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1. INTRODUCCIÓN 

 

Puedo comenzar diciendo que mi elección para mi Trabajo Fin de Máster, surge 
de mi propia experiencia vital y laboral. 

Ya desde muy joven surge mi primer contacto en el ámbito de la discapacidad 
física. Esto es debido a que mi mejor amiga del colegio con la que pasé gran parte de mi 
vida escolar, concretamente desde 1º hasta 7ª de EGB, tenía espina bífida, utilizaba 
muletas y dispositivos ortopédicos en las piernas, además también tenía problemas en el 
control de esfínteres que le obligaban a llevar pañal y a tener que sondarse varias veces 
al día.  

Eva y yo pasamos muchas horas juntas, y compartíamos en el patio del colegio 
el tiempo de ocio. Jugábamos al fútbol, ella se ponía de portera y despejaba los balones 
con las muletas, al escondite, íbamos a la biblioteca, etc. Tengo plena conciencia de 
tener ya la preocupación en aquella época de qué forma Eva podía acceder a un ocio y 
tiempo libre mas normalizado, participando en todas las actividades posibles junto con 
el resto de sus compañeros y compañeras. Me daba mucha pena que no pudiese 
participar en las excursiones, primero por el problema de no controlar esfínteres, y 
segundo por la gran cantidad de barreras arquitectónicas porque aunque en los trayectos 
largos utilizaba silla de ruedas, hace 20 años no existía tanta conciencia social de 
adaptación del entorno a las personas con movilidad reducida y discapacidad que, 
prácticamente, las excluía de la mayoría de estas actividades. Poco a poco la sociedad se 
ha ido concienciando en muchos aspectos que no tenían en cuenta a las personas con 
discapacidad. Aunque creo que aún hay muchas cosas por hacer. 

Luego llegó mi vivencia en el tiempo de ocio en mi etapa preadolescente 
cuando, por fin, me dejaron ir de campamento. Fui tres años como campista y fueron los 
mejores veranos de mi vida, contando que por circunstancias laborales de mis padres 
nunca supe lo que era ir de vacaciones a ningún lado, para mí fue una alternativa 
maravillosa. Compartir tiempo con otros niños de mi edad, hacer cosas diferentes, 
juegos, deportes, talleres, excursiones, veladas, gymkhanas, piscina y río. Fue tan buena 
mi experiencia, que antes de cumplir la edad reglamentaria, obtuve el título de monitora 
de tiempo y estuve trabajando todos los veranos en un campamento hasta que cumplí 
los 20 años. Esta fue una etapa muy interesante y gratificante sentó las bases de otras 
cosas futuras. 

Llegada la época universitaria, escogí como carrera Maestro especialista en 
Educación Especial y comencé a colaborar como voluntaria en “Down Asturias” y ya en 
3º curso, realicé el Praticum II en el C.E.E Ángel de la Guarda de Latores, centro 
específico de atención educativa a niños con Parálisis Cerebral y/u otros trastornos 
afines. Tras mis prácticas allí, continué mi labor como voluntaria durante dos años 
acudiendo con algunos de los chavales a la piscina y haciendo deporte adaptado (boccia 
con los usuarios del CAI). Tras esta etapa trabajé de cuidadora de autobús adaptado 
durante dos cursos, de esta manera seguí muy de cerca en contacto con los chavales con 
discapacidad física. 

Posteriormente, llegó un tiempo en el que trabajé como técnico de juventud y 
deporte en el Ayuntamiento de mi pueblo, retomando otra vez mi vocación por el 
mundo del ocio y el tiempo libre de los niños y adolescentes.  
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Y ya mi última incursión en el mundo de la discapacidad física fue mi trabajo 
durante un año como educadora en el CAI y residencia ASPACE en Latores y el 
voluntariado para las Colonias de Verano a la Fundación Carriegos con la terapia con 
caballos para los chavales con Parálisis Cerebral. 

Como se puede comprobar, llevo muchos años de mi vida con una preocupación, 
el ocio y el tiempo libre de los menores, más concretamente en el rango adolescente, 
queriendo darles alternativas a lo socialmente establecido.  

Es en esta preocupación e interés, en lo que hará hincapié y prestará atención 
este trabajo. Específicamente, mi investigación y análisis se centra en: cómo acceden al 
ocio y tiempo libre la población adolescente con discapacidad física; si tienen o no las 
mismas oportunidades que el resto; si hay una oferta de ocio adecuada a sus 
características, necesidades y/o demandas; si la administración tiene en cuenta a este 
grupo específico; y por último si desde el movimiento asociativo se da respuesta a la 
necesidad de ocio desde un punto de vista inclusivo o segregador.  

Definido el objeto de estudio y los ámbitos a los que quiero prestar especial 
atención, realizaré un análisis conjunto desde distintos puntos de vista y perspectivas 
que me permitan hacer una propuesta de mejora que de respuesta a las necesidades 
detectadas a través de mi trabajo.  

Como punto de partida, indicar que hemos analizado la oferta de ocio alternativa 
para los adolescentes en Oviedo, y desde éste arranca nuestro trabajo. Existen ya en 
Oviedo, programas de ocio alternativo nocturno para los fines de semana tales como 
“La Noche es Tuya” o el “Doce 17”, que es un programa dirigido a los jóvenes 
asturianos que tienen edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Éstos son 
llevados a cabo por el Ayuntamiento de Oviedo, concretamente desde el Plan Municipal 
de Drogas y Concejalía de juventud y deporte. 

En el rango de edad de 12-17, es cuando los jóvenes empiezan a ser más 
autónomos, empiezan a sentirse y moverse independientemente de sus padres al dar el 
salto al instituto, comienzan a relacionarse de formas distintas entre ellos, empiezan a 
demandar otro tipo de necesidades sociales y relacionales. Todo ello lleva a una serie de 
hábitos de ocio que se dan casi siempre un fin de semana tras otro en horario de 
tarde/noche como son ir al cine, ir a MCdonalds, comprar ropa, videojuegos y 
ordenador/Internet, consumo excesivo de alcohol, tabaco y otras sustancias, etc. 

En “Doce 17” se pretende dar una respuesta de ocio a los adolescentes a través 
de talleres, dinámicas, juegos, actividades deportivas y culturales, etc. Éste programa 
está muy bien planteado y funciona bastante bien, pero creo que habría que dar un paso 
más hacia la inclusión puesto que se está olvidando a un sector juvenil que es muy 
importante, el de la discapacidad. 

Estos chicos con discapacidad que tienen entre 12 y 17 años, no tienen ningún 
programa de ocio fuera de asociaciones del ámbito de la discapacidad. Sin embargo, 
aunque pudiera parecer que sus necesidades sociales son distintas, ellos también las 
tienen, es decir, necesitan desligarse un poco de sus padres, sentirse independientes, 
relacionarse con gente diferente y no solamente con jóvenes con discapacidad, etc.  

Y ya para terminar con la explicación del porqué del interés sobre el ocio y la 
discapacidad física, sólo queda hacer un breve resumen de cada uno de los puntos que 
abordaremos a lo largo del trabajo de investigación. 
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En primer lugar, expondremos el marco teórico que es la base de toda nuestra 
investigación y que se desarrollará en base a tres puntos de interés: la adolescencia, la 
conceptualización del ocio inclusivo, y por último, la oferta, la participación de la 
familia y de la Administración en materia de ocio inclusivo. 

A continuación, conceptualizaremos la etapa adolescente en general, y 
concretaremos los aspectos más importantes de la discapacidad en esta fase del 
desarrollo de la persona y las características propias del adolescente con discapacidad 
física. 

Después nos detendremos en la definición de ocio inclusivo, partiendo del 
concepto de ocio y de inclusión como conceptos aislados para luego ir construyendo al 
fin la idea de ocio inclusivo tomando como soporte bibliografía encontrada sobre la 
materia, para concluir con la identificación de las necesidades de las personas con 
discapacidad detectadas en los espacios de ocio. 

Y ya para concluir con el marco teórico, abordaremos la oferta de ocio inclusivo 
y analizaremos el papel de la familia y de las instituciones, para lo que investigaremos 
la oferta existentes de ocio juvenil inclusivo, la importancia del rol de la familia en el 
ocio del adolescente con discapacidad física y por último el papel que desempeña la 
Administración y su adecuación o no a la realidad plural que nos rodea. 

Una vez hecha la fundamentación del trabajo, el siguiente paso será el desarrollo 
de la metodología de investigación, comenzando con la elegida para este trabajo, la de 
Implicación-Acción (I-A). Tras esta breve justificación, formulamos el objetivo general 
de nuestra investigación, y los distintos objetivos específicos, y explicamos las distintas 
fases y procedimientos de nuestra tarea de investigación. 

Con este fin, presentamos a los participantes que han intervenido en nuestro 
estudio prestándose a la realización de las entrevistas, que es la técnica e instrumento 
utilizado para dar respuesta a nuestras inquietudes en la labor de investigación realizada.  

Una vez obtenida la información a través de las distintas entrevistas, nos 
disponemos a su organización, tratamiento y análisis de resultados. Finalmente, 
expondremos las conclusiones, que incluyen una posible propuesta de mejora para la 
optimización de los servicios de ocio existentes, así como la creación de otros 
mecanismos que promuevan la inclusión real de los adolescentes con discapacidad 
física en entornos normalizados. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

  A lo largo de este apartado haremos una aproximación al tema escogido “ EL 

OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA”.  Aproximación 
a su realidad y propuestas de mejora” partiendo de la lectura y análisis de todos la 
bibliografía encontrada sobre las distintas materias que se abordan en este trabajo de 
investigación. 
 En primer lugar, haremos un pequeño recorrido por la adolescencia como etapa 
de cambio crucial en el desarrollo de toda persona, poniendo énfasis en los aspectos más 
significativos de el adolescente con discapacidad para terminar centrándonos en el 
colectivo adolescente con discapacidad física que es objeto de estudio en este trabajo. 
 Después haremos una conceptualización de distintos términos que son la base de 
este proyecto. Como punto de partida definiremos el ocio y la inclusión por separado 
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para centrarnos en de ocio inclusivo y así poder afinar en mejor y mayor medida la 
detección de necesidades que las personas con discapacidad tienen en los espacios de 
ocio. 

Y por último, analizaremos la oferta de ocio juvenil inclusiva y la 
participación/implicación de las familias, además, sin dejar por último de analizar el 
papel que la Administración juega en materia de ocio inclusivo para los adolescentes 
con discapacidad física. 

 

2.1. La adolescencia, etapa de cambio. 

Durante la adolescencia se producen cambios profundos en el desarrollo físico, 
psicológico y bioquímico, así como en la personalidad del niño. Es erróneo creer que la 
adolescencia es la ruptura con la infancia o una prolongación de ella, no podemos decir 
que sea una etapa de tránsito. Es algo distinto y aparte que no está desligado ni de la 
niñez ni de la etapa adulta. 

No hay una delimitación clara en lo que se refiere su comienzo y su término 
puesto que el desarrollo humano no sigue un orden matemático, ya que el desarrollo 
biológico y físico de cada persona es distinto. Es un periodo variable dependiendo del 
sujeto. La aparición de la adolescencia y su duración es muy imprecisa. No se habla 
tanto de adolescencia, sino más de “adolescentes”.Hablamos por tanto de un periodo 
vital que se encuentra aproximadamente entre los 12 y los 18 años, y que consiste en 
una serie de cambios físicos y psicológicos. 

Carretero afirma que: “es una etapa de carácter fronterizo entre la infancia y la 
vida adulta” (citado por Mesonero, 1986:278). Como característica principal, decir que 
es en esta etapa cuándo el individuo empieza a conocerse a si mismo, al ser más 
independiente, quiere saber quién es, hacia dónde va, es una etapa de auto-
descubrimiento y de descubrimiento de sus iguales, en la que se forja la identidad 
personal de cada individuo. Es un proceso complejo en el que intervienen e interactúan 
factores como el desarrollo físico, la estructura intelectual y el medio social. Lo más 
destacado que hay que tener en cuenta con respecto a esta etapa, es su carácter social, es 
el despliegue progresivo hacia la vida social (Carretero, 1985 y Piaget, 1954). La 
adolescencia supone la utilización del pensamiento abstracto a partir del cual el 
individuo empieza a reflexionar sobre sí mismo y a elaborar sus propias teorías y 
creencias en diversos terrenos. A partir de este momento, el adolescente será capaz de 
dar alternativas al mundo que le rodea, pero que, por otro lado lo pone en una posición 
egocéntrica, que le da cierta incapacidad para entender y admitir las posiciones 
contrarias a las suyas, de compañeros y menos aun de los adultos.  

Para el adolescente es muy importante sentirse parte de un grupo. El sentimiento 
de pertenencia a algo todos lo tenemos, pero es en la etapa adolescente donde se hace 
más importante. Las relaciones sociales traspasan el ámbito familiar y comienzan las 
relaciones propias más allá del contexto familiar o escolar. 

Mesonero (1986) afirma que es algo importante el tener en cuenta que en esta 
etapa se hace una revisión de valores que tenía hasta entonces y la adquisición de otros 
nuevos derivados de sus nuevas experiencias sociales. Es una época en la que los 
valores universales dejan de tener importancia momentáneamente porque para ellos 
están por encima sus valores personales: la figura ideal, la amistad y la sinceridad. 
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2.1.1 ¿Qué debemos saber sobre la discapacidad? 

El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. 
La mirada paternalista y asistencial de la persona discapacitada (dependiente y 
necesitada) ha sido desbancada en los últimos tiempos por un enfoque que entiende que 
la persona con discapacidad es un individuo más con habilidades, recursos y 
potencialidades. A este cambio han contribuido tanto los avances a nivel médico como 
la progresiva inserción social de este colectivo.  

A través del cuadro esquemático que se expone a continuación, haremos un 
pequeño recorrido histórico que nos enseña desde cómo las personas con discapacidad 
han pasado de ser rechazadas y perseguidas hasta que se les ha reconocido la 
importancia y la necesidad de su inserción social como medio integrador y rehabilitador 
para el individuo y enriquecedor para la sociedad. 

 

Tabla 1. Tratamiento de la persona con discapacidad a lo largo de la historia 

ÉPOCA ENFOQUE TRATAMIENTO ACTITUD SOCIAL 

EN LAS CULTURAS 
ANTIGUAS 

Enfoque mágico-religioso: 
locura y grandes trastornos 

físicos o sensoriales → poderes 
sobrehumanos que ponen a 

prueba o castigan a las personas 
por algún mal cometido 

Remedios: 
Magia e intervención de brujos 
y chamanes, masajes, baños, 

hierbas… 

Objeto de rechazo y a veces 
causa de muerte. 

Postración pasiva y 
culpabilizada. 

DESDE EL 
S.XV 

Enfoque técnico y secularizado: 
la discapacidad como resultado 

de fenómenos naturales 
(accidentes) que requieren una 

terapia adecuada, igual que 
otras enfermedades. 

Instituciones manicomiales 
Orientadas a la rehabilitación 

con tratamientos que persiguen 
la inserción social de los 

pacientes. 

Internamiento masivo 
Las tareas terapéuticas fueron 
sustituidas por la custodia y 

cronificación de los atendidos. 

FINALES S.XIX Y II 
GUERRA MUNDIAL 

Enfoque medico y asistencial 
Identificación y explicación de 
muchos trastornos, relacionados 

con factores físicos 
(bioquímicos, traumáticos o 
perinatales) como psíquicos 

(formas de aprendizaje o 
socialización infantil) 

Atención educativa y 
asistencial. Implicación del 
estado. Creación de centros 
especiales de educación y 

ocupación. 

Efecto estigmatizador: 
prevalecen las etiquetas y una 

política paternalista que 
refuerza la dependencia 

respecto a las instituciones y el 
desarrollo de nuevas formas de 
discriminación social y laboral 

2ª MITAD DEL 
S.XX 

Se pone acento en el origen 
social de la discapacidad, 

prevención, rehabilitación e 
inserción comunitaria. 

Se favorecen centros de salud y 
servicios comunitarios. Se 

defiende la inclusión y 
normalización escolar y laboral 

con el soporte que sea 
necesario. 

Movimiento social a través de 
asociaciones. Formadas por 
personas con discapacidad y 
familiares, que defienden los 
derechos de las personas con 

discapacidad. 

Fuente: adaptado de Aguado (1995) 

 

2.1.2 Discapacidad  física y adolescencia 

En la segunda mitad del siglo XX se ha comenzado a considerar la discapacidad 
desde otra perspectiva. Anteriormente se pensaba en la discapacidad como un problema 
de la persona (una enfermedad, un déficit, etc.) que provocaba unas necesidades 
personales, que debían ser abordadas desde un enfoque médico y de rehabilitación. Hoy 
en día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la importancia de los 
factores ambientales, tanto en el origen como en la solución de los problemas asociados 
a la discapacidad (concepto social de la discapacidad). Con esta perspectiva, las 
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dificultades y desventajas de las personas con discapacidad no pueden atribuirse sólo a 
las deficiencias personales, sino también a las carencias, obstáculos y barreras del 
entorno social. Por lo tanto, toda intervención dirigida a las personas con discapacidad 
debe incluir líneas de acción que garanticen el respeto de los derechos fundamentales y 
la igualdad de oportunidades, así como el ejercicio efectivo de los mismos. 

El 22 de mayo de 2001, la OMS aprueba una nueva versión de la clasificación 
de discapacidad con el nombre definitivo de Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, con las siglas CIF. Esta nueva 
clasificación abandona totalmente el uso del término "minusvalía", y el término 
discapacidad pasa a ser utilizado como un término global o "paraguas" que incorpora 
todas las variables implicadas en el proceso de la discapacidad: corporal, individual y 
social, es decir utiliza un modelo y enfoque bio-psico-social. 

La presencia de discapacidad en la infancia ha ido aumentando progresivamente 
a lo largo de los años coincidiendo con los avances científicos y tecnológicos, que han 
permitido mejorar los métodos de diagnóstico y tratamiento, y mejorar la supervivencia 
de la prematuridad y de los defectos congénitos. 

La calidad en la atención a la adolescencia debe medirse por su sensibilidad en 
el trato a sus miembros más vulnerables. La aprobación de la Convención Internacional 
de los Derechos de Las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, constituye un hito histórico. 

En el informe Olivenza 2010 del Observatorio Estatal de la Discapacidad, se 
declara que el trato de las personas con discapacidad ha de ser una cuestión de derechos 
humanos, que obliga a los Estados a adoptar medidas especiales de protección, para así 
garantizar el ejercicio de los derechos universales sin discriminación y en igualdad de 
oportunidades para estas personas. 

En la atención integral a la infancia y adolescencia con discapacidad, es 
necesario tener en cuenta el concepto bio-psico-social de la definición de salud de la 
OMS, y a partir de ello integrar en un modelo o proceso de atención único a todos los 
profesionales y sectores implicados, para ofrecer una atención coordinada que 
promueva el funcionamiento óptimo de los menores y sus familias, y mejore su calidad 
de vida. 

El primer contexto socializador por excelencia es la familia, es el primer entorno 
donde nos desarrollamos y evolucionamos a todos los niveles: físico, psíquico, 
emocional y social. Los vínculos de apego que se dan dentro de la familia están 
determinados por el propio entorno familiar, ya que es el entorno donde se generan. 

