


IES Bioclimático                                                                                                               “Todos  Muy Capaces”

ÍNDICE:

– Relación completa del profesorado participante y representantes de otros sectores 

educativos......................................................................................................pág.3

           ACTUACIONES DESARROLLADAS: 

– Punto de partida y justificación.......................................................................pág.5

– Acciones, procedimientos, recursos utilizados y temporalización..................pág.7

– Objetivos del proyecto....................................................................................pág.21

– Plan de seguimiento y evaluación..................................................................pág.22

– Plan de medidas de visibilidad del proyecto..................................................pág.23

– Implicación de la comunidad educativa y del entorno del  centro..................pág.24

– Valoración de los resultados y beneficios obtenidos......................................pág.26

– Proyectos de actuación para el futuro............................................................pág.28

ANEXOS:

– Anexo I: Texto de la tutoría de concienciación para el alumnado...................pág.29

– Anexo II: Difusión del proyecto en diferentes medios de comunicación.........pág.31

– Anexo III:Programa I Jornada de Puertas Abiertas a la Discapacidad: 

Acerca-T.........................................................................................................pág.33

2



IES Bioclimático                                                                                                               “Todos  Muy Capaces”

RELACIÓN COMPLETA DE PROFESORADO PARTICIPANTE Y REP RESENTANTES 

DE OTROS SECTORES EDUCATIVOS

           A) Relación de profesorado participante, por grupos de trabajo: 

– COORDINACIÓN: Rafael Rosado Salgado y Mirian Ruiz Carrasco

– DOWN: Elisabet Amaya Chávez, María Ángeles Escobar Gallardo y María Dolores 

Sánchez Bravo

– COCEMFE: José Manuel Sánchez Guedejo y Jara Molina Llongarriu

– ASPACEBA: Joaquín Montserrat Sierra e Inés María Benítez Benítez

– APROSUBA: María Esther Lozano Nogales, Antonia Márquez Gabardino e Ignacia 

Isabel Fernández Sáez

– AEXPAINBA: María José Moreno Bayort, Ana Andaluz Carmona y Vicenta López 

Sosa

– FEDAPA y FEXAS: Victorino Cordero Cid, María Rourich Ardila, María del Carmen 

Rodríguez Caro y Elena María Vara Ganuza

– ONCE: Natalia García Fernández, María del Rosario Ríos Rivera y Francisco José 

Berrocal Píris

– FEAFES: Trinidad  Miró Arias, Luisa Ramiro Redondo y María Rosario Rebollo 

Galán

– APNABA: Diego Romero Moreno, Wenceslao Navarro Acevedo y Manuel María 

Huertas González

– FEDER: Pilar Valverde Castillo, María del Mar Gil Ruiz e Isabel Franco Domínguez

– ALZHEIMER: Juan Jesús Orellana Salvador, Isabel Antúnez Conejo y María 

Iglesias Salas
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– TALLERES VARIOS  “Siente con nosotros”: Paloma Preciado Díaz, María Morales 

Pérez, Andrés Cabanillas Portalo y Gema Villares Gómez

– ACTIVIDAD DEPORTIVA “Baloncesto inclusivo”: Josefa Martín Valencia y María 

Ángeles García Aguilar

– MESA REDONDA “Baloncesto y Discapacidad”: Josefa Martín Valencia y María 

Ángeles García Aguilar

– CONCURSO MICRORRELATOS “Todos Muy Capaces”: Francisco Guerrero 

Serrano, María Iglesias Salas, Jara Molina Llongarriu, Pedro Caballero Murillo y 

Emiliano González Rangel

– CARTELERÍA Y DECORACIÓN PORTUGUÉS: María José López Amado

– CARTELERÍA Y DECORACIÓN INGLÉS: María Belén Hernández Luna

– EXPOSICIÓN BILINGÜE de personas brillantes con discapacidad a lo largo de la 

historia: “Less capable...are you sure?”: Francisco Javier García Carrero, María 

Dolores Sánchez Bravo, Pedro Caballero Murillo y María Ángeles Escobar Gallardo

– EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “Captura la injusticia. Dispara a las barreras”: 

Francisco Guerrero Serrano, Luis Mariano Berrocoso Domínguez, Francisco 

Carmona Murillo Y Emiliano González Rangel

– EXPOSICION BILINGÜE de enfermedades raras: “Rare diseases. You`ll never walk

alone”:  Pilar Valverde Castillo

– CONTACTO  Y COLABORACIÓN IES REINO AFTASÍ: María Morales Pérez

– CONTACTO  Y COLABORACIÓN AMPA: María del Pilar Nevado López

– MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Yolanda Sánchez Pablos y María del Carmen 

Hidalgo Ortega

– AUDIOVISUALES: Pedro Roque Hidalgo, Luis Mariano Berrocoso Domínguez, 
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Francisco Carmona Murillo y Francisco Guerrero Serrano

– CREACIÓN ASOCIACIÓN JUVENIL: Francisco  Javier Manso Rodríguez

B) Relación de representantes de otros sectores educativos: 

