
I Investigación cualitativa y pedagogía social. Un 
estudio etnográfico en el ámbito de la deficiencia 
mental 

Resumen cripción y articulas de prensa. 

El presente trabajo versa sobre la Las conclusiones más relevantes 

participación social que se promueve a las que se 'legó Y que se Presentan aquí 

desde un centro de ocio para personas para SU reflexión son las siguientes: 

con deficiencia mental en Castellón: el A través del Club de Ocio las personas 
Club de Ocio de PEAPS-CV (Confede- con discapacidad psíquica han 
ración Española de Organizaciones en incrementado su presencia social. 
Favor de las Personas con Retraso Men- El Club es un servicio útil que va 
tal, de la Comunidad Valenciana). aumentando de forma progresiva el 

utilizando una metodología número de sus usuarios y que oferta 

, &nográfica se han pretendido, entre Una amplia y variada gama de activi- 

1 otros, los siguientes objetivos: dadcs de ocio. 
Se ha comprobado que la realización 

1 l .  Mostrar cómo es un club de ocio para de tiempo libre mejora 
personas discapacitadas. la calidad de vida de las personas con 

1 2. Hacer visible el proceso de participa- deficiencia mental y de sus familiares. 
ción social. Se constata una repercusión directa 

3. Esplicitar las creencias de las perso- del aumcnto y ampliacibn de las rela- 
nas implicadas. ciones sociales sobreel desarrollo per- 

4. Evaluar la respuesta social y familiar. sonal autónomo. 
Poner de manifiesto logros y benefi- Sc observa un alto grado de satisfac- 
cios. ción tanto en los sujetos con 

Para la recogida de datos se utiliza- discapacidad psíquica como en los 
ron: notas de campo, entrevistas, graba- monitores voluntarios. 
ciones audio, cuestionario, fotografias, . A triivks dc1 club se consigue 
análisis de documentos: programacio- ma!.or concicnciación social respecto 
nes. memorias, Estatutos. fichas de ins- la integración. 
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Palabras clave: Invcstigacion Thc quality of life of the people with 
cualitativa, cstudio ctnográfico, ani- mcntal retard and their close relatives 
mación sociocultural, tiempo libre y has iinproved due to their taking part 
deficiencia mental. discapacidad psí- in leisure activitics. 
quica, club dc ocio. Incrcasing social intcraction has a 

sonal developmenk 

This prcsent papcr is on the social 
participation duc to a Leisure Centre for 
Mentally Handicapped Pcople in 
Castellon: FEAPS-CV Day Centre 
(Spanish Confcdcration of Organizations 
for the Mental!]. handicappcd people, in 
the Valencian Rcgion). 

Key words : Qualitative research, 
We ethnographical etnoj.yaphica1 study, sociocultural 

methodolog~ to the following animation, leisure and the rnentally 
handicapped, mental disabilities, leiswq 

1. To show what a Lcisure Centre for ,,trc. 
Mentally handicapped people is like. 

2. To rcvcal the process of social 1. Introducción 

3. To make thc belicfs of al1 those El mundo de la Deficiencia Mental 

involved understandablc. se ha ido abriendo paso en la conciencia 

4. To assess social and family rcsponses. social e individual gracias al esfuerzo de 

5. To highlight the bcnefits and the muchos padres y profesionales que han 
conseguido implicar tanto a estarnentos attainable achievcmcnts. 
públicos como privados en el estudio 

The folloirine <I'cre used for thc mejora j desarrollo este sector 
collection of data- fíeld work, intervieivs, 
audio recordings, survejq photographs, 
analysis ofdocumcnts suchas syllabuses, Es un hecho constatable que la so 

reports, statutes, application forins and cicdad. hoy día, ocupa gran parte de sus 
esfuerzos cn cornprendcr mejor esta reali- press articlcs. 
dad ? cn mcjorar los mktodos de interven- 

The conclusions that ción ! tratamiento de la misma, aportando 
werc reachcd are as  folloivs: notablcs alanccs científicos. pcrfcccio- 