Por este motivo, la familia del adolescente con discapacidad juega un papel 
principal. Será la encargada de ofrecer oportunidades suficientes en materia de 
experiencias de ocio para desarrollar habilidades y competencias personales y sociales 
que permitan al adolescente discapacitado actuar con la mayor seguridad y autonomía 
en todos los ámbitos posibles. 

El pasaje de la niñez a la adultez joven puede ser un período de conmoción 
interna para cualquier adolescente e incluso puede ser más estresante para el adolescente 
con discapacidad física. Durante este período, el adolescente experimenta rápidos 
cambios en su crecimiento físico, cognitivo, emocional y social. Sin embargo, debe 
manejar el proceso de toma de decisiones, su autonomía y su independencia. Para los 
adolescentes con discapacidad física el viaje es más difícil, dado que se enfrentan con 
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barreras adicionales tales como debilidad de las extremidades inferiores, escoliosis, 
problemas de aprendizaje, intestino/vejiga, experiencias de vida limitadas, etc.  

El proceso de transición no sólo significa que el adolescente debe manejar un 
nuevo conjunto de habilidades, sino que también debe experimentar un cambio de 
actitud desde la dependencia hacia la independencia. Este cambio de actitud no es algo 
que ocurre de un día para el otro. Se logra con mayor facilidad si la independencia se ha 
estimulado durante toda su niñez. Los padres deberían enseñar al niño con discapacidad 
física a ser autosuficientes a la misma edad que lo harían el resto. Se pueden encontrar a 
menudo soluciones creativas para superar un déficit específico y ayudar al niño en su 
paso hacia la independencia.  

Al mismo tiempo que los padres fomentan la independencia, también deben 
estar dispuestos a “soltar” el control. También deben estar dispuestos a dejar que el niño 
cometa errores y aprenda de su proceso de toma de decisiones. El niño necesitará 
emplear habilidades de resolución de problemas para lidiar con los efectos de una 
“mala” decisión. Además, en su viaje hacia la independencia, el adolescente con 
discapacidad física debe darse cuenta de que está “bien” pedir ayuda y ha de 
comprender que las propias limitaciones y tomar la decisión de pedir ayuda son parte 
del proceso de evolución.  

Sería beneficioso que los padres y los profesionales inciten al niño a aprender 
tanto como sea posible acerca de su “problema”. Al niño también se lo debería animar a 
llevar a cabo su propia atención. Esto promoverá su autonomía e independencia. Por 
último, el niño asumirá gradualmente un rol más importante en la toma de decisiones.  

Un estudio de adolescentes de entre 11 y 14 años con espina bífida (Holster, 
1989) reveló que el 57 % no pudo explicar ni charlar sobre su discapacidad. El 50% de 
los adolescentes que estaban tomando medicamentos no pudieron nombrarlos ni dar la 
razón por la cual los estaban tomando, y el 90% no pudo describir los objetivos 
terapéuticos de largo plazo.  

 

2.2 El ocio inclusivo: conceptualización y necesidades 

2.2.1 Definiendo el Ocio 

Otero (2009) reflexiona sobre la necesidad de redefinir el concepto de ocio. La 
creciente demanda de intervenciones en el ámbito del ocio es una realidad que nos exige 
reflexionar sobre la necesidad de ampliar, diversificar, organizar e institucionalizar la 
oferta de programas renovados y adaptados a la sociedad actual. Pero esto no debe 
entenderse como actuaciones anárquicas, aisladas o carentes de coherencia en relación 
con el entorno socio-cultural de la zona, sino que se debe buscar una conexión entre los 
programas ofertados, la adaptación a las demandas de cada zona y, sobre todo, 
atendiendo a todo el abanico de edades o etapas evolutivas, desde la infancia hasta la 
tercera edad, pasando por la adolescencia, la juventud y la persona adulta; desde la 
marginación hasta los más favorecidos culturalmente, pasando, desde luego, por las 
personas con discapacidad.(p.5) 

Las personas tenemos necesidades que responden a nuestros niveles de 
existencia: física y fisiológica, intelectual, afectiva, espiritual y social. Pero además 
necesitamos salir de nuestra rutina habitual a través del tiempo de ocio.                                                                                                
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El gran reto es ejercitar y desarrollar programas lúdicos y de ocio renovados que 
favorezcan una auténtica integración y bienestar social. 

Fue en Grecia de la mano de Aristóteles dónde se hace por primera vez 
referencia al ocio como “tiempo exento de la necesidad de labor” (Getino, 2010). En 
aquella época sólo la elite social gozaba de ese tiempo que empleaba en la preparación 
para la guerra, para las artes o la contemplación. 

Si nuestra sociedad ha ido cambiando y evolucionando, es lógico que el 
concepto de ocio haya cambiado también al mismo ritmo. Y no hay que olvidar que 
desde hace mucho, el derecho al descanso es uno de los Derechos Humanos (artículo 
24), con igual importancia que el derecho al trabajo digno y socialmente útil (art.23) y 
esto también está reflejado en el artículo 123 de nuestra Constitución. 

Como derecho innegable a toda persona, es imposible concebir y entender que 
haya personas que debido a razones sociales como pueden ser: sexo, edad, etnia, lengua, 
condición económica-social, nacionalidad o con limitaciones derivadas de discapacidad 
no gocen del mismo derecho al tiempo de ocio que el resto. (Cuenca, 2009) 

Por lo tanto, la Asociación Mundial de Ocio y Recreación, entidad conocida a 
nivel internacional con las siglas WLRA, refiere 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, orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, nivel 
de salud, discapacidad o condición económica. Cuenca (2000) define el ocio como “el 
tiempo recreativo que una persona puede organizar de acuerdo a su propia voluntad”. Su 
uso está ligado al descanso del trabajo, puesto que las exigencias del mundo actual 
hacen que el ocio sea cada vez más infrecuente.  

Por este motivo podemos decir que el ocio es el descanso que nos permite 
reponernos de todo el desgaste físico y mental que nos ocasiona nuestro trabajo. Nos da 
la oportunidad de hacer cosas que nos gustan, disfrutar del arte, del deporte, de los 
amigos y de la familia, conocer otros lugares, etc. El entretenimiento es el principal 
objetivo en el tiempo de ocio, junto con la diversión que implica la realización  de lo 
diverso, es decir, el practicar actividades diferentes a las que hacemos a diario. 

Los objetivos que se han de cumplir para tener un ocio satisfactorio son los 
siguientes:  

a) Proporcionar placer y disfrute a través de la libre elección. 

b) Fomentar las relaciones interpersonales y la participación en la comunidad. 

c) Potenciar la evolución dinámica de las personas a través de la promoción de 
sus capacidades. 

d)  Desarrollar la autonomía, para que puedan hacer uso y autogestionarse su 
propio tiempo libre. 

 

2.2.2 Definiendo la Inclusión 

Madariaga (2009) nos define la inclusión como: "el principio rector que guía las 
acciones encaminadas a que todas las personas formen parte real de la sociedad y se 
sientan miembros de la comunidad. Para ello, el entorno/la comunidad tiene la 
responsabilidad de generar actitudes, políticas, acciones y prácticas que actitudes, que 
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fomenten la plena aceptación, acceso y participación activa de toda la ciudadanía a 
todos los ámbitos del sistema social". 

Cuando hablamos de participación activa, nos referimos a tomar parte desde una 
posición de organizador/gestor, implicándonos a diferentes niveles en una propuesta 
determinada, y la participación pasiva se refiere a actuar como mero espectador/receptor 
de una propuesta dada y hecha por otros.También es necesario hablar sobre qué 
significa la equiparación de oportunidades como un proceso mediante el cual la 
sociedad, entendida como medio físico y cultural, la vivienda, el transporte, los 
servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y trabajo, la vida cultural 
y social incluidas las instalaciones deportivas, son accesibles para todos. 

Y cuando mencionamos la palabra accesible o hablamos de accesibilidad, nos 
referimos a un conjunto características de las que debe disponer un entorno,  producto o 
servicio para ser utilizable con confortabilidad, seguridad e igualdad por todas las 
personas y, particularmente, por aquéllas que tienen alguna discapacidad. Es decir, ha 
de estar diseñado por y para todos. 

Hoy en día, si nos ponemos a mirar qué tipos de Programas de Ocio para las 
personas con discapacidad están funcionando, observamos que son planes específicos 
con algunos elementos inclusivos que se dan desde las asociaciones vinculadas a su 
discapacidad, que se llevan a cabo en algunos espacios, estructuras y equipamientos 
compartidos/integrados con otras entidades y asociaciones pero sin que exista una 
inclusión real y una heterogeneidad mas allá de las diferencias individuales entre 
personas con discapacidad. Por esta razón, es importante que se promuevan desde la 
Administración estos Programas de Ocio Inclusivo, que desde una perspectiva 
integradora, implican a todos los agentes del ámbito comunitario del ocio que, han de 
tener en cuenta realmente a este colectivo dentro del espacio comunitario, compartiendo 
además todos los espacios, infraestructuras y equipamientos de ocio entre personas con 
diferentes necesidades partiendo siempre desde una concepción global de estas 
necesidades y dando respuestas acordes a las necesidades de cada persona. 
Concluyendo, decir que es necesario que los servicios y programas de ocio comunitario 
adopten estrategias que faciliten la inclusión. 

Tabla 2: Claves de la inclusión 

CLAVES DE LA INCLUSIÓN 

Igualdad de Derechos Marco Legal 

No Discriminación Atención a la Diversidad 

Equiparación Oportunidades Participación Activa 

Corresponsabilidad Pertenencia Comunitaria 

Presencia Social Toda la ciudadanía 

Respetar las diferencias Necesidades de todos 

Roles Sociales Flexibilidad y heterogeneidad 

Condiciones del Entorno Autodeterminación 

Todos los ámbitos Todas las personas 

Fuente: Adaptado de Madariaga, 2010 



EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.  
APROXIMACIÓN A SU REALIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA    

 TRABAJO FIN DE MÁSTER ���� MÁSTER EN INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
DOLORES GRANA FERNÁNDEZ  

15 

2.2.3 Ocio Inclusivo 

La Inclusión ha de ser un principio esencial en la intervención política, de 
gestión y educativa en los ámbitos del ocio, y ha de estar destinada a los ciudadanos, en 
general, y a las personas con discapacidad y a sus familias, en la medida en que se ven 
pertenecidas, en particular. 

El ocio en la sociedad actual, es sumamente importante, y por ello, es necesario 
destacar las potencialidades y posibilidades de un modelo inclusivo que adopte medidas 
políticas, trabaje la educación y gestione los proyectos de manera que todas las personas 
participen plenamente en una sociedad madura y responsable. 

El ocio es entendido como una  experiencia humana y un fenómeno social, que 
participa de una serie de dimensiones que posibilitan el desarrollo de procesos de 
interiorización y actividad libre y satisfactoria, en el marco de los tiempos y espacios en 
los que se manifiesta. Es un derecho humano fundamental que favorece el desarrollo de 
las personas y del que nadie debiera ser privado por razones de discapacidad, género, 
orientación sexual, edad, raza, religión, creencia, salud, condición económica o 
cualquier otra circunstancia personal o social. El ejercicio de este derecho, recogido en 
un repertorio amplio de leyes y normas, debiera recoger de forma explícita el espíritu 
del ocio inclusivo y además garantizarse en la práctica.  

Entre los principales  ámbitos en los que se manifiesta el ocio están: la cultura, el 
turismo, el deporte y la recreación. Toda persona que disfruta y goza de tiempo, 
espacios y actividades de ocio en su vida experimenta beneficios y cambios positivos, 
además se ha observado que  produce una repercusión positiva en su entorno familiar y 
social: beneficios de carácter físico, psicológico y social. Todos ellos son de gran 
importancia en el desarrollo humano, sobre todo el marco de relación interpersonal y la 
riqueza que esto implica para el crecimiento como individuo social. El ocio es signo de 
calidad de vida y bienestar en cuanto a satisfacción de la necesidad de ocio y, de modo 
indirecto, que es el que más interesa para este proyecto, como factor corrector y de 
equilibrio ante otros desajustes y carencias de tipo personal o social. 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 ni 
discriminaciones, y garantizar el ejercicio del derecho. 

La inclusión es una actitud ante la vida, relacionada con un sistema de valores y 
creencias, que se plasma en un conjunto de acciones. Asume que la diversidad, la 
convivencia y el aprendizaje en los grupos es la mejor forma de beneficiar a todos y 
cada uno de los participantes. Los valores que conlleva son, entre otros: la aceptación, el 
sentido de pertenencia, la relación personal, la interdependencia y la consideración de 
todos los agentes implicados en la comunidad. Supone un marco de referencia para los 
derechos de todas las personas.  

Desde una concepción del ocio como elemento de inclusión, la discapacidad es 
interpretada en función de la relación que la persona establece con su entorno. La 
sociedad toma un papel esencial en la respuesta a las necesidades de todas las personas. 
La oferta de actividades de carácter sociocomunitario son de, por y para todos. Y la 
formación de todos los agentes (instituciones, empresas, asociaciones, profesionales y 
ciudadanos) en el desarrollo de un ocio inclusivo es esencial y primordial. 

Un entorno inclusivo de ocio es en el que todas las personas tienen cabida y se 
interrelacionan. Para conseguir este entorno, es necesario un cambio total del mismo, 
tanto en las estructuras como en los procesos. Las necesidades de toda persona son de la 
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misma importancia, sea cual sea su situación. Las políticas deben asegurar el acceso de 
cualquier persona a todos los equipamientos, servicios y programas de ocio de la 
comunidad. En la gestión de los proyectos de ocio, el fomento de la igualdad de 
oportunidades y la participación son elementos necesarios en la puesta en práctica de la 
filosofía de la inclusión. La práctica de ocio como experiencia va más allá de la mera 
diversión, de ahí la importancia que adquiere la educación del ocio para garantizar un 
mayor disfrute y satisfacción.  

El punto de partida para adoptar este modelo de ocio inclusivo está  en potenciar 
la  capacidad de concebir la diferencia como un valor. La sensibilidad ante la 
diversidad, el ejercicio cotidiano de tolerancia, la actitud de apertura o la empatía son 
cualidades necesarias para conformar un escenario en el que el fenómeno del ocio sea 
distinto.  

El desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad es el sostén fundamental 
de una sociedad incluyente, y debe estar apoyado en campañas de sensibilización para 
toda la sociedad.  

Otro punto de partida de la inclusión se encuentra en el modo de pensar. Pensar 
de modos distintos, partiendo de las perspectivas de aquellos que nuestra posición nos 
impide contemplar. No es recomendable separar las ideas y los proyectos de las 
personas que de ellos se beneficiarán, y hacer a éstas partícipes de su diseño y puesta en 
marcha. 

En el ámbito de la cultura, es necesario fomentar la participación de todas las 
personas: en el acceso al patrimonio, en el disfrute de la actividades y espectáculos de 
difusión cultural y en los procesos de creación, especialmente. 

En el ámbito del turismo, se deben garantizar las condiciones de accesibilidad 
global de las infraestructuras y entornos turísticos e impulsar la posibilidad real para que 
todas las personas participen en las ofertas de los diversos turismos temáticos. 

En el ámbito del deporte, es conveniente mejorar las condiciones de 
accesibilidad plena de las infraestructuras deportivas, como condición necesaria para 
que todas las personas participen de forma activa (como practicantes) o de forma pasiva 
(como espectadores).  

En el ámbito de la  recreación, conviene asegurar la accesibilidad en el diseño de 
espacios, de ordenación del territorio, de planificación urbanística, en la edificación de 
viviendas, etc. que impiden el uso y disfrute de casas, calles, plazas, parques, áreas 
recreativas y espacios naturales en el desarrollo de actividades recreativas sociales, 
domésticas y al aire libre. Asimismo, es necesario profundizar en las potencialidades 
que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación tiene para el 
pleno disfrute del ocio para todas las personas, que deberán constituir espacios virtuales, 
de comunicación y de relación universalmente accesibles.  

Los profesionales del ocio han de ser conocedores de la diversidad, han de ser  
capaces de responder a las necesidades de la persona en el mismo contexto y con las 
mismas herramientas con las que se responde al resto de la población. Por ello, es de 
muy importante el desarrollo de un código ético que recoja el espíritu del ocio inclusivo 
y que sea asumido por estos profesionales. 

Es muy importante que las personas con discapacidad tengan acceso  al mundo 
profesional del ocio, dada su escasa presencia actual.  
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Además, sería muy positiva y útil la creación de agencias y centros de recursos 
que sirvieran de referencia, apoyo y asesoramiento a los diferentes ámbitos del ocio en 
materia de inclusión global (física, comunicativa y social) 

Por lo que el reto que nos planteamos es avanzar a través de políticas globales 
por y para todos, con un diseño para todos (accesibilidad universal) bajo unos modelos 
funcionales dirigidos a la calidad de vida dando así respuestas para todos. En 
conclusión, una nueva estructuración de la sociedad. 

Los modelos vigentes de carácter integrador aportan medidas compensatorias y 
leyes sin presupuesto, donde existen las dificultades en los procesos de inserción laboral 
y escolar, donde el tercer sector no participa en políticas públicas y donde prevalece la 
etiqueta diagnóstica. El reto es ir hacia un modelo inclusivo que se basa en los derechos 
humanos, que ven la diversidad como algo positivo, donde exista una plena 
participación de todos y la equiparación de oportunidades visibilizando a los sectores 
que son susceptibles de exclusión.  En definitiva, una sociedad global en la que sí hay 
alternativa, en la que hay cooperación, en la que todos seamos conscientes de nuestra 
propia vulnerabilidad y en la que vivamos como ciudadanos plenos donde el entorno se 
adapta las necesidades del entorno y no al revés haciendo así una planificación de 
apoyos y recursos centrados en la persona. 

Tabla 3: Claves de la inclusión 

INTEGRACIÓN (actual) INCLUSIÓN (optimo) 
Basado en la normalización Respeta la diferencia 
Destinatario: discapacitado Destinatario: todos 
Modelo sistémico Modelo sociológico 
Implica un continuo Es una apuesta plena y global 
Da respuesta a la diferencia Reforma estructural 
Perspectiva individual Referencia: comunidad 
Oferta diferenciada Oferta común 
Modelo de apoyos y recursos Organización inclusiva 
Cambio de la estructura existente Compromiso total 

Fuente: Adaptado de Madariaga, 2010 

 

Para terminar y concluyendo, es necesario una forma de hacer más inclusiva: 

- Dirigida a todas las personas y participantes. 

- Que se respondan a las necesidades de cada uno. 

- Utilizando los mismos equipamientos, servicios y programas ya existentes en la 
comunidad. 

- Proporcionando los apoyos pertinentes. 

- Fomentando las relaciones interpersonales y creando oportunidades de 
comunicación y relación en el espacio de ocio. 

- Desarrollando programas que permitan la participación de todos y basados en la 
flexibilización tanto en niveles de participación como en modos de ejecución. 
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2.2.4 Necesidades generales de las personas con discapacidad en los espacios de 
ocio. 

Las personas con discapacidad son un grupo diverso de personas, con 
necesidades heterogéneas. Desde la OMS se estima que, alrededor del 10% de la 
población mundial tiene alguna discapacidad. El concepto de discapacidad (OMS, 2002) 
se sustenta en las capacidades de cada persona para realizar y desempeñar tareas en 
diferentes entornos, y se apoya en los efectos que facilitan o limitan las características 
del mundo físico, social y actitudinal que produce sobre la persona. 

