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presentación

Tras analizar y revisar la situación de los servicios de ocio en FEAPS, en “Modelo de
Servicio de Ocio Inclusivo” I. Guirao y B. Vega recogen parte del trabajo llevado a cabo
para desarrollar el Modelo de Servicio realizado por la UDS de Ocio Estatal, con el fin
de impulsar la implementación de nuevos servicios de ocio, y asegurar el acceso a los
mismos de las personas con discapacidad intelectual para que, de esta manera, consigan
su inclusión en la comunidad. En el artículo, las autoras se centran en el Plan de Ocio
Personal, uno de los procesos claves del Servicio de Ocio Inclusivo, dada su gran relevancia.
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“El ocio en las personas con discapacidad intelectual: participación y calidad de vida
a través de las actividades de ocio” es un artículo de M. Badia y E. Longo en el que se
examina la importancia del ocio en las personas con discapacidad intelectual; en cómo
diferentes estudios muestran que los niños con discapacidad participan menos en actividades de ocio y que éstas se reducen aún más en la adolescencia; en la influencia de
factores ambientales, familiares y del propio niño en esta escasa participación; en las
barreras que impiden el acceso a las oportunidades de ocio y en los aspectos que la favorecen; y en los insuficientes apoyos con que cuenta la persona con discapacidad intelectual para participar en actividades individualizadas de ocio en la comunidad.

3

Partiendo de la importancia y del desconocimiento acerca de los factores que llevan
al éxito en la participación de los niños con discapacidad, G. King y colaboradores desarrollan el artículo “Un modelo conceptual de los factores que afectan a la participación
en las actividades de ocio y recreo de los niños con discapacidades”. En él presentan un
modelo conceptual y multivariado de los factores ambientales, familiares y del niño que
parece ser que influyen en la participación de los niños con discapacidad en estas actividades, así como las posibles relaciones entre dichos factores. Los autores pretenden
que este modelo sirva de guía a futuras investigaciones sobre este tema, con el objetivo de poder planificar las intervenciones necesarias para aumentar y mejorar la participación del niño, y de poder diseñar políticas y programas eficaces tantos para los niños
como para sus familias.
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Es un hecho claramente constatado en diferentes investigaciones que las personas
con discapacidad adultas a menudo se sienten aisladas y solas, y participan poco en las
actividades de la comunidad. Para que las personas con discapacidad lleven realmente
una vida de calidad, es fundamental que participen en actividades de la vida diaria,
incluyendo las actividades de ocio como componente fundamental de su calidad de
vida. En relación con este aspecto, a lo largo de los años, aunque todavía queda mucho
camino que recorrer, se ha ido evolucionando desde una idea del ocio basada en la ocupación del tiempo libre hasta una idea de ocio basado en la participación de la persona
en su comunidad. En este número y en el siguiente se incluyen diferentes artículos en
los que se aborda el tema del ocio en las personas con discapacidad, concretamente con
discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Así, entre otros, se presenta un artículo
sobre el modelo conceptual de los factores que afectan a la participación en actividades
de ocio, y varios artículos que relatan experiencias llevadas a cabo en diferentes entidades de FEAPS.
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En “Ejemplo de aplicación práctica del modelo de Servicio de Ocio de FEAPS”, J.M.
Jiménez presenta una parte de la publicación “Los Servicios de Ocio para las personas
con discapacidad intelectual. Propuesta y aplicación práctica de un modelo estándar de
Servicio de Ocio”. En este artículo se hace referencia a como el número de Servicios de
Ocio va aumentando progresivamente en las entidades FEAPS-Madrid, aunque es necesaria la creación de nuevos Servicios o Programas que garanticen el acceso al ocio de las
personas con discapacidad intelectual así como la mejora de la calidad de los existentes.
En relación con esto último, también se hace referencia a los posibles obstáculos que
dificultan dicha evolución, no sólo en el propio movimiento asociativo sino también en
las Administraciones Públicas. Finalmente, se incluye un ejemplo de la puesta en práctica del Modelo de Servicio de Ocio de FEAPS-MADRID, concretamente en AFANDEM,
para mostrar que es posible.

4

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (3), Núm. 231, 2009

Tal y como lo indica el propio título, “Cruce de Caminos. Programa de mediación para
la participación de personas con discapacidad intelectual en actividades de ocio comunitario”, Cruce de Caminos es una experiencia llevada a cabo desde FEAPS MADRID,
orientada hacia la inclusión de personas con discapacidad intelectual en actividades de
ocio en su entorno comunitario ofreciendo, para ello, los apoyos necesarios en cada
momento. J. Luengo describe los objetivos y las diferentes fases del programa, así como
los mecanismos de evaluación empleados. Finalmente, expone los resultados obtenidos
en las personas, en las organizaciones y en el entorno.
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un modelo conceptual de los factores que afectan a la participación en
las actividades de ocio y recreo de
los niños con discapacidades1
[A Conceptual Model of the Factors Affecting the recreation and Leisure
Participation of Children with Disabilities]
Gillian King, Mary Law, Susanne King, Peter Rosenbaum, ■ ■ ■
Marilyn K. Kertoy y Nancy L. Young
Traducido por Egmar Longo Araújo de Melo
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PALABRAS-CLAVE: Niñez, modelo conceptual, discapacidad, ocio, participación, actividad física, recreo, resiliencia.
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La participación en las actividades de la vida diaria se considera una
parte vital para el desarrollo de los niños, y está relacionada con su calidad
de vida y resultados de su vida futura. Las investigaciones señalan que los
niños con discapacidad están en riesgo de una participación más baja en
las actividades ordinarias en el hogar y en la comunidad. Este artículo presenta un modelo conceptual de 11 factores ambientales, de la familia y del
niño, que se cree que influyen en la participación de los niños en las actividades de ocio y recreo. El artículo subraya la evidencia existente de la
influencia de estos factores entre sí y sobre la participación de los niños. La revisión abarca cuatro apartados de la literatura: la participación de niños y adultos
con discapacidades, el riesgo y resiliencia de niños en situación de adversidad, los
determinantes de las actividades de ocio y recreo, y los factores que influyen en
la actividad física y en el ejercicio. Se espera que el modelo propuesto sea una
herramienta útil para guiar futuras investigaciones y para el desarrollo de políticas y programas para los niños con discapacidades y sus familias.
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resumen

INICO, Universidad de Salamanca

Artículo publicado originalmente en “Physical and Ocupational Therapy in Pediatrics”, Vol. 23 (1), 63-90, 2003.
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summary

un modelo conceptual de los factores que afectan a la participación en las actividades de ocio...

Participation in everyday activities is considered to be a vital part of children’s development, which is related to their quality of life and future life
outcomes. Reserach studies indicate that children with disabilities are at
risk for lower participation in ordinary activities at home and in the community. This article presents a conceptual model of 11 environmental,
family, and child factors that are thought to influence children’s participation in recreation and leisure activities. The article outlines the existing evidence for the influence of these factors on one another and on children’s
participation. The review encompasses four bodies of literature; the participation
of children or adults with disabilities, the risk and resilience of children gacing
adversity, the determinants of leisure and recreation activities, and the factors
influencing phisical activity and exercise. The proposed model is expected to be
a useful tool for guiding future research studies and for developing policies and
programs for children with disabilities and their families.
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KEY WORDS: Childhood, conceptual model, disability, leisure, participation,
phsysical activity, recreation, resilience.
La participación en las actividades de
ocio y recreo, desafiantes e intrínsecamente motivadoras, se considera como
una parte vital del desarrollo de los niños
y jóvenes (Hendry, 1983; Larson, 2000).
Este es también el caso de los niños y
jóvenes con discapacidad (p.ej., condiciones intrínsecamente biológicas o adquiridas como la parálisis cerebral, la espina
bífida, o el traumatismo cerebral adquirido). La participación en actividades es el
contexto donde las personas con discapacidades, igual que todas las personas,
desarrollan habilidades y competencias,
hacen amistades y relaciones, alcanzan
salud física y mental, expresan creatividad, desarrollan una autoidentidad, y
determinan el significado y propósito de
su vida (Brown, Brown, y Bayer, 1994;
Brown y Gordon, 1987; Fidler y Fidler,
1978; Lyons, 1993, Parmenter, Cummins,
Shaddock, y Stancliffe, 1994; Schleien,
Green, y Heyne, 1993). La participación
en la comunidad y las actividades significativas y recompensantes son las principales metas en los modelos de rehabilitación dirigidos a los niños y adultos (King,
Tucker et al., in prensa; Wax, 1972;
Wright, 1980).

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define participación como la naturaleza y extensión de la involucración de
una persona en situaciones de la vida y la
categoriza en términos de manutención
personal; movilidad; intercambio de
informaciones; relaciones personales;
vida en el hogar; educación; empleo; vida
económica; y vida social, comunitaria y
cívica (World Health Organization, 2001).
Esta es una definición amplia que abarca
la participación de los niños en sus entornos escolares así como su implicación en
actividades extraescolares más voluntarias como las de ocio y recreo.
Este artículo se centra en la participación de los niños en actividades voluntarias de ocio y recreo que no son obligatorias en la escuela. Otros autores en la literatura han realizado un abordaje similar
(p.ej., Kalscheur, 1992; Larson, 2000;
Mactavish, Schleien, y Tabourne, 1997;
Sloper, Knussen, Turner, y Cunningham,
1991). En este artículo, la participación es
definida como involucrarse en actividades formales e informales de la vida diaria de los niños en todos sus entornos no
escolares, incluyendo los ambientes para
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La evidencia de la importancia de la
participación en las actividades de ocio y
recreo para personas con discapacidad es
cada vez mayor. (Caldwell y Gilbert, 1990;
Kinney y Coyle, 1992; Lyons, 1993). Para
adultos con discapacidades, la oportuni-

Existe una laguna fundamental en
nuestro conocimiento acerca de los factores que promueven el éxito en la participación de los niños con discapacidades
(Mancini, Coster, Trombly y Heeren,
2000). Es importante comprender los factores y procesos que influyen entre sí y
cómo los niños con discapacidades toman
parte en la actividad porque este conocimiento se puede utilizar para fomentar
la participación y eliminar barreras para
una implicación activa en actividades de
ocio y recreo (Brown y Gordon, 1987; Law
y Dunn, 1993; Law et al., 1999).
Muchos modelos de adaptación han
conceptualizado los factores que influyen
en los resultados del niño y de la familia
en términos del ambiente, de la familia y
del niño. Estos modelos incluyen la
Clasificación
International
del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de
Salud (OMS, 2001), el Modelo social ecológico de Bronfenbrenner (1979), el
modelo de riesgo y resiliencia de
Garmezy’s (1985), y modelos de adaptación de los padres de niños con discapacidades (King, King, Rosenbaum, y Goffin,
1999; Wallander et al., 1989a). Los factores ambientales, familiares y del niño que
apoyan o dificultan la participación de
niños con discapacidad aún no han sido
completamente planeados o estudiados.
Pocos estudios han analizado la influen-
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La participación es importante para el
bienestar de las personas. La medida en
que las personas se involucran en actividades positivas y buscan metas en las
áreas del trabajo, el hogar y en la comunidad es relevante para su calidad de vida
(Felce y Perry, 1992; Raphael, Brown,
Renwick, y Rootman, 1996; Schalock,
1990) y para su sentido de pertenencia en
las actividades de la vida diaria (King,
2001; Woodill, Renwick, Brown, y
Raphael, 1994). En un estudio longitudinal de niños de alto riesgo y con resiliencia, Werner (1989) encontró que la participación en actividades extraescolares
jugó un papel importante en la vida de
los jóvenes resilientes. Rae-Grant,
Thomas, Offord, y Boyle (1989), utilizando datos del Ontario Child Health Study
(1983) encontraron que la participación
en las actividades disminuye el riesgo de
trastornos emocionales y de conducta en
niños. Se encontró que la competencia en
las actividades es un predictor importante de la ausencia de problemas de conducta en niños cuyos padres tienen una
enfermedad mental (Stiffman, Jung, y
Feldman, 1986).

dad para involucrarse en actividades de
ocio, elegidas, y el disfrute en esta participación han sido considerados predictores importantes para la satisfacción con la
vida y el bienestar generales (Caldwell y
Gilbert, 1990; Kinney y Coyle, 1992). No
sorprende que la falta de participación
puede resultar perjudicial (Doyal y
Gough, 1991). Sin oportunidades adecuadas para la participación, las personas son
incapaces de explorar su potencial social,
intelectual, emocional, de comunicación
y físico, y son menos capaces de crecer
como personas.

SIGLOCERO

el juego, deporte, diversión, aprendizaje
y expresión religiosa. Las actividades formales se refieren a actividades estructuradas que implican reglas o metas y tienen un entrenador, líder o instructor formalmente designado (p.ej., clases de
música o de arte, deporte organizado, o
grupos de jóvenes). Las actividades informales tienen poco o ningún planeamiento previo (aparte de programar el tiempo
para hacerla) y son frecuentemente, pero
no siempre, iniciadas por el niño (p.ej.,
leer, hacer ejercicio, o jugar).
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cia conjunta de los factores ambientales,
de la familia o del niño en la participación tanto en adultos como en niños con
y sin discapacidades. La mayoría de la
investigación existente estudia la asociación entre un pequeño número de factores y la participación, y no es de tipo longitudinal. Es necesario disponer de un
modelo multivariado de una amplia
gama de factores que influyen en la participación para guiar investigaciones longitudinales sobre la influencia e interacciones de estos factores en el transcurso
del tiempo (Crawford, Jackson, y Godbey,
1991; Sloper, Turner, Knussen, y
Cunningham, 1990).
Los padres, los proveedores de servicios, los administradores y los responsables de formular las políticas necesitan
conocer qué factores intrapersonales,
interpersonales y ambientales son los
determinantes más importantes de la
participación de los niños, cómo estos
factores intervienen conjuntamente para
limitar o intensificar la participación, y si
estos factores cambian con el desarrollo
de los niños. Sin un conocimiento, basado
en investigaciones rigurosas, sobre qué
factores son los más importantes en lo
que es, indudablemente, una red compleja de relaciones, es difícil planificar
intervenciones para aumentar la participación de los niños o para diseñar políticas y programas eficaces dentro de un
más
amplio
nivel
de
sistemas.
Actualmente no está claro si es mejor
intervenir en el niño, en la familia o a
nivel ambiental, y qué factores específicos deberían tenerse en cuenta. Por
ejemplo, si la percepción de apoyo comunitario de los padres y la aceptación es un
determinante importante para la participación del niño, entonces las intervenciones deben dirigirse a las relaciones de
apoyo de los padres y sus habilidades y
bienestar a la hora de abogar en defensa
de su hijo. Si, por otra parte, la auto-per-

cepción de los niños de su competencia al
implicarse en actividades es un predictor
importante de su nivel de participación o
disfrute, las intervenciones deben dirigirse a un conjunto de habilidades del niño
y a una percepción de competencia.
Un primer paso importante hacia la
identificación de la mayoría de los factores causales y vías más importantes que
influyen en la participación de los niños
es desarrollar un modelo conceptual
comprensible de los posibles factores y
sus relaciones entre sí (Crawford et al.,
1991; Mancini et al., 2000; Sloper et al.,
1990). Se ha prestado poca atención al
desarrollo de modelos conceptuales que
definan la naturaleza y funcionamiento
de los factores que afectan a la participación en las actividades de ocio y recreo
(Crawford y Godbey, 1987). Basado en
una revisión de la literatura, se propone
un modelo de participación en actividades de ocio y recreo de los niños que
incluye factores ambientales (p.ej. la
accesibilidad física de edificios y actitudes
de miembros de la comunidad), factores
familiares (p. ej. los propios intereses de
los padres en las actividades de ocio) y
factores del niño (p. ej. la función física o
competencia social del niño). Este modelo fue desarrollado para guiar un estudio
longitudinal de los determinantes de la
participación de los niños en actividades
de ocio extraescolares formales e informales.
Este artículo está ordenado de la
siguiente manera. Primero, se revisa la
literatura acerca del alcance y naturaleza
de la participación de niños y jóvenes con
discapacidades. Se presenta un modelo
de los factores que afectan a la participación en las actividades de ocio y recreo,
basado en una revisión y síntesis de varios
apartados de literatura. Las interrelaciones entre los factores en este modelo se
justifican mediante referencias de la evidencia empírica existente. El modelo
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Otros estudios no han empleado grupos control o de comparación, pero han
realizado comparaciones con los datos
normativos. Blum, Resnick, Nelson, y St.
Germaine (1991) llevaron a cabo un estudio basado en entrevistas con 102 adolescentes con edades comprendidas entre
12 y 22 años que tenían espina bífida o
parálisis cerebral. Estos adolescentes
tomaban parte en pocas actividades
sociales organizadas y tenían poco contacto con sus compañeros fuera de la
escuela. Pollock y Stewart (1990) desarrollaron una investigación sobre el perfil de
actividades de 40 adultos con discapacidad entre 18 y 28 años de edad. Se
encontró que estos adultos jóvenes se
involucraban en actividades de ocio pasivas y solitarias como ver la televisión u oír
música. Pocos de los encuestados indicaron realizar a menudo actividades como
pasar el tiempo con amigos o ir de excursión. Contrariamente, de acuerdo con los
datos normativos presentados por
Pollock y Stewart, los canadienses con
más de 15 años dedicaron una media de
una hora al día a la socialización. Henry
(1998) analizó las principales actividades
de ocio de cuatro grupos de adolescentes
entre 12 y 21 años de edad, incluyendo
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Las investigaciones señalan que los
niños y los adolescentes con discapacidades o enfermedades crónicas están en
riesgo para una participación más baja en
las actividades habituales de la vida diaria. Utilizando los datos del National
Health Interview Survey de 1992-1994,
Newacheck y Halfon (1998) estimaron
que la discapacidad en la infancia da
lugar a la restricción de 66 millones de
actividades diarias al año, incluyendo 24
millones de días de ausencia de la escuela. Los investigadores utilizando muestras
de conveniencia y grupos comparativos
(Brown y Gordon, 1987; Margalit, 1981;
Sillanpaa, 1987) han informado que los
niños con discapacidades físicas tienden a
involucrarse en actividades de ocio
menos variadas que los niños sin discapacidad y su participación está caracterizada por una frecuencia mayor de actividades de recreo más pasivas y menos actividades sociales, especialmente aquéllas de
naturaleza espontanea. De manera similar, un estudio reciente llevado a cabo
por
Meijer,
Sinnema,
Bijstra,
Mellenbergh, y Wolters (2000) que incluyó 107 niños con enfermedades crónicas,
encontró que los niños que tenían limitaciones físicas estuvieron menos involucra-

Cuando los niños con discapacidades
alcanzan la adolescencia y la vida adulta,
su participación llega a ser más restringida. Brown y Gordon (1987) estimaron
que adolescentes con discapacidades
veían alrededor de 2 horas y media más
de televisión al día que los adolescentes
sin discapacidad. Stevenson, Pharoah, y
Stevenson (1997) encontraron que los
adolescentes y adultos jóvenes con
Parálisis Cerebral disminuían su nivel de
actividad social con la edad, cuando fueron comparados con un grupo control de
adolescentes y adultos jóvenes sin discapacidades.

SIGLOCERO

el alcance y naturaleza de la participación de niños y adolescentes
con discapacidades ■ ■ ■

dos en actividades de ocio que los niños
sin limitaciones físicas.

9

resultante destaca varias vías por las cuales los factores pueden influir directa o
indirectamente en la participación de los
niños, proporcionando así la comprensión de los factores que pueden afectar la
extensión y el alcance de su participación.
A continuación se expone la utilidad de
ese modelo respecto a la investigación,
práctica clínica, y desarrollo de políticas y
programas para los niños con discapacidades y sus familias en el futuro.
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un grupo de adolescentes con discapacidades físicas. Los tipos más comunes de
actividades fueron iguales para los cuatro
grupos: oír música, salir con amigos, ver
la televisión y hablar por teléfono. Henry
concluyó que los adolescentes con discapacidades son como sus iguales sin discapacidades en términos de intereses y participación en actividades de ocio pasivas y
no estructuradas. Un estudio más antiguo llevado a cabo por McAndrew (1979)
reveló que alrededor del 50% de los adolescentes con espina bífida que participaron en la investigación no habían visitado
o estado con amigos en los últimos 12
meses, en contraste con los hallazgos de
Henry de que los adolescentes con discapacidades participaban de actividades de
ocio con amigos.
Estudios con adultos o adultos jóvenes
con discapacidades físicas o del desarrollo
revelan también un patrón de restricción
de la participación e involucración en
actividades más pasivas, frecuentemente
basadas en el hogar (Crapps, Langone, y
Swaim, 1985; Dempsey, 1991; Liverton y
Patterson, 1997; Rosen y Burchard, 1990;
Senft, Peuschel, Robison, y Kiessling,
1990). Lockwood y Lockwood (1991), por
ejemplo, señalan que las actividades de
ocio más comúnmente llevadas a cabo
por adultos con discapacidades fueron
escuchar música, ver la televisión, ir al
cine, hacer trabajos de arte y manualidades y jugar a juegos de ordenador. La
Canadian Health and Activity Limitation
Survey del año de 1991 (Statistics
Canada, 1995) señaló que las actividades
de ocio más comunes de las personas
mayores de 15 años con discapacidades
fueron ver la televisión o escuchar la
radio (84%), leer (58%), y hablar por teléfono (49%). Las barreras más frecuentemente mencionadas para una participación más activa en las actividades de ocio
fueron la falta de capacidad física (18%),
los altos costes (15%), y la falta de insta-

laciones o de programas cercanos (10%).
Este patrón de participación en un
rango reducido de actividades, a menudo
pasivas y solitarias, no es necesariamente
un problema. De acuerdo con Henry
(1998), no debe suponerse que una
mayor participación en las actividades de
ocio es más saludable. La participación en
algunas actividades altamente significativas puede ser suficiente como para proporcionar bienestar y una sensación de
significado en la vida cotidiana. La falta
de participación no deseada en actividades sociales y recreativas, sin embargo,
puede contribuir a problemas de adaptación social y a una sensación de soledad.
Los niños y adolescentes con discapacidades con frecuencia se sienten socialmente
aislados y solos (Anderson y Clarke, 1982;
Blum et al., 1991; Cadman, Boyle,
Szatmári, y Offord, 1987; King et al., 1997;
LaGreca, 1990; Horner y Newton, 1993).

un modelo de factores ambientales,
de la familia y del niño que afectan
a la participación en las actividades
de ocio y recreo de niños con discapacidades ■ ■ ■
El primer paso en la construcción de
cualquier modelo es desarrollar una compilación de las posibles variables importantes de acuerdo con la literatura
(Blalock, 1969). Se llevó a cabo una revisión de cuatro campos de la literatura
para determinar la naturaleza de los factores potencialmente importantes: (a) la
literatura de rehabilitación sobre la participación de los niños o adultos con discapacidades, (b) la literatura de psicología
sobre el riesgo y resiliencia de los niños
frente a la adversidad, (c) la literatura
sobre los factores determinantes de las
actividades de ocio y recreo y (d) la literatura general sobre los factores que influ-
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Basado en la revisión de la literatura
descrita anteriormente, se desarrolló un
modelo conceptual de los factores determinantes de la participación de los niños
(ver Figura 1). La participación de los
niños se conceptualiza como resultante
en un modelo multidimensional que
incluye factores dentro del entorno
comunitario, de la familia y del niño. El
modelo contiene 11 factores predictivos
con efectos directos o indirectos en la
participación de los niños recogidos de la
literatura. Dicho modelo destaca 23 relaciones entre estos factores, de acuerdo

SIGLOCERO

La literatura sobre rehabilitación ofrece muchas pistas, pero poca evidencia
concreta acerca de los principales factores responsables de la baja participación
de las personas con discapacidades. Pocos
estudios cualitativos o cuantitativos han
evaluado los factores que afectan a las
actividades de ocio y recreo de los niños
o adolescentes con discapacidades. Las
excepciones son los estudios de Law
(1993), Mactavish et al. (1997), y Sloper et
al. (1990). Estas investigaciones revelan la
importancia de los factores familiares (p.
ej., las preferencias de actividades de ocio
de la familia) y de los factores ambientales (p. ej., las actitudes hostiles de los
miembros de la comunidad), más que los
factores del propio niño. El estudio cualitativo de Law (1993) indica que las barreras actitudinales, sociales e institucionales
afectaron a la participación de los niños
de 3 a 12 años de edad con discapacidades físicas. Mactavish et al. (1997) hallaron que la situación laboral de los padres
era un factor importante que influía en el
tipo de ocio de las familias de los niños
con discapacidades del desarrollo. Sloper
et al. (1990) revelaron que el nivel educativo, la clase social, y los logros y orientación recreativa de los padres afectaban a
la participación de los niños con síndrome de Down en las actividades organizadas y en el juego informal.

La literatura sobre el riesgo y resiliencia proporciona el concepto útil de
“Factores de protección”, que son factores que atenúan el riesgo. Esta literatura
destaca el papel desempeñado por la
familia y por el entorno del niño e introduce importantes factores familiares
como la cohesión familiar y la armonía
(Garmezy,
1985;
Rutter,
1990).
Contrariamente, la literatura sobre el
ocio y recreo se centra en las restricciones
a la participación. Esta literatura identifica cinco principales obstáculos a la participación en las actividades de ocio y
recreo: los intereses o preferencias, tiempo, dinero, instalaciones, y las habilidades (Crawford y Godbey, 1987; Jackson y
Searle, 1985; Snepenger y Crompton,
1985). Un aspecto específico de esta literatura es su consideración de las preferencias de las personas para la participación en determinados tipos de actividades. La bibliografía sobre la participación
en actividades físicas añade varios factores nuevos. Esto indica que los factores de
la familia (p. ej., el modelado de apoyo) y
los del niño (p. ej., el disfrute del niño en
una actividad y su percepción de autoeficacia para la actividad física) determinan la participación del niño en la actividad física (Allison, 1996; DiLorenzo,
Stucky-Ropp, Vander Wal, y Gotham,
1998; Trost et al., 1997).

11

yen en la actividad física y en el ejercicio.
Estos campos de la literatura apoyan la
utilidad de un modelo conceptual que
abarca el ambiente, la familia, y los factores del niño, y señalan una serie de factores comunes que afectan a la participación, así como una serie de factores específicos. Cada uno de estos cuatro apartados teóricos, por lo tanto, proporciona
información importante para el desarrollo de un modelo del ambiente, de la
familia, y del niño y los determinantes de
la participación de los niños con discapacidades.
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con una amplia revisión de la literatura
empírica respecto a los temas discapacidad en la infancia, riesgo y resiliencia,
ocio y recreo, y actividad física y ejercicio.
El modelo, por lo tanto, describe el
amplio espectro de factores que pueden
ayudar o dificultar la participación del
niño, y proporciona información acerca
de los posibles roles de cualquiera de
estos factores en relación con todos los
otros.
El modelo no es meramente un listado
de los factores que podrían afectar
potencialmente a la participación de los
niños. En él se esbozan las posibles relaciones entre los diversos factores ambientales, familiares y del niño, y describe las
posibles vías de causalidad (o hipótesis)
entre cada factor y los resultados de participación. Como muestran las flechas en
el modelo relacionando los diversos factores a la participación (Cuadro L), la literatura indica que la mayoría están directamente relacionados con la participación. Las flechas en el modelo también
muestran una serie de posibles vías de
mediación.

Basado en sus relaciones con otros factores, como se muestra en la literatura, 5
son los factores que se pueden considerar
mediadores de los efectos directos: la
ausencia del impacto en los recursos económicos y de tiempo de la familia
(Cuadro D), el entorno familiar favorable
(Cuadro F), las auto-percepciones del
niño de su competencia escolar y deportiva (Cuadro H), la función física, cognitiva
y comunicativa del niño (Cuadro I), y la
función emocional, del comportamiento
y social del niño (Cuadro J). La exploración de la naturaleza de las variables
mediadoras importantes proporcionará
una mejor comprensión de los diversos
mecanismos que mejoran o limitan los
niveles de participación (Baron y Kenny,
1986). Si los estudios no analizan las
variables claves, entonces, los procesos
subyacentes del fenómeno de constructo
participación no se analizarán, y no se
generarán informaciones teóricas y prácticas importantes (Eddy, Dishion, y
Stoolmiller, 1998). Una intervención
puede ser equivocada, por ejemplo, si se
intenta cambiar un factor cuando, en
realidad, otro factor mediador es el que
explica la influencia en la participación.

Figura 1. Un modelo de los factores que afectan a la participación de los niños con
discapacidades
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El modelo refleja una perspectiva
basada en las fortalezas. Este es un enfoque que se centra en las fortalezas de las
personas y reconoce la importancia de las
relaciones y ambientes de apoyo a la
hora de generar resultados positivos para

factores ambientales ■ ■ ■
Respecto al nivel ambiental, numerosos factores físicos y sociales parecen pro-
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El modelo adopta una perspectiva
socio-ecológica de sistemas. Trata las relaciones complejas entre el niño en desarrollo y los contextos de la familia y de la
comunidad en los que el niño está implicado (Belsky, 1981; Bronfenbrenner,
1979; Kazak, 1986). De forma semejante,
al
atipología
aa
sa
de los factores de protección
de Garmezy (1985) y el modelo de restricción de las actividades de ocio de
Crawford y Godbey (1987) consideran los
factores de protección o de restricción
basándose en tres tipos o niveles de
éstos: intrapersonales, interpersonales (o
familiares), y estructurales (o ambientales). El modelo es una fusión de la literatura existente que considera una amplia
gama de posibles factores importantes,
incluyendo los apoyos y las barreras a
nivel de la comunidad, los recursos, preferencias, e implicación familiares, así
como los intereses, funcionamiento, y
competencia autopercibida de los niños.

