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1. INTRODUCCIÓN BREVE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

PROYECTO DE INFANCIA: Proyecto de activación, participación social, convivencia 

y desarrollo personal para infancia en asociaciones normalizadas:  

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

diversidad funcional, trabajándose desde la infancia. Colaboran en este proyecto dos 

Asociaciones de tiempo libre (Grupo Anhapawi y Desván). En cada una de ellas hay una 

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 año 2019 hemos seguido 

colaborando con las dos entidades Desván y Anhapawi.  

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 asociaciones 

colaboradoras (Desván y Anhapawi). Estas estancias convivenciales fomentan las 

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

hábitos y cuidados personales de la vida diaria. 

 

PROYECTO DE ADOLESCENTES: Proyecto de activación, participación social, vida 

independiente y desarrollo personal para adolescentes y sus familias: 

Un primer paso para la integración social es la participación y la inclusión en la 

vida de la comunidad. Proyecto iniciado en febrero de 2011, en el que se realizan 

actividades en fin de semana, con especial hincapié en el conocimiento de los recursos 

de ocio del municipio, fomentando la inclusión y participación social. Las actividades se 

plantean también como un apoyo a las familias en la atención y educación. 

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

importancia de los viajes radica en que son el momento más 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 apartamentos.  
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PROYECTO DE JÓVENES: Proyecto de activación, participación social, vida 

independiente y desarrollo personal para jóvenes:  

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

diversidad funcional 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. 

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

importancia de los viajes radica en que son el momento más 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 apartamentos. 

 

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN: Barrio Capacitado. Programa de desarrollo 

personal. 

Pocas actividades contribuyen al desarrollo intelectual y cultural de personas con 

diversidad funcional. Esta Plataforma de comunicación gestionada en su totalidad por 

personas con diversidad funcional, se centra actualmente en el desarrollo de 

plataformas digitales, como un CANAL DE YOUTUBE llamado “BARRIO GATUNO” y 

redes sociales (Facebook, Twitter…)  para seguir trasmitiendo las noticias que hasta 

hace un año se transmitían a través de la revista “Sin Vergüenza”.  “BARRIO 

CAPACITADO” cuenta ahora con un canal de YouTube y mantiene la colaboración 

mensual con la emisora RADIO CIGÜEÑA - 98,4 FM-.  
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2.EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS: 

 

2.1. Proyecto de activación y participación social para infancia en 

asociaciones normaliza 

 

- INTRODUCCIÓN.  

 

Nuestra asociación el Gato de 5 Patas trabaja con menores con diversidad 

funcional con edades comprendidas entre 7 y 12 años. El fin principal es 

promover que niños y niñas con diversidad funcional desarrollen sus 

capacidades en un entorno compartido de ocio con otros niños y niñas sin 

ningún tipo de diversidad funcional. 

 

Actualmente, colaboramos con dos asociaciones distintas: Desván y Grupo 

Scout Anhapawi.  

 

Dentro de cada proyecto se encuentra una profesional de nuestra asociación 

cuyas labores principales son: 

● Intervención directa con los participantes. 

● Participar en el disfrute del ocio y tiempo libre con los/las participantes 

● Dotar a los profesionales de la entidad colaboradora de formación 

específica sobre diversidad funcional. 

● Coordinarse con los profesionales que tratan con el/la participante 

(profesores/as, psicólogos/as…) con el fin de obtener más información y 

seguir en la misma línea de actuación. 

● Apoyar a las familias. 

● Mantener un seguimiento continuo de los/las participantes. 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

● Dotar de recursos necesarios a los/las participantes acorde a sus 

intereses dentro de cada entidad 

● Desarrollar estrategias y habilidades sociales que les permitan 

compensar sus necesidades. 
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● Ofrecer recursos a las familias para cubrir las necesidades de sus hijos e 

hijas. 

● Lograr la integración del/la participante dentro de la entidad. 

A continuación, se detalla la memoria de actividades y evaluación del año de cada una 

de las dos entidades con las que El Gato de 5 Patas, ha mantenido contrato durante el 

año 2019. 

 

ASOCIACIÓN EL DESVÁN 

- DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

VIERNES ENERO FEBRERO 

1  Sesión 2: Miedo 

2 Sesión 1: Sorpresa Sesión 3: Miedo 

3 Arte en cojines Sesión 1: Alegría 

4 Sesión 1: Miedo Sesión 2: Alegría 

 MARZO ABRIL 

1 Carnaval Sesión 2: Tristeza 

2 Huelga feminista  

3 Sesión 1: Asco  

4 Dinámicas COPIA Sesión 1: Ira 

5 Sesión 1: Tristeza  

 MAYO JUNIO 

1  Ensayo festival y pintar camisetas 

2 Sesión 2: Ira Festival 

3 Sesión 3: Ira Fiesta final 

4 Convivencia Desván  

5 Preparación festival  

 

● EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

El hilo conductor de las actividades tratadas en Desván este año es el conjunto de las 

emociones. 
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Antes de empezar las actividades realizamos una asamblea conjunta. Dentro de la 

asamblea se tratan los temas que los y las participantes quieran aportar. 

 

▪ VIERNES 11 DE ENERO: SESIÓN 1: SORPRESA  

En la asamblea hablamos sobre lo que hemos hecho durante las vacaciones y vamos 

contando lo que nos han traído los Reyes Magos. Después, jugamos a la caja sorpresa: 

es una caja donde vamos metiendo objetos y alguien se sienta y tiene que tocarlo y 

adivinar qué es. 

Evaluación: Ha habido buen ambiente y ha sido un día entretenido para recargar pilas 

después de las vacaciones. 

 

▪ VIERNES 18 DE ENERO: ARTE EN COJINES 

Pintamos trozos de tela que más tarde se convertirán en cojines formando un círculo y 

de esta manera tener un cojín personalizado. De esta manera, tendremos un espacio 

cómodo para sentarnos en el suelo y hablar tranquilamente. 

Evaluación: En un principio esta sesión iba a tratar de la sorpresa, pero no se debería 

haber quitado la sesión entera ya que solo teníamos dos sesiones y al final solo le hemos 

podido dedicar una; no ha habido un cierre de esa emoción. Por otro lado, es 

interesante hacer más sesiones de arte para ver lo que las niñas y niños pintan porque 

es un reflejo de cómo se sienten.  

 

▪ VIERNES 25 DE ENERO:  SESIÓN 1: MIEDO 

Proyectamos el cuadro de “El grito” de Münch y preguntamos qué emoción creen que 

tiene el personaje y si alguna vez lo han sentido. Entonces hablamos de las cosas que 

nos dan miedo. A continuación, nos hacemos fotos poniendo caras de miedo. Después 

cada uno en su aula dibujamos en papel cebolla las cosas que nos dan miedo.  

Evaluación: Ha sido rápido y resolutivo el ponerse a hacer juegos con las y los niños 

mientras se arreglaba el proyecto para que no se aburrieran. El equipo ha estado bien 

compenetrado 

 

▪ VIERNES 1 DE FEBRERO: SESIÓN 2: MIEDO 

intentamos proyectar unas sombras chinescas de un libro en la pared para que vayan 

inventándose una historia, pero no se proyecta con la luz que tenemos, así que cogemos 

una mesa de luz y ponemos los dibujos que hicimos el viernes pasado para que las niñas 
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y niños nos vayan contando qué es lo que han dibujado. De esta manera, tenemos una 

charla sobre lo que nos da miedo y hay un factor común en los dibujos: la muerte. 

Evaluación: Probar antes las cosas, no en el mismo momento en que vamos a hacerlas 

con las/os niñas/os. Por ejemplo, con la luz que teníamos las sombras chinescas no se 

proyectaban, pero luego hemos probado con la luz del móvil y sí funcionaba. 

 

▪ VIERNES 8 DE FEBRERO: SESIÓN 3: MIEDO 

Hacemos un spray antimiedos con esencias de plantas, agua destilada y alcohol. A 

continuación, escribimos nuestro nombre en una pegatina para ponerla en el 

recipiente. 

Evaluación: Es un taller que les hace ilusión y les motiva porque saben que la semana 

que viene podrán recoger su spray antimiedos. 

 

▪ VIERNES 15 DE FEBRERO: SESIÓN 1: ALEGRÍA 

se introduce el tema de la alegría empezando a hablar por las cosas que nos producen 

alegría: quedar con las/os amigas/os, comer un helado, irse al pueblo… 

Después, se dice al grupo que hemos encontrado el regalo más bonito del mundo, así 

que uno a uno van al baño y se lo enseñan. El regalo es un espejo, es decir, son ellas/os 

mismas/os el regalo más bonito del mundo. 

Por último, se hace una dinámica llamada “Pasa la sonrisa”. Consiste en, formando un 

círculo, mirar al compi de al lado y sonreírle, y este pasarle la sonrisa al siguiente; y así 

hasta terminar. 

Evaluación: Este tema se puede trabajar de una manera más adecuada a la edad del 

grupo (10-12 años) porque se les ha quedado como un juego de peques más pequeños. 

Sin embargo, la dinámica del regalo más bonito del mundo es original. 

 

▪ VIERNES 22 DE FEBRERO: SESIÓN 2: ALEGRÍA 

Hablamos de que una de las cosas que nos hacen sentir alegres es jugar, así que 

construimos nuestro propio juguete: un futbolín. 

Pintamos pinzas de ropa y una caja de zapatos que ha traído cada participante. 

No da tiempo a terminarlo. 

Evaluación: Hacer más manualidades originales, pues por lo raro de estas a las y los 

participantes les encanta. 
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▪ VIERNES 8 DE MARZO: HUELGA FEMINISTA 

Este día no hay actividad debido a la huelga feminista. 

 

▪ VIERNES 15 DE MARZO: SESIÓN 1: ASCO 

Hablamos durante la asamblea de por qué no hubo Desván la semana pasada: debido a 

la huelga feminista. Comentamos lo que es la huelga y por qué se hace, creando 

conciencia. 

Se introduce la emoción del asco hablando de las cosas nos hacen sentirlo; el rechazo a 

personas, situaciones o cosas también es asco; para qué nos sirve… 

Evaluación: Ha sido buena idea hacer grupos donde se va repartiendo material, así todo 

fluye de manera más organizada y no se crea un lío de participantes paseando por el 

espacio para coger el material que necesitan. 

 

▪ SÁBADO 22 DE MARZO: DINÁMICAS COPIA  

Viene la Comisión de Participación Infantil y Adolescente de Vallecas (COPIA) para 

realizar una primera sesión de sensibilización.  

Jugamos a una especie de “twister”. Verde = cosas que nos gustan del barrio, amarillo 

= cosas que nos gustan pero que hay que mejorar, rojo = cosas que no nos gustan/están 

en mal estado, azul = cosas de otros distritos que nos gustaría tener en el nuestro 

(Vallecas). 

Evaluación: Este tipo de dinámicas están muy bien porque fomentan la reflexión sobre 

el barrio y crean conciencia. Sin embargo, debido a ello y a la espontaneidad con la que 

ha surgido, no ha dado tiempo a reestructurar la otra sesión de asco y esta emoción se 

ha quedado con una sola sesión. 

 

▪ VIERNES 29 DE MARZO: SESIÓN 1: TRISTEZA 

Hablamos de las cosas que nos ponen tristes y estamos un rato largo comentándolo. 

Después hacemos la actividad “lágrimas bajo la cama”: En trozos de cartulina con forma 

de lágrima, cada niño dibuja o escribe cosas que les han hecho sentirse tristes. Después, 

en cartulinas con forma de besos/corazones dibujan o escriben lo que les ayudó a 

superar la tristeza. 

No da tiempo a terminarlo todo, así que lo dejamos para la semana que viene. 

Evaluación: Se podría introducir de otra forma cada emoción: una canción, un cuento, 

un trozo de peli… Porque, aunque luego se comentara entre todos, le daría un toque 

original y no tan aburrido que simplemente hablando. 
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▪ VIERNES 5 DE ABRIL: SESIÓN 2: TRISTEZA 

Terminamos los talleres pendientes: pintar y colocar los futbolines que hicimos hace 

unas semanas y no se acabaron, y quienes no lo hicieron hacer el taller “lágrimas bajo 

la almohada”. 

Evaluación: Ha estado bien tener este tiempo para terminar las cosas que teníamos 

pendientes. 

 

▪ VIERNES 26 DE ABRIL: SESIÓN 1: IRA 

Pensamos las cosas que nos hacen sentir enfadados y después hacemos una puesta en 

común. Pensamos las consecuencias que tienen nuestras reacciones (nos gustan/no nos 

gustan las reacciones que tenemos, si conseguimos nuestro objetivo…) y las cosas que 

podemos hacer para controlar nuestras reacciones.  

Después, llegamos a la conclusión de que una de las cosas que podemos hacer para 

calmarnos es apretar una pelota antiestrés y la probamos. 

Evaluación: Hacer un juego para reflexionar, que no sea todo hablar.   

 

▪ VIERNES 10 DE MAYO: FIESTAS DE MAYO 

Este viernes no acudo a la actividad debido a que tengo que trabajar en el puesto que 

tiene la Asociación en las fiestas de mayo. 

 

▪ VIERNES 24 DE MAYO: CONVIVENCIA DESVÁN 

Este fin de semana es la convivencia de Desván, a la que acuden tanto niñas/os como 

familias. Sin embargo, ninguno de los dos niños con los que estoy va, así que yo 

tampoco. 

 

▪ VIERNES 31 DE MAYO: PREPARACIÓN DEL FESTIVAL 

Preparamos el festival. Deciden hacer una obra de teatro, así que escribimos el guion y 

ensayamos un poco de forma general. 

Evaluación: Intervenir más por parte de los monis, ya que está genial que las y los niños 

se encarguen de todo, pero no hay tiempo suficiente para que ellos hagan el 100% del 

trabajo, ya que después hay que practicarlo. 