Las personas con discapacidad son beneficiarias de los mismos derechos y 
deberes, entre los que se encuentra el  derecho al ocio, que el resto de la ciudadanía y, 
como tal, reclaman la plena equiparación de oportunidades y de acceso a los recursos 
disponibles. A partir del paradigma de la autodeterminación, el elemento clave es la 
garantía del ejercicio de los derechos de toda persona: "Nada sobre las personas con 
discapacidad sin las personas con discapacidad" (Foro Europeo de la Discapacidad). 

Bajo este principio, la persona es la que debe decidir sobre su propio ocio. Se 
subraya el papel activo que tienen las organizaciones de las personas con discapacidad y 
sus familias como protectores y garantes del ejercicio de dicho derecho, y como 
representantes del grupo social y agente clave en los foros de toma de decisiones 
relativos a cualquier cuestión que les ataña.  

La equiparación de oportunidades, como camino que posibilita trabajar la 
inclusión, exige definir el papel que tiene la accesibilidad física, comunicativa y social 
en la caracterización del entorno. Con demasiada frecuencia, las personas con 
discapacidad encuentran, en contextos de ocio, barreras de diferente naturaleza. 

Asimismo, se debe contemplar un cambio de estructuras y procesos que 
permitan el acceso de las personas con discapacidad, siempre como primera opción, a 
los programas y servicios de ocio que se prestan en la comunidad y en las industrias del 
ocio.  

La integración, entendida como medio para establecer relaciones e interacciones 
con las personas que forman parte del entorno, y de la normalización, como un acceso a 
los recursos y posibilidades que se ofrecen desde la comunidad, como principios básicos 
para lograr la total incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad.  

En el caso de estas personas (con discapacidad), siempre se habla de 
actividades de ocio ligadas a actividades terapéuticas y rehabilitadoras en primera 
instancia, dejando de lado el propósito fundamental de toda actividad de ocio, que es el 
goce y disfrute personal, el esparcimiento y el desarrollo de una vida social plena. 

Si consideramos la vivencia del ocio como algo que favorece el desarrollo 
personal y social, en el caso de las personas con discapacidad, es importante que las 
actividades que se diseñen partan de un concepto de atención global a la diversidad y  
no perdiendo la perspectiva inclusiva. 

El entorno social en el que se desenvuelven los jóvenes con discapacidad les 
considera diferentes y se les arranca de estos momentos de ocio normalizado. Se 
deberían situar a un mismo nivel de referencia social con el resto de sus iguales, Sin 
embargo, la interacción de sus características personales con el contexto les hace difícil 
el acceso a esas vivencias de tiempo libre y de ocio. 

Las personas con discapacidad física demandan, básicamente, medidas en 
materia de inclusión física: condiciones de acceso, entrada o salida, y condiciones de los 
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espacios, en las infraestructuras y equipamientos de ocio. Solicitan elementos 
facilitadores que permitan que una persona pueda acceder a un equipamiento, moverse 
por un espacio y hacer uso de los servicios con total autonomía, al cumplir estos las 
condiciones de accesibilidad establecidas legalmente. Algunas personas pueden, 
además, necesitar respuestas en materia de inclusión comunicativa y/o social,  

Y si concretamos más en el ámbito de la discapacidad física, las personas con 
parálisis cerebral, con el objetivo de que puedan participar y disfrutar de experiencias de 
ocio, precisan intervenciones concretas en materia de inclusión física. Es decir, la 
adaptación de los entornos de ocio a través de la eliminación de barreras 
arquitectónicas. Necesitan, igualmente, respuestas en el ámbito de la inclusión 
comunicativa: utilización de signos y símbolos correspondientes a los sistemas de 
comunicación alternativa que usan. Asimismo, plantean la adaptación de los tiempos de 
respuesta de los profesionales y del material tecnológico empleado en las actividades de 
ocio. Es necesario mejorar las ratios de personal de apoyo y definir la prestación de 
apoyos, normalmente de carácter permanente, aunque la intensidad de los mismos 
pueda cambiar.  

 

2.3 Ofertas de ocio inclusivo y participación familiar e institucional 

2.3.1 Oferta de Ocio Juvenil Inclusivo 

En lo que se refiere a actividades de ocio juvenil en Asturias, existen numerosos 
programas de atención al ocio dentro de las asociaciones vinculadas a estas personas, 
que facilitan el acceso al ocio, con muy buena voluntad. Sin embargo, esta respuesta se 
centra meramente es facilitar el acceso siempre dentro de un marco muy limitado, como 
es dentro de la propia asociación con los distintos usuarios, dentro de la Confederación 
(inter-asociacionismo), o con pequeñas incursiones en ámbitos más normalizados pero 
que no dejan de estar en parte manipulados, son circunstancias, no reales al 100%.  

Podría denominarse esta oferta como ocio terapéutico. Son programas 
segregados, en los que el ocio es un instrumento para educar o rehabilitar, carente de 
objetivos meramente recreativos, sin libertad de elección y sin ningún contacto con 
otros grupos externos. 

Despoy dice que: “una sociedad que ignora, maltrata o segrega a quienes 
padecen algún tipo de discapacidad, no sólo está atentando contra la dignidad de 
algunos de sus integrantes, sino que se está violentando y revelando, al mismo tiempo, 
nítidos rasgos de perversión y decadencia” (citado por Lazcano, Madariaga, Doistua y 
Lázaro, 2012: 2).  

Si nos referimos a los programas de ocio juvenil existentes que se dan desde las 
distintas administraciones locales, he de decir que no contemplan a este colectivo que 
sufre una doble discriminación. Por un lado, por su condición de discapacidad, no se les 
tiene en cuenta dando por hecho que “no pueden”, limitando así el ejercicio de sus 
derechos, y por otro, por el hecho de ser menores, no teniendo en cuenta en la mayoría 
de los casos sus opiniones y sus necesidades. 

A continuación se expone un cuadro que resume algunas de las distintas 
asociaciones de discapacitados existentes en Asturias y si hacen o no alguna actividad 
de Ocio y Tiempo Libre. 
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Tabla 4: asociaciones y oferta de ocio 

Oferta de 
Ocio 

ASOCIACIÓN COLECTIVO 

SI NO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
OFERTADAS         

 
Discapacidad general X  

Organizar actividades lúdicas participativas en 
los Encuentros y Reuniones de carácter general 

 

Discap.  Físicas y 
orgánicas X  

 Excursiones, Comidas, talleres de memoria, 
talleres de abalorios, talleres de habilidades 
cognitivas, talleres de encuadernación, 
campeonatos de parchís, etc. 

 

Discapacidad física 
avilés y comarca X  

Talleres de sensibilización, accesibilidad, 
autoestima y autorelajación, actividades 
culturales, excursiones culturales, arteterapia, 
comida en la calle, campeonato de billar 
adaptado, coro, etc. 

 

Daño cerebral 

Adquirido 
X  

Deporte, salidas a museos, salidas a terrazas, 
petanca, dardos, wii.  

 

Asociación 
generalista: físicos, 

psíquicos y 
sensoriales 

 X  

 

Discap. Físicos, 
psíquicos y 
sensoriales 

X 
 

Paseos a caballo, Vuelo en ultraligero,  Surf, 
Tiro con arco, Pesca, Catamarán, Skí Naútico, 
Karts, Vela, Golf, Paintball, Parapente, 
Multiaventura, Senderismo, Quads, Skí, Alpino  
4 x 4 Canoas Descenso bici montaña Buceo 

 

Mujeres 
discapacitadas X  Manualidades, gimnasia-baile, yoga, cocina. 

 

Parálisis cerebral X  Campamentos, vacaciones, competiciones 
deporte, salidas, excursiones, talleres, fiestas… 

 

Parálisis cerebral X  Actividades terapéuticas, musicoterapia, 
terapéuticas,  

 

Autismo X 

Campamentos, natación, terapia con caballos, 
actividades en la naturaleza, excursiones: salida 
al acuario, al museo del ferrocarril, a la bolera, 
a la piscina, Mercaplana, Palacio de los niños, 
etc.  

 

Parapléjicos y 
grandes 

discapacitados 
X  

Cocina saludable, elaboración de cupcakes, 
manualidades y bisutería, figuras de alambre,  
taller de risoterapia, informatica, compras en la 
red, redes sociales, etc. 

Fuente: adaptado de COCENFE, ADANSI, ASAPAYM, ASPACE Y ASMAPACE, 2013 
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2.3.2 Implicación familiar en el ocio con el adolescente con discapacidad física. 

Los jóvenes con discapacidad son un colectivo que todavía vive muy 
dependiente de su familia, que posee escasa autonomía para salir de casa y que la mayor 
parte del tiempo lo pasa dentro de casa haciendo actividades muy pasivas o sin hacer 
nada. 

Observando los hábitos de los chavales con discapacidad que tienen entre 12 y 
17 años, afirmamos que existe una gran carencia de independencia y autonomía 
personal, pero no sólo derivada de su discapacidad, sino que el alto grado de 
sobreprotección que ejercen sus padres/familiares sobre ellos, y la gran dependencia 
mutua que tienen unos de otros. Esta dependencia nace de la tendencia proteccionista de 
la familia del niño con discapacidad (sea del tipo que sea), que en la mayoría de los 
casos, hacen todo lo posible por cubrir todas las necesidades de sus hijos respaldándose 
en el “no puede hacer esto” o “no puede hacer esto otro”. No se dan cuenta que el 
verdadero problema de estos chicos es que se les ha dejado de enseñar muchas cosas y 
de valorar otras por el simple hecho de haber nacido diferentes, con unas características 
concretas que les puede imposibilitar o tener más dificultades para algunas habilidades 
de la vida diaria, pero que no los tiene por qué castigar/someter de por vida a depender 
por completo de los demás para sentirse realizado emocional y socialmente. Es 
necesario dotarlo de herramientas y estrategias de socialización y de acceso lo más 
optimas posibles dentro de sus circunstancias personales, y la familia ahí tiene mucho 
que ver.  

Todos estamos de acuerdo que la familia como primer elemento/instrumento 
socializador cuando llegamos al mundo es mucho más importante en el caso que un 
miembro/hijo haya nacido con cualquier discapacidad, porque ellos se convertirán de 
por vida en el nexo de unión en muchas ocasiones entre el chaval y el mundo/sociedad, 
además de la escuela y otros agentes sociales implicados en estos procesos concretos. 

Algo que hay que tener en cuenta con respecto a la familia del adolescente con 
discapacidad física son los sentimientos y reacciones más frecuentes cuando aparece el 
fenómeno de la discapacidad en juego, en función de cuál sea la causa, nos encontramos 
con dos situaciones muy diferentes entre ellas pero ambas muy traumáticas: una es si la 
causa es prenatal, perinatal o muy reciente tras el nacimiento y otra si la discapacidad 
está causada por accidentes, enfermedades o síntomas posteriores en el tiempo. 

Existen unas etapas por las que los padres pasan cuando son conocedores de la 
deficiencia de su hijo: conmoción, negación de la realidad, pena y tristeza, 
ansiedad/hostilidad y rechazo, culpa y vergüenza. Tras estas primeras reacciones, 
comienza el peregrinaje por médicos y especialistas buscando segundas opiniones, curas 
y soluciones, tras la negación del diagnóstico de la fase anterior. 

Existen entonces una serie de cambios en las relaciones familiares cuando llega 
el niño con discapacidad. Si ya es difícil cuando llega un niño en condiciones normales, 
lo es aun más cuando viene con una discapacidad puesto que sus necesidades aumentan 
desmesuradamente y las exigencias a los padres también con lo cuál la ansiedad ante el 
desconocimiento se multiplica por mil y los miedos se disparan. 

Cuando llega a la familia un hermano con alguna discapacidad suele cambiar 
mucho la vida en el hogar. Las interacciones entre cada uno de los miembros van a 
verse afectadas. Como punto de partida en esta nueva situación, los padres ya no van a 
tratar a los otros hijos de la misma manera ya que el nuevo miembro precisará de una 
atención más intensa. Esto influye enormemente en las relaciones con sus otros hijos. 
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Las relaciones entre hermanos cuando uno de ellos posee una discapacidad, a 
menudo se han basado en información aportada por los padres antes que por los propios 
niños. En estas informaciones se ven consecuencias negativas más graves que cuando se 
les pregunta a los hermanos, puesto que las opiniones de los padres están influidas por 
lo que esperan de y para sus hijos y por su idea de lo que les ha supuesto el tener un hijo 
con necesidades educativas especiales. 

Pero los hermanos, normalmente, no saben lo que podría haber ocurrido en otras 
circunstancias, no conocen otro tipo de relación que no sea la que ya tienen con su 
hermano, por lo tanto, hablan de las ventajas positivas. La mayoría de los hermanos no 
parecen haberse visto desfavorablemente afectados, sino que, que los estudios dicen que 
son más los beneficios que sacan, por ejemplo una mayor tolerancia y comprensión 
hacia los demás. 

En el caso de las familias numerosas, el rol que desempeña el mayor, pero 
particularmente en el caso de que sea chica, es el de cuidadora de su hermano con 
discapacidad, o de sus hermanos más pequeños, ejerce entonces cierto grado de 
responsabilidad parental. Este rol, puede limitar sus oportunidades para un desarrollo 
personal óptimo y la posibilidad de unas amplias relaciones sociales con sus iguales 
fuera del núcleo familiar, ocasionándole ciertas perturbaciones. Pero lo que hay que 
tener claro en este caso concretamente, es que, el hermano con déficit, no es el culpable, 
sino que esas obligaciones son impuestas por los padres, y el/ella irá interiorizando ese 
rol y sus vivencias personales estarán muy motivadas y sesgadas por él. 

Los hermanos también pueden experimentar dificultades por las reacciones de 
los amigos y otros niños: bromas o comentarios desagradables sobre su hermano/a. 

La labor informativa por parte de los padres puede disminuir el efecto incómodo 
de esta postura social. Si no se les da la información adecuada se pueden producir fases 
que les atormente lo que tienen su hermano o pueden sufrir algunas perturbaciones en 
forma de sentimientos de celo. En este caso, el grado en que las exigencias planteadas 
por el niño con discapacidad son las que limitan la interacción diaria de los padres con 
sus otros hijos. 

Estas situaciones generan un sentimiento de resentimiento y/o culpabilidad, a 
veces de frustración, de ansiedad por no poder estar a la altura de lo que se les pide. 

En las relaciones entre hermanos donde uno de ellos posee una discapacidad, en 
general, cuanto más comprensible y/o más socialmente aceptable es la discapacidad, 
menor es la ansiedad sentida por los hermanos, pero también por todos los componentes 
de la familia. Y un aspecto que no hay que olvidar es que,  la aceptación social de la 
diferencia/deficiencia, está enormemente influida, tanto por los valores culturales y 
sociales, como por los valores personales de la familia.  

La etapa de la adolescencia tiene acontecimientos particulares para la familia del 
chaval con discapacidad física puesto que los conflictos propios de esta etapa evolutiva 
habitualmente se intensifican.  

Suele aparecer una respuesta ambivalente aumentada en el adolescente ante el 
crecimiento. También los padres y la sociedad muestran resistencias y actitudes 
ambiguas incrementadas ante su crecimiento.  

Se abren viejas heridas en torno a la discapacidad. En esta etapa se vuelve a vivir 
la crisis que se produjo ante la confirmación del diagnóstico.  
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El mismo adolescente que comienza a cuestionarse su condición de 
discapacitado. Un abanico de nuevos planteamientos parten de él que impactan de lleno 
en la familia. El adolescente cruza un momento de nueva toma de conciencia de la 
realidad de su discapacidad. Deberá pasar por un cuarto duelo, que se suma a los tres 
duelos (Aberastury y Knobel, 1977) que debe elaborar todo adolescente: duelo por el 
cuerpo de niño, por la identidad infantil y por la relación con los padres de la infancia. 
Al adolescente con déficit se le suma el cuarto: el duelo por la capacidad de la que 
carece.  

Este duelo ya lo iniciaron los padres tiempo atrás con el diagnóstico. También el 
niño en años de la infancia enfrentó una toma de conciencia de su limitación que se 
debió acompañar de cierta elaboración. Con la adolescencia nuevamente se abre esa 
vieja herida que implica iniciar un proceso de elaboración y aceptación de su condición 
de discapacitado, de persona diferente a consecuencia de la falta.  

Deberá hacer una discriminación entre lo que “no puede” y “lo que puede”y 
deberá ir descubriendo todas sus potencialidades y posibilidades en espera de ser 
desarrolladas.  

Todo esto va acompañado de acusaciones y reproches a los padres y la solicitud 
de la reparación  por medio de operaciones, medicaciones o cualquier avance técnico. 
Los momentos de dolor, de enfado, de depresión, de descalificación, de gran 
preocupación ante la mirada de los otros, de vergüenza, de temor al rechazo, de dudas e 
inseguridades…  

Los padres ante estas inquietudes de su hijo revivirán la etapa del diagnóstico 
con los consiguientes sentimientos enfrentados movilizados entonces.  

Más allá del dolor que produce la herida que se vuelve abrir, este es un período 
que ofrece una nueva oportunidad a padres e hijos para hablar sobre: la discapacidad y 
las causas de la misma; su pronóstico; la diferencia, que no debe ser negada, etc.  Y así 
aclarar ideas erróneas y falsas expectativas de curación.  

Se abre la oportunidad para compartir entre todos la amplia gama de respuestas 
emocionales ante las limitaciones. Este es un período que ofrece una gran posibilidad y 
oportunidad a padres e hijos para enfrentarse nuevamente con esa vieja herida y 
resignificarla.  

Los padres suelen mostrarse en este momento como padres temerosos, 
angustiados, desorientados, decepcionados por viejas ilusiones y expectativas no 
cumplidas, preocupados por el futuro, sobreprotectores etc. El período adolescente es 
fuente para ellos de gran incertidumbre y desconcierto ante la erupción violenta de los 
impulsos del hijo y frente a tantos cambios. Están desorientados ante las 
manifestaciones de crecimiento del hijo. No saben cómo proceder ni cómo reaccionar. 
Se muestran sorprendidos, vivían en la fantasía de que su hijo no llegaría a 
transformarse nunca en un adolescente.  

 

“Sin darme cuenta ya había cumplido 15 años. Nunca pensé que ese 
momento iba a llegar,      ¡ya era todo un joven. Confieso que me sorprendí, 
es como si hubiera pensado que él siempre seguiría siendo “el nene”. Este 
momento es como inesperado.” (Mamá de Mario, adolescente con una 
discapacidad motriz de 15 años) 
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Estos temores se asocian al hecho de que el niño con discapacidad al llegar a la 
adolescencia se presenta como más inexperto e inseguro y menos capacitado para 
manejarse fuera del ámbito de la familia. Estos niños han estado hasta este período muy 
ligados a sus padres y profesionales, que han debido acompañarlos muy de cerca en 
todas estas tareas. El vínculo de padres e hijo con discapacidad hasta el momento en la 
adolescencia se caracteriza por la sobreprotección. 

