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MEMORIA I CAMPO DE EXPERIENCIAS ESCUCHAMOS SU MIRADA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El I Campo de Experiencias Escuchamos su mirada, ha sido una experiencia 
muy gratificante para todas las personas que hemos formado parte de él, han  
sido unos días de convivencia y de aprendizaje por parte de todos, 
participantes, personas con discapacidad intelectual, profesionales… 
 
Es por ello que realizamos la memoria, para recoger los resultados obtenidos, 
aprender de ellos y así mejorar el próximo Campo de Experiencias. 
 
PARTICIPANTES 
 
La respuesta ante la oferta del Campo de Experiencias ha sido muy alta, 
hemos recibidos más de 40 inscripciones para las 5 plazas que tenemos. Esto 
ha hecho que podamos elegir entre distintos perfiles para tener un grupo 
diverso. 
 
A continuación detallamos el perfil del grupo que ha formado parte del Campo 
de Experiencias Escuchamos su mirada… 
 

Numero  Sexo Edad Estudios realizado Experiencia 
en el campo 
de la 
discapacidad 

1 Mujer 21 Bachillerato Ciencias 
Sociales 

No 

2 Hombre 23 Pedagogía No 

3 Hombre 30 Auxiliar Enfermería Si 

4 Mujer 23 Grado en Estudios 
Ingleses 

No 

5 Mujer 24 Grado en Marketing No 

6 Mujer 26 Educación Social Si 

7 Hombre 23 Técnico Actividades 
Fisicodeportivas 

Si 

8 Mujer 22 Auxiliar Administrativo No 

9 Mujer 18 Bachillerato 
Humanidades 

Si 

10 Hombre 29 Grado Bellas Artes No 

11 Mujer 21 Auxiliar Enfermería No 

12 Mujer 18 ESO No 

13 Hombre 23 Psicología No 

14 Mujer 24 Fisioterapeuta Si 
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15 Mujer 23  Técnico en Atención 
sociosanitaria. 

No 

 
 
 
El grupo está formado por 10 mujeres y 5 hombres, solo 5 personas  tienen 
contacto con personas con discapacidad, son familiares directos.  
 
Los estudios que han realizado los participantes son muy variados, algunos de 
ellos están relacionados con el trabajo que desarrollamos en el centro, la gran 
mayoría no tiene nada que ver. 
 
En el grupo hay distintas personalidades personas muy abiertas y otras más 
introvertidas. Por ello el primer día se trabajó mucho la cohesión del grupo para 
que los siguientes días las dinámicas fuesen más centradas en la 
sensibilización y concienciación sobre la discapacidad.  
 
El grupo ha sido muy receptivo y con muchas ganas de realizar todo lo que se 
les proponía.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Del 18 al 23 de Julio. 
 
 
EVALUACIÓN  Y ANALISIS DEL CAMPO DE EXPERIENCIAS 
 
 
Evaluación Participantes 
 
A los participantes al finalizar el Campo de Experiencias se les entrego una 
encuesta que rellenaron de forma anónima, teniendo que puntuar del  1 al 
10 distintos aspectos del Campo de Experiencias.  
 
Sesiones Formativas 
 

¡¡Conócenos!! 8 

¿Qué es discapacidad intelectual? 8.5 

Primeros Auxilios 9.5 

Nuevas metodologías de trabajo con 
las PCDI. 

9 

Introducción a los sistemas de 
comunicación aumentativa y 
alternativa. 

9 
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Observaciones sugerencias 
 
En las observaciones se recogen aportaciones positivas acerca de todas las 
sesiones, en especial a la de primeros auxilios. Los comentarios hacia esta es 
que ha sido una sesión totalmente práctica y muy amena. 
 
Talleres 
 

Gerontogimnasia 8 

Sala Multisensorial 10 

Taller Azul 8 

Taller Verde 8 

Taller Lila  9 

Salón Amarillo 8 

Salón Blanco 9 

Observaciones sugerencias 
 
En este apartado piden estar más tiempo participando en los distintos talleres. 
 
Trabajo Autónomo 
 

Tiempo para la realización  7 

Materiales 9 

Explicación del trabajo autónomo  8 

Satisfacción con tu trabajo autónomo  9 

Nivel de satisfacción por parte de las 
personas con discapacidad intelectual 
de tu trabajo autónomo.  

9 

 
 
Observaciones sugerencias 
 
Los participantes en este apartado piden más tiempo para poder realizar su 
trabajo autónomo.  
 
 
Dinámicas y técnicas de grupo. 
 

Tiempo para la realización 9 

Materiales 9 

¿Te han parecido interesantes las 
actividades llevadas a cabo? 

9 

¿Te has divertido? 10 

¿Te parecen útiles para el trato a las 
personas con discapacidad 

10 
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intelectual? 

Capacidad para propiciar la reflexión 9 

 
Observaciones sugerencias. 
 
 
Comentan lo importante que ha sido esta parte del Campo de Experiencias 
para cambiar su visión hacia las personas con discapacidad intelectual. 
 
 
Aspectos Generales 
 

Organización general del Campo de 
Experiencias 

10 

Trato con los profesionales 10 

Trato con las personas con 
discapacidad intelectual. 

10 

Manutención 10 

Acceso y salida del centro 8 

Limpieza 10 

Condiciones del lugar donde se ha 
realizado el Campo de Experiencias. 

10 

 
 
Observaciones sugerencias 
 
El resultado de los aspectos generales es muy positivo, indican que a la hora 
de la salida sería conveniente que hubiera alguien para que no tuvieran que 
esperar en la puerta.  
 
 
Evaluación personas con discapacidad intelectual. 
 
 
A las personas con discapacidad intelectual se le has pasado un cuestionario 
en el que se evaluaban los siguientes aspectos del Campo de Experiencias: 
 

Pregunta SI NO 

¿Te ha gustado el 
Campo de 
Experiencias? 

100%  

¿Te han gustado los 
chicos y chicas que han 
estado con nosotros? 

100%  

¿Te ha parecido 
suficiente el tiempo de 

70% 30% 
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estar con ellos y ellas? 

¿Te ha gustado la 
actividad que han 
preparado para 
vosotros? 

100%  

 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado? 
 
Destacan el que un grupo de jóvenes hayan estado compartiendo las 
actividades que ellos hacen en su día a día. Así como el trabajo autónomo que 
los participantes han preparado para ellos.  
 
 
¿Qué mejorarías? 
 
Muchos de ellos les gustaría que el campo durase más tiempo.  
 
 
Evaluación de los profesionales. 
 
Los profesionales rellenan una evaluación al finalizar el Campo de Experiencias 
de manera anónima. Puntuando sobre 10. 
 

Grado de satisfacción con el Campo 
de Trabajo 

9 

Grupo de participantes  10 

Dirección  9 

Coordinación  8 

 
Observaciones y sugerencias. 
 
Los profesionales destacan que un grupo de jóvenes externos al centro valoren 
su trabajo diario y la información que les han transmitido. 
 
Como aspecto a mejorar señalan la dificultad de cumplir horarios con las 
actividades del Campo de Experiencias.  


