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1. DATOS DE IDENTIFICACI”N
1.1.

TÌtulo del proyecto

MEN⁄ ESCOLAR DE CADIS HUESCA: PROYECTO DE SENSIBILIZACI”N
SOBRE DISCAPACIDAD EN EL AULA
1.2.

Datos de la Entidad

La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad, CADIS
HUESCA, es una entidad sin ·nimo de lucro, de iniciativa social, con
personalidad jurÌdica propia independiente de la de sus asociados con plena
capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los tÈrminos
previstos en los Estatutos y la legislaciÛn vigente en materia de obligado
cumplimiento.
CADIS HUESCA es una entidad de ·mbito provincial y est· inscrita en el
Registro Provincial de Asociaciones de la Comunidad AutÛnoma de AragÛn
con el n∫ 2-H-0003-96.

Nombre

Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad CADIS HUESCA

AÒo de CreaciÛn

1996

Domicilio Social
C.I.F.
TelÈfono
Portal Web

C/ San Urbez, n∫2 bajos. 22005 HUESCA

G-22202881
974 21 00 92
www.cadishuesca.es

Correo ElectrÛnico
Entidades Integrantes

Fax 974 21 25 76
www.capaces.org

cadishuesca@telefonica.net
15 entidades
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ENTIDADES QUE INTEGRAN CADIS HUESCA
AsociaciÛn

Altoaragonesa

de AsociaciÛn

de

Discapacitados AsociaciÛn Down Huesca

Disminuidos FÌsicos

Oscense (ADO) ìMiguel Servetî

Avda. Los Danzantes,24 bajos

C/ Saturnino LÛpez Novoa, 2-1∫B

C/ Pedro Arnal Cavero, 12

22005 HUESCA

22005 HUESCA

22002 HUESCA

Tel 974 22 28 05

Tel 974 21 20 91
www.adomiguelservet.com

AsociaciÛn
Enfermos

de
de

Familiares

Alzheimer

de AsociaciÛn

Guayente.

Centro

(AFEDA Remos

El AsociaciÛn ìSan Francisco de
Salesî de Hipoac˙sicos

HUESCA)

C/ Afueras, s/n

C/ RamÛn J. Sender, 9 bajos

Pza. San Vicente 4 bajos

22467 SESUE (HUESCA)

22005 HUESCA

22002 HUESCA

Tel.974 55 35 46

Tel 974 22 77 83

Tel. 974 23 07 04

www.guayente.info

AsociaciÛn Oscense de Esclerosis AsociaciÛn de ParalÌticos Cerebrales AgrupaciÛn de Personas Sordas
M˙ltiple (AODEM)

de Huesca (ASPACE-HUESCA)

de Zaragoza y AragÛn. Huesca

C/ Pedro IV n∫ 56 bajos

Ctra. GraÒen s/n

(ASZA HUESCA)

22002HUESCA

22196 HUESCA

C/ Nuestra Sra. de Cillas, n∫ 3 3∫ A

Tel 974 24 56 60

Tel 974 22 69 35

22002 HUESCA
Tel 974 22 16 36
www.asza.net

AsociaciÛn

Pro-Salud AsociaciÛn San Lorenzo

Oscense

AsociaciÛn Tutelar Asistencial

Mental (ASAPME HUESCA)

de

Deficientes

C/ Nuestra Sra. de Cillas, n∫ 3 2∫ A

(ATADES HUESCA

PsÌquicos

22002HUESCA

C/ TravesÌa Ballesteros, n∫ 10

Tel 974 24 12 11

22005 HUESCA
Tel 974 21 24 81
www.atadeshuesca.org

Disminuidos

FÌsicos

de

AragÛn Fraternidad Cristiana de Enfermos y FundaciÛn AgustÌn Serrate

(DFA)

Minusv·lidos

Plaza San Antonio, 9-1∫D

c/ AragÛn n∫ 3, bajos.

(FRATER HUESCA)

22004 HUESCA

22006 HUESCA

C/Miguel Servet, 10-4∫

Tel .974 23 86 73

Tel 974 23 06 46

22002 HUESCA

www.fundacionagustinserrate.org

www.dfa-org.com

www.fratersp.org
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DISTRIBUCI”N DE LAS ENTIDADES POR TIPOS DE DISCAPACIDAD
A continuaciÛn se detalla la relaciÛn de entidades que integran CADIS
HUESCA por tipo de discapacidad que atiende cada una de ellas:
ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÕQUICA
-

AsociaciÛn Down de Huesca

-

AsociaciÛn Tutelar Asistencial de Deficientes PsÌquicos (ATADES HUESCA)

ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÕSICA

-

AsociaciÛn Altoaragonesa de Disminuidos FÌsicos

-

AsociaciÛn de Discapacitados Oscenses (ADO) ìMiguel Servetî

-

Fraternidad Cristina de Enfermos con MinusvalÌa (FRATER)

-

FundaciÛn de Disminuidos FÌsicos de AragÛn (DFA)

ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
-

AgrupaciÛn de Personas Sordas de Zaragoza y AragÛn. Huesca (ASZA HUESCA)

-

AsociaciÛn ìSan Francisco de Salesî de Hipoac˙sicos

ENTIDADES QUE TRABAJAN EN EL ¡REA DE SALUD MENTAL

-

AsociaciÛn Oscense Pro Salud Mental (ASAPME)

-

FundaciÛn ìAgustÌn Serrateî

ENTIDADES QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON PLURIDEFICIENCIAS

-

AsociaciÛn de Familias de Enfermos de Alzheimer

-

AsociaciÛn Guayente. Centro El RemÛs

-

AsociaciÛn de ParalÌticos Cerebrales de Huesca (ASPACE HUESCA)

-

AsociaciÛn Oscense de Esclerosis M˙ltiple (AODEM)

-

AsociaciÛn San Lorenzo de Disminuidos FÌsicos, PsÌquicos y Sensoriales
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1.3.