 

▪ VIERNES 7 DE JUNIO: ENSAYO FINAL Y PINTAR CAMISETAS 
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Ensayamos todo el teatro del festival mientras C. (monitora) se baja abajo y uno por uno 

van bajando para pintar camisetas negras con lejía. A su vez, F. (monitor) está con el club 

morado ensayando su actuación del festival. 

Evaluación: Está bien la división para que nos dé tiempo a hacer todo, pero yo me vuelvo 

a quedar sola con el grupo cuando no tendría que ser así, puesto que yo no soy quien 

tiene que llevar la actividad. 

 

▪ VIERNES 14 DE JUNIO: FESTIVAL 

Hoy nos vamos al Centro Cultural El Pozo para hacer el festival delante de todas 

nuestras familias. La jornada no se hace nada pesada y todos lo pasamos muy bien. 

Evaluación: Es una actividad divertida para cerrar el curso. 

 

▪ VIERNES 21 DE JUNIO: FIESTA FINAL DEL CLUB 

Preparamos una gran merienda y disfrutamos de juegos y bailes. Al final se entrega a 

cada niño su camiseta que pintaron con lejía y un cuaderno como regalo. Disfrutamos 

mucho de la tarde.  

Evaluación: El ambiente es bastante agradable y lo pasamos muy bien. 

 

- EVALUACIÓN DEL GRUPO PARTICIPANTE:  

Número de participantes:  

A lo largo del curso hemos contado con un total de 10 participantes, con edades 

comprendidas entre 10 y 12 años. Este es lo que se llama el club rosa, si contamos con 

los participantes del club morado (7-9 años) en total hay un total de 21 participantes en 

el club. 

Dentro de la Asociación del Gato de 5 patas, el convenio estaba establecido con un total 

de 2 plazas. La asistencia de los usuarios ha sido continua, pero cabe destacar algunas 

faltas de asistencia por motivos personales/familiares. 

Con el apoyo de las familias, el curso se ha desarrollado de manera normal y con 

posterior continuación dentro del proyecto. 

Características: 

El grupo es reducido, por lo que se puede hacer un trabajo más profundo. 

El grupo en general es participativo y dinámico y la asistencia de los mismos ha sido 

continua, por lo que permite hacer un seguimiento y una intervención más centrada. 
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Los participantes vienen de distintas zonas de Madrid, aunque especialmente de 

Vallecas que es donde se encuentra el recurso. 

Los participantes del Gato vienen ambos de Rivas Vaciamadrid, no es una gran ventaja 

para las familias, pero tampoco se encuentra demasiado lejos de sus viviendas.  

Clima de grupo, conflictos y evolución del mismo: 

En general, hay un buen ambiente porque todas/os se conocen desde hace mucho 

tiempo. Sin embargo, precisamente por la excesiva confianza, ha habido ocasiones en 

las que ha habido conflictos debido a malas contestaciones de unos a otros. 

Respecto a los participantes del gato, S. ha estado integrada dentro del grupo porque 

ya la conocen desde hace 2 años, aunque debido a sus limitaciones comunicativas 

algunas actividades que han realizado los propios participantes no se adaptan a sus 

necesidades. A pesar de esto, sí que la han tenido en cuenta siempre. 

En cuanto a O., era la primera vez que iba a Desván y ha entrado nuevo durante este 

curso. El principal problema de su integración en el grupo ha sido que O. no parece que 

“tenga nada”(respecto al aspecto físico), así que cuando suelta algún comentario que 

no es acorde al contexto (suele comentar lo primero que se le pasar por la cabeza, sin 

pasar el filtro sobre si es adecuado o no) los demás le ven como el que siempre está 

molestando, sin darse cuenta de que hace un esfuerzo grande continuamente porque al 

fin y al cabo sigue teniendo dificultades en cuanto a habilidades sociales.  

Con S. no es igual porque a ella se le nota, entonces si ella hace algo que se sale fuera 

de la norma no le dicen nada. 

- EVALUACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO  

Número de trabajadores/voluntarios/prácticas: 

Al comienzo del curso, el equipo educativo contaba con una monitora para cada club. 

La que estaba en el club rosa (y, por tanto, conmigo y los participantes del Gato) se dio 

de baja y estuvimos un mes con la directora del centro. Después vino un padre de la 

escuela que tiene el título de monitor. Más tarde, estuvimos solo con la monitora del 

club morado unas 3 actividades, y al final vino otro monitor que ya se quedó hasta el 

final del curso.  

Como se puede observar, ha habido muchos cambios a lo largo del curso en el equipo, 

lo cual no ha resultado nada beneficioso para el grupo porque los participantes han 

estado muy dispersos/os y continuamente hablando en algunas actividades. Es algo 

normal teniendo en cuenta que las personas que vienen tienen que ganarse su 

confianza y tener autoridad, y si duran poco no pueden llegar a establecer un vínculo 

con el grupo y cuando viene una persona nueva hay que empezar de nuevo. 

Clima de grupo, conflictos, etc.: 
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El clima en general es bastante bueno, tenemos mini reuniones al comienzo de cada 

actividad entre nosotras para ultimar los detalles de la actividad. 

Al finalizar también las actividades, hacemos pequeñas reuniones para evaluar la 

sesión, aunque en varias ocasiones no se ha hecho. 

El equipo educativo de Desván son adultas de entre 35-50 años, madres de la entidad 

que se han convertido en monitoras del ocio de la escuela. 

- ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

Introducción 

Este programa consiste en la realización de actividades fuera del entorno habitual con 

todo nuestro grupo y con el resto de Desván. 

Sirve para mejorar las relaciones entre todos nosotros y fomentar también la 

autonomía, ser responsables y adaptarnos a unos horarios. 

Este año se ha hecho una salida con pernocta en el mismo Desván, lo que se conoce 

como la noche mágica. 

Descripción y evaluación de las actividades realizadas 

ABRIL 

HORARIO SÁBADO 6 DOMINGO 7 

Mañana  Desayuno con churros 

Recogida de decorados y maletas 

Tarde Hora de quedada: 18.00h 

Exposición Lego (Sol) y taller (montar 

un coche con piezas Lego) 

Preparación de la cena en Desván 

Realizar nuestra propia obra con piezas 

de Lego en Desván 

 

 

Noche Cena y discoteca  

 

Evaluación:  
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G. no parece un monitor, sino un niño más. Es muy joven y está haciendo las prácticas 

de monitor. Sin embargo, de momento no tiene la suficiente madurez para ser monitor, 

no se le distingue de las/os niñas/os. 

Aparte de esto, ha estado muy bien que las/os niñas/os preparen la cena. Les da un 

puesto de responsabilidad y les hace ilusión y motiva cenar lo que han preparado. 

- EVALUACIÓN DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

• Objetivo general: 

1. Fomentar el desarrollo y autonomía en las actividades. 

2. Favorecer una integración real en el grupo en relación con sus 

necesidades. 

 

• Objetivos específicos: 

1.1.    Mantener la asistencia continuada dentro del grupo. 

1.2.    Respetar los tiempos necesarios para la ejecución de las actividades. 

2.1. Ofrecer herramientas distintas para la participación real de todos los 

participantes. 

2.2.    Orientar a los participantes con actividades dirigidas. 

 

• Indicadores de evaluación: 

1.1.1 Asiste a las actividades. 

1.1.2 Lleva un seguimiento continuado de las actividades. 

1.2.1 Participa en el grupo de acuerdo a las necesidades. 

1.2.2 Establece relaciones con los compañeros. 

2.1.1.    Acompaña a sus compañeros en las actividades. 

2.2.1     Se adaptan las actividades para los participantes. 

- INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ASISTENCIA A LAS 

ACTIVIDADES 
      X    
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SEGUIMIENTO 

CONTINUADO 
     X     

PARTICIPACIÓN EN EL 

GRUPO 
      X    

RELACIONES CON LOS 

COMPAÑEROS 
     X     

ACOMPAÑAMIENTO A 

COMPAÑEROS 
    X      

ADAPTACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
    X      

 

Asiste a las actividades y seguimiento continuado: Se realiza un seguimiento individual 

de cada participante en cada actividad para posteriormente evaluar si se cumple la 

participación continuada dentro del grupo y observar su evolución. 

 

Participación en el grupo: Dentro de todas las actividades se potencia la participación 

de los participantes del Gato en ellas, consiguiendo que, al menos, permanezcan dentro 

del grupo. Dependiendo de las necesidades de cada participante las actividades se 

desarrollan de diferente manera. En las actividades de comunicación verbal, O. se 

desenvuelve mucho mejor que S., puesto que esta última no tiene comunicación verbal 

y utiliza una Tablet con pictogramas. 

Relaciones con los compañeros: Como se ha mencionado anteriormente, con S. ya 

tenían una relación previa, aunque no la consideran su amiga como tal. Con O. la 

relación ha sido más complicada, ya que, al no tener herramientas para relacionarse, 

hace bromas o comentarios en contextos inapropiados, por lo que sus compañeros le 

miran raro. 

Acompañamiento de compañeros en las actividades: Cuando se han realizado 

actividades por grupos S. y O. han participado porque estaban ahí y tenían que hacerlo, 

pero no porque realmente el resto del grupo quisiera estar con ellos. 

Adaptación de las actividades: Algunas actividades no han sido adecuadas a las 

necesidades de S. por falta de pictos o porque eran solo de hablar. 

- CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN GLOBAL  

En diciembre Y. (educadora en el proyecto con Desván) tuvo reunión con el equipo 

educativo de Desván para evaluar el trimestre. En un momento, habló de las cuestiones 

que se plantearon en el Gato. Parecía que no quedaba claro qué es el Gato y lo que se 

hace (su función), así que lo explicó en esa reunión. Tras ello, expresó que había 
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desconcierto y confusión sobre cómo tratar con S., así que ofreció desde el Gato dar 

una formación. Respecto a esto, el equipo de Desván parecía muy interesado en recibir 

formación. 

A continuación, explicó que una sola monitora no podría estar en el grupo si está S., 

porque mínimo tiene que haber 2 para atender sus necesidades de apoyo. Recalcó que 

en el Gato también se funciona con personas voluntarias y que en un momento dado se 

les podría ayudar a buscar gente. En cuanto a este planteamiento, Y. no recibió una 

actitud positiva. I. dijo que falta gente por todos lados, pero Y. tampoco vio un interés 

en buscar más por diversos canales (internet, sobre todo). 

Después de las vacaciones, en febrero se realizó la primera formación a la que asistió 

Desván. Fue un primer acercamiento a la diversidad funcional por parte del equipo de 

Desván, con cierta resistencia en algunos aspectos. 

Más tarde en ese mes, las dos educadoras del proyecto de infancia tuvieron reunión con 

I. (directora de centro) y C. (monitora del club morado) para hablar del futuro de la 

colaboración entre el Gato y Desván. 

La educadora del Gato tiene triple función en la entidad: debe crear un ambiente 

favorable para que el resto acepten a nuestros niños del Gato, a su vez intervenir con 

estos últimos trabajando en su autonomía, y formar a las monitoras de la entidad 

colaboradora para que ellas sean capaces de satisfacer las necesidades de nuestros 

participantes. 

Una vez se cumple el objetivo de la integración total de nuestros niños en la entidad, la 

educadora se retira de esta. Por tanto, tiene una función temporal, lo que requiere que 

haya un equipo estable y suficiente (cumplir con la ratio) para poder formarle bien. 

En esa reunión se llegó a la conclusión de terminar el curso y cerrar convenio, ya que 

Desván en estos momentos no puede ofrecer un equipo estable, imprescindible para 

llevar a cabo un proyecto de estas características. 

Se cierra el curso y se termina la colaboración con Desván, con las puertas abiertas por 

si en algún momento del futuro sus condiciones cambian y se puede llevar a cabo el 

proyecto de infancia de nuevo. 

- PROPUESTAS DE MEJORA  

● Antes de abrir convenio con una entidad, hay que conocer si puede 

asumir este proyecto, es decir, tanto que estén dispuestas y dispuestos 

a aprender y abrir la mirada como que tengan los recursos humanos y 

materiales suficientes para llevarlo a cabo.  

Por otro lado, es fundamental tener reuniones periódicas con el equipo 

de la entidad para hablar sobre el progreso de nuestros niños. Es 

importante recalcar que la función de las educadoras no es programar ni 
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preparar actividades, sino hacer las adaptaciones adecuadas y enseñar a 

hacer actividades inclusivas. La tarea de programar es de la entidad con 

la que se abre convenio, y en ningún momento la educadora del Gato es 

quien lleva la actividad. 

● Buscar entidades con las que colaborar en Rivas, puesto que las familias 

que contactan con el Gato son de aquí.  
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- FOTOS: 
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ASOCIACIÓN ANHAPAWI 

- INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consiste en la inclusión de menores comprendidos entre los 7 y los 16 
años en entornos de ocio compartidos con otros niños y niñas sin ningún tipo de 
diversidad funcional. El fin principal del proyecto es que los/las menores pertenecientes 
a nuestra asociación desarrollen sus habilidades y disfruten de todas las posibilidades 
en equidad con los demás niños, formando grupo con ellos/as sin que sea necesario que 
el recurso sea especializado. 

Dentro de cada lugar en cuestión, se encuentra un profesional que pasa a formar parte 
del equipo educativo y cuyos objetivos tanto para/con los menores, como en relación al 
equipo educativo son: 

• Dotar de recursos necesarios a los/las participantes de acorde a sus intereses 
dentro de cada entidad 

• Desarrollar estrategias y habilidades sociales que les permitan compensar sus 
necesidades. 

• Ofrecer recursos a las familias para cubrir las necesidades de sus hijos e hijas. 

• Mantener un seguimiento con cada participante. 

