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Las Personas con Discapacidad

 Qué pasa en la India??

Actividades
Cómo lo consigo?
Cúal es tu sueño?
Pones etiquetas?

1.
2.
3.

* Esta guía didáctica puede utilizarse de forma complementaria para trabajar la exposición “La magia de la diversidad” de la Fundación Vicente Ferrer
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El 15% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad. (OMS, 2011).

De los 1000 millones de personas que viven con alguna discapacidad el 80% pertenecen a países pobres. (PNUD, 2012). 

Los niños y niñas de las familias más pobres y los que pertenecen a grupos étnicos minoritarios, presentan un riesgo 
significativamente mayor de tener una discapacidad que los demás niños y niñas (OMS, 2011) .

  Cómo se debe hablar de discapacidad?

Algunas cifras

A  lo largo de la historia se han utilizado muchas palabras para designar a las personas con alguna discapacidad: 
incapacitados, minusválidos, deficientes….  El lenguaje puede provocar muchas confusiones, y a menudo se ha 
hablado de las personas con alguna discapacidad de modo peyorativo.

Es importante entender que las palabras son una herramienta y como tal pueden construir grandes proyectos y también 
derribar barreras. No herir ni menospreciar a otras personas es fundamental y es tarea de todos/as, tanto de los gobiernos 
como de la sociedad en general, respetar esta exigencia que desde el mundo de la discapacidad se demanda desde 
hace ya muchos años.

Los términos discapacitados, minusválidos, inválidos, minusvalía, retrasados, tullidos o incapacitados deben ser 
sustituidos/eliminados de nuestro lenguaje, y utilizar otros más correctos. Lo ideal es sustituir estas palabras por persona 
con discapacidad, persona con diversidad funcional, con movilidad reducida, o con capacidades diferentes.

Las Personas con Discapacidad

?



L a pobreza se ha convertido, al mismo tiempo, en causa y consecuencia de algunas discapacidades. 
  
La pobreza puede ser causante de una discapacidad, debido a aspectos como la falta de controles prenatales o 

la malnutrición de las madres o de los niños/as. Por ejemplo, un déficit de vitamina A es uno de los principales causantes 
de la ceguera infantil.
  
La discapacidad puede tener como consecuencia la pobreza, porque las personas con discapacidad se enfrentan a 
barreras psicológicas, físicas y sociales que las discriminan y las invisibilizan. La falta de autonomía, tanto personal como 
económica, contribuye a que sean  más propensas al riesgo de padecer pobreza y exclusión social. 

  Existe alguna relación entre pobreza y discapacidad??
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 Qué pasa en la India??

Cerca de 27 millones de personas viven con alguna discapacidad en la India. (Censo India, 2011). No obstante, la ONU 
estima, por su parte, que esta cifra es mucho mayor, llegando a los más de 70 millones de personas.

45% de las personas con alguna discapacidad son analfabetas. (MOSPI del Gobierno de la India, 2016).

2.266.607 personas con discapacidad en Andhra Pradesh. (Censo India, 2011).

78% de las personas con discapacidad de la India son pobres. (Pobreza, discapacidad y derechos humanos, abril 2011).
 
1/3 de todos los niños del mundo que nacen con deficiencias mentales relacionadas con la insuficiencia de yodo en 
mujeres embarazadas viven en la India. (UNESCO, 2009).

Algunas cifras

  Cómo se debe hablar de discapacidad?

C omo consecuencia de las duras condiciones de vida de la población en 
la India rural, la tasa de personas con discapacidad es especialmente 
elevada en el estado de Andhra Pradesh, donde trabaja la Fundación 

Vicente Ferrer (FVF).

Por este motivo, es imprescindible promover la igualdad de condiciones, derechos 
y oportunidades de las personas con discapacidad dentro de sus comunidades.

La FVF trabaja con el fin de promover la inclusión, la protección de derechos 
y la generación de oportunidades para este colectivo. Para ello impulsa varios 
programas dirigidos a asegurar una mayor autonomía. 

?
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1. Asegurando su acceso a la educación
La FVF cuenta con 17 centros residenciales que garantizan el acceso a la 
educación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. 
En estas residencias se fomenta su autonomía e independencia, facilitando que 
puedan incorporarse a escuelas, institutos y universidades públicas. 