Coordinador/a y participantes

Este proyecto es coordinado por CADIS HUESCA e intervienen en el mismo
las siguientes entidades miembros de CADIS HUESCA:


AgrupaciÛn de Personas Sordas de Zaragoza y AragÛn. Huesca (ASZA
HUESCA)



AsociaciÛn de Discapacitados Oscenses (ADO) ìMiguel Servetî



AsociaciÛn Down de Huesca



AsociaciÛn de ParalÌticos Cerebrales de Huesca (ASPACE HUESCA)



AsociaciÛn Oscense Pro Salud Mental (ASAPME)



AsociaciÛn Tutelar Asistencial de Deficientes PsÌquicos (ATADES
HUESCA)



Disminuidos FÌsicos de AragÛn (DFA)

1.4.

Etapa/s educativa/s y centros donde se va a desarrollar el

proyecto y actividad
Proyecto dirigido a:


Escolares de infantil, primaria y secundaria



Centros educativos de toda la provincia de Huesca

1.5.

Tema del proyecto o ·mbito del proyecto

SensibilizaciÛn a escolares sobre el mundo de la discapacidad a travÈs del
desarrollo de actividades y uso de materiales adaptados a las distintas
edades de niÒos o niÒas.
Temas tratados:


Convivencia y respecto al diferente



Enriquecimiento curricular de los alumnos



Fomento de la lectura y la escritura
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2. DISE—O DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD
2.1.

Planteamiento y justificaciÛn

Uno de los trabajos prioritarios de CADIS HUESCA es la sensibilizaciÛn
dentro de la provincia de Huesca acerca de la situaciÛn de las personas con
discapacidad. Estas personas deben tener cabida en todos los ·mbitos de la
vida y es prioritario favorecer su integraciÛn.
Es vital que los valores de respeto a la diferencia se difundan entre los
escolares para conseguir un entorno favorable a las personas con
discapacidad en los centros escolares y contribuir a la formaciÛn de
ciudadanos y ciudadanas del maÒana responsables y con una actitud crÌtica
y abierta.
Las actividades englobadas en este proyecto llevan realiz·ndose desde el
curso 2006-2007. A lo largo de los dos cursos escolares que han
transcurrido se ha realizado actividades en varios centros escolares de
distintas comarcas de la provincia de Huesca con un resultado muy positivo
de acuerdo a la valoraciÛn realizada por los propios centros.
Algunos de los Centros Escolares en los que se ha trabajado en estos dos
cursos escolares han sido el Colegio P˙blico Pedro J. Rubio de Huesca (1∫ y
2∫ de Primaria), el Colegio San JosÈ de Calasanz de Barbastro (1∫ y 2∫ de
Primaria y 1∫ E.S.O.), el Colegio JoaquÌn Costa de BinÈfar (3∫ y 4∫
primaria), el Colegio P˙blico Santos Samper de Almudevar(1∫,2∫ y 3∫
EducaciÛn Infantil) y el Colegio Juan XXIII de Huesca (3∫ EducaciÛn Infantil)
2.2.

Objetivos y contenidos

Objetivos:


Garantizar el acceso a la educaciÛn en igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad



Promover el conocimiento del ·mbito educativo sobre la realidad de
las personas con discapacidad



Promover escenarios inclusivos en el ·rea de la educaciÛn
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Promover el intercambio de conocimiento y maneras de trabajar
entre los profesionales de CADIS HUESCA y el personal docente



Difundir, promover y favorecer el trabajo en red realizado por CADIS
HUESCA y sus entidades

Contenidos y actividades:
Se trabajar·n los distintos contenidos adaptados a la edad de los niÒos y
niÒas con los que se van a realizar las distintas actividades:


PresentaciÛn de informaciÛn sobre el concepto de discapacidad, con
el fin de modificar las actitudes.



SimulaciÛn a travÈs de juegos adaptados sobre las diferentes
discapacidades, ya que de esta manera se puede enseÒar a las
personas sin discapacidad a adquirir un conocimiento m·s profundo
de la discapacidad, proporcionarles experiencias que les den una idea
respecto a cÛmo se sentirÌan si tuvieran una discapacidad.



Planteamiento de ejemplos hipotÈticos que ilustren los problemas con
los que se suelen encontrar las personas con discapacidad con la
finalidad de dar a conocer los aspectos positivos y las necesidades de
apoyo de estas personas.



Dar lugar a debates y discusiones sobre distintos aspectos de este
·mbito.



UtilizaciÛn de materiales de apoyo: DVD, cuenta cuentos, lengua de
signos, canciones,Ö

2.3.

Plan de trabajo y metodologÌa

Plan de trabajo:
Est· previsto realizar a lo largo del curso 2008-2009 cinco actividades en
Centros escolares p˙blicos de la provincia de Huesca.
Adem·s, a lo largo de todo el curso se preparar·n materiales de diversa
Ìndole para el desarrollo de las actividades en el aula.
Para lograr dichos objetivos la metodologÌa de trabajo se centrar· en el
desarrollo de actividades, en cada uno de los tres ciclos de EducaciÛn
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Infantil y Primaria, teniendo en cuenta tanto las caracterÌsticas concretas de
la etapa como las personales.
Se considera que dicho tema no debe abordarse en momentos concretos,
sino que debe estar integrado durante todo el proceso educativo y de
aprendizaje del alumno/a.
Se propone una metodologÌa activa a travÈs del juego y la experimentaciÛn
directa, partiendo siempre de la activaciÛn del conocimiento de los niÒos
sobre su entorno prÛximo.
MetodologÌa:
Actualmente se est· trabajando conjuntamente con las entidades de CADIS
HUESCA a travÈs de un grupo de trabajo formado por 8 profesionales de las
entidades mencionadas anteriormente que representan todos los tipos de
discapacidad. Este grupo de trabajo se re˙ne mensualmente y en este
momento est·n centrando su trabajo en dos lÌneas:


Actividades de sensibilizaciÛn dirigidas a escolares de infantil,
primaria y secundaria de Huesca y provincia con el fin de sensibilizar
a este colectivo sobre el mundo de la discapacidad, adaptando
material, actividades, metodologÌa a las distintas edades de los
niÒos/as. Asistencia de este grupo de trabajo a distintos centros
escolares de Huesca y provincia.



