VIAJE AL CIBERESPACIO
GUÍA METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR UNA PLATAFORMA
DIGITAL CON LAS PERSONAS USUARIAS Y SUS FAMILIAS

INICIAR VIAJE

Elaborada por:

Con la colaboración de:

18

PILOTO

19

EVALUAR

20

AJUSTES

21

17

COMUNICAR

16

VÍDEOS

15

TEXTOS

14 INFORMÁTICA

13 CAPACITACIÓN

12

EQUIPO

6

CODISEÑO

7

VIABILIDAD

8

MATERIALES

9

PROVEEDOR

10

ESTRUCTURA

11

TECNOLOGÍA

5

ACOMPAÑAR

4

SESIONES

3

PIONERAS

2

DECIDIR PLAN

1

FIJAR OBJETIVO

ESCALADA

22

IMPACTO

VIAJE AL CIBERESPACIO · GUÍA METODOLÓGICA PARA CREAR PLATAFORMAS CON LAS PERSONAS USUARIAS

CÓMO USAR LA GUÍA (1 de 5)
La guía muestra el camino para
crear tu propia plataforma digital
como un viaje espacial con 22
pasos, que se muestran como un
tablero de un juego de mesa, en
el que vas avanzando por las
casillas siguiendo la numeración y
los cambios progresivos de color.
Forma una S ampliada, que
arranca con el despegue del
transbordador a la derecha abajo
y acaba en el planeta tierra, a la
derecha arriba.
Los pasos a dar son consecutivos,
aunque los 10 pasos que se
indican del 7 al 16, desde
viabilidad a vídeos, ambos
inclusive, se pueden realizar de
forma paralela cuando se está
desarrollando la plataforma.
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CÓMO USAR LA GUÍA (2 de 5)

SOMOS
WAN Y SIRO

¡BIENVENID@S A
BORDO!

Cada paso de la guía está representado y animado por una imagen de los dos personajes,
Wan y Siro, que nos acompañan durante este viaje al ciberespacio.
Representan a las personas protagonistas de este viaje, tanto usuarias como profesionales,
y, simultáneamente, a la informática, a los números cero y uno, base del ciberespacio en el
que vamos a navegar. Son una creación e ilustración de Jokin Areizaga.
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CÓMO USAR LA GUÍA (3 de 5)
En cada paso se describen 4 apartados: descripción del paso, tareas a desarrollar en él, recomendaciones para hacerlo bien y el ejemplo de buenas prácticas
de Txiribuelta, que es lo que ha hecho la cooperativa en ese paso concreto. Cada apartado se explica en una ficha, normalmente de una página, algunas veces
en varias. Hemos intentado ser sintéticos e ir al grano en toda la información.

DESCRIPCIÓN

TAREAS

RECOMENDACIONES

BBPP TXIRIBUELTA

La descripción siempre va
animada con la ilustración
correspondiente de Wan y
Siro.

El ejemplo de Txiribuelta se
ilustra con una foto real de
actividades de la entidad.
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CÓMO USAR LA GUÍA (4 de 5)
Cada página está estructurada en 3 partes:

PANEL DE UBICACIÓN
El panel de ubicación te indica dónde estás, para que no te pierdas en el ciberespacio. Te indica en qué paso
resaltándolo en color en el tablero del viaje e indicándolo en el título. Además, te recuadra en rojo en qué
apartado estás dentro de ese paso (descripción, tareas, recomendaciones o BBPP Txiribuelta).

RECUADRO DE CONTENIDO
Contiene la información referente al apartado correspondiente del paso indicado. Por ejemplo, si estás en el
apartado “tareas” del paso “viabilidad”, te sugerirá tareas concretas que debes cumplimentar para hacer el plan
de viabilidad económico-financiera de tu plataforma.

PANEL DE NAVEGACIÓN
Te permite con un click moverte por el ciberespacio y acceder a las otras tareas del paso en el que estás, al mapa
general del viaje para hacer otras consultas, al paso anterior, al paso siguiente, a la página anterior o a la página
siguiente.
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CÓMO USAR LA GUÍA (5 de 5)
La guía está concebida como herramienta de consulta ágil, pudiendo navegar por ella mediante simples clicks. La base es el tablero de juego, desde donde se
puede acceder directamente a cada paso clicando en él. Si quieres ir directamente a un apartado de un paso, por ejemplo a ver recomendaciones para
realizar los vídeos, puedes clicar directamente en el icono recomendaciones (mano en OK) del paso vídeos.
ILUSTRACIONES E ICONOS CON VÍNCULOS DE ACCESO DIRECTO
Tareas a realizar en el
paso “equipo”
Descripción del paso
“equipo”

Explicación del caso
Txiribuelta en el paso
“equipo”
Recomendaciones para realizar bien el paso “equipo”
Cómo usar la guía
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DÓNDE ESTÁS

1

PASO 1 · OBJETIVO

Definición del objetivo y alcance del proyecto

El primer paso de este viaje es definir qué objetivo perseguimos, para qué queremos desarrollar una plataforma digital que
nos permita prestar servicio a las personas a distancia. Los objetivos y alcance pueden ser variados. Os facilitamos algunos
ejemplos, que se pueden combinar, con la intención de que os sirvan para definir vuestro objetivo u objetivos:

1.

PASO 1 · OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Posibilitar que sigan recibiendo atención las personas que no pueden acudir presencialmente (por distancia, coste,
disponibilidad de tiempo, restricciones sanitarias, vacaciones, ingresos en centros residenciales, etc.)
2. Aumentar el número de personas que atendemos con los mismos recursos, incrementando nuestro impacto
3. Aumentar el tiempo de estancia de las personas en su hogar y entorno familiar
4. Atender personas de otras regiones o población dispersa y con dificultades de desplazamiento en entornos rurales
5. Complementar la atención presencial repitiendo sesiones en casa, ampliando las horas de atención y sus beneficios
6. Capacitar y empoderar a las familias y las personas cuidadoras
7. Fortalecer el servicio con un sistema muy eficiente a nivel de costes
8. Extender la capacitación a otros cuidadores de la familia
9. Ampliar los servicios de un centro
10. Introducir nuevas metodologías en equipos humanos
11. Tener información sobre actividad terapéutica doméstica
También debes decidir si prestarás el servicio directamente,
lo harás a través de otras entidades o de centros residenciales
o utilizarás ambas vías.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

1

PASO 1 · OBJETIVO

Definición del objetivo y alcance del proyecto

Os proponemos las siguientes tareas para definir el alcance y objetivo del viaje digital:
1. Definir la idea de partida (que luego moldearemos, según vayamos avanzando). Qué servicios queremos
colgar de la plataforma, para qué personas, con qué tipo de sesiones, etc.

PASO 1 · OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2. Investigar plataformas de otras entidades sociales que ya estén funcionando, como la de Txiribuelta. Lo
que se llama hacer benchmarking. Siendo un tema social, es muy posible que las entidades que ya la
tienen os faciliten información para echaros una mano.
3. Hacer un análisis interno o, al menos, una reflexión, sobre vuestras competencias digitales, disponibilidad
de tiempo y capacidad financiera para abordar el proyecto
4. Analizar los perfiles y número de personas usuarias, segmentándolas en grupos en función de su relación
previsible con la plataforma. Lo más importante en este punto es que tengáis claro qué perfil de
personas/familias son las usuarias potenciales (ej. personas que viven en un entorno rural).
5. Con vuestra idea y el benchmarking, preparar una breve presentación de la idea.

6. Tantear el tema con varias familias que sean usuarias potenciales, para comprobar su interés y haceros
una primera idea de qué les gustaría que les aporte la plataforma.
7. Con todo lo anterior, afinar la idea inicial y definir los objetivos y el alcance del proyecto

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

PASO 1 · OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

1

PASO 1 · OBJETIVO

Definición del objetivo y alcance del proyecto

1. No deis este paso por hecho y lo saltéis pensando que es evidente. Especialmente si sois un equipo,
donde cada una puede tener una idea diferente in mente.
2. Enfocar todo desde ya desde la perspectiva de la persona usuaria y su entorno. Las personas usuarias no
tienen que intervenir solo al final para validar lo que habéis desarrollado, sino que tienen que codiseñar la
plataforma con vosotras desde el inicio. Es fundamental
3. Plantearos un objetivo factible. Tened en cuenta vuestras competencias digitales de partida y no
subestiméis el trabajo que os supondrá desarrollar la plataforma. No es algo que se subcontrata y que no
os va a requerir tiempo. Id piano piano.
4. En los objetivos y en el cálculo del plan, incluid como algo nuclear vuestro aprendizaje. Es también un
proyecto de capacitación digital del equipo humano de la entidad.
5. Distinguid objetivos a corto y a largo. No confundáis el destino con el camino y plantead el proyecto en
fases progresivas, que os sean asumibles por tiempo, conocimiento y dinero.
6. Es fundamental el compromiso y participación en el proyecto de la dirección de la entidad. No es un
proyecto informático, es la apertura a un nuevo modelo, un camino estratégico y transformador.
7. Abordad este proyecto si realmente tenéis interés en el potencial de la digitalización para mejorar los
servicios de atención y cuidado. No lo iniciéis por aprovechar una oportunidad de una subvención o
porque es lo que está “de moda” si no estáis convencidas de su utilidad real para las personas usuarias y
para su entorno cuidador.
8. Haced un planteamiento flexible. Las iniciativas innovadoras precisan “juego de cintura” para adaptarse.
9. Explorad varios segmentos de personas usuarias y canales (directamente con las familias y a través de
otros centros). El inicio será un piloto y su objetivo es detectar el mejor modelo. Probad varias opciones.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

1

PASO 1 · OBJETIVO

Definición del objetivo y alcance del proyecto

EN TXIRIBUELTA EL PROYECTO INICIÓ CON 3 NIVELES DE OBJETIVO:
A corto plazo: LLEGAR · llegar a las personas usuarias
•

PASO 1 · OBJETIVO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Que las personas con discapacidad intelectual, usuarias de Txiribuelta, pudieran seguir disfrutando de los
beneficios de la estimulación sensorial durante la pandemia, cuando las actividades presenciales eran
inviables.

A medio plazo: LLEGAR CON MÁS · ampliar los beneficios para las personas usuarias, que reciban estimulación
de forma más regular
• Generar una dinámica familiar bien acompañada que refuerce la
estimulación en el centro, contribuyendo a un mejor y más estable
bienestar emocional de las personas
A largo plazo: LLEGAR A MÁS · llegar a más personas:
•

generar un nuevo modelo de atención que permita acceder a los
beneficios de la estimulación sensorial a personas que no están al
alcance de los servicios presenciales de Txiribuelta

•

Facilitar herramientas de trabajo y capacitación a otras entidades y
centros, para extender la práctica de la estimulación sensorial
Snoezelen y multiplicar con ello el impacto social de Txiribuelta.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

2

PASO 2 · PLAN

Diseño de las fases de pilotaje y escalado

Este paso consiste en convertir la idea y el objetivo que nos hemos fijado en un plan de trabajo, en un
proyecto que especifique, dimensione y calendarice las fases que vamos a seguir.
PASO 2 · PLAN
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Es decir, en el paso anterior decidimos el
destino de nuestro viaje digital. En este
dibujamos el camino, la hoja de ruta para llegar
a él.
Definir el camino, el plan, significa formular los
objetivos secundarios, los indicadores y el plan
de actividades previstas, estimando plazos,
dedicaciones y costes. Nos toca formular el
proyecto.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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DÓNDE ESTÁS

2

PASO 2 · PLAN

Diseño de las fases de pilotaje y escalado

Os sugerimos las siguientes tareas para diseñar el plan de desarrollo de la plataforma:
1. Dividir el proyecto en fases. Os proponemos 3 grandes bloques:

PASO 2 · PLAN
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

1. Diseño de un piloto de prueba
2. Ejecución del piloto
3. Escalado del piloto
2. Profundizar en benchmarking, especialmente en los casos que hayáis podido detectar que son cercanos a
lo que queréis hacer.
3. Definir los objetivos específicos de la prueba piloto:
•
•
•
•

Con cuántas personas lo vais a desarrollar
Con qué sesiones de estimulación y/o acompañamiento
Qué contenido van a precisar en la plataforma
Qué cajas de herramientas necesitarán

4. Elaborar el plan de trabajo con las actividades a desarrollar. Esperamos que esta guía os pueda orientar
en este sentido
5. Para cada paso de vuestro plan, asignar una persona responsable y estimar tiempos y coste.

6. Con todo ello armar un calendario y un presupuesto

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

7. Definir un sistema de seguimiento y evaluación que os permita ir ajustando el plan a la realidad.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

2

PASO 2 · PLAN

Diseño de las fases de pilotaje y escalado

A raíz de nuestra experiencia práctica, os trasladamos algunas recomendaciones para este paso:
1. Haced un planteamiento gradual del plan, “vísteme despacio que tengo prisa”.

PASO 2 · PLAN
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2. Mantened en todo momento la perspectiva de las personas usuarias y sus familias. En cada paso que
defináis, repensad cómo podéis reforzar su participación y protagonismo
3. Diseñad un plan que se base en ir diseñando y testando pasitos. No un plan que contemple un gran
desarrollo de la plataforma definitiva y luego su validación. Id probando de forma barata y ágil. Por
ejemplo, podéis incluir varios test de concepto de la plataforma sin hacer el desarrollo informático, sino
mostrando a las familias cómo serían las pantallas y el contenido.
4. Animaos a contactar las entidades sociales que ya tengan plataforma para que os orienten sobre errores y
aciertos.
5. Al ser un proyecto innovador, mantened un planteamiento muy flexible del plan
6. Para los cálculos de dedicaciones y coste, tened en cuenta que muchas veces las cosas parecen sencillas
desde fuera, cuando no se han hecho nunca. Y luego, al hacerlas, descubrimos que conlleva mucho más
trabajo del previsto. Sed cautelosas en los cálculos.
7. Buscad una buena aliada tecnológica e intentad que os acompañe para diseñar y dimensionar el plan (en
este punto profundizamos en el paso de seleccionar proveedor)

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

2

PASO 2 · PLAN

Diseño de las fases de pilotaje y escalado

EN TXIRIBUELTA ESTABLECIMOS EL SIGUIENTE PLAN PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO:

PASO 2 · PLAN
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Diseño fases intervención proyecto:
1. Reunión familia Entrevista.
2. Plan individualizado de apoyo familiar: ecomapa/genograma, evaluación familiar, objetivos/necesidades en el
hogar, recursos a potenciar, escala calidad de vida familiar, etc.
3. Evaluación sensorial en el hogar: valoración sensorial adaptada, evaluaciones sensoriales Paggliano.
4. Crear la agenda de acompañamiento familiar: objetivos establecidos, figuras de apoyo y su contacto,
calendarización de las actividades, etc.
5. Desarrollo Formación inicial y presentación.
Inicio con las familias
1. Dotación de caja de herramientas.
2. Acceso a 1 sesión semanal y valoración.
3. 1 Reunión individual mensual de acompañamiento
4. 1 reunión trimestral en grupo: “Ágora sentiré”

Fase arranque del programa
1. puesta en marcha de la plataforma digital.
2. Presentación del proyecto y difusión.
3. Captación e inscripciones.
4. Acceso a la plataforma.
5. Aplicación fases de intervención.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

3

PASO 3 · FAMILIAS PIONERAS Selección de personas usuarias y familias para el piloto
ESTE ES UN PASO CRUCIAL: ELEGIR LAS FAMILIAS PIONERAS CON LAS QUE COMPARTIR ESTA AVENTURA.
Consiste en seleccionar con qué personas usuarias, familias y/o centros vamos a realizar la prueba piloto, con
quiénes vamos a codiseñar y probar la plataforma digital.