2. Incentivando su integración en la comunidad 
A través de las asociaciones de personas con discapacidad (Vikalangula 
Sanghams), estos colectivos toman consciencia de sus derechos y se 
organizan para exigirlos. De forma conjunta, tienen más fuerza para 
reivindicar el acceso a recursos y servicios y para buscar oportunidades 
que beneficien sus condiciones de vida.

3. Potenciando su autonomía
La FVF cuenta con talleres de ortopedia donde técnicos especializados 
analizan caso por caso y crean las prótesis adaptadas a cada persona y 
ofrecen las ayudas ortopédicas necesarias para fomentar su autonomía 
e independencia. Asimismo, organizan sesiones de rehabilitación y 
fisioterapia y orientan a familiares sobre cómo deben tratar a la persona con 
discapacidad y cómo guiarla para la rehabilitación en casa.
La FVF también construye casas adaptadas para asegurar que las personas 
con discapacidad puedan acceder a una vivienda digna.  

4. Fomentando su independencia económica
En la actualidad, cientos de mujeres jóvenes con discapacidad trabajan en 
los talleres de artesanía de la FVF donde perciben un salario justo.  El objetivo 
de estos talleres es facilitar su acceso al mercado laboral y al mismo tiempo 
aumenta su autoestima y consideración social.
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Actividades

FINALIDAD
Simular qué implica tener una discapacidad con la intención de facilitar la 
empatía hacia las personas con capacidades diferentes

TEMPORIZACIÓN: 60 minutos
30 min. Exploración    |    15 min. Introducción y estructuración    |    15 min. Aplicación 

DINÁMICA

Exploración: 30 min.
En esta actividad se pretende que el alumnado viva en su propia piel cómo sería ir a 
clase si se tuviera alguna discapacidad. El alumnado deberá representar alguna de 
las simulaciones siguientes. 

Se puede dividir la clase en tres grupos para que cada grupo experimente una 
de las situaciones, o bien que toda la clase realice las tres simulaciones. 

Simulación 1. Llegar a la próxima clase simulando una discapacidad visual. Por 
parejas, una persona se venda los ojos y la otra tiene que guiarla. En este caso, 
imaginamos que hay que cambiar de clase y deben dirigirse hacia la siguiente 
aula, por ejemplo, es la hora de educación física y tienen que ir al gimnasio. 

Simulación 2. Seguir una clase simulando una discapacidad auditiva. El profesor 
o profesora presenta un tema apoyándose de una explicación y la proyección de 

  Cómo lo consigo??
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un vídeo. Para presentarlo, el profesor/a no debe pronunciar ningún sonido y el video tiene que verse sin voz. A continuación, 
se debe invitar al alumnado a que formule alguna pregunta, pero sin poder hablar. Para la simulación de esta actividad se 
puede proyectar algún vídeo de la Fundación Vicente Ferrer. 

Simulación 3. Desplazarse por el instituto simulando una discapacidad motora. El alumnado tiene que recorrer el instituto como 
si fuera en silla de ruedas. Esta discapacidad se puede representar de la siguiente manera: en parejas, una persona se sienta 
en una silla que tenga ruedas y la otra tiene que arrastrarla. Esta simulación puede ser complicada de llevar a cabo, y quedará 
sujeta a las posibilidades de cada centro. En caso de que no pueda realizarse con las sillas de ruedas, proponemos lo siguiente: 
colocamos al alumnado al final de la clase y encima de la mesa del profesor/a ponemos un teléfono móvil que está sonando. Se 
les dice que imaginen que no pueden mover sus piernas y que deben ir a coger el teléfono, y luego regresar a su sitio.

Introducción/Estructuración: 15 min.
Una vez se hayan realizado las actividades de simulación se reúne al alumnado en el aula y se realiza un pequeño debate 
acerca de cómo se han sentido. Las preguntas que pueden orientar el debate son: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué 
dificultades hemos tenido? ¿Cómo las hemos superado? 

En este punto, podemos aprovechar para explicar al alumnado que estas simulaciones suponen el día a día de muchas 
personas. También, podemos explicar las dificultades que suponen el conseguir una silla de ruedas porque son muy 
caras (tanto para las comunidades desfavorecidas de la India rural como para mucha gente en España), o la problemática 
existente ante las barreras arquitectónicas que impiden a las personas que van en silla de ruedas moverse con facilidad.

Aplicación: 15 min.
La actividad finaliza con la proyección de un cuento, “El cazo de Lorenzo”. Este cuento explica qué implica tener una 
discapacidad, los obstáculos que hay que superar, cómo se comportan las otras personas frente una persona con 
capacidades diferentes, etc. Este cuento permite relacionar los contenidos que se han trabajado durante el desarrollo en 
esta actividad.

