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Y EDUCACION “OCIO PARA TOD@S” 

 
 

 
GUIA 

DE 
PROFESORES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué es la RED SOCIAL PARA LA DISCAPACIDAD  EN EL TIEMPO 
LIBRE? 

 
La red social es la unión de las principales entidades que trabajan en Aragón en el ocio y tiempo 
libre de las personas con discapacidad, con los siguientes fines: 
• *Facilitar los accesos para uso y disfrute del ocio y tiempo libre de las personas con 

discapacidad. 
• *promover la participación social de personas con discapacidad a través de programas de 

ocio y tiempo libre, proporcionando los apoyos y adaptaciones necesarias que mejoren su 
desarrollo. 

• *Participar en las políticas que afectan a los programas y personas con discapacidad y el 
ocio y el tiempo libre. 

• *Mediar y ser interlocutor ante las instituciones públicas y privadas que tengan relación con 
las personas con discapacidad y el ocio y el tiempo libre 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Trabajamos con y para ellos, y creemos que las dinámicas interactivas y el contacto         directo con 
jóvenes con discapacidad son la mejor forma de explicar las dificultades que estos jóvenes 
encuentran para el desarrollo de su vida diaria  a consecuencia de su discapacidad. Por ese motivo y 
teniendo la Red entre sus objetivos la sensibilización, se ha ideado el diseño de esta campaña. 
La mayoría de la población no tiene contacto ni conoce a personas con discapacidad, no han 
entablado nunca conversaciones con ellos y ese desconocimiento les puede llegar a producir 
desconfianza, temor e incluso rechazo. 
Los resultados que esperamos son: 
*Acercamiento y conocimiento de las necesidades de los jóvenes con discapacidad. 
*Sensibilización y empatía ante estas necesidades. 
*Aprendizaje de unas nociones básicas necesarias para dispensar un trato adecuado a jóvenes con 
discapacidad. 
*Incremento del acceso al uso y disfrute del ocio y tiempo libre por parte de jóvenes con 
discapacidad. 
*Y como resultado final se espera un incremento del voluntariado. 
 
*MARCO LEGAL 
       
Currículo de Secundaria. 
Orden del 6 de mayo del 2005, del departamento de Educación, cultura y deporte, por lo que se 
aprueba el currículo para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Currículo de Bachillerato 
Orden del 6 de Mayo del 2005, del departamento de Educación, Cultura y Deporte, por lo que se 
aprueba el currículo para la Comunidad  Autónoma de Aragón  
 
Manifiesto por un ocio inclusivo 
 
En el marco del Año Europeo de las Personas con Discapacidad 2003: 



• Desde el instituto de Estudios de Ocio y la Cátedra de ONCE Ocio y Discapacidad de la 
Universidad de Deusto, con motivo del Congreso Ocio, inclusión y Discapacidad  (Bilbao, 
julio 2003) 

• Tomando como referencia la Declaración de Madrid (Madrid, diciembre 2002) “No 
discriminación más acción positiva es igual a integración social” 

• Con el compromiso de potenciar el desarrollo del ocio como experiencia humana integral y 
derecho fundamental de la persona con discapacidad. 

• Y habiendo desarrollado una metodología abierta y participativa. 
 
Se promueve el  Manifiesto por un Ocio Inclusivo 
 
      
Trato adecuado a personas con discapacidad 
 
   

• Fuente: Real Patronato sobre Discapacidad. 
• Fuente: Ceadis y Asociación Crecer. 
• Fuente: Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre de Zaragoza 

       
Principio de empatía  
 
 
Principio de normalización 
 
 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
 
1.JUSTIFICACIÒN DEL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 
TRANSVERSALES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y  
BACHILLERATO. 
 
2.DEFINICIÒN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
 

1. JUSTIFICACIÒN DEL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 
TRANSVERSALES EN EL BACHILLERATO. 
Según la Orden de 6 de mayo de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para la Comunidad 
Autonomía de Aragón  

 

Esta Orden marca los objetivos, contenidos y criterios de evaluaciòn de las diferentes materias de la 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para la Comunidad Autonomía de Aragón así como 
establece integrar de forma equilibrada y natural las enseñanzas transversales.  



 

. 
2. DEFINICIÒN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 
Según esta Orden lo contenido transversales en Educación Segundaria Obligatoria son: 
 

Artículo 10.  Contenidos transversales 
 

1. La educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por ser el elemento de mayor relevancia en la educación de las nuevas 
generaciones.  

 

2. La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la educación 
intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la 
educación sexual, la educación para el consumo y la educación vial, que se articulan en torno a 
la educación moral y cívica, deben estar presentes como contenidos transversales en la 
planificación y la evaluación de las diferentes áreas curriculares a lo largo de toda la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
3. Los contenidos transversales deberán integrarse en los objetivos y contenidos curriculares, 

pudiendo constituirse en elementos organizadores de los mismos, establecer relaciones entre los 
contenidos del área o de distintas áreas, o relacionar dichos contenidos con las experiencias del 
alumnado y su vida cotidiana. 

