaje de verano ha sido una importante actividad de ensayo de 

habilidades de la vida diaria. A menudo se observa que debido a un bajo concepto 

de sí mismos, algunos participantes no se creen capaces de hacer determinadas 

tareas. Muchas veces porque nunca lo habían intentado.  Por ello, en cualquier 

caso,  se favorece el desarrollo de la autonomía, con un clima de la pedagogía de la 

confianza. Es decir, creyendo en las posibilidades del sujeto y dándoles encargos 

adecuados a sus responsabilidades.  

 

Asimismo, en el viaje se les implica en la organización de actividades.  
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1.3. PROYECTO DE INTEGRACIÓN PARA INFANCIA EN 
ASOCIACIONES NORMALIZADAS. 

 

DESCRIPCIÓN 
El gato de cinco patas viene desarrollando el programa de infancia con niños de 7 a 

13 años de Rivas y Sureste de Madrid promoviendo las redes de cooperación con otras 

asociaciones juveniles de la comunidad, que en su mayoría intervienen con menores sin 

diversidad funcional desde el año 2006. 

Este programa plantea que niños y niñas con necesidades especiales tengan la 

posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades en un entorno de ocio normalizado, 

así como la integración en la sociedad y de vivir una vida de manera autónoma. 

Por ello se plantean unos objetivos generales a desarrollar en el proyecto de 

infancia:  

 Mantener un núcleo de socialización acorde con la edad e intereses de nuestros 

usuarios en un entorno de ocio normalizado. 

 Fomentar la adquisición de estrategias y habilidades sociales que les permitan 

compensar las necesidades presentadas a nivel social y emocional.  

 Ofrecer a las familias un recurso que cubra las necesidades de sus hijos, 

aportándoles información y pautas para el desarrollo global del niño.  

Acorde con la metodología y fundamentos pedagógicos de la asociación, se ofrece a 

nuestros participantes, familias y al equipo de profesionales de la asociación en la que se 

trabaja los apoyos y las estrategias necesarias para alcanzar dichos objetivos.  

En concreto el Gato de cinco patas colabora con diferentes asociaciones, con las que 

firma un convenio y que cumplen con una serie de requisitos. 
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ACTIVIDADES 
 

Las actividades propuestas por las asociaciones están orientadas a niños de 11- 15 años ya 

que son las edades que tienen los usuarios del gato de cinco patas, así que se realizaron 

juegos orientados en el cumplimiento de los objetivos y contenidos a trabajar durante el 

año y de organizar las actividades socioeducativas con los participantes: 

- Juegos de tiempo libre: Se realizan en los locales correspondiente de cada una de 

las asociaciones, aunque se hace uso de los recursos cercanos como son parques u 

otros para poder pasar el día (el retiro, parque de Europa...), en ellas se pretende 

realizar actividades temáticas, juegos deportivos, gymkanas, fiestas donde la 

participación y la motivación de los niños sea la mayor posible. 

- Talleres: Esta actividad permite poner en marcha la creatividad artística o musical 

de los niños desarrollando lenguajes creativos y de la capacidad de innovación y 

búsqueda de nuevas formas de expresión (talleres artesanales, artes escénicas, 

danza y creación de video clips...). 

- Talleres de educación en valores: A lo largo del curso se realizan diversos talleres 

en la que se pretende trabajar necesidades grupales como poder trabajar valores 

que son fundamentales para tomar conciencia los valores que son fundamentales 

dentro de la sociedad como han sido talleres de lengua de signos, asertividad, 

sexualidad, autoestima… 

- Actividades con familias: Durante el curso se reservan actividades donde se 

pretende que conozcan la dinámica de la asociación y sean partícipes de la misma 

como son el carnaval, planetario y excursiones de familias. 

- Actividades Deportivas: Se realizan actividades deportivas basándose en la “no 

competitividad” y en el apoyo mutuo.  