MATERIALES
Pañuelos para vendar los ojos
Sillas con Ruedas
Cuento. El Cazo de Lorenzo, de Isabelle Carrier
        https://www.youtube.com/watch?v=xgnyspaLnpI&NR=1&feature=fvwp
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FINALIDAD
Conocer ejemplos de cómo personas con capacidades diferentes superan las dificultades 
que se encuentran en su día a día para favorecer actitudes positivas y de respeto.

TEMPORIZACIÓN: 60 minutos
5 min. Exploración    |    35 min. Introducción    |    10 min. Estructuración    |    15 min. Aplicación

DINÁMICA

Exploración: 5 min.
Se pregunta al alumnado “¿Cuál es su sueño? ”. A continuación, se les pregunta si sería el mismo su 
fueran invidentes, si tuvieran una discapacidad física, si fuesen personas sordas… 

Se reflexiona acerca de si el hecho de tener alguna discapacidad ha modifi
cado sus respuestas. Se explica que en esta actividad se trabajará en torno a la experiencia 
real de dos chicas ciegas, que compartían un mismo sueño: ir a la India. 

Introducción: 35 min.
Fragmento de la película “El camino de los sueños ”    |     Hoja de trabajo 1  “El camino de los sueños ” 
Guía para rellenar la hoja de trabajo 1 “El camino de los sueños ” 

Después del visionado del vídeo, se divide la clase en grupos que tienen que responder 
a la pregunta: “¿Qué dificultades se encuentran Alba y Nuria en su día a día a causa de su 
discapacidad?, ¿Cómo las superan?” 

Se reparte la hoja de trabajo 1 y cada grupo la rellena con al menos 3 ejemplos.
En el documento guía para la hoja de trabajo 1 hay ejemplos sobre cómo rellenar la hoja de trabajo. 

  Cúal es tu sueño??



Estructuración: 10 min.
Después de que cada grupo escriba sus ideas, se hace una puesta en 
común y se destacan los elementos que permiten a Alba y Nuria superar las 
dificultades que se encuentran a la hora de estudiar, trabajar o viajar a la India.

En relación con el entorno, la película muestra la diferencia de 
oportunidades que tiene una persona con discapacidad que vive en 
España, con respecto a otra que está en la India. Se puede explicar que 
la Fundación Vicente Ferrer intenta crear en Andhra Pradesh un entorno 
con más posibilidades para la gente con alguna discapacidad. En relación 
a los aspectos individuales, se puede comentar que la actitud individual 
de la persona es clave para poder superar cualquier dificultad.

Alplicación: 15 min.
Hoja de trabajo 2: “Otras experiencias” 

A continuación, se trabajará con otros ejemplos de cuatro personas que 
tienen diferentes discapacidades con la finalidad de obtener una visión 
más amplia y poder completar la lista elaborada en la actividad anterior.

Para terminar la actividad se analiza si después de ver la película y conocer 
otras experiencias el alumnado respondería a la pregunta inicial ¿cuál es tu 
sueño? de un modo diferente. Lo más probable es que la historia de Alba, 
Nuria, etc. haya servido para ampliar las fronteras de sus respuestas. 

MATERIALES
Fragmento de la película documental “El camino de los sueños”:
       http://vimeo.com/107130988 
Alba y Nuria, dos jóvenes invidentes, mantienen una lucha cotidiana 
contra las limitaciones que les impone su discapacidad. En su afán de 
compartir su experiencia, visitan la FVF en la India para colaborar en la 
educación de niños y niñas con discapacidad visual.
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Hoja de Trabajo 1

Después de ver el vídeo "El camino 
de los sueños", responded a la 
pregunta:

¿Qué dificultades se encuentran
Alba y Nuria en su día a día a causa
de su discapacidad y cómo las
superan?

DIFICULTAD SUPERACIÓN
Ejemplo: Ejemplo:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

"EL CAMINO DE LOS SUEÑOS"

Utiliza el ordenador. Tiene un ordenador especial que escribe 
en braile.

  Cúal es tu sueño??
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Guía para la Hoja de Trabajo 1

Aquí tenéis ejemplos de 
algunas de las dificultades que 
Alba y Nuria encuentran en su 
día a día y cómo las superan.