ElaboraciÛn de un documento dirigido a los centros escolares formado
por fichas de actividades, fundamentado en la importancia que tiene
la adquisiciÛn de actitudes en la etapa escolar.

Aspectos innovadores del programa


Se

promueve

siempre

la

participaciÛn

de

las

personas

con

discapacidad y hacer eco de su visiÛn y perspectiva


Todo el trabajo se organiza en red con la consiguiente obtenciÛn de
sinergias



RealizaciÛn de actividades en centros escolares en las que se
presentan de forma conjunta todos los tipos de discapacidad de
forma global
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Existe coordinaciÛn con otras instituciones involucradas (en este caso
la DirecciÛn Provincial de EducaciÛn) para la difusiÛn de las medidas

2.4.

DuraciÛn y fases previstas
3er trimestre 2008

Actividades

de

sensibilizaciÛn

en

4∫ trimestre 2008

1er trimestre 2009

2∫ trimestre 2009

centros escolares
PreparaciÛn

de

materiales
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3. PRESUPUESTO

INGRESOS

SUBVENCIONES
TRAMITADAS
SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
SUBVENCI”N
SOLICITADA
TOTAL INGRESOS

Instituto AragonÈs de
Servicios Sociales,
DiputaciÛn Provincial
5.520 de Huesca
FundaciÛn Municipal
Servicios Sociales
2.880 Huesca
DEPARTAMENTO DE
EDUCACI”N,
3.000 CULTURA Y DEPORTE
11.400

GASTOS
Material fungible y de
reprografÌa
Material bibliogr·fico y
publicaciones
Material diverso de
utilizaciÛn docente
Desplazamiento y AsesorÌas
TOTAL GASTOS

750
450
8.500
1.700
11.400
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1. CARACTERISTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO
EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO
La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad, CADIS
HUESCA, es una entidad sin ·nimo de lucro y de iniciativa social que integra
a las principales entidades que trabajan con y para las personas con
discapacidad de la provincia de Huesca.
Desde CADIS se trabaja en distintas ·reas relacionadas en todo momento
con el sector de discapacidad: InserciÛn Laboral, Ocio, ParticipaciÛn Social y
Cultural y Voluntariado, AtenciÛn Temprana, Accesibilidad, Dependencia y
EducaciÛn y FormaciÛn. Es en el ·mbito de esta ˙ltima ·rea de EducaciÛn y
FormaciÛn donde se sit˙a este proyecto de tem·tica educativa para ser
desarrollado en centros educativos.
Este proyecto est· coordinado por CADIS HUESCA e intervienen en el
mismo las siguientes entidades miembros de CADIS HUESCA:


AgrupaciÛn de Personas Sordas de Zaragoza y AragÛn. Huesca (ASZA
HUESCA)



AsociaciÛn de Discapacitados Oscenses (ADO) ìMiguel Servetî



AsociaciÛn de ParalÌticos Cerebrales de Huesca (ASPACE HUESCA)



AsociaciÛn Oscense Pro Salud Mental (ASAPME)



AsociaciÛn ìSan Francisco de Salesî de Hipoac˙sicos



AsociaciÛn Tutelar Asistencial de Deficientes PsÌquicos (ATADES
HUESCA)



FundaciÛn DFA
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La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (CADIS
Huesca), presenta este material con objeto de trabajar y dar a conocer en
las aulas el ·mbito de la discapacidad. Trabajar desde los Centros
Educativos est· fundamentado en la importancia que tiene la adquisiciÛn de
actitudes en la etapa escolar, en este caso en relaciÛn con el mundo de la
discapacidad, para que en el futuro podamos hablar de la integraciÛn y
normalizaciÛn que sobre este tema serÌa necesario conseguir.
Por este motivo, CADIS Huesca, junto a las entidades que aglutina

ha

elaborado este proyecto de trabajo que permite por medio de diferentes
actividades adaptadas a las diferentes etapas educativas dar a conocer el
mundo de la discapacidad para verla con normalidad.
El proyecto est· dirigido a escolares de infantil, primaria y secundaria de los
centros educativos de toda la provincia de Huesca
Se trata de sensibilizar a escolares sobre el mundo de la discapacidad a
travÈs del desarrollo de actividades y uso de materiales adaptados a las
distintas edades de niÒos o niÒas.
Temas tratados:


Convivencia y respecto al diferente



Enriquecimiento curricular de los alumnos



Fomento de la lectura y la escritura

15

2. CONSECUCI”N DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1.

OBJETIVOS PROPUESTOS INICIALMENTE

Los objetivos generales que inicialmente se pretenden conseguir con este
objetivo son:


Garantizar el acceso a la educaciÛn en igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad



Promover el conocimiento del ·mbito educativo sobre la realidad de
las personas con discapacidad



Promover escenarios inclusivos en el ·rea de la educaciÛn



Promover el intercambio de conocimiento y maneras de trabajar
entre los profesionales de CADIS HUESCA y el personal docente



Difundir, promover y favorecer el trabajo en red realizado por CADIS
HUESCA y sus entidades

Los objetivos m·s especÌficos a trabajar en el aula son:


Presentar informaciÛn sobre el concepto de discapacidad, con el fin
de modificar las actitudes.



