
Proposta de novos indicadores para o servizo de 

ocio 

(obtidos do informe recibido tras cubrir o cuestionario de 

autoavaliación proposto por Plena Inclusión Madrid 
Proceso Indicador 

Desinstitucionalización Las actividades se organizan en los espacios y 
tiempos de tiempo libre, es decir, fuera de los 
horarios y espacios laborales, educativos y otros 
en los que se encuentran los participantes. 

Desinstitucionalización Todas las actividades del Programa cultural y /o 
deportivo se realizan en instalaciones 
comunitarias. 

Participación Cuenta con un programa de mediación que 
incluye la búsqueda del recurso, el apoyo directo 
y la formación en el recurso. 

Empoderamiento Los grupos de Ocio Compartido se mantienen 
estables en cuanto a las personas y tienen 
continuidad en el tiempo 

Gestión de apoyos Los grupos de Ocio Compartido son como 
máximo de 8 personas con discapacidad. 

Gestión de apoyos En cada viaje de turismo no participan más de 8 
personas con discapacidad intelectual. 

Empoderamiento El servicio de ocio promueve y presta apoyos 
para que sean las entidades comunitarias las que 
realicen los programas deportivos competitivos 
(actividades en las que por sus características es 
complicadas conseguir una inclusión a corto 
plazo) para las personas con discapacidad 
intelectual. 

Desinstitucionalización El servicio forma parte de consejos de 
voluntariado, plataformas, redes juveniles y/o de 
discapacidad, foros ciudadanos y culturales, etc. 

Desinstitucionalización El Servicio sensibiliza al entorno. Imparte 
sesiones de formación en diferentes 
asociaciones, entidades o recursos públicos para 
sensibilización y formación 

Desinstitucionalización Lxs técnicos participan en grupos de expertos en 
la materia, colaboran en estudios, participan en 
jornadas, etc. En conclusión, en la generación de 
conocimiento en el ámbito del ocio. 

Desinstitucionalización El servicio de ocio establece alianzas con 
asociaciones, entidades… comunitarias para la 
elaboración de ofertas de ocio en comunidad 
conjuntas estables (deportivas, culturales…) 

Empoderamiento Las personas con D.I. pueden hacer propuestas 
de mejora y éstas se valorar para posterior 



implantación. 

Empoderamiento Las personas con D.I. participan en la 
planificación de las actividades (eligiendo las 
actividades, reservando entradas, reservando 
plazas, eligiendo con quién quieren hacer la 
actividad, etc.). 

Empoderamiento Se realizan reuniones informativas dirigidas a las 
personas con discapacidad intelectual y a sus 
familias (si fuera necesario) para ofrecer 
información general del Servicio, así 
como de campañas concretas, donde también se 
da la posibilidad a los asistentes a que aporten 
feedback y opiniones al respecto. 

Empoderamiento Existen comisiones y/o asambleas, u otros 
espacios de evaluación del servicio, al menos dos 
veces al año, en las que participan 
principalmente las personas con discapacidad 
Iintelectual. 

Empoderamiento Los participantes firman la solicitud de las 
actividades. 

Desinstitucionalización Al menos el 30 % de los participantes del servicio 
de ocio participan en actividades inclusivas en la 
comunidad. 

Empoderamiento/participación Los principales documentos informativos están 
dirigidos a las personas, escritos en un lenguaje 
sencillo y se acompañan de imágenes que 
facilitan su comprensión. 

  

 