• Proporcionar al equipo educativo destinatario las herramientas necesarias para 
saber dar respuesta a todas las necesidades de los menores integrantes del 
grupo. 

Para ello, el educador o educadora perteneciente a nuestra asociación debe cumplir las 
siguientes pautas: 

• Intervención directa con los participantes. 

• Participar en el disfrute del ocio y tiempo libre con los/las participantes 

• Coordinación con profesionales para dotar a los mismos de formación específica 
sobre diversidad funcional. 

• Apoyo a las familias. 

• Seguimiento continuo de los/las participantes 

En el calendario de actividades que realizamos dentro de la asociación se diferencian 
las que hacemos en el local, que se estructuran en dos partes: una actividad en la que 
participan todas las ramas de edad de manera conjunta y otra, la de mayor duración, 
que se hace con la rama a la que pertenecen por edad; las salidas de dos o más noches 
a un albergue y el campamento de verano. 

El Grupo Scout Anhapawi se marca unos objetivos a trabajar con el grupo, en concreto 
la manada que es la rama a la que pertenecen Víctor y Bea hasta el campamento de 



 

20 

 

verano, cuando Víctor subirá de rama para pasar a tropa. Los objetivos son los 
siguientes: 

1. Fomentar la creatividad desde una perspectiva sostenible con el medio 
ambiente. 

2. Fomentar la concienciación de la interacción responsable con el medio ambiente 
y los recursos materiales. 

a. El espacio igual o mejor que como nos lo hemos encontrado y hacer lo 
adecuado con los residuos que generemos 

b. Usar el agua y la comida de manera responsable  

c. No dañar ningún ser vivo a menos que sea necesario 

3. Desarrollar el conocimiento y el sentimiento de la Manada y sus tradiciones. 

4. Favorecer la inclusión de la diversidad dentro de la Manada. 

5. Enfocar varias actividades para facilitar y mejorar el transcurso del campamento 
de verano 

a. Fomentar el trabajo en equipo y la solidaridad con lxs 
demás compañerxs. 

b. Fomentar la creatividad y la parte artística/musical aprendiendo las 
canciones del cancionero. 

c. Dotar a lxs lobatxs de las capacidades físicas para facilitar el transcurso 
del Raid 

- DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 ENERO  FEBRERO 

Sábado 12 Cabuyería Sábado 2 Lengua de signos 

Sábado 19 Banderines Sábado 9 Patinaje 

Sábado 26 Juego de pistas por Mejorada Sábado 16 Taller de papeleras 

  Sábado 23 Taller de estropajos 

 MARZO  ABRIL 

Sábado 9 Salida a la nieve Sábado 6 Aniversario Anhapawi 
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Sábado 16 Taller de tablas  13, 14, 15 y 

16 

Campamento de primavera 

Sábado 23 Salida con otro grupo Sábado 27 Acabar tablas de máximas 

Sábado 30 Evaluación salida + goalball   

 MAYO  JUNIO 

Sábado 11 Juegos scout Sábado 1 Salida a albergue 

Sábado 18 Juegos cooperativos Sábado 8 Practicar formaciones 

Sábado 25 Juegos con el cancionero Sábado 15 Día del agua 

Sábado 26 Garbanzos + Aduana y balón 

prisionero 

Sábado 22 Salida grupal fin de ronda 

 

 JULIO  SEPTIEMBRE 

15-30  Campamento Verano  Descanso 

 OCTUBRE 

 

 Manada Tropa 

4, 5 y 6 Salida de inicio de ronda Salida de inicio de ronda 

Sábado 19 Juego de macutos + baloncesto  

Sábado 26 Halloween Halloween 

 

● DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL LOCAL 
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En esta categoría hay dos tipos: las que hacemos todo el grupo en conjunto y las que se 
hacen divididos por ramas.  

Las que se hacen en conjunto generalmente son más sencillas y persiguen el objetivo 
de unificar el grupo, esperar a los compañeros que van llegando un poco tarde y 
compartir una dinámica grupal. Suelen ser dinámicas de presentación, canciones, 
juegos cooperativos, etc. en los que todo el grupo se mezcla y se tienen en cuenta los 
unos a los otros. 

Las que se hacen por ramas cumplen con los objetivos específicos de cada rama, por lo 
que requieren de una programación y adaptación más precisa a las necesidades de cada 
participante. Estas actividades tienen en cuenta que no todo el grupo cuenta con acceso 
a la lectoescritura, se apoyan en signos para mejorar la comprensión del grupo y 
separan a la rama en pequeños grupos llamados “seisenas” en los que se trata de 
garantizar la participación de todos los miembros en los juegos y dinámicas. 

 

● EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL LOCAL 

Ha habido una gran evolución en la programación y ejecución de las mismas. En un 
inicio había menos implicación en la inclusión por parte del equipo y era a la educadora 
de nuestra asociación a la que se le encarga esa tarea, esto en la actualidad no se 
desarrolla así y son las personas que programan las que tienen en cuenta todas las 
necesidades y el nivel de complejidad de la actividad. 

De este modo, se han venido teniendo en cuenta que cuando se requiere de una gran 
abstracción, también se precisan apoyos que hagan la actividad tangible, creándose 
materiales o adaptando la metodología para mejorar la participación. La lectoescritura 
ha dejado de ser un punto importante de cada actividad, pasando a serlo los dibujos, las 
palabras o los gestos.  

Además del equipo educativo, ha habido también un notable cambio en el grupo de 
iguales, que cada vez tiene más empatía y comprensión hacia todas las personas. Se 
han creado lazos de amistad entre ellos y ellas, se han apoyado y han conseguido hacer 
una buena inclusión cada sábado. 

 

 

 

 

CAMPAMENTO DE VERANO  

● EVALUACIÓN DEL CAMPAMENTO DE VERANO 
Durante 15 días estuvimos de campamento, del nuestro proyecto sólo vino Víctor ya 
que la familia de Bea refería que le coincidían las vacaciones. 
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El campamento se planificó con bastante tiempo, por lo que se pudieron hacer los 
cambios necesarios para que las actividades estuvieran al alcance de todas las personas.  

Hubo diferentes tipos de actividades que evaluaré por separado: 

Actividades por ramas: son las más fáciles para nuestro participante, el grupo de 
iguales tiene realmente en cuenta a todas las personas y se cercioran de que participan 
en las actividades. El equipo está totalmente acostumbrado a la metodología ya que 
llevan mucho tiempo siendo acompañados por las diferentes educadoras del gato, al 
igual que conocen a los participantes y eso hace más sencilla la intervención 

Talleres: en los talleres se ha contado siempre con apoyos visuales que han dado 
autonomía para realizarlo y un número alto del equipo pendientes de la actividad, de 
modo que ha habido una participación total en estos y se han cumplido los objetivos. 

Raid: durante esta actividad pasamos 3 días los miembros de manada juntos haciendo 
rutas para ir de un pueblo a otro, durmiendo en vivac, bañándonos en pozas y forjando 
mayores lazos de amistad. Es una actividad dura en a que el cansancio suele hacer que 
haya conflictos, pero en el de este año no hemos visto apenas. Contábamos con la 
anticipación visual que estuvo presente durante el campamento y con los apoyos entre 
los participantes que se dan de manera natural. Víctor superó retos como lo fueron 
andar con las botas de senderismo e ir hablando con sus compañeros durante las 
caminatas. Cuando llegábamos a un lugar solía ser para comer y bañarnos por lo que la 
recompensa era muy grande y se disfrutó mucho en el grupo. 

Actividades conjuntas: en este tipo de actividades ha sido donde más dificultades nos 
hemos encontrado. A pesar de que la programación estaba pensada para que no 
hubiera una gran complejidad en la abstracción o para dotar de un papel concreto y 
comprensible durante estas, el cansancio también ha pasado factura y, en ocasiones 
Víctor desaparecía debido a su falta de comprensión durante las explicaciones y prefería 
ir a la tienda a descansar. Con el paso de los días comprendió que debía avisarnos si iba 
a hacerlo y se trató de apoyarlo en la explicación o permitirle descansar si realmente así 
lo quería. 

Tiempo libre: en general en el tiempo libre se encontraba acompañado por sus 
compañeros jugando, descansando o hablando, pero ha habido situaciones en las que 
por no encontrarse estructurado y no tener claro lo que se espera de él se altera y tiene 
conflictos con algún compañero. Según iban pasando los días ha sido algo más habitual, 
de modo que en los tiempos libres se le daba alguna función con el objetivo de que 
tuviera claro lo que hacer. 

● Número: 

El grupo Scout está dividido por edades, utilizando como temática el Libro de la Selva: 
de mayor a menor: Red, Tropa, Manada y Camada. 

Los participantes del proyecto de infancia han pertenecido este año a la rama de 
Manada, aunque a partir de septiembre, Víctor pasó a Tropa. 

● Características: 
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Es un grupo fundamentalmente formado por niños, aunque también hay algunas niñas 
y sus edades están comprendidas entre los nueve y los doce años de edad. La mayoría 
llevan en el grupo desde su inicio y se caracterizan por ser un grupo bastante 
participativo, educado y con muchas ganas de aprender y compartir. 

Desde el mes de septiembre, gracias a los cambios de rama se incorporan más niñas al 
grupo, acercándose al número de niños. 

 

● Clima de grupo, conflictos y evolución del mismo: 

Respecto a los participantes del Gato, se ha podido observar que los conflictos se han 
creado siempre que no había una estructuración de la actividad y no se tenía claro lo 
que se esperaba de ellos. Entre actividad y actividad o en momentos de transición 
hemos podido ver un mayor descontrol. 

El grupo ya estaba cohesionado para el inicio del año y con el tiempo ha ido a mejor. Se 
establecen unas relaciones de amistad desde la comprensión y la igualdad que 
benefician mucho a la inclusión y el disfrute de todas. Es remarcable que uno de os 
participantes ha asistido al campamento de verano, donde la convivencia hace que esos 
lazos se estrechen aún más y la otra participante no ha podido reforzarlos de igual 
modo, aunque en los otros campamentos hemos visto la misma reacción positiva. 

- EVALUACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO: 
El equipo educativo está formado únicamente por personas voluntarias, quitándome a 
mí que he sido la única que he acudido como trabajadora remunerada. A cada rama 
(subgrupo dentro del grupo considerando las edades) le corresponden 3-4 monitores, 
dependiendo de las características de la misma. Esta ronda hemos sido un total de trece 
educadores/as. Además del trabajo con las niñas-os, en el grupo cada monitor/a 
adquiere una o dos responsabilidades más; tesorería, material/intendencia...etc. 
Cada sábado se realiza un consejo en el que se debe tener clara la actividad a desarrollar 
por la tarde y se debe haber pedido con antelación a la persona encargada de material 
lo necesario para poder llevarla a cabo. 
Durante el curso ha habido una implicación grande por parte del equipo, tanto que con 
el paso de los meses se ha notado que esta ha bajado ligeramente. Todas han tenido 
claras sus funciones y estas se han cumplido adecuadamente y la inclusión es uno de los 
pilares fundamentales de los que todos se sienten responsables.  
Durante el campamento de verano se han unido dos personas más que han decidido 
mantenerse como parte del equipo educativo en lo que queda de curso. 
 
 

● Clima del equipo, conflictos, etc: 

El vínculo dentro del equipo es grande, por lo general su relación no se queda en el 
grupo, sino que trasciende a otros ámbitos personales. Cuando entra una persona 
nueva en el equipo generalmente también lo hace en esos otros ámbitos. Por estas 
razones el clima en el que se trabaja es realmente positivo y, cuando aparece un 
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conflicto o hay que resolver una situación se trata desde el respeto y se escuchan unas 
a otras, llegando la mayor parte de las veces a la solución sin conflictos personales. 

Ha sido notable cómo se han ido haciendo cargo de la adaptación de los materiales y 
actividades de manera aleatoria, explicándose entre ellos cómo hacerlo e implicándose 
en que todo saliera bien. El grupo tiene ahora que mantenerse en la línea tan positiva 
de trabajar que han alcanzado, pero se ven buenas previsiones. 

- EVALUACIÓN DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS: 

● Objetivo general: 

1. Conseguir una participación real en todas las actividades propuestas. 

Objetivos específicos: 

1.1 Se adaptan las actividades a sus necesidades específicas 

1.2 Se consigue una autonomía real o buenas habilidades para encontrar 
apoyos. 

1.3 Participar en cada una de las actividades. 

Indicadores de evaluación: 

● Hay una reflexión y adaptación de cada actividad si es necesario. 
● Piden apoyos cuando lo necesitan. 
● Están atentos y activos durante las actividades. 
● Asisten a todas las actividades. 

2. Incluir a las personas en su grupo de iguales. 

Objetivos específicos: 

 2.1 Se crean lazos de amistad entre los participantes. 

 2.2 Se normalizan los apoyos entre iguales y la comprensión de las 
dificultades. 

Indicadores de evaluación: 

● Disfrutan los tiempos libres entre amigos. 
● Reciben parte de los apoyos de sus iguales de manera natural. 

● Análisis de los resultados obtenidos en los indicadores de evaluación: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ADAPTACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

        X  

PETICIÓN DE APOYO       X    

ATENTOS Y ACTIVOS 

EN LAS ACTIVIDADES 

       X   

ASISTENCIA A LAS 

ACTIVIDADES 

 

       X   

TIEMPOS LIBRES 

ENTRE AMIGOS 

        X  

APOYOS ENTRE 

IGUALES 

        X  

 

- CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN GLOBAL: 

Durante este curso ha habido un gran avance tanto en los participantes como en el 

equipo educativo, llegando a adquirir unas habilidades de empatía y de inclusión muy 

avanzadas que les dan la posibilidad de seguir su camino con un pequeño seguimiento 

por parte de nuestra asociación. 