Los padres sienten que se equivocaron, que no emplearon todos los recursos 
necesarios para ayudar al hijo, que no hicieron lo suficiente, que fracasaron. Estos 
sentimientos salen a consecuencia de que este período rompe con las expectativas e 
ilusiones puestas  a través de las terapias y los tratamientos educativos especiales que se 
han llevado a cabo. Muchas de las metas no se cumplieron y la discapacidad sigue ahí 
todavía, rompiendo la ilusión paterna de la reparación total del daño.  

Debido a esto, los pueden responder con un aumento de la sobreprotección con 
excesivos cuidados, más allá de los que el hijo requiere y que pueden arrastrar a dejar a 
ese joven en una situación de tiempo congelado, en una niñez crónica que trae 
tranquilidad a la familia. Los padres se presentan como padres que se imponen así 
mismos la misión de crear y proveer al su hijo de un universo libre de angustias, 
frustraciones y responsabilidades. 

Esto frena que el chaval pueda conquistar un lugar propio en el mundo. Se le 
limitan las iniciativas y las inquietudes para indagar en el contexto y para experimentar 
situaciones de libertad y autonomía.  Muchos padres tratan de justificar esta situación de 
falta de estímulo para el desprendimiento afirmando lo siguiente: “Es muy familiar”, 
“Le gusta estar en casa”, “Los amigos viven lejos, y no se pueden encontrar”, “No se va 
a saber desenvolver”, “La gente lo rechaza y discrimina”, “Lo dejan de lado”, “Se 
aprovechan de él porque es inocente”, “Se van a burlar de él”.  

Que el hijo quede ocupando este lugar de dependencia traerá a los padres como 
beneficio secundario el evitar la angustia de pérdida o los temores agravados ante el 
medio externo. Les posibilita a su vez mantener un control supremo sobre sus hijos. 
Que el padre quede colocado en el lugar de padre todopoderoso, le permite además 
negar la realidad del paso del tiempo, del envejecimiento y de la propia muerte y la 
angustia que esto provoca pensando en el futuro del hijo con discapacidad.  

Pero hay padres que responden de manera contraria a lo que antes se describe. 
Son padres negadores de las limitaciones y dificultades del hijo y que le piden que se 
comporte como un “chico normal”. Lo someten a un alto nivel de exigencias y 
demandas más allá de sus reales posibilidades. Lo empujan a conductas de 
independencia cuando no están dadas las condiciones para ello. En este caso el joven se 
encuentra lanzado al vacío sin la necesaria protección y acompañamiento.  

Existe una tendencia importante de la familia a de dirigir las actividades de 
tiempo libre de sus hijos (con y sin discapacidad), por lo que se convierten en una 
obligación y no una elección personal. Al organizar actividades de ocio es conveniente 
contar siempre con el propio sujeto, con lo que realmente él desea o percibimos que le 
gusta más.   

A través de Otero (2009), se recalca una vez más la idea de la importancia del 
papel de la familia en el acceso al ocio, la familia debe tener muy presente que 

• el tiempo de ocio de sus hijos es esencial para su desarrollo, y éste debe cumplir 
los siguientes requisitos: 
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— Tener un fin formativo. Mostrar sugestividad en la amplia gama de 
actividades que se ofrezca. 

— Que exista voluntariedad y libertad por parte de los hijos para elegir sus 
propias actividades, contando, cuando sea necesario, con un 
asesoramiento por parte de los padres. 

• Que sea recreativo, al tiempo que favorecedor de la creatividad. 

• Que satisfaga las necesidades propias de la naturaleza de los hijos de acuerdo 
con su etapa evolutiva. 

• Que favorezca el espíritu asociativo, de relación y de cooperación. 

La familia debe ser el pilar fundamental de apoyo de estos planteamientos, 
asumiendo la gran importancia de su ejemplo (“Los hijos no obedecen, imitan”) en la 
adecuada utilización del tiempo libre y participar con ellos en la ocupación del mismo, 
siempre que sea posible. (Otero, 2012) 

Los jóvenes con discapacidad es un colectivo que todavía vive muy dependiente 
de su familia, que posee escasa autonomía para salir casa y que la mayor parte del 
tiempo lo pasa dentro de casa haciendo actividades muy pasivas o sin hacer nada. 

Observando los hábitos de los chavales con discapacidad que tienen entre 12 y 
17 años, afirmo que existe una gran carencia de independencia y autonomía personal, 
pero no sólo derivada de su discapacidad, sino que el alto grado de sobreprotección que 
ejercen sus padres/familiares sobre ellos, y la gran dependencia mutua que tienen unos 
de otros. Esta dependencia nace de la tendencia proteccionista de la familia del niño con 
discapacidad (sea del tipo que sea), que en la mayoría de los casos, hacen todo lo 
posible por cubrir todas las necesidades de sus hijos respaldándose en el “no puede 
hacer esto” o “no puede hacer esto otro”. No se dan cuenta que el verdadero problema 
de estos chicos es el que se les ha dejado de enseñar muchas cosas y de valorar otras por 
el simple hecho de haber nacido diferentes, con unas características concretas que les 
puede imposibilitar o tener más dificultades para algunas habilidades de la vida diaria, 
pero que no los tiene por qué castigar/someter de por vida a depender por completo de 
los demás para sentirse realizado emocional y socialmente. Es necesario dotarlo de 
herramientas y estrategias de socialización y de acceso lo más optimas posibles dentro 
de sus circunstancias personales, y la familia ahí tiene mucho que ver. 

Todos estamos de acuerdo que, la familia, como primer elemento/instrumento 
socializador cuando llegamos al mundo, es mucho más importante en el caso que un 
miembro/hijo haya nacido con cualquier discapacidad, porque ellos se convertirán de 
por vida, en el nexo de unión en muchas ocasiones entre el chaval y el mundo/sociedad, 
además de la escuela y otros agentes sociales implicados en estos procesos concretos.  

Pero lo que me gustaría hacer hincapié y destacar enormemente, en el caso de 
los chavales con discapacidad, es el tema de las relaciones entre hermanos.  

Concluyo entonces que los hermanos son diferentes porque les toca vivir en el 
desarrollo de su vida una serie de experiencias distintas generadas por las interacciones 
que desde su familia se van creando. Pero lo que si es cierto es que, en ocasiones, esas 
diferencias van a verse más marcadas por la presencia de alguna característica 
específica de esos hermanos, circunstancia que modificará las interacciones que se 
originen en ese hogar. Por eso es importante analizar las relaciones entre hermanos 
cuando alguno tiene una discapacidad, esto cambia las cosas. 
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Cuando llega a la familia un hermano con alguna discapacidad suele cambiar 
mucho la vida en el hogar. Las interacciones entre cada uno de los miembros van a 
verse afectadas. 

Como punto de partida en esta nueva situación, los padres ya no van a tratar a 
los otros hijos de la misma manera ya que el nuevo miembro precisará de una atención 
más intensa. Esto influye enormemente en las relaciones con sus otros hijos. 

Las relaciones entre hermanos cuando uno de ellos posee una discapacidad, a 
menudo se han basado en información aportada por los padres antes que por los propios 
niños. En estas informaciones se ven consecuencias negativas más graves que cuando se 
les pregunta a los hermanos, puesto que las opiniones de los padres están influidas por 
lo que esperan de y para sus hijos y por su idea de lo que les ha supuesto el tener un hijo 
con necesidades educativas especiales. 

Pero los hermanos, normalmente, no saben lo que podría haber ocurrido en otras 
circunstancias, no conocen otro tipo de relación que no sea la que ya tienen con su 
hermano, por lo tanto, sólo ven las ventajas. La mayoría de los hermanos no parecen 
haberse visto afectados negativamente, sino que, que son más los beneficios que sacan, 
por ejemplo una mayor tolerancia y comprensión hacia los demás. 

En el caso de las familias numerosas, el rol que desempeña el mayor, pero 
particularmente en el caso de que sea chica, es el de cuidadora de su hermano con 
discapacidad, o de sus hermanos más pequeños, ejerce entonces cierto grado de 
responsabilidad parental. Este rol, puede limitar sus oportunidades para un desarrollo 
personal óptimo y la posibilidad de unas amplias relaciones sociales con sus iguales 
fuera del núcleo familiar, ocasionándole ciertas perturbaciones. Pero lo que hay que 
tener claro en este caso concretamente, es que, el hermano con déficit, no es el culpable, 
sino que esas obligaciones son impuestas por los padres, y el/ella irá interiorizando ese 
rol y sus vivencias personales estarán muy motivadas y sesgadas por él. 

Los hermanos también pueden experimentar dificultades por las reacciones de 
los amigos y otros niños: bromas o comentarios desagradables sobre su hermano/a. 

La labor informativa por parte de los padres puede reducir el efecto incómodo a 
la hora de afrontar la situación a nivel social. Si no se les da la información adecuada se 
pueden producir fases que les atormente lo que tienen su hermano o pueden sufrir 
algunas perturbaciones en forma de sentimientos de celo. En resumen, el grado de las 
exigencias que plantea el niño con discapacidad son las que limitan la interacción diaria 
de los padres con sus otros hijos.  

Estas situaciones generan un sentimiento de resentimiento y/o culpabilidad, a 
veces de frustración, de ansiedad por no poder estar a la altura de lo que se les pide.  

En las relaciones entre hermanos donde uno de ellos posee una discapacidad, en 
general, cuanto más comprensible y/o más socialmente aceptable es la discapacidad, 
menor es la ansiedad sentida por los hermanos, pero también por todos los componentes 
de la familia. Y un aspecto que no hay que olvidar es que, la aceptación social de la 
diferencia/deficiencia, está enormemente influida, tanto por los valores culturales y 
sociales, como por los valores personales de la familia. 

Existe una tendencia importante de la familia a dirigir las actividades de tiempo 
libre de sus hijos (con y sin discapacidad), por lo que se convierten en una obligación y 
no una elección personal. Al organizar actividades de ocio es conveniente contar 
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siempre con el propio sujeto, con lo que realmente él desea o percibimos que le gusta 
más. 

Como ya he dicho, no sólo repercute en las actividades de ocio que se les 
impone a los chavales con discapacidad, sino que también se les impone a sus 
hermanos, que tienen un agenda de ocio completamente determinada por los quehaceres 
del hermano discapacitado, con actividades de ocio impuestas por los padres de la 
misma manera, que no favorece actividades de ocio entre hermanos fuera de lo 
estrictamente familiar, imponiendo una vez más las necesidades de ese “ocio terapéutico 
impuesto” a su hermano, y obligando al otro en muchas ocasiones a realizar actividades 
compatibles temporalmente con las de su hermano y no basadas en sus preferencias o 
gustos personales. 

 

2.3.4 Ocio Inclusivo y Administración ¿qué se debería hacer? 

Desde el ámbito estatal deben hacerse 
esfuerzos por ampliar la participación en 
actividades de recreo, cultura, deportes; se debe 
asimismo fomentar en la población una mentalidad 
abierta al mal llamado concepto de “minusválido” 
y no debe olvidarse que la integración social tiene 
que tener un buen presupuesto económico. 
Lamentablemente, el dinero va por delante. 

Hoy en día, si nos ponemos a mirar qué 
tipos de Programas de Ocio para las personas con 
discapacidad están funcionando, observamos que 
son planes específicos con algunos elementos 
inclusivos que se dan desde las asociaciones 
vinculadas a su discapacidad, se llevan a cabo en 
algunos espacios, estructuras y equipamientos 
compartidos/integrados con otras entidades y 
asociaciones pero sin que exista una inclusión real y una heterogeneidad mas allá de las 
diferencias individuales entre personas con discapacidad. 

Por esta razón, es importante que se promuevan desde la Administración estos 
Programas de Ocio Inclusivo, que desde una perspectiva integradora, implican a todos 
los agentes del ámbito comunitario del ocio que, han de tener en cuenta realmente a este 
colectivo dentro del espacio comunitario, compartiendo además todos los espacios, 
infraestructuras y equipamientos de ocio entre personas con diferentes necesidades 
partiendo siempre desde una concepción global de estas necesidades y dando respuestas 
acordes a las necesidades de cada persona. Concluyendo, decir que es necesario que los 
servicios y programas de ocio comunitario adopten estrategias que faciliten la inclusión. 

Y creo que sería importante y muy necesario, un compromiso por parte de la 
Administración asturiana en materia de ocio inclusivo a través de los Ayuntamientos 
fomentando la accesibilidad a los lugares demandados por estas personas y 
proporcionando información clara de las ofertas existentes de cara a las actividades de 
ocio. La programación e implementación de programas/actividades de ocio juvenil han 
de ir dirigidas a toda la diversidad, y concretamente, han de tener en cuenta el acceso a 
este tipo de actividades de estos chavales con movilidad reducida y con necesidad de 
apoyos específicos pero dentro y de un ambiente plural y normalizado, en el que se 



EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.  
APROXIMACIÓN A SU REALIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA    

 TRABAJO FIN DE MÁSTER ���� MÁSTER EN INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
DOLORES GRANA FERNÁNDEZ  

28 

tengan en cuenta las necesidades de socialización y de crecimiento personal de todos los 
chavales sea cual sea el prisma con el que se mire. 

El camino hacia un ocio normalizado, que es aquel en el que tendrá cabida todos 
sin ningún tipo de condición, donde no haya personas normales y anormales, sino 
simplemente “personas”, cada una con sus propias diferencias e individualidades, pero 
que son capaces de relacionarse y convivir en grupo, es el camino correcto que 
administraciones y asociaciones deben tomar; defendiendo que los jóvenes con 
discapacidad no tengan que participar de manera segregada e independiente en acciones 
de este tipo. Que se organicen excursiones, pero desde la oferta común que hacen los 
Ayuntamientos; que se acuda a espectáculos, pero en las horas en que acuden todos; que 
se salga a comer pero en el mismo restaurante y en la misma sala en que lo hace el gran 
grupo que participa; que se vaya a ver una exposición pero desde el grupo organizado 
que se ha formado. En definitiva que se participe en las actividades desde la oferta 
general que la administración o cualquier grupo abierto organiza y no de manera 
paralela y formando “una manada de extraños”. 

Como síntesis a los que hemos abordado a lo largo de toda esta fundamentación 
teórica es necesario resaltar la importancia de la adolescencia como etapa de tránsito 
entre la niñez y la edad adulta,  y en el caso de los chavales con discapacidad física es 
más difícil. Al hecho de sentirse todos en condiciones normales como “bichos raros” 
por los cambios físicos, hormonales y psicológicos propios de estas edades, se suma la 
cuestión de la discapacidad. Por esta razón hablamos de los aspectos concretos de la 
discapacidad física en la adolescencia. 

También hemos conceptualizado el ocio inclusivo yendo desde los aspectos más 
generales de la definición de ocio y de inclusión hasta el conocimiento de éste 
propiamente dicho y hemos terminado con la identificación de las necesidades generales 
que hay en los espacios de ocio de los adolescentes con discapacidad con discapacidad. 

Y por último, hemos presentado todos los agentes que han de estar implicados 
en la consecución de los objetivos de inclusión en el ámbito del ocio y tiempo libre de 
los adolescentes con discapacidad física. Empezando por la oferta de ocio juvenil 
inclusivo, la importancia de la familia para que el adolescente con discapacidad física 
tenga a un ocio normalizado e inclusivo y cuál es el papel que desempeña la 
Administración en este campo. 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Dentro de una metodología de investigación de tipo cualitativo, podemos definir 
nuestra opción metodológica como Investigación-Acción,  en la que se dan una serie de 
rasgos comunes en los que la mayoría de autores (Santiago, 1992; Castro Sánchez, 
2008): 

• El carácter preponderante de la acción como definitorio de este método de 
investigación. Esta dimensión se concreta en el papel activo que asumen los 
sujetos que participan en la investigación, la cual toma como inicio los 
problemas surgidos de la práctica educativa, reflexionando sobre ellos, 
rompiendo de esta forma con la dicotomía separatista teoría/práctica. La 
investigación-acción es una forma de investigación llevada a cabo por parte 
de los prácticos sobre sus propias prácticas (Kemmis y McTaggart, 1988;              
p. 42). 

• La investigación se concibe desde una perspectiva alternativa a la concepción 
positivista, defendiendo la unión de investigador/investigado, forjando un 
nuevo modelo de investigador que realiza su trabajo de forma sistemática a 
través de un método flexible, ecológico y orientado a los valores (Castro 
Sánchez y Chirino, 2007) 

• La I-A implica un talante democrático en el modo de hacer investigación, una 
perspectiva comunitaria. No se puede realizar de forma aislada; es necesaria 
la implicación grupal. Se considera fundamental llevar a cabo la toma de 
decisiones de forma conjunta, orientada hacia la creación de comunidades 
autocríticas con el objetivo de transformar el medio social. 

No obstante, es preciso considerar los diferentes métodos de Investigación-
acción del profesor con los que contamos en la actualidad dadas las características 
peculiares de cada uno de ellos. 

En uno de los primeros trabajos realizados por Elliot en tomo a la investigación 
acción, aparecido en 1978 y, traducido posteriormente al castellano (Elliot, 1990, 23-
26), se presentan ocho características fundamentales de la Investigación-Acción en la 
escuela, y que vamos a reproducir a continuación dada la claridad con la que se presenta 
este método de investigación. 

• La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 
situaciones sociales experimentadas por los profesores. 

• El propósito de la investigación-acción es que el profesor profundice en la 
comprensión (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura 
exploratoria. 

• La investigación-acción adopta una postura teórica según la cual la acción 
emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta 
conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión. 

• Al explicar “lo que sucede”, la investigación-acción construye un “guión” 
sobre el hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias 
mutuamente interdependiente, es decir, hechos que se agrupan porque la 
ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás. 
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• La investigación-acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de 
quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo. 
profesores y alumnos, profesores y director. 

• Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista 
de los participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo 
lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que la 
gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones 
sociales en la vida diaria. 

• Como la investigación-acción contempla los problemas desde el punto de 
vista de quienes están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del 
diálogo libre de trabas con ellos. 

• Como la investigación-acción incluye el diálogo libre de trabas entre el 
“investigador” (se trate de un extraño o de un profesor/investigador) y los 
participantes, debe haber un flujo libre de información entre ellos. 

 

3.1 Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación es: 

• Conocer la realidad de los adolescentes con discapacidad física en el ámbito 
del ocio y del tiempo libre y sus posibilidades en un ambiente normalizado e 
inclusivo. 

 

A partir de esta finalidad general, nos plateamos los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar el papel de las asociaciones de discapacidad física en la tarea de 
proporcionar experiencias de ocio lo más inclusivas posibles dentro de las 
posibilidades de cada usuario. 

•  Evaluar el papel de la Administración Pública en la oferta de ocio inclusivo 
y su difusión entre los adolescentes con discapacidad fuera de las 
asociaciones. 

• Averiguar si existe una oferta de ocio alternativo e inclusivo para el 
colectivo adolescente con discapacidad física. 

• Identificar cuál es el papel de las familias del adolescente con discapacidad 
física en las decisiones de ocio de estos.  

• Ahondar en las necesidades reales de ocio del adolescente con discapacidad 
física, las dificultades con las que se encuentra para disfrutar de su tiempo 
libre y su percepción de la familia como facilitadora o limitadora de sus 
experiencias de ocio. 

• Promover el flujo de información entre asociaciones, administración y 
familias para trabajar juntos por y para la inclusión del adolescente con 
discapacidad física. 