- Participación entre asociaciones: Durante el año hay actividades que se hacen 

junto con la coordinadora infantil y juvenil de Vallecas, donde todas las 

asociaciones participan en actividades comunes como son el desfile de carnaval, 

coordicross y el día del niño. Así como la actividad deportiva realizada con el gato 
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de cinco patas junto con Sandi que permitió conocer la labor que hace cada una de 

las asociaciones e integrar el programa de infancia en menores y adolescentes. 

- Excursiones: Una vez al trimestre se realizan salidas al campo o visitas culturales. 

Con este tipo de actividad se permite el descubrimiento del medio ambiente o el 

conocimiento pueblos de la Comunidad de Madrid o alrededores. 

Fundamentalmente, en estas salidas se realizan actividades de tiempo libre. 

- Campamentos: Se realizan campamentos de una duración de 10- 15 días en donde 

tuvieron oportunidad de convivir con sus compañeros con los que han compartido 

experiencias durante el año; se priorizó en su autonomía e interacción con sus 

iguales. 

METODOLOGIA 
Las actividades realizadas semanales se basan en una serie de principios metodológicos: 

- Activa y participativa: los participantes son los protagonistas de todo su proceso 

de aprendizaje. La función del equipo es guiarles fomentando sobre todo las 

iniciativas espontaneas de los participantes, su creatividad y el pensamiento crítico 

y divergente. 

- Individualizada: a la hora de intervenir se tiene en cuenta la situación personal de 

cada usuario, sus capacidades y limitaciones, diseñando intervenciones 

individualizadas que les ayuden a mejorar, cubriendo sus necesidades. 

- Apoyo entre iguales y autogestión: son ellos mismos quienes se gestionan y 

reparten las responsabilidades de manera consensuada, llevando a cabo acuerdos 

con ellos que siempre han propiciado su experimentación y aprendizaje 

significativo. Al tratarse de grupos muy estables y bastante cohesionados se opta 

por ir retirando los apoyos entregados por el educador dejando que sean ellos 

mismo quienes ayuden aquellos compañeros que lo necesiten 

- Aumento de responsabilidades, cambio de roles: por turnos, o por objetivos, son 

ellos quienes asumen la responsabilidad de diseñar pequeñas actividades, guiando 

parte de la sesión. En este curso se incluyen días donde son ellos los que preparan 
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y dirigen sus actividades con el fin de hacer actividades atractivas para ello ya que 

son de su propia creación y donde el trabajo en grupo es fundamental. 

- Educación medioambiental: Durante el curso se realizan marchas y salidas donde 

encontrarse en un entorno natural. Es importante transmitir la necesidad del 

cuidado del entorno y crear conciencia crítica para el correcto uso y 

aprovechamiento del mismo, de manera que no se dañe lo que es de todos y se 

asuma un comportamiento responsable. 

- Flexibilidad: adaptación a las necesidades emergentes y posibles imprevistos. 

Donde el grupo tiene unas necesidades grupales que alcanzar, así como atender el 

proceso de cada participante teniendo en cuenta la situación personal de cada 

usuario, sus capacidades y limitaciones, diseñando intervenciones individualizadas 

que les ayuden a mejorar, cubriendo sus necesidades; ambas pueden ir cambiando 

y hay que estar predispuestos a responder ante ellas. 

- Enseñanza de valores: todas las intervenciones tienen en cuenta siempre una serie 

de pautas y valores, como son el respeto, la libertad del niño, la igualdad, la 

coeducación, la paz, la cooperación, el compañerismo, etc. 

- Integración y diversidad de todos los usuarios, en el que se pretende incluir a las 

personas con diversidad funcional y a todos como miembros de un mismo grupo, 

rechazando la exclusión de cualquier miembro del grupo, dicha tarea debe de ser 

realizadas tanto por los monitores como por sus propios compañeros.  