PASO 3 · FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES

Gracias a los dos pasos anteriores, ya tenemos claro el objetivo que perseguimos, qué tipo de plataforma
queremos desarrollar, a qué perfil de personas y familias nos dirigimos, con cuántas vamos a hacer el piloto,
el tipo de sesiones e información que vamos a colgar y cuánto va a durar. El mapa está ya bastante dibujado.
Ahora debemos decidir con quién vamos a hacer el viaje.
Y os proponemos que diferenciéis dos niveles de familias para el desarrollo del piloto:
•

Familias piloto: aquellas que van a desarrollar el
piloto y nos darán su opinión y propuestas

•

Familias codiseñadoras: una pequeña parte de
las familias piloto, un pequeño grupo que
participará como codiseñadoras de la
plataforma, a las que podremos hacer consultas
puntuales durante el proceso de diseño del
proyecto (ej. mostrarles algunos vídeos antes
de crear la plataforma, para ver si se entienden
bien, gustan y son útiles)

BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

3

PASO 3 · FAMILIAS PIONERAS Selección de personas usuarias y familias para el piloto
¿Qué debemos hacer para seleccionar las personas, familias y centros con los que desarrollar el piloto? Os
planteamos como sugerencia una posible lista de tareas:

PASO 3 · FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

1. Recuperar la segmentación de las personas usuarias que hemos hecho en los pasos anteriores y
centrarnos en los segmentos objetivo, es decir, en los distintos perfiles a los que dirigimos la plataforma,
para quienes la hacemos.
2. De cada perfil objetivo (incluyendo tanto familias directas como usuarias de otros centros) valorar dos
aspectos:
• La factibilidad del piloto, es decir, la facilidad de que el test de la plataforma funcione en su caso (ej.
será más fácil en familias con competencias digitales, comprometidas en el cuidado, con
disponibilidad de tiempo y con personas con discapacidad que puedan seguir bien las sesiones a
distancia).
• El interés para que la utilicen, aquellas en las que puede tener más impacto (ej. pueden ser
personas que viven aisladas, con problemas de movilidad, mayor afección…)
3. Del análisis combinado de ambos aspectos, elegir los perfiles más apropiados para el piloto, buscando un
equilibrio entre ambas variables.
4. Una vez claro el perfil, escoger nombres concretos, haciendo un listado mayor que el necesario, puesto
que no todo el mundo que elijamos querrá y podrá. Con esto ya tenemos el listado de familias piloto.
5. Del listado de familias piloto, seleccionar unas pocas cercanas y proactivas como familias codiseñadoras,
para que nos echen una mano aportando su perspectiva en distintos momentos del proceso de diseño.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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DÓNDE ESTÁS

3

PASO 3 · FAMILIAS PIONERAS Selección de personas usuarias y familias para el piloto
Con nuestra experiencia, os sugerimos que al elegir las personas y familias tengáis en cuenta:

PASO 3 · FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

1. Empezad con un número reducido de personas. Es un piloto. Estamos acostumbrados a que en los
proyectos hay que intentar maximizar el número de personas beneficiarias. En este caso, esto puede ser
contraproducente. No estamos escalando la solución, sin diseñándola y testándola. Buscad un número
que podáis gestionar bien, siempre que otorgue un nivel mínimo de representatividad a la prueba. En
caso de duda, optad por el número menor para empezar.
2. Calculad el tiempo de atención y capacitación que hará falta. Sed prudentes, no os pilléis los dedos.
3. Optar por los perfiles y las personas concretas más factibles. Son los primeros pasos del viaje. Ponéroslo
fácil, que probablemente surgirán más dificultades de las previstas. Elegid familias:
• Con competencias digitales para no tener que invertir demasiado tiempo en capacitaciones
• Con las que tengáis una relación de confianza y cercanía física y emocional
• De carácter participativo, comunicativo y proactivo. Necesitamos que aporten al diseño con sus
ideas y opiniones
4. Optando por lo más factible, mantened el nivel de diversidad que necesitáis en vuestro caso, incluyendo
en la prueba piloto perfiles que igual no sean los más sencillos, si estos son objetivo del proyecto.
5. Si encaja dentro de vuestro esquema, incluid el trabajo a través de otras entidades y centros, canalizando
los servicios digitales a través de su equipo sociosanitario. Es otro canal que tiene una dinámica específica
y necesita su propio apartado en el piloto. Si funciona, será un canal multiplicador de vuestro impacto.
6. Las familias del pequeño equipo codiseñador, que sean muy cercanas y de mucha confianza.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 3 · FAMILIAS PIONERAS Selección de personas usuarias y familias para el piloto
EN TXIRIBUELTA ELEGIMOS PARA EL PILOTO:
•

DESCRIPCIÓN

•
•
•
•

TAREAS

•

PASO 3 · FAMILIAS

4 familias con niños y niñas con discapacidad intelectual y necesidades complejas entre 8 y 14 años, que no
encuentran forma de hacer bien las actividades de estimulación en casa
Que ya habían participado con nosotras en estimulación sensorial Snoezelen, que conocían las sesiones
Que ya habían mostrado interés en hacer ejercicios de estimulación en casa
A las que nos parecía que podría resultarles relativamente sencillo
Dentro de ellas, elegimos también a una familia con un niño con un perfil algo más complejo, que requiere una
atención muy precisa, para validar la utilidad de la plataforma también para ella
Igualmente elegimos una familia con menos recursos y espacio en su hogar, también para validar

RECOMENDACIONES

•

BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Y decidimos también trabajar con una entidad, para que su equipo
usara la plataforma con sus usuarios, por ser un canal muy interesante.
Nuestra idea inicial era trabajar con el centro de educación especial
Isterria, pero la preparación de la plataforma nos llevó más tiempo del
previsto, llegó el verano y esa opción no era viable.
Optamos entonces por El Vergel, una residencia de mayores que
funciona muy bien y que ha incorporado personas con discapacidad
intelectual y necesidades complejas. Incluimos en el proyecto a 6
técnicos que atienden 6 unidades de convivencia, de 10 personas cada
una. A través de ellas, llegamos a atender 60 personas usuarias.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 3 · FAMILIAS

Selección de personas usuarias y familias para el piloto

Acuerdo de colaboración entre TXIRIBUELTA Y VERGEL

PASO 3 · FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA
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< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

En Pamplona, a 29 de junio de 2021.
DE UNA PARTE.‐….
Y, DE OTRA PARTE…).
EXPONEN
I.‐ Que Txiribuelta y Vergel se encuentran interesadas en colaborar, por lo que ambas partes suscriben el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN con arreglo a las
siguientes clausulas.
CLÁUSULAS
PRIMERA. DENOMINACIÓN. Este acuerdo de colaboración, así́ como los objetivos y actividades que en él se van a desarrollar se denominará COLABORACIÓN EN EL
PROYECTO PILOTO GERTU.
SEGUNDA. OBJETO. Es objeto del presente acuerdo de colaboración.
TERCERA. DURACION. Ambas partes de mutuo acuerdo convienen que la duración inicial del mismo se iniciará en el mes de Julio de 2021 y concluirá en septiembre
de 2021. Teniendo la posibilidad de seguir participando en el uso de sesiones de forma gratuita hasta final de año (diciembre 2021), hasta la finalización del
proyecto.
CUARTA. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN El Proyecto Gertu tiene como finalidad favorecer el acompañamiento, intervención y apoyo a personas
en situación de dependencia a través de la creación de recursos y servicios digitales. En este caso en concreto se trata de que familias y entidades puedan aplicar
sesiones de estimulación sensorial Snoezelen en sus propios hogares u otros lugares, de una forma autónoma y autogestionada.
Este proyecto se enmarca en la convocatoria de Navarra Solidaria 2020 de Fundación Can y Fundación La Caixa como una propuesta piloto que pretende asentar la
posibilidad de reforzar el trabajo sensorial en hogares y centros, creando una alternativa o complemento a las sesiones presenciales.
Para ello se ha desarrollado una plataforma digital a la que se accede a través de la página web de Txiribuelta https://txiribuelta.es llamada “Tu espacio”
https://txiribuelta.es/tuespacio/login/index.php . En esta plataforma se pueden encontrar sesiones de estimulación sensorial diseñadas, descritas y pautadas a través
de videos y texto escrito, con el objetivo de que el desarrollo de estas sea sencillo y práctico.
El desarrollo de este proyecto piloto tiene varias fases:
La primera, ya finalizada, ha consistido en el diseño de la plataforma, así como la digitalización de sesiones de estimulación sensorial a través de un proceso
sistematizado.
La segunda, consiste en la puesta en marcha y prueba de la plataforma, así como de las propias sesiones, con la finalidad de poder encontrar mejoras o errores en los
diseños y propuestas realizadas.
Y, por último, una tercera fase en la que se aplicarán las mejoras y se corregirán posibles errores identificados durante la segunda fase para posteriormente abrir el
uso de la plataforma a todas las personas interesadas.

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

20

I R A PÁ G I N A S I G U I E N T E

VIAJE AL CIBERESPACIO · GUÍA METODOLÓGICA PARA CREAR PLATAFORMAS CON LAS PERSONAS USUARIAS

DÓNDE ESTÁS

PASO 3 · FAMILIAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

3

PASO 3 · FAMILIAS

Selección de personas usuarias y familias para el piloto

Actualmente nos encontramos en el inicio de la segunda fase. Para ello se propone:
•La participación de forma gratuita a familias y entidades durante dos meses (julio y agosto 2021).
•El acceso a través de un usuario y su contraseña a la plataforma.
•La posibilidad de acceso a una sesión de estimulación sensorial Snoezelen a la semana, siendo un total de 8 sesiones. Así como la posibilidad de repetir las que se
considere. Se dará acceso a 4 sesiones en el mes de julio y a 4 sesiones en el mes de agosto, para que puedan ser gestionadas como se necesite o mejor se considere.
•Del mismo modo, se ofrece la posibilidad del préstamo de material especializado para el desarrollo de las sesiones durante una semana. Este material será recogido
y entregado en el local de Txiribuelta. En caso de que el material prestado se rompa o se extravíe será repuesto por parte de la entidad o familia responsable.
•Pasados estos dos meses se pedirá una valoración sobre la plataforma, sesiones, y posibles mejoras a aplicar (en septiembre 2021).
Hay que destacar que otra de las finalidades que este proyecto tiene es la de generar un acompañamiento cercano y constante a través de la digitalización, por lo
que la plataforma cuenta con la posibilidad de contacto y envío de sugerencias o dudas, una evaluación final después de cada sesión para que podamos realizar un
seguimiento de los efectos de las sesiones realizadas, así como una personalización e individualización a lo largo del tiempo que nos permita responder de la mejor
manera a las necesidades particulares que cada familia o entidad pueda tener.
QUINTA. PROTECCIÓN DE DATOS
Ambas Partes cumplirán en todo momento con la normativa y legislación vigente en materia de protección de datos, y especialmente con la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicación en cada momento.
En el supuesto de que Txiribuelta comunique algún dato de carácter personal a El Vergel ésta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a finalidad distinta
que la estipulada en el presente Acuerdo.
Txiribuelta comunicará pormenorizadamente las medidas de seguridad a implementar que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal.
En el supuesto de que El Vergel comunique algún dato de carácter personal a Txiribuelta ésta guardará confidencialidad y no aplicará los datos a finalidad distinta
que la estipulada en el presente Acuerdo.
El Vergel comunicará pormenorizadamente las medidas de seguridad a implementar que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal.
Al finalizar la vigencia del Acuerdo pactado en el presente documento, Txiribuelta y El Vergel cancelará cuantos datos de carácter personal se hubieren
proporcionado respectivamente a este respecto con la finalidad señalada.
SEXTA. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO
El acuerdo de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas:
•a) por incumplimiento de cualquiera de las clausulas del acuerdo.
•b) Por mutuo acuerdo de las partes.
De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Acuerdo en
el lugar y fecha al principio indicados.

29 de junio, Pamplona, 2021.

IR A PÁGINA ANTERIOR

21

I R A PÁ G I N A S I G U I E N T E

VIAJE AL CIBERESPACIO · GUÍA METODOLÓGICA PARA CREAR PLATAFORMAS CON LAS PERSONAS USUARIAS

DÓNDE ESTÁS

4

PASO 4 · SESIONES

Concepción de las sesiones autónomas en familia

Consiste en definir qué actividad deseamos que las familias desarrollen con nuestro acompañamiento a
distancia y el apoyo de la plataforma digital. Qué nos gustaría que ocurriera en el hogar de la persona usuaria
(sea una vivienda familiar o un centro residencial).

PASO 4 · SESIONES
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA
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< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

En la guía hemos llamado “sesiones” a este paso porque nuestra base es la experiencia de Txiribuelta, que
ofrece sesiones de estimulación sensorial con metodología Snoezelen.
Pero en el caso de otras entidades sociales, la concepción
del contenido de la plataforma puede no coincidir
exactamente con el término “sesiones” y tal vez contenga
otros componentes, como acompañamiento, interacción
entre familias, comunicación entre personas usuarias,
creación de comunidad virtual, apoyo horizontal,
asesoramiento, apoyo psicosocial, información útil,
orientaciones legales, actualidad sociosanitaria sobre el
tema, etc. El potencial es ilusionantemente extenso.
Este paso consiste, por tanto, en definir qué contenido
vamos a volcar en la plataforma para que las familias, las
personas cuidadoras y los centros tengan acceso a él, con
nuestro seguimiento y acompañamiento.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 4 · SESIONES

Concepción de las sesiones autónomas en familia

Las tareas que os proponemos para este paso son:
1. Qué hacer en casa: Crear un listado con las actividades que creemos factibles y nos gustaría que se
desarrollaran en el hogar

PASO 4 · SESIONES
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2. Qué contenido necesitamos: En función del listado de
actividades, elaborar una primera identificación del
contenido que debería tener la plataforma para facilitar
dichas actividades.
3. Con los dos listados (1 qué hacer en casa → 2 qué contenido
necesitamos en la plataforma), hacer un rápido contraste
con las familias codiseñadoras
4. Con lo anterior, hacer una primera definición de en qué
consistirán las sesiones y el contenido de la plataforma
digital

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 4 · SESIONES

Concepción de las sesiones autónomas en familia

Las sesiones y el contenido pueden varias mucho de unas entidades a otras. Os intentamos trasladar algunas
recomendaciones que pensamos pueden ser válidas en general:
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DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
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1. Primad la sencillez. Tened en cuenta que serán actividades guiadas por la plataforma on-line, que siempre
será una vía de comunicación mucho más pobre que la presencial.
2. Contemplad una programación progresiva, empezando por actividades interesantes y sencillas e id
ampliando la oferta y contenido de la plataforma conforme las personas vayan utilizándola
3. Incorporar actividades que las familias puedan hacer bien con la plataforma y que no puedan hacer bien
sin la plataforma. Actividades que es difícil que hagan bien con la plataforma generará frustración y se
dejará de usar. Actividades que las personas puedan hacer prácticamente igual sin el apoyo de la
plataforma, generarán sensación de inutilidad y las personas no la usarán igualmente. Hay que programar
actividades en las que la plataforma sea un valor clave para hacerlas factibles en el hogar.
4. En ocasiones la clave de la utilidad de la plataforma no estará en la dificultad de la actividad, sino en el
compromiso de realizarla. El éxito de la plataforma en este caso será que estimule el cumplimiento y la
participación. Por ejemplo, si se organizan encuentros grupales virtuales de apoyo mutuo entre familias
con citas programadas, la aportación de la plataforma será provocarlos.
5. Intentad que las actividades provoquen una experiencia gratificante, que generen satisfacción y
adherencia.
ESTE APARTADO SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE (1 de 2)
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PASO 4 · SESIONES

Concepción de las sesiones autónomas en familia
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (2 de 2)
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6. Dentro de las actividades contemplad de forma integrada la devolución y evaluación por parte de las
personas usuarias, como un componente más e imprescindible. La plataforma no es un repositorio de
contenido, sino un espacio de diálogo. Debéis contemplad de forma estructural y destacada la
comunicación de las personas usuarias y su entorno hacia vosotras y entre ellas.
7. A la hora de configurar las sesiones y el contenido de la plataforma, no perdáis de vista el coste y la
sostenibilidad financiera. En este paso no es necesario precisarlos, pero sí mantenerlos en la mirada.
8. Tened también en cuenta el espacio necesario para las actividades y dónde se realizarán estas, para que
realmente sean factibles. Pero pensando que la configuración del hogar se puede adaptar. El
asesoramiento y ayuda para la adaptación del hogar, de forma que se refuerce el cuidado en casa y la
autonomía, pueden formar parte integrante e importante del proyecto. Por ejemplo, con un cambio tan
sencillo como sustituir una cama convencional por una abatible, se libra el espacio de una habitación
para actividades.
9. En relación con lo anterior, contemplad también qué “caja de herramientas” será previsiblemente
necesaria. No para detallarla ahora, sino para atisbar si la actividad será o no viable en el hogar.
10. Espacio y recursos

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 4 · SESIONES

Concepción de las sesiones autónomas en familia

EN TXIRIBUELTA CONCEBIMOS PARA EL PILOTO SESIONES:

PASO 4 · SESIONES
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
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•
•
•
•
•

Sencillas, con mucho componente de masaje
Con materiales accesibles o sin materiales
Para estimular diferentes sensorios (propioceptiva, olfativa,
auditiva, táctil, vestibular, visual y gustativa)
Con una duración de 30 min de sesión + 15 minutos de ritual
inicial + 15 min de ritual final
Algunas que hemos seleccionado han sido:
Propioceptiva: masaje presiones manos tren superior, manos
tren inferior, presiones complejo, pelota presiones tren
superior, pelota presiones tren inferior, vibración profunda
con masajeador, uso de manta lastre y uso de cajas
propioceptivas.
Táctil: masaje cepillo suave, masaje soplidos, masaje táctil con
manos (con-tacto) y táctil con fibras ópticas).
Vestibular: balanceo lineal, balanceo lateral, balanceo angular,
botes, giros, aceleración vertical,
Visual: uso columna, uso mesa de luz, botes visuales, pompas,
globos
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PASO 5 · ACOMPAÑAR

Definición del sistema de acompañamiento y evaluación a distancia

Este es un paso especialmente interesante, importante y, al mismo tiempo, difícil de visualizar y prever. Consiste en
definir cómo vamos a establecer la relación con las familias y las personas con discapacidad con las que trabajamos.