DIFICULTAD SUPERACIÓN
Ejemplo: Ejemplo:

"EL CAMINO DE LOS SUEÑOS"

Leer un libro.
Ver la pizarra desde lejos.
Caminar sola por la calle.
Tomar apuntes en clase.
Pelar patatas.
Encender el fuego de la cocina.
Coger el tren.
Correr.
Hacerse a la idea de cómo es una pantalla de 
ordenador.
Conocer el teclado del ordenador.
Saber dónde están las manchas en la ropa sucia.
Aceptar las dificultades de visión.

Comunicarse con gente de otras culturas.
Elegir la talla de la ropa.
Conocer a las personas.

Acercarse al libro.
Utilizar una lente de aumento.
Con perro guía y bastón.
Utilizar un ordenador adaptado.
Tacto cuidadoso.
Tacto y oído.
Oído y transporte adaptado.
Ir con una persona que guía.
Tacto de una simulación de pantalla.

Memorizarlo.
Memorizar el lugar donde se las ha hecho.
Desdramatización, positivismo, humor, 
normalidad.
Interés por aprender, esfuerzo.
Tacto.
Tacto.

  Cúal es tu sueño??
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Hoja de Trabajo 2

Yellamma contrajo la poliomielitis 
a los cinco años por falta de 
asistencia sanitaria. Las secuelas 
de esta enfermedad redujeron la 
movilidad de una de sus piernas. 

Yellamma no pudo acabar sus 
estudios de primaria porque desde 
muy pequeña tuvo que cuidar 
a sus sobrinos. Esto, sumado al 
estigma de su discapacidad, la 
recluyó al ámbito doméstico. A los 
tres años de casarse, su marido 
la “devolvió” a su familia porque 
Yellamma no podía trabajar debido 
a su discapacidad. 

Hoy Yellamma trabaja en casa 
elaborando productos de yute 
para los talleres artesanales de 
la Fundación. Tener un trabajo 
remunerado no sólo le garantiza 
autonomía y acceso a recursos 
económicos, sino que la posiciona 
socialmente, recuperando el respeto 
de la comunidad y su autoestima.

Yellamma es lideresa del sangham 
de Yarrayapalli y también trabaja 
sensibilizando a personas con 

discapacidad de pueblos vecinos. 
Los sanghams para personas con 
discapacidad son asociaciones 
de apoyo mutuo. Las personas 
que los integran se reúnen 
periódicamente para compartir 
una misma problemática y hacerle 
frente. Mediante la unión, el grupo 
encuentra la fuerza para reivindicar 
sus derechos y los sanghams 
se convierten en un espacio de 
empoderamiento individual y 
colectivo.

La vida de la Yellamma ha 
cambiado desde que empezó a 
trabajar en el Centro de Yute. Con 
sus ahorros ha podido comprar 
una casa donde vive con su 
madre y gracias al sangham ha 
recuperado la confianza en ella 
misma. Ahora Yellamma es una 
persona autónoma con capacidad 
de decidir sobre su propia vida.

Más información en el vídeo 
Yellamma. Mujeres, la fuerza del 
cambio en la India:

           https://vimeo.com/107130987 

Monica tiene una discapacidad 
intelectual y hasta ahora no 
conocía más vida que la de estar 
aislada en una habitación mientras 
sus padres se iban a trabajar. 

Las personas con discapacidad 
forman uno de los colectivos 
más castigados entre la extensa 
población de la India que vive bajo 
el umbral de la pobreza. 

Aunque el difícil acceso a recursos 
agrava sus enfermedades, su 
mayor dolor es el repudio social, 
dado que a menudo sus familias 
reniegan de ellas y abandonan 
sus cuidados por incompatibilidad 
laboral, ignorancia o estigma social.

Pero ahora, Monica acude al centro 
de la aldea de Veerannapalli, uno de 
los tres que la Fundación ha iniciado 
en la zona de Peddavadrugu, en el 
sur de Andhra Pradesh.

En estos centros, las cuidadoras 
les estimulan con juegos básicos 
y ejercicios de rehabilitación que 
les permiten progresar, aumentar 

su autonomía y sobre todo, no 
empeorar. “El simple hecho de 
tener que vestirse, salir de casa y 
estar con otras personas que les 
prestan atención, ya es mucho 
para ellos”, explica la directora del 
programa, Zulekha Islam.

Especialmente concienciadas, dos 
mujeres madres de niños con 
discapacidad se han convertido en 
monitoras a tiempo completo en 
el centro. 