Simular a travÈs de juegos adaptados, las diferentes discapacidades,
ya que de esta manera se puede enseÒar a las personas sin
discapacidad a adquirir un conocimiento m·s profundo de la
discapacidad, proporcionarles experiencias que les den una idea
respecto a cÛmo se sentirÌan si tuvieran una discapacidad.



Plantear ejemplos hipotÈticos que ilustren los problemas con los que
se suelen encontrar las personas con discapacidad con la finalidad de
dar a conocer los aspectos positivos y las necesidades de apoyo de
estas personas.
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Dar lugar a debates y discusiones sobre distintos aspectos de este
·mbito.



Utilizar materiales de apoyo: DVD, cuenta cuentos, lengua de signos,
canciones,Ö



Realizar a lo largo del curso 2008-2009 cinco actividades en centros
escolares p˙blicos de la provincia de Huesca



Preparar materiales de diversa Ìndole para el desarrollo de las
actividades en el aula.

2.2.

ALCANZADOS AL FINAL DEL PROYECTO

De todos estos objetivos y una vez desarrollado y puesto en pr·ctica el
proyecto creemos que los objetivos generales que se pueden dar por
conseguidos son:


Promover el conocimiento del ·mbito educativo sobre la realidad de
las personas con discapacidad



Promover escenarios inclusivos en el ·rea de la educaciÛn



Promover el intercambio de conocimiento y maneras de trabajar
entre los profesionales de CADIS HUESCA y el personal docente



Difundir, promover y favorecer el trabajo en red realizado por CADIS
HUESCA y sus entidades

Y los objetivos especÌficos conseguidos finalmente son:


Presentar informaciÛn sobre el concepto de discapacidad, con el fin
de modificar las actitudes.



Simular a travÈs de juegos adaptados, las diferentes discapacidades,
y proporcionarles experiencias que les den una idea respecto a cÛmo
se sentirÌan si tuvieran una discapacidad.



Utilizar materiales de apoyo: DVD, cuenta cuentos, lengua de signos,
canciones,Ö

17



Realizar a lo largo del curso 2008-2009 tres actividades en centros
escolares p˙blicos de la provincia de Huesca. Las actividades se
desarrollaron en dos centros educativos pero atendiendo a todos los
alumnos de cada curso, no a un solo grupo.



Preparar materiales de diversa Ìndole para el desarrollo de las
actividades en el aula. Finalmente los materiales que se han
elaborado est·n dirigidos a la etapa de EducaciÛn Infantil.

3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU
PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A:
3.1.
-

OBJETIVOS

Los materiales elaborados este aÒo se han centrado en la etapa
educativa de EducaciÛn Infantil para centrarnos y trabajar m·s a
fondo una etapa y en prÛximos cursos ir trabajando etapas
superiores.

-

Los colegios a los que se ha acudido han sido finalmente dos:

- C. P. Juan XXIII de Huesca; 2∫ Infantil (4 aÒos) unos 60
alumnos de tres clases; 3∫ Infantil (5 aÒos) unos 60 alumnos
de tres clases
- C. P. RamÛn y Cajal de Ayerbe; 1∫, 2∫ y 3∫ de infantil;
unos 55 alumnos
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Jornada en el C.P Juan XXIII de Huesca

Jornada en el C.P. RamÛn y Cajal de Ayerbe

3.2.

METODOLOGÕA

En este apartado no se han producido cambios destacables con respecto al
proyecto inicial ya que se ha podido trabajar en las dos lÌneas mencionadas
en dicho proyecto, lo ˙nico es que este curso se ha decidido centrarnos en
la EducaciÛn Infantil:


Actividades de sensibilizaciÛn dirigidas a escolares de infantil, de
Huesca y provincia con el fin de sensibilizar a este colectivo sobre el
mundo

de

la

discapacidad,

adaptando

material,

actividades,

metodologÌa a las distintas edades de los niÒos/as. Asistencia de este
grupo de trabajo a distintos centros escolares de Huesca y provincia.
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ElaboraciÛn de un documento dirigido a la etapa de EducaciÛn Infantil
de

los

centros

escolares

formado

por

fichas

de

actividades,

fundamentado en la importancia que tiene la adquisiciÛn de actitudes
en la etapa escolar.
3.3.

ORGANIZACI”N

Los cambios m·s destacables en este punto serÌan:
-

la

parte de elaboraciÛn de los materiales y el documento para la

publicaciÛn se ha concentrado en el inicio y parte media del curso
pudiendo trabajar en el diseÒo y creaciÛn de nuevos personajes que
son el hilo conductos de las actividades que posteriormente se
desarrollan en el aula.
-

Se ha dejado para el ˙ltimo trimestre del curso las actividades de
sensibilizaciÛn llevadas a cabo en los centros escolares ya que fueron
los propios centros los que solicitaron estas fechas por considerarlas
mejores.

3.4.

CALENDARIO
3er

trimestre

2008

4∫
2008

trimestre

1er
2009

trimestre

2∫

trimestre

2009

Actividades de
sensibilizaciÛn
en

centros

escolares
PreparaciÛn de
materiales

Como hemos indicado anteriormente los cambios que se han producido en
el calendario son dejar para el final del curso 2008-2009 las actividades de
sensibilizaciÛn en los centros escolares e ir trabajando los materiales todo el
tiempo que abarca el proyecto.
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4. SÕNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACI”N UTILIZADO A LO
LARGO DEL PROYECTO
Para las actividades de sensibilizaciÛn se ha elaborado un test de evaluaciÛn
que se propone que rellenen los profesores del aula que est·n presentes
durante el desarrollo de las mismas. Dicho test nos sirve para saber si los
docentes creen que se han conseguido los objetivos que se pretenden, la
calidad de las actividades y de los tÈcnicos que las desarrollan, etc.
Para las actividades que se desarrollan en las aulas se realizaron
previamente pruebas con varios grupos de niÒos/as para comprobar si eran
adecuadas a la edad y n˙mero de alumnos/as y asÌ poderlas modificar y
mejorar.

