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Introducción 

 

El hombre es social por naturaleza. Necesita relacionarse con los demás para desarrollarse 

en plenitud. Esta verdad se conoce ya desde tiempos de Platón, y la historia de la filosofía, 

lejos de contradecirla, ha profundizado en ella; Heidegger hablaba del “ser” como un “ser-

con”, es decir: que la relación con los demás es una estructura ontológica del hombre, una 

condición de posibilidad de su existencia como tal. También Zubiri insiste en la necesidad 

“física” de las personas de desarrollar su “dimensión social”. 

 

¿Y qué ocurre con las personas con discapacidad? A menudo son percibidos como seres 

indiferentes que viven de espaldas al mundo, pero hoy sabemos que perciben, sienten y se 

expresan, aunque a veces sean difíciles de entender por nosotros. Sabemos que hacen 

esfuerzos enormes por adaptarse a un mundo que les resulta a menudo incluso hostil.  

 

El hecho es que, en algunas ocasiones, las personas con discapacidad pueden pasar su 

infancia entre el desdén y el rechazo de sus semejantes. ¿Por qué resignarnos a que 

nuestros hijos lleven vidas solitarias? “Tú necesitas tener una red social, gente que crea en 

ti, que acepte las diferencias, las actitudes humanas. No es una cuestión de ‘sólo’ terapia” 

(Theo Peeters). 

 

Según Jaume Trilla (1991) “el ocio, independientemente de la actividad concreta de que se 

trate, consiste en una forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación autotélica y 

autónomamente elegida y realizada, cuyo desarrollo resulta placentero al individuo”. 

 

Los padres y familiares sabemos que es posible tener una relación de afecto con nuestros 

hijos: nosotros la tenemos. ¿Por qué no otras personas? Personas dispuestas a entender que 

son diferentes, y que su presunta “torpeza social” no elimina su necesidad natural de 

relacionarse. ¿Por qué ayudarlos? Por la misma razón que ayudamos espontáneamente a un 

ciego a cruzar la calle. Por el mismo motivo que cedemos el asiento a una anciana. Porque 

los más “fuertes” tenemos la obligación ética de ayudar a los más vulnerables. Sabemos que 

existen personas que no miran hacia otro lado ante estas situaciones. A ellas nos dirigimos. 

Después de todo, fomentar la interacción social de las personas con discapacidad no es 

solo mejorar su calidad de vida; es contribuir de forma decisiva a su desarrollo personal y es 

aportar muchos valores que enriquecen la sociedad. 
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Antecedentes 

 

Desde el curso 2012-2013 Fundación Lacus Aragón inició un proyecto de ocio de 

integración real, en el que participan niños con y sin discapacidad. Esto supone el 

complemento ideal a todo el trabajo que realizamos en los centros educativos ordinarios, y 

queremos que sea la base para la convivencia futura en otros foros (campamentos, grupos 

de interés, convivencias, etc). 

 

La intención es consolidar un espacio de ocio común en el que los niños encuentren 

intereses afines y disfruten formándose con las artes escénicas para mejorar sus habilidades 

sociales, independencia y otras facetas de su vida. Se realiza la propuesta de este proyecto 

teniendo siempre en cuenta, y por encima de todo, la integridad de la persona y su 

concepción como un ser libre e independiente que vive en sociedad, teniendo en 

consideración las capacidades de cada niño en autonomía y responsabilidad. 

 

Todas las actividades (adaptadas siempre a la edad y la capacidad de cada niño) están 

supervisadas por los profesionales de la Fundación, los cuales, al inicio y al final de cada 

taller, hacen una planificación y valoración de todos los objetivos planteados en el mismo. 

De esta forma, a final de curso, se realiza un informe individualizado de la evolución de 

cada niño que se entrega a las familias. 

 

El Plan que se presenta a continuación pretende ampliar esta acción a los niños mayores de 

14 años; precisamente en la edad en que la brecha social con sus iguales se ensancha 

considerablemente. 

  

mailto:info@talitaaragon.org
http://www.talitaaragon.org/


Paseo María Agustín 4-6 (Edificio Ebrosa), Oficina 10 
  50004 Zaragoza 

Teléfono de contacto 655405394 
Correo electrónico: info@lacusaragon.org 

Página Web: www.lacusaragon.org 

 

 4 

 

 

 

 

Descripción del Plan de Ocio 

 

El objetivo de este Plan es proporcionar a los jóvenes un espacio de ocio atractivo que 

puedan compartir jóvenes con y sin discapacidad. Queremos llevar a cabo actividades 

pensadas y adaptadas para todos, de forma que todos puedan pasarlo bien estando juntos 

por propia elección. Para garantizar el éxito, se contará con profesionales que favorezcan la 

participación de todos los niños. 

 

Misión del Plan de Ocio 

 

Este Plan cumple una triple misión: 

 

1. Crear un lugar de encuentro e interacción social. 

2. Proponer a los adolescentes la realización de actividades (deporte al aire libre, 

asistencia a espectáculos –cine, deportes, otros…–, visitas a parques temáticos y 

museos, excursiones...). 

3. Animar a los propios jóvenes a sugerir actividades de su interés y posibilitar su 

realización. 

 

Actividades 

 

Pasos a seguir en la planificación de las actividades: 

 

1 - Expectativas y preferencias, demandas y necesidades de las personas que van a 

participar. 

2 - Valoración de la demanda (recogida de información). 

3 - Plan de apoyo individual (que apoyos va a necesitar cada persona). 

4 - Movilización de recursos materiales y humanos 
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Tipos de actividades: 

 

Actividades interiores 

 

Se organizarán talleres que fomenten un ocio activo, p. ej.: 

 

 Dibujo-Pintura-Manualidades 

 Fotografía. 