 

Los usuarios del gato de cinco patas tienen unas necesidades específicas y hay que hacer 

una intervención individualizada con cada uno de ellos. Para ello han recibido los 

siguientes apoyos para el buen funcionamiento de la actividad. 

Antes de comenzar la actividad se explican en una secuencia las actividades que se van a 

realizar ya sea con pictogramas o dibujados en la pizarra. De esta manera se pretende que 

poder anticipar la rutina de lo que se va hacer durante la sesión. 
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En el desarrollo de las actividades van a utilizar unos principios metodológicos que 

ayudaran para el buen seguimiento: 

 Apoyos visuales para el seguimiento de la actividad, realizar peticiones o elegir sus 

intereses ya sean con pec o pictogramas. 

 Lenguaje sencillo e instrucciones simples para mejorar la comprensión de los 

juegos o deportes que se desarrollen. 

 Sistemas aumentativos de comunicación: Hay usuarios que disponen de un 

cuaderno de comunicación en todas las actividades que desarrolla con su grupo. 

 Guiarles para que puedan ser independientes y que pueda ser cada vez más 

autónomos. 

 Mediar en la interacción con los compañeros y adultos. 
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2. PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL 

2.1. PROYECTO BARRIO CAPACITADO 

RESUMEN DEL PROYECTO 
“BARRIO CAPACITADO” surge en el año 2017 y se presenta como una plataforma de 

comunicación para las personas con discapacidad, con el fin de que muestren a través de 

diversos medios de comunicación, su capacidad para tratar temas de interés general a los 

ciudadanos, fomentando la participación activa en la agenda cultural y social del 

municipio a través del uso de las TIC´s, reduciendo así la brecha digital y aumentando el 

acceso a la información de este colectivo. Esta Plataforma, surge del interés mostrado por 

los participantes de la Revista “SinVergüenza”, revista que se edita trimestralmente desde 

hace 5 años y que realizan los propios usuarios.   

El proyecto se desarrolla en el municipio de Rivas Vaciamdarid con la colaboración 

estable con medios de comunicación, como la radio comunitaria “Radio Cigüeña” que 

realiza su actividad desde hace 25 años, con diversos programas de actualidad sobre el 

municipio y contenidos sociales, culturales y deportivos. Los beneficiarios del proyecto 

son 10 personas con diversidad funcional, con edades comprendidas entre los 17 y los 28 

años. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
La actualidad informativa sirve de instrumento para crear un espacio de debate e 

interacción al tiempo que enriquece y amplia perspectivas. En este sentido las actividades 

se enfocan a la participación activa de cada uno de los miembros, potenciando así un 

espacio de libre expresión que conlleve a la reflexión grupal e individual, fomentando la 

iniciativa y teniendo en cuenta las inquietudes del grupo.  

La diversidad de actividades realizadas, recogen los objetivos fijados. La expresión 

literaria y artística se combina con el manejo de las nuevas tecnologías y la comunicación 

verbal obteniendo como resultado el descubrimiento de técnicas y herramientas de 

expresión que potencian las capacidades de los participantes y logran implicarles en todo 

el proceso. La principal innovación consiste en que las personas con discapacidad son 
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emisoras de la información y no receptoras. Como personas tenemos voz y eso supone 

uno de los peldaños más importantes de el derecho de las personas, primero es el ser 

consciente de que la voz que uno tiene es valiosa y el peldaño que ahora se pretende 

alcanzar es que los ciudadanos nos consideren sin prejuicios, como unos miembros 

iguales. 

La participación con RADIO CIGÜEÑA, se desarrolla durante un miércoles al mes y 

fue propuesta de los participantes de El Gato de 5 Patas que habían escuchado la emisora. 

El grupo se desplaza al estudio radiofónico con toda la secuenciación y organización del 

programa previamente preparada por las participantes. 