PASO 5 · ACOMPAÑAR
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA
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La relación mediante la plataforma es virtual y, bien sea la única vía de relación con las familias o se establezca como
un canal complementario al presencial, esta característica marca una diferencia profunda a nivel relacional y
operativo. Probablemente estáis acostumbradas a relaciones personales y presenciales, en las que la comunicación
fluye de manera natural y es relativamente fácil mantener contacto, hacer seguimiento, ir viendo la evolución de la
familia y hacer evaluaciones periódicas.
Al abrir un canal de relación virtual, esta comunicación natural
derivada de la presencialidad desaparece, por lo que en este paso
debemos definir cómo vamos a sistematizar ese
acompañamiento, cómo vamos a asegurarnos de que suceda y de
que lo haga con la periodicidad, intensidad, contenido y confianza
necesarias. Tenéis que definir si vais a hacer videollamadas
individuales, encuentros virtuales en grupo, la plataforma va a
contemplar un sistema de seguimiento, etc. Si no abordáis bien
este punto, seguramente perderéis gran parte de la relación con
la familia en el ciberespacio y os distanciaréis de ella,
empobreciendo vuestra atención. El objetivo es precisamente el
contrario, es que el espacio virtual refuerce la relación. Para ello,
dar peso a este paso. Es un paso de peso ;)
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 5 · ACOMPAÑAR

Definición del sistema de acompañamiento y evaluación a distancia

Para completar este paso del viaje digital, te recomendamos algunas tareas a modo de sugerencia. Cada
entidad y cada plataforma es diferente, pero te pueden servir como guía:

TAREAS

1. Si partís de una relación presencial, podéis iniciar identificando con claridad qué momentos y sistemas de
conexión tenéis en ese formato:
• De la entidad con las personas y sus familias: entrevistas de valoración, sesiones de terapia,
actividades de ocio, etc.
• Entre las personas y entre las familias. Esta conexión, a veces derivada de otras actividades, puede
tener una gran importancia para el bienestar y empoderamiento de las familias

RECOMENDACIONES

2. Definir los objetivos de acompañamiento y evaluación que deseamos para la relación virtual

BBPP TXIRIBUELTA

3. Pensar los tipos de relación que podemos establecer a través de la plataforma, como podría ser:
• Entrevistas individuales de atención y evaluación
• Sesiones individuales de terapia
• Sesiones grupales de terapia
• Notificaciones y comunicaciones puntuales
ESTE APARTADO SIGUE
EN PÁGINA SIGUIENTE
• Encuentros grupales de ocio
(1 de 2)
• Encuentros formativos grupales de las familias
• Encuentros informales (tiempos de espera, de transporte, etc.)
• Noticias e información de interés

PASO 5 · ACOMPAÑAR
DESCRIPCIÓN

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 5 · ACOMPAÑAR

Definición del sistema de acompañamiento y evaluación a distancia

ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (2 de 2)
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4. Pensar los canales posibles de los que disponemos. Os sugerimos también algunos, por si os sirve:
• La propia plataforma, con toda la información que registra sobre la actividad que realizan en ella las
personas usuarias y que nos puede trasladar el sistema (frecuencia de uso, tiempos, actividades,
velocidades, resultados, número de errores, evolución de habilidades, etc.)
• Cuestionarios o preguntas sueltas que puedan o deban responder en el uso de la plataforma
• Llamadas de teléfono e emails
• Videollamadas individuales y grupales
• Audios y vídeos a través de la plataforma o de redes sociales
• En papel (en un cuaderno, agenda, ficha de seguimiento, etc.)
• Encuentros presenciales individuales y grupales, que podemos establecer como vía complementaria
5. En función de lo anterior, programar bien el sistema de acompañamiento y evaluación a distancia. Os
podéis hacer una tabla de este tipo:

Objetivo

SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN A DISTANCIA
Tipo de relación Participantes
Canal
Frecuencia Duración Indiv/grupal

Oblig/Opcional

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 5 · ACOMPAÑAR

Definición del sistema de acompañamiento y evaluación a distancia

Desde nuestro breve aprendizaje, se nos ocurren las siguientes sugerencias para este paso:
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1. Haced un esfuerzo en este paso. La dinámica de la relación virtual es muy diferente y es muy fácil que se
produzca un distanciamiento. Sistematizad.
2. Sacadle jugo a la plataforma y provechad que el soporte digital nos permite recoger muchísima
información de manera automática. Programad la plataforma para que os facilite informes periódicos y
por consulta de uso (tiempo, frecuencia, actividades…) y resultados (evolución, satisfacción…)
3. Aunque parezca “antipático”, obligad a las personas usuarias a dar un mínimo feedback en la plataforma
para poder seguir usándola (ej. pregunta valoración de utilidad de un minivídeo para seguir con la sesión)
4. Introducid videollamadas de forma sistemática en el programa. Verse la cara es muy importante.
5. Añadid actividades grupales y foros de familias. La relación entre pares es esencial y debe mantenerse.
6. En la medida de lo posible, combinad lo virtual con algo presencial (ej. una sesión a la semana)
7. No os limitéis a comunicación solo por escrito, que es muy fría y lenta. Dad la posibilidad de mensajes y
comunicaciones mediante audios y vídeos, tanto de vuestra parte como de parte de las familias.
8. Muy importante: en el sistema de acompañamiento incluid la evaluación. Y no solo al final del programa
o del proyecto. La evaluación para ir mejorando, también en temas como la usabilidad, la calidad de los
vídeos, la claridad del lenguaje, etc.
9. El acompañamiento es mucho más que las sesiones de terapia. Incluid el acompañamiento afectivo y en
actividades de ocio en vuestro sistema. Integradlo en la plataforma.
10. Mantened siempre una vía de comunicación rápida y sencilla fuera de la plataforma, por si a las familias
les resulta más fácil y por si la plataforma falla en algún momento.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 5 · ACOMPAÑAR
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA
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5

PASO 5 · ACOMPAÑAR

Definición del sistema de acompañamiento y evaluación a distancia

En Txiribuelta, partíamos de una relación cercana con las familias y con
El Vergel. Teníamos prevista una reunión individual mensual para ir
acompañando y ajustando la plataforma. Pero, dada la relación de
confianza, no las formalizamos a priori. Pensábamos que, de forma
natural, surgirían las preguntas y la relación on-line con el uso.
Pero nuestro aprendizaje es que la dinámica virtual en este aspecto es
muy diferente a la presencial. Entre que llevamos poco tiempo en
marcha y el piloto ha sido durante el verano, hemos conseguido menos
interrelación con las familias de la que queríamos y preveíamos.
Hemos aprendido que, con las relaciones on-line, es necesario hacer
una programación formal de seguimiento y acordar reuniones
obligatorias. Es más, hemos pensado integrar en la plataforma la
validación de las reuniones de seguimiento, de forma que sea
imprescindible realizarlas para seguir accediendo.
Creemos que esto es especialmente importante en la fase inicial, de
piloto y aprendizaje de la dinámica de uso y relación.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA
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6

PASO 6 · CODISEÑO

Exploración y codiseño con personas usuarias y familias

Este paso consiste en diseñar la plataforma y todo el sistema de acompañamiento con las familias y las
personas usuarias. Si quieres diseñar algo que sea útil para las personas con las que trabajáis, lo más directo
es preguntarles previamente a ellas qué quieren y cómo lo quieren. Así de sencillo. Se suele hablar de
prototipos de baja resolución. Antes de poneros a hacer la programación cerrada de la plataforma, podéis
preguntar a las familias qué les interesa, qué tipo de actividades harían, cómo les gustaría interactuar con
vosotras y con otras familias, etc.

Y, una vez tengáis clara la idea, podéis prototiparlas con ellas, bien sea haciendo unas páginas (en Word o
Power Point) que simulen lo que queréis crear; en un papel dibujando a mano con rotuladores o hasta con
postit, para poder ir poniendo y quitando opciones.
El paso consiste, por tanto, en juntaros con
algunas personas que sean usuarias potenciales
de la plataforma y definirla con ellas, adecuándola
a sus preferencias. Esto lo podéis hacer en
entrevistas individuales o en dinámicas de grupo;
y puede ser presencial o incluso hacerlo on-line, si
es lo más factible en vuestro caso.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 6 · CODISEÑO

Exploración y codiseño con personas usuarias y familias

Te proponemos las siguientes tareas para codiseñar la plataforma. Planteamos un camino que consideramos
completo. Igual, en tu caso, quieres coger algún atajo y saltarte alguna tarea. Perfecto, pero ten en cuenta que
cuanto más participen las personas usuarias en el diseño, más probable será que la plataforma responda a sus
intereses. Y recuerda, mejor medir 6 veces y cortar 1, que medir 1 y cortar 6:

PASO 6 · CODISEÑO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

1. Realizar un poco de benchmarking y ver-utilizar otras plataformas de personas usuarias que ya existan.
Buscar especialmente aquellas que tengan unos objetivos-público parecidos y os gusten como concepto.
2. Con las referencias encontradas y vuestras ideas, definir vuestro concepto de plataforma y sistema de
acompañamiento a distancia.
3. Plasmar ese concepto de una forma visual en una breve presentación.
4. Realizar un test de concepto, es decir, mostrar a las personas usuarias potenciales la presentación y
recoger sus impresiones y propuestas de cambio.
5. Con lo anterior, desarrollar un primer prototipo.
6. Después, o como alternativa a la tarea anterior, celebrar una sesión (o varias) de cocreación con futuras
personas usuarias. Prototipar en equipo, usando rotuladores, post-it, tarjetas, etc.
7. Desarrollo un prototipo bien desarrollado a partir de la sesión de cocreación.
8. Validar el prototipo con un número más amplio de familias y personas usuarias.
9. Con los resultados de la validación, redactar todas las indicaciones para orientar a los programadores/as.
10. Desarrollar la plataforma e ir supervisando su avance con participación de alguna persona usuaria.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 6 · CODISEÑO

Exploración y codiseño con personas usuarias y familias

Te proponemos algunas ideas para que el codiseño funcione como queréis:

1. Centraos en la experiencia de la persona usuaria, que esa sea vuestra guía para diseñar
PASO 6 · CODISEÑO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2. Escuchad. Orientar vuestro talento a escuchar, no a tomar la posición de personal experto. Las personas y
sus familias son quienes mejor saben lo que necesitan y desean.
3. Mantener una posición flexible y abierta a cambiar vuestras ideas iniciales.

4. Cuidado con enamorarse. Es habitual que cuando explicamos nuestras ideas sobre la plataforma a las
familias para validarlas, no buscamos críticas, sino aprobación. No te enamores de la idea y la defiendas.
5. Diferenciad claramente las fases creativas (generar ideas) de las analíticas (valorarlas). Requieren
ambientes y métodos de trabajo diferentes y se deben intentar hacer en momentos separados.
6. Conseguid un ambiente muy libre en las sesiones de cocreación y usad técnicas de creatividad.
7. Mantened una visión muy práctica. Cread una plataforma usable que aporte valor. No inventéis un cohete
para andar por el barrio.
8. En esta fase de diseño tened en cuenta el mantenimiento de la plataforma. Intentad concebirla de forma
que luego podáis autogestionarla al máximo, que no dependáis de un servicio especializado para cada
cambio. Que su mantenimiento no requiera mucho conocimiento, tiempo ni pasta.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

ESTE APARTADO SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE (1 de 2)
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PASO 6 · CODISEÑO

Exploración y codiseño con personas usuarias y familias
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (2 de 2)

9. Es conveniente que deis un primer paso con una visión amplia de a dónde queréis llegar. Haced una
concepción modular de la plataforma, que permita un crecimiento progresivo y facilite los cambios.
PASO 6 · CODISEÑO
DESCRIPCIÓN
TAREAS

10. En el codiseño tenéis que contemplar la plataforma y todo el servicio que la alimenta y complementa
11. Incluid a desarrolladores en esta fase, para que os orienten sobre la previabilidad técnica de prototipos e
ideas y para que os sugieran posibilidades que tal vez nos se os habían ocurrido.

RECOMENDACIONES

12. Una buena herramienta para diseñar la plataforma centradas en la perspectiva del cliente es “el viaje del
cliente”, que no se centra en describir el producto, sino la experiencia de quien lo usa.

BBPP TXIRIBUELTA

13. Por si se os había despistado, que no creo: tener muy en cuenta la accesibilidad cognitiva y sensorial.

VOLVER AL MAPA

14. En el diseño no penséis solo en cuestiones funcionales, que es aburrido y luego no va a apetecer a nadie
usar la plataforma. Pensad en el placer, en que dé gusto usarla, en que alimente la autoestima, que
motive, que sea sugerente, atractiva, divertida, bella.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 6 · CODISEÑO

Exploración y codiseño con personas usuarias y familias
En Txiribuelta creemos que el codiseño de la plataforma y las
sesiones con las familias utilizando representaciones visuales
sencillas y ágiles, sin tener que programar, es muy útil como
paso previo a la programación de la plataforma.

PASO 6 · CODISEÑO

Pero, la verdad, es que optamos por hacer el desarrollo
nosotras conforme a nuestras ideas, con la ayuda de Eneso y
Decides. En parte porque había que cumplir los plazos del
proyecto financiado, todo llevaba más tiempo de lo previsto y
no podíamos destinar 2 meses a ese codiseño con las familias. Y
también porque nos parecía conveniente darles a las familias
las cosas ya montadas para que les resultara más sencillo
participar.

DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

A las familias las veíamos más en la fase de validación. Así que
no hicimos propiamente un test de concepto, sino un test de
producto. Desarrollamos la plataforma como producto mínimo
viable (completo y perfectamente operativo) y las familias y el
Vergel la han testado y hecho la validación, que se corresponde
con el paso 19 de la guía.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

IR A PÁGINA ANTERIOR
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PASO 7 · VIABILIDAD

Plan de sostenibilidad económica del servicio

Una vez que ya tenéis la definición previa de la plataforma que queréis crear, después del paso anterior de
codiseño, podéis tener una idea de lo que puede costar y pensar cómo hacerla económicamente sostenible.
Eso es precisamente en lo que consiste este paso, en estimar la inversión que vais a tener que realizar, el coste
de su funcionamiento, el precio que podréis cobrar y el que sería necesario para mantenerla, etc.

PASO 7 · SOSTENER
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Pero, atentas, que hay truco: en este paso no tenéis que ver si la plataforma digital es económicamente viable,
sino en cómo hacerla viable, que es muy distinto. No solo consiste en calcular la parte económica, sino en
moldear el proyecto en función de los números que nos salgan, para que sea factible. Si el modelo inicial que
hemos pensado es económicamente deficitario, tendremos que retocar algunos elementos para encontrar el
sistema de hacerlo viable. Por ejemplo: revisar el coste del servicio, reducir las horas de dedicación,
simplificarlo, aumentar el precio, abrir nuevas vías de financiación, etc.
Y si le damos mil vueltas y no hay forma de que sea
viable, habrá que bajarse de la nave y detener aquí el
viaje digital. Pero la digitalización, en realidad, nos abre
muchas posibilidades de ser más eficientes y de prestar
más servicio, más veces, más tiempo… con menos
coste. Así que es cuestión de encontrar la forma para
vuestro caso.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 7 · VIABILIDAD

Plan de sostenibilidad económica del servicio

Lo que tenéis que hacer es un plan de viabilidad y jugar con él, cambiando variables y escenarios para ver con
qué fórmula es mejor lanzar la plataforma. Os damos algunas pistas de las tareas que supone este paso:
1. Definir las fases que conllevará el desarrollo de la plataforma, para diferenciar los flujos económicos en
cada una de ellas. Pueden ser 1 Desarrollo de la plataforma, 2 prueba piloto y 3 lanzamiento.

PASO 7 · SOSTENER
DESCRIPCIÓN
TAREAS

2. Dividir lo que vais a hacer para ordenarlo. Posiblemente no prestéis un único tipo de servicio a un único
perfil de persona. Si hay diferencias, distinguir entre segmentos de clientes y modalidades del servicio.
Igual prestaréis servicios directos a familias y otros a través de otras entidades o centros residenciales.

RECOMENDACIONES

3. Estimar cuántas personas usuarias de cada segmento-servicio atenderéis a los largo del tiempo, con un
horizonte, por ejemplo, de 3 años.

BBPP TXIRIBUELTA

4. Pensar cuánto estará dispuesta a pagar cada familia o centro (por subscripción, uso, materiales, etc.)

5. Pedir presupuestos de los servicios exteriores necesarios (desarrollo de la plataforma, mantenimiento…)
VOLVER AL MAPA

6. Calcular las inversiones en material que harán falta (ordenadores, tablets, material estimulación, etc.)
7. Definir el equipo humano y estimar las horas de trabajo que llevará cada fase y el coste en salarios
8. Prever las subvenciones y financiación que podréis conseguir para cada fase del proyecto

9. Con todo, elaborar unas cuentas de resultados previsionales a 3 años y calcular el umbral de rentabilidad

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

10. Jugar a modificar variables para distintas opciones y escenarios (previo, número de personas usuarias,
horas de personal) y decidir vuestra fórmula para lanzar la plataforma
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 7 · VIABILIDAD

Plan de sostenibilidad económica del servicio

Os trasladamos algunas ideas como recomendaciones para este paso:
1. Este paso es muy importante. Sin viabilidad económica, no hay viaje. Dadle importancia y atendedlo bien,
no es un trámite sin más para hacer unos números al tuntún y decir que tenemos plan de viabilidad.

PASO 7 · SOSTENER
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2. Posiblemente sois una entidad sin ánimo de lucro… y también sin ánimo de pérdida. Pensadlo viable.

3. Mantened una posición realista-conservadora, no os emocionéis y penséis en el éxito inmediato.
Normalmente las cosas cuestan más de lo que parecen y es difícil y lento cambiar los hábitos y las rutinas.
4. No partáis del paternalismo, sino del empoderamiento para la autonomía de las personas. Las familias
pueden desempeñar un papel protagonista en la plataforma a nivel de dedicación y soportar costes.

