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INDICE
1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:
•

Nombre Asociación APROSU

•

Persona de contacto Personas con discapacidad intelectual pertenecientes al Equipo de Prensa
y Comunicación

•

Cargo

•

e-mail terapiaocupacional@aprosu.com

•

Teléfono 928320861

•

Página web

•

Breve descripción de la actividad

www.aprosu.com

Crear y mantener activos y actualizados los diferentes medios comunicativos (revista, redes
sociales y radio), con todas las acciones y tareas que ello conlleva, además de participar en
diversas acciones audiovisuales (cortos, videos, fotografía…etc.)
•

Título de la buena práctica Queremos comunicarte algo

2. RESUMEN EJECUTIVO
•

Resultado obtenido
16 personas con discapacidad intelectual han participado en acciones encaminadas a adquirir
destrezas en cuanto el funcionamiento de los diferentes medios de comunicación, favoreciendo las
relaciones personales a través del trabajo en equipo, mejorando la autoestima y la habilitación
profesional y social.

•

Principal lección aprendida
Ofrecer oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual puedan tener medios a
su disposición para poder expresarse e informar de primera mano sobre sus intereses,
derechos…etc.

•

Nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones (alto/medio/bajo) Alto

•

Resumen de la Buena Práctica

La implantación de la buena práctica, ofrece un contexto para reflexionar, crear, debatir sobre las
oportunidades de participación, derechos, inquietudes, intereses, deseos…etc. de las personas con
discapacidad intelectual, siendo la revista, la radio y las redes sociales los principales canales de
divulgación.
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Las acciones llevadas a cabo además también implican, el aprendizaje de habilidades laborales y
conocimientos útiles para el desarrollo personal de las personas con discapacidad intelectual que
participan, a la vez que se promueve una función divulgadora, con una visualización diferente (en primera
persona), directa y veraz sobre la discapacidad. Las actividades llevadas a cabo por las personas con
discapacidad intelectual son las siguientes.
Revista
-

-

Diseño del logotipo
Diseño de la portada
Distribución de tareas (Formación inicial-competencias)
Índice (qué lleva la revista/ secciones)
Trabajar contenidos (continuo)
Entrevistas
Noticias (internas y externas)
Artículos de opinión (Libros, música, películas…)
Ocio (Pasatiempos, viñetas humor, sabías que…, estimulación sensorial…)
Maquetación ( Fotografía, diseño, mecanografía, impresión)

Redes Sociales
-

Creación de cuenta en el Facebook
Diseño de perfil Social
Aprendizaje de tareas propias de las redes Sociales
-Aprender a compartir información (fotos, videos, comentarios…)
-Aprendizaje y creación de canal en youtube
-Mantenimiento y actualización periódica de las redes sociales

Radio
- Contactar con una emisora local que nos permita participar durante un tiempo limitado
(ocasionalmente).
- Aprender a crear programas de radio (estructura)
- Programar y trabajar contenidos de interés y mejorar la fluidez verbal y capacidad de
razonamiento.
3.

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
3.1 Resultados

La implantación de la buena práctica, ofrece un entorno para debatir y participar en el tratamiento
informativo (oportunidades de poder expresarse y comunicar) de las personas con discapacidad
intelectual.
La creación de la revista informativa (El Revuelo) surgió de la necesidad de las personas con discapacidad
intelectual de ser partícipes y de manifestarse abiertamente, sin tapujos y en primera persona sobre sus
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inquietudes, intereses, logros…etc. Además de aportar a las personas con discapacidad intelectual,
responsables de su realización, un aprendizaje integral de habilidades y capacidades relacionadas con la
ejecución de la misma, desde el inicio hasta la finalización (diseño, contenido, entrevistas...) ayudando
con ello a aumentar las competencias y el nivel de autoestima, al verse involucrados/as y
comprometidos/as en actividades altamente motivadoras.
La actividad ayuda a desarrollar la conciencia crítica y a ser receptores/as activos, capaces de construir y
estructurar sus propios mensajes, con capacidad de transformar el mundo en una perspectiva de justicia,
igualdad y lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Con todo ello hemos logrado:
⋅

Realizar y diseñar una revista anual “EL REVUELO”

⋅

Conocer los diferentes medios de comunicación que existen y su funcionamiento.