Uno de los principios básicos que priman en la metodología es la normalización. En 

la asociación se entiende por normalización utilizar los recursos, tiempos y espacios 

habituales para todos los ciudadanos, así los contenidos son de interés general para los 

lectores, no haciendo uso de la Plataforma de Comunicación como medio de propaganda 

para La Asociación ni haciendo de ella un monográfico sobre discapacidad, lo que permite 

hacer de manera normalizada que los participantes proyecten su capacidad de expresión 

aumentando sus habilidades de comunicación. Otro principio básico en nuestra forma de 

trabajar ha sido la participación parcial. Esto significa que aunque una persona no pueda 

realizar todo el proceso y fases que componen una tarea, si puede hacer parte de la 

secuencia, y con ello se fomenta la participación activa y el fomento de capacidades y 

habilidades funcionales. 

Además de las actividades propias del proyecto, también se realizan actividades 

lúdicas, que fomentan el sentimiento de equipo y de pertenencia a un grupo, lo que 

facilita posteriormente el trabajo en el aula y los sistemas de apoyos. Se realizan varios 

encuentros con un carácter lúdico y festivo con las entidades colaboradoras del proyecto. 

Estos encuentros, facilitan el conocimiento mutuo entre los participantes del proyecto y 

ambas entidades, que luego tienen un resultado muy positivo en el trabajo. 
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Se distinguen unas 9 sesiones, para desarrollar y maquetar la redacción de la revista 

“SINVERGÜENZA” dentro del proyecto BARRIO CAPACITADO: 

1. Recogida de ideas y preparación y planificación del número. (1-2 sesiones) 

- División de secciones. 

- Ideas para la publicación 

- Reparto de tareas e inicio de la búsqueda de fuentes 

- Reuniones de redacción. 

2. Elaboración de materiales, fuentes y redacción de contenidos (3 sesiones) 

- Análisis y debate de la actualidad y de los MCS (técnicas trabajo cooperativo). 

Diariamente 

- Recogida y visita de fuentes 

- Taller de escritura y literario 

3. Descubrimiento de nuevas tecnologías y publicación de revista (3-4 sesiones) 

-     Tratamiento informático de los contenidos de texto, gráfico e imagen. 

-     Reunión de redacción. 

-     Impresión de la revista  y control de calidad. 

-     Fotografía digital 

4. Evaluación y celebración (1 sesión) 

- Evaluación de lo más positivo y lo que necesita mejorar de la publicación y las 

sesiones. 

- Una vez al trimestre celebración.  

 

Difusión de la revista: La Asociación sube en la Web – www.gatode5patas.org -, y 

en la cuenta de Facebook - www.facebook.com/#!/pages/BARRIO-CAPACITADO -  con el 

fin de incentivar la lectura de los artículos que se realicen. 
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Igualmente, se plantea la secuencia de funciones a desempeñar para el programa 

“BARRIO CAPACITADO” en la RADIO CIGÜEÑA 

1. Preparación del día de grabación: Los primeros miércoles de cada mes se 

realizará la grabación del programa “BARRIO CAPACITADO” con Radio Cigüeña, 

según se consensuó con ambas partes.  

2. Preparación del programa de Radio: Se repasará la documentación que se 

utiliza para profundizar en la información del tema elegido. 

3. Realización del programa de Radio: En esta fase se realiza la grabación del con 

los miembros de Radio Cigüeña en la emisora. 

4. Difusión del programa: La Asociación “colgará” en la Web – 

www.gatode5patas.org -, en la cuenta de Facebook - 

www.facebook.com/#!/pages/BARRIO-CAPACITADO - y en 

www.radiociguena.org,  por medio de Youtube la grabación del programa. 

PROGRAMACIÓN Y PREPARACIÓN 
 

El Equipo de Comunicación de BARRIO CAPACITADO se compone en parte de un 

grupo estable de 9 participantes procedentes del Equipo de redacción de la Plataforma 

SinVergüenza realizado en años anteriores.  