– Consuelo Isla Calderón: Cocemfe y Organización charlas

– Miguel Núñez Ortiz: Exposición fotográfica “Captura la injusticia. Dispara a las 

barreras” y Audiovisuales

– José Gregorio Marín Robles y Teresa Marrodán Hernández: Audiovisuales

– Maribel González Escobar y Lourdes Sánchez-Arévalo Vivas: Organización 

– Colaboración desde el AMPA: María de las Mercedes Falcón Aceituno, Isabel 

Montaña Gutiérrez Rato, José Antonio Marín González y María Dolores Rodríguez 

Márquez

PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En  el mes  de  noviembre  del  presente  curso  empezamos  un   proyecto  de  Cultura

Emprendedora con la idea de fomentar el desarrollo de capacidades para la adquisición

de  valores  como  la  no  discriminación,  la  libertad  personal,  la  responsabilidad,  la

solidaridad, la promoción de la convivencia, la tolerancia y, ¿por qué no?, la felicidad.

Los cursos que seleccionamos para desarrollar dicho proyecto fueron 4º de diversificación

y  2º  de  Formación  Profesional  Básica,  con  los  que  teníamos  ganas  de  hacer  algo

diferente...

El primer trimestre del curso transcurrió desarrollando dinámicas de grupo para trabajar

los distintos momentos que se nos proponían en el programa: “El yo y el grupo”, “El grupo

y el entorno” y “El proyecto en el entorno”. Todas estas dinámicas estaban encaminadas a

romper el hielo, conocernos, experimentar distintas sensaciones como el liderazgo y ser
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liderado, descubrir la satisfacción de trabajar en equipo... Además estas dinámicas nos

ayudaron  a  plantearnos  cómo conseguir  mejorar  nuestro  entorno  y  a  analizar las

organizaciones y asociaciones que nos rodean, ya que nos podían servir de fuente de

inspiración para focalizar nuestro proyecto. Era el  momento de investigar...

Poco  a  poco  empezamos  a  identificar  el  miedo  y  la  vergüenza  como  los  grandes

enemigos de la creatividad y así comenzamos a recoger ideas sobre hacia dónde enfocar

nuestro  proyecto.  Nos  visitaron y  nos orientaron con sus dinámicas grupales tanto  el

equipo  Técnico  de  Cultura  Emprendedora  como  el  Instituto  de  la  Juventud,  y  nos

ayudaron a descubrir que lo que queríamos era realizar una labor social .

Al  explorar el  entorno que rodea nuestro instituto, nos llamó la atención que tenemos

varias asociaciones de distintas discapacidades a pocos metros de nosotros, y decidimos

darle forma social a nuestro proyecto y trabajar con alguna de estas asociaciones. 

Esta  decisión  no  fue  fácil;  algunos  de  nuestros  chicos  tenían  miedo  de  afrontar  la

discapacidad de frente. Y es normal, porque la discapacidad aún tiende a verse de forma
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sesgada,  sin  valentía,  con  estereotipos,  mirando  hacia  otra  parte  y  no  afrontando  el

problema como propio. Tras trabajar y debatir sobre este tema, llegamos a la conclusión

de que  la  discapacidad se ha visto  y se sigue viendo como algo que no nos afecta,

distante, lejano, un problema exclusivo del entorno familiar.

Trabajamos con algunos cortos sobre discapacidad, como “Cuerdas” de Pedro Solís y

“Por cuatro esquinitas de nada” de Jérôme Ruillier. Visitamos algunas de las asociaciones

que se encuentran cerca de nuestro centro y, aunque todas mostraron su predisposición a

colaborar con nuestro proyecto, fue al ver algún vídeo de “El Langui” el que nos animó a

empezar nuestra aventura con Aspaceba  (Asociación de Parálisis Cerebral de Badajoz).

ACCIONES, PROCEDIMIENTOS, RECURSOS UTILIZADOS Y TEM PORALIZACIÓN

Retomamos las clases y nuestro proyecto en enero ilusionados con la decisión tomada y

con muchas ganas de aprenderlo todo sobre la parálisis cerebral para poder ponernos

manos  a  la  obra.  Así  que  empezamos  recibiendo  una  formación  por  parte  de  la

psicopedagoga  de  Aspaceba,  Estela  Guedejo,  que  nos  ayudó  a  entender  qué  es  la

parálisis cerebral y a resolver todas las dudas que los chicos planteaban. Además, nos

explicó algunas pautas sencillas para ayudar a las personas con discapacidad y cómo

comunicarnos con ellos. A partir de aquí,  investigamos  y nos informamos sobre varios

aspectos de la discapacidad en general y sobre la  parálisis cerebral en particular. 

Y, por fin, llegó ¡nuestra primera  visita a Aspaceba !,  estuvo llena de emociones y de

nervios ante una discapacidad de la que ya algo sabíamos...pero el día no nos pudo ir

mejor, fue un gran día para nosotros porque descubrimos a personas maravillosas que

nos recibieron con los brazos abiertos.

