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Breve resumen:
En el inicio del siglo XXI, dicen que el siglo del ocio por excelencia, nadie pone
en duda la relevancia e importancia vital que tiene para la persona y la comunidad
dicho fenómeno. Pero sin duda al profundizar en cuestiones relacionadas con el ocio
nos encontramos ciertos escollos y dificultades que se hacen más evidentes cuando
defendemos el derecho de toda persona a un ocio de calidad que le permita
desarrollar un área vital de su experiencia como ser humano.
Todavía hoy día existen dificultades de acceso al ocio para algunos grupos
sociales con diferentes tipos de necesidades, entre ellos nos encontramos a los
colectivos de personas con discapacidad. Es cierto que se ha avanzado mucho y se
empieza a reconocer el derecho al ocio de todas las personas; pero también es verdad
que la gran mayoría de las actividades de ocio en las que participan algunos
colectivos, es el caso de las personas con discapacidad, se produce en el marco de
los servicios de ocio que han desarrollado las propias asociaciones. Estas que
trabajan a favor de diferentes tipos de discapacidad, en el seno de los programas que
ofertan a sus usuarios, tratan de responder a sus necesidades y proponen actividades
de carácter cultural, deportivo, turístico y recreativo que posibilitan una vivencia real de
ocio para un porcentaje importante de personas con discapacidad.
Como podemos constatar, por un lado se abandera el ocio como derecho y
como experiencia vital de la persona y por otro lado el acceso a la vivencia del ocio no
está garantizada para todas las personas de la misma manera. Es en este punto en el
que se sitúa la investigación, la necesidad de analizar, diagnosticar y proponer
mejoras en el marco de los servicios de ocio que desarrollan las asociaciones de y
para personas con discapacidad, describiendo para ello los programas de ocio
existentes en la actualidad.
Ante esta situación, hasta cierto punto contradictoria, será necesario sentar principios,
generar herramientas y diseñar políticas que posibiliten llevar la concepción teórica del
ocio a la práctica cotidiana en la que se gestionan multitud de servicios y programas
desde entidades públicas y privadas para que se responda a las necesidades de todos
los usuarios.