5. CONCLUSIONES
5.1.

LOGROS DEL PROYECTO

Dentro de los logros que se pueden considerar conseguidos en este curso
2008-2009 se pueden destacar el hecho de sensibilizar a escolares sobre el
mundo de la discapacidad a travÈs del desarrollo de actividades y uso de
materiales adaptados a las distintas edades de niÒos o niÒas.
De los temas tratados cabe destacar la convivencia y respecto al diferente,
el enriquecimiento curricular de los alumnos y paralelamente, el fomento de
la lectura y la escritura.
TambiÈn se ha conseguido que los alumnos/as de 3, 4 y 5 aÒos comiencen
a conocer y a entender aspectos de la discapacidad. Han conocido
materiales (sillas de ruedas, bastones) y tÈcnicas (lengua de signos) y
situaciones relacionadas con las personas con discapacidad.
TambiÈn

cabe

destacar

el

alto

grado

de

satisfacciÛn

manifestado

directamente por los/as profesores/as, padres y madres y alumnos/as de
los centros escolares a los que se ha acudido.
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5.2.

INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE. NIVEL DE

SATISFACCI”N
La incidencia y nivel de satisfacciÛn de los centros escolares, creemos que
ha sido elevada. En todos ellos nos han solicitado el repetir la actividad en
prÛximos cursos escolares y si es posible a todos los niveles educativos,
especialmente para los alumnos m·s mayores de Primaria y Secundaria.
Otro aspecto a destacar es el alto grado de participaciÛn de todos los
alumnos y el esfuerzo y dedicaciÛn realizado por ellos.
TambiÈn han colaborado activamente los profesores del aula, ayudando con
la organizaciÛn de los grupos para el correcto desarrollo de los juegos y
actividades.
TambiÈn ha habido una respuesta positiva por parte de los padres de
alumnos que se han interesado por la actividad y la han visto muy
interesante y enriquecedora para sus hijos.
6. MATERIALES ELABORADOS
Para desarrollar las actividades de sensibilizaciÛn se han creados diferentes
materiales. Durante este aÒo nos hemos centrado en la Etapa de EducaciÛn
Infantil y para ello se ha creado un personaje, Pepa, que es una niÒa con
discapacidad y en torno a ella giran todos los juegos y actividades.
Se ha compuesto una canciÛn (Nuestra amiga Pepa) y se ha escrito un
cuento (La aventura de Pepa), tambiÈn adem·s de Pepa aparecen otros
personajes como un niÒo y varios animales que son los amigos de Pepa.
Para las actividades que desarrollamos en los colegios, hemos hecho a Pepa
de cartÛn y de tamaÒo natural. TambiÈn hemos hecho de cartÛn a los
animales amigos de Pepa.
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Pepa de cartÛn a tamaÒo natural

Amigos de Pepa de cartÛn

Con todo esto se presenta la discapacidad desde un punto de vista de
normalidad y se incide en la importancia de la amistad por encima de las
diferencias, que en lugar de alejarnos nos enriquecen.
Todos estos materiales se han recopilado para publicar un libro dirigido a los
profesores para que ellos desde el aula puedan trabajar la discapacidad con
materiales adaptados a la edad de los alumnos de infantil.
Este libro se pretende hacer llegar a todos los centros escolares de la
provincia de Huesca en los que haya etapa de EducaciÛn Infantil para
difundirlo y que todos los centros puedan trabajar la discapacidad con
materiales sencillos de manejar y entender.
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PRESENTACIÓN
Este documento pretende ser una guía dirigida a los/las maestros/as y profesionales del ámbito educativo para ayudar a introducir el tema de la
discapacidad en el aula y conseguir transmitir al alumnado mensajes que desde CADIS Huesca consideramos necesarios para conseguir la integración y
normalización de este colectivo de población.
Esta Unidad está pensada para la etapa de Educación Infantil (3 a 5 años).
Esta Unidad Didáctica ha sido elaborada por un grupo de técnicos de la Comisión de Educación y Formación de la Coordinadora de
Asociaciones de Personas con Discapacidad, CADIS Huesca, en el que participan las entidades y profesionales que se detallan a continuación:
Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA Huesca)
Cristina Mainar Gracia y Susana Poy Alegre
Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huesca (ASPACE Huesca)
Verónica Bermúdez Pérez y Dulce Pellicer Martínez
Asociación “San Francisco de Sales” de Hipoacúsicos
Cristina Zabaleta Raso
Asociación Oscense Pro Salud Mental (ASAPME Huesca)
Maider Nacenta Juan
Asociación Tutelar Asistencial de Deficientes Psíquicos (ATADES Huesca)
Estela Salinas Aquillué
Fundación DFA
Yolanda Abadía Gómez
Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (CADIS-Huesca)
Nuria Araujo Aguilar y Pilar Rivarés Monaj

© CADIS HUESCA
Huesca, 2009
Edita: CADIS HUESCA (Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad)
Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
D. L.: HU. 167/2009