Las secciones siguientes describen los
factores ambientales, de la familia, y del
niño en un modelo de participación en
las actividades de ocio y recreo. Cada uno
de los tres apartados, contiene una perspectiva general de qué tipo de factores
del ambiente, de la familia o del niño se
cree que son los más importantes. Se
definen a continuación los factores en el
modelo y se menciona la evidencia de los
vínculos causales entre los diversos factores (según lo indicado por las flechas en
la Figura 1). La causalidad se establece
utilizando un argumento lógico y teórico
fuerte, y diseños longitudinales (Hoyle y
Panter, 1995). Las hipótesis sobre las
direcciones de los vínculos en el modelo
están basadas en gran medida en la teoría y en la lógica, ya que los datos empíricos en la literatura provienen casi exclusivamente de diseños transversales.
Algunas de las vías en el modelo son muy
probablemente bidireccionales, pero el
modelo especifica las vías no recíprocas,
más que las vías recíprocas. El resultado
es un modelo que puede ser probado y
refinado a través de la investigación futura, particularmente a través de estudios
que emplean diseños longitudinales y
que examinen los múltiples predictores
de la participación.

SIGLOCERO

Las principales características del
modelo propuesto son las siguientes: (a)
carácter integral, (b) alcance socio-ecológico, y (c) centrado en las fortalezas de
los niños, las familias y las comunidades.
Este modelo integral y transdisciplinar
incorpora los conceptos de preferencias,
funcionamiento, y competencias percibidas, así como los mecanismos de apoyo y
de oportunidad. El modelo contiene
tanto las variables distales, tales como las
relaciones de apoyo para los padres,
como las variables más cercanas a los
resultados de la participación, como las
preferencias de actividades del niño.

las personas (Saleeby, 1992). En consecuencia, los factores en el modelo son
descritos como factores de apoyo y no
como limitaciones o restricciones. Si los
investigadores están buscando los factores que aumenten la participación,
entonces, los modelos que utilicen deben
reflejar un enfoque proactivo y positivo
(Mancini et al., 2000).

13
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porcionar oportunidades importantes
para la participación de las personas
(Renwick y Friefeld, 1992). Los hallazgos
de la Canadian Health and Activity
Limitation Survey (1991) indican que el
costo de las actividades es un factor
importante que afecta a la participación
de las personas con discapacidades
(Statistics Canada, 1995). En esta encuesta, el 41% de los jóvenes canadienses con
discapacidades informaron que les gustaría hacer más actividades en su tiempo de
ocio, pero principalmente se lo impidió
su coste (Hanvey et al., 1994). Otras restricciones ambientales para la participación analizadas en la literatura incluyen
la falta del transporte accesible, carencia
de instalaciones cercanas o de la facilidad
de acceso al espacio del juego, la falta de
información sobre programas actuales y
futuros, la ausencia de oportunidades o
de programas adecuados, y la falta de
ayuda física (Garton y Pratt, 1991;
Lockwood y Lockwood, 1991; Taylor,
Baranowksi, y Young, 1998). El ambiente
físico ha estado influenciado históricamente por las características o las necesidades de la persona “promedio”.
Consecuentemente, muchos niños con
discapacidades físicas encuentran entornos físicos restringidos y se sienten incapaces de integrarse en la comunidad más
amplia (Ley y Dunn, 1993).
Aspectos del entorno social (por ejemplo, los estereotipos negativos y las actitudes de los miembros de la comunidad)
y los entornos institucionales (por ejemplo, políticas restrictivas y burocracia),
también pueden limitar los niveles de
participación de los niños (Illich, Zola,
McKnight, Caplan, y Shaiken, 1977; King,
Cathers, Miller Polgar, MacKinnon, y
Havens, 2000; Law et al., 1999; Schlaff,
1993; Weinberg, 1984). Los sistemas fuertes de apoyos externos que involucren la
escuela y la comunidad parecen ser un
factor particularmente importante que

protege a los niños de los resultados
adversos mediante el fomento y el apoyo
a los valores y estrategias de afrontamiento de los niños (Garmezy, 1985). En
un artículo de revisión, Peterson y Blum
(1996) han sugerido que los factores
sociales como apoyo informal o la presencia de redes sociales de apoyo tienen
un impacto positivo sobre los niveles de
actividad de los niños con discapacidades.
Las personas con discapacidades suelen
citar “que los demás creen en mí”, como
un factor decisivo para la determinación
de su éxito en la vida (King et al., 2000,
King, Cathers et al., en prensa).
La revisión de la literatura empírica
(que se resume a continuación), indica
tres grandes factores ambientales relevantes para la participación: (a) los
ambientes físicos e institucionales de
apoyo, (b) las relaciones de apoyo para el
niño, y (c) las relaciones de apoyo para los
padres. La bibliografía citada incluye
tanto los estudios de investigación como
artículos de revisión que resumen la literatura empírica. Estos estudios abarcan lo
que se conoce sobre la participación de
los niños sanos, de los niños en situación
de riesgo de problemas psicosociales, y
los niños con discapacidades.
a. El ambiente físico e institucional de
apoyo. Este factor se refiere a la
ausencia de restricciones económicas,
obstáculos en las políticas, o barreras
físicas en la comunidad y a la presencia de instalaciones accesibles convenientemente ubicadas, así como actitudes positivas de la comunidad con
respecto a la inclusión. El modelo indica que la presencia de los ambientes
físicos e institucionales de apoyo estarán relacionados a: (a) un entorno
doméstico más favorable, (b) la mejora de la función emocional, del comportamiento y social del niño (Rutter,
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Otros posibles factores familiares
importantes expuestos en la literatura
incluyen la presencia de los miembros de
la familia con quienes puedan participar
en la actividad, la dependencia de los
niños de los padres para el transporte, y
el deseo de los padres de promover el
desarrollo de sus hijos (Allison, 1996;
Jackson y Burton, 1989; Lockwood y
Lockwood, 1991; Witt y Ellis, 1987). La
cohesión familiar y la armonía pueden
conducir a un mayor deseo para expresar
los lazos familiares a través de las actividades en común (Garmezy, 1985).
Las familias de los niños con discapacidades se enfrentan a menudo con los
altos costes de atención sanitaria, el aislamiento familiar, trabajo intensivo de las
rutinas de cuidado diario (Perrin, 1986),
todo lo cual puede afectar a su capacidad
para apoyar la participación de sus hijos.
Loomis, Javornisky, Monahan, Burke, y
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c. Presencia de relaciones de apoyo para
los padres. Este factor se refiere a las
percepciones de los padres del apoyo
social informal y formal. El apoyo
social informal incluye las relaciones
con los amigos, familiares, y vecinos.
El apoyo social formal se refiere al
apoyo emocional, de información, e
instrumental que caracteriza la prestación de servicios centrados en la
familia (Rosenbaum, King, Law, King,
y Evans, 1998). Basándose en los datos
existentes, el modelo indica que la
presencia de relaciones de apoyo para
los padres estará relacionada con: (a)
un entorno doméstico más favorable
(Beckman, 1991; King et al., 1999;
Minnes et al., 1989), y (b) mejora de la
función emocional, del comportamiento y social del niño (King et al.,
1999).

En el ámbito familiar, las restricciones
económicas de la familia asociadas con
un alto coste de las actividades de ocio se
han considerado un factor determinante
en la participación de los niños. La frecuencia de participación de los niños en
los programas deportivos, artísticos y
comunitarios, se ha hallado que varía
directamente con el nivel de ingresos,
siendo los más pobres los que con más
probabilidad informan que sus hijos casi
nunca han participado en estas actividades (Offord, Lipman, y Duku, 1998). El
modelo, por lo tanto, incluye el coste
absoluto de las actividades como un factor ambiental y el coste relativo de las
actividades de una familia como un factor familiar. Para familias con ingresos
adecuados, el coste absoluto de las actividades en términos de inscripción, de
transporte y los costes del material pueden no ser un problema.

SIGLOCERO

b. Presencia de relaciones de apoyo para
el niño. Este factor se refiere a las relaciones sociales con otros que ayudan
al niño a participar en actividades diarias (por ejemplo, el apoyo social de
los padres, de otros adultos, de sus
iguales, y de los compañeros de clase).
El modelo indica que la presencia de
relaciones de apoyo para los niños
estará relacionada con: (a) la mejora
de la función emocional, del comportamiento y social del niño (Appleton
et al. 1997; Rutter, 1990; Wallander y
Varni, 1989; Werner, 1994), y (b) una
mejor participación de los niños
(DiLorenzo et al., 1998, Patterson y
Blum, 1996; Werner, 1994).

factores familiares ■ ■ ■
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1986; y Richmond Beardslee, 1988), y
(c) una mayor participación de los
niños en actividades organizadas e
informales (Garton y Pratt, 1991;
Hanvey et al., 1994; Law, de 1993;
Patterson y Blum, 1996; de Statistics
Canada, 1995).
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Lindsay (1997) encontraron que el entorno familiar de los adultos jóvenes con
espina bífida explicaba las diferencias significativas en su empleo, movilidad en la
comunidad y actividad social. Los padres
son fundamentales en la prestación de
actividades y oportunidades de ocio para
sus hijos, especialmente a sus hijos con
discapacidades (Rynders y Schleien, 1991;
Schleien et al., 1993). Según Schleien et
al. (1993), el apoyo y esfuerzo de las familias son cruciales para iniciar y mantener
la participación de los niños con discapacidades en el entorno doméstico, escolar
y comunitario.
Los patrones de recreo de los padres
influyen en el interés y en la participación
de los niños en actividades de ocio durante toda la vida (Horna, 1989). Sloper et al.
(1990) hallaron que las familias de los
niños con síndrome de Down que habían
puesto más énfasis en la participación en
las actividades de ocio tenían hijos que
participaban con mayor frecuencia en las
actividades organizadas. Del mismo
modo, en un estudio longitudinal sobre
niños sin discapacidades del 5º al 9º curso,
DiLorenzo et al. (1998) encontraron que
la socialización en la unidad familiar ejerce una gran influencia sobre los niveles
de actividad física de los niños. Esta socialización incluyó el modelado de sus
padres a través de su propia participación
en la actividad física, así como el estímulo de los padres al ejercicio.
La revisión de estudios empíricos (resumen a continuación), indica que cuatro
factores clave de la familia favorecen la
participación de los niños: (a) la ausencia
de limitaciones económicas y de tiempo
causados por tener un hijo con una discapacidad, (b) una mejor situación socioeconómica de la familia, (c) un entorno
familiar favorable, y (d) un fuerte interés
familiar en actividades recreativas. Estos
factores se indican en la segunda fila de
la Figura 1.

d. Ausencia de impacto económico y de
tiempo sobre la familia. Este factor se
refiere al impacto económico de cuidar a un niño con una discapacidad en
el día a día. Las demandas económicas
debidas a los costes del cuidado de un
niño con discapacidad pueden limitar
la disponibilidad de dinero para el
recreo familiar. El trabajo intensivo de
las rutinas de cuidado diario puede
reducir la capacidad de los padres
para apoyar la participación de sus
hijos porque tienen menos tiempo y
oportunidades para hacerlo (Perrin,
1986). El modelo indica que un menor
impacto económico y de tiempo producido por cuidar a un niño con una
discapacidad estarán relacionados
con: (a) un entorno familiar más favorable (Beckman, 1991; Boyce, Behl,
Mortensen, y Akers, 1991; Minnes et
al. 1989), y (b) una mayor participación del niño.
e. Variables demográficas de apoyo a la
familia. Este factor se refiere al nivel
educativo de los padres, al empleo, y a
los ingresos familiares. Cuando las
familias tienen menos recursos económicos, son menos capaces de pagar el
transporte, el coste de los uniformes o
equipamientos especiales, y las tasas
de matrícula o clases. Garton y Pratt
(1991) estudiaron la participación en
las actividades de ocio de 1.316 adolescentes con discapacidades entre 13
y 17 años de edad y encontraron que
las razones más frecuentes para la
falta de participación incluían los gastos y la necesidad de equipamiento
especial. La situación económica de la
familia, por lo tanto, parece desempeñar un papel directo en la participación de los niños. Como se observa en
el párrafo siguiente, también hay evidencias de que las variables demográficas de la familia afectan indirectamente a la participación del niño, a

siglo cero 231

22/10/09

13:21

Página 17

Gillian King, Mary Law, Susanne King, Peter Rosenbaum, Marilyn K. Kertoy y Nancy L. Young

El modelo indica que un entorno
familiar más favorable estará asociado
con: (a) la percepción del propio niño
como más competente (Ryan y Adams,
1998), (b) una mejor función física,
cognitiva, y comunicativa del niño
(Jessop, Riessman, y Stein, 1988;
Landry, Smith, Miller-Loncar, y Swank,
1997; Plata, Westbrook, y Stein, 1998),
(c) una mejor función emocional, del

factores del niño ■ ■ ■
Al nivel del niño, las variables importantes expuestas en la literatura incluyen
las capacidades funcionales del niño, las
habilidades interpersonales, las habilidades de comunicación, la autoestima y la
motivación (Garmezy, 1985, Peterson y
Gunn, 1984; Sloper et al., 1990; Werner,
1989, 1994). Las dificultades para comunicar las necesidades de ocio y para
tomar decisiones sobre la participación
en las actividades de ocio parecen ser factores
importantes
(Lockwood
y
Lockwood, 1991; Witt y Ellis, 1987). El disfrute de la actividad física y los sentimientos de competencia también han
resultado ser determinantes importantes
de la actividad física y del ejercicio
(DiLorenzo et al., 1998; Trost et al., 1997).
En términos de motivación, los niños con
discapacidades pueden desarrollar una
comprensión de que son diferentes de la
norma (Gliedman y Roth, 1980), lo que
puede hacer que ellos no quieran partici-
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f. Entorno familiar favorable. Este factor
se refiere al bienestar físico, mental y
social de los padres, el impacto de un
niño con una discapacidad en el funcionamiento social de la familia, y
cómo la familia funciona como unidad. Cuando los padres tienen alto
bienestar y la unidad familiar funciona bien, hay energía y compromiso
para apoyar y fomentar la participación del niño.

g. Preferencia familiar por el recreo. Este
factor se refiere a las preferencias de
los padres para participar en determinadas actividades como una unidad
familiar. El modelo indica que una
mayor preferencia de la familia para
participar en las actividades de recreo
estará relacionada con una mayor participación del niño (Sloper et al.,
1990).

SIGLOCERO

El modelo indica que unos mejores
factores demográficos de la familia
(mayor nivel educativo, empleo y
mayores ingresos) estarán relacionados con: a) un menor impacto económico y de tiempo producido al cuidar
a un niño con discapacidad
(McCormick, Charney, y Stemmler,
1986); b) una mejor función física,
cognitiva, y comunicativa del niño
(Cadman y col., 1986; Walker,
Greenwood, Hart, y Carta, 1994); (c),
una mejor función emocional, del
comportamiento y social del niño
(Boyle y Lipman, 1998; Gortmaker,
Walker, Weitzman, y Sobol, 1990); y
(d) una mayor participación del niño
(Allison, 1996; Garton y Pratt, 1991;
Offord, Last, y Barrette, 1985; Offord
et al., 1998; Sloper et al., 1990;
Stoneman, Brody, Davis, y Crapps,
1988).

comportamiento, y social del niño
(King et al., 1999; Kronenberger y
Thompson, 1990; Rae-Grant et al.,
1989; Sloper et al., 1991; Walker,
Ortiz-Valdés, y Newbrough, 1989;
Wallander, Varni, Babani, Banis, y
Wilcox, 1989b), y (d) una mayor participación de los niños (Mink, Nihira, y
Meyers, 1983; Werner, 1994).

17

través de las vías del impacto económico y de tiempo sobre la familia, y el
nivel funcional del niño.
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par activamente. Aunque se cree que las
características del niño son importantes,
en particular, se consideran generalmente más importantes sus preferencias de
actividad, los factores ambientales y la
familia en la promoción de la participación, que las características de los propios
niños (Jackson y Burton, 1989; Sloper et
al., 1990).
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El modelo plantea la existencia de cuatro factores clave del niño: (a) las opiniones de los niños sobre su propias competencia, (b) su función física, cognitiva y
comunicativa; (c) su función emocional,
del comportamiento y social, y (d) sus
preferencias en la actividad.
h. Auto-percepción del niño de su competencia académica y deportiva. Este
factor se refiere a la percepción de los
niños de su competencia en dos áreas
clave – la académica y la deportiva
(Harter, 1983). Un tercer aspecto
importante del auto-concepto en el
enfoque teórico de Harter es la aceptación social (recogido en el constructo J). El modelo indica que la percepción de una mayor competencia estará relacionada con: (a) mejor función
emocional, del comportamiento y
social del niño (Appleton et al., 1997,
Rae-Grant et al., 1989; Stiffman et al.,
1986), y (b) una mayor participación
de los niños (DiLorenzo et al., 1998;
Trost et al., 1997).
i. Función física, cognitiva, y comunicativa del niño. Este factor se refiere a la
capacidad del niño en todos los aspectos del bienestar físico, cognitivo y
comunicativo (es decir, la función física, la salud general, la función cognitiva y, el lenguaje expresivo y receptivo). La participación en las actividades
puede ser difícil para un niño con una
discapacidad física a causa de cansancio o falta de capacidad física
(Lightfoot, Wright, y Sloper, 1999). El

modelo indica que una mejor función
en estos ámbitos estará en relación
con una mejor participación de los
niños (Lepage, Noreau, y Bernard,
1998; Sloper et al., 1990).
j. Función emocional, del comportamiento y social del niño. Este factor se
refiere al funcionamiento en las esferas emocional, del comportamiento y
social del niño. Sentirse cohibido o
socialmente torpe puede hacer difícil
la participación en las actividades para
un niño (Lightfoot et al., 1999). Doll
(1996), en un artículo de revisión, ha
analizado diversos factores que pueden contribuir a la falta de amigos,
incluyendo la escasa confianza en
situaciones sociales y la capacidad
limitada de empatía. El modelo, por lo
tanto, indica que una mejor función
emocional, del comportamiento y
social se relacionará con una mayor
participación de los niños (Byrne,
Cunningham, y Sloper, 1988, RaeGrant et al., 1989).
k. Preferencias de actividades del niño.
Este factor se refiere a la afinidad del
niño con tipos específicos de actividades formales e informales. El modelo
indica que las preferencias más fuertes para participar en actividades
específicas estarán relacionadas con
una mayor participación de los niños
(Garton y Pratt, 1991; Kimiecik,
Hornos, y Shurin, 1996; Tappe, Duda, y
Ehrnwald, 1989).

utilidad del modelo ■ ■ ■
La participación de los niños es un
fenómeno complejo y multi-factorial
(Mancini et al., 2000), que puede comprenderse mejor a través de la utilización
de un modelo donde se esbozan los posibles factores determinantes y las vías
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Para comprender las vías de causalidad, los investigadores deben examinar
varios factores al mismo tiempo, en lugar
de pequeños subgrupos de factores. El
modelo puede ser útil en este sentido.
Como ilustración, los estudios en la literatura (por ejemplo, Sloper et al., 1990;
Stoneman et al., 1988) indican que las
variables demográficas familiares de
apoyo (por ejemplo, los ingresos de la
familia y el nivel educativo de los padres)
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Una posible limitación del modelo es si
tiene una amplia aplicabilidad a los niños
y a las familias de diversas culturas.
Obviamente, para que las intervenciones
sean eficaces en el fomento de la participación, tienen que ser culturalmente
apropiadas. En este punto de nuestro
conocimiento, se desconoce si los mismos
factores afectan a la participación para
los niños y las familias independientemente de su origen cultural. Es posible
que las diferencias culturales en las creencias, en las preferencias, en los comportamientos, o la presencia de oportunidades puedan llevar a que algunos de los
factores sean más importantes que otros
en la determinación de la participación
en los niños. La investigación futura

Un modelo conceptual de la participación proporciona una plantilla que puede
ser utilizada para guiar las iniciativas de
la investigación. Los modelos conceptuales pueden ayudar a los investigadores a
la hora de decidir cuáles son las cuestiones a afrontar y que los factores analizan.
Por ejemplo, el modelo de participación
puede ser útil para ayudar a los investigadores a afrontar cuestiones tales como
la influencia de los sistemas y de las familias en la participación de los niños con
discapacidades (Mactavish et al. 1997) o
el grado en que la participación está
afectada por la función física y por la
competencia social de los niños. El modelo también permitirá a los investigadores
comprender la interacción dinámica
entre los diversos factores, que podrían
limitar o aumentar la participación y las
vías causales por las que se determinan la
frecuencia y naturaleza de la participación. Por ejemplo, el modelo podría ser
utilizado para abordar las cuestiones
relativas a la influencia de los cambios en
el ciclo de la vida familiar y en la transición del desarrollo del niño en los modelos de participación infantil.

SIGLOCERO

El modelo presentado aquí es relevante para la participación de todos los niños
y puede utilizarse para orientar a la
investigación dirigida a los niños con o
sin discapacidades. El modelo puede
usarse para analizar los factores determinantes de la participación general de los
niños en las actividades de ocio y recreo o
para examinar los factores determinantes
de la participación en actividades específicas, tales como en los deportes o en las
asociaciones.

podría emplear el modelo de participación para determinar el papel desempeñado por los factores culturales. Esta
información podría ser utilizada para
diseñar intervenciones multiculturales
satisfaciendo las necesidades de muchos
grupos étnicos al mismo tiempo (Taylor et
al., 1998).

19

para la participación. El modelo presentado aquí se desarrolló para orientar un
estudio longitudinal de tres años, explorando los factores que afectan a la participación de los niños de 6 a 15 años con
discapacidades físicas. Dicho estudio
determinará los factores ambientales, de
la familia, y del niño que mejoran la participación en actividades formales e
informales de la infancia y analizará las
vías por las que estos factores operan. El
estudio determinará si diferentes variables y vías en función de la edad y género de los niños y, por tanto, ofrecerá
información acerca de la aplicabilidad del
modelo a los niños y a las niñas, de diversas edades.
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están asociadas con una mayor participación de los niños. Esta relación posiblemente directa, sin embargo, podría ser
mediada por otros factores, tales como el
tiempo que tiene la familia para llevar al
niño a clases. Alternativamente, podría
ser que las variables demográficas familiares de apoyo mejoren las habilidades
sociales del niño, lo que les lleva a sentirse más cómodos al participar en una actividad de grupo.
Además, la influencia de los distintos
aspectos sobre la participación, tales
como la visibilidad de la condición del
niño o la participación del niño en rutinas
de consulta médica y programas de terapia, se puede ver a través de los factores
especificados en el modelo. La visibilidad
de la condición de un niño puede afectar
a las actitudes de otras personas (véase el
Cuadro A en el modelo) y/o la función
emocional del niño (Cuadro J), de forma
que estos dos factores son los mecanismos por los que la visibilidad de una condición influye en la participación del
niño. Del mismo modo, las rutinas médicas y de terapia pueden afectar el nivel
de fatiga del niño (Cuadro J) y/o la ocupación del tiempo de la familia (Cuadro
D), lo que conduce a niveles más bajos de
participación. Por lo tanto, esperamos
que el modelo posibilite la generación de
preguntas de investigación comprobables relacionadas con la mediación y la
moderación de los efectos (Baron y
Kenny, 1986). Con el tiempo, entonces, el
modelo será perfeccionado y ampliado
según los resultados de las investigaciones.
La programación de intervenciones eficaces diseñados para aumentar la participación de los niños dependen de la comprensión de los factores que afectan a la
participación (Mactavish et al., 1997;
Mancini et al., 2000). Determinar los puntos más fuertes de las relaciones en el
modelo proporcionará información clíni-

ca útil acerca de los factores que explican
la mayor parte de la varianza en los resultados de participación de los niños. Si,
por ejemplo, la investigación longitudinal revela que la orientación de ocio de
los padres es una variable clave que influye en el alcance y en la magnitud de la
participación de los niños, entonces, las
intervenciones deberían dirigirse a las
creencias de los padres acerca de la
importancia de la participación en las
actividades de recreo. La investigación
sobre la influencia relativa de las diferentes variables y la fuerza de las vías causales, por lo tanto, puede aportar a los
administradores y a los prestadores de
servicios información importante acerca
de las variables de riesgo o de protección
que son susceptibles de cambio, lo que
puede guiar la elaboración de políticas y
programas de intervención (Taylor et al.,
1998).
En su forma actual como un marco
conceptual, el modelo señala a los factores que deben ser considerados por los
servicios comunitarios al planificar las iniciativas y servicios de desarrollo mancomunitario diseñados para promover la
participación de los niños. Por ejemplo, el
modelo dirige la atención a los aspectos
prácticos, como si el formato del servicio
es conveniente para los padres (y no costosa), y si los compañeros, hermanos u
otros miembros de la familia están disponibles para acompañar al niño a la actividad. El modelo, por lo tanto, puede ser
utilizado para generar estrategias, como
programas de amigos o de mentores, que
pueden facilitar a la participación. Por
supuesto, los factores para orientar las
intervenciones deben ser aquellos con
mayor influencia en la participación y los
que son más susceptibles de cambio.
Puede ser difícil, por ejemplo, cambiar la
preferencia en la actividad de los niños o
las preferencias de los padres. El coste de
una actividad, la conveniencia del trans-
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El modelo de participación también
tiene implicaciones sobre cómo piensan
los proveedores de servicios sobre los servicios que prestan. El modelo subraya la
necesidad de considerar la multitud de
factores que afectan a la participación.
Estos factores incluyen los factores del
niño como la función o las preferencias,
los factores familiares, tales como tiempo
y dinero, y los aspectos del contexto más

amplio de la comunidad, tales como el
grado en que una institución recreativa o
de la comunidad local hace que los
padres y niños se sientan acogidos. El
modelo, por lo tanto, puede ayudar a los
proveedores de servicios a la hora de
comprender por qué la población no utiliza los programas o aprovecha las oportunidades de ocio y recreo. Los estudios
longitudinales evidencian claramente la
necesidad de identificar los factores más
importantes y esclarecer las principales
vías causales a la participación. No obstante, el modelo conceptual propuesto
aquí proporciona a los responsables de
las políticas públicas y a los proveedores
de servicios una estructura con la que
considerar los tipos de servicios de la
comunidad y los apoyos necesarios para
aumentar la participación de los niños
con discapacidades.

21

porte, y la presencia de un ayudante o un
amigo que den apoyo puede ser más fácil
de abordar. Futuras investigaciones proporcionarán información acerca de los
factores más importantes y modificables.
Los planificadores de los servicios pueden
utilizar este conocimiento para diseñar
programas y servicios clínicos que sean
eficaces en aumentar la participación de
los niños.
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el ocio en las personas con discapacidad intelectual: participación y
calidad de vida a través de las actividades de ocio1
[Leisure in Intellectual Disability: Participation and Quality of Life Through the
Activities Leisure]

resumen

Marta Badia Corbella y Egmar Longo Araújo de Melo ■ ■ ■
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El ocio ha sido identificado como un componente fundamental en la calidad de vida. Las actividades de ocio se han mostrado como contribuidores
en la percepción subjetiva de satisfacción y bienestar y, por lo tanto, mejoran la calidad de vida de la persona. No obstante, la participación en actividades de ocio normalizadas y en el marco de la comunidad en las personas con Discapacidad Intelectual (DI) continúa siendo una asignatura pendiente. Este artículo trata de analizar las peculiaridades del ocio en las personas con DI, las dificultades en las oportunidades de acceso al ocio, cómo
el entorno influye en la participación y qué tipo de servicios de apoyo se deben
planificar para facilitar el acceso al ocio en la comunidad.

summary

PALABRAS CLAVE: Participación, Calidad de vida, Discapacidad Intelectual,
Ocio, Autodeterminación, Servicios de Ocio.
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Leisure has been identified as a key component in the quality of life.
Leisure activities have been shown as contributors to the subjective perception of satisfaction and well-being and, therefore, improve the person´s quality of life. However, the participation in standardized leisure
activities at the community in people with intellectual disabilities (ID)
remains unfulfilled. This article attempts to analyze the peculiarities of the
leisure in people with ID, the difficulties in access to leisure opportunities,
how the environment influences on the participation and what kind of support services should be planned to facilitate the access to the community leisure.

KEY WORDS: Participation, Quality of Life, Intellectual Disability, Leisure, Selfdetermination, Leisure Services.
1

Este artículo ha sido realizado en el marco de una investigación parcialmente financiada por una ayuda (Orden
EDU/894/2009; BOCyL 77 de 27 de abril) al Grupo de Investigación de Excelencia sobre Discapacidad (GR197) de la Junta
de Castilla y León.
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Así pues, los resultados de participación pueden ser considerados actualmente como una de las metas más importantes para la oferta de los servicios dirigidos
a las personas con discapacidad, independiente del grado o capacidad funcional
(Majnemer, Shevell, Law, Birnbaum,
Chilingaryan, Rosenbaum, y Poulin, 2008;
Murphy, Carbone, y Council on Children
with Disabilities, 2008; Verdonschot, de

Asimismo, en la actualidad ya disponemos de una extensa investigación relativa
a la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual que viven en la
comunidad. Parte de estos estudios confirman que la normalización no se ha
desarrollado plenamente y, en consecuencia, las personas con DI no han alcanzado un nivel óptimo de calidad de vida.
Una de las causas identificadas es la escasez o inadecuados servicios de apoyo
para el ocio en las personas con DI.
También contamos con estudios que
demuestran que el ocio tiene un efecto
muy positivo para la persona con DI, porque incrementa la autoestima, favorece
la interacción social y proporciona opor-
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Tal como señalan Crespo, Campo y
Verdugo (2003) la CIF es una “clasificación basada en el funcionamiento de la
persona en la que se adopta un modelo
universal, integrador e interactivo en el
que se incorporan los componentes sociales y ambientales de la discapacidad y de
la salud” (p. 24). La participación y el
ambiente físico, social y actitudinal,
introducidos por la CIF, son factores fundamentales a la hora de comprender las
condiciones individuales de la persona
con discapacidad, visto que, personas con
características similares en cuanto a gravedad de la discapacidad pueden mostrar
resultados diferentes en cuanto a la participación y la calidad de vida debido a
aspectos ambientales distintos.