 Audiovisuales: cine, radio, televisión, música. 

 Grabación y edición de vídeo. 

 Animación por ordenador. 

 DJ. 

 Cocina. 

 Juegos de mesa… 

 

La programación definitiva se hará teniendo en cuenta las características y preferencias de 

los asistentes. 

 

Actividades exteriores 

 

Además, queremos extender estas actividades a otras posibilidades tales como: 

 

 Actividades deportivas al aire libre. 

 Asistencia a espectáculos (cine, teatro, deportes, conciertos, malabares, circo…) 

 Visitas a parques temáticos, museos… 

 Excursiones. 

 Actividades del entorno (fiestas de barrios, festividades concretas). 

 Jardinería. 

 Cuidado de animales. 

 Voluntariado y ayuda a la comunidad. 

 

Para este tipo de salidas recabaremos colaboración, total o parcial, de otras empresas e 

instituciones, por ejemplo: Parque de Atracciones, Lacuniacha, Aviapark, estaciones de esquí, 

clubes deportivos… 

 

Se valorará, en función de los intereses del grupo, si estas actividades son continuas (a lo 

largo de todo el curso) o son puntuales. 
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Aspectos a tener en cuenta en la planificación de las actividades: 

- El número de participantes: atendiendo al criterio de normalización no excederá de 

10 participantes, siendo recomendable que sea inferior. 

- El horario de las actividades: será adecuado a las edades de los participantes y se 

adaptará a la actividad. 

- Las necesidades de apoyo podrán ser diversas en función de las características de 

cada participante. 

- Se tendrán en cuenta los intereses y preferencias de los participantes para 

programar las actividades. 

- Por encima de la actividad en concreto se valorará el intercambio y la interrelación 

personal. 

- Para ofrece mayor normalidad, cada participante asumirá de forma individual y en el 

momento, el coste de las actividades. 

- Para cada actividad se creará un equipo de uno o dos profesionales de Fundación 

Lacus Aragón y dos o tres voluntarios en función del número de participantes. 

 

Participantes 

1. Jóvenes con discapacidad: los que atiende la Fundación Lacus Aragón. 

2. Jóvenes sin discapacidad: amigos de la Fundación, de grupos con predisposición a 

la solidaridad y a la intervención social (compañeros de clase, scouts, grupos de 

catequesis...). Estos jóvenes, que participarán de manera totalmente voluntaria, 

deberán ser conscientes desde el primer momento de que van a ser protagonistas 

de una labor muy importante en la vida de otras personas. Nuestro objetivo es 

construir una alternativa de ocio lo bastante atractiva como para motivar su 

permanencia. 

3. Profesionales y voluntarios: equipo de profesionales de Fundación Lacus Aragón y 

voluntarios, que se responsabilizarán de la buena marcha de las actividades. 

mailto:info@talitaaragon.org
http://www.talitaaragon.org/


Paseo María Agustín 4-6 (Edificio Ebrosa), Oficina 10 
  50004 Zaragoza 

Teléfono de contacto 655405394 
Correo electrónico: info@lacusaragon.org 

Página Web: www.lacusaragon.org 

 

 7 

Programación de actividades en el curso 2015-2016 
 

A finales de curso, comenzamos con este proyecto que supone la continuidad natural del 

trabajo que comenzamos hace 5 años desde “El Pequeño Gran Teatro del Mundo”. Ante la 

demanda de varias familias, no quisimos esperar más y realizamos dos salidas con un 

pequeño grupo de “mayores” con y sin discapacidad, que plasman la posibilidad de un 

ocio de integración real. 

 

¡Nuestros mayores debutaron con derrota! 

17 de abril de 2016 

La primera salida no pudo tener un final feliz, pero la experiencia fue muy positiva. Después de 
tomar algo en una cafetería de la zona, Guillermo, Pilar, Alejandro, Santi y Javier, 
acompañados por nuestras educadoras Isabel Pemán y Elena Arroyo, y la voluntaria Pilar 
Román, se fueron al Príncipe Felipe a ver el Partido del CAI Zaragoza, que nos regaló las 
entradas. 

Lástima que no pudiese concluir un día tan chulo con una victoria pero, otra vez será. 

 

 

 

 

 

 

Devolvimos la visita a Pepín Banzo y a la gente de “El Sótano Mágico” 

19 de junio de 2016 

 
Tras su presencia desinteresada en el Maratón de Cuentos, teníamos pendiente una visita al 
gran Pepín Banzo y a su gente del Sótano Mágico. Y allí se fueron nuestros mayores (Pilar, 
Guillermo, Santi, Diego y Alejandro), a pasar un buen rato en compañía de Isabel y Elena. 
¡Ah!, y encima, se juntaron con su querido Fran, voluntario de Fofa ¡Una experiencia muy 
chula! 
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ACTIVIDADES OCIO MAYORES CURSO 2016-2017 

 

1- OCTUBRE  

S-15: Aprovecharemos  la programación de las Fiestas del Pilar.  

 

2- NOVIEMBRE 

D-20 : Partido de Aspanoa “Métele un Gol al Cáncer” 

 

3- DICIEMBRE 

D-18: Taller de cocina 1. Buscaremos la receta por internet e iremos a comprar los 

ingredientes necesarios. 

 

4- ENERO 

S-21: Taller de cocina 2. Prepararemos la receta y merendaremos todos en la Sede o 

en Ibercaja Centrum. 

 

5- FEBRERO 

S-18:  Museo del fuego (5 euros) 

 

6- MARZO  

S-18 : Burguer King 

 

7- ABRIL 

S-29 : Visita a la Escuela de Museo Origami de Zaragoza.  (1 euro) 

 

8- JUNIO 

 S-10: Visita al Parque Grande. 
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