5. Preved las ventas desde la perspectiva de las familias. Cuántas se sumarán y cuánto pagarán. No calculéis
las ventas en función de vuestras necesidades para soportar el servicio. Ese es un error muy habitual.
6. No subestiméis horas. Ej. ¿Cuánto costará editar los vídeos tutoriales? Seguramente más de lo previsto.
7. Haced el plan de viabilidad en una hoja de cálculo con todas las variables visibles, para jugar a cambiarlas.
8. Si las cuentas previsionales no es vuestro campo, buscad apoyo externo (siguiendo la recomendación 5).
9. Mirad otros modelos de plataformas. Si existen, es que hay forma de hacerlas viables. Adaptarlas.
10. Empezad poco a poco. El viaje digital es largo. Sed prudentes y plantearos unos primeros pasos viables.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

7

PASO 7 · VIABILIDAD

Plan de sostenibilidad económica del servicio

Para poder desarrollar todo este proyecto, en Txiribuelta
contamos con una financiación de 27.000 euros del programa
Navarra Solidaria 2020, lanzado por Fundación Caja Navarra y
Fundación La Caixa, como apoyo excepcional para paliar el
impacto de la COVID-19 y generar nuevos modelos de
atención posibles durante tiempo de pandemia.

La mayor parte de la financiación la hemos destinado a
nuestra dedicación para generar los contenidos y atender a las
personas. Lo que es la subcontratación para crear la
plataforma es una inversión que creemos es asumible por la
mayor parte de entidades, que no alcanza los 4.000 euros.
El piloto ha sido gratuito para las familias y el Vergel. Pero para
su sostenibilidad a largo plazo, tenemos calculado un precio de
20 euros/mes por familia y una previsión de trabajar con 60
familias, lo que hace autosostenible este servicio digital.
La caja de herramientas, con todos los productos de
estimulación, cuyo coste hemos intentado disminuir al
máximo, es gratuita durante un periodo de prueba y, si la
familia la quiere mantener, se cobrará a precio de coste.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 8 · MATERIALES DE TERAPIA Configuración y compra de las materiales para las familias

Este paso puede variar mucho de unas entidades a otras. En unas puede ser esencial y suponer una parte
principal de la inversión y en otras ser un tema menor o, incluso, no tener sentido. El paso consiste en definir
qué productos de estimulación y/o apoyo vamos a facilitar a las familias y centros para que realicen las

PASO 8 · CAJAS

actividades que contempla la plataforma.

DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Al kit de productos que se facilitarán lo hemos
llamado

caja

de

herramientas.

Su

contenido

dependerá totalmente de la entidad. Puede ser

desde una tablet con aplicaciones preinstaladas para
estimulación cognitiva, unas mancuernas para hacer
ejercicio de mantenimiento o unas maracas para
estimulación auditiva, por ejemplo.
El paso consiste en definirlos, encontrarlos y
comprarlos.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 8 · MATERIALES DE TERAPIA Configuración y compra de las materiales para las familias
Las tareas que te proponemos para este paso:
1. Analizar y definir las cajas de herramientas por segmentos de clientes y/o tipo de servicios

PASO 8 · CAJAS

2. Por cada segmento o tipo de servicio, identificar las sesiones y actividades que se van a realizar

DESCRIPCIÓN

3. Listar todo el material que utilizáis actualmente para esas sesiones

TAREAS

4. Seleccionar y adecuar ese listado de material al entorno del hogar y al uso de la familia

RECOMENDACIONES

5. Realizar también una adecuación presupuestaria, buscando o generando alternativas propias en caso de
que haya algunos elementos que son excesivamente caros para ser asumidos por cada familia

BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

6. Definir las cajas de herramientas, que pueden ser de distintos tipos y niveles
7. Buscar proveedores para los materiales
8. Valorar las calidades, precios y condiciones y, con ello, seleccionar proveedores
9. Compra para conocer y testar

10. Compra para el piloto

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

IR A PÁGINA ANTERIOR
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PASO 8 · MATERIALES DE TERAPIA Configuración y compra de las materiales para las familias
Este paso puede ser muy distinto para unas entidades u otras. Aún así, tratamos de trasladaros algunas
recomendaciones generales:

PASO 8 · CAJAS

1. Empezad poco a poco, intentando no comprar demasiado al principio, ni en número de referencias ni en
unidades de cada una. Tened en cuenta que hay que probar el material y cómo es la experiencia de las
personas usuarias con él. Puede haber materiales que funcionan bien en un centro, pero no en el hogar.

DESCRIPCIÓN

2. Priorizar aquellos que marcan un diferencial, que son imprescindibles o difícilmente sustituibles para las
sesiones

TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

3. Podéis también fabricar materiales propios si queréis hacerlos más personalizados u os resultan de
menor coste por esa vía. Pero para calcular el precio, debéis imputar el coste de personal al crearlos.
4. Enfocad primera lo selección y compra para la prueba piloto
5. No hace falta que sean de calidad profesional. Si son excesivamente caros, harán inviable el servicio.

6. Pero evitad también lo contrario, tener problemas de calidad que generarán mucha insatisfacción.
7. Plantaros un sistema de rotación entre personas usuarias para los más caros.
8. También es bueno que penséis en un sistema de alquiler con derecho a compra para algunos de ellos.
9. Intentad prestar a la familia o centro una solución integral, ofreciéndoles llave en mano todo lo que
necesitan.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

10. Si queréis recomendaciones de materiales y proveedores específicos, podéis consultar el siguiente
apartado, BBPP Txiribuelta, en el que tenéis muchos productos y todos con enlace a su proveedor.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

43

I R A PÁ G I N A S I G U I E N T E

VIAJE AL CIBERESPACIO · GUÍA METODOLÓGICA PARA CREAR PLATAFORMAS CON LAS PERSONAS USUARIAS

DÓNDE ESTÁS

8

PASO 8 · MATERIALES DE TERAPIA Configuración y compra de las materiales para las familias

CLICKA EN CUALQUIER IMAGEN PARA IR A SU SITIO DE COMPRA
EN TXIRIBUELTA EMPEZAMOS CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS PARA LA CAJA BASE:

PASO 8 · CAJAS

Pelota erizo

Huevo masajista

Lámpara fibras ópt.

DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES

Botones grabadores

Pelota alveolada

Lámpara UV bolsillo

Bolsitas monstruo frío - calor

BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Maracas

ESTE APARTADO SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE (1 de 5)

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Pañuelos mágicos

Cepillo Wilbarger
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PASO 8 · MATERIALES DE TERAPIA Configuración y compra de las materiales para las familias
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (2 de 5)

Hemos identificado otros productos muy interesantes para incorporar a las cajas de herramientas a medio
plazo. Os los exponemos por sensorio:
VISUAL

PASO 8 · CAJAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

Proyector Space

Discos líquidos Space

Proyector Aura

Discos líquidos Aura

Caja de luz de Montesori

VOLVER AL MAPA
ESTE APARTADO SIGUE
EN PÁGINA SIGUIENTE

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Lámpara columna

Bloques sensoriales

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

Linterna luz negra
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PASO 8 · MATERIALES DE TERAPIA Configuración y compra de las materiales para las familias
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (3 de 5)

PROPIOCEPTIVO

PASO 8 · CAJAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES

Manta con lastre

Manta pesada adultos

Saco sensorial

Cojín vibrador

Masajeador facial

BBPP TXIRIBUELTA

TÁCTIL

VOLVER AL MAPA

ESTE APARTADO SIGUE
EN PÁGINA SIGUIENTE

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Kit sensorial de masaje

Kit sensorial táctil

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

Pasillo estimulación táctil plantar
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PASO 8 · MATERIALES DE TERAPIA Configuración y compra de las materiales para las familias
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (4 de 5)

VESTIBULAR

PASO 8 · CAJAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES

Hamaca con soporte

Peonza rocking bowl

Peonza gigante

Peonza plana

BBPP TXIRIBUELTA

AUDITIVO

VOLVER AL MAPA

ESTE APARTADO SIGUE
EN PÁGINA SIGUIENTE

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Almohada musical

Cuenco tibetano

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

Buzzers sonoros
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PASO 8 · MATERIALES DE TERAPIA Configuración y compra de las materiales para las familias
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (5 de 5)

AUDITIVO

GENERAL

PASO 8 · CAJAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES

Tambor de lengüeta

Buzzers grabadores

Tambor de olas

Carro sensorial completo

BBPP TXIRIBUELTA

SITIOS REFERENTES SOBRE ESTIMULACIÓN SENSORIAL SNOEZELEN

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Eneso
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

Hop’toys
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Handycat
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PASO 9 · PROVEEDOR

Selección de proveedor tecnológico

Una vez que habéis definido el modelo de plataforma en los pasos de codiseño y sostenibilidad económica, y
que tenéis ya identificada la caja de herramientas que vais a utilizar, ya podéis buscar proveedor tecnológico
para:

PASO 9 · PROVEEDOR
DESCRIPCIÓN

A. El diseño y desarrollo de la plataforma digital
B. Los productos de apoyo y estimulación de la caja de herramientas

TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Los proveedores para el B. vendrán
en gran medida definidos en el
paso anterior y probablemente
sean varios.
En este paso, fundamentalmente,
tienes que decidir con quién vas a
hacer la plataforma digital.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

IR A PÁGINA ANTERIOR
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PASO 9 · PROVEEDOR

Selección de proveedor tecnológico

Este paso consisten en seleccionar un proveedor. Es algo que probablemente hayáis hecho algún ciento de
veces para muchos proyectos. De toda formas, os indicamos unas tareas lógicas:

PASO 9 · PROVEEDOR
DESCRIPCIÓN

1. Definir los requerimientos en un documento bien explícito e
inequívoco (qué queréis) y establecer vuestros criterios de
selección del proveedor
2. Buscar proveedores de plataformas digitales

TAREAS

3. Pedir referencias sobre los proveedores encontrados

RECOMENDACIONES

4. Solicitar propuesta y presupuesto a todos ellos, con las
mismas bases

BBPP TXIRIBUELTA

5. Analizar las propuestas
VOLVER AL MAPA

6. Seleccionar proveedor
7. Contratar el desarrollo de la plataforma

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 9 · PROVEEDOR

Selección de proveedor tecnológico

Algunas recomendaciones para buscar, seleccionar y contratar proveedor tecnológico:

PASO 9 · PROVEEDOR
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

1. Elegid un único proveedor. No elijáis uno para la web institucional, otro para gestionar el alojamiento web
y otro para la plataforma. Si lo dividís, nadie será responsable de que funcione el conjunto.
2. Para la caja de herramientas podéis elegir otros. Ahí no es tanto problema. No dependáis de un único
proveedor para todo, porque seríais muy dependientes. Pero intentad concentrar algo las compras, de
forma que seáis un cliente importante para vuestro proveedor.
3. Intentad elegir una empresa y personas que entiendan el lenguaje y los conceptos del sector social. A
veces, la comunicación con las personas especializadas en informática es difícil, como si hablaran etrusco.
4. Que tengan experiencia en desarrollo web y en plataformas e-learning, claro.
5. Trabajar con alguien orientado a capacitaros, que su filosofía sea formar a sus clientes para que seáis
autónomos en el manejo de la plataforma.
6. Si es posible (esto es más difícil), alguien que os pueda ayudar en el desarrollo y enfoque del contenido.
7. Preguntad por sus proveedores a otras entidades con plataformas digitales.
8. Incluid en el paquete vuestra formación, también para edición audiovisual básica.
9. Escuchad propuestas. No vayáis con vuestro requerimiento cerrado y punto. Que os planteen opciones.
10. Pedid a todos lo mismo de partida, para que podáis comparar sus propuestas
11. En el contrato intentad dejar todo muy bien definido, sobre todo el alcance y los plazos.
12. Incluid una cláusula de penalización en caso de incumplimiento de plazos.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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9

PASO 9 · PROVEEDOR

Selección de proveedor tecnológico

En Txiribuelta decidimos desde el principio trabajar con Eneso. Los
conocíamos como proveedores de productos para la estimulación y
sabíamos que trabajaban también la digitalización. Valoramos mucho que
para nosotras son un grupo de personas de confianza, muy cumplidoras y
comprometidas y con las que nos entendemos muy bien. El hecho de que
comprendieran plenamente la estimulación sensorial, a nosotras y, sobre
todo, a las personas usuarias y las familias, nos parecía muy importante.
Y sinceramente tenemos que decir que estamos encantadas con la
colaboración con ellos. Nos han respondido en plazos y objetivos a un
coste muy económico, menos de 4.000 euros por todo el trabajo de
diseño, programación y capacitación. Incluso hicieron más de lo
comprometido, sabiendo que necesitábamos mucho apoyo.
Cuando empezamos el proyecto, nosotras no sabíamos nada de
digitalización. Es más, no teníamos ni web. Y cómo nos han acompañado
y capacitado ha estado muy bien.
Como proveedores para las cajas de herramientas hemos trabajado con
ellos y con Hoptoys y algunas cosas genéricas las hemos comprado en
comercios tradicionales y en Amazon.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 10 · ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

PASO 10 · ESTRUCTURA

Diseño de la estructura de la plataforma

En este paso tenemos que definir y valorar cuáles son los servicios, contenidos y vías de información y
comunicación que necesitamos ofrecer en nuestra plataforma. En este contexto, en el que trabajaremos a
distancia tenemos que definir todos aquellos aspectos que nos permitirán suplir, en la medida de lo posible, la
intervención presencial. Además, esta plataforma será también una oportunidad para crear espacios,
experiencias y encuentros que no podrían darse de forma presencial.
Alguno de los elementos que puede tener nuestra plataforma son los siguientes:
1. Sesiones. El contenido de las
sesiones propiamente dichas
2. Evaluación de las sesiones.
3. Evaluación del progreso. Evaluación
a un nivel jerárquico superior de la
evaluación
de
las
sesiones
individuales.
4. Calendario de eventos

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

ESTE APARTADO SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE (1 de 2)

IR A PÁGINA ANTERIOR
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PASO 10 · ESTRUCTURA

Diseño de la estructura de la plataforma

ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (2 de 2)

5. Espacio de encuentro. Un lugar de creación de reuniones entre profesionales y familias.

PASO 10 · ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

6. Foro. Representa también un espacio de encuentro entre profesionales y familias pero, en este caso, como
medio de comunicación asíncrona. Especialmente indicado para el trabajo colaborativo pero también
siendo un elemento que fomente la reflexión y el espíritu crítico, difícilmente alcanzable en herramientas
más inmediatas como la videoconferencia.
7. Comunicación con mensajes directos. Debemos facilitar que los usuarios puedan ponerse en contacto con
los profesionales para solventar cuestiones individuales y concretas.
8. Notificaciones. Nuestra plataforma nos debe permitir crear alertas o alarmas en función de las
necesidades y de eventos concretos, sean o no previstos.
9. Noticias. Un elemento interesante para mantener informados a los usuarios de noticias generales
relacionadas con la propia plataforma o con aspectos de su interés.
10. Valoración de la propia plataforma. Debemos ofrecer recursos para que los propios usuarios puedan dar
una realimentación de cómo ven y funciona la plataforma y permitir mejorar la misma.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 10 · ESTRUCTURA

Diseño de la estructura de la plataforma

Para la definición de la estructura de la plataforma se deben realizar:

PASO 10 · ESTRUCTURA

1. Definir la estructura de cada una de las sesiones. Que elementos tendrá cada sesión y cuál será su
contenido. Con esta plantilla, crearemos el esqueleto de cada una de las sesiones, que podremos duplicar
y modificar.

TAREAS

2. Definir cómo será el acceso y visualización de las sesiones: Las veremos todas a la vez, nos irán
apareciendo según las vayamos completando, el orden será completamente dirigido o tendremos cierta
libertad para elegir, etc.

RECOMENDACIONES

3. Elegir medio de evaluación de las sesiones. Puede ser un formulario estático, encuesta interactiva, etc.

BBPP TXIRIBUELTA

4. Definir cómo evaluaremos el progreso del usuario. Podemos extraer información cuantitativa, a partir de
los resultados de cada una de las sesiones y añadir evaluaciones globales y cualitativas.