• Elaborar una posible propuesta de mejora para los agentes implicados en el 
adecuado acceso de los adolescentes con discapacidad física a la oferta de 
ocio normalizada. 
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3.2 Fases y Procedimientos 

 La investigación realizada se ha llevado a cabo durante un periodo de tiempo que 
va desde el 1 de marzo de 2013 y concluyendo el 10 de julio del 2013. Esta 
investigación se ha llevado a cabo gracias a la planificación expuesta abajo en el 
cronograma y que consta de las siguientes fases: 

1) Análisis documental (búsqueda bibliográfica y en WEB, artículos, experiencias, 
ponencias, conferencias, etc.) 

2) Contactar con responsables de la experiencia mediante una entrevista. 
Elaboración y trascripción. 

3) Análisis de los resultados obtenidos 

4) Conclusiones finales 

5) Propuesta de mejora. 

 

Tabla 5. Fases del Diseño de la Investigación 

TAREA PRINCIPIO FINAL 

 Análisis documental 01/03/2013 16/06/2013 

 Elaboración y trascripción de 
Entrevistas 4/04/2013 12/06/2013 

 Análisis de los resultados 15/06/2013 30/06/2013 

 Conclusiones 01/07/2013 05/07/2013 

 Propuestas de mejora 06/07/2013 10/07/2013 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo de esta investigación hemos realizado entrevistas a distintos 
agentes implicados que tienen que ver con el ocio y el tiempo libre en las personas con 
discapacidad. En primer lugar, hemos hecho una entrevista a la responsable municipal 
del programa de ocio alternativo “DOCE17” del Ayuntamiento de Oviedo, después 
hemos elegido dos asociaciones, una con gran presencia social como ASPACE porque 
lleva más de 40 años dedicada a las personas con Parálisis Cerebral y déficits afines de 
carácter motor/físico en Oviedo, esta pregunta se le hizo a la responsable de actividades 
de ocio y tiempo libre, y otra con nuevos aires, ASMAPACE que surgió de la iniciativa 
de unas madres que, estando sus hijos en ASPACE, y habiendo perdido algunos 
servicios por parte de otras entidades para la atención de éstos en materia de ocio y 
tiempo libre, y viendo que se quedaban sin actividades lúdicas los fines de semana y 
que necesitaban mas apoyo terapéutico, crearon de la nada esta nueva asociación. A 
nuestra llamada acudió la presidenta de la asociación y madre de una de las usuarias. 
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Por último pudimos contactar de primera mano con una madre y una hija. Se les 
entrevistó a cada una por separado, viendo así los distintos puntos de vista de una 
misma situación: madre de una joven con discapacidad física de 12 años. Con todas las 
personas entrevistadas se contactó, vía telefónica: con las entidades asociativas, con los 
servicios de Juventud del Ayuntamiento de Oviedo y, personalmente.  

En todo momento las personas entrevistadas se mostraron con disposición e 
interés a colaborar y progresivamente fuimos fijando fechas y horarios para realizar a 
cabo las entrevistas.  

 

3.3 Participantes 

En total hemos realizado entrevistas a 5 personas como representantes de 
distintos prismas de un mismo ámbito: el ocio y el tiempo libre de los adolescentes con 
discapacidad física: 

MUJER 1 (E1): responsable de los programas de ocio juvenil del Ayuntamiento de 
Oviedo “La noche es tuya” y “Doce17”. 

Pedagoga, animadora sociocultural y monitora de tiempo libre. Comenzó su 
labor en los programas de ocio juvenil alternativo del Ayuntamiento de Oviedo hace 
más o menos 6 años.  

 

MUJER 2 (E2): Educadora de residencia y responsable de actividades de ocio y 
tiempo libre ASPACE- Oviedo (asociación de paralíticos cerebrales) 

Lleva 12 años en la asociación, desde que hizo sus prácticas de la carrera de 
Educación Social en la asociación. Tras las prácticas, comenzó como voluntaria y ya 
después empezó su labor como educadora de residencia. Es la responsable de las 
actividades de ocio y tiempo libre de los usuarios que viven permanentemente en 
residencia y de los que vienen en alojamiento temporal y los “respiro” de fin de semana. 
Además, organiza las colonias de verano en León que se llevan haciendo durante 
muchos años y también de las vacaciones organizadas por la confederación ASPACE 
ofertadas por el IMSERSO. Hace 2 años creó el programa de voluntariado y de 
formación de éste para las colonias de verano. 

 

MUJER 3 (E3): presidenta de la asociación ASMAPACE (asociación de de 
madres, ocio y tiempo libre para personas afectadas por parálisis cerebral) 

Madre de mujer afectada por parálisis cerebral usuaria del CAI (centro de apoyo 
a la integración) Ángel de la Guarda de Latores. Durante muchos años perteneció a la 
AMPA y también estuvo en la presidencia de ASPACE. Junto con otras madres, ante la 
pérdida de las actividades de ocio de Cruz Roja, y la negativa de ASPACE de dar ese 
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servicio que se daba por parte de los voluntarios sólo a los usuarios de residentes 
decidieron montar ASMAPACE. Llevan 6 años con esta asociación, han conseguido un 
local propio, tienen personal contratado (psicóloga, trabajadora social, fisioterapeuta y 
musicoterapeuta) y un grupo de voluntarios. Realizan diversas actividades de ocio y 
tiempo libre: talleres, fiestas excursiones, salidas, etc. Son 10 usuarios los que se 
benefician de estas actividades. 

 

MUJER 4 (E4): madre de joven con discapacidad física.  

Funcionaria, su segunda hija nació muy prematura, como consecuencia sufrió 
una leucomalacia que le produjo un pequeño derrame cerebral por el cual tiene secuelas 
a nivel motor: una diplejia espástica que no le permite caminar por sí misma, lo hace 
con ayuda de unas muletas y con ayuda de otra persona, su capacidad cognitiva está 
intacta. La máxima preocupación de esta mujer, es cómo afrontar las dificultades 
propias de la adolescencia de su hija con discapacidad física, cómo dar respuesta a sus 
nuevas necesidades y exigencias y cómo su hija podrá tener experiencias de ocio 
normalizadas dando los apoyos justos, sin pasarse y dejándola ser lo más independiente 
posible. Siente una gran dependencia con respecto a todos los cuidados de su hija. 

 

MUJER 5 (E5): joven de 12 años con discapacidad física. 

Hija de la entrevistada 4, como ya he dicho antes, presenta dificultades motrices 
en las extremidades inferiores. Se la ve una joven feliz, plenamente consciente de sus 
limitaciones, pero muy conformista ante su situación. Aunque al principio es tímida, es 
muy habladora y comunicativa. Le gusta mucho pasar su tiempo libre con sus amigos de 
clase a través de la WebCam y el ordenador, juegan online. Como cualquier joven, es 
adicta al móvil y al whatsapp. Además, sus amigos del patio, la llaman para bajar a 
andar en bicicleta (adaptada), para charlar amigablemente, etc. No tiene dificultad 
ninguna para relacionarse con sus iguales. Sus inquietudes son las propias de su edad, 
que llegue el verano para estar de vacaciones y no tener que estudiar, para ir para el 
pueblo con su prima de 16 años con la que comparte mucho tiempo de ocio y que 
además la ayuda en todo y disfrutar del buen tiempo. No dista en absoluto de cualquier 
otra joven sin discapacidad, tiene los mismos gustos, inquietudes, deseos… 

 

3.4 Instrumentos y técnicas de recogida de información 

Los instrumentos utilizados para la realización de la investigación son las 
entrevistas, cuyos guiones aparecen en los anexos, y que se han aplicado a los distintos 
implicados en la investigación de manera individual. En las entrevistas se ha consultado 
fundamentalmente sobre aspectos como: 

• Actividades ofertadas por entidades asociativas y por la Administración. 
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• El carácter inclusivo y accesible de las actividades de ocio. 

• El papel de la Administración Pública con respecto a los adolescentes 
con discapacidad física. 

• Experiencias de ocio reales en personas con discapacidad física. 

• Las preocupaciones familiares ante el futuro de los hijos/as con 
discapacidad. 

• El que papel desempeñan las familias en el acceso al ocio inclusivo. 

• La figura del voluntario en el acceso al ocio del adolescente con 
discapacidad. 

 

3.5 Organización, tramiento y análisis de resultados 

La información cuantitativa que hemos obtenido se ha analizado a través de la 
construcción de un sistema de categorías y subcategorías que brinda el apoyo pertinente 
para explorar el problema de investigación planteado. Según Bakeman y Gottman 
(1989), el sistema de categorías es como una lente mediante la cual se podrá contemplar 
el mundo y ofrecernos una visión más clara de éste. Para tener una mejor imagen de este 
hecho reproducimos un fragmento clarificador de Anguera (1991, pp. 115-116):  

 

“El sistema de categorías puede considerarse como el instrumento de 
medida en la investigación observacional, dado que no existe ninguna 
situación que pueda considerarse prototípica, ni conducta estándar, ni 
replicación de ocurrencia, sino que, por ser imprevisible el contenido 
de la observación, se requiere la construcción de una especie de 
andamiaje que proporcione soporte y cobertura a aquellas conductas 
que, mediante la correspondiente operación de filtrado, son 
consideradas relevantes de acuerdo con los objetivos de la 
investigación, y todo ello con un máximo de flexibilidad que posibilite 
la adaptación al flujo de conducta tal cual transcurre y a la situación y 
contexto en que se inscriba”. 

 

En nuestro caso el sistema de categorías cumple las tres condiciones básicas 
reconocidas: “ad hoc”, exhaustividad y mutua exclusividad. Analicemos brevemente 
cada una de ellas:  

• Es un sistema elaborado “ad hoc”, es decir propio y específico según los 
objetivos de la presente investigación.  

• Es un sistema exhaustivo (cumple la condición de exhaustividad), cualquier 
comportamiento del ámbito considerado como objeto de estudio puede 
asignarse a una de las categorías que se establecen.  

• La mutua exclusividad significa el no solapamiento de las categorías que 
componen un sistema, por lo que a cada expresión verbal se le asignaría una 
sola categoría. 
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Entendemos que la estructura de cada categoría se compone de un núcleo 
categorial y un nivel de plasticidad denominado “grado de apertura” (Anguera, 1993). 
El núcleo categorial consiste en el contenido básico o fundamental que da razón de ser a 
una categoría y que la diferencia de otras; se trata de la esencia de cada categoría. El 
nivel de plasticidad viene dado por la heterogeneidad aparente de características de 
ocurrencias que, sin embargo, participan del mismo núcleo categorial y comparten las 
mismas propiedades abstractas indicadas. 

En este estudio hemos tratado de definir cada categoría (tabla 6) contemplando todos 
sus matices, con el fin de ubicarlas dentro o fuera del grado de apertura que se ha dado a 
cada una. Asimismo, para la singularidad de la población objeto de estudio y la 
naturaleza de la información a recabar, las categorías definidas se dividen a su vez en 
subcategorías (tabla 7). Presentamos además en las tablas 8 y 9 las referencias de 
identificación de las entrevistas y tabla con las Categorías, subcategorías y 
codificaciones representativas 

 

Tabla 6. Categorías de análisis  

Siglas Explicación 

US USUARIOS 

FA FAMILIA 

AC ACTIVIDADES 

VO VOLUNTARIADO 

DI DIFICULTADES  

 

Tabla 7. Subcategorías de análisis 

Subcategorías y siglas Explicación 

Sólo usuarios adolescentes UA 
Sólo acuden a las actividades de ocio adolescentes entre 12 y 
17 años 

Ocio dirigido a adultos OA 
Las actividades de ocio y tiempo libre están dirigidas a mayores 
de 18 años 

Adolescentes con otros perfiles de 
discapacidad APD 

Participan adolescentes con cualquier discapacidad (Psíquica, 
sensorial…) 

Adolescentes  Discapacidad Física 
ADF 

Participan adolescentes con discapacidad física 

Conciencia de su discapacidad CD 
Son plenamente consciente de sus limitaciones a la hora de 
acceder a actividades de ocio 

Relaciones Sociales RS Cómo se relacionan con el mundo. 

Demandas de los usuarios DM  Qué demandas tienen. 

Participación de las Familias en las 
actividades de Ocio PF 

Cómo se implican/participan las familias en las actividades de 
ocio de los usuarios 

Apoyo Familiar AF Cómo apoya la familia al adolescente con Discapacidad Física 
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Dificultades familiares DIF  Dificultades encontradas a lo largo del camino por las familias 

Proteccionismo PTC 
Situaciones de proteccionismo que se dan por parte de las 
familias. 

Oferta de Actividades OF 
Qué  actividades  ofertan las Asociaciones y la Administración 
para los adolescentes con discapacidad física. 

Actividades fuera de las asociaciones o 
con otras AFA  

Si realizan actividades de ocio y tiempo libre fuera de la 
asociación o en otras. 

Actividades Inclusivas AI  Son actividades que favorecen la inclusión. 

Apertura a la Comunidad ACM  
Son actividades abiertas a la comunidad que rompen las 
barreras de la propia asociación. 

Formación FOR 
Formación del voluntariado (psicología, magisterio, pedagogía, 
educación y trabajo social) 

Selección del Voluntariado SEV 
A los voluntarios se les exige el CV y una entrevista personal 
para ver si cumplen el perfil. 

Funcionamiento y mejoras FyM  
Cómo funcionan las actividades de ocio con los voluntarios y 
qué mejoras se esperan 

Poca oferta ocio POF 
Poca oferta de ocio para los adolescentes con discapacidad 
física. 

No Asociacionismo ni interés NA 
No forma parte de ninguna asociación ni profesa interés por el 
ocio a través de asociaciones o entidades. 

Falta de Información FI  
No llega la información sobre las actividades de ocio en las que 
pueden participar. 

Espacios Adaptados EAD 
Conocimiento sobre los espacios adaptados para las actividades 
de ocio. 

Requisitos de las Asociaciones y 
Entidades Locales  RAyE 

Los requisitos que piden las asociaciones y entidades locales 
para acceder a sus actividades de ocio y tiempo libre 

 

 

La información proporcionada por las entrevistas suponen más de ocho horas de 
grabación sobre diferentes ámbitos por lo que dado su volumen, se han utilizado unas 
siglas que permiten su clasificación y una rápida localización de los comentarios 
individuales (Tabla 8) 

Tabla 8. Referencias de identificación de las entrevistas 

Siglas Descripción 

E 
E1, E2, E3, E4, E5 
Persona entrevista y que ha sido identificada en la descripción de la muestra  

H o M 
Género  
(H: Hombre; M: Mujer) 

MA, AS, AY, HI 
Descripción de la persona entrevistada 
MA: Madre, AS: Miembro de Asociación de Personas con discapacidad sícia 
AY: Miembro del Ayuntamiento, HI: Hija  

US, FA, AC, VO, DIP 
Categoría de análisis de contenido 
US: Usuarios; FA:Familia; AC: Actividad;  
VO: Voluntariado; DI: Dificultades 

Ejemplo 
(E4.M.MA.FA)   
Entrevistada 4, Mujer, Madre, Categoría Familia  
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Tabla 9. Categorías, subcategorías y codificaciones representativas 

Categoría Subcategorías Codificaciones f F FT 

U
S

U
A

R
IO

S
 

U
S

 
Sólo usuarios adolescentes (UA) 
Ocio dirigido a adultos (OA) 
Adolescentes  Discapacidad Física (ADF) 
Adolescentes con otros perfiles de 
discapacidad (APD) 
Conciencia de su discapacidad (CD) 
Relaciones Sociales (RS) 
Demandas de los usuarios (DM) 

US-UA 
US-OA 
US-ADF 
 
US-APD 
US-CD 
US-RS 
US-DM 

3 
3 
1 
 
2 
5 
5 
6 

25 

F
A

M
IL

IA
 

F
A

 

Participación de las Familias en las 
actividades de Ocio (PF) 
Apoyo Familiar (AF) 
Dificultades familiares (DIF) 
Proteccionismo (PTC) 

 
FA-PF 
FA-AF 
FA-DIF 
FA-PTC 

 
6 
7 
4 
10 

27 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A
C

 

Oferta de Actividades (OF) 
Actividades fuera de las asociaciones o con 
otras (AFA) 
Actividades Inclusivas (AI) 
Apertura a la Comunidad (ACM) 

AC-OF 
 
AC-AFA 
AC-AI 
AC-ACM 

6 
 
4 
7 
2 

19 

V
O

LU
N

T
A

R
IA

D
O

 
V

O
 Formación (FOR) 

Selección del Voluntariado (SEV) 
Funcionamiento y mejoras (FyM) 
 

VO-FOR 
VO-SEV 
VO-FyM 
 

3 
2 
3 
 

8 

90 

E
l o

ci
o 

en
 a

do
le

sc
en

te
s 

co
n 

di
sc

ap
ac

id
ad

 fí
si

ca
 

D
IF

IC
U

LT
A

D
E

S
  

D
I 

Poca oferta de ocio para los adolescentes con 
discapacidad física (POF) 
Espacios Adaptados (EAD) 
Requisitos de las Asociaciones y Entidades 
Locales  (RAyE)  
No Asociacionismo ni interés (NA) 
Falta de Información (FI) 

 
DI-POF 
DI-EAD 
 
DI-RAyE 
DI-NA 
DI-FI 

 
2 
5 
 
2 
1 
1 

11 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los segmentos de significado de las categorías. 