La participación, comprendida como la
implicación en las situaciones de la vida,
incluyendo el ocio y las actividades recreativas, está asociada a la mejora del bienestar emocional, de las relaciones sociales y al desarrollo de competencias de las
personas con DI. A pesar de su importancia, diversos estudios han demostrado
que los niños con discapacidad toman
menos parte en actividades sociales y
recreativas, y éstas se reducen todavía
más en la adolescencia. Algunos factores
que se han encontrado asociados a esta
escasa participación han sido, por ejemplo, las dificultades de accesibilidad y los
entornos poco acogedores pero también
los factores familiares, tales como el funcionamiento familiar, así como factores
del propio niño como son las limitaciones
en las habilidades cognitivas y en las
habilidades sociales (King, Law, Hanna,
King, Hurley, Kertoy, y Petrenchik, 2006).
Todo ello nos indica que la participación
de la persona con DI debe comprenderse
en el marco de un modelo ecológico de la
discapacidad para analizar cómo el
macro, el meso y el microsistema influyen
y explican el funcionamiento de la persona con DI.

SIGLOCERO

La participación en la familia, la escuela, el trabajo y en la comunidad es importante para todas las personas. En esta
última década ha habido un mayor interés en conocer los niveles de participación de las personas con discapacidad. La
participación, componente esencial de la
Clasificación
Internacional
del
Funcionamiento (CIF, 2001), puede ser
definida como el hecho de involucrarse
en situaciones de la vida. Así, la CIF, fundamentada en un modelo social, considera que la discapacidad resulta de la interacción entre la persona y su ambiente
físico, social y actitudinal, más que de las
consecuencias intrínsecas de la persona.

Witte, Reichrath, Buntinx y Curfs, 2009a).
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tunidades para la adquisición de habilidades y competencias para prosperar en
el hogar y en la comunidad. Sin embargo,
todavía hoy los apoyos que se ofrecen a
la persona con DI para participar en un
ocio individualizado en el marco de la
comunidad continúan siendo insuficientes.
En este artículo se tratará de analizar
algunas peculiaridades que caracterizan
el ocio en las personas con DI, qué medidas deben tomarse para intensificar la
participación de la persona en las actividades de ocio y cómo deberían organizarse y gestionarse los servicios de ocio.
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¿qué entendemos por ocio? ■ ■ ■
La American Association of Intellectual
and Developmental Disabilities (AAIDD),
denominada antes American Association
on Mental Retardation (AAMR) publicó
en 1999 un documento donde se exponen las líneas estratégicas a seguir en
cuanto al ocio y recreación para las personas con DI. La AAIDD contempla el ocio
como una de las áreas de adaptación y lo
define “como el tiempo disponible, libremente elegido, y aquellas actividades elegidas individualmente, no relacionadas
por sus características con el trabajo o
con otras formas de actividad obligatoria, de los cuales se espera que promuevan sentimientos de placer, amistad, felicidad, espontaneidad, fantasía o imaginación, gozo, creatividad, expresividad y
desarrollo personal”. Por lo tanto, los
aspectos fundamentales que definen el
ocio son la libertad de elección, la motivación por la actividad y un estado mental caracterizado por la satisfacción. Una
de las características clave del ocio es la
libertad para elegir, que le diferencia del
trabajo y de otras actividades obligatorias de la vida.

El ocio para las personas con DI debe
comprenderse en el mismo contexto de la
vida de ocio de las personas sin discapacidad. No entendemos las actividades de
ocio con fines terapéuticos; antes bien,
entendemos el ocio como un derecho de
las personas con discapacidad de disfrutar de su tiempo libre y como un indicador de calidad de vida. Por lo tanto, los
servicios y programas que se ofrezcan
deben estar orientados hacia la normalización y la participación en la comunidad.

¿qué conocemos acerca del ocio
en las personas con discapacidad?
■■■
La investigación sobre la participación
de las personas con DI en el ocio es un
hecho bastante reciente. Los resultados
de los trabajos disponibles permiten establecer un perfil sobre cómo utilizan el
tiempo libre, cuál es la naturaleza del
ocio practicado y en qué tipo de actividades participan.
Autodeterminación limitada
Una característica común en todas las
definiciones del ocio es el concepto de
libertad. La libertad en el ocio significa
elegir lo que uno desea hacer, poseer el
control sobre la elección de las actividades preferidas durante el tiempo libre.
Esto significa tener autodeterminación,
que Wehmeyer (2001) define como “la
actuación como agente causal principal
en la vida de uno mismo y la realización
de elecciones y toma de decisiones relativas a la calidad de vida de uno mismo
libres de toda influencia o interferencia
externa excesiva” (p. 121).
Una reciente publicación acerca de los
factores ambientales que influyen positivamente en una mayor participación
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Un estudio llevado a cabo por
Abraham Abrahan, Gregory, Wolf, y
Pemberton (2002) afirma que el apoyo
social está asociado con una mayor participación en las actividades de ocio y concluye que la familia puede fomentar la
participación, pero no proporcionar altos
niveles de participación de forma independiente.
Las familias cuidadoras de un hijo con
DI manifiestan la escasez de relaciones
sociales de sus hijos. En la etapa de educación infantil y primaria las relaciones
entre sus iguales son más extensas y fre-
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Escasas relaciones de amistad

La falta de amigos suele ser uno de los
principales obstáculos para que las personas con DI puedan gozar de un ocio normalizado. En una investigación realizada
por el Hester Research Centre citada por
Wertheimer (1991) se demuestra que la
mayoría de ellas no tenían ningún amigo
sin discapacidad, y que quienes tenían
amigos no se relacionaban con demasiada frecuencia. Estos datos también son
confirmados por estudios que señalan
que las personas adultas con DI pasan
mucho tiempo en actividades en casa,
actividades que además son pasivas y solitarias (Buttimer y Tierney, 2005; Luftig y
Muthert, 2005; Reiter y Levi, 1981).
Asimismo, Sheppard-Jones, Prout y
Kleinert (2005) demuestran que adultos
con DI, cuando se le comparó con una
muestra de adultos sin discapacidad,
manifestaron altos niveles de soledad,
ausencia de amistades y pocas oportunidades
de
estar
con
amigos.
Desafortunadamente, este patrón a
menudo se inicia en los años escolares.
En un estudio reciente de Matheson,
Olsen y Weisner (2007) en que se les preguntaba a un grupo de adolescentes con
discapacidad sobre sus relaciones de
amistad, concluyeron que la mayoría de
ellos manifestaron poca satisfacción en
las relaciones de amistad, y que las relaciones entre sus pares con discapacidad
eran más estables y positivas que las relaciones con adolescentes sin discapacidad.

SIGLOCERO

En el mismo sentido, Brown (1989)
señala que los padres ejercen frecuentemente un control e influencia sobre la
elección de las actividades de ocio en las
personas con DI. Un estudio reciente
sobre el ocio en personas con DI profunda demuestra que las actividades de ocio
que realizan son las propuestas por los
profesionales (Zijlstra y Vlaskamp, 2005).
Así, pues, se puede concluir que las oportunidades para unas experiencias de ocio
satisfactorias están bastante limitadas en
las personas con DI.

cuentes. En cambio, en la etapa de la
educación secundaria obligatoria los
jóvenes muestran un déficit de relaciones
con sus compañeros, no tienen amigos,
no participan de las actividades de ocio
de sus compañeros sin discapacidad y
manifiestan significativas limitaciones en
las habilidades adaptativas al entorno.

En resumen, se puede afirmar que las
relaciones de amistad van decreciendo a
medida que pasan los años y, a su vez, las
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social de personas con DI confirma el
importante papel de la autodeterminación (Verdonschot et al., 2009a). Sin
embargo, en el caso de las personas con
DI las oportunidades para hacer elecciones constituyen un aspecto complejo. Por
ejemplo, Hawkins (1993) ha demostrado
que en el caso de las personas adultas con
DI son los cuidadores y los profesionales
quienes asumen las responsabilidades
respecto a qué actividades podrán realizar estas personas durante su tiempo
libre. Por lo tanto, a menudo las actividades de ocio están predeterminadas por
los profesionales y la familia, y de esta
manera el ocio que realiza la persona con
DI refleja poco los intereses personales.
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personas con DI participan en menos actividades de ocio y el tipo de actividades
recreativas son pasivas y limitadas
(Lippold y Burns, 2009). Asimismo, cabe
resaltar que los entornos menos restrictivos son los que favorecen la participación
y el fomento de amistades.
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Actividades en grupos
La prestación de actividades de ocio
para personas con DI se realiza habitualmente en grupos grandes. Es evidente
pues que, la participación en las actividades de ocio de las personas con DI en grupos amplios dificulta la posibilidad de
reunirse y mezclarse con personas sin discapacidad, no favoreciendo en ningún
caso el ocio comunitario. Salzberg y
Langford (1981) afirman que muchos
adultos con DI desinstitucionalizados
pasan la mayoría de su tiempo de ocio en
sus residencias, realizando actividades
pasivas como ver la televisión, y carecen
de amigos y contactos con personas sin
discapacidades de su comunidad. Por lo
tanto, se considera que los grupos grandes no facilitan la participación en actividades de ocio normalizadas.
En nuestro contexto gran parte de los
programas de ocio se desarrollan en
lugares segregados, con grupos de personas con discapacidad como, por ejemplo,
los clubes que normalmente están vinculados a centros específicos o al movimiento asociativo. Estos espacios de ocio
igualmente no ofrecen oportunidades
para los contactos y las relaciones sociales
con personas sin discapacidad. Asimismo,
investigaciones confirman que las personas con DI participan mayoritariamente
en actividades de ocio segregadas, organizadas y planificadas desde los centros
de día (Beart, Hawkins, Stenfert Kroese,
Smithson, y Tolosa, 2001; Verdonschot,
de Witte, Reichrath, Buntinx y Curfs,
2009b).

Limitaciones en las habilidades conceptuales sociales y prácticas
Aunque existe múltiples determinantes interrelacionados en la participación
de la persona con DI en las actividades de
ocio, uno de los predictores más significativo son las habilidades funcionales del
niño, junto con las preferencias de actividad del niño y la participación de la familia en actividades sociales y recreativas
(King et al., 2006).
Las personas con DI frecuentemente
carecen de algunas habilidades adaptativas prácticas (manejo del dinero, utilización del transporte, conocimiento del
entorno cercano, etc.) porque no han
tenido la posibilidad de adquirirlas. Las
personas sin DI han aprendido estas habilidades mientras crecían y tienen posibilidades de ponerlas en práctica. Muchas
veces las personas con DI carecen de
experiencias de aprendizaje y la mayoría
de las habilidades se adquieren con el uso
y la práctica. Un ejemplo, sería el saber
cuánto cuesta un refresco en una cafetería; tal vez a alguno de ellos le gusta la
lectura, pero no sabe hacerse socio de
una biblioteca.
Otra de las limitaciones que nos encontramos a menudo en las personas con DI
es el comportamiento social adecuado.
Por ejemplo, saber comportarse en un
restaurante, o bien saber que durante la
proyección de una película no se puede
hablar. A ello se añade que las personas
con DI no disponen de dinero para sus
actividades de ocio. A pesar de que cada
vez más hay oportunidades de ocio gratuitas o de bajo coste, facilitadas por las
asociaciones que atienden a personas con
discapacidad, las actividades de ocio normalizadas (por ejemplo: cine, vacaciones,
restaurantes, etc.) son a menudo valoradas como muy costosas y, por lo tanto, de
difícil acceso.
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Las personas con DI que viven con sus
padres manifiestan que las actividades de
ocio son muy restringidas y típicamente
centradas en el hogar. En la investigación
citada de Wertheimer (1991) también se
demuestra que los adolescentes con DI
pasan la mayor parte de su tiempo libre
en actividades pasivas y solitarias, salpicadas con salidas de compras con sus familias. El 57% de los adolescentes dijo que
tenían un amigo especial, pero menos de
la cuarta parte visitaba o recibía visitas de
sus amigos. Asimismo, la investigación de

Buttimer y Tierney (2005) realizaron un
estudio diseñado para investigar las actividades de ocio de alumnos con DI que
asisten a centros de educación especial.
Los resultados demuestran que existe en
las respuestas un acuerdo bastante ajustado entre los adolescentes con DI y los
padres en relación con las actividades de
ocio más frecuentemente realizadas.
También en este estudio se confirma que
las actividades de ocio llevadas a cabo se
realizan principalmente en el hogar y son
pasivas. Así, ver la televisión fue la actividad más frecuente, seguida de escuchar
músicas, ir a comer fuera, caminar, oír la
radio, hacer llamadas por teléfono, ir de
compras, leer revistas, recibir llamadas de
teléfono, visitar a familiares, viajar en
coche y ver películas.
Según los resultados de los estudios de
Luftig y Muthert (2005), el 33% de las
personas con DI involucradas en la investigación dijeron que ver la tele era su
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En España, en un estudio sobre las
necesidades y las demandas de la población minusválida (INSERSO, 1988) se describen las peculiaridades del ocio de este
colectivo. Así, por ejemplo, las salidas
habituales del hogar de las personas con
discapacidad por motivos de esparcimiento y ocio alcanzan al 55% de los menores
de 65 años. En general, la tendencia a no
salir de casa aumenta en las personas
adultas a medida que avanzan de edad.
Entre las actividades realizadas en los
momentos de ocio se destacan ver la televisión y escuchar la radio, pero aproximadamente el 40% no hace nada. Por lo
tanto, la ausencia de actividades recreativas es un dato significativo. Sólo el 12%
de los encuestados menores de 65 años
realiza en su tiempo libre actividades
manuales y artísticas, y quienes participan en actividades deportivas, formativas
y excursiones no superan el 5%. Sólo el
40% va de vacaciones.

Estos resultados son similares a los
obtenidos en un trabajo que se está llevando a cabo para validar un instrumento de evaluación de la satisfacción del
ocio para adolescentes y personas adultas
con DI (Badia, 2006). De este estudio se
ha obtenido la siguiente información: (1)
las actividades de ocio las realizan con la
familia, (2) pocas actividades de ocio son
normalizadas, (3) participan en actividades de ocio vinculadas a los centros ocupacionales, (4) no eligen las actividades
de ocio, (5) no realizan las mismas actividades de ocio que sus hermanos o familiares, (6) poca práctica deportiva y (7) la
mayor parte de su tiempo libre están en
casa.
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¿Qué actividades de ocio desarrollan?

Hoge y Dattilo (1995) sobre las actividades de ocio de personas con DI también
concluyen que las actividades realizadas
eran de naturaleza pasiva (ver televisión
o vídeo, visitar a familiares y ver partidos
de deportes) y solitarias.
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Estas limitaciones que muestran en
determinadas habilidades conceptuales,
sociales y prácticas en el ocio son una
causa directa de las insuficientes experiencias en el entorno comunitario, de los
impedimentos para elegir y de las escasas
oportunidades para tomar decisiones
sobre su propia vida.
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principal actividad de ocio. De manera
similar, Zijilstra y Vlaskamp (2005) encontraron que las personas con DI dedicaban
solamente un 19% de su tiempo durante
el fin de semana para las actividades de
ocio.
Finalmente, de un informe de evaluación sobre personas con DI que finalizaron su periodo escolar, citado por Brown
(1989), se extraen tres conclusiones: (1) el
espacio vital recreativo o de ocio de
muchos adultos con DI gravemente afectados sólo guarda estrecha relación con
ámbitos segregados, (2) un gran número
de padres cuyos hijos con DI gravemente
afectados viven en ámbitos comunitarios
domésticos, por ejemplo viviendas en
grupos u hogares naturales, se muestran
descontentos con los recursos recreativos
disponibles y (3) muchas de las personas
con DI gravemente afectadas, al finalizar
el periodo escolar en el cual adquirieron
una razonable variedad de habilidades
recreativas o de ocio, carecen de oportunidades para aprender otras nuevas o
para realizar muchas de las actividades
que antes disfrutaban.

¿qué tipo de barreras impiden el
acceso a las oportunidades en el
ocio? ■ ■ ■
Identificar y conocer las distintas
barreras y obstáculos que impiden la participación en las actividades de ocio normalizadas y en la comunidad puede ayudar a la puesta en marcha de programas
efectivos que sirvan para promover y
desarrollar habilidades implicadas en el
ocio con el fin de intensificar la calidad
de vida de las personas con DI. Las limitaciones en las habilidades adaptativas y las
actitudes negativas hacia las personas
con DI en la comunidad han sido identificadas como importantes factores que

influyen negativamente en la participación de un ocio integrado e inclusivo. Las
limitaciones en la autonomía personal,
los déficits en las habilidades sociales, así
como las limitaciones conceptuales asociadas a determinados juegos y hobbies
que requieren, por ejemplo, cálculo aritmético, manejo del dinero o reconocimiento de la hora, determinan la participación en el ocio (Browder y Cooper,
1994; Hoge y Dattilo, 1995).
Además, muchas personas con DI son
dependientes de sus padres o de otros
miembros de la familia para organizar y
participar en actividades de ocio. Esta
dependencia impide y limita el desarrollo
de la adquisición de habilidades requeridas para la participación en el ocio. Los
padres y familiares manifiestan miedos y
preocupaciones por la seguridad de sus
hijos (Beart et al., 2001; Heah, Case,
McGuire y Law, 2007).
Otra de las barreras para la participación en el ocio es la dificultad para acceder a los recursos que prestan los servicios
de ocio para las personas con DI.
Frecuentemente los servicios o centros de
ocio están localizados en las zonas urbanas y muchas de las personas que viven
en áreas rurales o en barrios de la periferia de las grandes ciudades tienen dificultades para acceder a los servicios prestadores de ocio. Beart et al. (2001) demostraron que la ausencia de transporte y de
una persona que asumiera funciones de
apoyo era percibida como barrera para el
acceso a las oportunidades de ocio.
El no tener amigos también se ha estimado como una barrera para participar
en las actividades de ocio. La ausencia de
amistades ha sido identificada como un
obstáculo para que la persona con DI participe en ocio normalizado y en la comunidad (Buttimer y Tierney, 2005). Las personas adultas con DI usuarias de los centros de día y residencias tienen muy limi-
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aspectos que favorecen la participación en las actividades de ocio
■■■
La inclusión
Cuando las personas están reunidas en
un grupo y aisladas de los otros, sus diferencias más que sus semejanzas, van a ser
objeto de atención. Las diferencias en
estilos de vida de ocio de las personas con
DI tienden a disminuir a través de las actividades de ocio integradas (Knapczyk y
Yoppi, 1975). Hutchison y Lord (1979)
describen el proceso de integración de las
personas con discapacidad mediante las
actividades de ocio como aquél que: (a)
proporciona oportunidades para experimentar la participación y el disfruten en
entornos similares a sus iguales no discapacitados, (b) permite desarrollar habilidades y confianza, (c) favorece la elección
y la participación en las actividades de la
comunidad, y (d) fomenta el desarrollo
de la autoconfianza y la dignidad.
Los profesionales deben preparar a las
personas con DI para el ocio en la dirección que les proporcione recompensas
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La edad y la gravedad de la discapacidad suelen ser otros obstáculos para la
participación social. Zijlstra y Vlaskamp
(2005) han demostrado que las diferencias entre la cantidad y variedad en las
actividades de ocio depende de la edad;
los resultados indican menos actividades
y menos variedad para los usuarios con DI
de más edad. Así, informan que las actividades de ocio que se ofrecen a los usuarios de edades comprendidas entre 18 y
37 años son significativamente más
numerosas que para los usuarios de más
de 38 años. La gravedad de la discapacidad ha sido asimismo reconocida como
un factor que impide el acceso al ocio; los
problemas motores, los déficits sensoriales y los problemas de comunicación
están relacionados con la cantidad, varie-

Por último, hay que subrayar que las
actitudes negativas son consideradas
como una barrera muy importante para
la participación en las actividades de ocio
de las personas con DI. Buttimer y Tierney
(2005) han encontrado que el no sentirse
acogido es un factor que dificulta a la
participación en las actividades de ocio.
Estos hallazgos son confirmados por
Verdonschot et al., (2009a), que además
afirman que las actitudes positivas del
personal de apoyo están correlacionadas
con una mayor integración en la comunidad.
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En definitiva, las actividades de ocio
que realizan las personas adultas con DI
son actividades segregadas, en grupos
amplios y de naturaleza principalmente
pasiva (ver la televisión, talleres de distintos contenidos, juegos de mesa, etc.).
También, se ha demostrado que aquellas
personas que vivían en grandes instituciones tenían menos oportunidades para
un ocio integrado que aquellos que vivían en residencias con sede en la comunidad (Jahoda y Cattermole 1995;
Verdonschot et al., 2009b).

dad y calidad del ocio en las personas con
DI (Zijlstra y Vlaskamp, 2005).
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tado el acceso a las actividades de ocio
normalizadas (Zijlstra y Vlaskamp, 2005).
En estos tipos de servicios normalmente
disponen de programas de ocio. En la
mayoría de los centros realizan actividades puntuales, pero no disponen de programas estables orientados a la participación de la persona con DI en las actividades de ocio que ofrece la comunidad. Las
actividades de ocio se desarrollan en los
propios centros y no tienen la relevancia
que tienen otros programas que se desarrollan en los mismos (rehabilitación, formación ocupacional, hábitos de autonomía, etc.).
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personales y contribuyan a la vida de la
comunidad (Dattilo, 1991). La instrucción,
sistemática y programada basada en la
comunidad, proporciona el apoyo necesario a las personas con DI para alcanzar
un estándar de vida equivalente al de sus
semejantes sin discapacidad. Por ejemplo,
Dattilo y St. Peter (1991) han diseñado un
modelo para facilitar la participación de
los jóvenes adultos en un ocio independiente. Este modelo implica el desarrollo
y realización de un curso de ocio educativo, un apoyo comunitario proporcionado
por el instructor de ocio y una participación activa de la familia y de los amigos.
Los beneficios de la integración a través de las actividades recreativas en la
comunidad no se limitan exclusivamente
a las personas con discapacidad. Se ha
demostrado, que si las personas sin discapacidad mantienen interacciones sistemáticas con personas con discapacidad,
aumentan las actitudes positivas hacia
tales personas (Peck, Donaldson y
Pezzoli, 1990). Una variable significativa
para el desarrollo de estas actitudes positivas es el nivel de competencias del participante con discapacidad. Cuantas más
habilidosas sean las personas en el ocio,
más parecidas a sus semejantes, éstas
serán percibidas de igual forma que las
personas sin discapacidad.
La participación activa
Las personas con DI son a menudo
excluidas de una amplia gama de actividades recreativas, ya que se considera
que son incapaces de responder completamente a habilidades de forma independiente. Sin embargo, a una persona a la
que, por su grado de afectación, se la
considera incapaz para tomar parte en
una actividad de forma independiente,
no se le puede negar la oportunidad de
una participación parcial (Brown,
Branston-McClean, Baumgart, Vicent,
Falvey, y Schroeder, 1979). Esta participa-

ción implica el uso de adaptaciones y disponer de necesidades de apoyo para facilitar la participación en el ocio. Por ello,
se apuesta por el derecho de las personas
con discapacidad a participar en entornos
y actividades sin tener en cuenta el grado
de ayuda requerida (Baugmart, Brown,
Pumpian, Nisbet, Ford, Sweet, Messina, y
Schroeder, 1982).
Las adaptaciones para intensificar la
participación, o hacer posible la participación, incluyen el proporcionar personal
de apoyo, la adaptación de las actividades mediante la modificación de los
materiales, el cambio en la secuencia de
las habilidades, la alteración de roles, el
uso de dispositivos adaptados y sistemas
alternativos de comunicación, y las modificaciones de los entornos físicos y sociales para promover las relaciones.
Mediante la participación parcial, las personas con DI también pueden experimentar la satisfacción asociada a una actividad recreativa particular y participar en
actividades de ocio integradas.
Conductas apropiadas a la edad
Las personas con DI necesitan desarrollar un repertorio de habilidades de ocio
que sean apropiadas a su edad cronológica, que estén basadas en su comunidad y
que puedan facilitar la integración con
éxito en la comunidad (Schleien, Olson,
Rogers y McLafferty, 1985). En este
mismo sentido, Brown (1989) establece,
como criterio en la elaboración de programas de ocio, la oportunidad que
deben tener las personas con DI para
acceder y participar en los ámbitos y actividades de ocio utilizados por las personas sin discapacidad de su misma edad
cronológica.
También, Certo, Schleien y Hunter
(1983) sugirieron que la instrucción en las
habilidades de ocio para personas con DI
debía estar basada en las actividades que
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Así, pues, los programas de educación
para el ocio deben estar orientados hacia
la mejora de la calidad de vida de los participantes, favoreciendo las oportunidades, las capacidades en las distintas posibilidades de ocio y la valoración de los
beneficios en sus propias vidas. Por lo
tanto, los profesionales de la educación
para el ocio no deben limitar su actividad
a la instrucción en las diversas habilidades de ocio, sino que además deben
adoptar una estrategia dirigida hacia la
apreciación del ocio como un componente del bienestar personal, la promoción de
la autodeterminación y el fortalecimiento
del proceso de toma de decisiones relacionadas con las distintas oportunidades que
ofrecen las actividades de ocio.
Un ejemplo de programa de educación
para el ocio dirigido a jóvenes con DI es el
“Transition through Recreation and
Integration for Life” (Proyect TRAIL), de
Dattilo y St. Peter (1991), cuyo objetivo es

Para concluir, hay que mencionar las
investigaciones que se están llevando a
cabo últimamente sobre la preparación
para la jubilación en las personas con DI.
Una buena vida de ocio favorece el bienestar y la satisfacción personal y, por lo
tanto, será conveniente una preparación
para incrementar las actividades de ocio y
la participación social durante la jubilación.
Fomentar la autodeterminación
Las oportunidades para elegir, a menudo asociadas con la participación en el
ocio, deben ser ofrecidas y enseñadas sistemáticamente a las personas con DI
(Dattilo y Rusch, 1985). Wehman y
Schleien (1981) establecen como objetivo
de los programas de ocio facilitar la iniciativa y el uso independiente del tiempo
libre con actividades recreativas apropiadas a la edad. Algunas familias y profesionales, que apoyan a las personas con
discapacidades, eligen las actividades
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De acuerdo con Chinn y Joswiak (1981)
el término de educación para el ocio se
refiere al uso de modelos enfocados
hacia la integración, basados en el proceso de educación, que sirvan para fomentar un estilo de vida de ocio en la persona. La educación para el ocio representa
un medio para desarrollar conocimientos
sobre las distintas actividades recreativas
y los recursos disponibles, y sobre la
adquisición de las habilidades necesarias
para la participación activa y la autodeterminación.

También, una cuestión de interés
actual está relacionado con el tiempo
libre de las personas mayores con DI. En
estas dos últimas décadas la población de
personas mayores con DI ha tenido un
incremento muy significativo y mantener
su calidad de vida es un aspecto de
importancia fundamental. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta la participación de las personas mayores en las
actividades de ocio ya que contribuyen a
su calidad de vida de la persona.
Asimismo, disponemos ya de programas
de educación para personas mayores con
DI para el ocio. Hoge y Wilhite (1997)
hacen una revisión de programas y materiales de distintos modelos de educación
para el ocio.

SIGLOCERO

La educación integrada del ocio

la adquisición de habilidades asociadas a
las actividades de ocio que intensifiquen
la participación en la comunidad y faciliten la inclusión social.
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realizan las personas sin discapacidad y
orientada hacia distintos entornos integrados en la comunidad. Así, los profesionales que participan en los programas
de ocio deben estimular a las personas
con DI para adquirir habilidades de ocio
apropiadas a su edad y comparables a las
que realizan sus semejantes.
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recreativas por ellos, antes que permitir a
los participantes decidir por ellos mismos.
Sin embargo, la libertad de escoger es
vital para la búsqueda de experiencias
agradables, satisfactorias y con sentido.
En efecto, la ausencia de elección puede
privar a las personas de experiencias de
ocio positivas.
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Además, de acuerdo con Seligman
(1991), la implicación prolongada en una
situación donde no se ofrecen oportunidades para la elección puede provocar
sentimientos de indefensión. En consecuencia, las personas que experimentan
indefensión tienen dificultad para el
aprendizaje y tienden a restringir su participación y exploración. Una alta incidencia de indefensión aprendida se da
entre las personas con DI, porque tienen
limitadas las oportunidades para mostrar
su conducta de autodeterminación.
En definitiva, estas condiciones adversas a las que están sometidas las personas
con DI producen consecuencias motivacionales, cognitivas y emocionales negativas. Así pues, los servicios de ocio que
incluyen como eje de su intervención las
oportunidades para la elección, son básicos para la prevención y el tratamiento
de la indefensión, y para fomentar el
futuro de la participación en el ocio en el
marco de la comunidad. Además, en las
personas con DI con una mayor afectación no se fomenta la autodeterminación.
Wehmeyer (2006) apunta que no se
realizan los esfuerzos necesarios para
intensificar y mejorar la autodeterminación en personas con discapacidades graves. En este sentido, afirma que se debe
apoyar a las personas con DI para que
desarrollen y aprendan a realizar sus propias elecciones; la autodeterminación se
puede adquirir mediante estrategias
tales como la participación parcial y el
aprendizaje autorregulado.