 
 
Según esta Orden lo contenido transversales en Bachillerato  
 
Artículo 17.  Contenidos transversales 

1. La educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por ser el elemento de mayor relevancia en la educación de las nuevas 
generaciones.  
 

2. La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la educación 
intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, 
la educación sexual, la educación para el consumo y la educación vial, que se articulan en 
torno a la educación moral y cívica, deben estar presentes como contenidos transversales en 
la planificación y la evaluación de las diferentes materias del Bachillerato. 
 

3. Los contenidos transversales deberán integrarse en los objetivos y contenidos curriculares, 
pudiendo constituirse en elementos organizadores de los mismos, establecer relaciones entre 
los contenidos de las diferentes materias o relacionar dichos contenidos con las experiencias 
del alumnado y su vida cotidiana. 

 
 



3. CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS 
TRANSVERSALES 

 
 
Artículo 4.  Finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria      
 
1. La Educación Secundaria Obligatoria deberá desarrollar de forma integral múltiples capacidades de los 

alumnos: cognitivas, motrices, afectivo-emocionales, de relación interpersonal, de inserción social y de carácter 
moral y crítico. Para ello, en la Educación Secundaria Obligatoria se consolidarán los aprendizajes básicos de la 
Educación Primaria y se ampliarán conocimientos en diversos campos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
científico, estético, humanístico, artístico y tecnológico. 

 
2. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse 

con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres. 

3. Para afianzar en los alumnos hábitos de estudio y de trabajo, se favorecerán aprendizajes con un creciente 
grado de autonomía y de complejidad cognitiva, de manera que sus capacidades  se desarrollen de forma 
equilibrada.  

 
4. Del mismo modo, se establecerán las bases que proporcionen la formación y la orientación necesarias para 

permitir el acceso de los alumnos al Bachillerato o a la Formación Profesional Específica de Grado Medio, así 
como para su incorporación con las debidas garantías a la vida adulta y activa. 

 
5. Por último, otra de las finalidades de la Educación Secundaria Obligatoria será la de proporcionar a todo el 

alumnado, sin discriminación, el acceso a los elementos fundamentales de la cultura, formarlo para asumir sus 
deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos e integrarse en la vida activa, capacitándolo para utilizar sus 
conocimientos, habilidades y valores de una manera comprometida y responsable en el entorno de una sociedad 
democrática y plural, desde el ámbito más cercano hasta el más global. 

 
Artículo 7.  Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 
    
Con la finalidad de desarrollar las capacidades establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos 
deberán alcanzar a lo largo de la etapa los siguientes objetivos:  
 
a) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e 

intereses, para facilitar la toma de decisiones y saber superar las dificultades. 
 
b) Conocer y analizar críticamente las creencias, actitudes y valores culturales de nuestra 

Comunidad, valorando aquellas opciones que mejor favorezcan el desarrollo de una sociedad 
más justa. 

 
c) Adquirir y desarrollar actitudes y comportamientos de respeto, cooperación, solidaridad y 

tolerancia en las relaciones con los demás, así como mantener una actitud crítica y de 
superación de los prejuicios y prácticas de discriminación en razón del sexo, de la etnia, de las 
creencias, de la cultura y de las características personales o sociales. 

 
d) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y las 

consecuencias que para la calidad de vida individual y colectiva tienen los hábitos del ejercicio 
físico, de la higiene, de la alimentación equilibrada y del consumo inteligente. 

 
e) Desarrollar los hábitos de lectura, estudio y autodisciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 



 
f) Comprender y expresar mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad en 

lengua castellana y, en su caso, en las lenguas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
utilizándolos para comunicarse, organizar los propios pensamientos y reflexionar sobre los 
procesos implicados en el uso del lenguaje. 

 
g) Comprender y producir mensajes orales y escritos, con propiedad, autonomía y creatividad, en 

las lenguas extranjeras objeto de estudio, a fin de facilitar el acceso a otras culturas. 
h) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, audiovisuales, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación y de disfrute, valorar su función social y reflexionar sobre los procesos 
implicados en su uso. 

 
i) Utilizar procedimientos de recogida, selección, organización y análisis crítico de la 

información, usando las fuentes apropiadas disponibles, y transmitirla a los demás de manera 
organizada e inteligible. 

 
j) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y valorar críticamente la influencia de su uso sobre la sociedad. 
 
k) Conocer y aplicar estrategias de identificación, planteamiento y resolución de problemas en los 

diversos campos del conocimiento y la experiencia, contrastándolas mediante el uso de 
procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico. 

 
l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial 

los relativos a derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios de valor y actitudes 
personales de respeto hacia ellos. 

 
m) Conocer los aspectos básicos de la cultura y de la historia y respetar el patrimonio artístico y 

cultural; conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder valorarlas críticamente, y 
desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y la de los demás. 

 
n) Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la naturaleza, 

así como valorar los avances científico-tecnológicos y su repercusión en el medio físico para 
contribuir a su conservación y mejora.  