“Después de trabajar durante 
meses, el mío ya se sienta, escucha 
y hace caso. También ha ganado 
habilidad con las manos”, expresa 
Siddharma. 

Animadas por los progresos 
conseguidos, se dedican además 
a hablar con otras familias que 
tienen a su cargo a personas 
con capacidades diferentes para 
convencerlas de que rompan 
tabúes y también participen en 
este programa.

YELLAMMA MONICA

Tiene 29 años y vive en Yarrayapalli. Tiene 10 años.

"OTRAS EXPERIENCIAS"

  Cúal es tu sueño??
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Hoja de Trabajo 2

Phakrunnisa y Revathi son 
dos atletas con discapacidad 
intelectual especialistas en 
velocidad y lanzamiento de 
peso que viven en uno de los 
centros de la Fundación Vicente 
Ferrer. Formaron parte de la 
selección que representó a la 
India en la competición Special 
Olympics celebrada en Atenas 
el 2011.

El equipo de atletas con 
discapacidad intelectual que 
representaba  a la India en la 
competición consiguió el oro 
en los relevos (4x100). Además, 
Phakrunnisa ganó la medalla 
de plata de su categoría en 
la prueba de lanzamiento de 
peso (3 Kg) y el bronce en la 
prueba de 100 metros lisos. 

El anuncio de estas victorias 
se recibió en Anantapur con 
alegría y esperanza. “Ver estos 
resultados fue saber que 
nuestro trabajo da frutos, y 
que lo hace gracias a jóvenes 
con discapacidad, pobres y 
de ámbitos rurales a las que, 
simplemente, se les da una 

oportunidad. Con constancia en 
los entrenamientos, fe y cariño, 
pueden conseguir cualquier 
cosa que se propongan”, 
declaró Anna Ferrer, Presidenta 
y Directora Ejecutiva de la FVF. 

Fueron las primeras deportistas 
olímpicas de Anantapur. 
Desde julio de 2010, se lleva a 
cabo en todos los centros de 
personas con discapacidad de 
la Fundación un programa de 
educación física para favorecer 
el desarrollo físico, psíquico, 
emocional y social. 

El programa contempla los 
siguientes objetivos: conocer y 
experimentar las posibilidades 
de una discapacidad física 
y sensorial; descubrir que la 
gran mayoría de deportes 
se pueden adaptar a sus 
limitaciones; concienciar sobre 
la discapacidad a la sociedad; 
proporcionar los cuidados 
necesarios y, por último, 
desarrollar habilidades en 
juegos y deportes en personas 
sin movilidad.

Nacida en Santander hace 37 años, Sara 
padece el llamado Síndrome de Usher, 
una enfermedad congénita que conlleva 
una progresiva pérdida de la visión y que 
ha reducido hasta en un 80% su capacidad 
auditiva. Su sordera y su menguante 
campo visual nunca han supuesto 
un obstáculo para ella. Su vinculación 
con asociaciones de personas sordas 
le ha enseñado que sus capacidades le 
permitirán lograr todo lo que se proponga. 

Sara es Educadora Infantil y profesora 
de Lengua de Signos. Ha trabajado 
como asesora de estudiantes sordos en 
escuelas y dando clases de Lengua de 
Signos a personas adultas, siguiendo su 
gran vocación: contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las personas sordas 
y mostrarles con su ejemplo que todo es 
posible. Ha viajado a la India, un país que le 
fascina, en tres ocasiones. El primer viaje 
fue para colaborar con las Hermanas de la 
Caridad de Teresa de Calcuta. El segundo 
para pasar las vacaciones junto a unas 
amigas y descubrir el país en mochila.

En 2007 contactó con la Fundación 
Vicente Ferrer y un año más tarde estaba 
trabajando en una escuela para niños y 
niñas sordas en Anantapur, India. Durante 
tres años, Sara se centró en mejorar la 

calidad de vida de los niños y niñas sordas 
de la India rural, para quienes creó, junto a 
un equipo voluntario, un nuevo diccionario 
en Lengua de Signos adaptado al telugu, 
el idioma local. Su labor como cooperante 
en la Fundación ha contribuido a la mejora 
de la calidad educativa de las escuelas 
de estudiantes sordos, ha apoyado los 
procesos de identificación y atención 
de alumnado sordociego, y, sobre todo, 
ha promovido el conocimiento sobre la 
Lengua de Signos en la organización.