De igual modo, los profesionales que
facilitan los servicios de ocio tienen que
dar oportunidades a las personas con DI
para la autodeterminación y para la elección responsable, que reflejen sus necesidades para crecer, explorar y desarrollar
su potencial personal (Dattilo y Schleien,
1994). Asimismo, tanto los profesionales
como la familia deben favorecer la autodeterminación en las diversas actividades
de ocio y el desarrollo de conductas de
ocio normalizadas. En este sentido, la instrucción del ocio debe fundamentarse en
dar a la persona con DI los apoyos necesarios para el desarrollo de conductas
adecuadas y exitosas en los distintos
entornos de ocio normalizado.
La planificación y organización de los
servicios de apoyo al ocio
La gestión de servicios de ocio debe
potenciar iniciativas que favorezcan la
participación, en función de los intereses
de la persona con discapacidad y, ofreciendo aquellos apoyos adecuados para
dar oportunidades de actividades de ocio
en el marco de la comunidad.
Los profesionales que trabajan a favor
de un ocio integrado deben ser capaces
de desarrollar redes de comunicación
entre las personas con DI y los servicios
relacionados con el ocio comunitario. El
crear redes implica el establecimiento y
mantenimiento de contactos con diferentes profesionales y paraprofesionales de
varias disciplinas y organizaciones, incluyendo también a los miembros de la
comunidad, las familias y a los usuarios,
que participan del interés común por
ofrecer servicios de ocio comunitario
para todas las personas sin tener en cuenta la discapacidad.
Una forma de consolidar las redes, y
asegurar la continuidad y la accesibilidad
a los servicios de ocio integrado, es tratar
de identificar todas las personas, sus roles
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En conclusión, para identificar las
necesidades de las personas con DI y para
mejorar y ampliar los servicios de ocio, los
profesionales del ocio, educadores y
familias deben trabajar conjuntamente.
Una vez identificadas las preferencias, las
capacidades y las habilidades necesarias
para las actividades libremente elegidas
por la persona con DI, los distintos profesionales han de establecer las estrategias
de intervención adecuadas para que la
integración en el ocio comunitario resulte un éxito. Por otro lado, para ello se
requiere también un cambio en las prácticas profesionales. Para concluir, habrá
que señalar que la planificación y la calidad de unos servicios de apoyo del ocio
en el marco de la comunidad, durante el
tiempo libre de que dispone cada persona, pueden sustituir en gran parte la
necesidad de otros recursos más institucionalizados y más costosos, y ofrecer a
las familias cuidadoras una forma de aliviar la carga que supone en ocasiones el
cuidado de la persona con discapacidad.

SIGLOCERO

Las demandas de actividades de ocio
por parte de las familias y de las personas
con discapacidad constituyen una realidad hoy en día. Los servicios de ocio para
las personas con discapacidad deben contemplar los siguientes aspectos: (1)
garantizar el derecho al ocio, (2) ofrecer
un servicio de ocio de calidad basado en
la comunidad, (3) aprender a identificar
las necesidades de ocio de cada persona,
(4) gestionar las necesidades de ocio individuales, (5) planificar programas de
apoyo para fomentar un estilo de ocio
personal, que contribuya a una mejor

satisfacción en la calidad de vida, (6)
desarrollar programas de ocio educativo
y (7) desarrollar programas de sensibilización en la comunidad para acogida de las
personas con DI en las actividades de
ocio, disminuyendo las barreras actitudinales.
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y sus responsabilidades dentro del organigrama de los servicios de ocio comunitario (Schleien y Ray, 1988). Estas personas pueden influir en los miembros de la
familia, en los cuidadores, en los usuarios
con y sin discapacidad, en los profesores,
en el personal de atención directa, en el
personal relacionado con los servicios de
ocio, en los establecimientos comerciales
recreativos y en las organizaciones de
jóvenes y de familias. Cada uno de estos
profesionales asumen un importante
papel en la dotación de entornos de ocio
para las personas con DI y proporcionan
información pertinente de cada participante (ejemplo: necesidades, preferencias, características de conducta) (Dattilo
y Schleien, 1994).
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modelo de servicio de ocio inclusivo
[Service Model of Inclusive Leisure]
Isabel Girao Piñeyro y Beatriz Vega Sagredo ■ ■ ■

Hoy, diez años después, y disponiendo de un mapa del desarrollo y situación de los servicios de ocio existentes en FEAPS a nivel estatal, se está dando un
nuevo impulso a la consolidación e implementación de nuevos Servicios de Ocio.
Este artículo recoge parte del trabajo del diseño y desarrollo del Modelo de
Servicio que ha realizado la UDS de Ocio Estatal. Se denominan Servicios de Ocio
Inclusivo, para poner el acento en la Inclusión, como una actitud esencial ya
que, además de ofrecer alternativas de ocio a las personas con discapacidad intelectual a través de sus programas y actividades:
• Impulsan condiciones que faciliten la inclusión en servicios y programas de
ocio comunitarios.
• Promueven políticas de inclusión y equiparación de oportunidades.
• Desarrollan procesos de intermediación para facilitar el acceso de las personas al ocio comunitario.
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En 1999, FEAPS definió, por primera vez, el Servicio de Ocio como “un
recurso específico y organizado, guiado por principios de normalización,
inclusión social y orientación individual al cliente, que desarrolla un programa continuado de actividades de tiempo libre que tienen como finalidad última el disfrute de las personas con discapacidad intelectual que
acuden a ellas”.
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resumen

Asociación A toda Vela, Almería y FEAPS, Madrid

PALABRAS CLAVE: Ocio, Servicio de Ocio, Inclusión, Comunidad, Mediación,
apoyos.
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• Reivindican el derecho al ocio en comunidad.
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summary

modelo de servicio de ocio inclusivo

In 1999 FEAPS defined, for the first time, The Leisure Service as “a specific
and organized resource, led by principles of normalization, social inclusion
and individual orientation to the client, which develop a continued programme of free time activities. These activities have as a final aim the
enjoyment of the people with intellectual disabilities involved in them”.

Today, ten years after, we count with a development and situation landscape of the leisure services existing in FEAPS at national level and we are
giving a new promotion to the consolidation and implementation of the new
Leisure Services.

This article gather part of the designing and development work of the Leisure
Service Model that has been carry out by the Leisure National UDS (working
group). These services are called Inclusive Leisure Services, in order to underline
the Inclusion, as an essential attitude. These services, besides offering leisure
alternatives to people with intellectual disabilities through the programmes and
activities, they:
• Enhance conditions to facilitate the inclusion in the community leisure services and programmes.
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• Promote Inclusion Policies and Equal Opportunities.
• Develop mediation process to facilitate the access into the community
leisure for people with intellectual disabilities.
• Advocate the right to have leisure in the community.
KEY WORDS: Leisure, Leisure Service, Inclusion, Community, Mediation,
Supports.

por qué un modelo de servicio de
ocio inclusivo ■ ■ ■

-

Personales, las propias de su discapacidad, la falta de experiencias, el escaso
poder adquisitivo…

En la sociedad actual, el ocio es un
ámbito importante en la vida de las personas. Es un signo de calidad de vida que
facilita experiencias que pueden contribuir al bienestar personal y a la autorrealización.

-

De comunicación: la señalización y
soportes de información complejos…

-

Físicas: arquitectónicas, de accesos a
los equipamientos comunitarios…

-

Sociales: prejuicios frente a la discapacidad, la falta de interrelación con
otras personas…

-

Familiares: sobreprotección…

Pero aunque el ocio es un derecho universal y reconocido, el día a día nos
demuestra que las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a dificultades que limitan su participación en actividades y espacios de ocio, barreras:

El movimiento asociativo FEAPS es un
conjunto de organizaciones familiares
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La mayoría de los servicios organizan
gran parte de sus actividades con
voluntariado; el perfil de éste es bastante homogéneo (mujer, joven y
estudiante).

-

Hay pocas subvenciones y casi no existen convenios y conciertos para apoyos en ocio. El dinero público va destinado mayoritariamente a actividades
y apenas existen partidas para estructura y mantenimiento.

-

A diferencia del resto de servicios dirigidos a personas con discapacidad
intelectual, no existe una normativa
sobre servicios y centros de ocio.

-

En el convenio por el que se rige el
mayor número de asociaciones de
FEAPS, no están recogidas las figura
profesionales del ámbito del ocio.

En la actualidad, a pesar de disponer
de casi 4.000 centros y servicios, los destinados al ocio apenas son significativos en
el conjunto del Movimiento Asociativo.
Recientemente se ha llevado a cabo un
análisis cuantitativo y cualitativo de cuál
es la situación de estos servicios de ocio
en el movimiento asociativo y se han
extraído, entre otras, las siguientes conclusiones:
-

La realidad del ocio a nivel estatal es
muy heterogénea: esta diferencia no
sólo se manifiesta entre distintas
comunidades autónomas, sino también dentro de la misma comunidad.

Frente a las dificultades que acabamos
de describir, FEAPS quiere transformar la
realidad para asegurar el acceso de todas
las personas a equipamientos y servicios
de ocio, garantizar la igualdad de oportunidades y la participación en su comunidad de las personas con discapacidad
intelectual.

-

En la actualidad los servicios de ocio
no están lo suficientemente desarrollados, apenas tienen relevancia y su
número es muy pequeño.

-

Muchas entidades no tienen clara la
diferencia entre servicios, centros y
programas de ocio, siendo estos últimos los más desarrollados.

-

La oferta de actividades de ocio es
importante y éstas son mayoritariamente específicas. No siempre se percibe una tendencia clara a la inclusión.

-

En muchas ocasiones la familia llega a
confundir ocio con respiro.

reflexiones sobre el ocio ■ ■ ■

-

Hay muy pocos profesionales (y no
siempre con dedicación exclusiva) en
este ámbito y no hay categorías laborales reconocidas en el convenio del
sector.

Existen gran variedad de definiciones
que explican qué es el Ocio. FEAPS, en el
Manual de Buena Práctica de Ocio en
Comunidad1 se reflejaba la propuesta por
Jaume Trilla2.

Por ello, ha apostado por la creación
de Servicios de Ocio Inclusivo en el
Movimiento Asociativo y ha iniciado
paralelamente un proceso de formación
sobre este modelo de Servicio en el que
ya han participado más de 120 de sus profesionales.

SIGLOCERO

-

47

que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual, algo
más de 96.000 personas en todo el país,
que imparten servicios y son agentes de
cambio social y que tiene como Misión la
mejora de calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual.
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modelo de servicio de ocio inclusivo

“El ocio independientemente de la
actividad concreta de que se trate, consiste en una forma de utilizar el tiempo
libre mediante una ocupación autotélica
y autónomamente elegida y realizada,
cuyo desarrollo resulta satisfactorio o
placentero para el individuo”.

-

Como experiencia porque implica a la
persona en su totalidad, sus necesidades y deseos, y repercute en su calidad
de vida.

-

Como Derecho Universal que favorece
el desarrollo de las personas y del que
nadie debe ser privado.

Cuatro son los elementos clave de esta
definición:
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1. Tiempo libre: es la condición imprescindible para poder realizar actividades de ocio.

principios y criterios de calidad en
ocio con personas con discapacidad intelectual ■ ■ ■

2. Autotelismo: es decir, la actividad ha
de tener carácter final y ser deseable
por sí misma y no por lo que pueda
producir posteriormente (mejora en
habilidades, mejora en conducta...).

Tres son los principios básicos a la hora
de prestar apoyos en ocio a las personas
con discapacidad:

3. Libre elección, ya que debe ser elegida
y realizada por la propia persona, que
ha de percibir un sentimiento subjetivo de autonomía. Esta condición
implica que la persona ha de tener
variedad de opciones donde elegir

• Normalización, entendida como
poner al alcance de las personas con
discapacidad las formas de vida y las
condiciones de vida cotidiana lo más
parecidas posible a las circunstancias y
modo de vida de los ciudadanos de su
comunidad.

4. Placer: la persona ha de sentirse gratificada al realizar la actividad, aunque
le suponga algún esfuerzo.
Esta definición, que no recoge todas
las dimensiones del ocio, nos permite discriminar de manera sencilla propuestas
cotidianas que se llevan a cabo bajo ese
nombre y que no responden a las cuatro
características que acabamos de mencionar: actividades lúdicas y deportivas dentro del horario laboral y/o escolar; actividades terapéuticas (hipoterapia, musicoterapia…) o educativas (programas de
habilidades sociales); programas de respiro, etc.
Por otra parte Manuel Cuenca3 afirma
que “desde una perspectiva humanista se
entiende el ocio como una experiencia
integral de la persona y un derecho
humano fundamental”:

• Orientación individual, entendida
como la organización de un sistema
de apoyos adecuado a cada persona
para que pueda participar de manera
activa y plena en el ocio comunitario,
potenciando y desarrollando sus habilidades.
• Inclusión social, entendida como
“una actitud, relacionada con un sistema de valores y creencias y que se concreta en acciones. Parte de que la
diversidad, la convivencia y el aprendizaje de todas las personas que forman una comunidad, es la mejor
forma de beneficiar a todas y cada
una de ellas”4.
Como consecuencia de estos principios
básicos surgen una serie de criterios de
calidad, que la UDS de Ocio de Madrid
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elaboró5 y que nos indican que el ocio
debe desarrollarse:

UDS de Ocio Estatal definió en un documento titulado “Hablando de Ocio”6:

• en horarios normalizados, adecuados
a la actividad y a la edad de la persona con discapacidad;

• Programa de ocio: proyecto ordenado de actividades, generalmente de
carácter temporal y en torno a un
tema concreto.

apoyos en ocio ■ ■ ■
En ocasiones, las personas con discapacidad intelectual tienen apoyos naturales
en ocio; aquellos que la propia persona
se proporciona a sí misma o los que se le
prestan desde su entorno familiar o
comunitario informal.
Las entidades tienen que trabajar y
promover cambios en las estructuras y
contextos comunitarios para que este
tipo de apoyo sea cada vez más frecuente y estable y se generen entornos inclusivos de ocio que, de forma natural, presten apoyos para que todas las personas
puedan participar y se interrelacionen.
Sin embargo, la realidad nos indica que
la mayor parte de los apoyos prestados a
la persona con discapacidad en el ámbito
del ocio son apoyos basados en servicios.
Tres son las estructuras utilizadas y que la

• Servicio de Ocio: Es la prestación
que desempeña una organización destinada a coordinar centros y/o programas de ocio y que cuenta con personal
contratado, exclusivo y especializado.
La entidad deberá tener un único
Servicio de Ocio del que pueden
depender
distintos
Centros
y
Programas.
Vamos a detenernos en dos de ellos.

programas ■ ■ ■
Hay varios criterios que nos permiten
clasificar los diversos tipos de programas:
a. Por contenido, tomando como base la
definición que FEAPS Madrid hace en
su Modelo de Servicio de Ocio7 encontramos:
1. Programa lúdico-deportivo: reúne
aquellas prácticas deportivas formales y continuadas que mejoran
la condición física y el bienestar
emocional, desarrolladas en tiempo libre y que buscan el disfrute
personal. Se excluyen las actividades cuyo fin principal sea la rehabi-
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• con personas de apoyo adecuadas
en número y formación a las necesidades de la persona con discapacidad.

La entidad puede tener más de un
centro y éstos dependerán orgánicamente y serán coordinados desde el
Servicio de Ocio.

SIGLOCERO

• con actividades similares a las que
realiza el resto de ciudadanos de su
edad en su comunidad; desarrolladas
en grupos reducidos o de forma individual y elegidas por los participantes
según preferencias e intereses, lo que
implica variedad de opciones;

• Centro de Ocio: lugar específico con
localización concreta, al que acuden
personas con discapacidad para desarrollar actividades de ocio.
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• en espacios comunitarios, adecuados
a la edad y condiciones de la actividad, no generando espacios específicos de ocio que ya existan;
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litación.
2. Programa cultural: engloba aquellas actividades que favorecen la
expresión artística y creativa y
suponen la recreación del individuo. Hablamos de actividades plásticas (pintura, fotografía,…), escénicas (teatro, danza, títeres, malabares…), hobbies y aficiones:
(coleccionismo, bricolaje y manualidades, juegos de mesa,….) y
audiovisuales (cine, radio, televisión, música,….).
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3. Programa de turismo: actividades
que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual,
con fines de ocio, principalmente
en épocas vacacionales y/o fines de
semana.
4. Programa de recreación (ocio compartido): el objetivo es la relación
de amistad y el encuentro con el
otro y no tanto la actividad de
ocio que se realice y su contenido
temático.
b. Por estructura: F. Fantova8 propone
una clasificación que se centra en el
público objetivo al que se presta apoyos y en la manera en que se estructura la relación entre los destinatarios y
el resto de la población. Desde este
enfoque se habla de programas:
1. Dirigidos a personas con discapacidad (específicos): son los más habituales y los menos inclusivos.
Dentro de este modelo hay planteamientos más integradores dependiendo del tamaño de los grupos,
del protagonismo de los participantes en la toma de decisiones,
del uso de recursos comunitarios,
...
2. Dirigidos a personas con y sin dis-

capacidad (mixtos): generalmente
son programas que eran específicos y que se transformaron sin llegar a convertirse en una oferta
ordinaria por la proporción de personas con discapacidad.
3. Dirigidos a personas con discapacidad para facilitar su acceso a la
oferta ordinaria de ocio. Son los
programas que en el movimiento
asociativo FEAPS denominamos de
mediación, que tienen un doble
objetivo: apoyar a la persona con
discapacidad para que desarrolle
su ocio en la comunidad y trabajar
con la comunidad para transformar entornos y hacerlos inclusivos.
Dadas las especiales características
del programa, los apoyos han de
ser en función de la demanda de la
persona con discapacidad y de la
comunidad.
4. Dirigidas a todas las personas con
medidas favorecedoras de la inclusión de personas con discapacidad:
todas las personas tienen cabida y
se interrelacionan y las necesidades
de todas ellas tienen la misma
importancia; la equiparación de
oportunidades y la participación
son elementos indispensables.
Estos programas deben desarrollarse, principalmente desde las estructuras y equipamientos de ocio
comunitarios.
Si cruzamos ambas clasificaciones (contenido y estructura) aparece una amplia
variedad de apoyos y posibilidades a
ofrecer a las personas con discapacidad.
A continuación se presentan algunos
ejemplos:

Es importante destacar que:
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Tabla 1. Ejemplos de programas
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-

-
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-

Ante esta variedad de alternativas
algunas personas pueden querer participar en programas específicos con
otras personas con discapacidad; pero
esto no debe ser utilizado como excusa para ofrecer sólo opciones de ocio
específico.
Si el objetivo del Movimiento FEAPS es
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual es
evidente que la actividad de ocio debe
orientarse siempre a la Inclusión, siendo prioritarios los programas de
mediación y las acciones con el entorno que fomenten la participación
plena en la Comunidad.
En los programas específicos nunca se
debe olvidar su objetivo de plataforma para la inclusión y, en consecuencia, se deben utilizar los recursos
comunitarios, ofertar actividades normalizadas, ...

un factor clave en la ampliación de las
redes sociales, en la relación con el
entorno y en la inclusión de la persona con discapacidad.
2) INDICADORES DE ESTRUCTURA
-

Estar contemplado en el organigrama
de la entidad, al mismo nivel que el
resto de Servicios.

-

Tener presupuesto propio.

-

Tener desarrollada documentación
interna propia y mínima de un servicio
de ocio (protocolo de acogida, plan y
memoria anual, reglamento interno,
etc.).

3) INDICADORES DE ORGANIZACIÓN
-

Tener líneas de actuación definidas
(recogida por escrito) y proyectos para
desarrollarlas, con una clara vocación
de futuro.

-

Contar, como mínimo, con dos programas siendo uno de ellos el de recreación.

-

Contar una oferta continuada y estable de actividades, similares a las de la
oferta comunitaria y teniendo en
cuenta las demandas de las personas
con discapacidad intelectual.

-

Tener un espacio definido de referencia y contar con el material necesario
para la gestión del servicio (ordenador, teléfono…).

-

Tener como cliente del Servicio a la
persona con discapacidad, y no a la
familia o a las entidades.

-

Tener las ratios definidas según niveles de apoyo y tipo de actividad, así
como protocolos ante situaciones no
habituales.

servicios ■ ■ ■
Dado que, a diferencia de otros servicios para personas con discapacidad, no
existe legislación que indique qué estándares y mínimos ha de tener un Servicio
de Ocio, la UDS de Ocio estatal elaboró
un documento9 en el que recoge los indicadores y/o requisitos que permiten identificar estos Servicios y que presentamos a
continuación de manera resumida:
1) INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
-

-

Profesionales: al menos deben existir
dos (especialistas en ocio): uno en el
área de gestión y otro en la de atención de directa.
Voluntariado: es fundamental ya que
aporta valor a las actividades siendo
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VISIÓN de futuro del Servicio de Ocio
Inclusivo:

• La universalidad: el servicio atiende a
todas las personas con discapacidad
intelectual sin distinción (por edad, de
apoyo, procedencia…), ofreciendo
una respuesta positiva y adecuada a
sus necesidades

• Servicio conocido y reconocido tanto
dentro como fuera del movimiento
asociativo.

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO:

• Referencia en la prestación y promoción de apoyos y respuestas individuales inclusivas y en la defensa de derechos.

A continuación se exponen los objetivos generales del Servicio, ya que los concretos dependerán de la adaptación que
requiere cada realidad.

• Que trabaja en red con otros servicios
de ocio (comunitarios o del movimiento asociativo) estables y profesionalizados, que promueven la inclusión.

Respecto a la persona con discapacidad

• Que promueve la participación solidaria de la comunidad a través del ejercicio de la acción voluntaria.

-

Facilitar la identificación de necesidades y demandas en ocio de la persona
con discapacidad intelectual.

-

Implicar directamente a la persona
con discapacidad intelectual en su
plan de ocio personal.

-

Movilizar recursos y apoyos adecuados
a cada persona.

-

Proveer de apoyos en ocio mediando
con la comunidad o directamente.

VALORES
• Inclusión en la comunidad: el servicio
promueve la adopción de medidas de
acción positiva y de una política de
igualdad de oportunidades a fin de
promocionar la igualdad de derechos
y de acceso a los recursos comunitarios, para el pleno desarrollo de las personas y su participación social.
• Respeto a la dignidad y los derechos
de las personas: el servicio actua de
acuerdo al principio de libertad de
decisión y al bienestar de la persona,
trabajando en la prevención de las
causas que producen dependencia y
marginación o limitan el desarrollo de
una vida autónoma.

Respecto a la comunidad:
-

Defender el derecho al ocio en comunidad de las personas con discapacidad.

-

Informar, apoyar y asesorar a los
recursos de ocio de la comunidad para
que garanticen la participación y la
equiparación de oportunidades de las
personas con discapacidad intelectual.

-

Impulsar políticas y condiciones que
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MISIÓN: “Mejorar la calidad de vida de la
persona con discapacidad intelectual,
proporcionando y promoviendo recursos
y apoyos para el disfrute de su ocio en la
comunidad”.

SIGLOCERO

■■■

• La solidaridad: la búsqueda y consecución de objetivos comunes supone
promocionar la ayuda mutua y la
cooperación, con el fin de lograr la
atención integral de la persona en su
propio entorno.
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-

garanticen entornos inclusivos de
ocio.

satisfacción e influir en la mejora
del mismo.

Dar a conocer al resto de ciudadanos
los derechos de las personas con discapacidad como miembros de una
comunidad.

b. Considerar a la persona con discapacidad como cliente final supone poner
al Servicio en disposición de estar
atento a sus expectativas, demandas y
necesidades.

CLIENTES DEL SERVICIO
• CLIENTES INTERNOS
Para planificar y gestionar servicios de
calidad es fundamental identificar a los
clientes, sus necesidades, demandas y
expectativas; eso nos ayudará a disponer
en el servicio de una ajustada orientación
al cliente
En el sistema de clientes de los
Servicios de Ocio Inclusivo podemos distinguir:

54

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (3), Núm. 231, 2009 Pág. 45 a pág. 62

a. CLIENTE FINAL
• Cualquier persona con discapacidad intelectual que solicita el
apoyo del Servicio y que tiene la
oportunidad de participar en su
elaboración, expresar su grado de

1. Profesionales del servicio de ocio
2. Voluntariado
3. Familiares
4. Otros profesionales y equipos de la
organización.
c. CLIENTES EXTERNOS: otras personas y
organizaciones del entorno a los que
el Servicio presta algún apoyo (información, formación, asesoramiento…).
Es imprescindible que el Servicio de
Ocio trabaje en red con los profesionales
y recursos de la comunidad para garantizar que la persona con discapacidad inte-

Tabla 2. Derechos y deberes del Servicio de Ocio
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Cada servicio deberá recoger por escrito su carta de derechos y deberes y hacérsela llegar a sus clientes.

metodología ■ ■ ■
El Servicio de Ocio Inclusivo trabaja
para cambiar las condiciones en las que
se desarrolla el ocio comunitario y para
fomentar actitudes positivas hacia la
diversidad.
Su trabajo se basa en la mediación
para lograr la inclusión: actúa como facilitador para resolver las dificultades que
impiden que las personas con discapaci-

En la tabla 3 se puede observar las
diferencias entre Inclusión y Mediación.
Por tanto, el Servicio de Ocio Inclusivo
ha de prestar:
A) Apoyo Directo a las personas con
Discapacidad Intelectual:
Plan de Ocio personal: se ofrece la
posibilidad de elaborar un plan entre la
persona con discapacidad y los profesionales del servicio a partir de la valoración
conjunta de las necesidades y deseos de
ésta.
B) Apoyo a la Comunidad:
Mediación con el entorno: el servicio
interviene en el entorno a demanda de
una persona con discapacidad o a iniciativa de la propia entidad para aprovechar
una oportunidad del entorno.

Tabla 3. Mediación/Inclusión
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Cada Servicio, debe orientarse a las
necesidades y demandas de ocio de las
personas con discapacidad intelectual. En
el Manual de Buenas Prácticas de Ocio en
Comunidad10 se recogen los siguientes:

SIGLOCERO

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CLIENTES

dad puedan participar de forma libre e
individual en la comunidad; facilita la
comunicación entre las dos partes, ayuda
a concentrarse en analizar las dificultades
y a buscar opciones que satisfagan a
ambas partes.
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lectual disfruta de su ocio en comunidad
en igualdad de condiciones con el resto
de ciudadanos.
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Trabajo con la comunidad: se asesora,
orienta o forma a demanda de un recurso comunitario.
Tal y como se refleja en el mapa de
proceso, cuatro son los procesos claves o
esenciales del Servicio de Ocio Inclusivo:
Plan de Ocio Personal, Captación de
Recursos, Voluntariado y Evaluación.
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Los tres últimos aparecen como procesos esenciales, ya que el Servicio de Ocio
dedica en este momento mucho tiempo y
esfuerzo a su desarrollo y son claves para
el modelo inclusivo que proponemos;
quizás, en un futuro próximo, algunos de
estos procesos puedan considerarse procesos de apoyo.
El Plan de Ocio Personal es una de las
claves esenciales que diferencian el
Servicio de Ocio Inclusivo de anteriores
modelos y en el que nos vamos a centrar.

plan de ocio personal ■ ■ ■
La Misión de este proceso es “recoger
las expectativas y necesidades de las personas con discapacidad intelectual, valorándolas conjuntamente y de manera
personalizada, para elaborar un plan
individual de apoyos que se ejecuta a través de actividades propias y comunitarias,
que debe ser evaluado”.
Este proceso se fundamenta en:
-

El
concepto
de
Discapacidad
Intelectual de la AAMR 2002 (actual
AAIDD).

-

El modelo de Calidad de Vida de
Schalock y Verdugo (2002/2003).

-

La filosofía de planificación centrada
en la persona.
Los clientes que llegan al Servicio de

Tabla 4. Mapa de procesos
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Este primer subproceso resulta más
fácil si la persona está acostumbrada a
participar y a elegir, tiene oportunidades
para expresarse y está informada. Las
demandas requieren de espacios, tiempos específicos y modelos para realizarlas
y han de estar documentadas.
Si el cliente decide continuar con su
demanda, se pasa al siguiente proceso, la
elaboración del Plan de Apoyo
Individual, independientemente de que
los apoyos se puedan prestar a través de
recursos comunitarios o a través de la
propia entidad o se movilicen recursos
comunitarios.

Nombre y apellidos

-

Fecha y lugar de nacimiento

-

Diagnóstico y apoyos para la vida
diaria

-

Relaciones personales que tiene

-

Lugares en lo que se desenvuelve
habitualmente

-

Datos biográficos relevantes

-

Preferencias

-

Sentimientos y emociones

-

Salud

-

Comunicación

-

….

Para recoger esta información pueden
utilizarse formularios y/o mapas (biográficos, de relaciones, de lugares, de
preferencias…): éstos permiten recoger de forma muy visual y de fácil
comprensión las capacidades y puntos
fuertes de la persona, respetando la
visión que tenga de sí misma.

subproceso 2: elaboración del plan
de apoyo individual ■ ■ ■

2.2. Elaboración conjunta de propuestas de apoyos y recursos de ocio.
Este paso debe ser compartido con la
persona con discapacidad o, si es necesario, con su familia, consensuando el
Plan de Ocio con apoyos y recursos
comunitarios y/o del servicio. Se cierra
con un acuerdo.

2.1. Conocimiento de la persona con
discapacidad a través de la recogida
de información con la propia persona
y/o con aquellas personas de su entorno próximo que mejor la conocen
(familiares, otros profesionales…).

Se requiere tiempo e intimidad, información previa de la persona, de la
oferta comunitaria y de la oferta de la
entidad: siempre se intentará en primer lugar la opción comunitaria por
ser más inclusiva. Se deben revisar las
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Es el momento inicial, el momento de
recoger las expectativas, necesidades y
demandas del cliente. Para ello, se solicita información sobre los intereses de la
persona, apoyando a ésta a concretarlos
desde su realidad personal e informando
y orientando sobre los apoyos que presta
el servicio; a veces puede ser necesario,
reorientar la demanda hacia otras entidades y/o recursos.

-

SIGLOCERO

subproceso 1: valoración de la
demanda ■ ■ ■

Toda la información se recoge en un
expediente personal y debe contener
datos tales como:
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Ocio, lo hacen con unas expectativas,
necesidades o demandas, sobre las que
vamos a trabajar.
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distintas oportunidades que ofrece la
comunidad, buscando estrategias
para aumentarlas y aprovecharlas.
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2.3. Plan de Apoyo Individual: este
documento identifica los apoyos necesarios para poder dar respuesta al
acuerdo anterior y reflejarlo por escrito.
En un documento quedarán reflejadas
las fortalezas y las capacidades a
potenciar de la persona, su funcionamiento individual y los apoyos necesarios en relación con las cinco dimensiones del modelo de apoyos (habilidades individuales, conducta adaptativa, participación, interacciones y
roles sociales, salud y contexto), relacionándolo con el contexto concreto
en el que se van a desarrollar; no es lo
mismo una actividad de atletismo en
las pistas del centro que en el estadio
local.
Para la identificación de apoyos se
pueden utilizar los indicadores recogidos en el Cuaderno de Buena Práctica
de Planificación centrada en la persona11:

-

Qué adaptaciones requiere el
medio.