25; 28%
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VO

DIF

 

 

Al analizar, con cierto detenimiento la información proporcionada por los 
entrevistados, destaca que en la categoría de familia , se han registrado 27 segmentos de 
significado de un total de 90, lo que supone un 27,30% del total. En ella destacamos el 
mayor número de comentarios vertidos en relación a la subcategoría “Apoyo Familia” 
definidos para el proyecto. A este respecto destacamos los siguientes comentarios: 

“…yo la ayudo en todo: aseo, desplazamientos, vestido… ya sé que no es lo más 
adecuado para que coja independencia pero por semana para ir al colegio que por la 
mañana siempre tienes prisa, pues es mas fácil para las dos que yo la vista, la peine, etc. 
Son cosas que con tiempo y poca ayuda y/o supervisión podría hacer ella más o menos. 
Además ella seguro que piensa “que me lo haga mi madre” (E4.M.MA.FA) 

 “Pues mi hermano, mis tías, mi prima cuando me voy al pueblo. Y mi tía, la mujer de mi 
tío, cuando estoy en Oviedo.” (E5.M.HI.FA) 

 
También alcanzan los mismos comentarios la subcategoría de “Proteccionismo” 

pudiendo destacar algunos como por ejemplo: 
“Es muy protector con Silvia, debido a la situación de la hermana lógicamente. No sólo 
es la relación normal de hermano mayor a hermana pequeña. Por ejemplo si vamos a 
algún sitio los 4, él está pendiente, lo mismo si van a un cumpleaños de ver si necesita 
algo. Pocas veces discuten pero cuando lo hacen.” (E4.M.MA.FA) 
 
“No voy a quitarle de hacer cosas con las amigas, pero, ¿quién se responsabiliza de 
Silvia?, es un jaleo. Yo la llevo al cine y la voy a buscar pero, ¿la voy a dejar sentada 
sola en la zona de los minusválidos sola u obligar a las amiguitas a que se queden con 
ella?, son muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Por eso te digo que la que no está 
preparada soy yo.”(E4.M.MA.FA) 
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“Lo de limitar la autonomía… pues quizás en algunos casos sí, pero hay que decir que la 
mayoría precisa de apoyo constante, son la mayoría grandes dependiente” 
(E3.M.AS.FA) 

“…casi no hay adolescentes en las colonias, esto es básicamente porque a los padres, 
cuanto más pequeños son, más les cuesta separarse de su hijo. Existe una dependencia 
muy fuerte de los padres hacia los hijos, casi tanto como de los hijos hacia los padres.” 
(E2.M.AS.FA) 

 

La siguiente subcategoría con más segmentos de significado analizado es 
“participación de las familias en las actividades de ocio”, donde destacamos los 
siguientes comentarios: 

“…si hace falta algo removemos cielo y tierra hasta conseguirlo picando a todas las 
puertas. Aquí arrimamos todas un poco el hombro en la medida de nuestras 
posibilidades, y nos apoyamos unas a otras y todas las actividades que sean necesarias” 
(E3.M.AS.FA) 

“…pensamos que es muy importante la máxima información posible de éstos para así 
estar al tanto de sus necesidades individuales y de cómo y de qué manera se involucran 
en las actividades y talleres y cómo dar la mejor respuesta a su necesidad específica.” 
(E1.M.AY.FA) 

“…en las colonias, se les ofertan dos opciones y ellos eligen. En los viajes de la 
confederación se les pasa un listado con fechas destinos y hoteles etc. de ese año y ellos 
eligen.”(E2.M.AS.FA) 

 

Por último, en lo que se refiere a la subcategoría de “dificultades familiares” 
podemos destacar: 

“…durante bastantes años había una actividad de voluntariado que se hacía a través de 
“CRUZ ROJA” que sacaban a los chavales de la asociación los fines de semana. Pero 
llegó un momento en que, viendo que la asociación ASPACE estaba bien consolidada y 
justificando que tenía autonomía suficiente para ofertar ocio por si sola, nos lo 
quitaron.” (E3.M.AS.FA) 

“Intentamos que ASPACE asumiera esa labor, pero nos dijeron que no podían asumirlo 
porque tenían sus propios voluntarios para los fines de semana en los “respiros” y la 
gente de residencia y que no podían ampliar al resto de usuarios.” (E3.M.AS.FA) 

“Yo creo que la de todos los padres que nos encontramos en situaciones similares, la falta 
de información, el desconocimiento, el ir de un lado a otro buscando soluciones y 
alternativas…” (E4.M.MA.FA) 

 

En la siguiente categoría mas representativa, usuarios, se han registrado 25 
segmentos de significado que representan el 25,28%. Subrayamos  en la subcategoría 
“usuarios adolescentes”  los siguientes comentarios: 

“ Proyecto DOCE17: proyecto puesto en marcha en agosto de 2008, con actividades 
deportivas, culturales y lúdicas, dirigidas a menores de entre 12 y 17 años, que se 
realizan las tardes de los fines de semana durante dos temporadas al año y a lo largo de 
la semana en periodos vacacionales escolares (agosto y diciembre), en polideportivos y 
otros centros comunitarios” (E1.M.AY.US) 

“No se exactamente a partir de qué años pueden participar en las colonias, pero por 
ejemplo, el año pasado, uno de los chicos que fue tenía 12 años, lo tendría que 
consultar.” (E2.M.AS.US) 
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En la subcategoría que define el “ocio dirigido a adultos” podemos poner énfasis 
en los siguientes comentarios de las entrevistas: 

“Pues estas actividades están dirigidas a los chavales con Parálisis Cerebral, todos 
mayores de 18 años, en los estatutos de la asociación, no se contempla que haya 
chavales adolescentes.” (E3.M.AS.US) 

“El problema de los adolescentes es que, para poder quedarse en residencia de 
“respiro” y disfrutar de las actividades programadas de ocio y de las salidas, han de ser 
mayores de 18 años. En el caso que se tengan que quedar en alojamiento temporal por 
emergencia, ha de dar la Consejería un permiso.” (E2.M.AS.US) 

 

En la subcategoría que define “adolescentes con discapacidad física” sólo 
podemos señalarlo siguiente: 

“Han acudido en situaciones puntuales, pero no es el perfil de discapacidad que más se 
da.” (E1.M.AY.US) 

 

Y en la que define a los “adolescentes con otros perfiles de discapacidad” hay 
que acentuar en comentarios como: 

“Son mayoritariamente chicos/as con discapacidad intelectual los que acuden a DOCE 
17.” (E1.M.AY.US) 

“Si bien es cierto, que acuden, no son mayoría y sobre todo con DI, se pretende que el 
programa sea un entorno inclusivo de ocio es aquel en el que todas los y las jóvenes 12 a 
17 años tienen cabida…” (E1.M.AY.US) 

 

De los comentarios que podemos leer en la subcategoría  que define “conciencia 
de su discapacidad” resaltamos: 

“Considero entonces que mi hija está preparada porque es muy de tirar para adelante, 
pero sé que es muy consciente de sus limitaciones y por no molestar o no causarme un 
quebradero de cabeza…porque es un miedo atroz el que tengo a lo que se me viene 
encima.” (E4.M.MA.US) 

“No se queja por nada, se conforma con todo; bueno hay veces que se pone remolona 
para hacer los ejercicios y me tengo que poner dura con ella, le digo unas cosas para 
pincharla… que luego me arrepiento, ¡que cruel soy!” (E4.M.MA.US) 

“También jugamos aquí en mi casa, a su casa nunca fui, para que no se hagan cargo de 
mi por si caigo o me pasa algo.” (E5.M.HI.US) 

 
En cuanto a la subcategoría que define “relaciones sociales” enumeramos los 

siguientes comentarios que son interesantes: 

“…ellos solos con el resto de la comunidad sin estar por medio la asociación, nada, 
cero. No tienen ellos autonomía suficiente para ellos tener una relación fuera de los 
limites de la asociación, así que no.” (E2.M.AS.US) 

“…tiene algo que atrae a la gente, y no es por el problema que tiene. Las amigos de 
clase la quieren muchísimo, las amigas de por aquí cuando bajan al patio lo mismo, todo 
el mundo la tiene en cuenta. Es como si tuviera un don para agradar a la gente, es que 
encima es tan simpática y tan alegre. Porque ella ye tímida al principio, pero cuando se 
abre, ella es de echarlo todo y encantada de la vida…” (E4.M.MA.US) 
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“Pues en el pueblo estoy con mi prima y jugamos con la blackberry y a otras cosas, 
vamos a la terraza del pueblo, damos paseos y cotilleamos.” (E5.M.HI.US) 

Y ya por último, en la subcategoría sobre las “demandas de los usuarios”  
podemos destacar comentarios como los siguientes: 

“…también  les pregunto a ellas dónde quieren ir, así que eligen, pero la mayor parte de 
las decisiones las tomo yo. Eso también depende de las actividades, si por ejemplo hay 
fiesta en Luanco, pues se va a Luanco, además, ellas me tiene al tanto de todas las fiestas 
que hay, esto parece el programa de la tele “de folixia en folixia”, de hecho me viene 
hasta con los programas de fiestas también para que no se me olvide ninguna.” 
(E2.M.AS.US) 

“Me gustaría ir a la piscina otra vez, que hace mucho que no voy, espero que no se me 
haya olvidado nadar.” (E5.M.HI.US) 
 
“…a lo mejor queremos el padre y yo salir por ahí a tomar un café o a  comprar y 
queremos llevarlos con nosotros y no quieren, quedan solos en casa encantados. Y 
cuando estamos de vuelta nos dice ¿por qué vinisteis tan pronto?” (E4.M.MA.US)  

 

En la categoría actividades se han registrado 19 segmentos de significado que 
representan un 19,21% del total.  

En la subcategoría definida como “actividades inclusivas” podemos decir 
resaltar los siguientes comentarios: 

“En el marco del programa no se hace ninguna intervención individualizada todas son 
grupales ni en el caso de trabajar con grupos más reducidos se los agrupa teniendo en 
consideración su discapacidad. Si bien es cierto que se tiene en cuenta otras cuestiones; 
cómo enfocar la actividad y el desarrollo de la misma teniendo en cuenta siempre las 
habilidades de cada menor, desarrollo de deportes no competitivos, actividades donde se 
ponga más énfasis en el proceso que el resultado, etc.” (E1.M.AY.AC) 

“En el DOCE17 se pretende que la actividad no sea finalista, no es lo importante es el 
medio para que los y las menores disfruten de un tiempo de ocio saludable entre 
iguales.” (E1.M.AY.AC) 

“…Ellos también forman parte de la sociedad y tienen derechos, y el derecho a disfrutar 
del tiempo libre es uno de ellos.” (E3.M.AS.AC) 

 

La subcategoría que denominamos “oferta de actividades”, ponemos énfasis en 
comentarios como: 

- “Actividades que promuevan la educación en valores (igualdad, respeto, tolerancia, solidaridad, 
etc.) a través del ocio.  

- Actividades diseñadas para la promoción de la salud y estilos de vida saludables.  

- Actividades diseñadas para buscar la participación de colectivos juveniles en riesgo de exclusión 
social y/o con necesidades educativas especiales,  

- Actividades que favorezcan la igualdad de género y se diseñen buscando la co-participación  

- Que busquen cierta continuidad con la población que participa de manera regular, y a su vez 
permitan, que nuevas personas se puedan incorporar a las mismas.  

- Carácter innovador y novedoso dentro del Programa de las actividades propuestas. Respecto a 
la programación de otros años…” (E1.M.AY.AC) 

 

“Ofrece las colonias de verano y el programa de vacaciones de la Confederación 
ASPACE . Las colonias se planifican todos los veranos, hay dos modalidades de 
colonias: las normales, que consisten en irse fuera de Campamento, desde hace unos 
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años se ofertan dos destinos, ahora llevan fijos varios años la “Fundación Carriegos” 
que hace terapia ecuestre y el bosque de los sueños en “El Bierzo”. Se van 15 días con 
un grupo de voluntarios y un coordinador que es un trabajador del Centro. Y la otra 
modalidad son las Colonias Urbanas que se realizan en las instalaciones de residencia y 
donde los chavales hacen cada día una  

“Los viajes de la Confederación ASPACE son programas de vacaciones accesibles que 
la confederación ofrece para garantizar a los usuarios con PC un ocio inclusivo. Luego 
ya hay las actividades de ocio que son casi siempre salidas para la gente que esta en la 
residencia y para los respiros del fin de semana” (E2.M.AS.AC) 

“Hacemos talleres de cocina, de pintura, de baile, talleres de cuentacuentos, fiestas 
como las de Navidad, la de la Primavera. Y luego salidas y excursiones, como la de ir a 
Covadonga todos los años o ir a merendar, a exposiciones como al museo del Real 
Oviedo, etc.” (E3.M.AS.AC) 

 

La subcategoría que nos dice si son “actividades abiertas a la comunidad” 
podemos comprobarla en los siguientes comentarios: 

“…claro que son actividades abiertas a la comunidad. Van de merienda, de cena por ahí, 
siempre con ayuda claro, a exposiciones, a eventos y fiestas como la Cabalgata, el 
Carnaval. Organizamos fiestas como la del día del Paralítico Cerebral, hicimos 60 
invitaciones y vino muchísima más gente, amigos, gente del Ayuntamiento, familiares… 
montamos aquí una. Un poco de picoteo, música que a ellos les encanta.” (E3.M.AS.AC) 

“…cuando vas con un grupo de 9 usuarios y somos sólo 3 personas las que acompañan, 
muy abierto a la comunidad no puede ser. Entonces… lo que pretendemos con el 
programa de voluntariado es que cada vez venga más gente joven que vengan a estar con 
ellos los fines de semana y que vean a más gente que a los trabajadores. Pero muy 
abierto a la comunidad… a ver, ellos van a sitios normalizados pero…” (E2.M.AS.AC) 

 

Para terminar con la categoría de actividades, si nos fijamos en los comentarios 
hechos acerca de si realizan “actividades fuera de las asociaciones o en otras” podemos 
subrayar los siguientes comentarios: 

“Tengo idea de que hay algún usuario que sale con “DOWN ASTURIAS” y también hay 
un grupo de padres de unos cuantos que crearon una asociación a parte. “ASMAPACE”, 
pero no se más.  Antes también salían con “Cruz Roja” algún grupo y eso se 
eliminó.”(E2.M.AS.AC) 

“Pues los hay que, cuando por alguna circunstancia se tienen que quedar en alojamiento 
temporal en la residencia en Latores, pues participan al igual que el resto de los que 
están allí, los que viven y los que van de “respiro” en las salidas y actividades de fin de 
semana…” (E3.M.AS.AC) 

 

En la categoría denominada como Voluntariado , hemos registrado 8 segmentos 
de significado que representan un 8,9% del total y hemos analizado a su vez tres 
subcategorías: 

La primera de ellas, se refiere a la “formación del voluntariado” de la que salen 
estos comentarios: 

“…la mayoría de los voluntarios que son los que ayudan y apoyan en el ocio y tiempo 
libre, el 90% son estudiantes de rama social: educación especia, educación social, trabajo 
social, psicología, logopedia… gente que esta relacionada de un modo u otro con este 
mundo…” (E2.M.AS.VO) 

“…hicimos gracias a una subvención un curso de formación de voluntariado específico 
para paralíticos cerebrales. De ahí salió muy poca gente que quisiese quedarse como 
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voluntaria de la asociación, la mayoría venían a formarse y a hacer las horas de 
prácticas…” (E3.M.AS.VO) 

La segunda subcategoría es la relativa a la “selección del voluntariado”, de ésta 
destacamos los siguientes comentarios: 

“Se les hace una entrevista y se les enseñan las instalaciones y se ve un poco el perfil 
donde puedan encajar dentro de la asociación. Si vemos que no encajan pues se les avisa, y 
ahora con el programa de voluntariado intentamos hacer un seguimiento de los 
voluntarios” (E2.M.AS.VO) 

“Pues cuando alguien quiere ser voluntaria, lógicamente tiene que pasar una entrevista y 
dejarnos su CV. Luego si nos parece que cumple el perfil pues ya entra, otra cosa es que 
después no le guste o lo pase mal, porque no todo el mundo vale. O que nos hayamos 
equivocado, pero no suele ser ese el caso.” (E3.M.AS.VO) 

Y la tercera y última subcategoría, que es la que nos habla del “funcionamiento y 
mejoras” de las intervenciones/actuaciones del voluntariado, enfatizamos en los 
siguientes comentarios: 

“…las voluntarias que tenemos son muy buenas y quieren y apoyan a nuestros hijos en 
todo, estamos encantadas con las chavalitas.” (E3.M.AS.VO) 

“Con el programa de voluntariado como tal, llevamos con él 2 años. Antes los voluntarios 
venían sólo a las colonias y lo que intentamos hacer con el programa de voluntariado es 
que los voluntarios se sientan parte de la asociación porque evidentemente sin ellos no 
habría ni colonias, ni viaje, ni la mayoría de las cosas. Entonces, también en algunas 
ocasiones apoyan en los talleres, pero eso es un poco más difícil porque rompen con la 
rutina. Lo que si tratamos es que haya un seguimiento y se les empiece a demostrar lo 
importantes que son en esta asociación, cosa que hasta ahora con la implementación del 
programa de voluntariado en si, no se demostraba.” (E2.M.AS.VO) 

 

Con respecto a la categoría que señala las dificultades encontradas, tenemos que 
decir que hemos encontrado 11 segmentos de significado que corresponden al 11,12% 
del total. Dichas dificultades las hemos clasificado en 5 subcategorías: 

La primera de ellas corresponde a “poca oferta de ocio para los adolescentes 
con discapacidad física” y de ella subrayamos los siguientes comentarios: 

“…estas actividades están dirigidas a los chavales con Parálisis Cerebral, todos mayores 
de 18 años, en los estatutos de la asociación, no se contempla que haya chavales 
adolescentes.”(E3.M.AS.DI) 

 “…Las vacaciones ofertadas por la Confederación van dirigidas a mayores de 16 años. Y 
las actividades de ocio organizadas por ASPACE”(E2.M.AS.DI) 

 

Con referencia a la subcategoría que nos habla de los “espacios adaptados” tenemos 
que destacar: 

“Las  hay más adaptadas que otras pero en general están “bastante bien” aunque si que 
hay cuestiones que se pueden mejorar. Se intenta que en la medida de lo posible las 
instalaciones no sean la primera barrera.” (E1.M.AY.DI) 

“…teníamos un pequeño local que nos cedió el Ayuntamiento en los bajos del Carlos 
Tartiere dentro del Centro de Estudios. Era un poco incómodo porque sentíamos en 
muchas ocasiones que molestábamos, hay que decir que claro, que los chavales dan voces 
y gritan en ocasiones y estábamos al lado de las salas de estudios. No sentíamos la sede 
como nuestra.” (E3.M.AS.DI) 
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Si nos fijamos en la subcategoría que se refiere a “requisitos de las asociaciones 
y entidades locales” podemos destacar comentarios como: 

“…el único criterio para participar en ellas es la edad, ni más ni menos. Existe cierta 
flexibilidad con respecto a los chavales que aun tienen 11 y cumplen los 12 años en el 
año en el que se incorporan a las actividades, ahí no habría ningún problema.” 
(EI.M.AY.DI) 

“…las actividades de ocio organizadas por ASPACE, va dirigido a los socios de 
ASPACE.” (E2.M.AS.DI) 

 

En la subcategoría de “no asociacionismo ni interés” los comentarios al respecto 
son los siguientes: 

“No, la verdad es que siempre hemos investigado por nuestra cuenta, nunca hemos 
sentido la necesidad de pertenecer a ninguna asociación…” (E4.M.MA.NA) 

 

Y por último, “falta de información” subcategoría de la que se desprenden los 
siguientes comentarios: 

“No conozco nada de eso la verdad, es la primera vez que lo oigo.” (E4.M.MA.DI) 

“No lo conozco” (E5.M.HI.DI) 

“Pues no tengo ni idea de lo que es la verdad. ¿Es alguna asociación de discapacidad?, 
no me suena.” (E3.M.AS.DI) 

“Me suena, ¿es algo como lo de “LA NOCHE ES TUYA” NO? No lo conozco, sólo de 
oídas vagamente y no te puedo decir si es accesible o no. No participamos.” 
(E2.M.AS.DI) 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como señalábamos anteriormente, hemos basado nuestro análisis de los 
comentarios agrupados en torno a las cinco categorías definidas: usuarios, familia, 
actividades, voluntariado y dificultades. Cada una de éstas nos ha dado una serie de 
segmentos de significado descritos por las entrevistadas. 

Como categoría destacada, podemos resaltar la referida a la familia, que ha 
generado las siguientes subcategorías: Participación de las Familias en las actividades 
de Ocio, Apoyo Familiar, Dificultades Familiares y Proteccionismo. Podemos destacar 
que, el apoyo familiar y el proteccionismo van de la mano, una conlleva a la otra.  

El que el adolescente con discapacidad física requiera de apoyos para 
desplazamientos, para manipulación de objetos, para actividades y habilidades de la 
vida diaria (vestido, aseo, alimentación, etc.), hace que, indiscutiblemente, la familia 
cree entornos proteccionistas alrededor de su hijo/hermano/primo con discapacidad 
física instaurando una “burbuja familiar” donde el adolescente con discapacidad física 
se desenvuelve bien porque está apoyado y supervisado en todo momento por los 
miembros de su familia, pero que evita que pueda desarrollarse bien en entornos de ocio 
normalizados que estén fuera de esta burbuja.  
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Observamos que el colectivo de adolescentes que pueden acceder a los 
programas de ocio normalizado (como DOCE17), no acuden debido a estas 
apreciaciones que dejan percibir en las entrevistas. 

