PROGRAMA

YO TAMBIÉN QUIERO JUGAR

Programa diseñado y
llevado a cabo por el
Centro DATO

D.I.O.T

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

El proyecto YO TAMBIEN QUIERO JUGAR consiste en el diseño y puesta en
marcha de un programa basado en “juegos adaptados”, que permita a
CUALQUIER PERSONA Y EN ESPECIAL a las personas con discapacidad
desarrollar una serie de habilidades y capacidades a través de los mismos.
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INTRODUCCIÓN

Programa llevado a cabo por el Centro DATO I y diseñado como
modelo de rehabilitación y ocio basado en el juego, que engloba:

Aspecto lúdico
Función pedagógica
Integración social (ocio inclusivo e intergeneracional)
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1. EL POR QUÉ DE “YO TAMBIEN QUIERO JUGAR”

Las necesidades
de las personas con discapacidad
son las mismas que las de cualquier otra persona,
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EL POR QUÉ DE “YO TAMBIEN QUIERO JUGAR”
JUGAR”

Todos sabemos lo importante que es el juego en el desarrollo psicoevolutivo de
los seres humanos, JUGANDO ;

Aprendemos

a convivir, a cooperar con los demás, a observar reglas, a cumplir acuerdos, a
comunicar ideas, deseos y sentimientos.

Desarrollamos capacidades,
la simbólica, nuestra inteligencia, al pensar en numerosas alternativas para un
problema, y nuestros sentidos.

Nos ayuda
a volvernos más perceptivos, mejor organizados y más hábiles.

Permite nuevas formas
para explorar la realidad y estrategias diferentes para operar sobre ésta.
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EL POR QUÉ DE “YO TAMBIEN QUIERO JUGAR”
JUGAR”

En el Centro DATO proporcionamos espacio,

medios materiales y

humanos necesarios para que cualquier persona , SEA CUÁL SEA SU
GRADO DE DISCAPACIDAD, pueda participar en una gran variedad de
juegos y actividades lúdicas iguales a los que cualquier persona tiene
acceso a lo largo de su desarrollo y de los que las personas
discapacidad, se ven privados o las realizan de una forma muy
restringida.
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2. DIRIGIDO A

1.

Niños, jóvenes o mayores con o sin discapacidad. Para potenciar la
igualdad , relacionarse jugando y dando la oportunidad de conocerse
pasandolo bien desde “cada lado” rompiendo barreras y prejuicios.

2.

Profesionales de diferentes disciplinas relacionados con la discapacidad.
Como modelo formativo

3.

Entidades de todo tipo.
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DIRIDO A

•Colegios ordinarios
•Colegios de integración
•Centros de día
•Centros ocupacionales
•Centros residenciales
•Asociaciones de afectados
•Institutos de Bachillerato
•I.E.S. con módulos relacionados con la discapacidad
(Integración Social, Animadores Socioculturales…)
•Universidades
•Voluntarios, etc.,,.
En general, a cualquier persona que de manera individual, en grupo familiar, de amigos o
laboral, deseen venir a pasar un rato agradable jugando con nosotros
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3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL
PROYECTO

En muchos casos, las personas con discapacidad presentan una serie de
dificultades, que no les han permitido relacionarse de forma correcta con su
entorno y con los demás, repercutiendo en su socialización, su autoestima, etc.

Sus problemas de movilidad, les han impedido durante su desarrollo;
•La manipulación de juguetes.
•La exploración del entorno por propia iniciativa .
•El desarrollo social y de muchos aspectos importantes de su persona.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO

Por ello desde el programa “Yo también quiero jugar” pretendemos
• Aprender jugando.
• Fortalecer proceso de maduración a través del conocimiento y adaptación al
medio.
• Experimentar el placer de jugar y disfrutar
con todo tipo de juegos como cualquier persona.
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4 OBJETIVOS

En el Centro DATO I lo que pretendemos desde esta actividad ludica
placentera.
1.

Favorecer en cualquier persona el desarrollo madurativo y la
integración social mediante actividades innovadoras.

2.