Through this Lcisurc Ccntrc thc nando cl sistema educativo. la atención a 
Mcntall~ handicappcd peoplc havc la divcrsidad y la intcgración, estudiando 
increased thcir social prcscncc. nucvas cstratcgias quc permitan a las per- 
The Centre 1s a llscful scrvlce. sonas afectadas alcanzar cl máximo reiidi- 
gradually incrcasing the numbcr of miento posible !. clc\rar su nivel de compe- 
uscrs and providing a \\ idc varict!. of tencia. así coino ofrccicndo a l a ~  familias 
leisurc activitics. cl apo!,o ! las prcstacioncs quc necesitan. 
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En este contesto surgieron en su que han dificultado el desarrolloadecua- 
día, y siguen creándose en la actualidad, do de las personas con discapacidad psí- 
centros de ocio específicos para perso- quica, Werthcimer, (1 99 1 : 15) sefiala 
nas con deficiencia mental a través de los una serie de obstáculos que impiden o 
cuales los sujetos afectados han podido dificultanuna vida de ocio más integrada 

, incrementar su participación social y y completa. Estos factores son: 
S ocupar su tiempo libre, 10 cual redunda 1, Falta de familiaridad con las oportuni- 

en una mejora de SU calidad de vida, la de dades, En ocasiones l a  persona con 
sus familiares y de la sociedad en gene- deficiencia mental desconocen el tipo 
ral, que Se Va concienciando respecto a de actividades de ocio disponibles en 
este sector, históricamente marginado. su localidad sencillamente porque na- 

Hay que tener en cuenta que la die les ha informado al respecto. 
importancia y necesidad de este tipo de 2. Puede darse el caso de que no sepan 

, centros viene marcada por el marco so- cuál es el comportamiento social ade- 
ciológico actual en que vivimos, en el cuado en algunas situaciones y esto 
cual impera la competitividad, el consu- limite su participación, 
mo, el hedonismo, el culto al cuerpo, la 3. La dificultad o imposibilidad de acce- 
superespecialización, etc., donde parece so al mundo laboral comporta un esca- 
que priman sentimientos individualistas, so p~der  adquisitivo y las actividades 
.poco solidarios y comunitarios; donde se de ocio normales y valoradas son, a 
valora más el «tener» que el «ser». Por menudo, costosas. 
otra parte, nuestra estructura social no ha 4. La falta de amigos es seiialada como la 
favorecido el encuentro interpersonal, mayor barrera que encuentran estas 
origen de enriquecimiento y bienestar personas para disfmtar de una vida de 
para el ser humano, más bien se ha orga- ocio activa, ya que, fuera de la familia 
nizado para acoger grupos cerrados o ya o de los profesionales es dificil que 
formados. La falta de acceso al mundo puedan tener redes de amigos con quie- 
laboral ha sido (y continia siendo) un nes poder participar en actividades de 
impedimento más. Por todo esto, las per- ocio, tales como ir a un concierto, al 
sonas con deficiencia se han encontrado cine, al fútbol, a tomar algo, etc. 
en un '"callejón de marginación del que 5. El tamaño y la localización de los 
es dificil salir" (Lacasta, 1989: 7-14). servicios residenciales se erigen como 
Hoy día, tras la reforma de la educación nuevos obstáculos: 10s centros gran- 
y debido al fenómeno de la globalización, des tienden a constituir <~gmpos dife- 
las sociedades se plantean la atcnción a rentesr, del resto del vecindario, lo 
la diversidad, la tolerancia, la'conviven- cual no deja de ser marginador y no 
cia de grupos multiculturales divcrsos, y siempre prevén el acceso de los usua- 
el desarrollo, en fin, de los seres huma- rios a recursos de integración tales 
nos, desde perspectivas más amplias y como tiendas, pubs, cakterías, etc. 
abiertas (Aguado, 2000; Perrot-Lanaud, Sin embargo, la situación no es tan 
2001; Williarns, 200 1). negativa. Se están llevando a cabo estra- 