Actualmente se ha cambiado la manera de intervenir por nuestra parte, retirando 

apoyos constantes y manteniéndolos en las programaciones y no tanto a la hora de 

intervenir de manera directa, aunque se mantiene todos los meses para observar la 

evolución del proyecto. 

Esto ha sido posible, en parte, gracias a las formaciones que les hemos ofrecido, de 

modo que han adquirido mejores habilidades, también al tiempo que llevan conociendo 

cada una de las características de la personalidad de cada persona del grupo de iguales. 

Esto sumado a las habilidades personales de cada miembro ha hecho viable que el 

proyecto haya avanzado tanto y se pueda decir que los participantes del Gato están 

incluidos en un grupo de iguales. 

- PROPUESTAS DE MEJORA: 

● Mantener el seguimiento regular con el grupo mediante una comunicación 

habitual. 

● Seguir formando de cada tema que sea importante para ello 
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2. Proyecto de activación, participación social, vida 

independiente y desarrollo personal para social para 

adolescentes y sus familias 
 

• INTRODUCCIÓN.  

 

El Proyecto para adolescentes busca ser un acompañamiento en los primeros 

pasos de la creación y mantenimiento de un grupo de referencia donde los chicos y 

chicas con diversidad funcional puedan desarrollarse personal y socialmente.  

Un análisis honesto de la realidad nos revela que existe un vacío de intervención 

social y acompañamiento en esta franja de edad que coincide, además, con un cambio 

en las necesidades de las chicas y chicos. Encontramos que en la infancia (hasta 12 años) 

hay un mayor apego y presencia familiar en la vida de las niñas y niños y una mayor 

sensación y vivencia de inclusión. Esto es resultado de estar inscrito en el sistema 

educativo (normalizado o especial) y de la red interfamiliar que se genera a raíz de la 

participación en este sistema, entre otros aspectos.  

Con la llegada de la adolescencia, los intereses, deseos y necesidades de las 

personas cambian y no pueden ser cubiertas por la familia y la escuela: se vuelve 

imprescindible un grupo de referencia donde aprender a desenvolverse, a vincular, a 

participar, donde conocerse y desarrollarse más allá de los entornos de socialización 

primaria.  

A la vez que esto sucede, encontramos un vacío de proyectos que atiendan y 

acompañen estos procesos para garantizar que se dan de forma plena, satisfactoria y 

digna.  

Por ello, El Gato de 5 Patas propone un espacio específico para los y las 

adolescentes. Un grupo de referencia en el que llevar a cabo un ocio positivo, saludable, 

participativo e inclusivo. En este marco, las y los participantes aprenden las normas y 

códigos sociales necesarios para entablar vínculos, así como la importancia que tienen 

para su desarrollo individual. Así mismo, adquieren las habilidades sociales necesarias 

para desenvolverse en espacios de ocio normalizados (es decir, aquellos que 

habitualmente ocupan las personas de su edad sin diversidad funcional, pero a los que 

este colectivo no tiene acceso) y participan activamente en la sociedad. Además, esta 

participación se da desde la búsqueda progresiva de la autogestión del ocio, 

fomentando la toma de decisiones y la asunción paulatina de responsabilidades en este 

marco. De igual modo, se favorece el ocio de proximidad, por lo que se fomenta el 

conocimiento y participación en los recursos locales, así como el conocimiento de los 

transportes públicos de cercanía.  
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La elección y calendarización de actividades es responsabilidad de los y las 

participantes. Este trabajo se desarrolla en sesiones especiales donde el grupo al 

completo se reúne para volcar las apetencias personales, debatir ventajas y desventajas 

y consensuar un calendario bimensual de actividades. El equipo de apoyo está para 

generar y acompañar espacios donde las y los participantes sean protagonistas de su 

ocio y agentes activos de sus propios aprendizajes en un marco de valores prosociales 

y desarrollo personal y social. 

Respecto a las salidas anuales, se realizan dos “Findes guays”, que es el nombre 

que desde La Asociación le damos 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 hemos 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. Acudimos a lugares nuevos y que sean significativos por algo, también acudimos 

a lugares propuesto por el grupo si podemos mantenerlo económicamente, y mientras 

dure la situación económica y social actual, a casas cedidas por personas de la 

asociación, tanto participantes como trabajadoras y voluntarias. 

En las salidas de fin de semana buscamos lugares y espacios donde podemos 

gestionar nosotros mismos el tiempo y las tareas domésticas: Preparar la comida 

limpieza. 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. 

Este año los “Findes Guays” se han desarrollado en Toledo (abril) y Huete 

(noviembre). 

El viaje de verano de 2018 en el proyecto de Adolescentes, realizado por la 

Asociación El Gato de 5 Patas, ha sido un espacio de disfrute, pero ante todo un espacio 

de aprendizaje, tanto por parte de las 20 personas participantes como también por los 

11 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. 
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• DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 

ACTIVIDADES DE OCIO SÁBADOS 

FIN DE 

SEMANA 
ENERO FEBRERO 

1 
FIESTA DE PIJAMAS 

DISCOTECA 

PREPARACIÓN DE 

CARNAVAL 

2 
BOLERA 

VISITA SANTIAGO BERNABÉU 

DISCOTECA KAPITAL 

MUSEO TREN DE 

ARGANDA 

3 
HAMBURGUESERÍA 

PIZZERÍA 
 

4   

 MARZO ABRIL 

1 CARNAVAL PROGRAMACIÓN 

2 

TEATRO: PERFECTOS 

DESCONOCIDOS 

MUSICAL SAN MARTÍN DE LA 

VEGA 

SEMANA SANTA 

3 
PASEO PLAZA MAYOR 

CINE 
 

4 

DEPORTE 

PASEO QUINTA DE LOS 

MOLINOS 

 

5 ASAMBLEA DE SOCIXS  

 MAYO JUNIO 

1 PUENTE CONCIERTO SOLIDARIO 

2 CHIRINGUITO 
PARQUE DE 

ATRACCIONES 

3  SALIDA DE FAMILIAS 
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4  
SEMANA DE LA 

JUVENTUD 

 JULIO AGOSTO 

1 VIAJE VERANO ADOLESCENTES  

2 VIAJE VERANO ADOLESCENTES  

 SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1  PROGRAMACIÓN 

2  
CENA Y DISCOTECA 

PASEO POR EL RETIRO 

3  FIESTA 

4  
BOLERA 

FARO DE la MONCLOA 

5 
REUNIÓN CHICOS, CHICAS Y 

FAMILIAS 

CINE 

BOCATA DE CALAMARES 

 NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
DEPORTES  

CENA HAMBURGUESERÍA 
FIESTA 

2 PROGRAMACIÓN FINDE GUAY CENA DE NAVIDAD 

3 FINDE GUAY  

4 
SPA EN RIVAS 

FIESTA DE PIJAMAS 
 

 

 

FINDE GUAY PRIMAVERA ADOLESCENTES 

HORARIO VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA  

VISITA AL 

PUEBLO 

COMIDA 

PASEO POR 

ALREDEDORES 

COMIDA 
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TARDE SALIDA DE MADRID 

VUELTA AL 

ALBERGUE 

ASEO 

PERSONAL 

VUELTA A MADRID 

NOCHE 

LLEGADA AL 

ALBERGUE 

UBICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

CENA CON BOTE 

DISCOTECA 
 

 

FINDE GUAY OTOÑO ADOLESCENTES 

HORARIO VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA  
PASEO POR EL 

PUEBLO 

PASEO  

COMIDA  

TARDE SALIDA DE MADRID 
TALLER  

ASEO PERSONAL 

VUELTA A 

MADRID 

NOCHE 

LLEGADA AL ALBERGUE 

UBICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

CENA CON BOTE 

DISCOTECA 
 

 

 

VIAJE DE VERANO ADOLESCENTES 

HORARIO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

MAÑANA 

Equipo 9:00 en El Gato 

de 5 Patas 

Salida 11:00 

Cerro del Telégrafo 

Menú 

Lista 

Compra 

Reparto de tareas 

Salida a Port 

aventura 
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TARDE 

Llegamos a las 19:00 

aprox. 

Apartas y maletas 

Piscina Port aventura 

NOCHE 
Cena  

Paseo 
Paseo y Helado Vuelta y cena 

HORARIO DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 

MAÑANA Piscina Piscina 

Vida por 

apartamentos 

Nos despertamos 

tarde 

TARDE Piscina 
Talleres 

Sexualidad 
Playa 

NOCHE 
Vida por 

apartamentos 
Discoteca 

Vida por 

apartamentos 

HORARIO DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 

MAÑANA Programación 
Menú  

Programación 
Playa 

TARDE Piscina Compra 
Paseo por 

peñiscola 

NOCHE Taller de relajación 
Concurso de comida con 

título poético 
Cine en apartas 

HORARIO DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 

MAÑANA Visita a Peñiscola Vida por apartamentos 
Limpieza 

Evaluación final 

TARDE Visita a Peñiscola 
Piscina 

Comisión restaurante 
Maletas 

NOCHE 
Vida por 

apartamentos 

Cena con bote 

Discoteca 
Cena de Traje 
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ACTIVIDADES CONVIVENCIALES (RELACIONADAS EL DESARROLLO DE LA VIDA 

INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA) 

Este bloque de actividades comprende las experiencias de convivencia durante el 

año. Tanto en el “Findeguay” (marzo y noviembre) como en el Viaje de Verano (Julio) 

se entrenan especialmente las habilidades para la vida independiente en un contexto 

de ocio. Todo lo refiere a la gestión y mantenimiento de los espacios convivenciales, es 

abordado por el grupo de participantes y, de forma gradual, van asumiendo mayor 

responsabilidad y protagonismo. Están implicándose progresivamente en la 

programación y elección de compañeras y compañeros de habitación y/o apartamento. 

Por ello, también constituyen un medio altamente favorable para el trabajo relacionado 

con la vinculación positiva entre las personas participantes y la autogestión por parte 

del propio grupo, de su ocio. Son un bloque especial de actividades porque su carácter 

intensivo permite a sus participantes y equipo educativo la creación de ambiente de 

aprendizaje donde redibujar los límites de sus capacidades individuales. Se trata de 

actividades de alto impacto.  

• EVOLUCIÓN EN ACTIVIDADES CONVIVENCIALES: Este año es el primero 

que programan y se dividen por comisiones encargadas de funciones 

específicas, relacionadas con las actividades a realizar (restaurantes, parques, 

museos, discotecas...). Del mismo modo, los chicos y las chicas reservaron un 

día en concreto para cerrar todas las cuestiones de las actividades programadas 

y organizarse entre ellos y ellas. El objetivo de cara al próximo año es que elijan 

sus propios apartamentos. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Desde El Gato de 5 Patas promovemos un tipo de ocio saludable, estimulante, 

enriquecedor y positivo. Después de las etapas iniciales de participación, ahora los 

miembros del grupo de Adolescentes han desarrollado y cultivan actualmente un 

criterio original para discernir entre “tipos” de ocio y formas de estar en el tiempo libre 

y, por extensión, en la vida. Estas actividades se reparten espontáneamente a lo largo 

del año (de septiembre a junio) y son aquellas que tienen contenido cultural de algún 

tipo: turismo urbano o natural, cine, música, teatro, etc. Estas actividades permiten al 

grupo desarrollar un criterio individual, fortaleciendo su seguridad, además de las 

necesarias habilidades y herramientas imprescindibles para desenvolverse en el sector 

servicios.  

• EVOLUCIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES: Continuando con lo 

mencionado en el anterior bloque, la evolución se aprecia en la organización y 

la gestión de todas las cuestiones relacionadas con la búsqueda, reserva, 

identificación de tarifas, formas de transporte, horarios de las actividades a 

realizar. Ejemplo: Para ver una obra de teatro, hay una persona encargada de 
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llamar a la compañía, decir cuántos son en el grupo, preguntar por tipos de 

descuentos, buscar la forma de transporte más adecuada a las necesidades de 

las personas que van a la actividad, y guiar la actividad durante todo el proceso. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO POSITIVO. 

Estas actividades tienen un gran poder inclusivo, pues es en espacios de ocio 

“normalizados” donde suelen acudir las personas jóvenes (sin diversidad funcional) de 

forma habitual. Salir de cena, de tapas, a la discoteca o, simplemente, al parque, son 

ejemplos del ocio que generalmente disfrutan los y las adolescentes y jóvenes. Es ahí 

donde los y las participantes de El Gato de 5 Patas desean estar, como una o uno más 

de ese colectivo al que también pertenecen y, por tanto, es en estos espacios donde su 

presencia debe ser habitual, normalizada, inclusiva y plenamente lúdica. Éste es un 

ámbito especialmente para el trabajo de empoderamiento y mejora del auto concepto 

donde, además, las personas participantes se enfrentan a un espacio que normalmente 

les está vedado, asumiendo riesgos, responsabilidad y protagonismo.  

• EVOLUCIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO POSITIVO: Por primera vez, el grupo 

ha acordado programar espacios en blanco durante su ocio de los sábados, para 

fomentar la toma de decisiones espontánea y la improvisación, que más 

adelante se podrá generalizar en aquellas situaciones en las que no se ha podido 

dar la actividad deseada debido a circunstancias ajenas, trabajando así la 

tolerancia a la frustación y la resolución de problemas. Ejemplo: lluvia, 

cancelación de actividades... 

 

ACTIVIDADES PARA LA ACTIVACIÓN SOCIAL 

Este bloque se compone de las sesiones de programación del ocio 

autogestionado del grupo (seis o siete al año) y la participación activa en la Asamblea 

de la Semana de la juventud.  

• EVOLUCIÓN EN ACTIVIDADES PARA LA ACTIVACIÓN SOCIAL: El papel de 

los y las participantes cada año tiene mayor protagonismo en el grupo, 

acudiendo a todas las reuniones y participando activamente en ellas. Del mismo 

modo, la Asamblea de la Semana de la Juventud cada año está más adaptada a 

las necesidades de sus participantes, creando espacios que favorecen 

comunicación y por lo tanto también el vínculo. 