 
ñ) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones y su incidencia en el 

medio físico y social. 
 
o)  Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico de Aragón y 

analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, siendo partícipes en su conservación y 
mejora desde el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística, entendida como un derecho de 
los pueblos y de los individuos.  

 
Artículo 5.  Finalidad del Bachillerato 
1. La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar al alumnado una educación y formación integral y una 

madurez intelectual y humana esencial para la comprensión y análisis crítico de la realidad, así como en desarrollar 



los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y 
competencia y valorar críticamente las desigualdades por razones de sexo fomentando la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres.  

 
2. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la Formación Profesional de grado superior, a los estudios 

universitarios, a otros estudios superiores y a la vida activa. 
 
 
Artículo 8.  Objetivos generales del Bachillerato 
 
Con la finalidad de desarrollar las capacidades establecidas para el Bachillerato, los alumnos deberán alcanzar a lo largo 
de la etapa los siguientes objetivos: 
  
a) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener constancia en el trabajo, 

confianza en las propias posibilidades e iniciativa para resolver  de forma pacífica  los conflictos 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como resolver nuevos problemas, 
formular juicios y actuar de forma responsable y autónoma. 

 
b) Afianzar la adquisición de hábitos de vida saludable y desarrollo personal mediante la práctica 

autónoma del ejercicio físico y del deporte. 
 
c) Consolidar los hábitos de lectura, estudio y autodisciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
d) Dominar la lengua castellana y, en su caso, las lenguas propias de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, para su uso adecuado y creativo, tanto en su expresión oral como en la escrita. 
 
e) Expresarse en una o más lenguas extranjeras de forma oral y escrita con fluidez, corrección  y 

autonomía, en situaciones reales diversas, a fin de facilitar el acceso a otras culturas. 
 
f) Analizar, comprender y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, los 

antecedentes históricos y los factores que influyen en él. 
 
g) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento 

cultural. 
 
h) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico propio de 

cada ámbito de conocimiento para aplicarlos en la realización de trabajos tanto individuales como 
de equipo, utilizando diferentes procedimientos y fuentes para obtener información, organizar el 
propio trabajo, exponerlo con coherencia y valorar los resultados obtenidos. 

 
i) Utilizar de forma sistemática las tecnologías de la información y comunicación en las actividades 

habituales de búsqueda, análisis y presentación de la información, así como en las aplicaciones 
específicas de cada materia, valorando críticamente su uso. 

 



j) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida, aplicarlos a la explicación y comprensión de los fenómenos y a 
la resolución de problemas, desde una visión global e integradora de los diferentes ámbitos del 
saber. 

 
k) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural, cultural, histórico y lingüístico, en 

particular el de la Comunidad Autónoma de Aragón, contribuyendo a su conservación y mejora, y 
desarrollar actividades de interés y respeto hacia la diversidad cultural y lingüística, entendida 
como un derecho de los pueblos y de los individuos. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
-Campaña sin dinamización. 
 
* Sin monitor de la Red. 
 
La campaña está ideada en tres opciones: 
 
-Exposición, Ésta opción sería la única que podría realizarse sin la presencia del técnico en 
discapacidad, ya que consta de la exposición de los 7 cartelones, que recogen a todas las 
discapacidades. 
Un folleto introductorio de la campaña, que la fundamenta y anima a los visitantes a conocer más 
sobre ésta realidad. 
Una guía, que apoya ésta exposición proponiendo varias fórmulas para intervenir y cambiar la 
situación discriminatoria que sufren algunas personas con discapacidad. 
Incluyendo un manual basado en el documento realizado por el Real Patronato sobre Discapacidad, 
en el que se dan unas bases para dispensar un trato adecuado a personas con discapacidad. Y por 
último un listado que recoge a todas las entidades que trabajan con discapacidad en Zaragoza, en las 
que se puede realizar voluntariado. 
 