A su vuelta, se dedicó a difundir la labor 
de la organización dando conferencias y 
concediendo entrevistas por toda España. 
En 2010, la Conf. Estatal de Personas Sordas 
(CNSE) concedió a Sara el premio “Juan 
Luis Marroquín” por su labor de promoción 
a las personas sordas. Este galardón es un 
reconocimiento y un agradecimiento por el 
trabajo ha realizado y que sigue llevando a 
cabo a favor de este colectivo.

Actualmente, es profesora en una escuela 
para niños y niñas sordas en Madrid, donde 
reside. 

Más información en la entrevista con Sara 
Crespo desde Anantapur:

         www.youtube.com/watch?v=lOlJkfAbPJM

PHAKRUNNISA Y REVATHI SARA CRESPO

"OTRAS EXPERIENCIAS"

  Cúal es tu sueño??
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FINALIDAD
Ser consciente de cómo actúa cada persona frente a la diferencia para minimizar las situaciones de discriminación en nuestro entorno.

TEMPORIZACIÓN: 60 minutos
5 min. Exploración  |  20 min. Introducción  |  20 min. Estructuración  |  15 min. Aplicación

DINÁMICA

Exploración: 5 min.
Se formula al alumnado la pregunta “¿Qué es una persona con capacidades diferentes? ” para ver si conocen el concepto, 
y si no lo conocen, servirá para explorar qué les sugiere.

Introducción: 20 min.
Tarjetas con las situaciones y roles  |  Hoja de trabajo “Preparación de roles ”  |  Hoja de trabajo “Persona observadora”

Se explica cómo se debe hablar de la discapacidad a partir de la información facilitada en el primer punto de esta guía. A continuación se 
cuenta que se realizará un juego de rol en el que se representaran diferentes actitudes frente las personas con capacidades diferentes.

Se divide a la clase en cuatro grupos: en cada grupo habrá dos personas con el rol de observadoras. El resto del grupo se 
dividirá en dos, subgrupo A y subgrupo B. A cada grupo se le presentará una situación y cada subgrupo defenderá una 
posición contrapuesta: los del subgrupo A apuestan por la integración, y los del grupo B por la discriminación. Las personas 
observadoras anotarán las reacciones y argumentos que expongan sus compañeros/as. 

A cada grupo se le asigna una situación concreta: 
Situación 1. Selección de personal. Deben escoger un puesto de informático, decidiendo entre una persona sorda y una que no lo es. 

Situación 2. Parque de atracciones. Han ganado 5 entradas, pero en el grupo de amigos son 6. Deben escoger quién se queda sin 
entrada, teniendo en cuenta que en la pandilla hay una amiga invidente. 

   Pones etiquetas??
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Situación 3. Fiesta mayor. Deben escoger quien sube en el coche para ir a la fiesta mayor del pueblo vecino, teniendo en cuenta que 
hay una persona que va en silla de ruedas y que no hay plazas para todo el grupo. 

Situación 4. Equipo de futbol. Falta una plaza para completar el equipo de futbol. Deben escoger quien forma parte del equipo de la 
clase, decidiendo si invitan o no a un chico con síndrome de Down. 

Cada subgrupo tiene 5 minutos para preparar los argumentos de su rol, con la ayuda de la hoja de trabajo. Una vez hayan elaborado 
sus argumentos, deben representar la situación y tienen 10 minutos para llegar a una conclusión.

En la hoja de distribución de roles se incluyen dos argumentos para facilitar la dinámica. 
Las personas observadoras tendrán que fijarse sobre todo en los prejuicios que fomentan la discriminación y en las actitudes que potencian la 
integración. Su papel de observadoras puede empezar desde el momento en que cada grupo se prepara los roles.  En el caso de que la clase 
tenga un gran número de estudiantes, puede dividirse en más de 4 grupos y que se repitan las 4 situaciones que se plantean en más de un grupo.

Estructuración: 20 min.
Cada grupo expondrá la situación que ha tenido que representar y la conclusión a la que ha llegado. Se puede analizar si la 
solución que han tomado es más o menos inclusiva. Por ejemplo, en la situación del parque de atracciones, lo mejor sería 
que fuera toda la pandilla y que pagaran la entrada que les falta entre todos/as. A medida que cada grupo va comentando 
sus conclusiones, se pueden hacer propuestas y buscar una solución inclusiva para cada situación. 