Ajustamos  y  sincronizamos  nuestro  horario  con  el  de  Aspaceba  para  concluir  que

asistiríamos cada lunes de 10:20 a 12:20 a su centro. 
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Para trabajar con ellos decidimos hacer un sorteo en el que quedasen emparejados uno

de  nuestros  alumnos  con  un  usuario  de  Aspaceba.  Fue  un  sorteo  en  el  que  todos

ganamos porque todas las parejas estaban muy satisfechas con el resultado. A partir de

aquí, los alumnos del Bioclimático ejercen de tutores  de su pareja de Aspaceba en los

diferentes talleres que realizan durante nuestra visita semanal a la asociación. Con ello

logramos, entre otras cosas que vendrían después, aprendizaje y apoyo mutuo.

La experiencia es inigualable, poco a poco fue naciendo entre ellos un lazo de unión que

ha hecho que ambos estén deseando que llegue la siguiente semana para volver a verse

y compartir momentos inolvidables en los talleres de informática, boccia, manualidades,

kinet, barro, etc...
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Además de la asombrosa implicación, nuestros alumnos han ido descubriendo muchas

cosas al lado de estos chicos increíbles y entendiendo la necesidad y la importancia de la

inclusión de las personas con discapacidad . Fundamentalmente destacamos lo mucho

que se están sensibilizando en torno a las diferencias humanas, empiezan a conocer las

necesidades de apoyo y recursos de este tipo de personas, y también están adquiriendo

conocimientos y destrezas específicas en el trato con personas con discapacidad.
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Decidimos invitar a “El Langui”  a que venga a Badajoz a conocer nuestro proyecto, ya

que este cantante, actor y escritor tiene parálisis cerebral y nuestros amigos de Aspaceba

lo  adoran.  Preparamos  un  vídeo  conjuntamente  que  puede  verse  en  la  dirección

https://youtu.be/u-CezA8fAyE

Poco a poco y sin darse cuenta, los chicos del Bioclimático fueron rompiendo la barrera

física  de  una  discapacidad  tan  visual  y  disfrutando de  toda  la  riqueza  que  aporta  la

diferencia. Sin querer, lo han ido reflejando en el diario  que nos entregan semanalmente

sobre la experiencia que viven cada lunes. 
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Con motivo de nuestra Semana Cultural y Día del Centro celebrado el 18 de marzo, no

podíamos pasar la oportunidad de invitar a Aspaceba y participar con ellos en nuestra

temática de «Héroes y Superhéroes». Para ello,  unas semanas antes comenzamos a

elaborar  nuestro  disfraz  de  SuperCapaces ,  fue  divertido  elaborarlo  con  ellos  en

Aspaceba, recogiendo todas las ideas que íbamos teniendo unos y otros y compartiendo

momentos  inolvidables….El  disfraz  se  componía  de  una  capa  que  llevaba  inscrita

palabras como integración, capacidad, solidaridad, igualad, cooperación...y el nombre de

las parejas que habíamos formado. También llevábamos antifaces lilas, cinturón verde y

un escudo en el pecho con las letras SC de “SuperCapaces”. 
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Guiados por la orientadora de nuestro instituto, los alumnos prepararon una  sesión de

tutoría  para  concienciar  y  sensibilizar  a  todo  el  alumnado,  pues  el  día  del  centro

tendríamos una visita muy especial… El fuerte de dicha tutoría fue un vídeo elaborado

entre ellos y los chicos de Aspaceba (https://youtu.be/VFvUacngN88), y contamos con el

gran  apoyo  del  profesorado  del  instituto,  que  trabajaron  para  que  todo  saliese

perfectamente. Ver Anexo I.

Y el  gran  día  llegó…Fuimos a  Aspaceba,  nuestros  chicos  recibieron  una  charla  muy

reconfortante  de  Agustín  Regalado,  coordinador  del  centro  de  día  e  imprescindible

colaborador de este proyecto, nos disfrazamos juntos y nos fuimos al instituto. 
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Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia habían preparado con

mucho cariño un taller de cremas muy especial para nuestros invitados, les enseñaron a

realizar sus propias cremas y a ellos les encantó. 

Seguidamente  pudimos  bailar  y  cantar  junto  al  resto  del  alumnado  en  un  magnífico

karaoke  cuyo fondo era una pintura espectacular que un compañero había creado para la

ocasión. 

Tanto  el  recibimiento  como  la  acogida  por  parte  de  profesorado  y  alumnado  fue

excepcional  hacia  el  grupo  de  “SuperCapaces”.  Fue  un  gran  día  para  todos,  y  algo
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especial  para  Serafín,  usuario  de  Aspaceba que  cumplía  ese  día  39  años y  a  quien

sorprendimos con su tarta favorita y un “cumpleaños feliz” enorme.

Además, uno de nuestros compañeros se encargó de organizar y montar un “mercaillo

solidario”  con los alumnos de 3ºPMAR donde vendían productos elaborados por  los

chicos de Aspaceba en el taller de manualidades.

También  el  Departamento  de  Educación  Física  organizó  un  torneo  de  boccia  en  el

pabellón  del  instituto  durante  la  Semana Cultural,  donde participaron  los  usuarios  de

Aspaceba y los alumnos de 2º FPB y 1º de Bachillerato.

Así fue como acabamos un segundo trimestre que había estado lleno ilusión y ganas de

hacer miles de cosas junto a nuestros amigos de Aspaceba. 