Ademis de los factorcs indicados, tegias y actuaciones en pro de la integra- 

233 

a 



capacidad de convivencia. Sc está traba- realizar actividades de animación 
jando a favor de la oferta de servicios de sociocultural. si bien comenzaban a sur- 
ocio lo niás iiorinalizada posible. Dc ahí gir iniciativas parecidas cn otros ámbi- 1 
espccífico para personas con disca- Centros Educativos. Centros Ocupacio- 
pacidad psíquica. en cl cual, dcsde cl nales o Asistenciales, en periodo lectivo 

de detectar cóino ocupan los jóvcnes dichas actividades y pasaban sus días de 
asistentes su tiempo librc, cuál cs el nivel vacacioncs estivales con los inisinos pro- 1 
padres o fainiliarcs respecto al Club J. cii ban el rcsto del año. ¿,Resultaba esto 
que medida la labor de kstc resulta cier- normalizador? 
tamente integradora y noi-nializadora. A fin de paliar situaciones parecidas 

y incjorar la realidad existente, el Ministe- 
2. Estado de la cuestión obje- rio dc Asuntos Sociales subvencionó en ei 
to de estudio año 1.990 cl ((Plan de Ocio Vida Social)), 

presentado por la en 
El centro sobre el quc se lleva a 

ción de Federaciones 
cabo la investigación cs el actual Club dc 

Personas con Deficien 
Ocio de FEAPS-CV (Confederación Es- 
pañola dc Organizaciones en Favor de 

ña" (FEAPS), del ci 
provincias. entre ella: 

las Personas con Retraso Mental, de la 
Comunidad Valenciana). ubicado en Con la iinplantación del inenciotia- 

Castellóll. inaugurado c] 9 dc novicmbrc do Plan (canalizadoatravQde FECOVA) 
u 

de 1.99 1. pcrtcnccicndo, cn aquella comcnzó una ingente labor de - .  concien- , 

fecha,.a FECOVA (Federación dc Aso- ci"ión fa'ni1iare 
I 

ciaciones. lnicinbros de FEAPS), por captación dc voluntariado. organización 

ello, al inicio de la ,ilvcstigaci~n su dc- de acti\.idadcs de ocio. cn las qucpartici- 

nominación ..club de ocio de paron ina!.oritarianicnte personas con 
FECOVA". sindromc de Down. busqucd: 

sos J. crcación de la iri 
En dicha fcclia la única entidad 

saria para que. una vi 
dedicada csclusivaniciitc a planificar cl , . . . _  .. . _. , .~._ .. 
citada Federación. Antcs de la creación 1 
del Club no csistia cii toda la provincia ni Ha transcurrido un  poco ii~ás de ' 
u n  solo centro cspccifico dolldc las pcr- ~iiia dCcada desde la creación del Club ): 

sonas afectadas dc sindroiuc de Do~vn. o 'lo' son iluineros' 
i 
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nefioiadas de su labor, tanto desde el- 
punto de vista personal como familiar. 

La elección del mismo como ob- 
jeto de estudio estuvo motivada por el 
jnimo de realizar sobre él una evalua- 
ción de carácter formativo, cnraizada 
en fundamentos antropológico-peda- 
gógicos. que permitiera ofreccr a los 
usuarios información valiosa sobre su 
funcionamiento, para facilitar la toma 
de decisiones. 

3. Objetivos de la investiga- 
ción 

El objetivo general quc ha guiado 
el estudio ha sido el de evaluar el Centro 
de Ocio, entendiendo con Pkrez Juste 
(1989: 44) que la esencia de la evalua- 
ción es la ((valoración de la realidad 
evaluada)), el enjuiciamiento sistemáti- 
co de la valía o mérito de un objeto, 
basándose éste en la recogida sistemati- 
ca de la información. 

'\la Luisa Sanchiz R ~ i i  

Se plantea, así, la pcrtinencia de 
realizar una investigación cualitativa, de 
carhcter etnográfico, para estudiar en 
profundidad el Club de Ocio de FECOVA 
en Castellón, tratando de reflejar la rea- 
lidad, no esclusivamente cn su dimen- 
sión descriptiva, sino de manera que per- 
mita sugerir alternativas, teóricas o prác- 
ticas, y comprender la forma en que los 
seres humanos implicados se relacionan, 
viven y dan sentido a su vida (Pkrez 
Serrano, 1994: 19). 