-Gymkhana. En ésta actividad se usan los cartelones expositivos, la guía didáctica para los alumnos. 
Que es en su base igual que el manual entregado en la exposición, salvo que desarrolla cada 
discapacidad incluyendo un texto que explica la situación y lo más significativo de cada colectivo.  
Explicando además las actividades ideadas para comprender la situación actual de las personas con 
discapacidad. Ésta guía esta diseñada por la Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre y 
por supuesto, por las entidades que conforman la Red, estando representadas todas las 
discapacidades. 
                                                                   
-Taller y visita guiada. Taller de ampliación de conocimientos sobre discapacidad y accesibilidad, 
completado con visitas a las instalaciones y actividades de las entidades. El interés principal de ésta 
actividad es que el/la joven pueda ver las actividades que se realizan en las entidades y entablar 
contacto y conversación con jóvenes con discapacidad. 
 
-Campaña con dinamización.  
 



* Con monitor de la Red. 
 
 

RECURSOS  
 
*Recursos humanos 
-Técnico 
-Personal docente 
 
*Recursos materiales 
-Didáctico 
-Fungible 
-Juegos 
-Técnico 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
   -Ficha didáctica --- Ficha de evaluación. 
Al final de la campaña, todos los que han pasado por ella deben de rellenar una ficha, en la que se 
recogen datos, como que: describan la actividad, que es lo que le ha gustado más, o menos, si han 
conseguido sentir lo que puede llegar a ser tener una discapacidad, Si las personas con discapacidad 
tienen las mismas opciones y oportunidades que las personas sin discapacidad, que podrían hacer al 
respecto para mejorar la situación, que conclusiones sacan... 
Una vez rellenada la encuesta, la depositan en una urna “por eso de las votaciones”, y se queda como 
registro de las experiencias de la gente que realiza la campaña , sensaciones vividas, sentimientos 
despertados, ideas... 
Que nos ayudan a valorar la repercusión de la campaña. 
 
 
 
SOPORTE DIGITAL 
 
Webs de interés en el campo de la discapacidad, sobre recursos, ayudas, legislación, material para 
tratar el tema, enlaces de interés etc... 
 
 
WEBS:  
Cuadernos de pedagogía--- www.cuadernosdepedagogia.com  
Discapnet-  www.discapnet.es  
Inserso-  www.seg-social.es/imserso  
Cermi-  www.cermi.es  
ONCE- www.once.es  
MTAS- www.mtas.es  
Gobierno de Aragón- www.aragob.es  
 
 

http://www.cuadernosdepedagogia.com/
http://www.discapnet.es/
http://www.seg-social.es/imserso
http://www.cermi.es/
http://www.once.es/
http://www.mtas.es/
http://www.aragob.es/


 
 



Actividades y recursos para que el profesorado pueda trabajar la 
campaña en el aula  

Con éstos juegos lo que queremos conseguir es, caer en la cuenta de que no somos 
iguales, cada uno de nosotros tiene unas características diferentes, y tampoco 
puedes decidir cómo se desarrolla tú vida, (accidentes…) esto es lo más 
importante… NADIE puede elegir.  

No puedes elegir si vas ha tener que utilizar gafas o si eres zurdo o diestro, o si 
tienes el pelo rizado o no…Y del mismo modo con los gustos personales de cada 
uno. 

Y para reflexionar sobre ésta importante realidad, proponemos unas dinámicas: 

El Observador 

Afortunadamente NO somos iguales.  

¿Te imaginas las dificultades que tendríamos para distinguirnos los unos de los 
otros? 

A propósito, ¿te has fijado en tus compañeros de clase? 

Seguramente dentro de tu curso hay una gran variedad desde el punto de vista 
físico. ¿Lo comprobamos? 

Vamos a hacer lo siguiente: 

Desde tu puesto vas a mirar a tus compañeros, uno por uno. Luego, vas a llenar el 
cuadro que sigue:  

Escribe el nombre de 2 compañeros que sean:  

• De ojos claros: 
• De ojos oscuros: 
• De cabello claro: 
• De cabello oscuro: 
• De cabello liso: 
• De cabello crespo: 
• De piel blanca: 
• De piel morena: 
• Altos: 
• Bajitos: 

     ¿Quién es quién? 

Se forma a los participantes en dos filas, una frente a la otra. Cada uno hace por 
escrito la descripción física del que tiene en frente, y anota el nombre al final. Se 
recogen las descripciones y se van leyendo una por una en voz alta para que los 
jugadores escriban el nombre de aquel a quien creen que corresponde.  

Al finalizar se comprueba quién es mejor detective: quien tenga menos errores en 
su lista de nombres, respecto a la lista que forman las descripciones leídas en voz 
alta. 



 

El Investigador  

Entrevista a varios de tus compañeros hasta que encuentres uno que le guste: 
(Ojo: ¡No puede haber nombres repetidos!).  
Nota al docente: Adaptar la lista según tu propio entorno cultural (equipos, emisoras de radio...) 