Pero, algo sucedió en nuestro instituto a raíz del día del Centro, la visita de los chicos de

Aspaceba, de los SuperCapaces, había calado muy hondo en todos nosotros…Todos nos

dimos  la  enhorabuena,  todos  estábamos  emocionados  de  haber  vivido  aquella

experiencia, todos nos sentíamos felices, sabíamos que habíamos hecho también felices

a unas personas muy especiales que no borraron ni un instante una enorme sonrisa de

sus rostros. Nos equivocamos al pensar que el proyecto no podía ir mejor….. 
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Al volver de las vacaciones de semana santa, nuestros compañeros se interesaron aún

más  por  el  proyecto,  parecía  haberles  sabido  a  poco  y  querían  sumarse  de  alguna

manera, querían acercarse y acercar a sus alumnos a la discapacidad. Querían sumarse

alumnos, docentes, no docentes, familias…..era el momento de trabajar algo grande: la I

Jornada de Puertas Abiertas a la Discapacidad.  

Los chicos querían que se visualizasen las discapacidades de alguna manera y pensamos

en montar mesas en el patio por las que el alumnado pudiese pasear para investigar y

conocer distintas discapacidades. También queríamos talleres que hiciesen sentir muy de

cerca la discapacidad, de manera que los alumnos puedan experimentar la sensación y la

limitación que ocasiona una discapacidad. 

Nos pusimos manos a la obra, empezaba un nuevo proyecto dentro de nuestro proyecto.

Contactamos  con  el  Cermi  (Comité  Español  de  Representantes  de  Personas  con

Discapacidad)  e  invitamos  a  las  diez  asociaciones  que  lo  integran  en  Extremadura.

También invitamos a Alzheimer por ser vecinos nuestros, tendríamos un total de once

mesas.

Organizamos grupos de tres profesores por cada discapacidad para trabajarla  con un

grupo de alumnos concreto, de manera que cada grupo se ha ido poniendo en contacto

con la asociación correspondiente. Lógicamente, las actividades que han ido realizando

son muy diferentes, pero, en líneas generales, las actuaciones básicas han sido: 

- Explicación al  grupo-clase de la discapacidad en general  y del tipo de discapacidad

correspondiente en cada caso.

- Visita por parte de la Asociación de Discapacidad a nuestro centro para impartir una

charla al grupo de alumnos.

- Visita de nuestros alumnos a la Asociación para conocer personas con la discapacidad
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que se está trabajando, conocer las instalaciones y ver el funcionamiento interno de este

tipo de asociaciones.

- Preparación de la “mesa” para la jornada de puertas abiertas a la discapacidad.

El apoyo de las Asociaciones ha sido increíble, se han mostrado atentos, colaboradores,

participativos  e  ilusionados  desde  el  primer  momento.  Para  nuestra  sorpresa  nos

agradecían y daban la enhorabuena por este proyecto, cuando éramos nosotros los que

nos  sentíamos  agradecidos  por  tanta  generosidad  y  los  que  teníamos  que  dar  la

enhorabuena por el funcionamiento de estas Asociaciones, por la ilusión que demuestran

en su trabajo diario, por hacernos ver con tanto interés los logros y las capacidades de las

personas con discapacidad. 

¡Y qué podemos decir de la implicación de nuestro claustro y del personal no docente de

nuestro  centro!,  este  nuevo  reto  ha  superado  todas  nuestras  expectativas….En  cada

esquina, en cada pasillo, en la sala de profesores, en conserjería…en cualquier lugar y en

cualquier momento se está hablando de la discapacidad, de una visita, de una charla, de

un comentario, de una nueva idea…

Todos han querido aportar a la I Jornada de Puertas Abiertas a la Discapacidad, todos nos

hemos implicado, incluso hemos implicado a otros IES y a otras entidades. 

Por eso, además de las mesas, tenemos organizadas otras actividades que explicamos a

continuación (Ver Anexo III):

– Varias charlas sobre la discapacidad .

– La  Fundación  Jóvenes  y  Deportes,  participará  con  una  Mesa  Redonda

“Baloncesto y Discapacidad”  y una actividad deportiva: “Baloncesto inclusivo” ,

donde se organizarán partidos 2x2 entre alumnos y jugadores del C.P. MIDEBA.
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– FEDAPA desarrollará un taller para mostrarnos el sistema de comunicación “bucle

magnético” ,  aprendiendo  también  así,  a  identificar  espacios  con  este  sistema

disponible.

– Se ha organizado un concurso para el  alumnado de microrrelatos  “Todos Muy

Capaces”

– Además de la  cartelería y decoración que organizan los departamentos de inglés y

portugués en dichos idiomas, contaremos con cuatro exposiciones, tres de ellas

elaboradas por los alumnos y una aportada por APROSUBA y realizada por un

grupo de usuarios: 

✔ Exposición fotográfica de barreras arquitectónicas de nuestra ciudad: “Captura la

injusticia. Dispara a las barreras”

✔ Exposición  bilingüe  de  personas  brillantes  con  discapacidad  a  lo  largo  de  la

historia: “Less capable...are you sure?”

✔ Exposición bilingüe de enfermedades raras:  “Rare diseases. You`ll never walk

alone.”