Mejorar la conciencia y la sensibilización hacia este colectivo.

3.

Compartirlo a través de encuentros multi-profesionales y jornadas de
puertas abiertas en las que puedan participar

desde niños hasta

personas mayores unidos con un único fin, divertirse y conocerse
jugando.
4.

Facilitar la divulgación e implantación del proyecto en otros centros u
organismos públicos.
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5. EL PROGRAMA

Todas las personas que vengan a participar en “ Yo tambien quiero Jugar ” “tendrán la
oportunidad de disfrutar de todo tipo de actividades y juegos

A través de

ITINERARIOS
circuitos

abiertos o elaborados para los participantes

Para disfrutar y activar hasta cuatro

AREAS

de desarrollo

PULSAR

Localizados en cinco

ZONAS

diferenciadas del Centro.

PULSAR
D.I.O.T

EL PROGRAMA

AREAS

Los juegos de cada ZONA están pensados para disfrutar mientras activan
ÁREAS del desarrollo y valores humanos esenciales

EXPLORACIÓN

I.

Área de Exploración

II.

Área de Expresión y Conocimiento

III.

Área de Relación

IV.

Área de Valores

EXPRESIÓN

RELACIÓN

VALORES
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EL PROGRAMA

ZONAS CON PLANOS Y ESPACIOS

ZONA A.

Juegos tradicionales domotizados con grúas y luces.

ZONA B.

Parque exterior, circuito accesible y deportes

ZONA C.

Tecnológica, virtual y multisensorial

ZONA D.
ZONA E.

Cooperacíón , solidaridad y valores

Juegos de agua, hidroterapia e hipoterapia.
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6 MEDIOS HUMANOS

El Centro DATO I cuenta con un equipo profesional formado por psicólogos,
profesores, fisioterapeutas, etc., con una amplia experiencia en el campo de la
discapacidad.
Colaboran también con nosotros voluntarios, principalmente estudiantes en
prácticas de Módulos de Grado Superior en Animación Sociocultural e
Integración Social.
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7. LUGAR, ACTIVIDADES Y HORARIOS

En el Centro DATO I, en sus propias
instalaciones donde se desarrollan los
distintos
itinerarios
de
juegos,
disponemos de dos edificios accesibles y
sin barreras arquitectónicas. para una
buena movilidad de sillas de ruedas.

Con amplia terraza y jardín exterior,
piscina al aire libre y sala de hidroterapia.
Espaciosas salas interiores, aulas ,
comedor, etc
y recursos materiales
adaptados
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LUGAR, ACTIVIDADES Y HORARIOS

“YO TAMBIEN QUIERO JUGAR ” tiene la finalidad de convertirse en un lugar
abierto de encuentro entre personas, que tengan ganas de jugar y pasar un
rato entretenido en un entorno muy agradable.
Por este motivo, se va a convertir en un servicio que el Centro DATO I oferta,
como recurso externo, a todo tipo de entidades y a particulares

,

PERMANENTE

TEMPORALMENTE
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LUGAR, ACTIVIDADES Y HORARIOS

PERMANENTE

TEMPORAL
Se anunciarán convenientemente en su momento.

Días lectivos
ininterrumpido de 10:00 a
16:00 horas.

Semanas de encuentros, en el que todas las
personas que estén interesadas, pueden venir a
jugar con nosotros.
Septiembre/Octubre
Mayo/Junio

Enero/Febrero/marzo
Septiembre/Octubre

Jornadas técnicas y de temática Específica,.
Con el fin de poder convivir en
los ratos de descanso, se
oferta la posibilidad de
concertar con nosotros la
comida o traerla uno mismo.

Talleres de formación
Conferencias
Jornadas de puertas abiertas,
Eventos
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CENTRO DATO I.
C/ ANDARRIOS 19 A.
MADRID 28043

Para reserva o solicitar informacion de los
PROGRAMAS
DE JUEGOS Y ACTIVIDADES

YO TAMBIÉN QUIERO JUGAR
centrodato@centrodato.org
www.centrodato.org
Tlf: 91 3003764
D.I.O.T