Si por otro lado analizamos la participación de la familia en las actividades de 
ocio, observamos que es elevada. Lógicamente, también es debido a las dificultades que 
hemos descrito anteriormente. Y si hablamos de asociaciones como ASPACE o 
ASMAPACE, que nacieron de una necesidad muy específica para la atención de la 
Parálisis Cerebral, pues más. Son madres y padres los que han construido estas 
asociaciones, y por norma general, apoyan y generan todas las experiencias de ocio para 
sus hijos/hermanos con discapacidad física, además, generando así entornos protegidos 
para ellos. Volvemos a observar que el proteccionismo que la familia profesa entorno al 
discapacitado físico está presente. 

 Con respecto a las dificultades con las que se encuentran las familias, se observa 
que son básicamente comunes en todas ellas, sea cual sea la discapacidad. Por un lado 
se dejan ver en los comentarios las preocupaciones debido a la falta de información, al 
desconocimiento de las posibilidades del adolescente con discapacidad física y el 
periplo de los padres de un lado a otro buscando soluciones y respuestas. También se 
muestra preocupación por temas de accesibilidad/apoyos a ciertos entornos de ocio y 
declaran que, aunque hoy en día los espacios suelen estar adaptados para ellos, siguen 
sintiendo que sus hijos están segregados y que no hay una inclusión real en oferta de 
ocio, tienen la percepción de una oferta paralela. 

Además, se ha observado que las familias han tenido dificultades a la hora de 
mantener las actividades de ocio de las que disponían y no se ha conseguido dar una 
respuesta adaptada a la necesidad de ocio a través de los recursos existentes. 

Otra de las categorías más importantes y relevantes para las entrevistadas ha sido 
la relativa a los usuarios. Los programas de ocio de los que se habla en el estudio son en 
parte limitados para los adolescentes con discapacidad física.  

A los  que pueden acceder por el hecho de ser adolescentes, observamos que hay 
una barrera de acceso: bien por falta de información, bien por el afán de proteccionismo 
de la familia dentro de su entorno más próximo.  

En relación con los adolescentes con otros perfiles de discapacidad (físicos, 
sensoriales, etc.) vemos que hay una mayor participación, gracias a la tarea que otras 
entidades asociativas relacionadas con la discapacidad hacen, promoviendo a través de 
los programas locales experiencias de ocio inclusivo, alternativo y normalizado. 

En los programas de ocio que tienen carácter más específico dentro de las 
asociaciones, los adolescentes con discapacidad física, sólo pueden acceder una pequeña  
parte de ellos, las Colonias de Verano. Para el resto de actividades, o han de ser 
mayores de 18 años (porque los estatutos de la propia asociación así lo regulan), o estar 
en situación de emergencia y bajo permiso especial de Consejería. 
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Las entrevistadas hacen hincapié en la importancia de las relaciones sociales 
para los adolescentes con discapacidad física, en lo enriquecedor de las relaciones con 
otros adolescentes en ambientes normalizados e inclusivos y en el goce y el disfrute de 
las experiencias de ocio como experiencia en grupo. 

Aparecen también en cinco ocasiones el hecho de que el adolescente con 
discapacidad física es plenamente consciente de sus limitaciones pero que además las 
demandas como joven están ahí como en cualquier otro. Nos damos cuenta que aquí hay 
una lucha interna dentro de ellos: entre lo que quieren y pueden hacer, entre lo que 
quieren hacer solos y para lo que necesitan apoyo.  

 Cuando hablamos de las actividades, analizamos las respuestas dadas sobre la 
oferta de éstas. No son demasiados los comentarios sobre las actividades que se ofertan 
para el colectivo adolescente con discapacidad física. Tampoco se hacen sobre la 
actividad de ocio de éstos fuera de las asociaciones o si acuden a otras que oferten otras. 

 Lo más destacado aquí son los pocos comentarios relativos a si son actividades 
que favorecen la inclusión. Y las pocas respuestas que hemos tenido, hablan de que son 
poco inclusivas. Por último, no consideran que estas actividades tengan demasiada 
apertura hacia la comunidad, primero porque faltan recursos personales y segundo 
porque el perfil de discapacitado físico cada vez es con más afectación, y eso limita sus 
posibilidades en todos los sentidos. 

 Otra categoría sobre la que hemos preguntado a nuestras entrevistadas, es sobre 
el papel del voluntariado. El mayor número de comentarios, está dirigido al nivel 
formativo de los voluntarios, la mayoría de la gente son estudiantes o pertenecen a 
ramas sociales (magisterio, pedagogía, psicología, educación social). Con respecto a la 
selección del voluntariado observamos que las respuestas son pocas y las mismas, se les 
pide un CV y se les hace una entrevista personal para a ver si cumplen el perfil. 

Y ya por último, hemos registrado un par de comentarios sobre el 
funcionamiento y mejoras de los programas de voluntariado, que en ambos casos tienen 
buena aceptación. Con respecto a las mejoras, han hablado de fomentar el sentimiento 
de pertenencia a la asociación y de las tareas formativas que las asociaciones hacen para 
formar a sus propios voluntarios. 

Ya para terminar el análisis de resultados de nuestra investigación sobre el ocio 
de los adolescentes con discapacidad física, era necesario saber con qué dificultades 
internas han tenido que afrontar las entrevistadas. 

En primer lugar, su percepción de que existe muy poca oferta de ocio dirigida a 
los adolescentes con discapacidad física, solamente se han hecho un par de comentarios 
sobre esta cuestión.  

En segundo lugar, el desconocimiento real por parte de las entrevistadas de las 
actividades y espacios de ocio adaptados.  
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Los requisitos que las Asociaciones y entidades locales exigen para acceder a la 
oferta de ocio son otra de las cuestiones comentadas, observamos que en este sentido 
estiman que estos requisitos coartan el acceso de los adolescentes con discapacidad 
física al ocio. Por tanto, se ha podido observar una falta de desconocimiento por parte 
de las entrevistadas con respecto a la oferta de ocio tanto dentro como fuera del marco 
asociativo.  

 

5. CONCLUSIONES 

A la hora de desarrollar estas conclusiones, vamos a valorar los datos obtenidos 
fruto de las entrevistas, pero siempre teniendo en cuenta una perspectiva global de la 
situación real del adolescente con discapacidad física en el ámbito del ocio y el tiempo 
libre, puesto que somos plenamente conscientes la interrelación existentes entre las 
respuestas obtenidas.  

Como punto de partida, es posible concluir que la familia es un elemento 
altamente importante en el ocio de los adolescentes con discapacidad física. Esta 
conclusión no resulta altamente sorprendente, teniendo en cuenta que en el momento 
que se llevó a cabo el Análisis Documental, la familia aparecía como un refuerzo y 
apoyo fundamental en la autonomía de este colectivo. Si a eso le añadimos el rango de 
edad que abarca la adolescencia, la situación se acentúa aún más.  

Hemos podido corroborar que, no es sólo la situación de discapacidad en sí la 
que hace que las familias participen y/o  apoyen en las actividades de ocio del joven, 
sino que la mayoría de estas incursiones familiares, se basan en un principio de 
protección innato que se desencadena generalmente desde el primer momento que son 
conscientes de la discapacidad real del hijo/hermano/sobrino.  

Los padres, cuando los hijos llegan a la adolescencia, entran a la vez que ellos en 
una fase crítica. En esta etapa dejan de ser tan dependientes y eso les asusta. Si 
hablamos entonces del adolescente con discapacidad física, aún más. Las ansias de 
independencia chocan frontalmente con la necesidad de apoyos físicos en muchos 
momentos. Lógicamente estos apoyos, se han dado dentro del ámbito familiar hasta este 
momento, y les cuesta desprenderse de esas “obligaciones” que en realidad son 
tendencias proteccionistas acerca de la atención del adolescente.  

Esto se refleja a través de los miedos de los que hablan algunos comentarios, 
miedos a nuevas experiencias fuera del ámbito y del control familiar más cercano, 
miedo y reparo a que alguien externo tome el control que ellos tienen sobre sus hijos, 
etc. También son fruto de todas las dificultades con las que se han encontrado a lo largo 
del camino, que han ido poco a poco salvando por sus propios medios, con escasa 
información y que les nubla la visión del futuro más prometedor de los adolescentes con 
discapacidad física en ámbitos de ocio normalizado e inclusivo. 
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Por otro lado no nos podemos olvidar de las asociaciones, creadas por padres y 
madres que también buscan como fin el pleno desarrollo de sus hijos en todos los 
sentidos, y defendiendo que tienen el derecho innegable a tiempo de ocio, 
independientemente del grado de afectación que tengan.  

Desafortunadamente, la mayoría de los asociados en estas entidades, suelen 
tener grave afectación física, incrementada por otras deficiencias asociadas. Esta 
peculiaridad agrava más las circunstancias en sí del colectivo adolescente, aquí 
podemos volver a hablar de la sobreprotección familiar y la no participación de estos en 
actividades de ocio y tiempo libre. No solo existe una dependencia muy fuerte hijos-
padres, sino que también de los padres hacia los hijos y la percepción de que sólo la 
familia puede aportarles los apoyos necesarios y apropiados, la seguridad que necesitan 
y las experiencias de ocio más adecuadas siempre dentro de terrenos que ellos puedan 
controlar y manejar. 

A la hora de tener en cuenta a los usuarios, hay que decir en primer lugar que, la 
oferta de ocio a los adolescentes no se ajusta demasiado bien al perfil específico de la 
discapacidad física. En los espacios/actividades normalizados a los que pueden acudir, 
apenas hay representación alguna de este colectivo, ni actividades adaptadas ni 
accesibles para ellos. Una vez más creo que la familia juega ahí un papel decisivo, 
volvemos a caer en la cuenta de que el ocio fuera del perímetro de control parental no 
está valorado por los padres suficientemente. 

La sobreprotección apunta de nuevo a esta situación en sí. No ocurre lo mismo si 
se habla de otros perfiles de discapacidad (psíquica, sensorial, etc.) que están más 
implicados en este tipo de actividades, bien porque los llevan las propias familias, bien 
porque están implicadas otras entidades específicas que ven a las actividades ofertadas 
como un vehículo hacia la inclusión y a su desarrollo en el terreno del ocio y el tiempo 
libre. 

Con respecto a las asociaciones específicas, destacamos que, aunque hay oferta 
de ocio, ésta no se ajusta demasiado al perfil del adolescente. Como hemos explicado 
anteriormente, las actividades van primordialmente dirigidas a los mayores de 18 años, 
y en el caso de que puedan acceder a alguna de estas actividades, tampoco acuden ni 
participan por el mismo problema antes descrito, la dependencia de los padres, los 
miedos, el dispositivo de sobreprotección, etc. 

Algo que se destaca en esta categoría, es la importancia que se le han dado a 
aspectos más sociales del ocio: las relaciones sociales como parte de su propio proceso 
de inclusión; de la importancia de atender a las nuevas demandas de los jóvenes con 
discapacidad física y lo que ello conlleva e implica a los padres (separación, delegar, 
confiar, etc.); y por último se tiene en cuenta que el adolescente con discapacidad física 
es plenamente consciente de sus limitaciones y sabe de sobra que necesita ayuda. 

En lo recogido con respecto a las actividades, aunque teniendo en cuenta el 
carácter que en general las entrevistadas han querido darle a sus respuestas, no nos 
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queda claro que éstas sean de perfil inclusivo. Partimos en primer lugar de dos entornos 
cerrados, dos asociaciones que, por más que quieran mostrar, no tienen una apertura real 
a la comunidad, por lo tanto sus actividades tampoco. Esto hace que tengan apenas 
tengan  rasgos definitorios de ocio inclusivo.  

Este carácter se lo dan ellos por el simple hecho de poseer ese derecho 
fundamental para sus hijos y porque opinamos que queda muy bonito poner sobre 
cualquier papel que el objetivo principal es “la integración/inserción social de la persona 
con discapacidad”. 

Con respecto a las actividades programadas con carácter más normalizado, o 
fuera de las asociaciones, hemos percibido que, aunque se basan en principios de 
participación e inclusión, no tienen la suficiente fuerza para arrastrar a los adolescentes 
con discapacidad física. ¿Podríamos hablar aquí de nuevo sobre el papel que desempeña 
la familia? 

Un aspecto que nos ha parecido interesante tener en cuenta es el del 
voluntariado, que cada vez cobra mas fuerza en este ámbito del ocio y tiempo libre de 
las personas con discapacidad, sea cual sea, pero que en el caso de los que tienen 
afectación física cobran mayor sentido. Por un lado observamos que su formación de 
base suele ser social (maestros, pedagogos, psicólogos, educadores sociales) y que 
suelen ser jóvenes y estudiantes.  

Entendemos que el voluntariado en sus vidas forma parte de su proceso de 
formación y de vocación como futuros trabajadores del ámbito social, puesto que en los 
comentarios es lo que se ha dejado entrever. Las asociaciones intentan crear buen clima 
y sensación de pertenencia de los voluntarios para lograr un programa de voluntariado 
que les permita realizar todas esas actividades de ocio y tiempo libre. 

Esto es fundamental para que las cosas funcionen en cualquier programa de 
intervención social/comunitario. Pero nuestras sospechas van dirigidas a otra dirección; 
creemos que se está buscando un perfil de voluntario lo más completo posible a través 
del CV y de las entrevistas personales, buscando gente que, no siendo profesional del 
ocio y el tiempo libre, ni de la discapacidad, ni de la atención socioeducativa, sean 
capaces de hacer estas tareas sin ninguna remuneración económica para así ahorrarse el 
dinero que no tienen, o invertirlo en otro tipo de apoyos y recursos y no en profesionales 
especializados y titulados (animadores socioculturales, integradores sociales, 
animadores deportivos, etc.).   

Consideramos que esto, no es culpa de las entidades en sí, ellas sobreviven a 
base de subvenciones y ayudas además de las cuotas de los socios.  Los grandes recortes 
de los presupuestos que se han hecho en materia social tienen mucho que ver aquí. 

Por último, al analizar las dificultades internas que se han identificado en las 
entrevistas. Subrayamos la ignorancia sobre el estado de los espacios de ocio: dónde se 
encuentran, si son accesibles o no, qué se hace en ellos, quienes dinamizan estos 



EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.  
APROXIMACIÓN A SU REALIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA    

 TRABAJO FIN DE MÁSTER ���� MÁSTER EN INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
DOLORES GRANA FERNÁNDEZ  

50 

espacios, etc. Por esta razón, tanto familias como adolescentes con discapacidad física 
poseen una falta de información esencial. 

Cuando hablamos antes del carácter poco abierto de las actividades y de las 
asociaciones de discapacidad física, que se centran sólo en sus intereses internos, nos 
damos cuenta que se están dejando de lado los intereses generales de los usuarios. 
Opinamos que esta falta de información sobre lo que otras entidades ofrecen va en 
detrimento de los propios adolescentes con discapacidad física que, dentro de sus 
propias asociaciones no pueden desarrollarse plenamente en el ámbito del ocio por no 
cumplir el requisito de ser mayor de 18 años para pertenecer a la asociación o para 
poder participar en ciertas actividades ofertadas.  

Concluyendo, todas estas categorías de análisis están íntimamente ligadas unas 
con otras a través de un denominador común, la familia, presente y omnipresente en el 
ámbito del cuidado a todos los niveles. No podemos dejar de mencionar aquí tampoco, 
la destacada presencia y papel jugado por las mujeres, no siendo una casualidad que a la 
hora de buscar personas para la realizar las entrevistas, hayan sido mujeres las 
encontradas, más que seleccionadas.  

El ocio de los adolescentes con discapacidad física viene altamente determinado 
por las expectativas que la familia tenga sobre ellos, el grado de protección que se 
desencadena dentro del núcleo familiar, la cantidad de información sobre los temas de 
ocio y tiempo libre que puedan tener, y que las entidades asociativas y/o los planes 
municipales de juventud pongan a su alcance acciones con carácter abierto e inclusivo, 
con las mínimas restricciones posibles y ofreciendo una oferta adaptada a sus 
necesidades reales como colectivo sin hacer distinción por pertenecer o no a 
asociaciones, al tipo de discapacidad física que tengan o a cualquier otro elemento que 
coarte el ocio de los adolescentes con discapacidad física. 

Tras el estudio realizado consideramos que hemos podido alcanzar los objetivos 
específicos, y correlativamente el objetivo general que nos planteábamos. 

 Nos hemos aproximado a la realidad del adolescente con discapacidad física en 
materia de ocio y la posibilidad de que se desarrollen en ambientes normalizados e 
inclusivos y nos hemos enterado del grado de acceso al ocio entre los adolescentes con 
discapacidad física fuera de las asociaciones. Hemos indagado sobre la oferta de ocio  y 
hemos valorado el papel de la Administración Pública en la oferta de ocio inclusivo. 

Profundizamos en las necesidades reales de ocio del adolescente con 
discapacidad física y las dificultades encontradas, investigando sobre la percepción que 
se tiene del voluntariado para las actividades de ocio y tiempo libre de este colectivo, y 
por último y que ha quedado de manifiesto que es el mas importante, hemos 
corroborado la importancia de la familia como mecanismo que facilita o limita las 
experiencias de ocio de este colectivo. 
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6. PROPUESTA DE MEJORA 

De estas conclusiones, se desprenden que las principales líneas de mejora están 
encaminadas a unificar los servicios de ocio para las personas con discapacidad, y más 
concretamente de las personas con discapacidad física que son las que más barreras 
tienen. Esta medida podría aplicarse a todos los ámbitos de la discapacidad, pero creo 
que es importante sobre todo en el caso del colectivo con discapacidad física y muy 
concretamente pensando mucho en los adolescentes que se sienten en tierra de nadie y 
que no tienen una respuesta ajustada a sus necesidades reales en lo que se refiere a su 
tiempo de ocio. 

UNIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OCIO PARA LOS ADOLE SCENTES  
CON DISCAPACIDAD FÍSICA . 

Objetivos:  

� Agrupar servicios en torno a las asociaciones y Ayuntamiento para dar una 
respuesta ajustada a las necesidades del colectivo siempre dentro de una 
perspectiva inclusiva y normalizada. 

� Identificar quiénes y cuántos son los adolescentes con discapacidad física en el 
entorno, sean o no sean parte de asociaciones. 

� Averiguar cuáles son sus necesidades reales de ocio para fomentar programas de 
ocio ajustados siempre partiendo de la normalización de servicios. 

� Crear un flujo de información entre las distintas entidades colaboradoras, 
asociaciones y Ayuntamientos como fuente de enriquecimiento del propio 
programa de ocio. 

� Crear un banco de recursos tanto personales como materiales, y poner a 
disposición de todas las entidades aquellas instalaciones que sean accesibles para 
la realización de actividades para todos abriendo así las fronteras de las propias 
asociaciones. 

� Motivar la cooperación y la ayuda entre los adolescentes que no tienen 
discapacidad que participan en los programas de ocio alternativo locales para así 
promover actitudes positivas ante la diferencia de ritmos capacidades y 
posibilidades de participación. 