Para la realización y distribución de tareas, se parte del principio de participación 

parcial en el que, si una persona no puede realizar todo el proceso, no por ello se le ha de 

excluir de las partes que si puede realizar, con el fin de que en equipo se logre el resultado 

final. En todo momento se potenció la iniciativa, el diálogo, la participación activa y el 

consenso. Así para todas las actividades se definen las funciones a realizar, y 

posteriormente se asignaban tareas, éstas podían ser: 

- Grupales entre varios miembros del equipo: entrevistas centrales, editoriales, 

maquetación, programa radiofónico, etc. 
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- Por parejas: en el que los redactores quedaban fuera del las horas de taller para 

realizar artículos y monográficos con el fin de afianzar la relación entre los miembros del 

grupo. 

- Individuales: en el que cada participante redactaba su propia  noticia, articulo 

literario, de opinión, etc. 

La redacción de la revista, así como la realización de las entrevistas y la 

programación, se llevan a cabo en un aula en la que se encuentran los ordenadores, 

dispuestos de tal manera que permiten el libre movimiento de los participantes en silla de 

ruedas y con movilidad reducida. Así, la disposición del aula facilita la interacción entre los 

participantes dada la cercanía y la disposición entre ellos, teniendo como referencia una 

mesa amplia donde se organiza y debate la actividad a realizar.  Con lo que la organización 

del espacio no entorpece en ningún caso la comunicación. 

 Para la realización del programa de radio, el grupo se desplaza hasta el estudio de 

grabación y va caminando, ya que así transversalmente se trabajaban otros aspectos tales 

como la autonomía e independencia. 

Los idiomas utilizados son el castellano y la lengua de signos, debido a que son los 

conocidos por los participantes. En todo momento se han utilizado sistemas 

comunicativos, de apoyo visual como pictogramas. También gracias al apoyo de los 

profesionales, se han configurado tablones y murales en los que de forma visual se iban 

plasmando ideas y contenidos a debatir. 

IMPACTO DEL PROYECTO 
La innovación de este proyecto reside precisamente en que los participantes, 

personas con diversidad funcional, no son quienes reciben una prestación (como suele 

ocurrir normalmente) sino que son ellos quienes a través de la plataforma ofrecen un 

servicio a la comunidad. Las actividades se han enfocado a la participación activa de cada 

uno de los miembros. Por ello, se potencia crear un espacio de libre expresión que 

conlleve la reflexión, siempre fomentando la iniciativa y teniendo en cuenta las 

inquietudes del grupo. 
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A través de la plataforma se da a conocer la Asociación y muchas de las actividades 

que se llevan a cabo (de las que informamos de manera eventual). Los medios de 

comunicación con los que se colabora, muestran interés por el trabajo realizado ya que 

revistas del municipio, así como otros medios se han interesados en realizar actividades 

conjuntas y los participantes han sido entrevistados en diversos medios de comunicación 

del municipio. 

En ese sentido se trata de una plataforma de expresión y participación juvenil donde 

jóvenes con diversidad funcional muestran que son capaces de contribuir a la difusión 

social, cultural y artística del municipio. Se autogestionan como grupo independiente 

constituyendo una plataforma de participación social con voz propia y que se ocupe de 

aspectos como la igualdad de oportunidades, los derechos humanos, la inmigración...y 

otras problemáticas sociales con las que se sienten identificados.  

Como principales argumentos para continuar esta iniciativa está la motivación de 

los/as participantes y la capacidad de las educadoras. Así como la buena acogida del 

proyecto tanto por parte de las entidades colaboradoras, como de la población ripense 

que demanda la continuidad de los espacios radiofónicos. 

DIFUSIÓN 
Por una parte, hay que contar con la visibilidad del proyecto por su naturaleza, ya 

que usa las nuevas tecnologías de la información como medio para la realización de las 

actividades y la consecución de los objetivos planteados. Al ser una ampliación del 

proyecto Plataforma SINVERGÜENZA que llevaba más de tres años en funcionamiento y 

dados los buenos resultados obtenidos hasta la fecha, se cuenta con ciertas garantías ya 

que se trata de un grupo de participantes bastante consolidado que, apuesta por el 

proyecto, es el total protagonista del mismo y se implica en su funcionamiento y la toma 

de decisiones. 