• La pizza 
• El perrito caliente 
• El Fútbol Club Barcelona 
• El Real Zaragoza 
• La emisora de los 40 Principales  
• La emisora de Rock´n Gol 
• Jugar al fútbol 
• Jugar al baloncesto 

 

Al loro!!  Juego de conocimiento personal 

Se reparte a cada jugador una cuartilla. Se divide en cuatro partes iguales con el lápiz, 
y se escribe de izquierda a derecha y de arriba abajo, lo siguiente: lo que suele hacer 
un domingo por la tarde; su afición favorita; lo que más le gusta encontrar en las 
personas; el deseo que pediría a un hada.  

Una vez rellenas, se recogen y barajan, para ser repartidas de nuevo, sin que a nadie 
le toque la suya.  

En este momento, cada jugador deberá encontrar al dueño de la tarjeta sin mostrarla a 
ninguno de los otros y sin hacer preguntas directas. Solo sirve la intuición y el 
conocimiento que tengamos de los otros.  

Cuando se encuentra al dueño, se escribe el nombre en la cuartilla y se la pega en el 
pecho. 

¿Quién soy? 

Se ponen todos los participantes en círculo. Uno de ellos, con los ojos vendados, se 
dirige al azar hacia cualquiera, debiendo reconocerle por el tacto.  

Anotar quién es el que más compañeros reconoce. 

 

* Una vez trabajada ésta idea, una manera atrayente y efectiva de seguir 
haciéndolo es, ver películas de cine sobre discapacidad, y trabajarlas. Hay muchos 
títulos que tratan de una manera normalizada diferentes hechos reales o 
simplemente son historias…Estimulan mucho y abren una puerta de sentimientos, 
que nos da pie a empezar de una manera participativa ésta difícil tarea. 

 

 



a. Podemos comenzar de varias formas alternativas 
1. Viendo una de las películas propuestas o alguna otra de las que hay en el mercado. 

Esto dependerá mucho del nivel y edad de los que participan. 
2. Comentando datos de los alumnos o participantes a la sesión de trabajo sobre 

personas con discapacidad, noticias de los periódicos, barreras arquitectónicas ( del mismo 
centro donde os encontráis y del camino hasta el), dificultades de comunicación ( diferentes 
idiomas del grupo) etc. Si  en el grupo hay gente con discapacidad es muy importante las 
referencias a cómo se ven tratados por la sociedad, los medios de comunicación y el cine en 
particular. 

b. Es imprescindible ver una película completa, presentada en su contexto 
temático y cinematográfico. 

c. Establecer un debate. 
1. Sobre el tema de la película, argumento, personajes principales, papel que juegan, 

relaciones entre ellos, trato social, si están en grupo o individualmente, si su papel es 
normalizado o marginado, etc. 

2. Sobre el entorno de los que participan en el grupo. ¿qué relación hay entre la historia 
tratada en la película y el entorno social, familiar, administrativo, etc. de los participantes? 
Hacer ver que todos somos carentes de algo. 

d. ¿Qué se puede hacer?  
En el ámbito personal, en el de la familia, en el del trabajo de cada uno. Si es un colegio, 

tal vez un mural, periódico de aula, cómic, representación teatral, con el fin de crear 
conciencia sobre algún aspecto ligado  al trato con y hacia los que posen alguna carencia. Si 
son personas mayores, tal vez un manifiesto, declaración de intenciones, plan de acción en 
el trabajo, etc. 

 
Diferentes títulos: 
 
La parada de los monstruos, 1932 en EE.UU de Tod Browing. Cleopatra, la bella 
contorsionista de un circo, planea seducirle para quedarse con el dinero de Hans, el 
enano, e irse con su amado Hércules. La venganza de los compañeros de Hans será 
implacable. 
 
El milagro de Ana Sullivan (The miracle worker), en 1962, dirigida por Arthur Penn, con 
un guión de Helen Kéller, en el que cuenta parte de verdadera historia de la niña (Helen 
Keller), sorda y ciega que aprende a comunicarse y hablar, gracias al apoyo de su institutriz 
Ana Sullivan. La película fue un éxito y recibió el oscar a la mejor actriz para Anne 
 
 El Regreso (Coming Home), en 1978, de Hal Sabih, una película protagonizada por Jon 
Voight en el papel de un veterano de la Guerra del Vietnam con paraplejia, y Jane Fonda, 
que abandona a su marido para irse con él. La discapacidad en este caso no es ignorada ni 
constituye el eje central o motivador de la trama. Las principales diferencias entre el 
protagonista y el marido de Jane Fonda son su actitud ante la guerra y ante las mujeres, y 
no la discapacidad. La relación de Voight y Fonda en El Regreso no es la del paciente y la 
enfermera, sino la de un hombre y una mujer en una situación nueva para ambos. El 
mensaje que la película transmite es que las personas con discapacidad pueden ser adultas, 
ingeniosas, interesantes, divertidas y sensuales como cualquiera. Voight y Fonda 
obtuvieron, respectivamente, los Oscar al mejor actor y a la mejor actriz en 1978. 
 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temaskeller.htm