Con cl propósito, pues. de valorar 
esta realidad y de reproducir fielmente la 
vida dcl grupo y la institución social, se 
establecieron los objetivos que han orien- 
tado la investigación: 
l. Mostrar cómo es un club de ocio dedi- 

cado a la organización del tiempo libre 
de las personas con deficiencia men- 
td.  

2. Desvelar qué tipo de planificación se 
lleva a cabo en el Club. 

3. Hacer visible el proceso de integra- 
ción social de los sujetos con 
discapacidad psíquica. 

4. Esplicitar las creencias de las perso- 
nas implicadas en el proceso de inte- 
gración social: monitores de tiempo 
libre, coordinadora del club, fmilia- 
res, jóvenes deficientes. 

5. Evaluar la respuesta social y familiar 
hacia el tema del ocio. 

4. Método e instrumentos 
empleados 

Para llevar a cabo el estudio se 
utilizb una metodología cualitativa, con- 
cretamente el método etnográfico. La 
etnografía sc intcrssa por lo que la gente 
hace, cómo se comporta y cómo 
interactfia. Se propone, según W ~ d s  
(1 987: 18) dcscribir sus creencias, valo- 
res, perspectivas, motivaciones y el modo 
en que todo csto se desarrolla. 

A fin de garantizar la validez y la 
fiabilidad del trabajo, se tuvieron pre- 
sentes los requisitos que los diversos 
autores aconse.jan: permanencia en el 
contesto de la invcstigación durante lar- 
go tiempo, realización de una observa- 
ción persistente y sistemática, entrevista 
a los informantes, utilización de juicios 
intcrjueccs, triangulación para aminorar 
el scsgo y faciIitar la profundización en 
el anilisis, comprobación con 1x3s parti- 
cipantes y, finalmente, recogida de ma- 
terial de adecuación referencial, usando 
distintos y variados instrumentos para la 
obtención dc información. En nuestro 



5. Resultados obtenidos jada en la prensa local. 
6. Un alto grado de satisfacción, tanto en 

El análisis riguroso del Club de personas con retraso mental como 
Ocio de FECOVA cn Castellón demues- en los monitores. arraigándose senti- 
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caso se han utilizado: notas de campo, quincenales en verano. 7 
entrevistas y grabaciones audio, cuestio- 3. Una mejora de la calidad de vida de m 
nario, fotografías y análisis de documen- dichas personas y sus familiares quie- 1 
tos, en concreto, de programaciones, ncs, gracias al Club, han podido dis- 4 
memorias, Estatutos, fichas de inscrip- frutar a su vez dc tiempo libre y recu- ' 
ción y artículos de prensa, con el respec- perar o restablecer la convivencia con- 

1 

tivo análisis de contcnido. yugal y el encuentro de pareja. 

Una vez elaborados los instrumen- 4. Una repercusión directa sobre SU de- 

tos necesarios y recogidos todos los da- sarro110 autónomo personal, fruto de 

tos se procedió a su análisis e interpreta- la ampliación de sus relaciones socia- : 

ción. Las conclusiones principales se les. 
exponen a continuación. 5. Una mayor concienciación social res- 

pecto al tema de la integración, refle- 

" tra, entre otras cuestiones, que además de amistad, com- 
de la necesidad e importancia de centros prcnsión, y apertura. Al res- 
de integración ofertados por la sociedad, pecto, queremos concluir con unaafir- 
resulta altamente positivo trabajar de hecha por una chica con súi- , 
forma especifica el ocio y el tiempo libre drome de Down, de 35 aaos de edad, 

' 

de las personas con deficiencia mental, quien hasta hace tres aiios pasaba todo 
' 

ya que se constata: su ticmpo libre en casa y si alguna vez 
1. Un incremento de la presencia social salía a pasear iba sólo con sus padres. 