En el plan figuran las personas que lo
han elaborado, con firma de los acuerdos y previsiones de revisión del plan.
Es importante destacar que cuando el
participante tenga una planificación
centrada en su persona que detalle las
necesidades, demandas y apoyos que
requiere en ocio, el Plan de Ocio personal se iniciará en el subproceso de
movilización de recursos.

subproceso 3: movilización de
recursos y apoyos ■ ■ ■
El objetivo es abrir nuevas posibilidades de participación e incorporar nuevos
recursos y apoyos, a través del acompañamiento, coordinación, sensibilización y
formación de las personas con discapacidad intelectual y de la comunidad.
Para ello:
1. Se analiza conjuntamente la oferta
comunitaria y los recursos disponibles
en su entorno próximo; si se ven adecuados y hay posibilidades, se propone la inclusión de la persona.

-

Cómo va a llegar hasta allí.

-

Quién le apoyará.

-

Cuáles son las oportunidades para
construir un apoyo natural.

A partir de ese momento el servicio ha
de prestar apoyos a:

-

Cómo puede apoyar la familia.

-

-

Cuánto tiempo se necesitará el
apoyo.

la persona con discapacidad para
hacerle accesible la oferta comunitaria,

-

Qué habilidades requiere esa actividad.

el recurso comunitario a través de
información, orientación y asesoramiento

-

Cuál es la mejor forma de enseñar
esas habilidades.

-

la familia para acompañarla en
este proceso.

-

Cuáles son las oportunidades para
construir una mutua comprensión.

2. En caso de que no existan recursos o
que la inclusión sea inviable se dise-
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-

El uso de instalaciones comunitarias.

-

Abrir las puertas a la participación
de otras personas sin discapacidad.

-

Proyectos de diseño propio en los
que se implica a los servicios ya
existentes en la comunidad para el
resto de ciudadanos.

En este subproceso se incluye el seguimiento que hace el servicio al desarrollo
de las actividades y los apoyos que presta
a las tres partes implicadas (persona con
discapacidad, recurso comunitario y familia), con el fin de ver si son adecuados a
las necesidades y deseos del participante
o es necesario hacer algún reajuste o
modificación.

captación de recursos ■ ■ ■
La captación de recursos es un área
clave en toda organización, y más teniendo en cuenta que el ocio es uno de los
pocos servicios de la cartera de servicios
de FEAPS, que no cuenta con financiación
estable de la administración pública en la
mayoría de las comunidades. En esta primera etapa, por tanto, interviene, de
manera decisiva, la creatividad e imaginación de las asociaciones.
Sea cual sea la forma en la que se
financie y reclute a sus colaboradores, la
captación de recursos para el servicio de
ocio inclusivo, necesita de:
-

un conocimiento especializado del
servicio, creer en él y elaborar una

un conocimiento real de las oportunidades comunitarias (mapa de recursos, convocatorias específicas, posibilidades de apoyo mutuo y cooperación
entre entidades).

-

la evaluación real de necesidades:
humanas (profesionales voluntarios y
colaboradores) y técnicas (infraestructuras, materiales, equipamientos,
métodos y técnicas de organización,
etc.),

-

aporte de personal, espacio y metodología de trabajo específica,

-

la identificación del potencial donador: socios, empresas (donaciones,
prestación de servicios o responsabilidad social corporativa), fundaciones,
obras sociales, administraciones públicas locales, provinciales y autonómicas) y

-

la diversificación de la financiación.

voluntariado ■ ■ ■
En este proceso se pretende conseguir
la implicación de personas que se identifiquen con los valores de la entidad y
quieran mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual
con su compromiso personal y gratuito, a
través de la configuración de una red formalizada de apoyo, que tienda puentes a
la comunidad.
El modelo de voluntariado que FEAPS
ha consensuado12 indica que los apoyos
que en ocio prestan las personas voluntarias han de ser sustancialmente diferentes a los apoyos de los profesionales; el
voluntariado aporta relaciones personales y sensibilización.
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La búsqueda de profesionales
comunitarios.

-
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-

argumentación propia,
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ñan actividades o programas específicos, pero siempre en comunidad a través de:
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-

Relaciones personales porque el
voluntariado es un valor añadido que
se da a las personas desde las personas; para ello los servicios de ocio
deben buscar ciudadanos sensibles y
dispuestos a colaborar, que crean en
los Valores y la Misión de la entidad, y
que quieran compartir vivencias con
las personas con discapacidad.
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El servicio de ocio no debe buscar
voluntariado que tenga competencias
profesionales que ofrezca de manera
gratuita, sino competencias humanas
que sean relevantes para las relaciones interpersonales.
El voluntariado debe ser “experto en
personas” y conocer a la persona que
va a apoyar: sus deseos y sueños, sus
capacidades y limitaciones, sus derechos… y también los valores y principios éticos que han de dirigir su
acción.
-

Sensibilización porque el voluntariado, además, tiene gran poder de cambio en el entorno (objetivo también
del servicio de ocio), ya que el acercamiento y convivencia entre personas
con y sin discapacidad conlleva que la
realidad de la discapacidad intelectual
sea más conocida y comprendida.
Con su vivencia y su experiencia, la
persona voluntaria cualifica a su
entorno más cercano (familia, amigos,
compañeros…) aproximándoles una
realidad lejana y desconocida en
muchas ocasiones.
Además, es una mediadora con el
entorno ya que, con su relación con la
persona con discapacidad, da ejemplo
de interacciones y relaciones relevantes, de comportamientos respetuosos
y éticos.

evaluación ■ ■ ■
El proceso de evaluación se concibe
como un proceso dinámico, continuo y
sistemático que nos ayuda a conocer y
obtener datos, para basarnos en hechos y
evidencias y poder así reorientar y mejorar; esta evaluación constante, basada en
hechos, es la que permitirá conocer en
qué medida nuestra organización está
orientada a nuestros clientes.
La evaluación adquiere sentido, pues,
en la medida que comprueba la eficacia y
posibilita el perfeccionamiento de la
acción, en relación a:
-

En qué medida el servicio satisface las
necesidades y las expectativas de las
personas con discapacidad intelectual
al incrementar las oportunidades de
estar con otros, las redes personales
de apoyos, las amistades significativas,
la imagen que los demás tienen de las
personas con discapacidad, las fuentes
de información sobre las oportunidades comunitarias, su sensación de
poder y la percepción del respeto de
sus derechos, etc.

-

La gestión de calidad del servicio:
infraestructuras, trato de los profesionales, oferta de actividades, grado de
inclusión, imagen del servicio, etc.

-

El impacto social de las acciones del
servicio en la comunidad: liderazgo
comunitario, alianzas establecidas,
incremento de acciones comunitarias
inclusivas, líneas de financiación nuevas, etc.

conclusiones ■ ■ ■
1. La calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual no se puede
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4. En la actualidad, existe una gran heterogeneidad y confusión en el desarro-

6. El proceso ha sido liderado por la
Unidad de Desarrollo Sectorial de
Ocio a nivel estatal y ya se han formado más de ciento veinte profesionales en el Modelo, habiéndolo legitimado ampliamente y que va incorporando nuevos elementos a través de la
participación de los profesionales de
Ocio del movimiento asociativo.
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3. La Cartera de Servicios Sociales del
movimiento FEAPS, recoge el conjunto de servicios sociales especializados
que necesitan las personas con discapacidad intelectual y sus familias para
mejorar su calidad de vida. Entre los
trece servicios que dispone para ello
se encuentra el Servicio de Ocio. Sin
embargo, a pesar de disponer de casi
4.000 servicios y programas, los destinados al ocio, apenas son significativos en el conjunto del mapa FEAPS.

5. El proceso se ha iniciado con la definición del Modelo de Servicio de Ocio
Inclusivo, para poner el acento en la
Inclusión, como una actitud esencial
ya que, además de ofrecer alternativas de ocio a las personas con discapacidad intelectual a través de sus programas y actividades, impulsan condiciones o desarrollan procesos de intermediación que facilitan la inclusión en
otros servicios comunitarios, a la vez
que promueven políticas de inclusión
y equiparación de oportunidades y
reivindican el derecho a ocio en comunidad.

SIGLOCERO

2. Las demandas de las propias personas
con discapacidad intelectual y sus
familias, así como los resultados de las
últimas investigaciones13, demuestran
la necesidad de disponer de apoyos
para el desarrollo del ocio de este
colectivo.

llo del ocio en el movimiento asociativo y FEAPS ha iniciado un plan de
mejora e impulso de estos servicios a
nivel estatal.
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conseguir totalmente, sin desarrollar
una parcela fundamental para el bienestar emocional, el desarrollo de
relaciones interpersonales significativas y la inclusión en sus comunidades
de origen: EL OCIO.
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ejemplo de aplicación práctica del
modelo de servicio de ocio de feaps
[Practical Example of the Model of Directory Service FEAPS]
José Mª Jiménez Lalanda ■ ■ ■

El presente documento es un extracto de la publicación “Los Servicios de
Ocio para las personas con discapacidad intelectual. Propuesta y aplicación
práctica de un modelo estándar de Servicio de Ocio”2. Invito a la lectura de
éste para la profundización en los contenidos que aquí muestro.

Reflexionar e invitar a la reflexión sobre cuáles pueden ser los posibles obstáculos que están dificultando el desarrollo de los servicios de ocio y el posicionamiento de estos al mismo nivel que el resto de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual.

-

Mostrar mediante un ejemplo práctico, que la implantación de la propuesta
de Modelo de Servicio de Ocio de FEAPS es factible.

summary

-

This document is an excerpt of the publication “The leisure services for
people with intellectual disability. Proposal and practical application of a
leisure service standard model. For a deepest knowledge of the contents,
please read the document mentioned above.
The aims of the present document are the following:
To analyse the evolution a current situation of the leisure services within the FEAPS associations’ movement in the Madrid region.

-

To reflect about the possible obstacles that are making difficult the development of the leisure services and the emplacement of these services at the
same level as the other care services for people with intellectual disability.

-

To show trough a practice sample that the implementation of this proposal of
the FEAPS leisure service model is feasible.

SIGLOCERO

Analizar la evolución y la situación actual de los servicios de ocio dentro del movimiento asociativo FEAPS en la Comunidad de Madrid.
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Los objetivos que persigue el presente documento son los siguientes:
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resumen ejecutivo ■ ■ ■
A pesar de que normativamente el
Ocio es un derecho reconocido para cualquier persona, aún no ha pasado de ser
una prestación graciable a un verdadero
derecho subjetivo. Esta situación se convierte en necesidad en las personas con
discapacidad intelectual (P.C.D.I.), ya que
muchas de ellas necesitan apoyos que
posibiliten su participación.
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La aparición de los Servicios de Ocio
dentro del Movimiento Asociativo FEAPSMADRID, data del año 1978, pero su evolución en comparación con el resto de los
Servicios de atención a P.C.D.I. ha sido
más lenta y precaria.
Siempre a la cola de las reivindicaciones sociales del movimiento asociativo
ante la Administración, su aplicación
práctica depende fundamentalmente de
la iniciativa y predisposición de cada una
de las entidades, hecho que se contrapone con la demanda explícita de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias, que lo sitúan como una necesidad de primer orden.
Son escasas las publicaciones, estudios
y documentos escritos, que tratan esta
área de atención, siendo la intención de
éste, reflexionar y dar luz sobre el hecho
a tratar, y alternativas prácticas de gestión demostradas con una experiencia
consolidada desarrollada conforme a un
modelo concreto y definido, con el fin de
ubicar al Ocio de las Personas con
Discapacidad en el lugar que le corresponde; al mismo nivel que el resto de los
Servicios de Atención para colectivo que
nos compete.

das con el tema a tratar.
Análisis comparativos de datos obtenidos de memorias, registros y otros documentos publicados en relación al ocio de
las personas con discapacidad en el movimiento asociativo.
Exposición de opiniones, tanto propias
como de otros profesionales, fruto de la
experiencia obtenida de una fuerte vinculación con el tema a tratar.

introducción ■ ■ ■
Es dentro de las asociaciones del movimiento asociativo FEAPS, donde mayor
desarrollo han alcanzado los servicios,
centros, clubs o programas de ocio3 para
P.C.D.I. Fuera de este, son escasas las
experiencias que podamos encontrar, y
existiendo, pocos estudios recogen esta
realidad, por lo que resulta difícil de ser
estudiada.
En los últimos tiempos están proliferando empresas de servicios, ofertando
sobre todo actividades deportivas y campamentos, pero su incursión en el mundo
del ocio y la discapacidad es aún muy
tímida, dando una oferta muy limitada
dirigida a una parte reducida del colectivo.

■■■

Desde la iniciativa pública, la administración no impulsa programas específicos
de Ocio para P.C.D.I. En la Comunidad de
Madrid solo conocemos una iniciativa
seria al respecto: el Programa “Salta
Conmigo”
del
Ayuntamiento
de
Fuenlabrada gestionado, en la actualidad, por una empresa de Servicios
Sociales aunque, históricamente, desde
su aparición hasta diciembre de 2007
recaía en la asociación ASPANDI.

Análisis de documentos, publicaciones,
ponencias y buenas prácticas relaciona-

En este precario panorama, la atención
en ocio a P.C.D.I. recae casi exclusivamente en las asociaciones de FEAPS; por dicho

objetivos y metodología empleada

siglo cero 231

22/10/09

13:22

Página 65

José Mª Jiménez Lalanda

Además, se cuenta con el hándicap de
que las Federaciones autonómicas no
tiene poder para exigir a las entidades
miembro su cumplimiento, por lo que su
implantación no va más allá de la voluntad y responsabilidad moral y ética de
cada una de las más de 800 entidades por
acogerse a él.
Esto se explica por la propia idiosincrasia del movimiento asociativo que, por un
lado, ha propiciado un crecimiento basado en el respeto a la independencia y
autonomía de cada una de las entidades
de FEAPS y cuya cohesión ha estado centrada en asumir un modelo ético de calidad de vida y de gestión similar. Esta evolución presenta, por otro lado, debilidad
a la hora de desarrollar determinados
planteamientos de manera coordinada y
cohesionada, como es el caso de generar
estructuras que respondan a las necesidades de ocio de las P.C.D.I.

Evolución histórica y situación
actual de los Servicios de Ocio para
personas con discapacidad intelectual en las entidades de FEAPSMADRID
Al igual que ocurre a nivel nacional, en
la CM. (Comunidad de Madrid) la realidad de los programas orientados a la
atención al ocio de las P.C.D.I. es muy
diversa.
Como en cualquier otro servicio los
programas de ocio han sufrido una evolución:
-

Los Servicios de Ocio, han pasado de
orientar su acción de la mera ocupación del tiempo libre, a entenderlo
con un carácter subjetivo y personal,
caracterizado por la libre elección y la
satisfacción en sí misma.

-

La concepción también ha cambiado.
Del voluntarismo, de la realización de
actividades esporádicas, a considerarlo como un derecho.

-

La organización de las actividades. Del
voluntariado a la semi-profesionalización6; de los espacios cerrados a la utilización de lo público; del plantea-
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En el año 2006 FEAPS publicó “la
Cartera de Servicios de Ocio”4, con el
objetivo de servir de referencia a todas
las entidades independientemente del
lugar geográfico en el que se ubique su
campo de acción y reducir esta disparidad. Pero este documento necesitaría de
un mayor nivel de concreción y presenta
algunas carencias.

Siendo tal la heterogeneidad entre
comunidades autónomas, creo necesario
reducir aún más el campo de estudio a la
Comunidad de Madrid y a las entidades
que forman parte de FEAPS en dicho
territorio.

SIGLOCERO

La realidad actual, el grado de evolución y desarrollo, tanto a nivel de administración y gestión, como de orientación
a la calidad que han alcanzado los
Servicios de Ocio en las diferentes comunidades Autónomas es tremendamente
heterogéneo. Las realidades son tan dispares que nos podemos encontrar con
planteamientos en la actualidad en unas
comunidades autónomas, superados
hace 15 años en otras.

Más completo fue el “Manual de
Buenas Prácticas de Ocio en comunidad”,5 que ofrece orientaciones sobre
cómo implementar procesos de administración y gestión adecuados para que los
Servicios de Ocio se estructuren en base a
la calidad. Pero a pesar de la riqueza del
documento, su calado en las organizaciones sigue siendo una cuestión de la intención o voluntad de estas de desarrollarlo.
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motivo, delimitaremos el campo de análisis de este documento a dichas entidades.

siglo cero 231

22/10/09

13:22

Página 66

ejemplo de aplicación práctica del modelo de servicio de ocio de feaps

miento del “todo vale” a la calidad.

-

Del “estudio de Realidad de Servicios
de Ocio y Propuestas de Futuro”7 se obtuvieron entre otras las siguientes conclusiones no muy halagüeñas, que hemos
combinando con datos posteriores recogidos de la memoria FEAPS MADRID 2003
y del estudio del voluntariado FEAPS
2003, para poder concluir lo siguiente:

En cuanto al sexo, no debemos
olvidar que las P.C.D.I. requieren de
apoyos asistenciales que deberían
de ser prestados por personas del
mismo sexo para no vulnerar su
intimidad. Del estudio se obtiene
que los voluntarios son en un 29%
hombres y en un 71% mujeres. En
cambio en cuanto a los participantes el porcentaje es del 61% hombres y 39% mujeres.

En relación a los participantes:
• Un porcentaje bajo de P.C.D.I. participan en Servicios de Ocio, ya que de las
16.374 personas atendidas en los diferentes servicios de FEAPS, participan
en actividades 3520.
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• La mayoría de los participantes son
jóvenes o adultos, quedándose fuera
los niños y la población de tercera
edad.

En lo que respecta a la edad, solo
el 6% de los voluntarios son mayores de 30 años por al menos un
20% de los participantes. La correspondencia entre edades es otro
factor que recoge los criterios de
calidad, ya que incide en la normalización del desarrollo de las actividades.

• Muy pocos servicios acogen a personas con necesidades de apoyo generalizado e intermitente.
En relación a los voluntarios:
• Son el recurso humano fundamental
de los servicios de ocio.
• El perfil de los voluntarios que colaboran en los servicios de ocio no es el
más idóneo para cubrir las necesidades de los participantes:
-

Formación escasa.

Las edades y sexo no se ajustan en
proporción a los usuarios. Los criterios de calidad en el ocio y el
deporte hacen referencia a que las
edades y sexos de unos y otros tienen que ser lo más similares posibles.

En cuanto a los profesionales:
El número de servicios que cuenta con
profesionales solo ascendía al 17%, cantidad que parece escasa teniendo en cuenta el volumen de personas atendidas y de
voluntarios (ver Tabla 1).

Tabla 1
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que sí disponen de un servicio de ocio,
pero son entidades pequeñas que tienen dificultades de recursos y de gestión para avanzar hacia modelos de
calidad.

En cuanto a la gestión económica:

Preocupa el que muchas asociaciones
desarrollen actividades que no se ajustan
a los criterios de calidad.
Si bien hay que diferenciar entre dos
tipos de organizaciones:
• Aquellas que tienen suficiente capacidad económica y de gestión para
desarrollar un servicio de calidad pero
que no hacen este esfuerzo por diversos motivos: filosóficos, de rentabilidad económica, etc.
• Un segundo tipo de organizaciones

• Aunque estás son las conclusiones
generales, nos encontramos que la
heterogeneidad en todos los aspectos
de los servicios de ocio estudiados es
tan amplia, que se están produciendo
acontecimientos y estados de evolución muy dispares en todos ellos.
A cuatro años vista de aquellos estudios podemos observar que el número de
Servicios de Ocio sigue aumentando progresivamente con una intensidad similar
a como lo viene haciendo desde el año
1994 (Ver Tabla 2 y Gráfico. 1).8

Tabla 2
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En cuanto a las actividades:

• Los servicios de ocio vienen de situaciones más precarias aún, por lo que
aún están en un periodo de evolución.

SIGLOCERO

• La gestión y la coordinación no son
idóneas debido al escaso número de
profesionales contratados para ello.

Aunque los datos expuestos parecen
pesimistas, hay que tener en cuenta dos
hechos:
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• Relacionada con el punto anterior, los
métodos de gestión actuales no permiten garantizar una continuidad ni
una viabilidad, ni siquiera a medio
plazo.
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Gráfico 1

No resulta muy difícil justificar la necesidad de la creación de nuevos Servicios o
Programas que garanticen el acceso al
Ocio de las P.C.D.I., o la necesidad de evolución hacia la calidad de los ya existentes. Estructuraremos este punto en 2
apartados:
4.1. Ideológica y Técnica

SIGLOCERO

A. La importancia del ocio en la
sociedad actual para cualquier
persona independientemente de
que tengan o no discapacidad
En la sociedad actual, la importancia
del Ocio para la integración social de
cualquier persona es vital, y su consecución sería inviable sin la posibilidad de
tener espacios para compartir con amigos, para marchar de vacaciones o para
participar en actividades deportivas y culturales. En las P.C.D.I. esta necesidad se
acrecienta, ya que sus limitaciones sociales y personales suelen ser mayores.
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fundamentación ■ ■ ■

Como consecuencia de la Concepción
del Ocio como un Derecho Universal,
entendemos éste como un canal para

potenciar la afirmación personal; la autorrealización. Ha de ser valorado en sí
mismo, como es una necesidad de toda
persona para formar parte del contexto
social en el que se encuentra.
B. El ocio es signo de calidad de vida
y bienestar
De modo directo, en cuanto satisfacción de la necesidad de ocio y, de modo
indirecto, como factor corrector y de
equilibrio ante otros desajustes y carencias de tipo personal o social9. Puede
mejorar la calidad de vida de las personas
que lo practican, pero las condiciones en
las que se hace posible tienen que permitir que se satisfagan las necesidades de
todos, sin exclusiones, y garantizar el
ejercicio del derecho.
Los beneficios del ocio son efectos de
cambio positivo producidos en una persona que llega a vivenciar experiencias
gratificantes de ocio. El propio individuo
identifica y experimenta los beneficios,
pero también tienen repercusión en su
entorno social. Se puede hablar, por lo
tanto, de beneficios de carácter físico, psicológico y social. Todos ellos son de gran
importancia en el desarrollo humano.
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4.2. Fundamentación Legislativa y
normativa
Se entiende el ocio como un derecho
humano fundamental que favorece el
desarrollo de las personas y del que nadie
debería ser privado por razones de discapacidad, género, orientación sexual,
edad, raza, religión, creencia, salud o
condición económica. El ejercicio de este
derecho, recogido en un repertorio
amplio de leyes y normas, recoge de forma
explícita el espíritu del ocio inclusivo.
Pasamos a enumerar las leyes que
regulan el asunto que nos compete,
desde un marco más general al más concreto de la comunidad de Madrid, deteniéndonos solo en este último (para profundizar en cada uno de las leyes revisar
el documento completo, nota 1).
-

Resolución 37/52 de la Asamblea
General de NACIONES UNIDAS de 3 de

Constitución Española, artículos 49,
43.3 y 44.

-

LISMI, ley 13/1982 de 7 de abril. Título
VIII artículo 5; normas del art. 54; título IX art. 62.1 y art. 62.2.

-

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad. Art. 1; Art. 2;
Art. 8; Art. 9.f.

-

La ley de Garantías de los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia en la
Comunidad de Madrid (1995). Art. 3 g;
Art. 18; Art. 19, 1 y 2; Art. 25.

Plan de Acción para Personas con
Discapacidad 2005-08. Nos detenemos
en este por ser el marco actual para la
aplicación práctica que rige en la actualidad. Dentro del Área de cultura, ocio y
deportes, desarrolla dos programas:
Programa 1: Fomento de la participación de las personas con discapacidad
en actividades culturales, deportivas,
de ocio y tiempo libre.
Programa 2: Promoción de la práctica
deportiva de las personas con discapacidad.
Con respecto al Programa 1: Fomento
de la participación de las personas con
discapacidad en actividades culturales,
deportivas, de ocio y tiempo libre resaltamos entre otros los siguientes objetivos:
1.- Objetivos específicos:
1. Aumentar la participación de las
personas con discapacidad en actividades culturales, deportivas, de
ocio y tiempo libre normalizadas.
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Este principio solo puede actuar como
promotor de derecho si se materializa en
tres niveles: en primer lugar, a través de
la garantía del acceso a la participación
en ocio; en segundo lugar, mediante la
garantía de la existencia de unas condiciones que permitan el desarrollo equitativo de los procesos de ocio y, en tercer
lugar, a través de la garantía de la continuidad de los estilos de ocio orientados
en la medida de lo posible a un ocio
autodeterminado.10

-

SIGLOCERO

C. La equiparación de oportunidades

Diciembre de 1982, se aprueba el
“Programa de Acción Mundial para
las Personas con Discapacidades”.
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De hecho, tal y como podemos observar en la cartera de Servicios Sociales de
FEAPS, si atendemos a las que actualmente están definidas como las nueve áreas
de apoyo sobre las que se puede incidir
para la mejora de la calidad de vida de la
P.C.D.I., podemos observar que el ocio
incide sobre 8 de ellas (todas excepto la
referente a empleo).
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2. Optimizar la accesibilidad a las
actividades culturales, deportivas,
de ocio y tiempo libre.
3. Fomentar acciones dirigidas al
incremento de la práctica deportiva por parte de las personas con
discapacidad.

to de evaluar dicho plan, cuyos resultados a este respecto creemos que serán
muy pobres, porque estando en el último
año de su implantación no hemos percibido la puesta en marcha de ninguna
acción de la que se deriven cambios significativos en la realidad de las personas
con discapacidad intelectual.

2.- Objetivos Operativos:
1. Reservar una cuota del 3% de las
plazas para personas con discapacidad en las actividades culturales,
deportivas, de ocio y tiempo libre
de la Comunidad de Madrid.
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2. Garantizar progresivamente el
acceso al entorno y a los servicios
de las instalaciones deportivas
dependientes de la Comunidad de
Madrid.
Con respecto al Programa 2:
Promoción de la práctica deportiva de las
personas con discapacidad, resaltamos
entre otros los siguientes objetivos:
1.- Objetivos Específicos:
1. Fomentar acciones dirigidas al
incremento de la práctica deportiva por parte de las personas con
discapacidad.
2.- Objetivos Operativos:
1. Sensibilizar a alumnos en escolarización integrada para fomentar el
desarrollo de actividades deportivas compartidas con los alumnos
con discapacidad.
2. Apoyar la realización de concentraciones de asociaciones y clubes
de deporte adaptado.
3. Financiar actividades deportivas
para menores con discapacidad.
Terminado el año 2008 será el momen-

obstáculos que dificultan la evolución de los servicios de ocio para
p.c.d.i. ■ ■ ■
La utilización excesiva, amplia e inexacta, de los términos integración e inclusión social, tan de moda sobre todo en el
último decenio cada vez que aparecen
junto al colectivo al que nos referimos,
parece haberlos convertido en conceptos
manidos en contenido, si aceptamos la
siguiente consideración:
La atención temprana, la educación, el
empleo, la formación ocupacional, o la
vivienda, claramente son reconocidos por
la administración y el movimiento asociativo, como condiciones sine qua non,
para la inclusión plena de una P.C.D.I.;
por ello, la necesidad de poner en marcha recursos y esfuerzos para cubrir estas
necesidades.
Pero el Ocio no termina de formar
parte de esta lista. Reconocido éste como
derecho, no puede ser ejecutado en la
práctica.
5.1 En el propio movimiento asociativo
Si los comparamos con otros servicios
dirigidos a P.C.D.I., podemos afirmar que
los servicios de ocio son relativamente
recientes. De hecho las primeras reivindicaciones que surgieron del Movimiento
Asociativo hace ya más de cuarenta años,
eran demandas dirigidas a crear y organi-
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zar centros educativos, rehabilitadores,
ocupacionales y residenciales. Sólo cuando empezaron a estar cubiertas estas
demandas es cuando las asociaciones se
plantearon la necesidad de buscar alternativas de ocio para las P.C.D.I.

aparecido mucho después, a finales de
la década de los 90 e incluso en el
Siglo XXI, y su evolución y desarrollo
ha sido más rápido. Véase el ejemplo
de los Programas de Apoyo a familias,
los Servicios de Respiro, etc.

Explicado de otra manera, dentro de
las necesidades básicas, el ocio se considera la menos, y ya nos pondremos con
ella una vez cubiertas las otras. Pero no
parece cierto que esta sea la única causa,
si tenemos en cuenta que esta explicación es tan recurrente como antigua, ya
que se lleva escuchando en diferentes
jornadas, encuentros y documentos de
Ocio del Movimiento Asociativo ya desde
el año 99 (recogida en el Estudio de
Realidad de Servicios de Ocio y propuestas de futuro de 2001, ref nº6). Seguido a
esto siempre se escuchaba:“Ahora es el
momento del ocio ya cubiertas, al menos
parcialmente, el resto de necesidades”.
Pero el momento del ocio no llega.

b) Otro de los motivos que creemos que
dificulta la evolución de los servicios
de ocio, es que están sostenidos fundamentalmente sobre voluntariado. Analicemos brevemente la historia del voluntariado en el movimiento
asociativo.

Muchos servicios y programas han
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En este proceso y hasta llegar al
momento actual, las personas voluntarias han ido desapareciendo de
aquellos servicios que son contratados
con la Administración (centros ocupacionales, residencias, atención temprana, etc.) desplazándose progresivamente hacia aquellos en los que los
recursos siguen siendo escasos (fundamentalmente los servicios de ocio). Se
argumenta diciendo que: “No hay
mejor espacio que el tiempo libre para
aprovechar el aporte humano de las
personas voluntarias a la mejora de la
calidad de vida de las P.C.D.I.”, pero si
atendemos al proceso anteriormente
expuesto, la ubicación actual del

SIGLOCERO

a) El servicio de ocio más antiguo data
de 1978, proliferando en la década de
los 80 y ya en el año 1991, existían 20.
Por lo tanto es difícil hablar de
servicios de nueva creación y justificarse con esto.