✔ Exposición aportada por APROSUBA: “Mi barrio, mi objetivo”

Además, contamos con la colaboración de otros IES: 

      - IES Reino Aftasí de Badajoz  ha implicado a sus alumnos de los Ciclos Formativos: 

       *  el  CFGS  "Diseño  y  edición  de  publicaciones  impresas  y  multimedia"  está

elaborando el cartel de la Jornada y además le dio nombre a la jornada: “Acerca-T”

           * el CFGM “Preimpresión Digital” montará una mesa de serigrafía para imprimir

camistas y ellos mismos diseñarán los modelos de las plantillas.

- Para las actuaciones musicales con las que concluiremos la Jornada contamos con:

– IES Rodríguez Moñino , quienes harán un baile de una canción de David Guetta. 
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– IES Bioclimático , también nuestros alumnos de 1ºbachillerato participarán junto

con profesores de nuestro centro cantando “Fiesta Pagana” de Mago de Oz.

– El  “Tamujo  Music  Proyect”,  grupo  integrado  por  alumnos  y  profesores  del  IES

Tamujal de Arroyo de San Serván , nos animarán con un concierto cuyo repertorio

musical se mueve desde los terrenos del rock y el pop, pasando por el jazz y el

soul, hasta la música disco. 

Agradecidos  por  la  preparación  de  este  concierto  y  su  desplazamiento  hasta

Badajoz,  alumnos  y  usuarios  los  visitamos  el  12  de  mayo  en  una  jornada  de

convivencia  en  la  que  pudimos  explicarles  nuestro  proyecto.  Fue  una  jornada

maravillosa en la que nos recibieron con los brazos abiertos y un hall decorado

para darnos la bienvenida. En la primera parte, expusimos y explicamos el proyecto

que estamos llevando a cabo. A la hora del recreo nos invitaron a un delicioso

desayuno y finalmente, nos sorprendieron con una obra de teatro representada por

alumnos de 1ºbachillerato “Eco y Narciso”.

Y mientras todo nuestro IES trabaja la discapacidad y organiza la I Jornada de Puertas

Abiertas  a  la  Discapacidad,  nos  preparamos  para  llevar  a  cabo  una  escenificación
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conjunta  con  Aspaceba  de  un  teatro  negro,  “El  teatro  de  los  títeres” .  Tuvimos

dificultades que superamos con creces gracias a la enorme implicación del personal de

Aspaceba, que, entre otras cosas, tuvieron incluso que cambiar la estructura interna de

terapias para coincidir con nuestras dos horas semanales. Pero ni el poco tiempo para

ensayar  ni  los  materiales que  tuvimos que  construir  para aportar  a  la  obra,  pudieron

impedir llevar a cabo esta obra conjunta que, en un primer momento, vimos casi inviable. 

Escenificamos “El teatro de los títeres” el 17 de mayo en el colegio “OSCUS”, quienes

muy amablemente cedieron su salón de actos. Nuestro público se compuso de alumnado
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del Oscus, alumnado de  nuestro IES y padres que no quisieron perder esta oportunidad.

El resultado fue exitoso, y para describir la experiencia no tenemos palabras...

Destacar que con actividades de este tipo, nuestros alumnos refuerzan la necesidad de

eliminar las barreras psicológicas hacia las personas con discapacidad siguiendo la línea

aprendida en este proyecto de valorar las capacidades de las personas en lugar de sus

limitaciones. 
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Además, también estamos grabando un cortometraje-documental , que está realizando

Juan Carlos Guerra y en el que se reflejarán las experiencias tan enriquecedoras que

están viviendo los chicos de ambos centros.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo general del proyecto es acercar al alumnado al mundo de la  discapacidad y

conseguir superar las barreras tanto físicas como psicológicas, enriqueciéndose de esta

manera de la diferencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Conocer los aspectos positivos y las necesidades de apoyo y recursos de las personas

con discapacidad.

•  Desarrollar  conocimientos  y  destrezas  específicas  en  el  trato  con  personas  con

discapacidad.

•  Trabajar  la  empatía  y  el  respeto  como  mecanismo  para  entender  sentimientos  y

vivencias de los demás.

• Participar en distintas actividades basadas en la cooperación y el consenso, rechazando
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los estereotipos y prejuicios.

•  Obtener  una  actitud  de  compresión  y  de  dinamismo  hacia  las  personas  con

discapacidad.

• Conocer el entorno de la discapacidad y todos los problemas que conlleva. Defender la

igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas.

•  Adquirir  un  pensamiento  crítico  hacia  el  tema  de  la  discapacidad,  teniendo  un

conocimiento más profundo de la realidad en todos sus aspectos.

• Adquirir valores como la no discriminación, la libertad personal, la  responsabilidad, la

ciudadanía democrática, la solidaridad, la promoción de la convivencia, la tolerancia y la

justicia.

• Rechazar situaciones de injusticia hacia personas con algún tipo de discapacidad.

•  Fomento de la investigación, la lectura y la escritura. 

•  Conocer  y  participar  del  deporte  paralímpico,  promoviendo  una  concienciación  del

alumnado hacia el mundo de la discapacidad. 

•  Hacer uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, consiguiendo que

nuestros alumnos sean capaces de hacer un uso razonado de las posibilidades que las

nuevas tecnologías ofrecen.