DESCRIPCIÓN

VOLVER AL MAPA

5. Seleccionar qué medios de comunicación entre usuarios y profesionales necesitamos incluir y valorar si
podemos reutilizar medios ya presentes: correo electrónico, sistemas de videoconferencia, contacto
telefónico, etc.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 10 · ESTRUCTURA

Diseño de la estructura de la plataforma

Algunas recomendaciones para definir la estructura de la plataforma:

PASO 10 · ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

1. Cread una estructura amplia, que dé posibilidades. Con el uso posterior veremos cuál aporta valor y
funciona. Si incluimos espacios de foro entre familias desde un inicio, por ejemplo, veremos si estos, bien
dinamizados, funcionan. Si tienen actividad, los potenciaremos. Si no, los podremos eliminar. Si no los
incluimos desde un inicio, no podremos hacer la prueba.
2. Las sesiones deben ser, en la medida de lo posible, autocontenidas. Cada sesión tendrá que tener
elementos heterogéneos que les permitan dar toda la información necesaria y permitirles ser
autoexplicativas.
3. Las sesiones deberán poder contener texto, vídeos, fotos y otros archivos.
4. Cada una de las sesiones tiene que poder evaluarse de forma individual
5. Debe existir una evaluación global del progreso de los usuarios que nos permita evaluar, en ciertos hitos,
la estrategia de intervención con el usuario.
6. El espacio de encuentro nos debe permitir crear encuentros uno a uno y encuentros grupales, donde las
familias puedan interaccionar también entre ellas, además de con los profesionales.
7. El espacio de encuentro, idealmente, debe basarse en la videoconferencia, donde profesionales y familias
puedan establecer una comunicación próxima a la presencial.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

56

I R A PÁ G I N A S I G U I E N T E

VIAJE AL CIBERESPACIO · GUÍA METODOLÓGICA PARA CREAR PLATAFORMAS CON LAS PERSONAS USUARIAS

DÓNDE ESTÁS

10

PASO 10 · ESTRUCTURA

Diseño de la estructura de la plataforma

En Txiribuelta, con la ayuda de Eneso, hicimos lo siguiente para estructurar el contenido de la plataforma:

PASO 10 · ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

1. Creación de la estructura de las sesiones. Todas incluían los mismos
elementos. Los dos últimos estaban subdivididos en varios pasos:
• Breve descripción (Texto)
• Relación de materiales (Texto e imágenes)
• Rituales inicio y fin (Texto. Incluye párrafos y listas de pasos)
• Sesión propiamente dicha. (Texto, incluye párrafos y listas de pasos,
imágenes y videos).
2. Creación de categorías para estructurar las sesiones y la capacidad de
“filtrar” y “ocultar/mostrar” las sesiones en función de si queremos que
sean interdependientes (secuenciales) o no (en paralelo)

3. Creación de categorías para estructurar la sesiones y la capacidad de “filtrar” y “ocultar/mostrar” en
función de si queremos que sean interdependientes (secuenciales) o no (se puedan realizar en paralelo)
4. Creación de formularios de evaluación para cada una de las sesiones. Se creó un formulario común con
valoraciones numéricas (radio botones de selección única).
5. Añadimos un plugin de análisis de los resultados de los formularios.

6. Creación de foro de consultas

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

7. Para simplificar, para las videoconferencias, se incorpora un único enlace en la portada de la plataforma
que se podrá editar en función de las necesidades.
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PASO 11 · TECNOLOGÍA

Selección de opciones tecnológicas para la plataforma

Para crear una plataforma digital tenemos diferentes opciones tecnológicas. En este paso tenemos que elegir 3
elementos clave de nuestra plataforma:
•

Sistema de hospedaje

PASO 11 · TECNOLOGÍA

•

Tecnología de la web

DESCRIPCIÓN

•

Tecnología de la plataforma

TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Es un paso muy importante, porque es una
decisión estructural. Una vez que hayamos
creado la plataforma con una tecnología
determinada, cambiarla significará en gran
medida volver a hacerla.
La tecnología nos determinará las opciones que
podremos incluir en la plataforma y, muy
importante, la capacidad que tendremos como
entidad de gestionarla por nosotras mismas.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 11 · TECNOLOGÍA

Selección de opciones tecnológicas para la plataforma

¿La entidad tiene web? Si no la tiene, crearla. Necesitaremos adquirir el dominio (nombre) y seleccionar un
lugar donde alojarla.
¿Dónde se alojará la plataforma/web?

PASO 11 · TECNOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

El alojamiento o hosting web es el lugar donde almacenar información, imágenes, vídeos o cualquier otro
contenido web. Todo el contenido, información y archivos que incorporemos a nuestra web o plataforma
deberá estar alojada en un servidor.
Existen numerosas empresas que ofrecen alojamiento para web, los denominados web host. Muchos de estos
servicios de hospedaje, además, cuentan con soluciones completas que cubren la práctica totalidad de las
necesidades que tengamos: hospedaje, dominio, correo electrónico, espacio de almacenamiento, gestión de
los certificados SSL (seguridad)
Además, suelen contar con instalación rápida de distintas aplicaciones web, lo que se denomina “One-click
install”. Con ellas, de forma muy sencilla, el propio host facilita la instalación de la tecnología que
seleccionemos para la plataforma y para la creación de la web, incluyendo las bases de datos. Esto es algo muy
positivo porque esta sencillez permitirá la independencia de la entidad respecto al partner tecnológico en
tareas de mantenimiento futuro de la plataforma: actualizar, reinstalar modificar, etc.
Suelen tener un pago recurrente mensual o anual.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 11 · TECNOLOGÍA

Selección de opciones tecnológicas para la plataforma

Recomendación principal: Elegid las opciones más flexibles y que sean las más fáciles de autogestionar por
personas no expertas en gestión web. El objetivo es que podáis alimentar y mantener vosotras la plataforma.
Hospedaje para la web

PASO 11 · TECNOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Puede realizarse en un hosting propio o gestionado. El hosting gestionado es la mejor opción para empresas
no especializadas en informática, ya que ofrecen una solución muy completa.
Tecnología para la web
Es importante que la web esté actualizada con información fiel a la realidad de la entidad. Para conseguir esto,
uno de los objetivos que tendremos es que la web sea fácilmente gestionable por los propios miembros de la
entidad.
Existen distintas formas de crear una web, por ejemplo, codificándola o programándola directamente, pero la
mejor solución para que el contenido pueda actualizarse y modificarse de forma sencilla es crear la web
utilizando un gestor de contenidos.
Muchos web host incluyen también sus gestores de contenido propios para crear webs, como por ejemplo:
1&1, wix, etc. Estos, aunque tienen la ventaja de facilitar mucho la creación de la web, encuentran la
desventaja de tener muchas limitaciones en las extensiones y plugins que podemos añadir y de la
inflexibilidad, ya que la web no sería exportable para llevarla a otro proveedor.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Por lo tanto, la mejor opción es utilizar un gestor de contenido independiente al alojamiento. Existen muchas
soluciones de gestor de contenidos: wordpress, joomla, prestashop, etc.
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PASO 11 · TECNOLOGÍA

Selección de opciones tecnológicas para la plataforma

Ventajas de utilizar gestor de contenidos:

PASO 11 · TECNOLOGÍA
DESCRIPCIÓN

•

Multitud de extensiones o plugins disponibles. Entre ellos: gestión de cookies, creación de formularios de
contacto (y envío de mails), creación de galerías de fotos, enlaces con otras plataformas (Youtube, redes
sociales, etc.)

•

Multitud de diseños disponibles. Es muy sencillo poder encontrar la plantilla, el tema, que se ajuste a
nuestros gustos y necesidades.

•

Facilidad de crear nuevas páginas o entradas. No hay que preocuparse del aspecto, sólo del contenido. Son
editables de forma análoga a como lo sería con un editor de texto, estilo Word.

•

Independencia del alojamiento. Podremos exportar e importar la web con facilidad.

•

Amplia documentación sobre su uso. Los más populares tienen miles de tutoriales que nos ayudarán a
resolver dudas sobre cómo hacer tal o cual cosa en nuestra web.

TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Tendremos que tener en cuenta, que debe ofrecernos extensiones que se ajusten a nuestras necesidades.
Algunas de las extensiones más habituales son: creación de formularios; envío de correos del usuario al
administrador (contacto, cv, etc.); conexión con redes sociales; creación de contenidos complejos (galerías de
fotos, etc.); y traducción automática.

De entre todos los gestores de contenidos, el más popular actualmente es WordPress. Es flexible, libre y muy
sencillo de utilizar. Al ser muy popular cuenta con muchísima documentación y ejemplos, así como infinidad de
diseños y extensiones tanto gratuitas como comerciales
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

61

I R A PÁ G I N A S I G U I E N T E

VIAJE AL CIBERESPACIO · GUÍA METODOLÓGICA PARA CREAR PLATAFORMAS CON LAS PERSONAS USUARIAS

DÓNDE ESTÁS

11

PASO 11 · TECNOLOGÍA

Selección de opciones tecnológicas para la plataforma

¿Tecnología para la plataforma?
Tras definir la estructura de la plataforma, deberemos elegir la tecnología que nos permita crear y estructurar
contenidos de manera sencilla. Como comentábamos en la sección de la web, existen multitud de gestores de
contenidos con distintas estructuras que nos van a permitir hacerlo.

PASO 11 · TECNOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

En este caso, sin embargo, los gestores de contenidos más apropiados serán las plataformas de eLearning,
porque incluyen, de manera nativa, las características que necesitamos:
•

Presentación de contenidos por temas (sesiones en nuestro caso)

•

Contenidos heterogéneos en cada tema (videos, texto, imágenes, archivos, enlaces, etc.)

•

Herramientas de evaluación

•

Herramientas de análisis

•

Incorporación de usuarios (alumnos) de manera selectiva para cada sesión,

•

Interrelación entre las distintas sesiones (temas)

•

Creación de medios diversos para la comunicación: foros, mensajes directos, noticias…

Igualmente, también mantienen las ventajas generales que incluíamos en el caso del gestor de contenido para
la web.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 11 · TECNOLOGÍA

Selección de opciones tecnológicas para la plataforma

En el caso de Txiribuelta escogimos WorPress para la web Moodle para la plataforma.

PASO 11 · TECNOLOGÍA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Moodle es una herramienta de eLearning más populares. Es libre, muy sencilla de utilizar, con multitud de
extensiones y plantillas y con muchos usuarios. Tiene, además, mucha documentación y tutoriales, en gran
parte debido a que es la herramienta de eLearning de elección en muchos ámbitos educativos de la
administración.
Características/funcionalidad que nos va a permitir Moodle:
•
•
•
•
•

Capacidad de registro de usuarios (Matriculación)
Posibilidad de acceso como administrador
Gestión de recursos (documentos, imágenes y vídeos)
Asignación selectiva de sesiones por usuario
Cuestionarios de evaluación y estadísticas

Algunos de los Plugins instalados:
•
•
•
•
•

Temas en pestañas
Formato en botones (otros formatos de cursos);
Questionnaire – Encuestas (Formato de cuestionario elegido por el cliente)
Filter codes (Permite filtrar usuarios en función del material que disponen)
Move (Tema); formato en mosaicos (formato de cursos elegido por el cliente),

< PASO ANTERIOR
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PASO 12 · EQUIPO

Organización del equipo de trabajo

Para el desarrollo de la plataforma habrá que definir un equipo de trabajo con miembros tanto de la entidad
social como del proveedor tecnológico.

Algunos de los perfiles con los que deberá contar el equipo son:
PASO 12 · EQUIPO

•

Desarrolladores técnicos propiamente dichos (proveedor)

DESCRIPCIÓN

•

Creadores de contenido: fotos (entidad)

•

Creadores de contenidos: videos (entidad)

•

Figurantes-participantes en los videos (entidad-usuarios)

•

Referente tecnológico – Interlocutor tecnológico (entidad)

•

Interlocutor con la entidad social (proveedor)

TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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PASO 12 · EQUIPO

Organización del equipo de trabajo

Las tareas a realizar para organizar el equipo pueden ser algo de este estilo:
1. Listar las funciones que debemos desempeñar para desarrollar la plataforma:

PASO 12 · EQUIPO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concebir la plataforma
Formular el proyecto
Buscar financiación para el proyecto
Organizar y dinamizar la cocreación con las personas usuarias y sus familias
Seleccionar perfiles de personas y tipos de servicios a prestar en la plataforma
Seleccionar las familias y/o centros residenciales para hacer la prueba piloto
Elaborar el plan de viabilidad económica de la plataforma
Buscar proveedor tecnológico y gestionar el encargo con él
Buscar y comprar los productos de estimulación y apoyo que vayamos a utilizar
Comunicar la plataforma a las familias y centros y hacer labor de difusión
Definir el contenido-estructura de las sesiones
Redactar el contenido textual
ESTE APARTADO SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE (1 de 2)
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PASO 12 · EQUIPO

Organización del equipo de trabajo
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (2 de 2)

PASO 12 · EQUIPO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

• Crear los videos
• Hacer de figurantes en los vídeos
• Organizar los contenidos
• Adecuar el contenido
• Adecuar y comprimir los vídeos de sesión
• Adecuar y comprimir las imágenes de sesión
• Creación de encuestas
• Creación de herramientas de valoración
• Justificar el proyecto a los posibles financiadores
• Las tareas de programación de la plataforma
2. Asignar una persona para cada función
3. Establecer la coordinación y la dinámica de trabajo (forma de compartir la información, elaboración de un
calendario de trabajo compartido, establecimiento de reuniones periódicas, etc.)
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PASO SIGUIENTE >
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PASO 12 · EQUIPO

Organización del equipo de trabajo

Para la organización de un equipo humano se podrían dar muchísimas recomendaciones. Para no extendernos
en temas generales relacionados con la gestión de las personas, os intentamos trasladar recomendaciones
específicas en el caso concreto del desarrollo de una plataforma digital en una entidad social:
PASO 12 · EQUIPO

1. Elegid personas que puedan comunicarse con un lenguaje común, que se puedan entender, especialmente
entre aquellas del ámbito social y aquellas del tecnológico.

DESCRIPCIÓN

2. Buscad personas con sensibilidad social, que comprendan a las personas con las que trabajáis.

TAREAS

3. Elegid una persona en cada lado que haga de interlocutora. En la entidad social, alguien que controle y
comprenda un poco el mundo digital.

RECOMENDACIONES

4. Implicad a personal sociosanitario. No es un proyecto informático, sino de intervención.

BBPP TXIRIBUELTA

5. La dirección debe estar implicada. Es un proyecto estratégico y solo funcionará con su compromiso

VOLVER AL MAPA

6. Incluid personas usuarias y familias en el equipo, en la parte de codiseño, validación, etc.
7. Promoved que el equipo mantenga una actitud abierta y flexible y busque aprender.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

8. Evitad a personas con “alergia” a lo tecnológico, atascadas en el “es mejor lo presencial.” ¡Claro que es
mejor lo presencial! La plataforma amplía posibilidades, permite llegar a más personas, más veces a más
lugares y refuerza lo presencial. Genera autonomía a las familias. No se pretende sustituir a la terapeuta
por una pantalla. Si el equipo de la entidad social tiene una posición reacia a la innovación tecnológica, la
plataforma no tendrá ningún alcance.
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PASO 12 · EQUIPO

Organización del equipo de trabajo

En el caso de Txiribuelta, conforman el equipo y han participado en el desarrollo de la plataforma:
MARRUBI RODRÍGUEZ LUNA (TXIRIBUELTA)

PASO 12 · EQUIPO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Socia trabajadora. Coordinadora general. Doctora en Humanidades y CC. SS por la UPNA.
Tesis Doctoral en Ética Aplicada. Trabajo Social, experto en Atención Temprana, terapeuta
Snoezelen, formada en Psicoterapia Sensoriomotriz y Terapia Familiar Sistémica.
Actualmente Grado de Psicología. Experta en intervención socioterapéutica con personas
con discapacidad intelectual/del desarrollo y en orientación y apoyo familiar. Más de 15
años de experiencia en el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual/del
desarrollo, necesidades complejas de apoyo y sus familias.
GARAZI ITOIZ BLASCO (TXIRIBUELTA)
Garazi Itoiz Blasco: Socia trabajadora. Responsable de programas. Lic. en CC. AA,
máster en Neurociencia Clínica. Formada en Terapia/actividad Asistida con
Animales, terapia Acuática Watsu y terapeuta Snozelen por ISNA Internacional.
Experta en intervención socioeducativa con personas con discapacidad
intelectual/del desarrollo. Más de 8 años de experiencia en el acompañamiento a
personas con discapacidad intelectual/del desarrollo y necesidades complejas de
apoyo.

< PASO ANTERIOR
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PASO 12 · EQUIPO

Organización del equipo de trabajo

TIARA CALAHORRANO ARELLANO (TXIRIBUELTA)

PASO 12 · EQUIPO
DESCRIPCIÓN
TAREAS

Socia trabajadora. Responsable de programas. Integración Social, actualmente Grado de
Psicología. Certificado de profesionalidad en Actividades Acuáticas y Socorrismo, formada
en terapia Acuática Watsu y terapeuta Snoezelen por ISNA Internacional. Experta en
intervención socioeducativa con personas con discapacidad intelectual/del desarrollo.
Con más de 12 años de experiencia en el acompañamiento a personas con necesidades
complejas.

RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

ITSASO TERRÓN BERAMENDI (TXIRIBUELTA)

VOLVER AL MAPA

Socia trabajadora. Educadora. Grado Educación Social. Terapeuta Snoezelen por
ISNA Internacional. Formada en terapias Acuáticas y apoyo y mediación familiar.
Experta en intervención socioeducativa con personas con discapacidad
intelectual/del desarrollo. Con más de 5 años de experiencia en el
acompañamiento a personas con necesidades complejas.
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PASO 12 · EQUIPO

Organización del equipo de trabajo

ESTHER GARCÍA GARALUZ (ENESO)

PASO 12 · EQUIPO
DESCRIPCIÓN
TAREAS

Socia trabajadora y responsable del área ejecutiva. Doctora en ingeniería de
telecomunicación y terapeuta Snoezelen. Con formación en la gestión y adeministración
de empresas sociales y amplia experiencia de trabajo en los departamentos de I+D tanto
en el ámbito de la universidad como en la empresa privada. Experta en el desarrollo de
productos hardware y software para personas con discapacidad en el ámbito de la
estimulación mutisensorial y comunicación aumentativa y alternativa.

RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

SALVADOR SANCHA ROS (ENESO)

VOLVER AL MAPA

Socio trabajador y responsable del área técnica. Ingeniero de
Telecomunicación, Máster en Tecnologías de Telecomunicación con formacion
en estimulación multisensorial Snoezelen. Con amplia experiencia de trabajo en
los departamentos de I+D tanto en el ámbito de la Universidad como en
entidades privadas. Experto en el desarrollo de productos hardware y software
para personas con discapacidad en el ámbito de la estimulación mutisensorial y
comunicación aumentativa y alternativa.
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PASO 13 · CAPACITACIÓN

Capacitación tecnológica del equipo de la entidad

Uno de los objetivos que debe de tener el proyecto es que la plataforma sea fácilmente gestionada y
mantenida por la entidad social. Para ello, hay que combinar dos cosas:

PASO 13 · CAPACITACIÓN
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

•

Seleccionar una tecnología sencilla de utilizar y viva, es decir, con actualizaciones periódicas. Esto lo
podéis ver en el paso de tecnología.

•

El equipo humano de la entidad social se debe capacitar para crear, gestionar y publicar contenidos por sí
mismos. No es algo a hacer posteriormente, sino una parte esencial de este viaje digital. Y lo mejor es,
aprovechando el vuelo, que capacite al equipo el proveedor tecnológico, que sea un proceso paralelo al
desarrollo de la plataforma. Por ejemplo ¿Cómo aprender a editar y comprimir los vídeos? Mientras se
editan y comprimen los vídeos para la plataforma.

VOLVER AL MAPA
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PASO 13 · CAPACITACIÓN

Capacitación tecnológica del equipo de la entidad

El proveedor tecnológico deberá aportar a miembros de la entidad los conocimientos para realizar las
siguientes tareas:
1. Acceder al alojamiento web

PASO 13 · CAPACITACIÓN

2. Acceder como administrador a la plataforma (y web en su caso)

3. Acceder a las bases de datos

DESCRIPCIÓN

4. Crear nuevas sesiones

TAREAS

5. Crear contenido (no propio de la plataforma)

RECOMENDACIONES

6. Comprimir y adecuar las imágenes y vídeos

BBPP TXIRIBUELTA

7. Crear dependencias entre sesiones

VOLVER AL MAPA

8. Duplicar contenidos (sesiones, formularios, etc.)
9. Añadir (matricular) de nuevos usuarios
10. Crear y modificar formularios de evaluación
11. Crear análisis de los formularios de evaluación
12. Crear videoconferencias o seminarios web (no propio de la plataforma)
13. Dinamizar y gestionar los foros y espacios de encuentro
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PASO 13 · CAPACITACIÓN

Capacitación tecnológica del equipo de la entidad

Os trasladamos las siguientes recomendaciones, en función de lo que hemos aprendido:

PASO 13 · CAPACITACIÓN
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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1. Definid uno o varios referentes tecnológicos dentro de la entidad que, si bien no tienen que ser
profesionales de la tecnología-informática, serán las personas referentes como capacitadas en el uso y
gestión de la plataforma.
2. Afrontad el proyecto como un cambio cultural de la entidad y un cambio de hábitos del equipo. Es un
proceso de innovación, no solo de formación. Es mucho más difícil y transformador.
3. Debéis cambiar también la forma de trabajar, que debe ser mucho más estructurada y sistemático. Debéis
hacer un esfuerzo para estructurar las sesiones de una forma muy clara.
4. No consiste solo en adquirir conocimientos, sino en desarrollar competencias: comunicación, grabar
vídeos, redactar, ser pedagógico, sistematizar lo que se hace (fases, estructura…)
5. Debéis aprender a registrar
6. También debéis aprender a escuchar y analizar datos de uso
7. No tengáis prisa. El cambio de hábitos costará tiempo.
8. Concebid la capacitación como un proceso de 2-3 años de transformación y digitalización. Contempladlo
así en el proyecto y establecer una relación de acompañamiento por parte de la proveedora tecnológica
durante ese tiempo.
9. Tened en cuanta que deberéis capacitar a personas nuevas que entren en el equipo.
10. La capacitación deberá contemplar en ese proceso las revisiones de la propia plataforma
IR A PÁGINA ANTERIOR
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PASO 13 · CAPACITACIÓN

Capacitación tecnológica del equipo de la entidad

En el caso de Txiribuelta:

PASO 13 · CAPACITACIÓN

•

Primeramente, se realizó una formación introductoria y general por parte de Eneso.

•

Se formó todo el equipo en el uso, ajuste y modificación de la web y plataforma.

•

Todo el quipo ha participado en la construcción de la plataforma: subiendo sesiones, estructurando
contenidos, etc. Con la finalidad de integrar la teoría trasladada por Eneso y adquirir en Txiribuelta estas
nuevas competencias digitales.

•

Se han generado espacios de abordaje
conjunto para resolver dudas o propuestas de
mejora en la estructuración y construcción de
la plataforma

•

El proceso de capacitación ha sido muy
positivo, pero sería necesario extenderlo en
el tiempo más allá del piloto inicial, con
sesiones de capacitación cada 6 meses a cada
año para ir asentando, ampliando y
actualizando las competencias digitales.

DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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PASO 14 · INFORMÁTICA

Desarrollo informático de la plataforma

Una vez establecido el alojamiento web, seleccionado el dominio y la tecnología de la plataforma, nos toca el
paso del desarrollo informático propiamente dicho. Esta es tarea fundamentalmente de la proveedora
tecnológica.
PASO 14 · INFORMÁTICA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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14

PASO 14 · INFORMÁTICA

Desarrollo informático de la plataforma

Las tareas a realizar por el proveedor tecnológico en este paso son:
1. Creación de base de datos donde se incluirán entradas tanto de los contenidos como de los usuarios
2. Instalación de la tecnología de la plataforma seleccionada

PASO 14 · INFORMÁTICA
DESCRIPCIÓN
TAREAS

3. Selección, junto con la entidad, del tema o diseño que utilizará la plataforma.
4. Instalación de las extensiones o plugins necesarios (p.e. formato de temas o cuestionarios de evaluación)
5. Creación de estructura de la sesión tipo
6. Creación del formulario

RECOMENDACIONES

7. Inclusión del contenido de las sesiones iniciales

BBPP TXIRIBUELTA

8. Inclusión (matriculación) de los usuarios iniciales

VOLVER AL MAPA

9. Capacitación del personal de la entidad
10. Una vez llevado a cabo el piloto y obtenida la realimentación de las familias el proveedor tecnológico
deberá realizar las modificaciones oportunas, entre ellas:
•

Reestructuración el contenido de las sesiones

•

Reelaboración de los cuestionarios de evaluación

•

En su caso, inclusión de nuevas sesiones y/o personas usuarias

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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14

PASO 14 · INFORMÁTICA

Desarrollo informático de la plataforma

Para realizar este paso, os recomendamos:
1. Recomendamos que la entidad ofrezca al proveedor contenido para un número de sesiones que estén
incorporados en la plataforma.

DESCRIPCIÓN

2. Puede ser interesante que el proveedor incluya, al menos, todos los contenidos del proyecto piloto, con lo
que se facilitará la puesta en marcha del proyecto y permitirá capacitar, en paralelo, a los referentes
tecnológicos de la entidad.

TAREAS

3. Apostar por una solución estándar

RECOMENDACIONES

4. Elegir tipología y formatos para los contenidos que sean fácilmente realizables por la entidad.

BBPP TXIRIBUELTA

5. Elaboración de todos los contenidos de las sesiones de forma conjunta.

PASO 14 · INFORMÁTICA

VOLVER AL MAPA

6. Creación de formularios para evaluación y valoración q sean sencillos de manejar por los usuarios y de
crear por la entidad.
7. Realizar pruebas "alfa" de la plataforma, pruebas con los profesionales de la entidad como si fuera un
cliente final (se entiende que se tiene un prototipo de la plataforma).
8. Aprovechar las pruebas para hacer una primera valoración de la usabilidad de la plataforma.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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VIAJE AL CIBERESPACIO · GUÍA METODOLÓGICA PARA CREAR PLATAFORMAS CON LAS PERSONAS USUARIAS

DÓNDE ESTÁS

14

PASO 14 · INFORMÁTICA

Desarrollo informático de la plataforma

1. Crearon las sesiones del proyecto piloto con todos los contenidos
2. Elaboración de todos los contenidos de la entidad de forma conjunta: videos, fotos, etc.

PASO 14 · INFORMÁTICA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

3. Definición de formatos sencillos para los contenidos
4. Se animó a Txiribuelta a q crearan ellas
alguna sesión nueva para poder valorar el
proceso de creación de sesiones
5. Definición y creación de formularios de
evaluación y valoración. Realimentación y
modificación de los mismos.

6. Realización de pruebas "alfa" de la
plataforma, tanto del uso de contenidos
como de los formularios.
7. Tras las pruebas, primera reestructuración de
los contenidos.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 15 · TEXTOS

Desarrollo del contenido textual

Ya hemos preparado el continente y tenemos definido el esqueleto de la plataforma. Es como si ya tenemos
listas las estanterías vacías. En este paso tenemos que escribir los libros para rellenar esas estanterías.
Tendremos que redactar el contenido de texto de los distintos apartados de la plataforma:

PASO 15 · CONTENIDO

•

Redactar los títulos, objetivos que perseguimos y descripción de cada uno de los pasos de las sesiones.

DESCRIPCIÓN

•

Las preguntas de evaluación de las sesiones y de la propia plataforma, para conocer los resultados y
averiguar el nivel de satisfacción de las personas usuarias.

•

Definir qué vamos a medir de las sesiones y qué
informes de evolución queremos que nos brinde la
plataforma.

•

Introducir los eventos previstas en el calendario

•

Dar de alta algunos temas y dinamizar espacios de
encuentro y el foro, introduciendo la temática y
animando a participar.

•

Redactar las instrucciones y las ayudas para el uso de la
plataforma.

•

Seleccionar e introducir alguna noticia

TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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15

PASO 15 · TEXTOS

Desarrollo del contenido textual

Lo primero será afilar el lápiz. A partir de ahí seguramente cada persona tiene su forma de abordar la
redacción de un texto y su propio estilo para hacerlo. Por proponer algunas tareas, que igual te sean útiles, te
sugerimos lo siguiente:

PASO 15 · CONTENIDO
DESCRIPCIÓN

1. Listar con detalle todo el contenido que hay que elaborar.

2. Repartir los contenidos entre el equipo de trabajo

RECOMENDACIONES

3. Acordar unas directrices comunes para la elaboración del contenido, sobre extensión, estilo de
lenguaje, forma de expresarse (en primera persona del singular, del plural o impersonal; dirigido a
segunda persona del singular, del plural o impersonal; etc.). Para que haya una línea homogénea en
toda la plataforma

BBPP TXIRIBUELTA

4. Cada persona, al abordar la parte que le corresponde:

TAREAS

VOLVER AL MAPA

•

Seleccionar la que le resulta más sencilla, la que visualiza más fácilmente

•

Comenzar por esa parte más asequible para pillar ritmo de crucero

•

Antes de ponerse a escribir, listar los conceptos que quiere reflejar

•

Disponer los conceptos en un orden lógico para la persona usuaria

•

Redactar cada concepto y dar forma a esa parte

5. Poner periódicamente los contenidos en común e ir haciendo ajustes para darle unidad

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 15 · TEXTOS

Desarrollo del contenido textual

Esto de redactar es muy personal. No obstante, os damos algunas recomendaciones que nos parecen útiles:

PASO 15 · CONTENIDO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

1. No escribáis desde vuestra perspectiva, sino de la de quien va a leer el texto, de las personas usuarias.
Esto parece una perogrullada, pero en la práctica es difícil y precisa de un intenso ejercicio de empatía y
flexibilidad mental. Seguramente estáis acostumbradas a ello en otros ámbitos de vuestro trabajo.
2. Utilizad un lenguaje fácil, no solo por accesibilidad para personas con discapacidad intelectual, sino para
todas. Si el lenguaje es fácil, será más sencillo para la persona comprenderlo, aprenderlo, adaptarlo a su
caso, etc. Lo meritorio no es exhibir mucho lenguaje técnico, sino hacer sencillo lo complejo.
3. Id al grano, sed escuetas. No metáis paja, ni rollos teóricos excesivos. Si lo consideráis, podéis introducir
referencias científicas para quien quiera navegar por ellas, pero que no emborronen el mensaje directo.
4. Que lo que escribáis se interprete con nitidez y de forma inequívoca. Evitad ambigüedades y confusión.
5. Dad estructura a todo. Intentad que la estructura sea lo más repetida y uniforme posible en toda la
plataforma. Si explicamos una sesión, que siga la misma estructura y estilo que todas las sesiones.
6. Huid de los grandes párrafos. Ideas directas con frases cortas y sencillas. Evitad las dobles negaciones.
7. No deis nada por sentado. Explicad todo. No os saltéis pasos que os parezcan evidentes.
8. Utilizad un lenguaje cercano, el del estilo de la entidad en su trato personal presencial.
9. Implicad al personal sociosanitario. Que nadie diga no sé redactar, no es mi trabajo. Comunicar es parte
del trabajo. En la digitalización sociosanitaria hay que comunicar por otras vías.
10. Si toca, desoxidar la mano. En muchos trabajos no redactamos y perdemos el hábito. Pues a recuperarlo.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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PASO 15 · TEXTOS

Desarrollo del contenido textual

En el caso de Txiribuelta la elaboración del contenido de texto la organizamos de la siguiente forma:
•

Para que todo tuviera un orden y fuera fácil de seguir, establecimos una estructura de texto para
describir en todas las sesiones de forma similar. Así, la persona usuaria que entra en una u otra sesión,
puede situarse rápidamente. La estructura básica que usamos es:

PASO 15 · CONTENIDO
DESCRIPCIÓN

•
•
•
•

TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

Actividad central
Objetivos
Material
Estructura de la sesión

•

El texto se busca que sea lo más
concreto y específico, así como claro
para que pueda seguirse fácilmente.

•

Se intercalan textos y videos, con el
objetivo de reforzar ambos canales de
comunicación.

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
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PASO 16 · VÍDEOS

PASO 16 · VÍDEOS

Desarrollo del contenido audiovisual

Nos toca ponernos más artistas aún. Tenemos que trasladar nuestra atención, nuestro cariño y nuestro
conocimiento a imágenes vivas. A nosotros nos parece que los vídeos son un recurso maravilloso e
imprescindible para llegar con una plataforma digital a conectar con las personas usuarias, las familias y otros
profesionales sociosanitarios.

DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Este paso consiste en idear los vídeos,
producirlos, editarlos y colgarlos en la plataforma.
Posiblemente, es un paso que para el equipo
humano es especialmente divergente, innovador,
desafiante,
interesante, de resultados más
bonitos y agradecidos y determinante para
determinar la calidad de la plataforma y la
experiencia de las personas usuarias. Casi nada.
Es una de las estaciones más coloristas del viaje
digital.

< PASO ANTERIOR
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PASO 16 · VÍDEOS

Desarrollo del contenido audiovisual

Os proponemos el siguiente listado de tareas para abordar este divertido, difícil, laborioso y apasionante paso:

1. Identificar los diferentes tipos de vídeos que tenéis que realizar, como sesiones de terapia, tutoriales
sobre el uso de la plataforma, para animar la participación, explicación de conceptos, etc.
PASO 16 · VÍDEOS

2. Repartir el trabajo y decidir quién o quiénes se encargan de la elaboración de cada tipo, repartiendo
posibles roles estilo película: dirección, cámara, actuación, edición posterior, etc.

DESCRIPCIÓN

3. Definir el estilo y duración como concepto ideal de partida

TAREAS

4. Elegir uno de cada tipo que sea relativamente estándar y nos sirva para analizar el conjunto

RECOMENDACIONES

5. Hacer pruebas de esos vídeos estándar con los parámetros fijados de partida, haciendo pruebas con
distintas variables: duración, luz, sonido, distancia, explicación, subtítulos, protagonistas, voz en off o
hablados, etc.

BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

6. Realizar los ajustes y elegir un formato.
7. Editar un vídeo de cada tipo según ese formato como prototipo a prueba
8. Testar el vídeo con algunas personas usuarias y sus familias y recoger sus ideas y sugerencias
9. En función de lo que nos digan, definir el modelo estándar para cada tipo

10. Producir los vídeos siguiendo esa directriz. Empezar rodando y editando vídeos que sean fáciles y que
no sean los más importantes, para ir ensayando, aprendiendo y pillándole el truco al tema.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 16 · VÍDEOS

Desarrollo del contenido audiovisual

Os trasladamos algunas recomendaciones para esto de ser cineastas de vuestra plataforma:
1. Insistid mucho al principio hasta pillar las claves para que los vídeos salgan bien.
2. En vuestras previsiones tened en cuenta que es un trabajo laborioso, en el que invertir muchas horas.

PASO 16 · VÍDEOS
DESCRIPCIÓN

3. Que los vídeos sean muy claros, autoexplicativos y autocontenidos, que no necesiten texto auxiliar.
4. Elaborarlos desde la perspectiva de la persona usuaria y situadas en su entorno real.
5. Que sean bellos y atractivos, que sea un placer verlos, de alta calidad audiovisual.