Poco a poco las asociaciones se van
consolidando. El aumento paulatino
de profesionales en los servicios se
corresponde con un descenso proporcional del voluntariado, tanto en
número, como en peso específico en
la toma de decisiones dentro de las
organizaciones.
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A continuación trataré de justificar, en
ocasiones basándome en documentos y
textos publicados, y en otras, expresando
mi opinión personal fruto de mi experiencia de poco más de 7 años en este
ámbito, otros motivos que complementan al anterior, del porqué los Servicios de
Ocio no han evolucionado significativamente
dentro
del
Movimiento
Asociativo. Estas, habitualmente basadas
en análisis erróneos y falsas creencias,
que desestimaremos más adelante cuando presentemos el ejemplo práctico de
implantación del modelo de Servicio de
Ocio.

Las asociaciones surgieron y surgen,
por la existencia de necesidades y para
reivindicar derechos. En este momento son personas voluntarias las que lo
impulsan, siendo el papel de estos
clave y central, y su función insustituible.
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ciativo, hecho que se desestima en
el planteamiento del Modelo de
Servicio de Ocio de FEAPSMADRID12, en el que se contempla
la existencia de ambas figuras, con
el fin de mejorar la estabilidad y la
calidad de la atención.

voluntariado en los servicios de ocio
no es fruto de un periodo de reflexión
al respecto, sino del propio devenir
del movimiento asociativo.
Creemos que el Gráfico 211, referente a
la ocupación del voluntariado en el
movimiento asociativo FEAPS (a nivel
nacional) es suficientemente significativo. Como se puede observar, la
mayor parte del voluntariado (98’4%)
participa en actividades de atención
directa y el servicio de ocio acoge a
más personas voluntarias (68%) que el
resto de servicios juntos. En la
Comunidad de Madrid el dato se
incrementa hasta el 84%.

-

c) El tercer sector: entre la administración y las empresas

72

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (3), Núm. 231, 2009 Pág. 63 a pág. 86

Pero ¿Qué tiene que ver que los servicios estén asentados sobre voluntariado para que no se estabilicen suficientemente? Dos falsas creencias:
-

La anterior creencia errónea referida a la sustitución de las personas
voluntarias por profesionales, también trae consigo el segundo posible temor: “dónde se ubicaría el
voluntariado dentro de nuestro
movimiento asociativo”.

Puede existir el juicio equivocado,
en parte de los dirigentes de las
entidades, de que el establecimiento de los modelos de profesionalización parcial de los servicios de
ocio podría traer consigo la reducción del número de personas
voluntarias en el movimiento asoGráfico 2

El tercer sector, en el que se enmarca
el Movimiento Asociativo, se encuentra en un complejo equilibrio entre la
administración pública y el sector
empresarial.
Sector público del que dependemos
debido a que gran parte de la financiación de las entidades depende de
este a través de contratos, convenios y
subvenciones, hecho que creo que
está afectando a la posición reivindicativa, históricamente inherente a
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Sector privado, que en la última década ha entrado a competir con nuestras
entidades en el ámbito de los Servicios
Sociales, y que poco a poco, si la respuesta es enfocada exclusivamente a
aspectos mercantiles, hace correr el
riesgo de que en estas últimas pueda
pesar más la balanza hacia la mera
prestación de servicios en contra de la
realización de otras funciones no
menos importantes y significativas
que definen al tercer sector.

d) La dificultad de la gestión de los
servicios de ocio

Se puede estar cayendo en el error de
confundir el fortalecimiento de las
asociaciones con el desarrollo y consolidación de los servicios que prestan,
situación que no tiene cabida si atendemos a la naturaleza de las mismas.
Desde esta última perspectiva se corre
el riesgo de otras dos falsas creencias:
-

-

Los servicios de ocio no son estructuras rentables y sostenibles económicamente. Este planteamiento
no tiene porque ser cierto, incluso
si reducimos el concepto rentabilidad al aspecto económico exclusivamente (lo veremos más adelante
en nuestro ejemplo práctico).
El aumento de costes. Muy relacionado con el punto del voluntariado. Evidentemente la profesionalización parcial de los servicios de
ocio hace aumentar el presupuesto
de gastos de estos, si lo comparamos con servicios fundamentados
casi exclusivamente en voluntarios.
Este parece ser otro de los principales temores de los dirigentes de

Los servicios de ocio difieren considerablemente del resto de los que gestiona nuestro Movimiento Asociativo,
en cuanto a: amplitud horaria; disponibilidad de los profesionales; la ubicación de la realización de las actividades en espacios abiertos y, como
consecuencia de ello, el aumento de
ratios; la combinación de profesionales y personas voluntarias dentro del
personal de atención directa; la multitud de actividades que pueden desarrollar, etc.
Partimos de un concepto diferente de
servicio, hecho que puede implicar un
hipotético modelo de contratación
también diferente por parte de la
Administración. Aunque se está trabajando en este, está costando definirlo.
Evidentemente, analizar obstáculos
puede provocar una visión pesimista
sobre la intervención del Movimiento
Asociativo ante este servicio o necesidad, muy lejos de esta realidad está
nuestra intención y ya señalamos
anteriormente que el Movimiento
Asociativo más tarde o más pronto,
mejor o peor, es el agente social que
más esfuerzo está dedicando a la
reflexión y a la búsqueda de soluciones al respecto.
“Es el tercer sector quien ha estructurado, desarrollado y consolidado los
servicios de ocio y programas de ocio
destinados a colectivos de personas
con discapacidad”.13

SIGLOCERO

las entidades. No podemos negar
la realidad, pero tampoco tenemos
que pensar en que esos costes tengan que ser asumidos por la entidad.
En nuestro ejemplo práctico veremos
otras formas de financiación.
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nuestro movimiento, y que dificulta la
intensidad
de
esta
ante
la
Administración, del derecho al ocio de
las personas con D.I. y a la petición de
financiación para un nuevo servicio
más.
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5.2.
Obstáculos
de
Administraciones Públicas

nas ocasiones la atención a personas con discapacidad exige de la
disposición de más recursos, sobre
todo humanos, debido a sus necesidades de apoyo.

las

Una vez analizado en el apartado de
justificación legal todas aquellas leyes y
normas que regulan el reconocimiento
por parte de la administración pública
del ocio como derecho de toda persona,
analicemos si este es un derecho que pueden desarrollar en la práctica las P.C.D.I.,
en la Comunidad de Madrid.

-

En otras ocasiones el motivo es el
contrario, aceptan la participación
de la persona con discapacidad
pero no ponen los recursos necesarios para que su participación sea
en igualdad de condiciones al
resto, por lo que hay una falta de
idoneidad.

-

En algunas ocasiones, los prejuicios
hacia las personas con discapacidad y sobre todo con respecto a sus
posibilidades y/o capacidades, son
una barrera fundamental para
impedir su inclusión.

En la realidad las acciones podrían ir
orientadas en dos líneas:

La oferta de actividades culturales,
deportivas y recreativas por parte de
las entidades públicas para la población en general, es amplia e interesante. Quizá si se diera la posibilidad
de la apertura de ésta a las Personas
con Discapacidad en unas condiciones
dignas, sería innecesario el desarrollo
de nuestros programas específicos,
excepto para las personas con mayores necesidades de apoyo.
Ya hemos visto que esta apertura de la
oferta pública debería de ser efectiva
desde el año 2005 en la Comunidad de
Madrid, en base al plan de acción que
hemos comentado anteriormente,
pero la experiencia nos dice que esto,
por lo general no es así.
Los motivos que se suelen alegar son
múltiples. Hagamos aquí un repaso de
ellos:
-

Se alega falta de formación. La
frase, “no estamos preparados
para atender a personas con discapacidad intelectual”, la escuchamos día a día.

-

Se alega falta de recursos. En algu-
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a) La inclusión de las P.C.D.I. en la
oferta de actividades a los ciudadanos ya existentes

En resumen, el Plan de Acción mencionado anteriormente reconoce que la
administración pública es la responsable de ejecutar los objetivos que en él
se recogen y de garantizar los recursos
necesarios para el uso efectivo de
estos recursos por parte de las P.CD.I.
pero, por ahora, habiendo casi finalizado su periodo de aplicación, las
acciones brillan por su ausencia.
b) Depositar gran parte la gestión de
los Servicios de Ocio en las entidades del Movimiento Asociativo
Como se ha hecho en otros servicios
(atención temprana, residencia, centros ocupacionales, centros especiales
de empleo, centros de día, etc.).
Para ello habría que dotar a los servicios de ocio de recursos para hacerse
cargo de esta demanda. La realidad
tampoco dice que sea así y evidentemente, es difícil para las asociaciones
trabajar en pro de garantizar el derecho a la participación de las P.C.D.I. y
el mejorar en la prestación de este ser-
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Es excesivamente escasa en cuanto
a cuantías.

-

Es
inestable,
exclusivamente
mediante el método de subvenciones.

-

-

No hay subvenciones específicas
para servicios de ocio, porque ni
siquiera hay una regulación para
centros y servicios de ocio, ni una
autorización administrativa con los
riesgos que esto entraña y, por
ende, tampoco registro del que
puedan formar parte, ni una
Consejería en la que se encuentren
enmarcados.
Las entidades públicas financiadoras son dispares. Los Servicios de
Ocio se acogen a ellas en función
de la actividad que realizan.

A modo de resumen y ejemplo, las
principales subvenciones a las que se
acogen lo servicios de ocio son:

Desde hace años y por motivos difíciles
de objetivar, se torna prácticamente
imposible el acceso de un servicio de ocio
al Registro de Asociaciones Juveniles,
condición indispensable para acceder a
las subvenciones de la Dirección General
de la Juventud.
Con respecto al acceso a otras subvenciones Deportivas diferentes a las que se
contemplan anteriormente, no es posible
para los Clubes Deportivos de los servicios
de ocio, debido a que en todas ellas se
contempla que las actividades que desarrollen se enmarquen en federaciones
deportivas. Pero la única federación
deportiva a la que es posible acceder es
FEMADDI y esta no desarrolla competiciones continuadas, hecho que genera
que el interés de los Clubes por federarse
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Las características de la financiación
pública para estos servicios en la
Comunidad de Madrid son las siguientes:

Aún así no todos los servicios de ocio
pueden acceder a estas subvenciones, ya
que los requisitos son muy específicos y
no todos los cumplen. De hecho, si analizamos la lista de admitidos en la subvención de la dirección general de la juventud de 2007, de 192 entidades que han
sido adjudicatarias, nos encontramos con
que solo 14 servicios de ocio de los 54 han
podido acceder a dicha subvención. La
dotación máxima recibida por un servicio
de ocio de estos 14 ha sido de 19.500 .
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vicio si no hay un respaldo de las
administraciones públicas.
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tos para gestionar o facilitar estos
apoyos.

en ella sea muy bajo.
A parte de las subvenciones de la C.M.,
es más común en los Servicios de Ocio el
acceso a las subvenciones de los
Ayuntamientos a los que pertenecen; a
pesar de ello, las cuantías son por lo
general pequeñas, exceptuando algunos
casos.

Los servicios de ocio, buscan trabajar
con la persona para que con apoyos,
pueda ejercer su ocio lo más autónomamente posible. El participar de una
actividad específica, será para algunas
personas una etapa en la que adquirirá determinadas habilidades y recibirá
ciertos apoyos que posteriormente le
puedan permitir integrarse en un
grupo normalizado.

Solo en un caso concreto, el programa
“Salta conmigo” del ayuntamiento de
Fuenlabrada, la fórmula de financiación
es diferente.
-

La creación de grupos específicos, se
debería plantear solo en aquellas
situaciones en las que existan altas
dificultades para la inclusión de personas con discapacidad en una actividad
concreta, bien porque sus necesidades
de apoyo sean extensas o generalizadas y/o por las características propias
de la actividad a desarrollar.

-

Teóricamente ser servicios orientados
a la participación de P.C.D.I., no quiere decir que en sus actividades no puedan participar personas con otros o
ningún tipo de discapacidad.

-

En cualquier caso, para concluir con
esta exposición de motivos que se
complementan con otros que veremos
a lo largo de este documento, no sería
menos excluyente o menos entendible
la puesta en marcha de un servicio de
ocio que la de un centro especial de
empleo, un centro ocupacional, un
programa de inserción laboral, un
aula de apoyo en un colegio de integración, etc.
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La gestión de dicho se obtiene mediante concurso público. Una vez adjudicado
se establece un contrato por la entidad
gestora y la promotora (Ayuntamiento)
con una duración definida.
5.3
Confluencia
entre
Administración
Pública
y
Movimiento Asociativo

la
el

Como ha sucedido en el resto de
Servicios de atención a P.C.D.I. se torna
indispensable, fundamentada esta en
una serie de hipótesis que analizaremos
mas detenidamente en el apartado de
notas para la acción que cierra este documento.

modelo de servicio de ocio ■ ■ ■
Crear un servicio específico por un lado
y decir por otro que este estará guiado
por criterios de normalización e inclusión
social, puede entenderse como contradictorio. Los siguientes argumentos pretenden justificar que no es así:
-

Las P.C.D.I. necesitan apoyos, en ocasiones especializados, para una participación plena y son estos servicios los
que vienen a cumplir esta misión. Las
necesidades de apoyo justifican la
puesta en marcha de recursos concre-

Para solucionar las carencias existentes
y hacer confluir los esfuerzos para la
mejora de dicha situación, se torna
imprescindible definir un modelo de servicio de ocio.
Este fue el objetivo de la UDS de
Atención Comunitaria de FEAPS-
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Existiendo ambos documentos, creo
prescindible tratarlo en este artículo y
por ello pasaremos directamente a un
ejemplo de puesta en práctica del
Modelo de Servicio de Ocio de FEAPSMADRID, en concreto en la entidad
AFANDEM14, para mostrar su viabilidad y
posibilidades de éxito.

un ejemplo práctico ■ ■ ■

Además de programas diversos como:
Autogestores, Mujeres, Familia y Respiro.
7.1. Definición, objetivos y metodología
El desarrollo alcanzado por el Servicio
de Ocio AFANDEM no es ni mucho menos
fruto de una disposición de recursos económicos o de infraestructura superior a la
que puedan tener otras entidades, sino
de una apuesta por el Ocio y de considerarlo al mismo nivel que el resto de servicios de atención a P.C.D.I.
Comparte los tres puntos del enunciado con el Modelo de Servicio de FEAPSMADRID; por ello no nos detendremos en
este aspecto.

La implantación del modelo en el
servicio de ocio AFANDEM

7.2. A quien va dirigido. Usuarios

El Servicio de Ocio AFANDEM creado
en el año 1991, es una demostración clara
de la viabilidad del Modelo, si bien no el
único.

Tal y como define el modelo, los usuarios son P.C.D.I. con necesidades de apoyo
intermitente, limitado, extenso o generalizado, no excluyendo así a los participantes en función de las necesidades de
apoyo.

El Servicio de Ocio AFANDEM siempre
ha ido a la par de los planteamientos en
Ocio del movimiento Asociativo FEAPS,
por lo que no fue primero el modelo y
luego su implantación y tampoco a la
inversa, ha sido un camino compartido.
Para contextualizarlo diré que el
Servicio de Ocio forma parte de una enti-

Para prever y evitar una posible exclusión de las personas con más necesidades
de apoyo en el Servicio de Ocio, debido a
que requieren de un mayor número de
recursos, se establecieron unas plazas
fijas para personas con necesidades de
apoyo generalizado.
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En
la
misma
línea,
FEAPS
Confederación ha trabajado en la configuración de un modelo de Servicio de
Ocio que siente las bases para la configuración de estos a nivel nacional y cuya
publicación es inminente.

Cuenta a la vez con otros Servicios:
Atención temprana; Tratamientos especiales; Centros ocupacionales; Centro
especial de empleo; Servicio de atención
a familias y un Centro de día y residencia
cuya apertura está prevista para principios de 2010.

SIGLOCERO

Tras su presentación hemos seguido
trabajando en él, con el fin de perfeccionarlo y adecuarlo a la realidad cambiante.

dad mayor AFANDEM que cuenta con 32
años de historia, 700 socios y 500 personas atendidas, y desarrolla su acción en el
municipio de Móstoles.
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MADRID, de la que formo parte junto
con otros compañeros del Sector. Fruto
de este trabajo surgió el “Modelo de
Servicio de Ocio” cuyas líneas generales
fueron presentadas en las VI Jornadas de
Ocio de FEAPS-MADRID celebradas el 26
de Octubre de 2004.
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El número total de participantes habituales asciende a 145 en los programas
gestionados por el servicio de ocio ocupando un total de 279 plazas de actividades, lo que indica que la mayoría de los
participantes son usuarios de al menos
dos programas.
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A esto hay que sumar una media de 43
personas que pasan a participar de actividades del entorno, gracias al apoyo que
reciben del Servicio de Mediación (ver
Gráfico 3).
Lista de espera. Lamentablemente nos
encontramos con que hay una lista de
espera considerable para la participación
en las actividades, acrecentada en el programa de Ocio Compartido donde asciende a 21 personas. El motivo fundamental
es la escasez de servicios de ocio en el
entorno que desarrollan este programa
en base a los criterios de calidad, y nuestra apertura a otros municipios.
Requisitos significativos para la
obtención de plazas:
-

Ser previamente o hacerse socio de la
entidad (independientemente de que
sean o no usuarios de otros centros de
la asociación, o sean de otros municipios diferentes a Móstoles) en el
momento de la incorporación y estar
al corriente de pago de las cuotas

establecidas, exceptuando en el programa de Mediación donde no se ha
establecido ninguna cuota de participación.
-

Tener de 7 años en adelante.
Dependiendo de la actividad se deberán ajustar a las edades señaladas en
cada una de ellas.

-

Acceso a la plaza en función del lugar
que ocupe en la lista de espera, establecidas por actividades.

-

Demostrar que la demanda de participación la realiza la P.C.D.I.

7.3. Programas (ver Tabla 3)
El servicio de ocio AFANDEM cuenta
con todos los programas de actividades
propias que están definidos en el
Modelo: Cultural, Deportivo, Turismo y
Ocio Compartido.
Además cuenta con el Servicio de
Mediación para la inclusión en actividades del entorno.
Las actividades se desarrollan con una
frecuencia semanal, a excepción claro
está del programa de turismo, sin olvidar
los servicios generales de atención directa e indirecta que se indicaban anteriormente.

Gráfico 4
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Tabla 3

Modelo
Parcial15

de

Profesionalización

Este modelo, que dio sus primeros
pasos en el año 2003, nos hizo pasar en
un periodo de 2 años, de un equipo de

Gráfico 4
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Ajustamos las ratios de atención directa a las necesidades de apoyo de las
P.C.D.I. que participan en cada una de las
actividades del servicio. El resultado
actual de este ajuste ha determinado la
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Recursos Humanos

distribución de los recursos humanos que
podemos observar en el gráfico 4.
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7.4. Estructura y recursos necesarios
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animación formado por 1 coordinador y
38 personas voluntarias; a otro compuesto por 1 director de ocio, 1 coordinador
de programas, 10 monitores contratados
y 40 personas voluntarias.
Incorporándose posteriormente en el
año 2006, la responsable del servicio de
inclusión. Esta estructura ha traído consigo una mejora de la calidad en la prestación de atención, una mayor estabilidad
de la estructura y un aumento de plazas,
consecuencia directa de una mayor disponibilidad de recursos humanos estables.
En líneas generales tal y como se muestra en los gráficos 4, 5 y 6; podemos destacar:
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-

En cada grupo de actividad hay un
equipo estable formado por un monitor contratado y personas voluntarias.
Esto permite que el acompañamiento
y seguimiento de la acción de estos
últimos sea in situ, continuado y
estructurado durante todas las actividades16. La acción del monitor contratado se encamina fundamentalmente
a coordinar el grupo y a funciones de
atención indirecta, no habiendo diferencias en cuanto a la intervención

directa con los participantes.
-

Aunque el número de personas voluntarias sigue siendo mayor al de profesionales, el porcentaje de horas que
unos y otros destinan al servicio de
ocio es similar.

-

Todas las tareas de gestión y administración del Servicio quedan en manos
de profesionales.

La aplicación de este nuevo modelo de
recursos humanos, descarta la hipótesis
de que la profesionalización de los servicios traería consigo la desaparición del
voluntariado en estos. Nosotros tal y
como señala el Modelo FEAPS-MADRID
apostamos por un modelo mixto de personal contratado y personas voluntarias.
Aplicando los recursos humanos que se
definen en el Modelo, estos son aquellos
de los que dispone el Servicio de Ocio
AFANDEM y los porcentajes de jornada
aproximados que desarrollan con una
frecuencia semanal. Excluimos los necesarios para el desarrollo de los turnos de
vacaciones debido a que la acumulación
horaria en breves periodo de tiempo
podría desvirtuar los datos generales.

Personal contratado:
Cargo

Porcentaje de Jornada aproximado

Gerente

11 %

Contable

11 %

Auxiliar Administrativo

20 %

Director

100%

Coordinador de programas

100 %

Responsable de Mediación

50%

Monitores de atención Directa

1 monitor contratado por cada actividad. Sus porcentajes de Jornada oscilan entre el 10 % y el 23%
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Voluntario:
Dedicación media de 5 horas semanales
-

Aumento de la calidad en la elaboración y justificación de los proyectos
presentados para subvencionar.

-

Búsqueda estructurada de entidades
privadas y empresas dispuestas a la
financiación del servicio.

-

Establecimiento de contactos con entidades públicas para la implicación en
la financiación.

• Dependencias:

Externas- Ajustándonos a las premisas del Modelo de FEAPS-MADRID;
ninguna actividad se desarrolla en un
centro propio de la entidad, realizando en centros o espacios comunitarios
compartidos con el resto de población
del municipio.
Las actividades culturales se desarrollan en diversos centros culturales de
Móstoles; las deportivas en gimnasios
y polideportivos de nuestro municipio;
las de ocio compartido en entornos
comunitarios (cafeterías, discotecas,
parques temáticos, etc.) en función de
la actividad; y las de turismo en instalaciones públicas y privadas normalizadas (albergues, hoteles, casas rurales, etc.).

El resultado es obvio, si tenemos en
cuenta que en el año 2002 la financiación
externa suponía el 11% del presupuesto
de ingresos, habiendo pasado a un 53%
en el año 2007.
a. Financiación Pública- A través convenio con el Ayuntamiento y de subvenciones de diferentes consejerías de la
C.M.
b. Financiación privada- A través de
financiación y patrocinio, de empresas
y fundaciones.
-

Financiación Propia

7.5. Financiación

a. Sistema de cuotas y aportaciones

La incorporación de profesionales al
Servicio de Ocio, evidentemente trae
consigo un aumento considerable del
presupuesto de gastos; en nuestro caso
fue del 260%, si comparamos los años
2002 y 2007. Para hacer frente a este,
determinamos un modelo combinado de
obtención de ingresos basado en:

Es la que caracteriza a nuestro servicio
de ocio con respecto a otras entidades
del Sector.

-

Cuando se decide apostar por la profesionalización se establece un sistema de
aportaciones, en la que el participante
paga una cantidad mensual en función
de las actividades a las que asiste. Como
ejemplo, realizando la combinación más

Financiación externa
La profesionalización de los procesos
de gestión y administración ha traído
consigo un aumento considerable de
la captación de recursos externos:

En el 2002 todos los participantes
pagaban una pequeña cuota por pertenecer al Servicio que suponía una fuente
de ingresos poco significativa.
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Propias- Contamos con 2 despachos
de gestión y una sala de reuniones
como única infraestructura del
Servicio.
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Recursos materiales
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40 voluntarios en total
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cara posible de participación de un usuario en 4 actividades diferentes, este pagaría 77 € al mes.
Las cuantías son similares a las que los
organismos públicos establecen a los ciudadanos para la participación en su oferta de actividades y oscila entre los 10 y los
28 euros en función de la actividad. Son
cuantías que los participantes y sus familias, pueden permitirse asumir, incluso
teniendo en cuenta que hemos realizado
estudios que indican que el nivel socioeconómico de las familias con las que trabajamos es medio-bajo.17
Los ingresos que hemos obtenido en el
año 2007 mediante al sistema de cuotas
suponen el 41% del presupuesto de
ingresos.
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b. Financiación de la entidad al proyecto
con recursos propios
Resultado de asumir anualmente el
déficit resultante entre los ingresos y gastos. El paso al modelo de profesionalización parcial ha traído consigo que esta se
reduzca considerablemente, debido fundamentalmente a la calidad en los procesos de gestión para la captación de recursos.
En el año 2002 suponía el 52 % del
presupuesto de ingresos, pasando a ser
del 6% en el 2007.

reflexiones sobre la financiación de
los servicios de ocio ■ ■ ■
Siendo este uno de los temas que más
preocupa a la hora de desarrollar servicios de ocio de calidad, creo importante
detenernos en él y realizar algunas propuestas.
Como decíamos, la intención de la
definición del modelo iba en dos líneas:

1. Crear unos estándares de calidad unificando la gran heterogeneidad de
intervenciones en este campo dentro
de nuestro Movimiento Asociativo.
2. Una vez definido el estándar, reflexionar sobre cual sería la formula a establecer para plantearle a la Comunidad
Autónoma de Madrid (C.M.) una solución de contratación o convenio.
En un primer momento, intentamos
basarnos en otros servicios de atención a
P.C.D.I. contratados en la C.M., pero no es
difícil darse cuenta, como se reseñaba en
el apartado de la dificultad de la gestión
de los Servicios de Ocio, que nos encontramos con una forma de funcionamiento demasiado diferente. Por ello, solo nos
sirven algunas cosas de aquellas formulas
ya en vigor.
Aquí plantearé algunas líneas innovadoras con respecto a formulaciones anteriores que podrían ser útiles para ajustar
el Modelo de Servicio de Ocio a un marco
contractual con la Administración.
- En lugar de financiar usuario-plaza,
sería más lógico financiar actividades.
La formula usuario- plaza en el servicio se descartaría, porque como
hemos dicho una misma persona
debería de poder ser usuario de varios
servicios. Además el uso que pudiera
darle un usuario y otro al mismo servicio podría variar considerablemente
en horas.
La variedad de posibles actividades es
mucho más amplia que en otros servicios que funcionan en base a costeplaza. Esto genera que el coste de la
participación de un usuario puede ser
significativamente variable al de otro.
Por ello establecer un coste plaza-actividad, calculando un excedente para
la financiación de los Servicios genera-
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Subvenciones, entidades privadas y
cuotas de participación.
En las VII Jornadas de Ocio19 de FeapsMadrid, se creó una mesa de trabajo
sobre financiación que tuve la posibilidad de dirigir y cuyas conclusiones
también comparto:
Apostar por la obtención de financiación mediante el pago de cuotas por
parte de las familias o participantes.
Actualmente en muy pocos servicios
estás suponen una fuente relevante
de financiación.
Incluso en el caso hipotético de una
contratación del Servicio, no desestimar las cuotas, vistos los efectos contraproducentes que tiene la gratuidad.
-

Financiación Privada
Asumiendo los riesgos que trae consigo, si bien pueden ser minimizados
seleccionando bien las empresas que
nos financian, es una forma de finan-

Financiación mediante subvenciones
Al igual que como ocurre en el caso
anterior, generan sensación de inestabilidad, y además estas últimas acarrean altos índices de gestión para cuantías que, en la mayor parte de las ocasiones, no son significativas.
La diversificación de las fuentes de
financiación como aspecto positivo,
conlleva una menor dependencia de
una entidad única, hecho que al fin y
al cabo reduce riesgos.

-

El Movimiento Asociativo también
debería de buscar fórmulas de
financiación propias para las iniciativas relacionadas con esta área de
atención, más aún en el momento
actual, tras la aprobación de la nueva
ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y a la atención a las
personas en situación de dependencia, que no menciona de manera
explicita, ni parece que vaya ir encaminada a la prestación o financiación
de Servicios de Ocio u otros con objetivos de similar naturaleza.
Bajo esta idea, destinar el diferencial
aprobado del 0´52 al 0´7 % de la cuantía que el Movimiento Asociativo recibe de la asignación tributaria a través
del IRPF a los Servicios de Ocio debería
ser una alternativa a considerar.

conclusiones ■ ■ ■
En la actualidad, ni las actividades
orientadas a la población en general
desarrolladas por entidades públicas o
privadas, ni la realidad de los servicios de
ocio están convenientemente preparadas
para prestar los apoyos necesarios a las
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En la realidad actual, que no es la de
contratación a corto plazo de los servicios de ocio, y quizá también sea
difícil de atisbar a medio, son otras 3
las formas de financiación que están a
nuestro alcance:

-

-

Otra fórmula que podría ajustarse,
utilizada en otros países para la financiación de los servicios de atención a
P.C.D.I., sería la de cheque-servicio18.
De esta forma seria el usuario el que
podría “comprar” las actividades que
más se ajusten a sus necesidades.
Beneficiario para el usuario podría
suponer un hándicap en cuanto a
estabilidad en la financiación de los
Servicios.
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-

ciación que no hay que desdeñar.
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les sería más viable, pero a la vez más
complicado.
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P.C.D.I., hecho que impide que estas puedan ejecutar en la práctica su derecho al
Ocio a pesar de ser este un derecho reconocido.
Analizada la situación actual, la confluencia entre la administración pública y
el movimiento Asociativo para buscar
soluciones, se torna indispensable, ya que
ambos se necesitan mutuamente.
Simplificando mucho y atendiendo a
todo lo expuesto anteriormente:
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-

La administración “debe” pero no
“quiere” o no “sabe” hacer para
garantizar el derecho al ocio de las
personas con discapacidad intelectual,
en igualdad de condiciones que el
resto de la población.
En la primera hipótesis del “no quiere” es obligación del movimiento asociativo hacer ver la necesidad y la
demanda explícita de P.C.D.I. y sus
familias.

que se presenta en este trabajo, pretende ser una alternativa para la resolución de esta hipótesis.
Una vez hecho esto, habrá asentado
las bases, podrá definir con mayor
facilidad fórmulas de financiación o
contratación por parte de la administración.
Pero, ¿en qué se diferencia esta situación a las vividas años atrás, previo a
la consolidación del resto de servicios
de atención a personas con discapacidad intelectual?, Seguramente en
nada.
Siendo un poco más concretos, se
resumen aquí las principales conclusiones y posibles notas para la acción
que han expuesto y desarrollado a lo
largo del presente documento:
-

El movimiento asociativo debería
situar el ocio de las P.C.D.I. como
un elemento reivindicativo fundamental para entidades, familias y
las propias personas. De la misma
manera habría que situar a los
Servicios de Ocio a la misma “altura” que el resto de los que actualmente presta.

