
Servicio de Ocio 

Interna Externa 
Debilidades Amenazas 
Falta de personal laboral. 

Falta de tiempo. 

Falta de organización. 

Volumen de trabajo excesivo para los recursos disponibles y muy bajo para la demanda. 

Falta de comunicación. No escucha activa. 

Disponibilidad de medios de transporte (furgonetas). 

Estado de las furgonetas. 

Convivencia de visiones diferentes del ocio. (terapéutico vs autotélico). 

Falta de visión asociativa de las familias y profesionales. 

Falta de documentos escritos con orientaciones metodológicas y estratégicas de la asociación. 

Falta de autodeterminación e influencia de las figuras de referencia. 

No consciencia de las posibilidades de empoderamiento personal por la propia persona. 

Efecto Pigmalion en las personas. 

Prestación de apoyos no activos. 

La acción directa es realizada por voluntariado. 

Malos hábitos interiorizados en la prestación de apoyos. 

Dificultad para identificar los apoyos necesarios. 

Sobreprotección por parte de las figuras de referencia. 

Falta de hábito de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y gestión de las 

oportunidades de ocio. 

Financiación. 

Poca participación ciudadana (voluntariado). 

Visión social de las personas con discapacidad. 

Visión política de las personas con discapacidad. 

Oferta de ocio muy orientada a niños y mayores. 

Efecto Pigmalion en el colectivo. 

Prestación de apoyos no activos. 

Desconocimiento de las personas que deriva en temor. 

Prejuicios no motivan a conocer a la persona. 

Falta de oportunidades de participación activa. 

Financiación de nuevas figuras profesionales en el Servicio de Ocio y en el entorno. 

Financiación de actuaciones de accesibilidad universal. 

Visión social de la persona con discapacidad como gran dependiente. 

Fortalezas Oportunidades 
Capacidad de mejora. 

Disponibilidad para aprender y desaprender. 

Buscamos nuevos retos. 

Sentimiento de asociación. 

Ilusión y compromiso. Motivación del personal del servicio de ocio. 

Preocupación por las personas. 

Coherencia. 

Buen ambiente de trabajo. 

Capacidad autocrítica. 

Organigrama horizontal. 

Flexibilidad y disponibilidad de horario. 

Capacidad de adaptación a las personas. 

Capacidad de adaptación a trabajar con los recursos disponibles. 

Apoyo de la dirección de la entidad. 

Conocimientos. 

Motivación. 

Creación de pandillas. 

Documentos enfocados al empoderamiento. 

Capacidad de escucha. 

Respeto a la identidad individual de la persona. 

Relación con las personas. 

Alianzas y convenios con los entornos. 

Orientación de la gestión de apoyos para favorecer el desarrollo personal. 

Experiencia 

Conocimiento 

Concienciación a los recursos comunitarios para tomar medidas que faciliten la gestión de 

apoyos. 

Tejido deportivo comunitario. 

Instalaciones deportivas y de ocio. 

Oferta de ocio y deporte de una ciudad. 

Clubes, asociaciones y entidades con las que colaborar. 

Entornos receptivos a adaptarse y empoderarse para la gestión de apoyos. 

Futuras alianzas y convenios con los entornos. 

Convocatorias inclusivas Emalcsa. 

Contribuir en la adaptación de los entornos y en la formación de los profesionales y personas 

implicadas. 

Implantación de líneas de Responsabilidad Social Corporativa en muchas empresas. 

 