 

 

EVALUACIÓN DEL GRUPO PARTICIPANTE 
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• Número:  

El grupo está compuesto por 27 participantes y 5 en lista de espera. 

• Características:  

El grupo de participantes tiene unas edades comprendidas entre los 16 y 23 

años. Una parte importante de ellos y ellas están en el proyecto desde el 

principio. Por este motivo, hemos podido observar su evolución y desarrollo a lo 

largo de estos años. La mayoría de ellos y ellas vive en el municipio de Rivas 

Vaciamadrid, aunque a lo largo de estos últimos años, hemos observado que 

muchos/as de los/as participantes provienen de distintas zonas de la Comunidad 

de Madrid como: Arganda, Coslada, San Fernando, Madrid y un largo etcétera. 

• Clima: 

Se trata de un grupo muy cohesionado entre sí y acogedor. Esto se debe a que 

comparten o compartían otros espacios de su día a día (centros educativos, otras 

actividades extraescolares que se desarrollan en Rivas...).  

Aunque a día de hoy muchos y muchas están pasando a otras entidades u otro 

proyecto de vida debido a esa transición hacia la vida adulta, lo cierto es que el 

Gato es uno de los espacios en los que pueden seguir compartiendo momentos 

juntos y juntas. 

Se encuentran en un momento de paso a la madurez muy positivo, en el que 

comienzan a fijar sus gustos e intereses de forma más concreta, del mismo 

modo que los vínculos de personas con las que les apetece compartir más o 

menos momentos y espacios. Esto nos hace ver que pronto llegarán al objetivo 

de crear grupos de amigos. 

 

• EVALUACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO  

• Trabajadoras: Hay 3 trabajadoras contratadas en el proyecto. 

• Voluntarias: El número de voluntarias del proyecto de adolescentes es de 

8. 

• Clima de equipo:  

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

de una manera horizontal. Nos parece importante trabajar para ser una 

Asociación formativa de su propio equipo. Por ello, siempre invertimos esfuerzos 

y recursos en este aspecto. Otro aspecto que cuidamos desde La Asociación son 

los 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 
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manera muy positiva en el trabajo realizado los fines de semana. Los integrantes 

del equipo tienen contacto o formación con la intervención social, contamos con 

educadores sociales, maestros de educación especial e infantil, integradores 

sociales, monitores de ocio y tiempo libre, trabajadores sociales, directores de 

centros de servicios sociales, 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. 

 

• EVALUACIÓN DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

 

• Objetivo General: 

Las personas participantes desarrollarán al máximo sus capacidades para la Vida 

Independiente en un contexto de ocio.  

• Objetivos específicos: 

Las personas participantes adquirirán herramientas para la autogestión de su ocio. 

Las personas participantes establecerán vínculos positivos que refuercen su red social. 

Las personas participantes mejorarán sus habilidades sociales y comunicativas.  

 

• Indicadores de evaluación. 

Las reuniones semanales del equipo educativo se realizan los lunes por la tarde/noche 

para organizar los apoyos de la actividad siguiente y evaluar las actividades resaltando 

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

individuales). Éste es nuestro principal instrumento de medida para la valoración de la 

consecución de objetivos y la mejora de la intervención. En la reunión también hay un 

espacio para la autoevaluación del equipo educativo. Trabajamos 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, ya que los grupos van a ser siempre 

los mismos. 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 están 

siendo más fructíferas y enriquecedoras. Evaluamos la capacidad de decisión, la 

empatía, la habilidad para negociar en grupo, el asertividad, etc. Como aumenta la 

implicación en su ocio, también quieren implicarse en la mejora de su espacio, 

demandando, criticando y proponiendo. 

Indicadores:  

3. Las personas participantes mejorarán sus habilidades sociales y 

comunicativas.  
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El 75% de personas participantes saluda de forma personal a compañeras, 

compañeros y personas de apoyo al llegar al punto de encuentro.  

El 75% de personas participantes se despide de forma expresa del resto del grupo 

al terminar la actividad.  

El 75% de personas participantes se expresa de forma abierta sobre su estado de 

ánimo, sobre lo que hace en su vida cotidiana o sobre lo que desea o necesita. 

 

2. Las personas participantes establecerán vínculos positivos que refuercen su red 

social. 

El 75 % de participantes manifiesta encontrarse a gusto en y con el grupo.  

El 75% de participantes mantiene contactos positivos con otras durante la semana 

a través contextos compartidos, teléfono o redes sociales.  

El 75% manifiesta preferencia por una o varias personas para pasar el tiempo o 

realizar planes.  

 

3. Las personas participantes adquirirán herramientas para la autogestión de su ocio. 

El 75% de participantes llama personalmente (según sus necesidades de apoyo y 

bajo el principio de participación parcial) durante la semana para informarse sobre 

actividades y tomar una decisión al respecto.  

El 75% de participantes participa activamente (según sus necesidades de apoyo y 

bajo el principio de participación parcial) en las sesiones de programación.  

El 75% de participantes toma la iniciativa en algún momento durante las 

actividades (comienzo, búsqueda de ruta, improvisaciones…) 

El 75% de participantes cuestiona y evalúa alguna actividad durante el año.  

El 75% de participantes apoya de forma efectiva a otras compañeras y compañeros 

durante las actividades.  

 

• Análisis de los resultados obtenidos en los indicadores. 

La consecución del objetivo general, el desarrollo máximo de capacidades para la 

Vida Independiente está sujeto a la consecución de los objetivos específicos. Sin 

embargo, es imprescindible que se den factores tiempo y repetición. Sin estos dos 

elementos no podemos hablar de consecución del objetivo general. A través de la 

consecución repetida, sostenida y entrenada de los objetivos específicos dentro del 

marco de seguridad que es El Gato de 5 Patas para estas personas, alcanzaremos 

de forma global el objetivo general. Sabremos que hemos alcanzado este objetivo 
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cuando los y las participantes no necesiten acudir a El gato de 5 Patas para 

desarrollar un ocio saludable, en compañía de quien ellas y ellos escojan y con 

herramientas para enfrentarse a la discriminación.  

Los objetivos específicos se cumplen de forma satisfactoria pero aún insegura e 

incipiente. Con tiempo y repetición las y los participantes van ganando espacios de 

decisión (libertad y responsabilidad). Es parte de un proceso que aún se encuentra 

en desarrollo.  

 

• CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN GLOBAL  

Durante este último año hemos observado una mayor consolidación y cohesión 

del grupo, incluso ahora se puede apreciar cómo dentro del gran grupo existe más 

vínculo entre determinadas personas. Esto nos lleva a abrir un nuevo enfoque de 

intervención orientada a motivar la formación de grupos de amigos, algo que contribuye 

también a llevar a cabo un ocio normalizado.  

La figura de las encargadas y encargados de actividad sigue vigente y con mucho 

protagonismo. Las familias la han interiorizado de forma muy natural y apoyan a los y 

las participantes en su toma de decisiones y organización de las actividades.  

Las programaciones cerradas y detalladas siguen en proceso de completarse, 

puesto que depende de la sesión, se traen actividades con mayor nivel de concreción. 

Además, en este año transcurrido los y las participantes han dado un paso más en 

cuestión de madurez, y ha supuesto una escucha activa y respeto de turnos a la hora de 

la toma de decisiones en asamblea; así como un aumento de la empatía y cooperación 

con los compañeros y compañeras que más necesidades de apoyo requieren.  

Cabe destacar que este último año ha sido un proceso de transición de figuras 

referentes, aspecto que los chicos y chicas han tenido que superar y adaptarse ya en el 

Viaje de Verano, puesto que la figura de coordinación del grupo a lo largo de varios años 

cerró su etapa en la Asociación.    

En cuestiones de coordinación con las entidades educativas y laborales, así como 

de la esfera familiar, los encuentros realizados por las figuras referentes han estado 

muy presentes a lo largo del año, mejorando favorablemente las intervenciones 

individuales con cada participante en cuestiones de comunicación, gestión de las 

emociones, desarrollo de gustos y aficiones, habilidades sociales… 

• PROPUESTAS DE MEJORA  
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Seguimos creyendo un paso lógico la creación de “Grupos de Amig@s”. Las 

personas participantes se repartirían en dos subgrupos no necesariamente estáticos, 

pero si estables. De esta forma, pasarían a elegir por afinidad más que por interés en la 

actividad. Creemos que son etapas orgánicas y que es más beneficioso, normalizado, 

facilitador de la autonomía y favorecedor de la independencia. Además, algunas 

participantes ya se están expresando en esta línea. Aunque este año hemos hecho 

avances en este sentido, lo cierto es que aún queda camino de reflexión y 

establecimiento de los mismos. 

Respecto al Viaje de Verano, esperamos que este año el nivel de madurez y 

cuidado de los y las participantes sea el adecuado como para que elijan los 

aparatamentos en los que convivirán 13 días. Este sería un paso muy importante en la 

toma de decisiones y gestión emocional, que apoyaría mucho a la creación de los 

“Grupos de Amig@s” ya nombrados anteriormente. 

El trabajo del equipo este año va por ese camino, ya que del mismo modo que en 

años anteriores, hay personas que por sus necesidades de apoyo quedan excluidas de 

algunas dinámicas. Es necesario reforzar desde el discurso, el apoyo mutuo 

generalizado, poner en valor a las personas con más necesidades de apoyo y favorecer 

que las y los participantes amplíen su mirada y vean más allá de las necesidades de 

apoyo o las diferencias y realmente vean a las personas. En resumen, tenemos que 

trabajar sobre el prejuicio que recae sobre las personas con diversidad funcional dentro 

del propio grupo.  

 

 

 

 

  

 

3. Proyecto de activación, participación social, vida 

independiente y desarrollo personal para jóvenes. 
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• INTRODUCCIÓN.  

 

Este proyecto fue con el que El Gato de 5 Patas comenzó su trabajo en mayo de 

2001, y tiene una continuidad de octubre a junio. Durante el año se realizan 2 salidas de 

fin de semana y en el mes de julio se realiza un viaje de verano. En el proyecto, los 

participantes proponen dos actividades cada sábado. En ellas participan un total de 30 

participantes. Después de 17 años trabajando en la misma línea, aunque siempre 

mejorando e implementando más calidad, en el grupo se plantea la necesidad de 

encontrar nuevas motivaciones para el grupo, adecuarse a su realidad, edad y fomentar 

que todos puedan tener una participación activa, partiendo de que todos pueden tener 

un ocio más normalizado. 

 

Este año y tras reflexionar junto a ellos y ellas se ha planteado de nuevo la 

posibilidad de volver a los grupos de amigos y amigas con el argumento de que es lo 

más normalizado, además de que una sola actividad por sábado hace que puedan asistir 

los 30 a un mismo sitio alejándose eso de lo que es un grupo de amigos y amigas que 

sale un sábado para disfrutar de su ocio. 

 

 Los y las participantes se autogestionan el ocio semanal y están en contacto a 

través del correo electrónico y un grupo de whatsapp (en los que están la mayoría de 

ellos y ellas y que gestionan sin ningún tipo de apoyo de la asociación). Se coordinan a 

lo largo de la semana para programar la actividad del sábado, quedando relegada la 

figura del equipo educativo, a meros acompañantes de su proceso de adaptación. Esto 

supone un gran avance en la intervención que llevamos realizando desde hace más de 

15 años, dando un giro metodológico más acorde a las características del grupo, que a 

lo largo de estos años ha ido aumentando sus autonomías y sus capacidades 

organizativas, siendo un grupo ya cohesionado y con amplia experiencia en programar 

su propio ocio. 

 

Desde la primera reunión organizativa ha habido un cambio sustancial en lo que 

a programación y autogestión se refiere. Han organizado las habitaciones de los 

apartamentos, han programado el viaje de verano al completo, hemos ampliado los 

días de vida por apartamentos en los viajes, han buscado junto con el equipo educativo 

estancias para las salidas de fines de semana y viajes de verano. También son los 

usuarios los que envían las programaciones a sus compañeros y compañeras y a la 

Asociación. La adquisición de responsabilidades incrementa la motivación al cambio y 

a la superación, y aumenta así la autoestima y el empoderamiento. 
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Pretendemos que progresivamente dejen de depender de la Asociación y puedan 

llevar un ocio normalizado y autónomo. Para las personas que se van independizando 

del ocio y para una buena parte del colectivo que lleva años en la asociación, es 

necesario ir más allá del ocio normalizado. 

 

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 proporciona un apoyo. 

 

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 lo contenidos que veremos en los puntos sucesivos. 