•  Fomentar  el  uso  comunicativo  de  las  lenguas  extranjeras,  así  como incrementar  la

comprensión y producciones lingüísticas.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tras nuestra visita semanal a Aspaceba,  pedimos a los alumnos que nos entreguen un

diario en el que reflejen distintos aspectos de la experiencia; qué han trabajado, cómo se

han sentido, qué han aprendido…y todo aquello que nos quieran contar. Esta herramienta

nos es muy útil para valorar algunos de los objetivos propuestos y, sin duda, demuestra
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que los resultados obtenidos son muy positivos.

Otros criterios establecidos son la participación, la actitud y el dinamismo en las distintas

actividades que llevamos a cabo con los chicos de Aspaceba, así como el pensamiento

crítico hacia el tema de la discapacidad.

PLAN DE MEDIDAS DE VISIBILIDAD DEL PROYECTO

En este proyecto también contemplamos acciones para difundir la experiencia vivida a

través de medios de comunicación y redes sociales. 

El  sábado 19 de marzo el  diario HOY de Extremadura ,  publicó un reportaje a cinco

columnas titulado “Superhéroes por la integración”, donde recogía la experiencia vivida

en el Día del Centro de nuestro instituto al ser visitado por el grupo de “SuperCapaces” y

su convivencia con el resto del centro. En dicho reportaje se destaca la superación por

parte de los alumnos al encontrarse ante una discapacidad y ser capaz de dejar de lado la

barrera física para centrarse en la persona. Ver Anexo II.

La Gaceta Extremeña de la Educación ,  el 22 de abril, también se hizo eco de nuestro

proyecto publicando un reportaje dentro de su sección “Experiencia en el aula”, en el que

publicaba un amplio artículo citando todas las fases del proyecto y sus perspectivas en el

futuro. Ver Anexo II.

Otro de los medios que se ha interesado por nuestra experiencia es la  Revista Grada ,

publicación centrada en la integración social y que en su próximo número del mes de junio

publicará nuestra experiencia vivida con este proyecto.

Una de las herramientas digitales que también estamos utilizando para dar visibilidad a

todas las actividades realizadas y que vamos a realizar, es la elaboración de un blog , en

el que se publican reportajes fotográficos, enlace a vídeos y artículos para darle difusión a

todas  acciones  desarrolladas.  Su  dirección  es:
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http://iesbioclimaticoconaspaceba.blogspot.com.es/

Y, por supuesto, en la página web  de nuestro centro, se va publicando cualquier novedad

del proyecto, además de haber enlazado nuestro blog:

http://iesbioclimatico.juntaextremadura.net/

También se está grabando un  corto-documental , dirigido por Juan Carlos Guerra, que

recogerá el lazo de amistad que se está forjando entre nuestros alumnos y los usuarios de

Aspaceba y cuyo nombre provisional es “Convivencias”.

La visibilidad va a conseguir dar a conocer a otras personas lo enriquecedor que está

siendo nuestro trabajo y les invita a conocer y participar en actividades de voluntariado

con este tipo de labor social y cooperación con la discapacidad.

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL ENTORNO  DEL  CENTRO

De las cosas que más nos han sorprendido en este proyecto, tenemos que destacar el

esfuerzo  compartido  de  toda  una  comunidad  educativa,  implicada  al  máximo  en  la

búsqueda de la mejora de la educación colaborando en el desarrollo de proyectos de este

tipo. 

– IMPLICACIÓN DOCENTES:

Este proyecto ha evolucionado y crecido mucho en muy poquito tiempo, y ha sido gracias

al impulso que ha dado la increíble participación e implicación del profesorado, nunca

pensamos que fuera a alcanzar estas dimensiones….Más del 75% de nuestro claustro

han intervenido de una forma u otra en el proyecto, ya sea trabajando directamente con el

grupo-clase  la  discapacidad,  grabando  vídeos,  dinamizando  encuentros,  trabajando

cartelería, organizando charlas, exposiciones, concursos….

– IMPLICACIÓN ALUMNADO

Los  grandes  protagonistas….ese   es  el  papel  del  alumnado  en  este  proyecto.  Hace
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escasos  meses,  cuando  decidimos  empezar  a  trabajar  la  discapacidad,  algunos  de

nuestros  chicos  tenían  miedo  de  afrontarla  de  frente...  Pero  la  implicación  ha  sido

asombrosa y han entendido perfectamente la necesidad y la importancia de la inclusión

de las personas con discapacidad. Todo el alumnado del centro va a participar de las

Jornadas de Puertas Abiertas a la Discapacidad.

– IMPLICACIÓN FAMILIAS: 

El papel  de las familias está presente con la participación activa del AMPA en el proyecto.

Esto se materializa con la implicación de padres y madres con las diferentes asociaciones

de discapacidad que estarán presentes en nuestras I Jornada de Puertas Abiertas a la

Discapacidad. Tenemos también su apoyo y colaboración en la organización de distintas

actividades, como son el Concurso de microrrelatos, Exposiciones, etc

– IMPLICACIÓN PERSONAL NO DOCENTES DEL CENTRO: 

El personal no docente de nuestro centro participa al igual que el profesorado, no a pie de

aula con el grupo-clase, pero sí en todas las demás actividades planteadas.