-

Es necesario definir y asumir un
modelo básico de Servicio de Ocio,
para garantizar así unos estándares mínimos de calidad. De esta
manera se evitaría la heterogeneidad de actuaciones realidades y
diversos estados de evolución que
se observan actualmente en todo
el territorio nacional.

En la segunda hipótesis del “no sabe”
necesitará del movimiento asociativo
para que le oriente sobre como hacerlo.
-

Por otro lado el movimiento asociativo “quiere” pero no “puede” o aún
del todo “no sabe”.
En la primera hipótesis del “no
puede” tendrá que exigir a la administración apoyo financiero o mayor
gasto público para garantizar dicho
derecho.
En la segunda hipótesis del “aun no
sabe” tendrá que incrementar los
esfuerzos por estandarizar un modelo
de servicio de ocio en el que hacer
confluir la dispersión y heterogeneidad de iniciativas que a nivel interno
desarrollan sus entidades. La aplicación del Modelo de Servicio de Ocio

Para solucionar este problema se
considera que el modelo de
Servicio de Ocio que se plantea es
una vía factible para cubrir esta
necesidad, en base a unos criterios
de calidad y principios de normalización e integración.
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-

El movimiento asociativo debe
reflexionar sobre el papel de los
voluntarios dentro de sus organizaciones, definir cuales son las funciones y tareas que pueden desarrollar mas allá de las habituales.
Estas, en cualquier caso no deben ir
en la línea de la obtención de
mano de obra barata sustitutiva de
profesionales y si en pos del aporte
personal a las P.C.D.I. Por suerte la
teoría de esta premisa está ya definida, presentada en el Seminario
Nacional de Voluntariado que se
celebró en Madrid en diciembre de
2007.

-

Implicando a las administraciones públicas en esta tarea.

-

Definiendo cual sería el ente
público de referencia que
actuaría como interlocutor de
los Servicios de Ocio en función
de sus fines y objetivos. No olvidemos que actualmente y a
diferencia del resto de los
Servicios de atención a personas
con discapacidad intelectual se
obtiene financiación (precaria)
de más de cuatro consejerías
diferentes.

-

Combinando esta con financiación privada y aportaciones de
los participantes, financiación
proveniente del IRPF, entre
otras.

En definitiva, se deben aunar esfuerzos en pos de garantizar el derecho al
acceso al ocio de las P.C.D.I. en igualdad
de condiciones que el resto de la población.
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Se deben de implantar modelos de
gestión de los Servicios de Ocio que
garanticen su estabilidad; para ello
es imprescindible contar con profesionales que se encarguen de ello
en lugar de depositar esta en personas voluntarias.

Debemos reflexionar sobre nuevas
fórmulas de financiación que
garanticen la estabilidad económica de los Servicios de Ocio:

SIGLOCERO

-

-
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Su viabilidad no solo se muestra
desde la teórica sino también
desde la práctica. Tomando como
ejemplo el Servicio de Ocio AFANDEM que se expone, y que traslada
a la realidad los planteamientos
del modelo.
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cruce de caminos. programa de
mediación para la participación de
personas con discapacidad intelectual en actividades de ocio comunitario
[Crossroads. Mediation Program for Participation of People with Intellectual
Disabilities Leisure Activities in the Community]
Javier Luengo Vicente ■ ■ ■

CRUCE DE CAMINOS se fundamenta en la necesidad de provocar un
encuentro entre el ocio específico y el comunitario, ofreciendo apoyos a la
persona con el objetivo de garantizar su inclusión exitosa en actividades de tiempo libre normalizadas.
Se trata de un ejemplo concreto de mediación y de fomento del ocio inclusivo,
en el que el trabajo en red, el trabajo en equipo y la coordinación entre
Federación y entidades participantes es fundamental para el éxito del mismo.
A lo largo del artículo se observan las diferentes fases en la implantación y desarrollo del programa y los resultados obtenidos a través de la ejecución de “Cruce
de Caminos” en la Comunidad de Madrid.
PALABRAS CLAVE: Ocio, Servicios de Ocio, Inclusión, Mediación, Entorno.
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Este artículo presenta la implantación y el desarrollo del Programa “CRUCE
DE CAMINOS”, orientado a la inclusión de personas con discapacidad intelectual en actividades de ocio de su entorno comunitario, elegidas libremente por ellas.
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This article presents the implementation and development of the
Programme “CRUCE DE CAMINOS” (CROSSROADS), focused to the inclusion of people with intellectual disabilities in the leisure activities within
their communitarian environment, which are activities freely chosen by
them.

CRUCE DE CAMINOS is based on the necessity of causing a link between
the specific leisure and the communitarian leisure, by offering the supports to the person with the aim off guarantee a success inclusion into the normalised free time activities.
This is a concrete example of mediation and fostering inclusive leisure, where the
networking, the team work and the coordination between federations and entities is crucial in order to success.
Throughout this article it is shown the different phases of implementation and
development, and the results found by executing the project CRUCE DE
CAMINOS in the Madrid region.
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introducción ■ ■ ■
El desarrollo de los Servicios de Ocio
surge en el Movimiento Asociativo a finales de los años 70. Frente a otro tipo de
necesidades como son la educación, el
aspecto ocupacional o la vivienda, la preocupación por atender las necesidades de
ocio de las personas con discapacidad
intelectual es relativamente reciente.
Inicialmente el concepto de Servicio de
Ocio no era el mismo que hoy en día se
pretende establecer. Se trataba de centros o clubes de ocio, entendidos como el
espacio físico donde se ofrecían actividades o programas, que respondían a la
necesidad de mantener ocupadas a las
personas con discapacidad intelectual, en
la mayoría de los casos, como una fórmula para proporcionar momentos de descanso y respiro a las familias.
Afortunadamente, el concepto que se
maneja hoy en día se basa en entender el
ocio como un derecho de la persona. De

este modo, y asumiendo la definición de
Jaume Trilla (1988), para que una acción
sea considerada de ocio, debe ser libre y
voluntariamente elegida por la persona,
proporcionar a la misma satisfacción y
vivencia placentera y ser una actividad
autotélica, es decir, deseable por sí
misma, que tenga carácter final y que su
realización no responda a un beneficio
que pueda producir posteriormente
(mejora de habilidades, mejora terapéutica, etc.…).
Con esta definición, el ocio entendido
de manera errónea como respiro familiar
o como medio para conseguir otros objetivos terapéuticos o de otra índole, ha ido
perdiendo terreno frente a un modelo de
ocio que garantice la igualdad de oportunidades de la persona con discapacidad.
Si echamos la vista atrás y analizamos
diferentes momentos por los que ha
pasado este concepto, podemos decir
que se ha ido avanzando lentamente en
el terreno del ocio. Desde un modelo tra-
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Incluso en los entornos más avanzados
en esta nueva concepción del ocio queda
todavía un largo camino por recorrer, ya
que cuesta orientar definitivamente este
Servicio a la persona con discapacidad
intelectual, debido a que dicho aspecto
implica un esfuerzo de reestructuración
organizacional, de planteamiento y de
recursos, que no todas las organizaciones, bien por inercia, o por falta de reflexión, pueden, o están dispuestas a llevar
a cabo.

En esta situación de desarrollo y evolución de los Servicios de Ocio, FEAPS
MADRID apuesta decididamente por
materializar en un programa de ocio concreto las nuevas posibilidades que surgen
de la inclusión y de los nuevos paradigmas que desde FEAPS se asumen, aportando una experiencia concreta que
aproxime el trabajo en ocio de las entidades de FEAPS MADRID a estos nuevos
planteamientos y, de este modo, avanzar
conjuntamente hacia el ocio inclusivo. Se
trata del Programa Cruce de Caminos.

fundamentacion del programa ■ ■
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Paralelamente, la UDS de Ocio de
Madrid y la UDS de Ocio Estatal han trabajado y diseñado un planteamiento
común de “Modelo de Servicio de Ocio”,
destacando como una de las principales
funciones del mismo la inclusión y mediación con el entorno.

SIGLOCERO

Hablamos de pretensión porque hoy
en día esas etapas no han sido totalmente superadas. En muchos casos todavía
nos encontramos con ejemplos de ocio
basado en concepciones equivocadas del
mismo, existiendo muchas entidades del
sector público y privado donde el ocio y
el respiro no se diferencian conceptual ni
metodológicamente. Por otro lado, cada
día vemos nuevas empresas que ofrecen
la solución definitiva a muchos problemas relacionados con la discapacidad a
través de actividades de “ocio” terapéutico, desvirtuando o malentendiendo el
verdadero concepto de ocio, donde la
libre elección, la diversión y el fin en sí
mismo deben estar presentes en cada
acción.

FEAPS lleva tiempo trabajando para
impulsar la creación y estabilidad de los
Servicios de Ocio, apostando para ello,
por unos criterios de calidad y definición
conceptual similares en las diferentes
Comunidades Autónomas que pretenden
servir de orientación y apoyo en este
cambio. Para completar la nueva línea
metodológica del Servicio de Ocio hay
que tener en cuenta el concepto de inclusión como una acción ineludible en dicho
servicio. En marzo de 2006 FEAPS
MADRID celebró unas Jornadas de Ocio
en las que una de las conclusiones finales
incidía en la necesaria apuesta de un
modelo de Servicio de Ocio en el que se
potenciara la inclusión de manera decidida.

■
Hoy en día, cualquier persona que vive
en nuestra sociedad siente que tiene más
calidad de vida cuando dispone de una

89

dicional basado en la ocupación del tiempo libre como forma de entretenimiento,
pasando por un modelo terapéutico,
donde las actividades de ocio son un
medio para alcanzar otro tipo de logros
preventivos o rehabilitadores para la persona con discapacidad, hasta llegar al
momento actual, donde la pretensión es
alcanzar un modelo de ocio basado en la
participación de la persona en su comunidad. Un modelo que garantice la igualdad de derechos y oportunidades respecto a cualquier ciudadano y que permita
acceder al ocio, siendo éste un elemento
importante de mejora de su calidad de
vida personal.
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oferta de ocio satisfactoria, cuando tiene
amigos con los que salir, aficiones que
desarrollar, planes que le divierten para
su tiempo libre, etc.…
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La misión de las organizaciones que
pertenecemos al movimiento asociativo
FEAPS es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y
sus familias. En nuestra sociedad actual,
conseguir ese objetivo, pasa por fomentar y facilitar su acceso al ocio normalizado, garantizando la posibilidad de elección y de autodeterminación en este
ámbito y logrando que su participación
se realice en un entorno y condiciones lo
más normalizadas e inclusivas posible.
Como se expone en el nuevo modelo
de Servicio de Ocio, la Misión concreta
del Servicio de Ocio es “Mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual, proporcionando y promoviendo los apoyos necesarios para el
disfrute de su ocio en comunidad”. El
proyecto Cruce de Caminos nace de esta
misión, y surge como herramienta para
llevar a cabo este planteamiento y ofrecer apoyo a las personas para que disfruten de las posibilidades de un ocio inclusivo en su entorno comunitario.
Conseguir avances en este sentido significa, fundamentalmente, asumir un
compromiso con las personas con discapacidad intelectual en tres aspectos:
• Garantizar su derecho al ocio.
Derecho
reconocido
en
la
Constitución que, en su artículo 43.3,
señala que “los poderes públicos
fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte.
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”; en el artículo 44 incide en que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”;
y en el artículo 49 expone que “los

poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán
especialmente para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a
todos los ciudadanos”.
Por su parte, la ley 13/1982 de 7 de
abril, de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI), que está inspirada en los derechos que el artículo 49
de la Constitución reconoce para las
personas con discapacidad, en su título VIII de los Servicios Sociales, artículo
5, declara que “las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre
se desarrollarán siempre que sea posible, en las instalaciones y con los
medios ordinarios de la comunidad.
Sólo de forma subsidiaria o complementaria podrán establecerse servicios y actividades específicas para
aquellos casos en que, por la gravedad
de la minusvalía, resultara imposible
la integración. A tales efectos en las
normas previstas en el art. 54 de esta
Ley, se adoptarán las previsiones necesarias para facilitar el acceso de los
minusválidos a las instalaciones deportivas, recreativas y culturales”.
Parece claro, por tanto, que el ocio es
un derecho de todos, que debe ser
garantizado para las personas con discapacidad y que las Administraciones
Públicas deben realizar políticas que
faciliten los apoyos que cada persona
necesite para disfrutar del mismo de
manera inclusiva siempre que sea
posible.
Desde esta perspectiva y entendiendo
el ocio “como una experiencia integral de la persona y un derecho humano fundamental” (Cuenca, 2000), hay
que incidir en la reivindicación y exi-
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• La inclusión. El Código Ético de FEAPS,
acerca de la Igualdad, en su punto 47,
dice respecto a la persona con discapacidad intelectual, que “tiene derecho y necesidad de vivir en la comunidad, utilizar los mismos servicios y
entornos que el resto, expresión del
principio de inclusión, en todo contexto…”.
Por su parte, el “Manifiesto por un
Ocio Inclusivo” del Cermi apuesta claramente por destacar las potencialidades y posibilidades de un modelo
inclusivo de ocio que adopte las medidas políticas y gestión de los proyectos
de manera que todas las personas participen plenamente.
Cuando FEAPS MADRID planifica este

Por otro lado, la mayoría de los
Servicios de Ocio tienen, entre sus
orientaciones principales, la normalización y la inclusión social; sin embargo, son pocas las estrategias diseñadas
para desarrollar estos principios. Cruce
de Caminos pretende ser un programa
que responda permanentemente a
estos dos principios orientadores, facilitando un desarrollo consensuado de
acciones entre la Federación y los
Servicios de Ocio que garantice la
posibilidad de participación de las
personas con discapacidad intelectual
en actividades de ocio de su entorno
comunitario.
• Autodeterminación. Si hay un ámbito
donde no puede ser más evidente la
necesidad de empoderamiento de la
persona sobre su tiempo y sus elecciones personales, es en el espacio que
abarca el ocio. Desde esta concepción
se entiende “el ocio como ejercicio de
libertad y, consiguientemente, auto-
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Por último, el artículo 30 de la recientemente
firmada
por
España,
Convención Internacional de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, reconoce
el derecho de estas personas a participar en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el
deporte.

Parece necesario que todos los agentes incluidos en procesos de gestión
del ocio, trabajemos conjuntamente
en el desarrollo de acciones, programas, políticas y entornos favorecedores de la plena inclusión y capaces de
responder a las necesidades de todos.
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La Association Internacional WLRA
(World
Leisure
&
Recreation
Association) declara en su Carta sobre
la Educación del Ocio que “el Ocio es
un derecho humano básico, como la
educación, el trabajo y la salud, y
nadie debería ser privado de este
derecho por razones de género, edad,
(….), discapacidad o condición económica”.

programa detecta que la oferta de
ocio es, en su mayoría, específica para
las personas con discapacidad intelectual, constatando que no existen programas que “acompañen” a la persona en el proceso de incorporación a
las actividades de ocio normalizadas.
La falta de iniciativa, los miedos y los
intentos frustrados dificultan, en ocasiones, que la persona se incorpore
autónomamente impidiendo ofrecer,
en la mayoría de los casos, una respuesta desde un planteamiento inclusivo para intentar cambiar esa realidad.
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gencia de las modificaciones necesarias desde el sector público y privado,
que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a una oferta de
ocio en igualdad de condiciones que
el resto de ciudadanos, aportando los
apoyos necesarios para ello.
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desarrollo personal y comunitario”
(Cuenca, 2000).
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Los Servicios de Ocio están obligados a
convertirse en prestadores de apoyos
orientados a las expectativas y deseos
de las personas con discapacidad intelectual y no en meros planificadores y
ejecutores de actividades. Debemos
ser capaces de adaptar estos servicios
a lo que Schalock, Gardner y Bradley
(2006), denominan la individualización del proceso organizacional, en el
que los apoyos facilitados para el ocio
de las personas no consistan en ofrecer programas estandarizados, sino
que deben ser personalizados para
facilitar el resultado tal y como ha sido
definido por la persona. Este aspecto
es la esencia del programa que presentamos.
Sin duda, este cambio es el que aportará una mejora sustancial en la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual y el que modificará el verdadero estatus como Servicio
imprescindible dentro del movimiento
asociativo, por un lado, y en el entorno de las Administraciones Locales y
Autonómicas, por otro, así como
orientar los Servicios de Ocio en el
marco del nuevo rumbo que FEAPS
puede asumir como consecuencia del
Congreso Toledo 10.
Son, por tanto, innegables los beneficios que el ocio aporta a las personas con
discapacidad intelectual; como hemos
visto, su disfrute se trata de un derecho y
un instrumento para su plena inclusión
social. Sin embargo nos queda bastante
camino por recorrer para alcanzar mejores resultados en calidad de vida y para
garantizar definitivamente este derecho.
Como decíamos anteriormente, el proyecto “Cruce de Caminos” está fundamentado en la necesidad de provocar un

encuentro entre el ocio normalizado y el
ocio de las personas con discapacidad
intelectual, entre el ocio específico (oferta mayoritaria para las personas con discapacidad intelectual) y la oferta comunitaria, con la intención de garantizar un
proceso de inclusión exitoso de la persona con discapacidad intelectual en actividades de ocio y tiempo libre de su entorno, evaluando, valorando y facilitando los
apoyos necesarios en cada momento para
la persona y para el entorno receptor.
Para que todo ello sea posible es necesario un cambio en la orientación y planteamientos de los Servicios de Ocio del
Movimiento Asociativo y este programa
ha pretendido ser motor de cambio en el
sentido expuesto anteriormente.

destinatarios ■ ■ ■
A pesar de que nuestro convencimiento es que cualquier persona podría beneficiarse de una experiencia enmarcada
dentro del programa Cruce de Caminos,
consideramos en un primer momento
como beneficiarios del programa a las
personas con necesidad de apoyo intermitente y limitado.
Entendemos que son personas que, en
la situación actual, no tienen facilidades
para encontrar ofertas de ocio, espacios
de diversión y relación con otros y tampoco ofertas adaptadas a sus necesidades, ni en el ámbito específico de los
Servicios de Ocio ni en el del entorno
comunitario. En muchos casos, ni siquiera
muestran interés alguno en participar en
las actividades específicas de su entidad.
Hablamos de un grupo de personas
que requieren apoyos intermitentes probablemente durante toda su vida y con
diferente intensidad según los requerimientos de los diferentes contextos y del
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En el plano intelectual suelen presentar déficit en la comprensión de dimensiones abstractas: dificultad para organizarse, ubicarse…. Necesitan mecanizar,
repetir la operación y aprenderla siguiendo un modelo previo ya que una vez
aprendida son capaces de repetirla de
forma adecuada permitiendo su inclusión
en el entorno elegido con los apoyos
necesarios.
El programa, sobre todo en una primera fase, estaba dirigido principalmente a
personas con necesidad de apoyo intermitente y limitado, por lo que el primer
requisito para formar parte del mismo
era ajustarse al perfil descrito.
Igualmente se han tenido en cuenta para
valorar las solicitudes de participación en
el programa estos tres aspectos:
-

situaciones de mayor necesidad afectivo/social

- personas sin ocupación laboral

objetivos ■ ■ ■
Los objetivos planteados en la ejecución del programa Cruce de Caminos son
tres:
• Promover y apoyar la participación de
personas con discapacidad intelectual
con necesidades de apoyo intermitente y limitado en actividades de ocio,
cultura, deporte y voluntariado,
comunitarias y elegidas libremente
por ellas.
• Establecer un proceso de colaboración
entre FEAPS MADRID y las entidades
para, una vez analizadas las necesidades de las personas con discapacidad
intelectual con respecto al acceso a la
oferta de ocio comunitaria, crear una
red estable de apoyo a la inclusión a
través de los Servicios de ocio.
• Mejorar la cualificación del entorno
respecto a las personas con discapacidad intelectual incluyendo acciones
de sensibilización, información, formación y asesoramiento, orientadas a
la población en general y, de forma
específica, a las entidades que desarrollen actividades de ocio, cultura,
deporte y voluntariado de cada municipio donde se desarrolle el programa.

desarrollo del programa ■ ■ ■
FEAPS MADRID definió, en un primer
momento, las bases teóricas y las fases de
ejecución del programa, además de buscar recursos y financiación que permitiesen la contratación de un profesional
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De esta investigación se desprende
que la persona con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente se caracteriza, si hablamos en términos
generales, por sufrir un desfase y disonancia mayor con las personas de su edad
a partir de la adolescencia.

situaciones de mayor necesidad económica

SIGLOCERO

En la colección de estudios e informes
del observatorio de la discapacidad (nº
11) se señala que “este tipo de personas
comporta en la mayoría de los casos, un
desajuste social, provocado principalmente por la falta de adaptación al
entorno”. Señalan que “no están adaptadas al entorno que les rodea, ni el entorno está hecho para este tipo de personas
ya que no se conoce suficientemente la
problemática, ni sus necesidades, ni sus
capacidades”.

-
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rol social que deben desempeñar en cada
momento. Por otro lado, presentan un
nivel alto de autonomía una vez adquiridas las estrategias y hábitos para tal fin.
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dedicado a coordinar el proyecto en los
Servicios de ocio de las entidades de
FEAPS MADRID participantes en el proceso. El programa se ha desarrollado en dos
convocatorias correspondientes a los
años 2006-2007 y 2007-2008, contando,
en ambos casos, con la ayuda para su
puesta en marcha de la Obra Social de
Caja Madrid.
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Actualmente se están buscando nuevas
fórmulas y vías de financiación que permitan la estabilidad y continuidad del
programa en la Federación.
La primera acción que se puso en marcha fue la selección de los Servicios de
Ocio pertenecientes a FEAPS MADRID
susceptibles de convertirse en Servicios
Promotores
de
Inclusión
en
la
Comunidad de Madrid. Para ello se realizó una elección de los mismos respondiendo a los siguientes criterios:
• La estabilidad estructural del Servicio
de Ocio.
• La trayectoria histórica como Servicio
de Ocio en la Comunidad de Madrid.
• El número de personas atendidas y a
las que se da respuesta desde el
Servicio de Ocio.
• El compromiso de la entidad con el
desarrollo del Servicio de Ocio.
• Su ubicación geográfica, con objeto
de ofrecer una respuesta adecuada en
diferentes zonas de la Comunidad de
Madrid.
Con la selección de las entidades participantes se puso en marcha, por primera
vez, un programa de inclusión en ocio
abarcando diferentes puntos del territorio de la Comunidad de Madrid. La intención es que los Servicios en los que se
desarrolla el programa estén repartidos
en diferentes zonas geográficas, zona

Centro, Sur, Norte, Este y Oeste de la
Comunidad Autónoma para poder dar
una respuesta lo más amplia y adecuada
posible en cada entorno. La selección de
los servicios de ocio promotores de inclusión ha sido revisada y actualizada anualmente.
Durante los dos años de realización del
programa, las entidades de FEAPS
MADRID que han participado en la ejecución de “Cruce de Caminos” han sido:
• Zona
centro:
Afanias,
Afade,
Fundación Síndrome de Down de
Madrid y Fundación Ademo. Todas
ellas en distintos distritos de la ciudad
de Madrid.
• Zona Sur: Afandem (Móstoles), Club
Amigos (Alcorcón) y Fundación García
Gil (Leganés).
• Zona Norte: Afanias (Pozuelo de
Alarcón), Ami 3 (Tres cantos) y Apadis
(San Sebastián de los Reyes).
En relación al horario y prestación del
servicio, se ha realizado principalmente
por la tarde a lo largo de la semana y
durante los fines de semana, si bien el
horario era ajustado a las necesidades de
sus participantes.
Una vez realizada la selección de los
Servicios de Ocio y confirmadas las entidades participantes en el programa, se
creó una comisión de trabajo formada
por el responsable del programa en cada
Servicio de Ocio y el responsable del Área
de Ocio de FEAPS MADRID. Esa Comisión
mantiene reuniones con una periodicidad mensual, planificando y evaluando
cada acción concreta que forma parte del
proceso.
Desde FEAPS MADRID se plantea un
marco general para el desarrollo del programa a través de una sucesión de acciones que son realizadas paralelamente en
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• Difusión del programa entre personas
con discapacidad intelectual del movimiento asociativo y recogida de
demandas.
• Valoración de demandas y desarrollo
de planes individuales de inclusión
para cada persona con discapacidad
intelectual participante.
Esta importante acción del proceso
está dividida a su vez en varias partes.
Si tomamos como referencia el procedimiento llevado a cabo desde una de
las entidades participantes como es el
Servicio de Ocio de Afandem, encontramos el siguiente desarrollo de este
apartado:
• Entrevista personal en el que se
analizan los sueños, deseos e ilusiones de cada persona para su tiempo de ocio.
• Reunión entre el participante, el
facilitador o mediador y la familia,
en este último caso, sólo si procede. En dicha reunión se valoran las
demandas, las posibilidades del
entorno y las necesidades de apoyo
de la persona para participar en la
actividad elegida por ella.
• El mediador apoya en la búsqueda
del recurso y en la gestión de la inscripción e incorporación en la actividad.

• Retirada progresiva del apoyo
• Desarrollo de un plan para la cualificación del entorno. Incluye reuniones
con responsables de entidades públicas o privadas gestoras de recursos de
ocio, cursos de formación sobre ocio,
inclusión y discapacidad intelectual
para responsables de actividades del
entorno, jornadas de sensibilización,
acuerdos y convenios, etc.
• Seguimiento y mantenimiento de
registros de las personas incorporadas
y del asesoramiento a entidades o
grupos normalizados.
• Evaluación continua de la participación y del desarrollo del programa a
través de registros de los diferentes
aspectos:
• la participación
• el grado satisfacción de las personas con discapacidad
• grado de satisfacción de las entidades o grupos normalizados participantes.
• Elaboración de un informe resultados.
Cruce de Caminos ha fundamentado su
acción en el trabajo coordinado entre
Federación y entidades, siendo el trabajo
en equipo una referencia metodológica
constante como base para alcanzar los
objetivos propuestos.
Para ello, ha contado como coordina-
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• Creación de materiales para la difusión del programa.

• Apoyo y acompañamiento a la actividad de acogida hasta que esté
plenamente integrada y pueda
hacerlo sola.

SIGLOCERO

• Estudio y análisis de la realidad del
entorno en cuanto a recursos de ocio
se refiere.

• Apoyo y acompañamiento a la persona con discapacidad intelectual
en el transporte si lo necesita.
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cada una de las entidades seleccionadas
como enclaves de inclusión en ocio. El
desarrollo en cada uno de ellos ha sido el
siguiente:

siglo cero 231

22/10/09

13:23

Página 96

cruce de caminos. programa de mediación para la participación de personas con discapacidad...

dor del mismo con el Responsable del
área de ocio de FEAPS MADRID, desarrollando el programa con los directores de
los Servicios de Ocio de las distintas entidades participantes, así como con los profesionales responsables del programa en
cada uno de ellos, en su mayoría técnicos
de integración contratados para la ejecución de este programa.
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A estos recursos hay que añadir todos
aquellos que están en el entorno y en los
que se han incorporado personas con discapacidad intelectual, en su mayoría
recursos de las Administraciones Locales,
y de empresas privadas existentes en
cada municipio. En ellos se ha realizado
una labor de mediación, formación e
información que garantizase la adecuada
acogida, valoración de apoyos y participación de la persona con discapacidad.
Este aspecto ha propiciado un trabajo
de
colaboración
con
diferentes
Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid para ayudarles a hacer inclusivas
sus ofertas y programaciones de ocio, lo
cual ha generado sinergias y cambios de
actitud que conllevarán probablemente
nuevas acciones en el desarrollo de este
proceso de fomento de la inclusión entre
las entidades de FEAPS y las
Administraciones Locales.
Evaluación

programa centrado en la persona, son
los verdaderos protagonistas del proyecto a través de sus elecciones, participación continua y regular en las actividades propuestas, así como en la
evaluación de las mismas.
• Cuestionario de evaluación de expectativas y resultados. Con objeto de
evaluar los resultados obtenidos a través del proyecto se confecciona un
cuestionario adaptado para que las
personas que han formado parte del
mismo puedan valorar su grado de
satisfacción por escrito.
• Comisión de Inclusión. Reuniones
mensuales con el objetivo de mantener esa coordinación de forma permanente. Está compuesta por las personas contratadas para gestionar “Cruce
de Caminos” en cada entidad. Cada
uno de ellos traslada las propuestas de
las personas con discapacidad participantes en su Servicio para que sean
valoradas y evaluadas.
A la hora de analizar los resultados
obtenidos con el desarrollo del programa
y realizar una evaluación global del
mismo, hemos distinguido entre los que
son para las personas, para la organización y para el entorno. Los indicadores
que se han contemplado en esta parte
del proceso son los siguientes:

Para garantizar una evaluación continua del programa Cruce de Caminos se
han planteado los siguientes mecanismos
de evaluación durante el desarrollo del
mismo:

En las personas
-

Resultados de la encuesta de satisfacción en la que se identifican cambios
significativos en la vida social de la
personas con discapacidad.