de dichos sujetos en la comunidad. Esta chica afirma: <&mí el Club me da 
2. Un aumento progresivo del número de la vida)) «Me ha dado mucha moral» 

personas afectadas queacuden al Club, ((Es un volver a renacer. Es como 
sabiendo que en él se gcstionan activi- encontrarme con gente nueva y todas 
dades de tiempo libre donde pueden me quieren)). A la Coordinadora esta 
participar. Dentro del Club: Juegos de chica le dice: «Que siga así, que vale la 
mesa, manualidades, bailes, cocina y pena seguir luchando». 
meriendas, teatro, gimnasia, entrena- En la actualidad, la cultura del ocio 
mientos deportivos, escuchar música, fi un clcmento importante en todas las 
ver televisión o video y fiera del Club: 

 personas^ incluirse en todas las 
visitas por la ciudad (mu- escuelas. para desarrollar y potenciar di- 
seos, es~osiciones), salida de entre- cultura entre todos los alumnos y 
tenimiento (terrazas, pubs? restauran- especialmente con alumnos con neCesida- 
tes)~ participación del folk'orc y las des educativas especiales (Vega y cols, 
fiestas locales, excursiones al campo 1999: h l )  En la medida en que el ocio : 
y la playa, visitas a ciudades tenga un  tratamiento gl0balizador, que 
excursiones de fin de semana, viajes incluya familia, escuela ). comunidad, se , 
culturales, colonias Y campamentos podrá conseguir mejorar la calidad de la 



animación J. participación social dc las 
personas con discapacidad. 

AGUADO. T. (2000): "Di\crsidnd. igiialdad. 
ciiltiira escolar: significado c 
iinplicacioiies prácticas cii la cnscñaiva. 
secundaria obligatoria". Revista Espa- 
ñola tle Orieirtació~~ y I'sicopeciagogia~ 
11. 187-198. 

LACASTA. J.J. (1989): "El ocio coino medio 
intcgrador". en Revisio (le Serveis 
Socials: ~\liriu.svalías: ocio y tien~po li- 
bre. N" 6.. Valencia: Coiisclleria de 
Treball i Segiiretat Social. 

PÉREz JUSTE. R. g MARTINEZ. L. (1 989): 
Evalrrocioi~ de centros-v culitlad etkrca- 
tiva. Madrid: Cincel. 

PEEZ SERRANO. G. (1994): Drvestiga- 
ciórz ctlalitalivo. Retose iilterrogontes. 2 
toinos. Madrid: La Muralla. 

PERROT-LANAUD, M. (200 1): UIVESCO 
2002-2003. Diversiclndclrl/r~ral. Losre- 
tosp~litico~s de la czrllzrra. UNESCO. 

SANCHEZ. M.L. (1 995): Tieilrlso 1iDr.e y ocio 
LIE la.sper.so~~as col7 cieJiciencia n~eiztul. 
IJI I  estudio etiiogróico. Tcsis Doctoral, 
Madrid: U.N.E.D. 

SANCHEZ. M.L. (2000): "Investigació~i 

Pedugogía Social 8 Segunda kpoccr WLuisa Sanclzi: Rui: 

I 

etnográfica sobre iin cliib de ocio para 
personas con deficiencia niciital", en 
PÉREZ? G. (coord.) i\ Ioc1elo.s cle Itivesti- 
gac ió~~  cz~alitativa en IGhrcacióiz Social 
y ,-lni17roción Socioc~rltlrrol. Madrid: 
Narcca. 165-191. 

VEGA. B. y cols. (1 999): A k711rroIcs de Bzieua 
Próclica. Madrid: FEAPS. 

WERTHEIMER. A. (1 99 1): "Ocio: tiri docu- 
inento para debate". en Cóctel. Bolefi~i 
de 0cio.y Tierrrpo Libre (/c. lo/l.lDEi\l~ 11" 
4, jiiiiio, Madrid: FADEM. 

WILLIAMS. S. (2001): UNESCO 2002-2003: 
Hiiiiianizar la globalizacióii. UNESCO. 

WOODS. P. ( 1987): Lo e.sclrelapor ¿/entro: 
/a ehrogrqjia eii /a iirve.slig¿rcicjir edlca- 
tivo. Barcelona: PaidósiMEC. 