Ilustraciones: Conchita Borderías Tejero
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1. INTRODUCCIÓN
La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (CADIS Huesca) presenta este material con objeto de trabajar y dar a conocer en
las aulas el ámbito de la discapacidad.
Trabajar desde los centros educativos está fundamentado en la importancia que tiene la adquisición de actitudes en la etapa escolar, en este caso
en relación con el mundo de la discapacidad, para que en el futuro podamos hablar de la integración y normalización que sobre este tema sería necesario
conseguir.
Por este motivo, CADIS Huesca, junto a las entidades que aglutina, ha elaborado este material de trabajo que permite por medio del juego
desarrollar actitudes positivas encaminadas a conocer y entender la discapacidad para verla con normalidad.
Esta unidad incluye actividades, técnicas, recursos, etc., que consideramos adecuadas para trabajar con los/las alumnos/as del Ciclo de Infantil y
que se desarrollarán con niños/as de 3, 4 y 5 años en algún momento del curso escolar.
No pretendemos que el conjunto de actividades se realicen conforme a unas reglas fijas, sino que se puedan adaptar al proceso educativo del aula
o de cada alumno/a.
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2. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD. TIPOLOGÍAS
DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD: Una discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para un ser humano dentro de un contexto social que representa una desventaja sustancial para el individuo.
Las discapacidades pueden limitar nuestras capacidades para hacer cosas, entenderlas o aprenderlas, pero nunca nos anulan ni nos disminuyen como
personas.
Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las personas: ser felices, ser tratados con respeto, querer y ser queridos,
¡ser como son!
Las entidades que componen la Coordinadora atienden a personas con distintos tipos de discapacidad y grados de dependencia que a continuación
describimos para dar a conocer sus principales características:
- Discapacidad intelectual: Se puede identificar como una característica de la persona que comprende una función intelectual significativamente
por debajo del promedio, que coexiste con limitaciones relativas a dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, autocuidado, habilidades sociales, participación familiar y comunitaria, autonomía, salud y seguridad, funcionalidad académica, de ocio y trabajo.
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- Discapacidad física: Existe una limitación en el área motora o falta de control de movimientos, de funcionalidad y/o de sensibilidad, que impiden
realizar las actividades de la vida diaria de manera independiente o realizarlas como las hace el común de las personas. Generalmente, se presenta en las
extremidades aunque también se puede manifestar en todo el cuerpo y asociada a otras áreas. La discapacidad física es generalmente visible a través de
manifestaciones concretas en el cuerpo. Estas personas utilizan elementos auxiliares y ayudas técnicas como sillas de ruedas, prótesis y bastones, para
compensar su limitación y mejorar su autonomía.
- Enfermedad mental: La enfermedad mental no es un concepto sencillo de definir. Hay muchas ideas equivocadas y falsas creencias. Existen rasgos
diferenciadores y peculiaridades según el diagnóstico, y según la persona que lo padece. El rasgo más característico es que son personas que presentan
alteraciones en el pensamiento y en la percepción que potencian un alejamiento de la realidad, y que en algunas ocasiones encuentran dificultades en el
entorno en el que se desenvuelven.
Con un adecuado tratamiento y seguimiento, pueden tener una calidad de vida, como cualquier persona.
- Pluridiscapacidades: Es un colectivo de personas en el que confluyen varios tipos de discapacidad. Como ejemplo;
- Parálisis cerebral: No es una enfermedad sino una lesión que se produce en el cerebro durante la gestación, el parto o los primeros años
de vida.
Dependiendo de la zona dañada la parálisis cerebral es apenas apreciable, mientras que otras personas pueden estar muy afectadas. Pueden
tener alguno de estos síntomas, en grados diferentes, desde leves hasta severos: movimientos lentos, torpes o vacilantes, rigidez, debilidad,
espasmos musculares, problemas visuales, falta de percepción espacial, oído, desarrollo intelectual, habla, epilepsia, etc.
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- Enfermedad de Alzheimer: Las demencias consisten en la pérdida progresiva de las capacidades cognitivas y motoras de las personas
afectadas. Existen muchos tipos (vascular, mixta, Cuerpos de Lewy, etc.), siendo el Alzheimer la demencia más frecuente. Sus principales
síntomas consisten en la pérdida de memoria reciente, desorientación tempo-espacial, cambios en la conducta y la personalidad, problemas
de lenguaje, dificultad en el pensamiento abstracto o pobreza de juicio, entre otros.
- Discapacidad sensorial:
- Discapacidad auditiva: Se caracteriza por presentarse en personas que tienen problemas auditivos y por lo tanto afecta a su
comunicación.
Factores como el tipo de pérdida auditiva, el grado de sordera o el momento de aparición hacen que las personas sordas sean un colectivo
muy heterogéneo. Por esto nos podemos encontrar con personas que se comuniquen a través de la lengua oral o/y a través de la lengua de
signos.
Es muy importante matizar que todas las personas sordas pueden hablar con voz, no son mudas. Por lo tanto, debemos eliminar el mito de
persona sordomuda.
- Discapacidad visual: Se suele distinguir a las personas con discapacidad visual haciendo referencia a dos términos: ceguera (pérdida total
de visión) y deficiencias visuales (pérdida parcial).
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3. PRESENTACIÓN DE CADIS HUESCA. OBJETIVOS A CONSEGUIR
A finales del año 1996, las asociaciones del ámbito de la discapacidad en la provincia de Huesca decidieron, para un mejor cumplimiento de sus fines,
constituirse en la Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados de Huesca (CADIS Huesca).
Actualmente la Coordinadora, que cambió su nombre a finales del año 2003 por el de Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad,
CADIS Huesca, está formada por dieciséis entidades que atienden a los colectivos de personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, salud
mental, pluridiscapacidad y personas dependientes.
Desde CADIS se trabaja en distintas áreas relacionadas en todo momento con el sector de discapacidad: Inserción Laboral, Ocio, Participación
Social y Cultural y Voluntariado, Atención Temprana, Accesibilidad, Dependencia y Educación y Formación. Es en el ámbito de esta última área de
Educación y Formación donde se ha preparado este material.
La sensibilización es un aspecto que se trabaja de forma transversal en la etapa escolar. Esta es la propuesta que se plantea con este documento:
el de acercar el ámbito de la discapacidad a aquellas personas más susceptibles en los procesos formativos, nuestros/as niños/as que desde sus aulas van
entrando en aprendizajes varios y en ocasiones olvidando valores como tolerancia, pluralismo, diversidad, solidaridad, etc.
Los objetivos generales que se pretenden conseguir son:
-

