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El Rincón del Oci

GRUPO DE REPRESENTACIÓN (GR)  DEL CENTRO 
“QUEREMOS  UN ESPACIO PARA                    “QUEREMOS  UN ESPACIO PARA                    NOSOTROS , CON ACTIVIDADES QUE  NOS GUSTEN”

La gestión y organización la lleva el propio grupo



Los “GR” dan empoderamiento y control sobre las vidas de las personas con diversidad funcional.
El “GR” se creo hace 3 años

Las Personas atendidas en el Servicio pedían:Las Personas atendidas en el Servicio pedían:
Que sus sugerencias y necesidades fueran    escuchadas.
Además de estar informados/as de las    cosas importantes.



GRUPOS DE REPRESENTACIÓN                             PARTICIPACIÓN
La participación:

(Organización Mundial             Involucrarse en situacionesde la Salud [OMS], 2001)                              de la vida

Manual AAIDD                    la participación, Manual AAIDD                    la participación, una de las 5 dimensiones del funcionamiento humano
(American Association of Intellectual Disability and Developmental Disabilities)

Participación: “el desempeño de las personas en actividades vitales y se relaciona con el funcionamiento de la persona en la sociedad” (p. 10). 
(Badia, Orgaz, Verdugo, Martínez, Longo y Ullán, 2013)



PARTICIPACIÓN                           OCIO
La participación                                   act. de ocio
(manual AAIDD)

incluye los roles sociales
ResultadosResultados:  (Badia, Orgaz, Verdugo, Ullán, Martínez y Longo, 2011)

- La participación en actividades de ocio de las pdifavorece su inclusión en la comunidad. 
- las Pdi participan menos en actividades sociales y recreativas



La AAIDD define el ocio como:
El tiempo disponible

Libremente elegido 
Sentimientos de placer

Amistad
Felicidad

Creatividad 
Desarrollo personal



Surge así el Rincón del Ocio
Actividades significativas basadas en los intereses y preferencias de las personas

espacios de descanso de la jornada

ACTIVIDADES





Planificación de actividades por el GR
Organización y gestión del GR y

usuarios responsables de cafetería
Encargados del buen desarrollo de las Encargados del buen desarrollo de las actividades

Evaluación de los resultados 
y propuestas de mejora



Algunos de nuestros resultados:
• Aumento de las relaciones interpersonales entre compañeros/as.
• Mejora de la comunicación entre personas con más y menos dificultades de comunicación.
• Incremento de la autonomía de las personas en la planificación y desarrollo de actividades.planificación y desarrollo de actividades.
• Aumento de la participación en actividades lúdicas propuestas por el grupo de representación.
• Mayor empoderamiento y control sobre la vida de las personas con discapacidad.



GRACIAS PORSU ATENCIÓN

grupodelegadosasprogrades2001@hotmail.com