La persona observadora complementará la explicación del grupo con sus observaciones, haciendo hincapié en las actitudes positivas 
(de integración) o las negativas (de discriminación) que haya observado. En este punto es importante hacer la reflexión de que a la hora 
de valorar a las personas no se debe hacer partiendo de un prejuicio, sino en función de sus habilidades como persona.

Alplicación: 15 min.
Hoja de trabajo 2: “Pones etiquetas” 

Se formula al alumnado la pregunta: "¿Pones etiquetas? " 
El objetivo es que reflexionen acerca de si en su vida se han encontrado en alguna situación en la que se haya juzgado a la 
persona a partir de un prejuicio y no por sus cualidades como persona. Se les anima también a que piensen cómo tendría 
que haberse desarrollado la situación si no hubiera entrado en juego el prejuicio. Se concluye la actividad con la reflexión de 
que convivimos con la diversidad, y que la diferencia no debe ser motivo de discriminación. Es más, la heterogeneidad genera 
creatividad al necesitar buscar nuevas formas de cooperación desde valores como el respeto y del derecho a la diferencia.
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Hoja de Situación de Roles 1

SITUACIÓN 1 :  SELECCIÓN DE PERSONAL ROL EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL

Sois las personas 
re s p o ns a b l e s 
de recursos 
humanos de una 
gran empresa.

Tenéis que 
contratar a una 
persona para 
ocupar el puesto 
de informático/a, 
y hay dos 
c u r r í c u l u m s 
finalistas.

¿Quién se quedará 
con el puesto?

 Nombre y apellidos
 Juan Martínez

Datos personales
30 años
Persona sorda

Formación académica
Grado en ingeniería informática
Máster Universitario en 
Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.

Experiencia laboral
Ha trabajado 2 años de 
informático en una empresa 
de telecomunicaciones .

Otros datos de interés 
Lengua de los signos. Lengua 
materna: castellano (nivel alto 
escrito y capacidad para leer 
los labios en este idioma).
Idiomas complementarios: 
Inglés nivel First Certificate.

 Nombre y apellidos 
 Pedro Fernández 

Datos personales 
28 años 

Formación académica 
Grado en ingeniería informática.
 

Experiencia laboral 
Ha trabajado 6 meses de 
becario en una empresa de 
tecnología.

Otros datos de interés 
Lengua materna: castellano. 
Idiomas complementarios:
Inglés nivel First Certificate.

 A FAVOR DE
 JUAN MARTÍNEZ

Pensáis que la persona que mejor 
cumple el perfil es Juan Martínez, 
tiene mejor formación y más 
experiencia laboral. 

Pensáis que su discapacidad 
auditiva no supone un problema 
para ocupar el puesto.

 
 A FAVOR DE
 PEDRO FERNÁNDEZ 
Pensáis que la persona que 
mejor cumple el perfil es Pedro 
Fernández. 

Pensáis que la discapacidad del 
otro candidato puede ser un 
problema para ocupar el puesto.

  Pones etiquetas??



Hoja de Situación de Roles 2

ROL EN LA SELECCIÓN DE PERSONALSITUACIÓN 2 :  PARQUE DE ATRACCIONES

Sois un grupo de 
amigos. Habéis 
p a r t i c i p a d o 
en un sorteo y 
habéis ganado 
entradas para 
un parque de 
atracciones

Os regalan 5 
entradas pero en 
vuestra pandilla 
sois 6 personas.

¿Quién se quedará 
sin entrada?

A FAVOR DE QUE  ANA
 SE QUEDE SIN ENTRADA 
Pensáis que un parque de 
atracciones no se disfruta 
del mismo modo con una 
discapacidad visual.

Ana debería quedarse sin entrada.

 
A FAVOR DE QUE  ANA SE
QUEDE CON 1  ENTRADA 
Pensáis que Ana tiene el mismo 
derecho que el resto del grupo 
a ir al parque de atracciones.

Ana debería quedarse con una 
entrada.

Francisco 

Le van las emociones 
fuertes.  Hace mucho 
que no va a ningún 

parque de atracciones.

Sandra 

Le gustan mucho 
las sillas voladoras. 
Tiene un examen el 

lunes.

Marta 

Le gusta mucho la 
atracción del barco 
pirata. Sus padres 

no tienen demasiado dinero, 
y hace mucho que no va a 
ningún parque de atracciones 
porque es muy caro.

Sergio 

Le gusta mucho 
estar con sus 
amigos y amigas. 