 

• DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 

ACTIVIDADES DE OCIO SÁBADOS 

FIN DE 

SEMANA 
ENERO FEBRERO 

1 Navidad Sábado 2: Fiesta de pijamas 

2 Sábado 12: programación 
Sábado 9: excursión a la sierra o patinar 

sobre hielo 

3 Sábado 19: tuppersex o cine Sábado 16: preparar carnaval 

4 
Sábado 27: festival de danzas 

orientales 
Sábado 23: programación 

 MARZO ABRIL 

1 Sábado 2: carnaval Sábado 6: programación 

2 
Sábado 9: cena en Rivas o 

monólogo en Madrid 
Semana Santa 
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3 
Sábado 16: asamblea de socios y 

socias 
Semana Santa 

4 
Sábado 23: preparación 

apartamentos Findeguay 
Sábado 27: día en blanco 

5 Finde guay: 29,30,31  

 MAYO JUNIO 

1 Sábado 4: no hay actividad Sábado 1: día de familias 

2 Sábado 11: Chiringuito Sábado 8: concierto solidario 

3 
Sábado 18: visita a los 

apartamentos de verano 
Sábado 15: programación de verano 

4 
Sábado 25: parque de atracciones 

o bolera 
Sábado 22: Semana de la Juventud 

 JULIO AGOSTO 

3 Del 18 al 30: Viaje de Verano  

 SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1  Sábado 5: cine o bolera 

2  Sábado 12: no hay actividad 

3 Sábado 21: reunión de inicio 
Sábado 19: visita por Madrid de los 

Austria o museo de cera 

4 Sábado 28: programación Sábado 26: Karaoke o paseo y comer 

 NOVIEMBRE DICIEMBRE 



 

43 

 

1 Sábado 2: no hay actividad PENDIENTE DE PROGRAMAR 

2 
Sábado 9: cineforum o juegos de 

mesa 
PENDIENTE DE PROGRAMAR 

3 Finde guay: 15, 16 y 17 PENDIENTE DE PROGRAMAR 

4 PENDIENTE DE PROGRAMAR  

 

FINDE GUAY PRIMAVERA. JÓVENES 

HORARIO VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 
 

Desayuno y hacer compra Desayunar y hacer 

maletas 

TARDE Viaje a Alcázar de 

San Juan en tren 

Comer en los apartamentos 

y visitar Alcázar de San 

Juan 

Comer unos 

bocadillos y vuelta 

a Rivas 

NOCHE Cenar y tiempo 

libre 

Cenar en un bar y discoteca 
 

 

FINDE GUAY OTOÑO. JÓVENES 

PENDIENTE DE PROGRAMAR 

 

VIAJE DE VERANO JOVENES 

HORARIO DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21 
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MAÑANA SALIDA: 11:30 
HACER MENÚ DE 

LA SEMANA 
PLAYA 

TARDE LLEGADA: 19:00 COMPRAR PLAYA 

NOCHE PASEO 
CHARLAR POR 

APARTAMENTOS 
VER PELÍCULA 

HORARIO DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 

MAÑANA PISCINA DESCANSAR  

TARDE TALLER DE LSE 
TALLER DE POESÍA 

Y TEATRO 

CONCURSO DE 

COCINA 

NOCHE 
DISCOTECA O 

PASEO 

CHARLAR POR 

APARTAMENTOS 

CENAR LOS PLATOS 

DEL CONCURSO 

HORARIO DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 

MAÑANA 
VIADA POR 

APARTAMENTOS 
HACER MENÚ 

EXCURSIÓN AL 

CASTILLO DE 

OROPESA 

TARDE 
VIDA POR 

APARTAMENTOS 
COMPRA 

EXCURSIÓN AL 

CASTILLO DE 

OROPESA 

NOCHE 
FIESTAS DE 

OROPESA 
PISCINA 

CENAR EN UN 

RESTAURANTE 

HORARIO DÍA 28 DÍA 29 DÍA 30 

MAÑANA PLAYA DESCANSAR 
VIDA POR 

APARTAMENTOS 
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TARDE PLAYA PISCINA 
HACER MALETAS - 

PISCINA 

NOCHE 

DISCOTECA Y VER 

FUEGOS 

ARTIFICIALES  

PASEO CENA FINAL 

hORARIO DÍA 31   

MAÑANA 
RECOGER, LIMPIAR. 

SALIDA: 12:00 
  

TARDE LLEGADA: 19:00   

 

Durante la semana los y las participantes están en contacto entre ellos y ellas y 

con la Asociación. Se comunican para la organización de las actividades a través del 

correo electrónico, teléfono de la Asociación y otro de whatsapp. Deciden ir a una de las 

dos actividades que han programado para ese fin de semana y siempre se fomenta que 

sean ellos y ellas las que realicen esta conducta ya que es su ocio y, por tanto, su 

responsabilidad de apuntarse a una u otra actividad.  

El equipo educativo, tal como se ha apuntado, se organiza según los apoyos tanto 

grupales como individuales y siguiendo una 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. 

Tras la actividad del sábado, el equipo educativo realiza unas reuniones 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. Hemos cambiado el formato del documento con el que evaluamos 

para que fuera más completo. Trabajamos 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 están siendo 
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más fructíferas y enriquecedoras. Evaluamos la capacidad de decisión, la empatía, la 

habilidad para negociar en grupo, el asertividad, etc. 

• Finde Guay: 29, 30 y 31 de marzo (Alcázar de San Juan): Los “Findeguays”, 

es el nombre que desde La Asociación le damos 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. 

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. Acudimos a lugares nuevos y que sean significativos por algo, también acudimos 

a lugares propuestos por el grupo si podemos mantenerlo económicamente. 

En las salidas de fin de semana buscamos lugares y espacios donde podemos 

gestionar nosotros y nosotras mismas el tiempo y las tareas domésticas: Preparar la 

comida o llevar a cabo la limpieza. Para ello se acude a albergues, refugios o cabañas. 

Además de un encuentro preparatorio para actividades más largas como los viajes de 

verano. 

En cuanto a la dinámica del Finde Guay, previamente, cada participante tiene que 

entregar una ficha donde se refleja tanto los datos personas como información sobre la 

mediación que toma, así como gustos, alergias, intolerancias u otros datos de 

interés.  Se abre un periodo de inscripción en donde tienen que ser ellos y ellas las que 

llamen al teléfono para apuntarse al Finde Guay. La información sobre el albergue, lo 

que tienen que traer y demás datos se les pasa por correo o en mano y adaptado con 

pictogramas. 

• Del 19 al 31, Viaje de Verano: Viaje a Oropesa del Mar (Castellón).  

El viaje de verano que se plantea desde la Asociación El Gato de 5 Patas es un 

espacio para el ocio, pero, ante todo, un espacio de aprendizaje, tanto por parte de las 

21 personas participantes como también por los 12 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. 

Como se ha apuntado antes, la preparación del Viaje de Verano comienza con la 

reunión de los y las participantes para programar su viaje. Deciden las actividades con 

apoyo del equipo educativo. Así llevamos haciéndolo seis años consecutivos debido a la 

demanda de los usuarios y usuarias de ser los propios y las propias autogestoras de su 
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tiempo libre y sus vacaciones. De la misma manera se distribuyen según afinidades 

personales en los distintos apartamentos. 

Este año 2019 nos fuimos a Oropesa del Mar (Castellón). Partimos el día 19 de julio 

y regresamos el día 31 de julio. A continuación, se explican algunas de las actividades 

realizadas: 

• Hacer menú semanal y compra: Es un ejercicio de atención y concentración 

importante el que se realiza a la hora de hacer el menú y la compra. Primero 

organizar el cuadrante de las horas, luego pensar en diferentes comidas que 

gusten a la mayoría de las personas que conviven en los apartamentos, pensar 

también en los ingredientes que se necesitan para elaborarlos y, por último, 

hacer la lista de la compra y seleccionarlos en el supermercado, atendiendo al 

precio y a la calidad. 

• Taller Lengua de Signos (L.S.E): Como todos los años programan un taller de 

lengua de signos. Nos presentamos, decimos nuestros nombres, el abecedario, 

expresiones cotidianas, etc. Los participantes ponen mucho entusiasmo y 

demandan continuamente aprender un poco más para poder comunicarse sus 

compañeros y compañeras. El taller lo prepararon tres participantes con el apoyo 

de una educadora con conocimiento de L.S.E para desarrollar el taller. 

• Vida por Apartamentos: Este día nos organizamos en el apartamento. Es un 

trabajo arduo que requiere atención, concentración y un esfuerzo por 

reflexionar sobre cómo me he visto en la convivencia y cómo he visto a mis 

compañeros y compañeras. Se trabajan puntos como la higiene, tareas 

domésticas, cocina, compra… Se hace una evaluación de los días que se llevan 

convividos y de las posibles mejoras para el resto de los días que quedan. En la 

última Vida por Apartamentos, se ve si esa persona ha mejorado en lo que se le 

había dicho que cambiara. Se ve muy necesaria esta vida por apartamentos ya 

que nos obliga a parar y pensar en lo difícil que es convivir con otras personas. 

Reflexión ésta importante dado que el ser autónomo e independiente requiere 

tener una responsabilidad que, a veces, cuesta asumir. 

 

• EVALUACIÓN DEL GRUPO PARTICIPANTE 

El grupo está compuesto por 28 socios y socias, de los cuales, 18 suelen asistir con 

asiduidad. En general el grueso del grupo tiene una continuidad de más de nueve años 

en La Asociación, si bien es cierto que aumenta el número de nuevos y nuevas 

participantes y su constancia.  La edad del grupo ha aumentado, ahora la mayor parte 

tiene entre los 25 y los 39 años. Hemos seguido cubriendo plazas con personas de fuera 

del municipio de Rivas por lo que en el grupo hay personas de Santa Eugenia, Moratalaz, 
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Mejorada Del Campo, Arganda Del Rey y Vallecas, pero aun así la mayor parte de los 

usuarios y usuarias pertenecen al municipio de Rivas Vaciamadrid.  

En cuanto al 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. 

En este nuevo curso 2019/2020 no hemos podido admitirá nuevos participantes y 

tenemos a varias personas en lista de espera. La principal razón es que no poseemos un 

número de personas voluntarias tan alto como para cubrir los apoyos que se puedan 

necesitar si todos y todas las participantes decidieran asistir a las actividades. Seguir 

admitiendo a más participantes sería un acto injusto dado que la Asociación se vería 

obligada a suspender las actividades por la falta de apoyos. Otra de las razones es por 

algo que ya se ha comentado y es la normalización en el ocio. El objetivo final es que 

ellos y ellas puedan tener un ocio propio e independiente. Incluir a más gente supondría 

que los grupos fueran aún mayores, obstaculizando esas relaciones de amistad y de 

unión. Un grupo más grande para realizar actividades de ocio da la sensación de que es 

la asociación la que sale y va a realizar esa actividad y lo que se pretende es justo lo 

contrario. Desde la Asociación se dan los apoyos para que su grupo de amigos y amigas 

pueda salir como cualquier otro, sin llamar la atención en un contexto normalizado cosa 

que, si en una actividad hay, por ejemplo, 30 personas toda la normalización (nadie sale 

con un grupo de 30 amigos y amigas los sábados) y el fomento de autonomía (es muy 

complicado intervenir y apoyarles siendo un grupo muy grande) se diluirían. 

Con respecto a esto, el grupo se muestra muy cohesionado. Hay muchas 

relaciones de amistad fuera de la asociación y prueba de ello es el grupo de whatsapp. 

Como es de suponer, hay personas que mantienen más lazos y unión entre ellas que con 

el resto. Un trabajo constante es el de que se sientan un grupo de amigos y amigas y, 

aunque no tienen por qué ser los mejores amigos o amigas del mundo, sí que haya un 

respeto y un cariño. Tras muchos años y un gran núcleo del grupo lleva casi desde los 

inicios, esto ya se ha conseguido. Se escucha a todo el mundo por igual respetando las 

decisiones y opinión de todos y todas. De un tiempo a esta parte, se está viendo que hay 

más unión más allá de la asociación y también se le invita a eso por parte de ésta. 

Recordemos que el objetivo final sería que tuvieran un ocio fuera de la asociación. 
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• EVALUACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO  

El equipo educativo lo integran 10 personas; dos remuneradas, seis voluntarias y 2 

en prácticas de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. La mayor parte del equipo tiene una 

continuidad de más de dos años en el proyecto, también hay personas que nos 

conocieron en el viaje de verano y han decidido continuar. Así mismo, las personas en 

prácticas han decidido quedarse como voluntaria 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, 

contamos con educadores y educadoras sociales, integradores e integradoras sociales, 

coordinadores y coordinadoras de ocio y tiempo libre, monitores y monitoras de ocio y 

tiempo libre, etc. 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. 

A parte de la formación que cada uno pueda poseer y que suma al grupo, en la 

Asociación, durante este año, se ha abierto un proyecto de formación para nuestro 

equipo y personas interesadas en cómo intervenir y dar un mejor apoyo a las personas 

con diversidad funcional cognitiva. Se han hecho formaciones sobre la diversidad 

funcional en general y la manera en que El Gato de 5 Patas, durante estos 17 años, ha 

estado trabajando, así como formaciones más específicas de Lengua de Signos Española. 

Con estas formaciones se consigue dar la importancia para esta Asociación de que 

la gente voluntaria apoye de la mejor forma a cada participante en su ocio. 

Por último, destacar que todas las personas voluntarias, para poder seguir 

asistiendo como tales, tienen que comprometerse a asistir a la reunión del lunes debido 

a que ahí se realiza la evaluación y se prepara la siguiente actividad. Es requisito 

indispensable ya que la información y seguimiento del grupo y de forma individual es 

importantísimo para poder realizar una intervención y apoyo en condiciones. 

 

 

 

 

 

 

• EVALUACIÓN DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS. 
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• Objetivo General: 

Las personas participantes desarrollarán al máximo sus capacidades para la Vida 

Independiente en un contexto de ocio.  

• Objetivos específicos: 

Las personas participantes adquirirán herramientas para la autogestión de su ocio. 

Las personas participantes establecerán vínculos positivos que refuercen su red social. 

Las personas participantes mejorarán sus habilidades sociales y comunicativas.  

• Indicadores de evaluación. 

Las reuniones semanales del equipo educativo se realizan los lunes por la tarde/noche 

para organizar los apoyos de la actividad siguiente y evaluar las actividades resaltando 

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

individuales). Éste es nuestro principal instrumento de medida para la valoración de la 

consecución de objetivos y la mejora de la intervención. En la reunión también hay un 

espacio para la autoevaluación del equipo educativo. Trabajamos 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, ya que los grupos van a ser siempre 

los mismos. 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 están 

siendo más fructíferas y enriquecedoras. Evaluamos la capacidad de decisión, la 

empatía, la habilidad para negociar en grupo, el asertividad, etc. Como aumenta la 

implicación en su ocio, también quieren implicarse en la mejora de su espacio, 

demandando, criticando y proponiendo. 