Colaboran y organizan dentro de los distintos grupos o comisiones que hemos creado,

pues forman parte de ellas, y aportan muchas ideas al proyecto. 

Destacar  que  se  encargan  de  organizar  charlas,  debates,  mesas  redondas  y  otros

espacios de este tipo, además de gestionar los contactos con  distintas organizaciones y

entidades.

– IMPLICACIÓN DE OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES: 

Aspaceba es coautor del proyecto. 

También colaboran en cuestiones de asesoramiento la Unidad de Programas Educativos

(UPE), Cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura y el Instituto de la Juventud de

Extremadura. 
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Además,  están  participando  Alzheimer  y  las  diez  asociaciones  de  discapacidad  que

integran el Cermi:  Down, Cocemfe, Aspaceba, Feaps (Aprosuba-3 y Aexpainba), Fedapa,

Fexas, Once, Feafes, Apnaba y Feder. 

También  la  Fundación  Jóvenes  y  Deporte  presta  su  apoyo  al  proyecto,  organizando

charlas de deportistas de élite y partidos de exhibición del MIDEBA. 

Otros IES colaboran con conciertos, impresión de camisetas, elaboración de cartelería,

dinamización…

Respecto  a la  prensa,  tanto  el  periódico de Extremadura HOY como La Gaceta,  han

reflejado este proyecto, y también lo hará la Revista Grada próximamente.

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

Aunque el proyecto aún está desarrollándose, la valoración de los resultados y el grado

de consecución de los objetivos está muy por encima del nivel marcado inicialmente. 

Beneficios obtenidos a través de este proyecto son: 

– Haber acercado al  alumnado al mundo del la discapacidad, adquiriendo  valores

como pieza fundamental del rompecabezas  que es la formación integral del ser

humano.

– A  través  del  concurso  de  microrrelatos  y  de  las  exposiciones,  el  alumnado

reflexionará  sobre la   discapacidad,  y  esa reflexión redundará,  sin  duda,  en la

adquisición  de  esos  valores  transversales  que  todos  perseguimos.

Actividades de  este tipo  contribuyen al  desarrollo psíquico,  social  y  moral  de

nuestros alumnos sin ellos darse cuenta. 

– Multitud de beneficios en cuanto al potencial  educativo de las y participación social

más  potentes.  Se  han  utilizado  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la

comunicación a través de distintas actividades: 
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1.- Se han utilizado programas informáticos para realizar y redactar textos, Internet

como medio  de búsqueda de  información,  correo  electrónico  para  intercambiar

información y enviar archivos informáticos.

2.- Los alumnos han vivido la experiencia de que la prensa les entreviste y publique

un artículo sobre nuestro proyecto. Así mismo, están  disfrutando del  rodaje de un

cortometraje-documental.

3.-  Blog  de  nuestro  proyecto,  el  cual  les  ha  permitido  comprender  su  uso  y

aplicación.

– Hemos implicado a todos los miembros de la comunidad educativa y a todas las

asociaciones de discapacidad integradas en el Cermi, participando todos ellos de

forma activa. 

– Hemos conocido algo del deporte paralímpico, compartiendo alumnos/usuarios de

Aspaceba  partidos  de  boccia  y  alumnos/CPMideba  un  partido  de  baloncesto

inclusivo.

– Motivación  académica.  El  grupo  de  alumnos  con  quienes  comenzamos  este

proyecto, 4ºdiversificación y 2º FPB, es un alumnado con perfil socio-económico

bajo  y  dificultades  académicas.  A raíz  de  este  proyecto  se  han  empezado  a

plantear estudiar algún Ciclo Formativo de Grado Medio relacionado con trabajar

en alguna asociación de discapacidad o con ayudar a personas dependientes. 

– Las distintas actuaciones que hemos llevado a cabo en el centro y fuera de él han

repercutido tanto en nuestro en nuestro IES, donde todos hemos dado un paso en

la  sensibilización con el   mundo de la  discapacidad,  como las asociaciones de

discapacidad  que  nos  rodean.  Concretamente,  los  usuarios  de  Aspaceba,  con

quienes  más  hemos  trabajado,  han  tenido  la   oportunidad  de  mostrarnos  sus
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capacidades  y  sorprendernos  haciéndonos   saber  sus  enormes  ganas  de

comunicarse con las personas que no tienen discapacidad. 

PROYECTOS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO 

Este proyecto  acaba de nacer en nuestro instituto, se ha puesto en marcha en el mes de

octubre de 2015, con un desarrollo continuo de actividades a lo largo de todo el curso.

Dado el grado de implicación y de ilusión por parte de toda la comunidad educativa y la

cantidad de propuestas e ideas que tenemos que dejar en el tintero por falta de tiempo,

queremos continuar. 

Formalizaremos esta perspectiva con la creación de una asociación juvenil que desarrolle

los objetivos del proyecto a lo largo del tiempo, consolidando los lazos de unión que se

están  forjando  entre  el  centro  educativo  y  su  entorno  y  haciendo  partícipes  de  esta

experiencia a los diferentes grupos de alumnos que vayan pasando por nuestro centro en

años sucesivos.