TAREAS

6. Que tengan alma, como vosotras, como vuestra entidad y vuestro trabajo. Que transmitan emociones.

RECOMENDACIONES

7. Evitad la limitación de idiomas si os puede afectar con quienes trabajáis. O sin voz o con subtítulos.

BBPP TXIRIBUELTA

8. Lo bueno si breve… vídeos breves, de visualización muy ágil, que es a lo que estamos acostumbrados.

VOLVER AL MAPA

9. Lo bueno si ligero… no es un refrán, es una recomendación para que la web fluya. Cuidad los megas.
10. Concebidos para las personas con más dificultades en realizar las sesiones y entender los vídeos.

11. Con una estructura repetida, homogénea entre tipos de vídeos. Eso agilizará mucho la comprensión.
12. Introducid vídeos específicos del tema y necesarios. No pongáis vídeos por rellenar.
13. Que sean accesibles, por supuesto. Muy claros y fáciles desde un punto de vista visual y auditivo
14. Cuidad la protección de datos de las personas que los van a protagonizar, que pueden ser trabajadoras.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 16 · VÍDEOS

Desarrollo del contenido audiovisual

La parte de grabación y edición de vídeos ha sido una de las más complejas, laboriosas y enriquecedoras de
todo este proceso de innovación en Txiribuelta. Os trasladamos algunas claves de nuestra experiencia:
•

Tuvimos que hacer muchos intentos. Parecía
el rodaje de una peli con mil tomas por
escena. Nos costó mucho ajustar contenido,
iluminación, distancia, velocidad y claridad
en la explicación visual.

•

Decidimos grabar videos cortos (1 minuto
máximo) que recogiesen acciones especificas
de estimulación sensorial. Con la finalidad de
poder construir sesiones con esas acciones
concretas.

•

Los videos los grabamos siempre de la misma forma y teniendo en cuenta: la disposición del entorno,
situación de las personas, distancia, puntos de luz, etc.

•

Planteamos que los videos no tengan voz, solamente música, y que las pautas se den por escrito. El
objetivo es que durante los videos las acciones sean las protagonistas.

PASO 16 · VÍDEOS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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PASO 17 · COMUNICAR

Comunicación a las familias para el piloto

Ya tenemos la nave espacial preparada. Ahora hay que gritar “¡VIAJEROS AL COHETE!”

PASO 17 · COMUNICAR
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

La plataforma está lista para su uso. Tenemos que informar a las familias sobre el nuevo servicio para que se
sumen a él quienes quieran. Es esencial que comuniquemos bien las ventajas del uso de la plataforma para las
familias y los centros y que se animen a participar, para que todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora
genere realmente impacto y nos aporte mayor capacidad y sostenibilidad como entidad.
Este paso consiste en comunicar el servicio a las
familias que van a formar parte de la prueba
piloto, si es que vamos a realizar esa fase previa
antes de un lanzamiento pleno de la plataforma.
Les tendremos que explicar en qué consiste y
conseguir de ellas el compromiso de participar en
el piloto. Realmente, no es solo comunicar, sino
llegar a un acuerdo para experimentar juntos este
viaje y que nos hagan llegar sus propuestas de
mejora.

< PASO ANTERIOR
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PASO 17 · COMUNICAR

Comunicación a las familias para el piloto

Las tareas que os proponemos como guía para completar este paso son las siguientes:

PASO 17 · COMUNICAR
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

1. Revisar el listado de familias con las que vamos a desarrollar la prueba piloto, que las definimos ya hace
un tiempo en el paso de familias pioneras y desde entonces, como hemos remodelado la idea de la
plataforma, igual ha habido algún cambio.

2. Elaborar una explicación muy visual de la plataforma y su funcionamiento.
3. Redactar también una explicación del servicio que acompaña la plataforma, como puede ser el
acompañamiento y asesoramiento, la celebración combinada de sesiones presenciales, la relación
directa a través de videollamadas o en persona, el alquiler de productos de apoyo y estimulación, etc.

4. Fijar el precio con el que se funcionará en la prueba piloto y después de ella.
5. Definir las condiciones y duración piloto.
6. Con todo lo anterior, elaborar un folleto sencillo que nos sirva de soporte a la comunicación con las
familias y/o centros con los que vamos a desarrollar el piloto.
7. Comunicar la oportunidad de probar la plataforma y dialogar con cada familia y centro residencial,
animándoles a participar.
8. Concretar un acuerdo con cada una para hacer el piloto, incluyendo derechos y obligaciones por ambas
partes.

< PASO ANTERIOR
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PASO 17 · COMUNICAR

Comunicación a las familias para el piloto

Para establecer esta comunicación y acuerdo con familias y/o centros, os planteamos algunas sugerencias:
1. Reflejad la propuesta en un folleto bien elaborado, que puedan compartir con otras personas y releer. El
grueso de la explicación no puede centrarse en una conversación, debe figurar por escrito por tres
motivos principales:

PASO 17 · COMUNICAR
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2.
3.
4.
5.
6.
7.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

8.

• Asegurarnos de que la persona lo puede releer para comprenderlo bien y reflexionar
• Para que lo pueda compartir, porque igual hablamos solo con una parte de la familia
• Porque es muy útil tener la referencia escrita para evitar malentendidos en el futuro
El folleto que hagamos (en papel o digital), debe ser claro, conciso y completo y centrarse en reflejar las
ventajas que tiene para la familia el acceso a la plataforma
Debemos transmitir una imagen de credibilidad. Aunque partamos de una relación de confianza.
Evitad que puedan sentir que son conejillos de indias, sino familias pioneras especialmente capaces y
comprometidas
Animad a participar, pero no forzar. Contar en el piloto con personas que realmente no lo desean, lo
vaciará de contenido y sentido.
Medid bien cuándo comunicar. No os adelantéis. Evitad hacer el anuncio cuando la plataforma no está
preparada y, si luego pasan meses, las personas se sienten decepcionadas y demotivadas.
Si os resulta posible, proponed el piloto sin coste económico para ellas, pero sí con el compromiso de dar
su opinión y aportar ideas para que el piloto tenga realmente sentido.
Establecer un contrato formal, especialmente si vais a trabajar con un centro u otra entidad.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 17 · COMUNICAR

Comunicación a las familias para el piloto

Folleto informativo utilizado por Txiribuelta:

PASO 17 · COMUNICAR
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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PASO 17 · COMUNICAR

Comunicación a las familias para el piloto

Carta informativa utilizada por Txiribuelta:
Proyecto Gertu “Digitalización de sesiones de estimulación sensorial Snoezelen”

PASO 17 · COMUNICAR
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

El Proyecto Gertu tiene como finalidad favorecer el acompañamiento, intervención y apoyo a personas en situación de
dependencia a través de la creación de recursos y servicios digitales. En este caso en concreto se trata de que familias y
entidades puedan aplicar sesiones de estimulación sensorial Snoezelen en sus propios hogares u otros lugares, de una
forma autónoma y autogestionada.
Este proyecto se enmarca en la convocatoria de Navarra Solidaria 2020 de Fundación Can y Fundación La Caixa como
una propuesta piloto que pretende asentar la posibilidad de reforzar el trabajo sensorial en hogares y centros, creando
una alternativa o complemento a las sesiones presenciales.
Para ello se ha desarrollado una plataforma digital a la que se accede a través de la página web de Txiribuelta
https://txiribuelta.es llamada “Tu espacio” https://txiribuelta.es/tuespacio/login/index.php . En esta plataforma se
pueden encontrar sesiones de estimulación sensorial diseñadas, descritas y pautadas a través de videos y texto escrito, con
el objetivo de que el desarrollo de estas sea sencillo y práctico.
El desarrollo de este proyecto piloto tiene varias fases:
La primera, ya finalizada, ha consistido en el diseño de la plataforma, así como la digitalización de sesiones de
estimulación sensorial a través de un proceso sistematizado.
La segunda, consiste en la puesta en marcha y prueba de la plataforma, así como de las propias sesiones, con la finalidad
de poder encontrar mejoras o errores en los diseños y propuestas realizadas.
Y, por último, una tercera fase en la que se aplicarán las mejoras y se corregirán posibles errores identificados durante la
segunda fase para posteriormente abrir el uso de la plataforma a todas las personas interesadas.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

I R A PÁ G I N A A N T E R I O R

91

IR A PÁGINA SIGUIENTE

VIAJE AL CIBERESPACIO · GUÍA METODOLÓGICA PARA CREAR PLATAFORMAS CON LAS PERSONAS USUARIAS

DÓNDE ESTÁS

17

PASO 17 · COMUNICAR

Comunicación a las familias para el piloto

Actualmente nos encontramos en el inicio de la segunda fase. Para ello se propone:
1.
2.
3.

PASO 17 · COMUNICAR
DESCRIPCIÓN

4.

TAREAS

5.

RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

La participación de forma gratuita a familias y entidades durante dos meses (julio y agosto 2021).
El acceso a través de un usuario y su contraseña a la plataforma.
La posibilidad de acceso a una sesión de estimulación sensorial Snoezelen a la semana, siendo un total de 8 sesiones.
Así como la posibilidad de repetir las que se considere. Se dará acceso a 4 sesiones en el mes de julio y a 4 sesiones
en el mes de agosto, para que puedan ser gestionadas como se necesite o mejor se considere.
Del mismo modo, se ofrece la posibilidad del préstamo de material especializado para el desarrollo de las sesiones
durante una semana. Este material será recogido y entregado en el local de Txiribuelta.
Pasados estos dos meses se pedirá una valoración sobre la plataforma, sesiones, y posibles mejoras a aplicar (en
septiembre 2021).

Hay que destacar que otra de las finalidades que este proyecto tiene es la de generar un acompañamiento cercano y
constante a través de la digitalización, por lo que la plataforma cuenta con la posibilidad de contacto y envío de
sugerencias o dudas, una evaluación final después de cada sesión para que podamos realizar un seguimiento de los efectos
de las sesiones realizadas, así como una personalización e individualización a lo largo del tiempo que nos permita
responder de la mejor manera a las necesidades particulares que cada familia o entidad pueda tener.
De este modo, se propone vuestra participación en la segunda fase del desarrollo piloto de esta herramienta durante los
meses de julio y agosto. En caso de que tengáis interés en participar escribidnos un correo a txiribuelta@txiribuelta.es o
podéis llamarnos al 625….
Mil gracias de antemano. Equipo Txiribuelta.
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PASO 18 · PILOTO

Arranque y desarrollo del piloto

PASO 18 · PILOTO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Llegó por fin la hora de tocar tierra… de despegar, en
nuestro símil de viaje digital. Ya hemos preparado todo
y ahora hay que ponerlo en marcha y probar qué tal
funciona.
En eso consiste este paso, el piloto. Es un lanzamiento
de prueba, a una escala reducida que nos permita
aprender, gestionar más de cerca qué pasa y ver qué
funciona y qué debemos cambiar. Antes de pilotar un
cohete espacial, practicamos con una avioneta.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 18 · PILOTO

Arranque y desarrollo del piloto

Estas son las tareas que os proponemos para pilotar esta pequeña avioneta, esta prueba:

1. Dar de alta en la plataforma a todas las personas participantes en el piloto.
PASO 18 · PILOTO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2. Comunicar el arranque del piloto a todas las familias y/o centros con los que vamos a trabajar. Una
comunicación escrita recordando toda la información del piloto (plazos, condiciones, etc.), reforzada
con una llamada o videollamada para garantizar que todas las personas están informadas.
3. Firmar los contratos, que recomendamos especialmente en el caso de trabajar con centros.
4. Formar a las familias y personal del centro en el uso de la plataforma, vía videollamada o similar.
5. Indicar a cada persona las sesiones y actividades que le corresponden.
6. Realizar un seguimiento muy cercano y continuo al principio, como mínimo semanal con todas.
Mantener las reuniones de feed back obligadas según la planificación.

7. Analizar semanalmente la actividad desarrollada y valoraciones realizadas en la plataforma.
8. Al finalizar el periodo de prueba, realizar una entrevista de valoración con cada persona participante y
recoger de ellas propuestas de cambios y mejoras.
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PASO 18 · PILOTO

Arranque y desarrollo del piloto

Algunas recomendaciones para que este primer vuelo sea todo un éxito:

PASO 18 · PILOTO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

1. Precisamente, no intentad que sea todo un éxito. El objetivo del piloto es probar para mejorar el
planteamiento de partida. Extraño sería que absolutamente todo lo que hemos pensado en la teoría
funcione perfectamente en la práctica. El objetivo es encontrar errores, no evitarlos.
2. No lo penséis como un lanzamiento. Concebidlo como parte del diseño y aprendizaje, antes de iniciar.

3. Mantened una relación muy cercana con las familias participantes.
4. Es interesante y muy práctico complementar la relación virtual con la presencial, especialmente en esta
fase.
5. Preved dedicar tiempo a testar. No calculéis solo horas de prestación de servicio. Debéis dedicar horas a
testar, validar, cambiar, dialogar… estamos en una prueba.
6. Haced el piloto con familias y centros “fáciles”, con los que vaya a ser fluido el trabajo de prueba, pero
manteniendo una representatividad suficiente para que test sea válido.
7. Podéis probar con lo esencial del servicio y la plataforma. No es imprescindible que probéis
absolutamente toda las opciones. Hacedlo de manera que podáis manejarlo y que la dificultad del
camino sea progresiva.
8. Id corrigiendo todo lo que veáis que no va bien. Haced pruebas, que a eso estamos.
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PASO 18 · PILOTO

Arranque y desarrollo del piloto

En el proyecto piloto de Txiribuelta:

PASO 18 · PILOTO

•

Se ha atendido a 15 familias de personas
con discapacidad intelectual, que han
desarrollado la estimulación sensorial en
su hogar apoyándose en la plataforma

•

Hemos atendido a 15 personas mayores
de un centro residencial público, El
Vergel, donde la información de la
plataforma ha sido utilizada por las
cuidadoras profesionales del centro

•

Se ha desarrollado el piloto durante 5
meses

•

Hemos
facilitado
material
de
estimulación adecuado en los kits
personalizados que hemos llamado cajas
de herramientas

DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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PASO 19 · EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN

PASO 19 · EVALUACIÓN

En el piloto hemos probado la plataforma y el servicio y, claro, es fundamental que hagamos una evaluación,
porque de nada nos serviría probar si no analizamos los resultados, llegamos a soluciones e identificamos
puntos de mejora. Pues este paso consiste en eso, en evaluar el resultado del piloto. Concretamente tenemos
que evaluar en 4 aspectos complementarios, pero diferentes:

•

La plataforma en sí, refiriéndonos a la aplicación
web que utilizan las personas usuarias

•

El conjunto del servicio, que, además de la
plataforma, puede incluir videollamadas,
actividades presenciales, cajas de herramientas,
etc.

•

Cada una de las sesiones, para ver qué tal
funcionan

•

La evolución de las personas usuarias y el
bienestar de las familias por el uso de la
plataforma, la actividad en el hogar y el
conjunto del servicio

TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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PASO 19 · EVALUACIÓN

Evaluación y medición de resultados del piloto

Para valorar estos cuatro aspectos de nuestro viaje digital, os planteamos las siguientes tareas:

1. Analizar el global de las estadísticas de uso y los resultados que facilita automáticamente la plataforma.
PASO 19 · EVALUACIÓN

2. Identificar aquellos puntos en los que los resultados no han alcanzado los objetivos previstos.
3. Analizar las valoraciones finales de cada una de las sesiones e identificar patrones comunes.

DESCRIPCIÓN

4. Con esos datos de referencia, realizar entrevistas de valoración con todas las personas participantes.

TAREAS

5. Diseñar una encuesta de valoración para cada segmento/perfil de usuario (la encuesta puede ser
diferente para una familia que para un centro, por ejemplo). En la encuesta diferenciar la evaluación de
la plataforma como aplicación informática de la valoración del servicio en su conjunto.

RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

6. Realizar las encuestas de valoración a familias y centros.
7. Analizar los resultados de las encuestas y de las entrevistas
8. De todo lo anterior, deducir conclusiones y extraer un listado de cambio y mejoras a realizar en el
esquema general
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PASO 19 · EVALUACIÓN

Evaluación y medición de resultados del piloto

Para valorar estos cuatro aspectos de nuestro viaje digital, os planteamos las siguientes tareas:

PASO 19 · EVALUACIÓN

1.
2.
3.
4.

DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES

5.
6.
7.