Además de la promoción del taller en la Página Web de la Asociación y de la red 

social, se ha anunciado en la revista local editada por el ayuntamiento, en la sede de las 

entidades colaboradoras y en el tablón de anuncios tanto de la Concejalía de Infancia y 
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Juventud, como de los centros educativos y ocupacionales a los que tienen acceso en el 

municipio. 

La Revista Sin Vergüenza se distribuye en los centros municipales públicos de todo 

municipio de Rivas Vaciamadrid. Centros educativos, administrativos, ocupacionales, etc. 

Tras la elaboración trimestral de cada nuevo ejemplar, algunos de los participantes 

distribuyen la revista por los diversos centros municipales públicos y empresas privadas 

que financian la revista, esto contribuye a que por un lado, las personas con diversidad 

funcional tengan acceso a estos centros públicos y su presencia favorezca la mejora de su 

imagen con su presencia, y por otro lado, los participantes participen en las principales 

tareas que componen el ciclo de producción de la revista: investigación, análisis crítico, 

redacción, maquetación y por último distribución y difusión. 

Además cada nuevo número de la revista se envía en formato electrónico, a través 

de un correo interno del propio proyecto, a las personas socias e interesadas así como a 

las entidades colaboradoras y demandantes de este servicio. Lo que multiplica la tirada de 

la revista de manera económica y ecológica, haciendo uso además de las nuevas 

tecnologías para la difusión y distribución, abaratando el coste final del proyecto. 

Las colaboraciones con radio Cigüeña son colgadas tanto en las redes sociales y 

páginas webs de la entidad como en las de la propia Asociación. El programa de radio se 

cuelga en youtube y además tiene una cobertura municipal, con lo que asegura que las 

personas que escuchan el programa son población ripense. 

LOGROS 
La inclusión pasa por la igualdad de oportunidades. Desde la Plataforma de 

Comunicación BARRIO CAPACITADO, se fomenta un talante participativo desde un 

enfoque integrador y con el claro objetivo de la normalización. Los jóvenes no sólo 

quieren recibir, si no también quieren aportar. Siguiendo las líneas educativas de La 

Asociación El Gato de 5 Patas, este proyecto trabaja la integración e inclusión en la vida 

social, de los jóvenes con diversidad funcional del municipio de Rivas Vaciamadrid y de 

municipios del sureste madrileño. Teniendo en cuenta estos objetivos fundamentales, se 
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adquieren metodologías de intervención y recursos educativos facilitadores a la hora de 

alcanzarla. 

Por un lado gracias al producto final, una revista de tirada local y un programa de 

radio, los jóvenes y las jóvenes con diversidad funcional tienen la oportunidad de poder 

opinar en temas de actualidad e interés social y ser partícipes de la vida social del 

municipio. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las necesidades adaptativas de cada participante, 

el proyecto ha intentado en todo momento adaptar los materiales de trabajo a estas 

necesidades, para poder así potenciar las aptitudes y capacidades de los y las 

participantes.  

Además de contar, por supuesto, con dos educadores como figuras de apoyo, se 

cuenta con un ratón adaptado. En este sentido, se ha aportado también el uso de un 

teléfono con micrófono, para realizar las entrevistas, en caso de que la persona 

entrevistada o algún participante del proyecto no pudiese acudir, esto ha facilitado al 

grupo la puesta en marcha y la realización de las entrevistas. 

Resulta beneficioso, además, que los usuarios participen en otros programas de la 

Asociación, ya que se organizan reuniones conjuntas, entre los distintos equipos de 

trabajo, en las que se intercambian técnicas y metodologías entre los integrantes del 

equipo educativo para llevar a cabo un trabajo lo más individualizado posible. 