⋅

Mejorar la competencia comunicativa y promover habilidades a la hora de expresar y
comunicar ideas de las personas con discapacidad intelectual.

⋅

Generar noticias de interés veraces y objetivas. (Revista, redes sociales y radio)

⋅

Elaborar entrevistas y/o reportajes de interés general. (Revista, redes sociales y radio)

⋅

Participar en actividades (videos, cortos, fotografía…etc.).

⋅
⋅

Favorecer el trabajo en equipo, la responsabilidad, cooperación y buen ambiente laboral.
Revisión y mantenimiento de los diferentes medios comunicativos (Revista, redes sociales
y radio)

3.2 Enfoque
La implantación de la actividad nos sirve para reflexionar y debatir sobre las oportunidades de
participación y el tratamiento informativo que recibe la discapacidad intelectual, siendo escasas las
ocasiones en las cuales las personas con discapacidad intelectual participan de forma activa en ofrecer
información o contarnos su día a día, preocupaciones, ilusiones, deseos, sin mediadores o intermediarios, a
través de diferentes medios (revista, radio, redes sociales…etc.) temas tales como la sexualidad, derechos
y deberes, el envejecimiento en la discapacidad, las dificultades de acceso a la cultura, al mercado de
trabajo…etc.
El aprendizaje en diferentes tareas que sean del interés de las personas con discapacidad intelectual,
crean capacidades reales y preferencias para poder así lograr posteriormente una integración social y
laboral más eficaz.
Las actividades deben ser dinámicas y participativas, lo que facilitará la transferencia de conocimientos y
técnicas aprendidas en el desempeño funcional. La organización debe ser flexible, de manera que permita
a las personas con discapacidad intelectual, trabajar de diferentes formas en función de la actividad a
realizar.
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3.3 Despliegue
Las nuevas acciones se implantan en enero del 2016, hasta la actualidad, se lleva a cabo con personas con
discapacidad intelectual del Servicio de Centro Ocupacional, que demandan actividades ocupacionales más
específicas y centradas en aprender tareas relacionadas con los medios comunicativos tales como las
revistas, redes sociales, radio…etc.
Las personas con discapacidad intelectual que participan en las actividades, optarán según sus
preferencias, la función que desempeñen en el equipo (ej. las personas con habilidades de escritura serán
los redactores/as, las personas con habilidades para realizar fotos serán los que realicen las sesiones
fotográficas de los reportajes…etc.). Para la creación y elaboración de las diferentes actividades, se le
ofrecerá a cada uno de los participantes la formación y los apoyos necesarios para llevar a cabo la tarea
de forma efectiva.
Las actividades se llevan a cabo dos veces en semana, en sesiones grupales.

3.4 Evaluación y Revisión

Se realizan observaciones y seguimiento para comprobar el grado
de compromiso y
responsabilidad que la persona con discapacidad intelectual tiene con el desarrollo de la actividad.
Las personas responsables de la actividad, serán los encargados de coordinar y dirigir las actividades y
acciones de los diferentes bloques o medios de comunicación, dar instrucciones y orientaciones/apoyos
necesarios, además de comunicarse con la persona responsable para valorar la evolución de la persona
con discapacidad intelectual participante.
Con todo ello hemos logrado:
⋅

Tener un amplio conocimiento sobre el manejo de los diferentes medios de comunicación.

⋅

Mejorar las competencias comunicativas de las personas con discapacidad intelectual.

⋅

Generar noticias de interés veraces y objetivas. (Revista, redes sociales y radio)

⋅

Elaborar entrevistas y/o reportajes de interés general. (Revista, redes sociales y radio)

⋅

Participar más activamente en actividades audiovisuales que ofrece la comunidad u otras
entidades.

⋅
⋅

Favorecer el trabajo en equipo, la responsabilidad, cooperación y buen ambiente laboral.
Mantener actualizadas y al día los diferentes medios comunicativos (Revista, redes sociales
y radio).
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Cortometrajes
https://www.youtube.com/watch?v=N_tXcTd3AlY

https://www.youtube.com/watch?v=0oeWz_ou38U

El Revuelo de APROSU
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Componentes del Equipo de Prensa y Comunicación

Fotografía: Cooperación
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