 

• Análisis de los resultados obtenidos en los indicadores. 

El análisis que se hace es que se está trabajando en el camino correcto. Podemos 

equivocarnos, pero todo lo que se hace se realiza con el consenso de todas las personas, 

las cuales les han dedicado mucho tiempo y esfuerzo aplicando su profesionalidad, 

empatía y horizontalidad.  

Se observa un grupo de amigos más unidos aún debido a ese reagrupamiento que hubo. 

Al principio se valoró como un paso atrás, pero ha hecho que se tengan en cuenta como 

un único grupo.  

Se sigue trabajando el hecho de que se saluden y se despidan del grupo y no solo de las 

personas de apoyo o de aquellas personas con más afinidad.  

Se ha tratado un tema personal que inmiscuía a dos participantes con el respaldo de 

todo el grupo y con largas sesiones para poder hacer lo correcto.  En este caso se ha 
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visto con evidencia la importancia de las evaluaciones dado que es un tema a abordar 

de todo el equipo y no solo de los coordinadores.  

Por último, esta forma de evaluar obtiene un resultado claro y es la unión del equipo 

educativo que se involucra de lleno en las intervenciones para la mejora de la autonomía 

de cada persona.  

 

• CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN GLOBAL  

El grupo de jóvenes lleva ya 18 años alzando la voz en esta sociedad diciendo algo 

muy claro y sencillo. Llevan 18 años diciendo que las personas con diversidad funcional 

necesitan y pueden (con los apoyos correctos) decidir y disfrutar su propio ocio. Llevan 

diciendo 18 años que no quieren que les organicen nada como si fueran niños y niñas 

pequeñas.  

La forma en que se apoya y se interviene como proyecto educativo ha ido 

forjándose poco a poco gracias a esa horizontalidad y bajo la premisa de que nadie tiene 

la verdad absoluta y que tenemos que amoldarnos a las necesidades de cada persona y 

grupo.  

El grupo de jóvenes está en una fase de adaptación propia a su edad en la que se 

está abandonando el rol de adolescente maduro y se está entrando en la madurez. La 

madurez supone ser responsable y asumir las consecuencias de mis opiniones, actos y 

decisiones. Además, están en el proceso de adaptar su ocio a las exigencias de su edad, 

tanto de forma personal como de forma grupal.  

Están empezando un nuevo camino (que es igual para todos y todas) en donde el 

apoyo desde El Gato de 5 Patas tiene que ser muy clarificador para seguir educando y 

acompañando en este proceso. El grupo se ve cada vez más cohesionado (aunque ha 

habido inclusiones varias en estos años) y las nuevas tecnologías (como el WhatsApp) 

hacen, esta vez sí, que haya un contacto más real y normal que cuando solo se 

comunicaban a través de la asociación.  

En resumen, la evaluación que se hace a nivel global del proyecto es que seguimos 

adaptándonos todos y todas al proceso de la trayectoria vital de cada persona y del 

grupo.  

 

 

 

 

• PROPUESTAS DE MEJORA  
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Se pretende poner de manifiesto la importancia de los grupos pequeños como más 

eficaces para ser más autónomos y poder disfrutar de un ocio más normalizado. 

Seguimos en esta línea acompañando al grupo, escuchando y devolviendo sus 

exigencias.  

Con respecto al equipo educativo, necesitamos mejorar la ratio de personas 

voluntarias y estamos barajando varias opciones para que podamos cubrir todos los 

apoyos que se necesiten siendo esto de vital importancia para el buen funcionamiento 

y consecución de los objetivos planteados.  
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4. Programa de desarrollo personal. Barrio Capacitado 

-          INTRODUCCIÓN. 

“BARRIO CAPACITADO” se presenta como una plataforma de comunicación para 

personas con diversidad funcional, con el fin de que muestren a través de diversos 

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

ciudadanía, 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 y las participantes de la Revista “SinVergüenza”, revista que se 

editaba trimestralmente desde hace 5 años y que realizaban los propios usuarios. Hace 

dos años que se se ha dejado de realizar y se ya el año pasado se empezó como un 

proyecto nuevo, un canal de Youtube llamado “Barrio Gatuno”, con el que se pretendía 

llegar a más personas, ya que se detectó que con la revista se llegaba a un número 

reducido de personas. También, con el canal de Youtube, se pretendía fomentar la 

participación de personas con diversidad funcional en esa plataforma, entre otros 

objetivos. El canal de Youtube “Barrio Gatuno” cuenta actualmente con 4 vídeos 

subidos, entre ellos, entrevistas en la calle, dentro de las instalaciones que el 

ayuntamiento cede a nuestra asociación o el desarrollo de cómo las personas 

participantes realizan el programa de radio mensual, en colaboración con Radio 

Cigüeña. 

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

estable, como ya se ha apuntado, 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 32 años. 

En general se ha cumplido con la programación planteada en el proyecto inicial, ya que 

ésta fue realizada y consensuada con los y las participantes. Se ha ido modificando a 

medida que se veían algunas de las dificultades para abordar el proyecto, ya fueran 

técnicas o conceptuales. Además, nos tuvimos que adecuar a diferentes cambios de 

programación debido al interés por el proyecto de “Barrio Capacitado” que suscitaron 

periódicos como El Mundo, Universidades o radios locales de Madrid que se acercaron 

hasta la sala que cede el ayuntamiento para poder desarrollar el proyecto, sita en Casa 

de la Juventud s/n, debido, en parte, al premio recibido por la Obra Social La Caixa, como 

uno de los seleccionados como “Innovación Social”. 
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-          DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

  

SEMANA 
ENERO FEBRERO 

1 Festivo 

Bienvenida y 

programació

n 

Subir a 

Youtube el 

vídeo 

“Entrevista

s en la 

calle” y a 

redes 

sociales. 

Preparación 

entrevista del 

periódico El 

Mundo a 

“Barrio 

Capacitado” 

 

2 

Aprender a 

utilizar 

redes 

sociales 

(Facebook) 

Sesión 1. 

Entrevistas 

en la calle 
 

Entrevista 

del 

periódico El 

Mundo a 

“Barrio 

Capacitado 

Aprender a 

utilizar redes 

sociales 

(Facebook) 

 

3 

Preparació

n 

Radio 

Programa de 

radio 

Preparació

n 

radio 

Programa de 

radio 
 

4 
Evaluación 

Radio 
 

Visualización 

y evaluación 

vídeo 

“Entrevistas 

en la calle” 
 

   

 
MARZO 

ABRIL 
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1 
Evaluación 

radio 

Sesión 2. 

Preparación 

nueva 

entrevista – 

nuevo 

formato 

Sesión 2. 

Preparació

n nueva 

entrevista- 

nuevo 

formato 

Comentar 

noticias 
 

2 

Sesión 2. 

Preparació

n nueva 

entrevista- 

nuevo 

formato 

Sesión 2. 

Preparación 

nueva 

entrevista- 

nuevo 

formato 

Festivo – 

Semana 

Santa 

Festivo – 

Semana Santa 
 

3 

Preparació

n 

radio 

Preparación 

Radio 
 

Festivo – 

Semana 

Santa 

Preparación 

entrevista de 

Universidad a 

“Barrio 

Capacitado” 

 

4 Radio 
Evaluación 

Radio 

Entrevista 

de 

Universidad 

a “Barrio 

Capacitado 

Aprender a 

utilizar redes 

sociales 

(Facebook) 

 

 
MAYO 

JUNIO 

1  
Festivo 

Sesión 3. 

Ensayos 

Sesión 3. 

Ensayo 
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2 

Sesión 2. 

Preparació

n nueva 

entrevista- 

nuevo 

formato 

Sesión 2. 

Preparación 

nueva 

entrevista- 

nuevo 

formato 

Preparació

n 

radio 

Preparación de 

Radio 
 

3 
Festivo Festivo Radio 

Entrevista para 

el Canal de 

Youtube al 

presidente de 

Cruz Roja de 

Rivas 

 

4 

Preparació

n 

entrevista 

de la radio 

de 

Villaverde 

(programa 

El Hilo 

Violeta) a 

“Barrio 

Capacitado 

Preparación 

entrevista de 

la radio de 

Villaverde 

(programa El 

Hilo Violeta) 

a “Barrio 

Capacitado” 

   

5 

Entrevista 

de la radio 

de 

Villaverde 

(programa 

El Hilo 

Violeta) a 

“Barrio 

Capacitado 

Sesión 3. 

Ensayos 

   

 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
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1    
Bienvenida y 

programación 
 

2   

Aprender a 

utilizar 

redes 

sociales 

(Facebook) 

Aprender 

nuevas redes 

sociales 

(twitter) 

 

3   

Preparació

n 

radio 

Preparación 

radio 
 

 

4   
Radio 

Evaluación 

radio 
 

5   
Sesión 4. 

Nuevos 

formatos 

Sesión 4. 

Nuevos 

formatos 

 

 
NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1 
No 

programado 

No 

programado 

No 

programad 

No 

programado 
 

2 

No 

programad

o 

No 

programado 

No 

programad

o 

No 

programado 
 

3 
Preparación 

radio 

Programa de 

radio 

No 

programado 

Fiesta de 

despedida 
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4 
Evaluación 

radio 

No 

programado 

Festivo 
Festivo  

       

 

La actualidad informativa sirve de instrumento para crear un espacio de debate e 

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

actividades se han enfocado 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, han recogido 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 y las participantes y logran implicarles e 

implicarlas en todo el proceso. La principal innovación consiste en que las personas con 

diversidad funcional son emisoras de la información y no receptoras. Tenemos voz y eso 

supone uno de los peldaños más importantes del derecho de las personas, primero es 

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

pretendemos alcanzar es que la ciudadanía nos considere sin prejuicios, como unos 

miembros iguales. 

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

fue propuesta de las y los participantes de El Gato de 5 Patas que habían escuchado la 

emisora. Nos desplazamos al estudio radiofónico con toda la secuenciación y 

organización del programa previamente preparada por los y las participantes. Durante 

este año se ha ampliado a dos días la preparación de la radio debido a que se ha 

cambiado el formato. Antes eran varios temas de actualidad que eran elegidos por los y 

las participantes. Para que todo tuviera más sentido, se decidió que fuera un tema actual 

general, en donde las noticias que se preparan por parejas tenían que tener relación con 

este tema. Por ejemplo, un tema fue la discriminación a la mujer pues las noticias 

versaron desde la violencia de género hasta el techo de cristal, o la brecha salarial. Todo 

esto merecía de más tiempo y comprensión para que en el programa de radio, todas las 

personas pudieran saber de lo que se estaba hablando y defender sus noticias, 

propiciando el debate. 

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

Entendemos por normalización utilizar los recursos, tiempos y espacios habituales para 

toda la ciudadanía, así los contenidos son de interés general para los lectores y las 
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lectoras, no haciendo uso de la Plataforma de Comunicación como medio de 

propaganda para La Asociación ni haciendo de ella un monográfico sobre diversidad 

funcional, 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. 

Dentro de las actividades que se realizan en “Barrio Capacitado”, podemos destacar en 

este año las relacionadas con el uso y manejo de las redes sociales. Antes, las noticias 

eran subidas por las educadoras a la red social Facebook. Como objetivo, se partió de 

que el manejo en las redes sociales era muy importante debido al interés suscitado por 

los y las participantes. Por eso ha sido un pilar fundamental el que el perfil de Facebook 

de “Barrio Capacitado” haya estado gestionado por estos y estas. Aprender a subir las 

fotos, así como a expresar lo que en ella se refleja ha sido un objetivo más que logrado 

en este año. 

También, como hemos apuntado, nuestra programación se ha tenido que ver truncada 

debido al interés de diferentes medios de prensa y estudiantiles por el proyecto no 

pudiendo cumplir con las expectativas puesta, sobre todo, en el canal y el número de 

vídeos subidos a éste. 

Durante este año se han tenido que preparar estas entrevistas, con el fin de poder 

aportar de la mejor forma una visión completa de lo que es “Barrio Capacitado” y el 

canal de youtube “Barrio Gatuno”. 

Empezamos con la entrevista del periódico El Mundo 

(https://www.elmundo.es/madrid/2019/02/25/5c71ca2efc6c8353558b46dc.html) que 

se hizo eco de nuestro proyecto debido al premio de Innovación Social que la Obra Social 

La Caixa otorgó en enero a “Barrio Capacitado”. 

Posteriormente, un grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Autónoma de 

Madrid se acercaba hasta “Barrio Capacitado” para indagar el cómo las personas con 

diversidad funcional cognitiva opinan sobre diferentes temas, algunos un tanto 

controvertidos, como la masturbación o la esterilización. 

Por último, desde la radio de Villaverde (Madrid), se acercaban dos personas para hacer 

una entrevista de radio (se trasladaron con todo el equipo portátil) para preguntar sobre 

qué era “Barrio Capacitado” y El Gato de 5 Patas en general. En este enlace se puede oír 

tal entrevista: https://www.ivoox.com/hilo-violeta-asociacion-gato-5-audios-

mp3_rf_36802529_1.html 

https://www.elmundo.es/madrid/2019/02/25/5c71ca2efc6c8353558b46dc.html
https://www.ivoox.com/hilo-violeta-asociacion-gato-5-audios-mp3_rf_36802529_1.html
https://www.ivoox.com/hilo-violeta-asociacion-gato-5-audios-mp3_rf_36802529_1.html
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Como hemos comentado, esto nos hizo salirnos de lo programado, pero también nos 

aportó un aprendizaje muy valioso, el ser flexibles y adecuarnos a la realidad 

haciéndonos conscientes de que “Barrio Capacitado” es un proyecto sólido, con unos 

objetivos claros y ambiciosos que tiene mucho que decir y promulgar. 