Además, el proyecto sirve como herramienta para perfeccionar la lectoescritura y 

aprender a utilizar herramientas tecnológicas, que les sirven de cara a su inserción laboral 

y social, en la era de las comunicaciones y tener conocimiento tanto de informática como 

de ofimática le abre una ventana al mundo, muchas veces negada para personas con 

necesidades de apoyo en el aprendizaje. 

Se han conseguido logros desde el punto de vista de desarrollo personal. Los 

participantes han adquirido nuevas capacidades y han ganado confianza, mejorando su 

autoestima. También es notable la mejora en la fluidez comunicativa. Se abren temas de 

debate, se crean mesas de opinión. El aula se convierte en una tribuna de expresión 
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escrita, oral y/o artística donde la manifestación de opiniones enriquece individualmente 

a cada joven y al grupo en general. 

La realización de este proyecto requiere de un esfuerzo e implicación grupal 

importantes. El resultado cuantitativo de publicar una revista  y realizar un programa de 

radio, supone una fuente de motivación y desarrollo de la autoestima. La implicación de 

los participantes en todo el proceso refuerza al proyecto dotándole de autenticidad al 

elaborar ellos mismos la revista y no sólo limitarse a redactar sino implicarse en el proceso 

completo. 

El proyecto ha evolucionado en la medida en que el equipo lo hace. En las primeras 

sesiones se recuerdan conceptos básicos y retorna el sentimiento de grupo para más 

adelante afianzar conocimientos e integrar otros nuevos. Los participantes cada vez se 

encuentran más desenvueltos en la resolución de conflictos reforzando su iniciativa. 

En el proyecto y en las fases de la creación no se habla de diversidad funcional, sino 

que son las personas con diversidad funcional las que hablan y además lo hacen de 

manera innovadora y creativa, ahondando en temas de los que no hablan las demás 

revistas. Se ofrece una visión nueva y positiva de las personas con diversidad funcional y 

éstas se sienten partícipes del mundo en el que viven. 

Desde un punto de vista técnico, han aumentado los conocimientos técnicos de los 

participantes. Se desenvuelven en el manejo de Office y amplían su aprendizaje en nuevos 

programas tales como el Quark-Xpress o el Corel Draw. Saben que para maquetar una 

revista es necesario utilizar un programa de diseño y maquetación que requiere unos 

conocimientos previos. Ha aumentado el dinamismo en las sesiones para alcanzar un 

espacio cada vez más participativo a nivel grupal e interactivo a nivel individual.  

Se han realizado un mayor número de salidas a visitar tanto a medios de 

comunicación como distintos recursos de búsqueda de información, introduciendo 

además salidas fuera del municipio. Con esto también se pretende poder trabajar 

transversalmente otros objetivos generales ya no solo del proyecto “BARRIO 

CAPACITADO”, sino del proyecto general de la Asociación, como son la autonomía y la 
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independencia, al tener que programar ellos mismos, las salidas y la forma de llegar a los 

sitios. 

 Así mismo, se ha producido un alto grado de interacción con el medio al tejer redes 

sociales que implican conocer y ser conocidos al mismo tiempo. Los y las participantes 

forman parte de la distribución y difusión de la revista “Sin Vergüenza”, y son activamente 

partícipes de la elaboración hasta el final del proceso, así como en la radio son ellos y ellas 

quienes configuran el programa y lo difunden. 

Por otro lado no se trata de una publicación con monográficos sobre diversidad 

funcional, como suele ocurrir en este tipo de proyectos, sino que se comunican temas 

sobre todo a nivel cultural e informacional de interés general. El grupo se identifica más 

con la juventud que con la discapacidad. Apuesta por el periodismo activo, donde el 

equipo de redacción no sólo se limita a informar, sino que participa en actos (encuentro 

con otras asociaciones, exposiciones…, etc.) que ponen en marcha noticias positivas y 

suponen involucrarse en la vida social del municipio 
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