� Informar a las familias sobre las posibilidades reales de ocio para sus hijos y los 
beneficios que estos contextos heterogéneos de adolescentes tienen para su 
desarrollo personal. 

� Dar la posibilidad de que el joven con discapacidad física se sienta realizado y 
promover en él la toma de sus propias decisiones en cuestiones de ocio quitando 
así el protagonismo que hasta ahora han tenido las familias a la hora de satisfacer 
sus necesidades y disipar sus miedos y no las de sus hijos adolescentes. 

Esto conllevaría un esfuerzo por parte de todos: asociaciones específicas de 
discapacidad física, asociaciones culturales y de actividades de ocio y tiempo libre, 
entidades deportivas, familias, Ayuntamiento y otras entidades que colaboran 
normalmente con aportaciones económicas y materiales.  

Pensamos que supondría un paso de gigante, abriéndole así al adolescente 
discapacitado infinitas posibilidades en su desarrollo en todos los sentidos 

 



EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.  
APROXIMACIÓN A SU REALIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA    

 TRABAJO FIN DE MÁSTER ���� MÁSTER EN INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
DOLORES GRANA FERNÁNDEZ  

52 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

AGUADO DÍAZ, A. (1995) Historia de las Deficiencias. Escuela Libre Editorial, 
colección Tesis y Praxis. Madrid. 

ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, L. (2010) Ante la pobreza y la exclusión social ¿qué 
puedo hacer yo? Proyecto europeo “A favor de la Inclusión Social, 
¡integrACTÚA! Fundación Luís Vives. 

ANGUERA, M. T. (Ed.) (1991). Metodología observacional en la investigación 
psicológica (Vol. I). Barcelona: P.P.U. 

ANGUERA, M. T. (Ed.) (1993). Metodología observacional en la investigación 
psicológica (Vol. II). Barcelona: P.P.U. 

BACKEMAN, R & GOTTMAN, J. (1989) Observación de la interacción: introducción al 
análisis secuencial. Madrid. Ediciones Morata. 

CARRETERO, M. (1984) Teorías de la adolescencia. Psicología Evolutiva. Vol.III. 
Madrid. Alianza. 

CASTRO SÁNCHEZ, J. J y CHIRINO, E. (2008). Metodología de la investigación 
científica. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de Publicaciones y Difusión 
Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

COMUNIDAD DE MADRID. Guía para conseguir una prevención de riesgos 
laborales inclusiva en las organizaciones. ¿Qué debemos saber sobre la 
discapacidad?. Consultado el 29 de Mayo de 2013 en www.madrid.org 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978, artículos 23 y 24. Recuperado el 28 de Marzo de 
2013 de http://www.congreso.es/consti/ 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Recuperado el 28 de Marzo de 2013 de http://www.convenciondiscapacidad.es/ 

CRUZ AYUSO, C. (2009) Educación del ocio. Libro electrónico. Universidad de 
Deusto. 

CUENCA, M. (2004) Pedagogía del Ocio: Modelos y Propuestas. Serie Pedagogía, vol. 
8. País Vasco. Ed. Universidad de Deusto. 

CUENCA, M. (2009) Hacia la equiparación de oportunidades mediante la Educación 
de Ocio. Documentos de Estudios de Ocio, nº7. Universidad de Deusto.  
Recuperado el 18 de Mayo de 2013 de www.eside.deusto.es 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Recuperado el 27 
de Marzo de 2013 de http://www.derechoshumanos.net 

DENBOROUGH, D. y MAKSUDA, B. (2007) Talking with mothers and children. An 
intake questionnaire. Dulwich Centre Institute of Community Practice y 
Bangladesh Protibondhi Foundation. The International Journal of Narrative 



EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.  
APROXIMACIÓN A SU REALIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA    

 TRABAJO FIN DE MÁSTER ���� MÁSTER EN INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
DOLORES GRANA FERNÁNDEZ  

53 

Therapy and Community Work, nº3. Traducción de Carolina Letelier. 
Recuperado el 5 de Junio de 2013 de 3 www.dulwichcentre.com.au 

ELLIOT, J (1990). La investigación-acción en educación. Morata: Madrid. 

GETINO, O. (2010) El derecho al tiempo libre y al ocio. 14 de Junio de 2010. 
Recuperado el 3 de Abril de 2013 de octaviogetinocine.blogspot.com 

JHONSON, C. y DORVAL. J. Las transiciones hacia la adolescencia. SPINA BÍFIDA 
ASSOCIATION. Washington. Recuperado el 10 de Abril de 2013 de  
http://www.sbaa.org 

KEMMIS, S. y MCTAGGART, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción. 
Laertes: Barcelona. 

LÁZARO, Y. Ocio, inclusión y discapacidad. Bilbao. Ed. Universidad de Deusto. 

LÁZARO, Y., MADARIAGA, A., LAZCANO, I. Y DOISTUA, J. (2012). El derecho 
al ocio: un derecho humano en ocasiones desconocido (ponencia). VII jornadas 
científicas internacionales de investigación sobre discapacidad.Salamanca. 
Recuperado el 5 de Abril de 2013 de cd jornadas –inico.usal.es/docs/760.pdf 

LAZCANO, I. (2010) Espacio y experiencia de ocio. Documentos y estudios de ocio. 
Libro electrónico. Universidad de Deusto. 

MADARIAGA, A. (2006). El rol de las asociaciones en la promoción del ocio 
inclusivo. Actas de las jornadas de ANTARES. Centro integral de ocio, Madrid: 
Antares, pp. 90-101. 

MADARIAGA, A. (2009) Ocio y discapacidad, el reto de la inclusión. Instituto de 
estudios del ocio. Universidad de Deusto. Recuperado el 2 de Abril de 2013 de 
www.hegalakfundazioa.org 

MESONERO, A. (1986). Psicología evolutiva. Oviedo. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Oviedo. 

NACIONES UNIDAS -ONU-. (2006) Normas uniformes sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad. Madrid. IMSERSO. 

OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD (2010). Informe Olivenza. 
OED. Recuperado el 28 de Marzo de 2013 de 
www.observatoriodeladiscapacidad.es 

OMS (2001) Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud -CIF-. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad e IMSERSO. Recuperado el 20 
de Mayo de  2013 de www.sid.usal.es  

OMS (2001) Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud: CIF versión abreviada. Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Familias y Discapacidad e IMSERSO. Recuperado el 18 de Marzo de 2013 de 
www.discapnet.es 



EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.  
APROXIMACIÓN A SU REALIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA    

 TRABAJO FIN DE MÁSTER ���� MÁSTER EN INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
DOLORES GRANA FERNÁNDEZ  

54 

OTERO, J.C. (2009). La pedagogía del ocio: nuevos desafíos. Colección perspectiva 
pedagógica., nº4.editorial AXAC Recuperado el 19 de Abril de 2013 de 
www.apega.org 

PIAGETT, J. e INHELDER, B. (2008) Psicología del niño. Madrid. Ed. Morata 

Recuperado el 9 DE Mayo de 2013 de www.fundacionluisvives.org 

 RUBIO, B. Discapacidad en la infancia y la adolescencia, atención integral. Cuadernos 
de pediatría social nº11. Recuperado el 7 de Abril de 2013 de 
http://www.urjc.es/fundacion/cursos_verano/ponencias/15.pdf 

SANTIAGO, P. (1992). “Una experiencia de investigación cooperativa en la 
Universidad de Oviedo”. Revista de Investigación Educativa, (20), 131-150. 

SURIA, R.(2012) Resiliencia en los Jóvenes con Discapacidad. ¿difiere según la 
tipología y etapa en la que se adquiere la discapacidad? Boletín de psicología 
nº105. Recuperado el 7 de Junio de 2013 de 
www.uv.es/seoane/boletin/previos/N105-5.pdf 

VVAA (2000) Desarrollo afectivo y Social. Madrid. ed. Pirámide. 

VVAA (2009) La pedagogía del ocio: nuevos desafíos. Colección Perspectiva 
Pedagógica. Madrid. AXAE 

WLRA (1993) Carta Internacional para la Educación del Ocio. Recuperado el 7 de Abril 
de 2013 de www.asociacionotium.org  



EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA.  
APROXIMACIÓN A SU REALIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA    

 TRABAJO FIN DE MÁSTER ���� MÁSTER EN INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
DOLORES GRANA FERNÁNDEZ  

55 

8. ANEXOS 
Anexo 1. ENTREVISTA 1 (E1) Guión de entrevista a responsable municipal 
“DOCE17” 

 

1. ¿Cómo surgen el programa “La noche es tuya” y “Doce 17”? 

a. ¿Por qué este cambio? 

2. ¿Qué tipo de actividades ofrece “Doce 17”? 

3. ¿Cómo funcionan estas actividades? 

4. ¿Qué tipo de usuarios son los que acuden a “Doce 17”? 

5. ¿Participan en el Programa personas con discapacidad? 

a. ¿Por qué crees que la participación no es más alta? 

b. ¿Qué opinas de la influencia familiar? 

6. ¿Participan en el Programa personas con discapacidad física a las actividades? 

a. ¿Por qué crees que la participación no es más alta? 

b. ¿Qué opinas de la influencia familiar? 

7. ¿Los adolescentes con discapacidad, participan en conjunto con el resto de sus 
compañeros sin discapacidad o por el contrario se trabaja paralelamente con ellos? 

8. ¿Qué formación tiene el personal que trabaja en este Programa? 

9. ¿Qué asociaciones o entidades con discapacidad participan en el Programa? 

10. ¿Consideras que las instalaciones donde se realizan las actividades están bien 
adaptadas a las necesidades de todos los participantes? (barreras arquitectónicas, 
accesos, materiales, mobiliario, etc.).  
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Anexo 2   ENTREVISTA 2 (E2) Guión de entrevista a responsable de actividades de 
ocio y tiempo libre ASPACE 

 

1. ¿Cómo y porqué surge ASPACE? 

2. ¿Quiénes forman ASPACE? 

3. ¿Qué principales cambios ha experimentado la Asociación desde su 
fundación hasta hoy? 

4. ¿Qué actividades ofrece ASPACE? 

5. ¿Qué tipo de actividades de ocio y tiempo libre ofrece ASPACE? 

6. ¿En qué momento aparece la oferta de ocio y tiempo libre de ASPACE? 

7. ¿A quién va dirigidas las actividades?  

a. ¿existe un perfil de adolescentes que participan en estas actividades? 

8. Las actividades que se realizan, ¿qué objetivos persiguen?  

a. ¿son dirigidas o se tiene en cuenta las preferencias, gustos, etc? 

9. ¿Son actividades que podemos considerar abiertas a toda la comunidad? 
¿rompen las barreras de la propia asociación? 

10. ¿Cuál es el papel que tienen las familias en el desarrollo de estas 
actividades? 

11. ¿Las familias son participativas o crees que en ocasiones limitan la 
autonomía de los participantes? 

12. ¿Qué formación tienen los profesionales que dirigen y dinamizan estas 
actividades? 

13. ¿Cómo se elige a estas personas? 

14. ¿Crees que el programa de Voluntariado funciona bien?  

a. ¿qué se debería mejorar/cambiar? 

15. ¿Los usuarios participan en otras actividades organizadas por otras 
entidades? 

16. ¿Qué opinas del Programa Doce17 del Ayuntamiento de Oviedo?  

a. ¿Es accesible?  

b. ¿Participáis en él? ¿por qué? 
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Anexo 3. ENTREVISTA 3 (E3) Guión de entrevista, presidenta de la asociación 
ASMAPACE (asociación de madres, ocio y tiempo libre para personas afectadas por 
parálisis cerebral) 

1. ¿Cómo y porqué surge ASMAPACE? 

2. ¿Quiénes forman ASMAPACE? 

3. ¿Qué principales cambios ha experimentado la Asociación desde su 
fundación hasta hoy? 

4. ¿Qué actividades ofrece ASMAPACE? 

5. ¿Qué tipo de actividades de ocio y tiempo libre ofrece ASMAPACE? 

6. ¿En qué momento aparece la oferta de ocio y tiempo libre de ASMAPACE? 

7. ¿A quién va dirigidas las actividades? 

a. ¿Existe un perfil de adolescentes que participan en estas actividades? 

8. Las actividades que se realizan, ¿qué objetivos persiguen? 

a. ¿Son dirigidas o se tiene en cuenta las preferencias, gustos, etc? 

9. ¿Son actividades que podemos considerar abiertas a toda la comunidad? 

b. ¿rompen las barreras de la propia asociación? 

10. ¿Cuál es el papel que tienen las familias en el desarrollo de estas 
actividades? 

11. ¿Las familias son participativas o crees que en ocasiones limitan la 
autonomía de los participantes? 

12. ¿Qué formación tienen los profesionales que dirigen y dinamizan estas 
actividades? 

13. ¿Cómo se elige a estas personas? 

14. ¿Crees que el programa de Voluntariado funciona bien?  

a. ¿Qué se debería mejorar/cambiar? 

15. ¿Los usuarios participan en otras actividades organizadas por otras 
entidades? 

16. ¿Qué opinas del Programa Doce17 del Ayuntamiento de Oviedo?  

a. ¿Es accesible? 

b. ¿Participáis en él? ¿por qué? 
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Anexo 4. ENTREVISTA 4 (E4) Guión de entrevista a madre de pre-adolescente con 
discapacidad física 

1. ¿Cuándo fue la primera vez que notaste que tu hija era diferente a otros niños? 

2. ¿Cómo reaccionasteis? 

a. ¿El resto de la familia? 

3. ¿Cómo fue tu periplo a lo largo de los años con tu hija? Resumen  

4. ¿Qué dificultades te has encontrado a lo largo del camino?  

a. Si es así, ¿qué te ha ayudado a persistir, a seguir buscando ayuda?  

b. ¿Por qué esto es tan importante para ti?  

5. Si ella estuviera aquí ahora, ¿qué podría decir acerca de los cuidados que ha recibido? 

6. ¿En que ayudas/apoyas/cuidas a tu hija físicamente? Incluyendo alimentación, abrigo, 
protección, etc. Necesidades de apoyo. 

a. ¿Otro tipo? 

b. Emocionalmente, cuando la niña está alterada/molesta ¿Cómo respondes? 

7. ¿Cómo se desenvuelve tu hija en las relaciones con otros? 

a. ¿Cómo la apoyas /ayudas?) 

8. ¿Con quiénes se desenvuelve mejor tu hija en el contexto familiar?  

a. ¿Hermano, primos, familiares adultos? 

9. ¿Hay otras personas que ayudan a cuidarla?  

a. Si es así ¿Quiénes son esas personas?  

b. ¿Por qué ellas ayudan con esos cuidados?  

10. ¿Cuántos años tiene el hermano? 

11. ¿Qué relación tiene su hermano con su hermano?  

a. ¿La definirías como de sobreprotección o una relación normal de hermano 
mayor hacia hermana pequeña?  

b. ¿Se pelean y discuten? 

12. ¿Van al mismo Colegio?  

a. ¿Por qué? 

13. ¿Comparten actividades lúdicas y de ocio? ¿Cuáles? 

a. Si es que no, ¿Cuáles son las preferencias de uno y del otro?  

15. ¿Comparten grupo de amigos? 
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a. ¿qué actividades realizan? 

16. Si no es así, ¿Qué es lo que más le gusta hacer a tu hija?, ¿hace alguna actividad 
extraescolar? 

17. ¿Tiene grupo de amigos/as fuera del colegio?  

a. ¿Qué momentos de ocio comparte con ellos?  

b. ¿Hace cosas típicas de su edad con ellas como una más? 

C. ¿Tiene supervisión constante tuya o de algún adulto en todo momento?  

18. Silvia, con 12 años que tiene, ¿te pide salir o hacer cosas de adolescentes de 
su edad? 

a. ¿En casa la dejas sola? 

b. ¿Consideras que tu hija no está preparada para estas cosas? 

19. ¿Te consideras una madre autoprotectora “pesada” con tu hija? 

20. ¿Haces diferencias entre tus hijos a la hora de educarlos por el hecho de que 
Silvia tenga discapacidad física? 

21. Silvia tiene ya 12 años y está entrando de pleno en la adolescencia ¿qué 
miedos te genera esta nueva etapa?  

a. ¿Son los mismos que te asaltan con tu otro hijo o son distintos? 

b. ¿Cómo afrontarás las nuevas necesidades que tu hija tendrá a partir de 
ahora (relaciones sociales, importancia de los amigos frente a la familia, 
etc.)? 

22. ¿Pertenecéis a alguna asociación de apoyo? 

23. ¿Conoces el programa de ocio alternativo de los fines de semana del 
Ayuntamiento de Oviedo para jóvenes de entre 12 y 17años “DOCE17”?  

a. ¿Dejarías a tus hijos ir?  

b. ¿Ves algún inconveniente para Silvia, del tipo que sea? 

24. ¿Consideras que las instalaciones donde se realizan las actividades están bien 
adaptadas a las necesidades de todos los chavales? (Barreras arquitectónicas, accesos, 
materiales, mobiliario, etc? 

 25. ¿En alguna otra ocasión te han preguntado sobre estos asuntos?  

A. ¿Cuándo? ¿Por qué? 
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Anexo 5   ENTREVISTA 5 (E5) Entrevista  a joven con discapacidad física. 

1. ¿Cuántos años tienes?  

a. ¿A qué colegio vas? 

2. ¿Tienes muchos amigos en el colegio?  

a  ¿Más niños o más niñas? 

b. ¿Te llevas bien con ellos? 

3. El curso que viene empiezas al instituto, ¿a qué instituto vas a ir? 

a. ¿tienes ganas?  

b. ¿Te da pena dejar el colegio? 

c. ¿Irá alguno de tus amigos al mismo instituto? 

4. Tienes un hermano mayor,  

a. ¿Cuántos años tiene?  

b. ¿Va a al mismo instituto al que irás tú?  

c. ¿Por qué? 

5. ¿Cómo te llevas con tu hermano?  

a. ¿Discutes mucho con él u os lleváis bien? 

b. ¿Es un buen hermano mayor? 

6. ¿Tienes amigos/as fuera del colegio?  

a. ¿Compartes tiempo libre con ellos/as?  

b. ¿Qué hacéis? 

7. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? 

a. ¿Por qué te preocupas por ella? 

8. ¿Hay personas que te cuidan a parte de mamá y papá?  

b. Si es así: ¿Quiénes son? 

c. ¿En qué momentos te cuidan?  

d. ¿Haces algo distinto a lo que habitualmente haces con tus padres? 

9. ¿Qué es para ti el ocio?  ¿A qué te suena ocio? 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 

10. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti?  

a. ¿SOLA? ¿Por qué eso es lo que más te gusta?  

11. ¿Hay alguna cosa que no haces en tu tiempo de ocio que te gustaría hacer?  

b. ¿Con quién? 

c. ¿Por qué crees que no lo has hecho hasta ahora?  
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d. ¿Te dejarían hacerlo en casa? 

12.  ¿Conoces el programa de ocio alternativo de los fines de semana DOCE17 del 

Ayuntamiento de Oviedo? 

a. ¿Te gustaría asistir y hacer talleres con otros chavales de tu edad en tu 

tiempo de ocio? 

13. ¿En alguna otra ocasión te han preguntado sobre estos asuntos?  

a.    ¿Cuándo? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