Proporcionar estrategias de apoyo y materiales para sensibilizar y modificar actitudes respecto a la discapacidad.
Proporcionar información sobre las distintas condiciones de discapacidad, resaltando las posibilidades y capacidades de estas personas.
Desarrollar la cooperación entre los/las alumnos/as.
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Objetivos específicos:

Que los alumnos/as…
-
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Desarrollen su sensibilidad hacia los conceptos de capacidad y discapacidad.
Adquieran actitudes positivas y críticas hacia las barreras (arquitectónicas, sociales...) existentes en su localidad.
Asimilen valores de tolerancia, solidaridad, pluralismo, etc.
Desarrollen su capacidad empática a través de la reflexión de diferentes cuestiones planteadas en este documento y las aportadas por
ellos/as mismos/as y sus docentes.
Desarrollen actitudes, hábitos de ayuda y colaboración con personas que puedan tener algún tipo de discapacidad en su localidad, 			
familia, etc.
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4. METODOLOGÍA
Para lograr dichos objetivos la metodología de trabajo se centrará en el desarrollo de actividades, en cualquiera de los tres cursos de Educación
Infantil, teniendo en cuenta tanto las características concretas de la etapa como las personales.
Consideramos que dicho tema no debe abordarse en momentos concretos, sino que debe estar integrado durante todo el proceso educativo y de
aprendizaje del alumno/a.
Esta guía propone una metodología activa a través del juego y la experimentación directa, partiendo siempre de la activación del conocimiento de
los niños sobre su entorno próximo.
Habría dos formas de trabajo para poner en práctica las actividades planteadas en esta unidad didáctica:
-

Trabajo realizado de forma individual por cada profesor en el aula.
Organización de una jornada específica de sensibilización junto con otros grupos de alumnos de edades similares.

Para este segundo planteamiento se propone organizar una jornada en la que se trabajarán las actividades que se detallan más adelante y se realizan
de forma simultánea y rotativa, de manera que todos los niños pasan por todas las actividades.
En esta jornada de sensibilización se presenta a una niña que se llama Pepa, es una persona con discapacidad que tiene unos curiosos y divertidos
amigos que irán conociendo los niños a través de los juegos. Pepa es la protagonista, en torno a ella van a girar todos los juegos-actividades para dar unión
y cohesión a toda la jornada en su totalidad.
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Grupos

3 grupos

10 a 20 niños/as

El número de alumnos de
cada grupo se adaptará
a las circunstancias y
características del colegio

Duración

45 a 60 minutos por
actividad

Total: 3 horas incluido el
descanso (recreo)

El horario se adaptará
a las circunstancias y
características del colegio

Aulas
Recreos
Pabellones

Espacios

EJEMPLO DE SESIÓN
Distribución de la mañana por actividades y grupos:
HORARIO

09.00h-09.45h

09.45h-10.30h

GRUPO

ACTIVIDAD

LUGAR

GRUPO A.
Infantil 4 años

Juegos adaptados

Recreo o pabellón

GRUPO B.
Infantil 4 años

La canción. Nuestra
amiga Pepa

Aula

GRUPO C.
Infantil 4 años

¿Me parezco a Pepa?

Aula amplia

GRUPO A.
Infantil 4 años

La canción. Nuestra
amiga Pepa

Aula

GRUPO B.
Infantil 4 años

¿Me parezco a Pepa?

Aula amplia

GRUPO C.
Infantil 4 años

Juegos adaptados

Recreo o pabellón

10.30h-11.00h

11.00h-11.45h
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R E C R E O
GRUPO A.
Infantil 4 años

¿Me parezco a Pepa?

Aula amplia

GRUPO B.
Infantil 4 años

Juegos adaptados

Recreo o pabellón

GRUPO C.
Infantil 4 años

La canción. Nuestra
amiga Pepa

Aula
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5. ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL
Objetivos generales:
• Aprender a reconocer las diferencias.
• Facilitar la relación entre todo tipo de niños/as.
• Despertar actitudes solidarias.
• Participar en juegos y actividades lúdicas con niños/as con discapacidad.
Contenidos:
• Identificación y reconocimientos de las diferencias.
• Iniciación al conocimiento de las personas con discapacidad.
• Relaciones sanas y saludables entre niños sin importar las características individuales ya sean asociadas al género, origen, la condición social,
económica…
• Conocimiento de juegos alternativos para desarrollarlos entre todos.
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6. FICHAS DE LAS ACTIVIDADES
¿ME PAREZCO A PEPA?
Objetivo

38

Aprender a reconocer las diferencias

Desarrollo
de la
actividad

a) Somos diferentes:
Se pide a los alumnos que se distribuyan en diferentes puntos del aula en base a diversos criterios:
a)
Primero por género (niños a un lado, niñas a otro)
b)
Después por color de pelo
c)
Después por color de ojos
En cada una de las ocasiones deben ir dando razones de por qué se han puesto en uno u otro grupo.
Una vez que están todos los niños en sus grupos de referencia, se presenta a PEPA. Después de su presentación
se pide a los niños que den las características de PEPA y que la ubiquen en alguno de los grupos, dando razones
de por qué la ubican allí.
b) Somos iguales:
Posteriormente se empiezan a buscar las semejanzas entre los niños de la clase con criterios de clasificación
como:
- Los que viven en esta ciudad/pueblo que se pongan aquí.
- Los que van a la escuela que se pongan aquí.
-…
de forma que los niños terminen colocándose todos juntos con PEPA

Evaluación

¿Creéis que es mejor que todos seamos iguales o es mejor que haya diferencias?
¿Por qué?

Material

PEPA
Espacio amplio que permita el movimiento en el aula.
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NUESTRA CANCIÓN
TU AMIGA PEPA

Objetivo:

Iniciación al conocimiento de las personas con discapacidad.
Relaciones sanas y saludables entre niños sin importar las características individuales.