BBPP TXIRIBUELTA

8.
VOLVER AL MAPA
9.
10.

11.
12.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Incluid la evaluación como deber de las participantes en el acuerdo previo
Insertad en la plataforma evaluaciones de forma sistemática y que sea obligatorio rellenar para seguir
Pedid sinceridad y espíritu crítico en las evaluaciones. Evitad sesgo por complacencia y buen rollo.
Para conseguir la sinceridad, valorad el anonimato en las encuestas o que sean terceras personas quienes
realicen algunas labores, como las entrevistas, por ejemplo.
Mantened la perspectiva de persona usuaria, que es quien determina si algo es bueno o malo.
En el análisis de los datos que ofrece la plataforma, identificad claves que se vean a priori.
Identificad tanto cuestiones de detalle, que surgen con relativa facilidad, como aspectos más
estratégicos, de planteamiento global. No tengáis miedo de ver si hay que cambiar temas importantes.
Utilizad las entrevista para averiguar cuestiones cualitativas, profundas, estratégicas y emocionales. Las
encuestas para cuantificar, para saber qué % de personas preferirían un cambio u otro.
Cada una de las sesiones tiene que poder evaluarse de forma individual.
Debe existir una evaluación global del progreso de los usuarios que nos permita evaluar, en ciertos hitos,
la estrategia de intervención con el usuario.
Que las personas evalúen el precio, cuya revisión es clave para la sostenibilidad económica.
En el informe de evaluación, que puede ser parte del de justificación, no os hagáis trampas al solitario. Es
habitual que en los informes se ponga que todo ha sido perfecto. No buscamos eso, sino aprender.
I R A PÁ G I N A A N T E R I O R
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PASO 19 · EVALUACIÓN

Evaluación y medición de resultados del piloto

En el piloto de Txiribuelta:
•

La
evaluación
debería
haberse
incluido
en
el
acuerdo. Sí está en
Vergel

•

El
“retraso”
ha
apagado la relación

•

No responden

•

Incluir
preguntas
para evaluación – se
debería incluir en el
acuerdo.
Incluso
hacerlo
imprescindible para
usar la plataforma

PASO 19 · EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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PASO 20 · AJUSTES

Ajustes y mejoras en el sistema en conjunto

Todo el trabajo del diseño, piloto y evaluación lo hemos hecho para lanzar una plataforma digital que sea muy
útil para las personas usuarias. Por lo que es primordial que, después de saber cómo tiene que ser, hagamos
en la práctica los cambios necesario y ajustemos bien el motor del cohete espacial.

PASO 20 · MEJORAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS

Tendremos que cambiar todo aquello que hemos detectado en lo que llevamos de viaje. Os mencionamos
varios aspectos susceptibles de ser mejorados en una plataforma, puntos que os pueden surgir como
elementos de mejora. No porque tengan que ser estos, ni porque no puedan ser otros, sino para que os sirvan
como referencia y aprovechéis para revisar si hay que dar una vuelta de tuerca a alguno de ellos:
•

La estructura y formato de las sesiones

RECOMENDACIONES

•

La duración y estilo de los vídeos

BBPP TXIRIBUELTA

•

El número de sesiones y actividades

•

El nivel de personalización

•

La dinamización de foros y espacios de encuentro

•

El seguimiento y relación no virtual

•

La caja de herramientas

•

El coste del uso de la plataforma y servicio

•

Etc.

VOLVER AL MAPA
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PASO 20 · AJUSTES

Ajustes y mejoras en el sistema en conjunto

Aquí la tarea consiste en hacer las mejoras. No tiene mucho misterio. Pero, por si ayuda, os ponemos un orden
de tareas que incluye una pequeña matriz-herramienta que a nosotros nos resulta muy útil:

1. Revisar los resultados de la evaluación y la
conclusión de mejoras a introducir en el sistema
PASO 20 · MEJORAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2. Para decidir qué cambios priorizar y cuándo
hacerlos, trasladar las propuestas a una matriz de
mejoras, en la que valoremos dos variables para
cada una:
•

La importancia que le han dado las personas
usuarias

•

La factibilidad de la mejora, si será fácil o difícil
introducirla

3. Priorizarlas viendo la matriz y hacer un calendario de
mejoras
4. Realizar las mejoras siguiendo el plan
5. Evaluar sistemáticamente las mejoras según las
vamos introduciendo
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PASO 20 · AJUSTES

Ajustes y mejoras en el sistema en conjunto

Recomendaciones

PASO 20 · MEJORAS
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

1. Realizad todas aquellas mejoras que sean necesarias para el lanzamiento a escala de la plataforma, pero
no os eternicéis, porque no tienen porqué ser todas. Algunas se podrán ir introduciendo con el servicio
en marcha. A veces queremos lanzar algo perfecto y terminamos por no hacerlo. Lo óptimo es muchas
veces el mayor enemigo de lo bueno.
2. Introducid mejoras que sean visibles para las personas usuarias, para que vean que tenéis en cuenta su
opinión y así alimentemos la relación de confianza.
3. Priorizad las mejoras que están de la línea naranja
hacia la derecha-arriba. Cuanto más cercanas al
vértice superior derecho, más prioritarias.
4. Informad a las personas usuarias de las
actualizaciones y mejoras que vayáis introduciendo.
Que vean que es una plataforma viva que evoluciona,
que vean vuestro trabajo.
5. Sistematizar el sistema de mejora continua. La
introducción de mejoras no es solo un paso antes del
lanzamiento a escala, es una actividad constante de
la entidad, como la atención terapéutica.
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PASO 20 · AJUSTES

Ajustes y mejoras en el sistema en conjunto

Los principales ajustes que hemos hecho en Txiribuelta:

PASO 20 · MEJORAS

•

Uno de los aspectos que más ajustes ha tenido ha sido la
creación de los videos: el proceso llevo dos meses.

•

Del mismo modo, se tuvo que ajustar el planteamiento
de la estructura de la plataforma tratando de que se
ajustase y representase cómo son las sesiones de
estimulación sensorial.

•

Igualmente, se plantea un ajuste para poder aumentar la
relación e interacción con las personas participantes de la
plataforma.

•

Y un ajuste en la forma de recibir el feedback respecto a
la propia plataforma.

•

Con un aumento de la interacción con la familia se podría
aumentar la individualización del “Espacio Txiribuelta
digital” de cada persona.

DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA
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PASO 21 · ESCALADA

Escalado al conjunto de personas usuarias

Lo de escalar, a parte de subir por paredes de piedra con cara de susto, se refiere también a hacer algo grande,
a aumentarlo de escala. Es un término que se usa mucho en innovación social. Escalar es convertir una
experiencia local, una prueba piloto, en algo extendido, que funciona para muchas personas y en distintos
lugares de una forma regular, que pasa a formar parte de lo estándar, del sistema.
PASO 21 · ESCALADA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

En nuestro caso supone pasar de la prueba piloto con pocas personas, a extender la plataforma digital a una
forma complementaria de trabajo con el conjunto o gran parte de las personas y familias que atendemos.
Puede ser un programa que incluimos como complemento a todas las personas con las que trabajamos. Pero
puede, también, no coincidir con el mismo colectivo exactamente.
Podría ser que la plataforma digital la vamos a utilizar
principalmente con personas con las que tenemos
barreras para la atención presencial, bien porque, por
ejemplo, viven en un entorno rural en el que el acceso
es difícilmente viable, son de otras regiones donde no
estamos implantados o porque no tienen
disponibilidad económica o tiempo para participar en
actividades presenciales.
Bien, sea cual sea vuestro caso, este paso consiste en
extender de forma progresiva el servicio de la
plataforma digital a todas las personas que tenemos
como objetivo.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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PASO 21 · ESCALADA

Escalado al conjunto de personas usuarias

Qué tareas tenemos que hacer para dar este salto planetario:

PASO 21 · ESCALADA
DESCRIPCIÓN

1. Dividir la actividad a escalar por segmentos de personas usuarias, espacios geográficos y/o tipos de
servicios, para planificar la escalada de forma específica para cada uno de ellos.
2. Definir nuestros objetivos de crecimiento en el tiempo (ej. 100 personas usuarias en 1 año).
3. Diseñar el plan de comunicación y comercial de lanzamiento de la plataforma digital.

TAREAS

4. Calcular las horas de dedicación y costes que supondrá el despliegue previsto.

RECOMENDACIONES

5. Planificar las necesidades de personal con distintos perfiles y el plan de formación. Organizar el equipo.

BBPP TXIRIBUELTA

6. Renovar el acuerdo de colaboración con el proveedor tecnológico, ahora para esta nueva fase de
escalada, que probablemente incluirá menos desarrollo de web, pero más asistencia y capacitación.

VOLVER AL MAPA

7. Definir el plan de compras para la escalada, especialmente de las cajas de herramientas necesarias.
8. Con todo lo anterior, rehacer el plan de viabilidad económico-financiera que habíamos elaborado de
forma previsional en el paso de sostenibilidad.
9. Realizar el lanzamiento de la plataforma digital siguiendo el plan de escalada.

10. Hacer la evaluación y seguimiento del plan conforme lo desarrollamos.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 21 · ESCALADA

Escalado al conjunto de personas usuarias

Os comentamos algunas sugerencias para crecer sin demasiado dolor de rodillas:
1. Empezad primero por los segmentos o áreas donde mayor control y probabilidad de éxito tengáis.

PASO 21 · ESCALADA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

2. Controlar el riesgo financiero de la escalada. Los procesos de crecimiento suelen conllevar una
necesidad de financiación y tensión de tesorería que se debe dosificar y controlar.
3. Si hacéis un cambio de región o de segmento, tened en cuenta que muy posiblemente serán
necesarias adaptaciones, a veces insospechadas.
4. Mantened un esquema flexibilidad que os permita cambiar con agilidad.
5. Si queréis disminuir la barrera económica para que las personas prueben la plataforma, no reduzcáis el
precio estructural (que será difícil de subir después), sino una promoción de lanzamiento.
6. En la comunicación utilizad los resultados verificados del piloto y testimonios de personas usuarias.
7. En el equipo estableced con una persona responsable, pero dejando claro que la responsabilidad del
funcionamiento de la plataforma es de todas, también sociosanitarias. No es informática. Es
intervención.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

ESTE APARTADO SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE (1 de 2)
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Escalado al conjunto de personas usuarias
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (2 de 2)

PASO 21 · ESCALADA
DESCRIPCIÓN
TAREAS

8. La plataforma es un nuevo servicio (o un servicio renovado). Conforme a las orientaciones de un
proceso de diversificación, siguiendo la matriz de Ansoff, priorizar de partida los espacios de
crecimiento por desarrollo de nuevos productos que sean cercanos a vuestra actividad actual (óvalo
naranja). No os lancéis de golpe con el nuevo producto a mercados nuevos que desconozcáis (círculo
rojo)
Zona de crecimiento de la entidad con la nueva plataforma digital

RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

Mismo producto

Nuevo producto

PENETRACIÓN

DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS

DESARROLLO DE NUEVOS
MERCADOS

DIVERSIFICACIÓN

Mismo mercado

VOLVER AL MAPA

Nuevo mercado

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 21 · ESCALADA

Escalado al conjunto de personas usuarias

PASO 21 · ESCALADA
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

A día de hoy, en Txiribuelta acabamos de terminar el piloto y no hemos iniciado la escalada.
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PASO 22 · IMPACTO

Medición del impacto

Nada fácil, pero esencial. Tenemos que saber si todo lo que hemos hecho vale para algo o no. Es más, no solo
si vale, sino si merece la pena, es decir, si vale más de lo que cuesta.
Lo que cuesta, lo podemos calcular de una forma relativamente sencilla. Es cuestión de sumar.

PASO 22 · IMPACTO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

Pero ¿cómo calculamos lo que vale? Tenemos que medir su impacto. Y, siguiendo la lógica del término,
¿dónde ha impactado el proyecto?

1. En las personas usuarias
2. En sus familias y cuidadoras
3. En la entidad/centro (si hemos colaborado con una)
4. En la proveedora tecnológica

5. En la entidad financiadora
6. En las personas trabajadoras
7. En nuestra propia entidad
8. En la sociedad en general

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

Pues, para hacerlo bien, tenemos
que medir el impacto en todas
ellas. Id sacando el metro.
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PASO 22 · IMPACTO

Evaluación y medición del impacto

Hay diversas metodologías para medir el impacto y cada una de ellas conduce a una lista de tareas diferente,
como, por ejemplo:
•

SROI - Social Return of Investment (SROI)

•

IRIS (Impact Reporting and Investment Standards del GIIN (Global Impact Investing Network)

PASO 22 · IMPACTO

•

Metodología de la EVPA (European Venture Philanthropy Association)

DESCRIPCIÓN

•

La Teoría del Cambio, etc.

TAREAS
RECOMENDACIONES

Cada una es todo un tratado. En este apartado de tareas os orientamos sobre los pasos a seguir para medir
el impacto desde la perspectiva de las personas usuarias y los otros grupos de interés:

BBPP TXIRIBUELTA

1. Dibujar el mapa de los grupos de interés (ya tenéis la chuleta en la diapo anterior)

VOLVER AL MAPA

2. Realizar entrevistas con los diferentes grupos para saber qué valor les aporta la plataforma digital y el
servicio, en qué contribuye a su calidad de vida (económico, tiempo, emocional, relacional…)
3. Definir unas unidades de medida para valorar esas fuentes de valor para los grupos de interés
4. Realizar encuestas en todos ellos para dimensionar el nivel de aportación

5. Sabiendo qué valorar, con qué variable medirlo y cuál ha sido el nivel de satisfacción en cada factor,
calcular nuestra aportación de valor. Para poder sumar, lo ideal es llegar a un valor económico

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >
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PASO 22 · IMPACTO

Evaluación y medición del impacto

Os brindamos algunas recomendaciones generales, a ver si os sirven :

PASO 22 · IMPACTO
DESCRIPCIÓN
TAREAS
RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

1. No lo confundáis con las típicas encuestas de nivel de satisfacción, que no es solo eso. No nos interesa
saber sólo si les gustan los vídeos o el interfaz de la plataforma, sino medir cómo este nuevo servicio
afecta a sus vidas, cómo y en qué las ha mejorado. Por ejemplo, a los adolescentes le puede gustar
mucho Instagram y, sin embargo, se ha analizado que puede ser tóxico para ellos y generar un impacto
negativo en su bienestar y calidad de vida.
2. La gestión del impacto no consiste solo en medirlo al final en función de lo que hemos hecho, sino
también en cambiar lo que hacemos en función del impacto que generamos. La orientación del
proyecto para intentar maximizar el impacto puede mejorarlo sustancialmente. Podemos detectar
actividades que hacemos que nos cuestan mucho y que aportan poco valor y otras en las que no
ponemos el foco, que pueden generar mucho impacto. Ya, de partida, cuantas más personas, más
perdure el proyecto, más sostenible y replicable sea, más impacto podremos generar.
3. Mantened la perspectiva de persona usuaria. El impacto que generamos no es el que a nosotros nos
parece, sino el que llega a ellas, el que ellas valoran, el que modifica su vida.
4. A veces el impacto comercial y el social viajan juntos. Que no os genere ninguna sensación de
contradición. Llegar a más personas, vender mejor la plataforma, por ejemplo, puede simultáneamente
hacer que lleguemos a más personas a las que beneficia y que alcancemos un nivel de ingresos que la
hagan sostenible económicamente. Las dos cosas son positivas.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

ESTE APARTADO SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE (1 de 2)
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PASO 22 · IMPACTO

Evaluación y medición del impacto
ESTE APARTADO VIENE DE PÁGINA ANTERIOR (2 de 2)

5. No lo toméis como un molesto trámite para la justificación. Saber qué impacto generamos, cómo y
cuánto es muy importante para nuestro aprendizaje y gestión.

PASO 22 · IMPACTO

6. Planificad la medición de impacto desde el inicio. Posiblemente tengáis que medir algo al principio y al
final para poder calcular el cambio.

DESCRIPCIÓN

7. No os excuséis en que es difícil para no abordarlo. Cómo que no hacemos cosas difíciles.

TAREAS

8. Indagad las distintas metodologías desde el arranque y elegid la que mejor os encaje.

RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

9. No es mala opción en este apartado trabajar con una empresa independiente.
10. La filosofía del SROI de medir a partir de la valoración de los grupos de interés es acertada.
11. IRIS de GIIN puede resultaros una herramienta web muy útil. Echadle un ojo https://iris.thegiin.org/

12. No os volváis locos intentando precisar todo. Muchas variables serán muy complejas de medir. No es
un ejercicio de mates en el cole. No hay una única solución. Más vale aproximar que no terminar nunca
los cálculos y no llegar a ninguna conclusión. Las variables que podamos
13. Os puede facilitar las conclusiones diferenciar el impacto físico, emocional y económico.

< PASO ANTERIOR
PASO SIGUIENTE >

14. Sed conservadoras en los cálculos, no entréis en la dinámica excesivamente habitual, por el sistema
vigente de financiación y justificación de los proyectos, de exagerar los resultados y decir que todo fue
perfecto e inflamar todo. Queremos ser conscientes de nuestro impacto real, aprender y mejorar.
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PASO 22 · IMPACTO

Evaluación y medición del impacto

En el caso de Txiribuelta, no hemos podido hacer una medición precisa y sistemática del impacto. Al no haber
integrado la evaluación en la propia plataforma, no hemos tenido un feedback global que nos permita hacer
una medición fiable a nivel cuantitativo. Vamos a realizar una encuesta entre las personas usuarias, pero, al no
haberlo integrado en el proceso, será después del piloto.

PASO 22 · IMPACTO
DESCRIPCIÓN
TAREAS

Sí sabemos de manera subjetiva, por la relación con las familias, que la plataforma les ha resultado muy útil y
están encantadas de disponer de ese apoyo y acompañamiento virtual en su hogar. Aunque no sirve a nivel
estadístico y cuantitativo, nos parece que el testimonio personal ilustra de forma cualitativa sobre el impacto
de la plataforma en las familias:

RECOMENDACIONES
BBPP TXIRIBUELTA

VOLVER AL MAPA

“Para nosotros es una maravilla, nos
está ayudando mucho a atender
mejor a nuestra hija” – Mar Anzano,
madre de Sandra

< PASO ANTERIOR
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