El hombre elefante (Elephant man), en 1980, de David Lynch, sobre la verdadera 
historia de John Merrick, el «monstruo de la era victoriana», era exhibido en un circo 
ambulante, hasta que un joven médico extrajo de su deforme máscara una personalidad 
estrañamente dulce. Tuvo 9 nominaciones al oscar 
 
Hijos de un dios menor, película representativa en los años 80 (Children of a Lesser 
God), de John Seale, nominada para varios premios de la Academia en 1986 y por la cual 
Marlee Matleen obtuvo el Óscar a la mejor actriz. La acción transcurre en un colegio para 
sordomudos, en el que los problemas habituales en cualquier centro de enseñanza se ven 
agravados por la necesidad de mantener un difícil equilibrio en el trato con jóvenes 
acostumbrados al aislamiento. Cuando, además un profesor se siente fuertemente atraído 
por una de sus alumnas, la situación se complica por las reacciones de la muchacha, hostiles 
en un principio y, casi siempre, imprevisibles. 
 
Gaby, una historia verdadera , en 1987, (Gaby, a True Store), de Luis Mandoki, 
adaptación de la biografía de Gabriela Brimmer, poetisa y escritora que nació con una 
parálisis cerebral que le impedía cualquier movimiento o expresión menos su pie izquierdo. 
En este film se tiene en cuenta el amor y las relaciones sexuales, al mismo tiempo que es un 
alegato contra la invisibilidad de lo discapacitados ya que aboga por una integración total en 
la sociedad. 
 
Rain Man, en 1988, de Barry Levinson, con Dustin Hoffmanen el papel de un autista 
utilizado por su hermano, un vividor se alegra de la muerte de su padre porque espera 
heredar su fortuna. 
 
Un mundo a su medida, (The Mighty), en 1988 de Peter Chelsom, en la que un niño 
dotado de una prodigiosa inteligencia, pero con graves problemas físicos. Se une a otro de 
escasas luces pero de gran fuerza. Por separado son débiles, pero juntos un auténtico cóctel 
de fuerza e imaginación capaz de hacer frente a todo. Ambos se ayudarán continuamente y 
vivirán múltiples aventuras. 
 
Mi pie izquierdo (My left food), película irlandesa de 1989, de Jim Sheridan, la historia de 
un pintor parapléjico que utiliza el pie para pintar. 
 
Forrest Gump, 1994, de Robert Zemeckis. Sobre un chico, interpretado por Tom Hanks, 
con deficiencias mentales no muy profundas y con alguna incapacidad motora, que llegará a 
convertirse en héroe durante la Guerra del Vietnam. La película se vio galardonada por 4 
oscar. 
 
Carne trémula , en 1997, Pedro Almodóvar dirigió, una historia en la que un policía 
tetrapléjico interpretado por Miguel Bardem tiene un relevante papel. 
 
Nacional 7 , en el 2000 Jean-Pierre Sinapi realizó en Francia (Nationale 7), sobre un joven 
que padece una enfermedad muscular vive en una residencia para discapacitados cerca de la 
Nacional 7. tener en cuenta los deseos sexuales del protagonista constituye el núcleo 
fundamental de la trama. Obtuvo premios en Berlín y San Sebastián. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temasdiscapacidad.htm#Gaby, una historia verdadera#Gaby, una historia verdadera


 
Bailando en la oscuridad , Lars von Trier realizó en 2000 (Dancer in the dark), una 
durísima película en la que una inmigrante checa y madre soltera que va quedando sin vista 
se decide a ahorrar todo el dinero necesario para asegurarle a su hijo una operación antes 
de que sufra el mismo mal. 
 
Hable con ella, de Pedro Almodovar la realizó en el año 2000, un drama sobre la 
comunicación e incomunicación. Una mujer en coma es el símbolo de mayor relevancia 
para presentar la necesidad de comunicación, también hacia aquellos que aparentemente 
están incapacitados para ejercerla. 
 
Piedras, En 2001 Ramón Salazar la realiza en España, la historia de cinco mujeres, una con 
parálisis cerebral, y las relaciones que se establecen entre ellas. 
 
Yo soy Sam, Una interesante película de 2001 es (I am Sam), de Jessie Nelson, en la que 
Sean Penn interpreta a un discapacitado que defiende con fuerza quedarse con la custodia 
de su hija, un niña de siete años de edad, la misma que él tiene mental. 
 