De esta manera, queremos seguir en nuestro compromiso de ayudar a aquellos que lo

tienen más difícil, aprovechando las grandes oportunidades de aprendizaje que encierran

las diferencias. 

Sin duda alguna, ha sido a través de este proyecto cuando hemos tenido en

nuestras manos la posibilidad de explicar con senci llez y creatividad que las

personas con discapacidad son parte de nuestro ento rno y podemos hacerlas parte

integral de ella.
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ANEXO I

Texto de la tutoría de concienciación para el alumn ado

El  objetivo  de  esta  tutoría  es  sensibilizar  ante  la  discapacidad  a  nuestros  alumnos
aprovechando que el  viernes 18 de marzo,  día  del  centro,  nos visitarán un grupo de
chicos con parálisis cerebral. 
Como veis, la hemos dividido en 4 o 5 partes (según vayáis de tiempo):
1.- Introducción
2.- Cortometraje “Por cuatro esquinitas de nada” + Debate
3.- Vídeo preparado por nuestros alumnos y usuarios de Aspaceba
4.- Opcional: Otros cortometrajes (“Cuerdas” y “El circo de las mariposas”)
5.- Conclusiones

1) INTRODUCCIÓN – EXPLICACIÓN A LOS ALUMNOS

Algunos compañeros de nuestro IES están haciendo un proyecto con Aspaceba, que es
un centro vecino de parálisis cerebral. Están haciendo muchas actividades con ellos y los
han invitado a que vengan el día del Centro. Irán a recogerlos y se disfrazarán con ellos
de SuperCapaces (dentro de nuestra temática; Héroes y Superhéroes). Los chicos de
Aspaceba están muy ilusionados porque van a conocer nuestro instituto y a compartir un
ratito con todos nosotros.
Estos compañeros vuestros han preparado con mucho cariño esta tutoría para vosotros,
os van a intentar acercar un poquito al mundo de la discapacidad, a explicar qué es la
parálisis  cerebral,  os  van  mostrar  fotos  de  cómo  trabajan  con  ellos  y  los  ratos  que
comparten. Y además, también algunos de los chicos de Aspaceba han querido enviaros
un mensaje muy especial.
Esperan que os guste y que los recibáis con los brazos abiertos. 

2)  Arrancamos  con  un  cortometraje  emocionante  “POR  CUATRO  ESQUINTAS  DE
NADA”  (dura unos 2 minutos y medio)

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ&feature =youtu.be

EXPLICACIÓN A LOS ALUMNOS -  Como habéis visto, el corto no tiene personajes ni
humanos ni animales, sino que son figuras geométricas donde la única figura distinta a los
demás  es  el  cuadrado,  por  lo  que  es  el  que  posee  la  discapacidad  con  respecto  a
nuestros amigos los círculos. 
Es  una  historia  que  se  ajusta  demasiado  bien  a  la  realidad,  por  triste  que  parezca.
Vivimos en una sociedad en la que intentamos adaptar a las personas al mundo en el que
vivimos, cosa que no está mal, no es que no debamos hacerlo; pero es importante que
también nos demos cuenta de que hay personas que necesitan que ese ambiente se
adapte a ellos. 
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El objetivo con las personas con capacidades diferentes no es camuflarlas o esconderlas,
sino dejar que sean ellas mismas, y que aunque sean diferentes a los demás, debemos
tener en cuenta que sus derechos y obligaciones son exactamente iguales que las del
resto. 

Hacer hincapié en la frase final:  “ Nunca se conoce realmente a una persona, hasta
que uno se calza sus zapatos y camina con ellos ”. 

3) VÍDEO DE LOS ALUMNOS 

https://youtu.be/VFvUacngN88

4) OTROS CORTOMETRAJES  (OPCIONAL)
En caso de que sobre tiempo y lo veáis oportuno, podéis ponerle algún corto sobre la
discapacidad como:

- “Cuerdas”  (dura casi 11 minutos), es un cortometraje dedicado a persona necesidades
especiales que logra llegar a lo más profundo de las emociones. Cuerdas relata la historia
de una niña que vive en un orfanato, quien crea una conexión muy especial con un nuevo
compañero de clase que padece de una parálisis cerebral. 

(clicar primero en la crucecita blanca con fondo negro y después al play):
http://vidzi.tv/b7ieo58cyx30.html  

- “El circo de las mariposas”  (dura casi 20 minutos), con un mensaje de esperanza, de
motivación, de reto. Es un claro ejemplo de superación que trata sobre como las personas
pueden ser crueles con los que son diferentes, y muestra cómo el apoyo y la ayuda del
entorno es muy importante.  También es una oportunidad para dar a conocer a nuestros
alumnos la importancia de trabajar aspectos relacionados con la inteligencia emocional,
es decir, con todas aquellas emociones que los envuelven. 

https://www.youtube.com/watch?v=HRdhaHKIJeM

5) CONCLUSIONES 
La idea sería hacer un pequeño debate con la finalidad de materializar todo lo visto y
llegar a conclusiones, propuestas….
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ANEXO II

Difusión del proyecto en diferentes medios de comun icación
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ANEXO III

Programa I Jornada de Puertas Abiertas a la Discapa cidad: Acerca-T
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