• Evaluación individual mediante entrevistas. La persona con discapacidad
intelectual mantiene entrevistas directas con el responsable de su Servicio
de inclusión, donde plantea sus
inquietudes, expectativas y opiniones
sobre su participación. Se trata de un

-

Número de personas interesadas en
participar en el programa.

-

Número de personas con discapacidad
intelectual incorporadas a ofertas de
ocio y tiempo libre comunitarias como
resultado de la intervención de los
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valoraciones que los participantes con
discapacidad intelectual han hecho
sobre su participación en el programa
a través de los diferentes cuestionarios de satisfacción y evaluación que
han cumplimentado:

enclaves promotores de inclusión.

Motivos del cese en la participación
cuando se produce.

-

-

Relación de personas en lista de espera que no han accedido a la oferta
deseada.

En las organizaciones
-

Número de enclaves constituidos.

-

Número de apoyos realizados.

-

Número de personas que realizan
acompañamiento y apoyo.

-

Relación de actividades de ocio, cultura y deporte en las que se han incorporado personas con discapacidad
intelectual.

-

Número de sesiones informativas, formativas y de sensibilización realizadas
en grupos u organizaciones comunitarias.

-

Documentos generados para informar, formar y sensibilizar.

En el entorno
-

Número de organizaciones que han
recibido información, formación o
acciones de sensibilización.

-

Número de sesiones informativas, formativas y de sensibilización realizadas
en el entorno comunitario.

-

Número de personas (profesionales,
voluntarios y/o participantes sin discapacidad) que han asistido a las sesiones de información, formación o actividades de sensibilización.

Hemos extraído algunos datos de las

Al evaluar los participantes la utilidad
del Programa Cruce de Caminos, se
puede observar que un 96% de los
participantes ha manifestado la repercusión positiva del proyecto en sus
vidas.
El 4% restante, ha comentado que la
utilidad no ha sido directa ya que
habían encontrado el recurso anteriormente o bien la actividad en la
que han participado no ha sido lo que
ellos esperaban.

-

Prácticamente la totalidad de los participantes ponen de manifiesto que se
han sentido a gusto en la actividad
realizada, con independencia de posibles dificultades puntuales que hayan
podido surgir en el transcurso de la
misma.
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-
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Tiempo de permanencia de la persona
con discapacidad en la actividad inclusiva.
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-

La mayoría, un 75% de los participantes, no han experimentado problemas
relevantes durante su participación en
la actividad, pero un 25% de ellos
manifiesta haber encontrado alguna
dificultad del tipo, relación escasa con
monitores o compañeros, caídas en
actividades deportivas, desorientación
en el transporte o que la actividad no
estaba adaptada al nivel del participante.

-

Como se refleja en el gráfico, la relación con los compañeros ha sido satisfactoria en la mayoría de los casos.

-

Salvo en casos muy puntuales, también la relación con los monitores ha
sido positiva.

-

Otro dato que nos parece importante
destacar es que más del 90% de los
participantes en alguna de las actividades realizadas a través de “Cruce de
Caminos” repetirían la experiencia en
un futuro próximo.

-

Dentro del elemento de potenciación
de la autodeterminación de los participantes y la elección de lo que verdaderamente quieren hacer en su espacio de ocio analizamos satisfactoriamente este dato. El 93% de los participantes estaría dispuesto a probar
actividades nuevas que hasta entonces no han realizado, si cuentan con
los apoyos adecuados. Tan sólo el 7%
presenta dudas al respecto.

resultados ■ ■ ■
Los resultados que se han logrado con
la implantación y desarrollo del programa Cruce de Caminos en FEAPS MADRID,
se han valorado en los tres ámbitos a los
que hemos hecho referencia al hablar de
los indicadores de evaluación, tres aspectos relevantes e importantes al diseñar
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• Se ha alcanzado un conocimiento más
preciso de los recursos de ocio para las
personas con discapacidad intelectual
en los diferentes entornos y municipios, tanto de la oferta pública como
de la privada.
• Ha aumentado el número de personas
con discapacidad intelectual de la
Comunidad de Madrid que acceden a
actividades culturales, de ocio y de
deporte en entornos comunitarios e
inclusivos.

• Se han iniciado contactos con técnicos
y políticos de los diferentes municipios
y localidades para poner en funcionamiento mecanismos para que el acceso de las personas con discapacidad
intelectual a su oferta de ocio sea
cada vez mayor y de más calidad.
• Se ha generado estructura profesional
con funciones concretas para trabajar
el ocio inclusivo.
Para el entorno

• Se ha respondido a las necesidades
individuales de cada persona con discapacidad y se han ofrecido los apoyos
en intensidad y tiempo requeridos.

• Se han producido cambios culturales y
de actitud en el entorno en relación a
la consideración de las personas con
discapacidad intelectual. Esto ha
generado un sentimiento de confianza en los recursos y una gran motivación para las personas con discapacidad y sus familias para abordar e
intentar nuevas experiencias.

• Las personas con discapacidad han
compartido espacios y actividades con
personas sin discapacidad además de
intereses, gustos y aficiones, favoreciendo una imagen positiva y de igualdad de oportunidades.

• Cruce de caminos ha supuesto trabajar directamente con profesionales de
ocio de diferentes disciplinas y entornos, que se han formado en el trabajo
con personas con discapacidad y
modificado actitudes hacia las mismas.

Para las organizaciones

• Se ha sensibilizado a entidades públicas y privadas de la necesidad y obligación de adaptar su oferta a las personas con discapacidad intelectual.

• Se ha detectado a personas con discapacidad intelectual sin acceso a los
recursos de ocio deseados por falta de
apoyos y se han facilitado los mismos.

• Ha mejorado el trabajo en red
Federación-Entidades a través de la
creación de una red de Servicios de
ocio especializados en la inclusión de
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• Se ha producido un incremento de las
redes sociales y de amistad de las personas con discapacidad intelectual.

• Se ha producido un nuevo planteamiento en los Servicios de Ocio para
aproximarse más al desarrollo de su
Misión.
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Para las personas

personas con discapacidad intelectual
en la oferta de ocio ordinaria, respondiendo a las necesidades individuales
de cada persona y dispensando los
apoyos en la intensidad y tiempo
necesarios.
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acciones encaminadas al fomento del
ocio inclusivo. En este sentido, se han
alcanzado resultados positivos, para las
personas, para las organizaciones y para
el entorno que exponemos a continuación:
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Algunos datos cuantitativos
Para las personas

Para las organizaciones
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Para el entorno

conclusiones ■ ■ ■
El impacto de un programa como
Cruce de Caminos en una Federación y en
los Servicios de ocio de las entidades participantes es relevante. No solo por la
participación y por la apertura de espacios de participación en ocio para las personas con discapacidad intelectual sino
por constituir un cambio de mentalidad
importante en todos los agentes implicados, servicios de ocio, entidad, personas
con discapacidad, entorno, familias, profesionales y Administraciones Públicas.
Los Servicios de ocio debemos superar
el rol único de planificadores y ejecutores
de actividades, para lograr llevar a cabo
un proceso de conversión a sistemas de

apoyos en ocio personalizados y orientados por el modelo de calidad de vida.
Esto conlleva mayor poder de las personas con discapacidad en el diseño del
ocio que quieren para sus vidas y en el
tipo de actividades y apoyos que necesitan para ello.
Es necesario que ajustemos los programas en el ámbito del ocio para intentar
responder en mayor medida a la concepción del modelo de calidad FEAPS. El desarrollo de un programa como “Cruce de
Caminos” puede aportar cambios en los
tres ámbitos que abarca ese modelo;
mejora la gestión, la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y la
ética dentro de los procesos del Servicio de
Ocio de las entidades participantes.
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Por otro lado, al participar en la comunidad estamos modificando, educando y
cualificando el entorno. La participación
de personas con discapacidad intelectual
en ambientes normalizados e integrados

A pesar de esto, la participación de los
jóvenes con discapacidad intelectual en
la oferta de ocio comunitaria todavía no
es algo habitual, ya que existen pocos
recursos y escasos apoyos para acceder a
espacios de ocio abiertos a toda la ciudadanía por lo que su participación es
impulsada habitualmente por asociaciones específicas.
Las entidades que formamos parte del
Movimiento Asociativo tenemos la responsabilidad de trabajar en iniciativas
que garanticen los mejores resultados en
calidad de vida. Por ello, debemos trabajar en la implantación de programas de
mediación en actividades de ocio como
este que hemos presentado y, por otro
lado, lograr la vinculación de la
Administración Pública en la garantía de
los apoyos necesarios.
Por ello, es fundamental trabajar coordinadamente con las Administraciones
Públicas para garantizar desde este ámbito las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad intelectual cuando
participa en actividades de ocio de su
entorno, así como la adecuación y adaptación de las mismas. La igualdad de
oportunidades y el derecho a participar
en las actividades supone que el coste de

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (3), Núm. 231, 2009 Pág. 87 a pág. 102

Hay que destacar que en el ocio no hay
una evaluación del rendimiento, como
sucede en otras facetas de la vida, por lo
que la persona con discapacidad puede
partir de una relación de igualdad frente
al resto de participantes sin discapacidad,
lo cual fomenta mayores logros y posibilidades de alcanzar relaciones significativas y sentimiento de igualdad de oportunidades.

Debemos tener en cuenta que la persona con discapacidad se adapta más
fácilmente a la vida en sociedad cuanto
antes y con más frecuencia participe de
ella. Por ello, iniciativas como “Cruce de
Caminos” deben llevarse a cabo desde las
primeras edades en que la persona
empieza a compartir necesidades y oportunidades de ocio con el resto de personas, teniendo especial interés en las edades escolares donde, en muchos casos, la
educación es inclusiva pero los tiempos y
actividades de ocio todavía no lo son.

SIGLOCERO

Y, por supuesto, Cruce de Caminos pretende incidir directamente en la calidad
de vida de las personas que participan,
respondiendo a las dimensiones del
modelo de calidad de vida de Robert
Schalock y Miguel Angel Verdugo (2003,
2007), asumido por FEAPS; provocando
mayor bienestar, fomentando su autodeterminación y elección personal de actividades de ocio en su tiempo libre, mayor
desarrollo personal, generando mayor
inclusión social a través de la participación
en los mismos espacios y en igualdad de
condiciones que cualquier ciudadano,
defendiendo su derecho al ocio individual
y compartido, y favoreciendo el establecimiento de relaciones interpersonales.

en ocio supone un potente instrumento
para educar en la diferencia.

101

Por otro lado, Cruce de Caminos es un
programa que aborda el ocio en consonancia con los tres ámbitos de actuación
del Movimiento Asociativo FEAPS; facilita
servicios, defiende un derecho de la persona y desarrolla acciones encaminadas
al cambio social y la modificación de actitudes. Este último aspecto, ser agente de
cambio social, es una de las tres acciones
fundamentales del movimiento asociativo
y, sin embargo, la más olvidada en muchos
de los programas y acciones que desarrollamos. Este programa trabaja el entorno
de manera prioritaria y permanente.
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los apoyos debe ser asumido, al menos en
la parte que garantiza ese derecho y esa
igualdad, por el sector público o en su
defecto, por el organizador de la actividad.
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reseñas

guía reine “reflexión ética sobre la
inclusión en la escuela”

La idea central es la inclusión educativa, la “educación para todos” y la atención específica a las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno. Se
plantea la educación inclusiva como un derecho humano. La educación inclusiva ha evolucionado en un movimiento para desafiar a las políticas y prácticas exclusivas y ha
ganado terreno en las últimas décadas para convertirse en una propuesta favorita para
tratar las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos en escuelas y clases comunes, sin tener en cuenta sus discapacidades o dificultades, sino sus capacidades y sus
necesidades de apoyo.
La Guía REINE contempla todo el proceso educativo de las personas con discapacidad
Intelectual a lo largo de su vida, aunque hace especial hincapié en la etapa de educación escolar. Contiene un apartado que ofrece algunas pautas metodológicas que
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Es una guía que invita a una reflexión crítica sobre la ética y su práctica en el ámbito
educativo, un mundo en el que a diario se plantean situaciones cuya solución requiere
la aplicación de normas establecidas en los códigos educativos. Por ello, es un instrumento especialmente útil para afrontar situaciones que suscitan polémica y malestar en
la comunidad educativa: ¿Qué hacer en cada caso? ¿Qué acción se recomienda? ¿Cuáles
son los argumentos en contra? ¿Qué respuesta tenemos? ¿Cuál es el posicionamiento
de los profesionales?
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La Guía REINE ha sido elaborada desde la UDS (Unidad de Desarrollo Sectorial) Estatal
de Educación, con la intención de promover una sensibilización hacia las personas con
discapacidad intelectual y el reconocimiento de sus derechos y deberes, tomando como
referencia el Código Ético planteado por la Confederación Española de Organizaciones
en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), en el que se enuncian
valores, principios y normas para orientar la conducta y la toma de decisiones de los distintos actores y estamentos de Movimiento Asociativo FEAPS.
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Elaborado por la UDS Estatal de Educación
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orientan la puesta en práctica de las actuaciones. En ella también se exponen casos concretos del día a día en los centros educativos. Estos casos permiten ilustrar, de una
manera muy didáctica, los conflictos que plantean diferentes valores y las tensiones que
pueden surgir para esclarecerlos. En la guía también se encuentra un glosario que incluye aclaraciones o ideas clave que facilitan la comprensión al lector.
Se trata de un documento muy práctico, que puede contribuir al buen desempeño de
los centros educativos promoviendo la reflexión y la mejora del trato diario de las personas con discapacidad intelectual y las familias. La Guía REINE es un apoyo para encontrar el equilibrio entre la ética y la calidad de vida de toda la comunidad educativa.

Alba Rodríguez
Universidad de Salamanca
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UDS estatal de Educación. (2009). Guía reine “Reflexión Ética sobre la Inclusión en la
Escuela”. Madrid: FEAPS, Cuadernos de Buenas Prácticas. D.L.: SS-101-2009; pp. 60.
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educar desde la discapacidad.
experiencias de escuela
L. Frances

Ángeles Parrilla propone la colaboración como estrategia de inclusión, en el capítulo tercero. La colaboración en los diferentes niveles (entre el profesorado, en el aula,
entre comunidades escolares, entre escuela y comunidad, entre escuela e investigación)
es uno los puntos de convergencia en los que teóricos y prácticos, investigadores,
padres y profesores coinciden a tratar de identificar las claves para avanzar en la búsqueda de respuestas a la diversidad.
En la misma dirección que el anterior capítulo se plantea el capítulo cuarto, De la
escolaridad compartida a la colaboración con la escuela ordinaria, como ejemplo ilustrativo de la actuación desarrollada en la Escuela de Educación Especial Nuestra Señora
de Port. Esta experiencia consiste, básicamente, en atender a los alumnos/as desde dos
modalidades educativas: escolaridad completa o escolaridad compartida.

SIGLOCERO

Mª Concepción Cifuentes, aborda en el capítulo segundo, La multipluralidad de
intervenciones con los niños y niñas con problemas. Es frecuente encontrar que los
niños con necesidades educativas especiales presentan, desde los primeros años de su
vida, un número de profesionales alrededor de ellos que son responsables de desarrollar otros tantos tratamientos, unos horarios que sorprenden y el estrés de las familias.
La autora de este capítulo trata de responder a algunas cuestiones: ¿Qué necesita cualquier niño para aprender?, ¿Qué primamos en la intervención?, ¿qué valor damos a los
aspectos emocionales en el diseño de los programas de intervención?, ¿Qué podemos
hacer los profesionales?.
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La compilación se inicia con un capítulo que tiene como objetivo ayudar a comprender las diferentes perspectivas de las personas que rodean a los niños con discapacidad:
padres, hermanos, profesores, compañeros, y las propias del niño. Así, por ejemplo, la
escolarización de un niño con necesidades educativas especiales representa para el propio niño y su familia un momento importante que se vive en general con ansiedad,
estrés, preocupación y alegría.
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Educar desde la discapacidad. Experiencias de escuela es una compilación de trabajos desarrollados por diferentes especialistas que han sido publicados en la revista Aula
Infantil, y que tienen en común que tratan de dar a conocer las buenas prácticas que se
están desarrollando en algunos centros por parte de diferentes especialistas en la educación de los alumnos con discapacidad, alumnos con barreras en la participación y en
el aprendizaje, escolarizados en centros de integración, en centros específicos o en otra
modalidad educativa. Es, en definitiva, una mirada al alumnado con discapacidades físicas, psíquicas o con trastornos graves del desarrollo.
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Paralelamente, este mismo centro está desarrollando una nueva experiencia educativa
de intervención y asesoramiento a las EO iniciadas hace cuatro años.
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Los capítulos siguientes se sitúan en el etapa de educación infantil. En el primero de
ellos, Martí y Gispert nos presentan en el capítulo quinto una escuela de Educación
Infantil que desde 1972 ha apostado claramente por la integración de niños y niñas con
NEE. En esta misma apuesta por la integración en el aula ordinaria se sitúa la acción
educativa que se presenta en el capítulo sexto, con la integración en el aula ordinaria
de un niño con trastorno profundo del desarrollo. En el capítulo séptimo se aborda un
aspecto que se desarrolla en los centros de educación especial, el trabajo de las rutinas.
Las rutinas son aquellas actividades que se trabajan cada día de forma regular y periódica y que permiten adquirir ciertos hábitos: autonomía personal, socialización, técnicas de trabajo y percepción temporal. Isabel Tapia, Irene Ginebra y Anna Miquel nos
presentan una experiencia de grupo, que tiene como finalidad mejorar el comportamiento visual de niños y niñas de visión reducida y otros trastornos asociados. Este bloque finaliza con un capítulo que trata de ofrecer un nueva herramienta para hacer
frente a as necesidades educativas especiales y ordinarias que presentan los alumnos y
alumnas de educación infantil.
Los siguientes capítulos tienen como población diana, los escolares de educación
secundaria. El capítulo décimo presenta la experiencia de desarrollar un viaje a la isla
de Mallorca, con alumnado de un centro específico de educación especial. Se presentan
los diferentes objetivos didácticos, actividades de enseñanza y evaluación desarrolladas
y la temporalización de los mismos, teniendo todos ellos como eje vertebrador y trasversal diseñar y desarrollar un viaje de fin estudios. El capítulo siguiente, undécimo,
presenta una experiencia desde la educación en valores en una escuela de educación
especial.
Esta compilación finaliza analizando los factores que facilitan desarrollar una escuela inclusiva. Entre estos factores se encuentran: las actitudes, el estilo y el talante propio de los centros, la cultura escolar y la implicación de las familias.
Es un texto aconsejado para profesionales y estudiantes que estén interesados en
proyectos y buenas prácticas que se han desarrollado en la práctica educativa, con objeto de proporcionar a los niños con necesidades educativas especiales una educación
digna, y mejorar su calidad de vida en entornos lo más normalizados posibles.

Esperanza Bausela Herreras
UASLP

Frances, L. (Coord.)(2008). Educar desde la discapacidad. Experiencias de escuela.
Barcelona: Editorial Grao.
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congreso internacional sobre trastornos del espectro autista
“Compartiendo conocimiento”. Nuevos retos en investigación y calidad de
vida en personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)
Burgos, 24, 25 y 26 de septiembre

Congreso organizado por la Asociación Autismo Burgos con motivo de la celebración, durante este año, de su XXV Aniversario.

www.autismoburgos.org

SIGLOCERO

Más información en:
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Se contará con la presencia de Geraldine Dawson, Directora Científica de Autism
Speaks (EE.UU) y de Lonnie Zweigenbaum, Investigador de la Fundación Alberta
Heritage para la Investigación Médica (AHFMR. Canadá). Asimismo intervendrán
ponentes de la talla de Joaquín Fuentes (GAUTENA) o Manuel Posada (GETEA), entre
otros.
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Entre las actividades a desarrollar se encuentran talleres sobre temas como el diagnóstico o la educación y se celebrará una mesa de experiencias en torno a buenas prácticas y calidad en áreas referentes a calidad de vida, apoyo de las TIC, la inclusión laboral o pautas de intervención, entre otras, así como una muestra de materiales.
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conferencia mundial en educación
inclusiva “volviendo a salamanca:
afrontando el reto: derechos, retórica y situación actual”
Salamanca, 21, 22 y 23 de octubre de 2009
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Han transcurrido 15 años desde que “La Declaración de Salamanca” y el Marco de
Acción para las Necesidades Educativas Especiales fueron adoptadas por la Conferencia
Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y calidad (Salamanca, 10 de
junio de 1994). A medida que la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad entra en efecto, es hora de evaluar los programas realizados y generar
una agenda para renovar las acciones en los años que vienen.
El programa incluirá sesiones plenarias impartidas por ponentes internacionales y
nacionales, talleres y foros de discusión, actualizaciones sobre la inclusión en el mundo
y la presentación del Informe Global sobre el Estado de la Educación Inclusiva de
Inclusión Internacional.
La Conferencia está organizada por:
• Inclusión Internacional
• Inclusión Europa
• INICO - Universidad de Salamanca
Y está patrocinada por:
• Relator Especial de las Naciones Unidas en el Derecho a la Educación
• Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
• Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS)
Información en:
• http://www.inclusion-international.org
• http://www.inclusion-europe.org
• http://inico.usal.es/.inclusion09
• La matrícula se abrirá a finales del mes de abril.
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La Revista acepta trabajos originales en
español o inglés, tanto empíricos como
teóricos, cuya temática se centre en la
discapacidad y, más específicamente, en
la discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que tengan utilidad para los profesionales, familiares, investigadores y quienes estén
dedicados a la mejora de la atención y
condiciones de vida de las personas con
discapacidad intelectual y las de sus familias. Los temas pueden referirse a cualquier ámbito de la vida del individuo o su
familia: personal, familiar, educativo,
laboral, social u otros. Se parte de una
perspectiva multidisciplinar por lo que los
artículos pueden provenir de la psicología, la educación, la medicina, el derecho,
el trabajo social y otros campos del conocimiento.

(1) Comunicaciones breves relativas a
resúmenes o conclusiones sobre eventos ya realizados, o a informaciones
sobre resultados parciales de programas de investigación en curso; estos
trabajos no requerirán resumen ni
bibliografía.

El carácter monográfico resulta un sistema de publicación de gran utilidad al
permitir profundizar en los temas, así
como recurrir a los números más indicados cuando el lector necesita fundamentación teórica o práctica sobre algún
tema para sus propias investigaciones,
prácticas profesionales o conocimiento y,
por ello en algunas ocasiones, se mantendrá el sistema de elección de temas
monográficos que dan unidad a cada
número.
Se dará preferencia a contribuciones
que expongan investigaciones y aplicaciones experimentales, aportaciones de
intervención novedosas, y a contribuciones que consistan en revisiones teóricas o
reflexiones concisas sobre métodos de

(2) Cartas al director referidas a los artículos ya publicados en la revista, que
podrán ser publicadas en función del
interés que se estime y siempre que
supongan avances o novedades sobre
las informaciones previas.
(3) Anuncios o noticias sobre eventos de
carácter nacional o internacional relacionados con la discapacidad, o novedades bibliográficas.
Responsabilidades ética y profesional de los autores
La investigación en la que participen
seres humanos debe llevarse a cabo de
forma ética teniendo debidamente en
cuenta el consentimiento informado. En
estos casos, se ruega a los autores que
incluyan en el manuscrito una declaración de la aprobación de la Comisión de
Revisión Institucional o Comité de Ética y
una breve descripción de cómo se obtuvo
el consentimiento y de quién.
Anonimato de las personas
El anonimato de las personas debe ser
protegido y omitir cualquier información
de identificación (incluyendo nombre,
dirección, fecha de nacimiento, además

SIGLOCERO

intervención u otros temas de interés
para el ámbito de la discapacidad. Otras
contribuciones que también se aceptarán
son:
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SIGLO CERO es la Revista Española
sobre Discapacidad Intelectual, que
publica cuatro números al año (periodicidad trimestral).
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de otros datos protegidos). Cualquier
presentación que no haya sido aprobada
por una comisión de revisión interna o
comité de ética, pero que incluya la información de la persona (tal como presentaciones de caso clínico, imágenes o estudios de caso) requiere, en caso de incapacitación judicial o en menores, que el
padre/madre o tutor hayan firmado el
permiso para su publicación y el consentimiento escrito de la persona con discapacidad (si no está incapacitada judicialmente para ello).
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Normas de presentación
1. Los trabajos deben ser originales, inéditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación. Su extensión no
ha de superar las 20 ó 25 páginas para
los informes de investigación, las 25 ó
30 páginas para las revisiones teóricas
o reflexiones, 6 ó 7 páginas para las
comunicaciones breves, 3 páginas
para las cartas y reseñas, y una para
las noticias.
Los trabajos se podrán enviar por
correo electrónico a scero@usal.es
2. Una vez recibidos los artículos, la revista Siglo Cero acusará recibo de los mismos y serán sometidos a revisión,
correspondiendo la decisión final
sobre su publicación a la dirección de
la revista. Cada artículo es revisado
por dos miembros del Consejo
Editorial, pudiendo recurrir a un tercero en caso de discrepancia, así como
a un experto en metodología. Los
autores pueden sugerir un posible
revisor que consideren idóneo para
evaluar su trabajo indicando, en este
caso, su correo electrónico y, de la
misma manera, pueden indicar alguna
persona que no desean que se involucre en el proceso de revisión de su tra-

bajo. La aceptación o no de los artículos será comunicada al autor principal
con la mayor brevedad posible. No se
devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre los mismos con los autores y se empleará el
doble anonimato en la revisión.
3. La dirección no se hace responsable de
las ideas y opiniones expresadas por
los autores en los artículos de la revista.
4. Una vez aceptado el trabajo para su
publicación, se asume que todos los
autores del mismo han dado su conformidad, siendo de Siglo Cero los
derechos de impresión y de reproducción por cualquier forma.
5. Para la redacción de los informes de
investigación se recomienda seguir las
normas de la Asociación Americana de
Psicología (A.P.A., 2005, 6a edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
Introducción (con una revisión histórica si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, procedimiento), resultados, y discusión o
conclusiones.
6. El texto se elaborará en formato
Word, y estará escrito a doble espacio,
por una sola cara en DIN-A4.
7. En la portada del trabajo debe hacerse constar:
• mes y año de finalización del trabajo,
• título en mayúsculas, en castellano
y en inglés
• nombre del autor o autores,
• filiación profesional completa de
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• Notas: deberán evitarse en lo posible. Se incluirán en hojas aparte,
nunca a pié de página, y se citarán
correlativamente. En la composición del artículo en la revista irán
colocadas al final del texto, antes
de las referencias.

9. También en una hoja aparte se incluirá:

• Referencias bibliográficas: Se ordenarán alfabéticamente al final
citando: Autor, año (entre paréntesis), título del libro (cursiva), lugar
de edición (en castellano), y editorial.

• Un resumen (abstract) del trabajo
en castellano (español) y en inglés,
que no superará las 200 palabras,
haciendo referencia a los puntos
principales del trabajo: planteamiento del problema, objetivos del
estudio, método, principales resultados. y conclusiones.

Si se trata de artículos: Autor, año,
título, nombre de la publicación (cursiva), volumen y/o número de la revista (cursiva) y páginas. Cuando el trabajo citado sea una traducción, deberá citarse primero el título original de
la obra y entre paréntesis la versión en
castellano (español).

• Una lista de descriptores o palabras
clave que, según el autor, describen el trabajo: se aceptará un
máximo de 8 palabras clave.

Ejemplos de referencias:

• Las referencias bibliográficas,
apéndices, tablas, figuras, notas y
agradecimientos, deberán ir en
hojas aparte debidamente identificadas, y siguiendo las normas APA
(2001), indicando en la cabecera el
titulo del trabajo.
• Tablas y figuras: se incluirán siempre al final del texto y una en cada
página. Deberán ser elaboradas
por los autores del modo definitivo
en que quieren que aparezcan,
estar enumeradas correlativamen-

Robertson, J., Emerson, E., Elliott, J. y
Hatton, C. (2007). El impacto de la planificación centrada en la persona en
las personas con discapacidad intelectual en Inglaterra: un resumen de
hallazgos. Siglo Cero, 223, 5-24.
Verdugo. M.A (dir.) (2006). Cómo
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos
y
estrategias
de
evaluación.
Salamanca: Amarú.
10. Las citas bibliográficas en el texto se
harán entre paréntesis y separadas
por una coma, con el apellido del
autor y el año de publicación. Si el
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8. En una hoja aparte se indicará la
dirección y teléfono/s de contacto del
autor principal, así como una nota
sobre su trayectoria, intereses y actividades profesionales actuales. Por
parte de la redacción de la revista se
asume que los coautores (caso de que
los hubiere) están plenamente de
acuerdo con el autor principal para
publicar el trabajo.
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• dirección completa que se desea
figure en la publicación.

te e ir acompañadas de un pie.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.
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los autores, indicando la institución o
centro de trabajo.
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autor forma parte de la narración, solo se
pondrá el año entre paréntesis.
Cuando haya dos autores, siempre se
citarán ambos. Si son más de dos y
menos de seis, la primera vez se citan
todos y en las siguientes veces se pone
sólo el apellido del primer autor
seguido de “et al.” y el año. con la
excepción de que haya otro apellido
igual y del mismo año, en cuyo caso se
pondrá la cita completa. Si son más de
seis autores, se cita el primero seguido
de
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“et al.” Y, si hay confusión, se añaden

los autores siguientes hasta que resulten bien identificados. En cualquier
caso, la referencia en la bibliografía
será completa. Si se citan diferentes
autores dentro del mismo paréntesis,
se ordenarán alfabéticamente.
Por ultimo, cuando se citen trabajos
del mismo autor o autores y de la
misma fecha, se añadirán al año las
letras a, b, c.
11. Una vez publicado, el autor recibirá
su artículo en formato PDF y un ejemplar de la revista en la que aparece.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos a través esta página
web serán incorporados en las bases de datos de FEAPS y tratados automatizadamente, con la facilidad exclusiva del envío de la revista SIGLO CERO.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases
de datos ante el Responsable del fichero FEAPS en la siguiente dirección: C/ General Perón 32-1º 28020 Madrid
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