Planta 4ª, 2003, Antonio Mercero. Un grupo de jóvenes vive la adolescencia en la planta 4ª 
de un hospital. Son en enfermos de cáncer, algunos de ellos con miembros amputados y 
una serie de operaciones en su joven historia. El hospital es su hogar -en el que se mueven 
con excesiva libertad para el gusto de algunos médicos, y los otros internos su familia. 
Miguel Ángel es el cabeza del grupo, Jorge acaba de llegar y espera con temor el resultado 
de las pruebas y Dani vivirá su primera historia de amor. Juntos reirán, sufrirán y vivirán la 
etapa más difícil de sus vidas.  
 
Me llaman radio. Radio. EEUU. 2003.Director Mike Tollin. 
Es un cuento dramático inspirado en los sucesos reales basados en la relación entre un 
entrenador de fútbol de instituto y Radio (Cuba Gooding Jr.), a quien su madre describe 
como «igual a todo el mundo, sólo un poquito más lento que la mayoría», y como su 
relación cambia totalmente las clasistas actitudes de un pequeño pueblo de Carolina del Sur. 
Apodado ‘Radio’ por su famosa colección de radios y su amor por la música, empuja su 
carrito arriba y abajo de las calles. Él no habla con nadie y es raro que alguien se dirija a él, 
hasta que un día, el entrenador Harold Jones (Ed Harris), uno de los hombres más 
respetados del pueblo, y entrenador del popular equipo de fútbol del instituto, se hace 
amigo suyo. Poco a poco, el entrenador Jones se gana la confianza de Radio y abre un 
nuevo mundo ante él. Le invita a ayudar en los entrenamientos y durante los partidos, y a 
sentarse durante sus clases en la escuela, a pesar de las desavenencias iniciales con la 
directora Daniels (Alfre Woodward). 
 
León y Olvido, 2004 España. Director Xavier Bermúdez . 
Olvido es una mujer de veintiún años. León, su hermano, tiene el síndrome de Down. 
Hace cuatro o cinco años que quedaron huérfanos, y como única herencia les quedó el 
alquiler de la casa en la que viven y un viejo coche. Entre ellos comienza a desarrollarse, de 
un modo cada vez más desesperado, un conflicto: Olvido quiere que León acepte ir a un 
internado o vaya y venga solo de la escuela y se ocupe de sus cosas y de algunas tareas de la 
casa como mal menor; León intenta que las ocupaciones, responsabilidades y tareas sean las 



menos posibles y que su hermana se ocupe en cuerpo y alma de él. La desesperación de 
Olvido va en aumento y la tenacidad de León será continuamente puesta a prueba. A 
ambos les esperan situaciones muy extremas de las que será difícil que salgan indemnes. 
 
“Buscando a Nemo”, Pixar y Disney, película de dibujos animados en la que el pez 
Nemo tiene una discapacidad física y tiene que salir de situaciones difíciles para volver 
con su padre. 
 
El sexo de los ángeles , 2004 director Frank Toro. Atrapados en un laberinto de 
barreras físicas y mentales, ignorados socialmente, superar cualquiera de los retos que 
plantea la vida cotidiana resulta mucho más difícil desde una silla de ruedas, desde el 
silencio de la sordera o desde cualquier otra dificultad física. Considerados durante 
mucho tiempo seres asexuados, la aceptación y desarrollo de la sexualidad, en especial 
de la homosexualidad, resulta mucho más compleja para las personas con 
discapacidades. En esta película de carácter documental diversos hombres y mujeres 
explican en primera persona como viven la homosexualidad desde su perspectiva de 
personas con discapacidades. Mucho más difícil desde una silla de ruedas, desde el 
silencio de compleja para las personas con discapacidades.  
Dirección de la película: http://personales.ya.com/kinelogy/index_el_sexo.htm  
 
* En ésta dirección podrás encontrar más películas sobre discapacidad: 
http://www.canfcocemfe.org/guia_cine.pdf   
 
 
WEBS, que reflejan ésta realidad: 
 
www.artedown.com , Galeria en la que se exponen obras realizadas por artistas con 
discapacidad. 
 
 
http://www.imagina.org/arte/artistas.htm  El espacio Expo Arte está abierto a cualquier 
artista CON DISCAPACIDAD del planeta. 
Es la única condición exigida. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GtlgRocf40w  Sencity, discoteca adaptada para personas 
con discapacidad auditiva. 
 