Por otro lado, y atendiendo ya al canal de youtube, se realizaron 4 sesiones: 

  

Sesión 1: Grabación de entrevistas en la calle: 

-          Preparación de las preguntas de la entrevista. 

-          Grabación de entrevistas a las personas que pasan por la calle. 

-          Visualización del video. 

-          Subida del video al canal de Youtube. 

Sesión 2. Preparación nueva entrevista- nuevo formato 

-          Tormenta de ideas sobre nuevos formatos 

-          Elección de nuevo formato para realizar el vídeo 

-          Búsqueda de información 

-          Preparación de entrevista 

Sesión 3. Ensayos 

-          Reparto de roles en la grabación 

-          Grabación de prueba 

-          Evaluación 

Sesión 4.  Nuevos formatos 

-          Tormenta de ideas 

-          Búsqueda de nuevos formatos para youtube 

 

Igualmente, planteamos la secuencia de funciones a desempeñar para el programa 

“BARRIO CAPACITADO” en Radio Cigüeña, el cual se realiza una vez al mes: 

  

1. Preparación del programa de radio: los dos días anteriores al programa de radio, se 

organizan en parejas, cada programa es distintas, y preparan las noticias que van a 

comentar en el espacio de radio, se realiza la escaleta (con el orden de intervención en 

el programa de cada pareja) y se elige un presentador o presentadora. 
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2. Realización del programa de radio: En esta fase realizaremos la grabación del 

programa con los miembros de Radio Cigüeña en la emisora. 

  

3. Evaluación del programa de radio: se comentan los aspectos a mejorar y a mantener 

de cada programa de radio. 

Además de las actividades propias del proyecto, también realizamos 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, como por ejemplo salidas 

al terminar cada semestre. 

 

-          EVALUACIÓN DEL GRUPO PARTICIPANTE: 

“Barrio Capacitado” lo componen 10 personas siendo éste el número máximo de 

personas que pudieran participar. Muchas de ellas forman parte de este proyecto desde 

hace más de 5 años. Para participar en el proyecto se debe ser socio o socia y, como en 

los otros proyectos, también existe un periodo de prueba antes de unirse 

definitivamente a Barrio Capacitado. En este grupo no se hace distinción en cuanto a la 

edad o pertenencia a uno de los dos proyectos de participación social (jóvenes o 

adolescentes). Ahora en el grupo hay 4 personas pertenecientes al proyecto de jóvenes 

y 6 al de adolescentes. La edad media del grupo está en los 25 años teniendo el más 

joven 19 años y la más mayor 32 años. 

 

Durante este año ha habido dos bajas en el grupo por motivos personales y cubrió su 

plaza otros participantes, esta vez, perteneciente al grupo de adolescentes. Estuvieron 

en periodo de prueba y, tras un mes, decidieron dejar “Barrio Capacitado”. 

En este nuevo curso 2019/2020 estaa plazaa ya han sido cubiertas por otras personas 

estando ahora mismo en periodo de prueba. 

En cuanto al clima del grupo, al llevar la mayoría muchos años perteneciendo a “Barrio 

Capacitado”, es de bastante cohesión. Saben ya perfectamente las formas de proceder 

y el apoyo es continuo entre ellos y ellas. Comprenden que son un equipo y que, para 

sacar, antes la revista y ahora el canal de youtube, hacia delante deben trabajar unidos 

y unidas. Existen conflictos, pero como pudieran existir en cualquier grupo de 10 

personas que intenta ponerse de acuerdo. Esta unión y sentimiento de grupo se intenta 

trabajar con las diferentes funciones que se desarrollan en “Barrio Capacitado”. Por 
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ejemplo, cuando se va a Radio “Cigüeña” se preparan noticias por parejas (como ya se 

ha comentado), estas parejas no son siempre las mismas lo que ayuda a que todos y 

todas preparen sus noticias unos con otras, fomentado la colaboración, la empatía y el 

sentimiento de grupo. 

En cuanto a la evolución del grupo, se observa que hay un cambio respecto al año pasado 

ya que se van haciendo a la dinámica de llevar un canal de youtube. Hay mucha más 

soltura a la hora de grabar, hacer entrevistas o preparar noticias. 

-          EVALUACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 

El equipo de “Barrio Capacitado” está formado por una persona coordinadora del 

proyecto, otra persona contratada como educadora y una o dos personas voluntarias. 

Durante este año 2019 ha habido una persona en prácticas de Educación Social por la 

Universidad Complutense de Madrid, terminando con éxito tales prácticas. 

Para la mejora continua de la intervención que se hace con cada una de las personas 

que forman “Barrio Capacitado” hay una reunión de equipo cada miércoles después de 

que termina el taller. En esta reunión se evalúa tanto cómo está el grupo, intervenciones 

individuales y el propio equipo. A parte, tanto la coordinadora como el educador se 

reúnen después de cada día de proyecto para comentar las directrices, cosas 

importantes o líneas a seguir para que las personas de “Barrio Capacitado” obtengan el 

mayor beneficio de este proyecto. 

Se fomenta también con el equipo el buscar momentos no solo de reunión para evaluar 

sino también de ocio cosa que ayuda a mantener al equipo unido, aumentando la 

confianza en éste. 

 

-          EVALUACIÓN  

Evaluación Interna 

Al día siguiente de alguna actividad (grabar entrevistas, realizar programa de radio, 

grabar noticias, etc.) se realiza una evaluación con los participantes del proyecto, a nivel 

de implicación, organización y seguimiento de la actividad realizada. Esto se realiza 

mediante debates en los que son los y las propias participantes las que evalúan, 

quedando el equipo en un segundo plano, en el que únicamente cumplen la función de 

observar al grupo y resumir las ideas. Se presta especial atención a la demanda de los y 

las participantes, que sean ellos mismos y ellas mismas quienes implanten sus objetivos 

a través de la motivación que empuja a querer aprender. 
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Entendemos que, en todo proceso de aprendizaje, es indispensable que el 

participante conozca su evolución y todas las destrezas que ha adquirido o mejorado, 

por lo que hemos reforzado los logros individuales en el trabajo de crítica y 

entendimiento de la realidad social y los logros propios del trabajo realizado. 

Al final del curso se dedica una sesión expresamente a la evaluación con los 

participantes donde hacen balance de sus logros, de todo lo que han aprendido durante 

el año.  El equipo educativo destaca de la evaluación la importancia de tener en cuenta 

la realidad del momento. Los debates y reportajes de actualidad como herramienta 

indispensable para sentirse parte integrante del mundo. 

También, como ya se ha comentado, después de cada sesión el equipo educativo, 

realizan una sesión de evaluación de la participación, la motivación, la iniciativa y los 

resultados. También se proponían aspectos de mejora y seguimiento. Así también se ha 

realizado una evaluación más general a la finalización del proyecto. 

Evaluación Externa 

Se han realizado dos tipos de evaluación con la entidad colaboradora, Radio 

Cigüeña. Por un lado, se han ejecutado evaluaciones junto con los participantes y por 

otro lado únicamente con el equipo de educadores. 

Hemos realizado un total de 10 evaluaciones a lo largo de estos meses, un por 

cada entrevista y programa radiofónico, y dos más, una al comienzo y otra al final del 

proyecto. Han sido de suma importancia, ya que aparte de mejorar el trabajo realizado, 

crean lazos de unión y se crean espacios para el conocimiento tanto a nivel grupal como 

a nivel individual. 

 

● Análisis de los resultados obtenidos en los indicadores. 

El análisis que se hace de estar exhaustivamente evaluando ya sea los programas 

de radio, los vídeos realizados para subirlos a Youtube, las entrevistas… es que es 

totalmente necesario. Se observa la utilidad que tiene para el grupo de “Barrio Gatuno” 

y el equipo educativo el estar continuamente hablando sobre lo que se ha hecho 

anteriormente, comentado los fallos, expresando aquello que nos ha parecido bien y 

resolviendo dudas o conflictos que puedan aparecer. Es de vital importancia el sentarse 

tras una actividad y reflexionar sobre lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y si era el 

objetivo que nos habíamos planteado. 

Con la creación del canal de Youtube estas evaluaciones y el análisis de resultados 

se torna mucho más claro debido a que las cosas que se hacen se graban y el material 

visual ayuda a ver claramente los errores y aciertos o cosas mejorables según el objetivo 
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fijado anteriormente. Estas evaluaciones nos dan la evidencia de que la ruta a seguir 

parte, no del equipo educativo, sino de las personas que forman “Barrio Capacitado” ya 

que son en éstas donde se va delimitando el camino a seguir de este proyecto. Su voz, 

su opinión… es escuchada junto con el del resto y, entre todos y todas, se llega a 

acuerdos y propuestas de mejora del proyecto, de su proyecto. 

El resultado de estos indicadores de evaluación es una mejora de autoestima y 

autoconfianza para hacer del proyecto, un proyecto propio que les haga tener 

motivación por lo que hacen y sentirse, como son, agentes de cambio social al expresar 

sus inquietudes, gustos, sentimientos y opiniones sobre su rol en esta sociedad y sobre 

ésta en general. 

 

-          CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN GLOBAL: 

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

Comunicación BARRIO CAPACITADO, fomentamos un talante participativo desde un 

enfoque integrador y con el claro objetivo de la normalización. La juventud no sólo 

quiere 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 la juventud con diversidad funcional del municipio de Rivas Vaciamadrid y de 

municipios del sureste madrileño. Teniendo en cuenta estos objetivos fundamentales, 

se adquieren metodologías de intervención y recursos educativos facilitadores a la hora 

de alcanzarla. 

Por un lado, gracias al producto final, un canal de Youtube y un programa de radio, 

la juventud con diversidad funcional tiene 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. Somos conscientes de la dificultad con la que se encuentran a la hora 

de poder expresarse y comunicarse, por lo que hemos incluido sistemas adaptados de 

comunicación, como el SPC, Arasaac y el Bliss. 

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. 
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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, ya que vivimos 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 

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 mantener un canal de Youtube 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 dotándolo de 

autenticidad al elaborar ellos y ellas mismas el canal de Youtube y no sólo limitarse a 

redactar sino implicarse en el proceso completo. 

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. Apostamos 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. Nos 

identificamos más con la juventud que con la diversidad funcional. 

 

-  PROPUESTAS DE MEJORA: 

Los sistemas de apoyo visuales, ya que, aunque estos han sido llevados a cabo en 

todo momento, habría que aumentarlos en la manera en que estos son eficaces. 

También fomentaremos un mayor aprendizaje de la autogestión del tiempo y el uso de 

los medios necesarios. Por último, para una mejora en la logística, sería necesaria la 

adquisición de ratones y teclados adaptados, así como un mayor número de atriles y 

otros enseres que mejoran la adaptabilidad de los medios técnicos que utilizamos. 

También sería imprescindible encontrar más fuentes de información en lectura 

fácil o formato audio. 

Se ve como una mejora en este año también el aumentar el número de salidas a 

visitar tanto a medios de comunicación como distintos recursos de búsqueda de 
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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 independencia, al tener que programar ellos mismos, las salidas y la 

forma de llegar a los sitios. 

Por último, es conveniente que haya más personas voluntarias (al menos dos) para 

realizar los apoyos correctos y que todas las personas puedan aportar por igual al grupo 

y al proyecto.  
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3. MEMORIA ECONÓMICA 
 

Presupuesto aprobado: 
PROYECTO PRESUPUESTO 

INFANCIA 100 € 

BARRIO CAPACITADO 200 € 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 11700 € 

TOTAL 12.000 € 

 

Balance: 
JUSTIFICACIÓN 

ADOLESCENTES Y JÓVENES 

N.º CONCEPTO CANTIDAD 

1 Apartamento 1 Peñíscola Viaje de Verano Jóvenes 950 € 

2 Apartamento 2 Peñíscola Viaje de Verano Jóvenes 950 € 

3 Apartamento 3 Peñíscola Viaje de Verano Jóvenes 950 € 

4 Apartamento 4 Peñíscola Viaje de Verano Jóvenes 950 € 

5 Apartamento 5 Peñíscola Viaje de Verano Jóvenes 950 € 

6 Autobús Viaje de Verano Adultxs 2360,01 € 

7 Autobús Viaje de Verano Jóvenes 2259,99 € 

8 Apartamento Finde Guay  836 € 

9 Renfe Transporte Finde Guay 210 € 

10 Renfe Transporte Finde Guay 211 € 

11 Alimentación Viaje de Verano 120,28 € 

12 Alimentación Viaje de Verano 103,93 € 

13 Alimentación Viaje de Verano 119,68 € 

14 Alimentación Viaje de Verano 132,03 € 

15 Alimentación Viaje de Verano 93,56 € 

16 Alimentación Viaje de Verano 100 € 
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17 Alimentación Viaje de Verano 57,26 € 

18 Alimentación Viaje de Verano 57,38 € 

19 Alimentación Viaje de Verano 47,21 € 

20 Cena Viaje de Verano participantes 242,7 € 

SUBTOTAL 1 11701,02 € 

 

INFANCIA 

N.º CONCEPTO CANTIDAD 

22 Material 29,3 € 

23 Gastos de actividad 12,5 € 

24 Material 18,2 € 

25 Material 15,95 € 

26 Material 26 € 

SUBTOTAL 2 101,95 € 

BARRIO CAPACITADO 

N.º CONCEPTO CANTIDAD 

28 Correos 63 € 

29 Impresiones 8,41 € 

30 Correos 5,2 € 

31 Material 13 € 

32 Material 7,6 € 

33 Gasolina 50 € 

34 Gasolina 20 € 

35 Impresiones 4,48 € 

36 Merienda taller 10 € 

37 Material 10 € 
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38 Material 11,45 € 

SUBTOTAL 3 203,14 € 

TOTAL 12.006,11 € 