Le gusta ir a la montaña 
y hacer excursiones. Hay 
algunas atracciones que le 
dan un poco de miedo.

Ana 

Le gustan mucho 
los parques de 
atracciones. Le gusta 

la música. Es invidente y se 
desplaza con la ayuda de un 
perro guía.

Kevin 

Hace poco que ha 
llegado a España 
y no ha estado 

nunca en este parque de 
atracciones. Tiene ganas de 
descubrir sitios nuevos.

  Pones etiquetas??
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Hoja de Situación de Roles 3

ROL EN LA SELECCIÓN DE PERSONALSITUACIÓN 3:  FIESTA MAYOR

Esta noche se celebra la 
fiesta mayor en un pueblo 
cercano al vuestro. Iréis 
en coche y sólo hay 3 
plazas libres.

Sois 4 las personas que 
queréis ir, una de las 
cuales, Andrés, va en silla 
de ruedas. La alternativa 
es ir en autobús o buscar 
otro medio de transporte.

¿Quién se quedará fuera 
del coche?.

A FAVOR DE QUE ANDRÉS
 VAYA EN COCHE 

Pensáis que Andrés tiene prioridad a 
la hora de ir en coche. 

A Andrés le puede resultar más 
complicado desplazarse solo y buscar 
alternativas.

 
A FAVOR DE QUE ANDRÉS SE 
QUEDE FUERA DEL COCHE

Pensáis que no se puede ir en silla de 
ruedas a un baile de fiesta mayor. 

Andrés debería quedarse en casa porque 
no podrá bailar y no se lo pasará bien.

  Pones etiquetas??



ROL EN LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPOSITUACIÓN 4:  EQUIPO DE FÚTBOL

Estáis formando un 
equipo de fútbol con 
tu clase.

Os falta solamente 
una persona para 
completar el equipo, y 
estáis dudando entre 
dos personas: Luis y 
Fernando.

¿Quién formará parte 
del equipo de fútbol?

A FAVOR DE QUE  LUIS
FORME PARTE DEL EQUIPO  

Pensáis que Luis sería un buen jugador 
para el equipo.

Estáis muy acostumbrados a jugar juntos.

 
A FAVOR DE QUE  FERNANDO 
FORME PARTE DEL EQUIPO

Pensáis que en ningún equipo hay un 
jugador con síndrome de Down.

Para no ser diferentes, lo mejor sería 
quedarse con Fernando.

   Luis

Le gusta mucho jugar 
a fútbol. 

A la hora del patio 
siempre jugáis juntos. 

Tiene síndrome de Down. 

Tiene mucha disponibilidad 
para los entrenamientos.

   Fernando

Le gusta mucho la 
música y en sus ratos 
libres toca el piano. 

No es muy buen jugador. 

Tiene muchas amistades.

Hoja de Situación de Roles 4

  Pones etiquetas??
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Pones etiquetas??

Hoja de Trabajo 1

SITUACIÓN

POSICIÓN A DEFENDER

ARGUMENTOS

PREPARACIÓN DE ROLES

Escribe 3 o 4 argumentos que os ayuden a defender vuestra posición durante la representación

Pones etiquetas??

Hoja de Trabajo 3

Individualmente piensa en una 
situación que hayas presenciado 
en la que se haya juzgado a una 
persona por un prejuicio y no por 
sus cualidades como persona.

Puede ser una situación que 
hayas vivido tú personalmente, 
que hayas presenciado o que te 
hayan comentado.

¿QUÉ PREJUICIO HA ENTRADO EN JUEGO? ¿PODRÍA HABERSE RESUELTO LA SITUACIÓN DE UN MODO 
MÁS RESPETUOSO? ¿CÓMO?

¿PONES ETIQUETAS?

Pones etiquetas??

Hoja de Trabajo 2

Tu papel consiste en 
observar y anotar los 
comentarios de tus 
compañeros/as.

Tendrás que fijarte sobre 
todo en dos aspectos:

ETIQUETAS O
PREJUICIOS

ACTITUDES
POSITIVAS

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS

que favorecen la integración 
de las personas con 
capacidades diferentes.

PERSONA OBSERVADORA

1 2
que fomentan la discriminación 
de las personas con 
capacidades diferentes.

ENLACE DE DESGARGA:

   https://www.dropbox.com/sh/nkrx4bwmol-
zob9e/AADmo1xJ_EYmeQvu7Fl_BdIVa?dl=0



23

Diseña y maqueta