• Bienvenidos a Discapnet  
• CEAPAT - Quiénes somos Origen  
• Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CE2D). Principal  
• CERMI  
• Fundosa Grupo Un mundo de servicios  
• IMSERSO-Versión con gráficos  
• Servicio de Información sobre Discapacidad  
• www.educalia.org 

http://educalia.educared.net/edu/secundaria/aacc/s/index.html  

 

http://personales.ya.com/kinelogy/index_el_sexo.htm
http://www.canfcocemfe.org/guia_cine.pdf
http://www.artedown.com/
http://www.imagina.org/arte/artistas.htm
http://www.youtube.com/watch?v=GtlgRocf40w
http://www.discapnet.es/graficos/Default.asp
http://www.ceapat.org/1_quienes/quienes01.jsp
http://www.rpd.es/
http://www.cermi.es/
http://www.fundaciononce.es/fundosa/graficos/index.asp
http://www.seg-social.es/imserso/
http://sid.usal.es/
http://www.educalia.org/
http://educalia.educared.net/edu/secundaria/aacc/s/index.html


 

EVALUACION PARA PROFESORES/AS: 
 

Esta ficha es una herramienta sumamente importante para el trabajo que 
realizamos, ya que aquí se refleja mucha información del grupo de alumnos/as al que 
nos vamos a dirigir y nos permite adaptar la Campaña  a sus conocimientos, 
experiencias e inquietudes, de forma que es más aprovechable para ellos. Por eso os 
invitamos a que la rellenéis y nos la hagáis llegar lo antes posible. 
 

Muchas gracias por vuestro trabajo y colaboración. 
 
Datos Identificativos: 
 
Centro: 
Nombre del profesor/a y asignatura: 
Curso/aula: 
 
Conocimientos previos del alumnado  sobre la discapacidad: 
 
En general, ¿los alumnos/as conocían el tema de la discapacidad? 

□ Si             ¿Cuantos?  ¿Qué tipo? 
□ No                                     
 

¿Habían mostrado antes interés por la discapacidad? 
□ Si            ¿Cuantos? 

            □ No                      
 
¿Tienen o han tenido contacto con personas con discapacidad? 
 □ Si             ¿Cuántos?  ¿De que colectivo? 
            □ No     
 
¿Por que medio han adquirido dichos conocimientos sobre la discapacidad? 
 □ Familiares 

□ Amigos 
□ Centro educativo o estudios cursados 
□ Medios de comunicación 
□ Otros  (especificar) 

 
Trabajo en el aula: 

 
¿Cuando se ha tratado el tema en clase, qué temas o conceptos han sido tratados? 
 
 
¿A qué conclusiones ha llegado el grupo? 
 
 
¿Qué les ha parecido a los alumnos/as  trabajar sobre  este tema? 
 
 
¿Qué material y dinámicas has usado para trabajar el tema con los alumnos/as? 
 
 
¿Qué te han parecido los materiales y recursos facilitados al profesor? (Guía de 
Profesores) 

 
 

Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre. C/S. Lorenzo, 9. 3º Izda. 50001 Zaragoza. Tel 976205928 
 



 

 
 

EVALUACION FINAL 
 
 

Datos Identificativos: 
 
Centro: 
 

Nombre del profesor/a y asignatura: 
 

Curso/aula: 
 
 
Conclusiones posteriores al desarrollo de la campaña:  
 
Valora del 1 al 10 si te han parecido adecuados los siguientes aspectos (siendo 1: muy 
poco adecuados y 10 muy adecuados): 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Espacio/aula utilizado (amplitud, 
luminosidad, resonancia…etc.) 

          

Tiempo de la sesión  
 

          

Material utilizado (cartelones,  
silla de ruedas…etc.) 

          

Conceptos utilizados 
 

          

Profesionales que la imparten 
 

          

Adaptación a las características  
del grupo de alumnos al que iba 
dirigido 

          

 
 
  
Otras observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 

Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre. C/S. Lorenzo, 9. 3º Izda. 50001 Zaragoza. Tel 976205928 
 



 

www.ocioparatodos.org 
 

 

Ficha de evaluación de la campaña: 
“OCIO PARA TOD@S” 

 
 

 

 

 
Chico Chica 

Marca con una X lo que corresponda 

Sexo 

 
Fecha Edad 

 
Centro 

 
Describe la actividad en pocas palabras 

 
Lo más positivo 

 
Lo más negativo 

Lugares utilizados 
 



 

¿Qué te ha parecido la campaña? 
 
 

 
 
      

¿Has tenido o tienes trato con alguna persona con discapacidad?, en  ese  caso... 
¿que tipo de discapacidad?    

 
Durante la dinámica, ¿Has conseguido sentir lo que puede ser tener una 
discapacidad?  

 
 

Divertida Dinámica Larga 

Aburrida Curiosa Corta 

 Interesante Necesaria Innecesaria 

Marca solo 3 de las 9 opciones 

Si / No Indícanos de que tipo era la discapacidad 

¿Crees que cuentan con las mismas opciones y oportunidades que tú... para ir a 
tu centro escolar, al cine, darse un baño en la piscina, o ver la tele?. 

 Después de sentir en tu propia piel lo que supone tener una discapacidad, ¿Qué 
conclusión sacas?.... ¿Podrías hacer algo para mejorar la situación?... 

Gracias por todo…
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