Pepa nos presenta a través de una canción al conjunto de sus amigos: Pez, Perro, Gusano, Elefante, Gallina y Quino,
describiendo las diferencias que tienen algunos de ellos.
Desarrollo de la La canción deberá ser aprendida por el conjunto de la clase. Se cantará en varias ocasiones, haciendo que los
alumnos puedan ir conociendo las características de cada personaje.
actividad:
Esta actividad se complementa entregando una ficha con cada personaje y se hará una pequeña descripción de cada
uno de ellos. Se pintará haciendo referencia a la característica de cada uno.
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Evaluación:

¿Cómo es Pepa?
¿Podía tener Pepa amigos?
¿Cuántos amigos tiene Pepa?
¿Podía Pepa jugar con otros niños?

Material:

PEPA.
OTROS PERSONAJES DE LA CANCIÓN.
FICHAS CON LOS PERSONAJES.
CANCIÓN DE PEPA.
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PEPA ES UNA NIÑA DIFERENTE,
TIENE UN PEZ CON OREJAS
Y UN PERRO QUE NO LADRA,
UN ELEFANTE SIN TROMPA,
UNA GALLINA QUE NO PONE HUEVOS,
UN CIEMPIÉS A RAYAS,
Y ES QUE PEPA ES MUY CORRIENTE.
UN DÍA SE FUE CON SU AMIGO QUINO A VER:
AL PERRO PASTELERO,
A LA GALLINA BAILARINA,
AL PEZ QUE ERA JUEZ,
AL ELEFANTE CANTANTE
Y AL CIEMPIÉS QUE TIRA CIEN BOLAS CON LOS PIES.
PORQUE:
PEPA ES UNA NIÑA DIFERENTE,
TIENE UN PEZ CON OREJAS
Y UN PERRO QUE NO LADRA,
UN ELEFANTE SIN TROMPA,
UNA GALLINA QUE NO PONE HUEVOS,
UN CIEMPIÉS A RAYAS,
Y ES QUE PEPA ES UNA NIÑA MUY CORRIENTE.
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CUENTO
LA AVENTURA DE PEPA

Objetivo:

Introducir a los niños términos como colaboración, ayuda e integración como
valores importantes en la normalización de las personas con discapacidad

Desarrollo de la actividad:

Lectura del cuento “La aventura de Pepa”

Evaluación:

¿Pepa está sola?
¿Adónde va Pepa?
¿Quién le ayuda a llegar?

Material:

PEPA
PERSONAJES
CUENTO DE LA AVENTURA DE PEPA

.
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LA AVENTURA DE PEPA
Pepa es una niña que vive en una casa azul en un pueblo grande, con muchas casas y árboles y que tiene un gran castillo.
A Pepa le gusta subir a la torre del castillo para poder mirar el horizonte. Allá a lo lejos ve unas montañas que parecen pequeñas, pero en realidad
deben ser muy grandes.
Ha llegado el invierno y esta noche ha nevado.
Como hoy no tiene colegio ha ido a buscar a su amigo QUINO, que vive en la casa roja de al lado. Juntos salen a jugar al parque y juegan a hacer
bolas de nieve.
Allí se encuentran con su amigo el ciempiés a rayas. Él también quiere jugar, coge una bola con cada pie y lanza 100 bolas. ¡Qué suerte tiene el
ciempiés, que tira 100 bolas con los pies!
Al día siguiente decide que va a ir hasta las montañas para ver qué tamaño tienen y si hay tanta nieve como le han contado. Va a buscar a Quino
y juntos se van de excursión.
Antes de salir deciden ir a ver a su amigo el perro pastelero, que aunque no ladra hace las mejores rosquillas y es muy laminero. Les prepara la
merienda y les dice adiós.
Comienzan a subir las montañas pero hay mucha nieve y les cuesta mucho avanzar. Consiguen llegar a casa de su amiga la gallina bailarina, que ya
no pone huevos pero que baila de maravilla. La gallina vive con un pez que es juez. Tiene unas curiosas orejas con las que escucha todo lo que la gente les
cuenta a la vez.
En su casa tienen un viejo trineo que regalan a Pepa y a Quino para poder seguir su paseo. ¡Adiós, gallina bailarina! ¡Hasta otro día, le dicen al pez
que es juez!
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Con el trineo van mucho mejor, pero se hace tarde y están cansados. Se paran a descansar y de pronto oyen una voz a los lejos. ¡Es su amigo el
elefante cantante! Él les podrá ayudar porque, aunque no tiene trompa, es muy fuerte y galante.
El elefante cantante tira del trineo y los tres consiguen llegar a lo alto de la montaña del Pirineo. ¡Qué grandes y bonitas son todas estas
montanas!
Pepa está muy contenta, gracias a la ayuda de todos sus amigos ha conseguido llegar al lejano lugar que veía desde la torre del castillo.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y a una gran fiesta nos han invitado.
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JUGAMOS CON PEPA
Objetivo:

Introducir al niño en la experiencia de tener una imaginaria discapacidad, a través de distintos juegos que se
realizarán con las adaptaciones necesarias. Se fomentará el trabajo en equipo y la ayuda a los demás.
Trabajar el concepto de “lugar del otro”, procurando que puedan ver la diferencia como un elemento de integración
social.

Desarrollo de la
actividad:

Son cuatro juegos: Circuito en silla de ruedas, La gallinita ciega, Circuito sensorial y Juego de los bolos.
Se les cuenta que estos son los juegos a los que Pepa juega con sus amigos.
Circuito en silla de ruedas. Por parejas uno va sentado en la silla y su compañero le lleva por un sencillo circuito,
después cambian el papel.
La gallinita ciega. Tradicional.
Circuito sensorial. Se propone un recorrido sencillo con los ojos tapados y ayudados por un bastón o con los oídos
tapados y con la ayuda de un/a compañero/a.
Los bolos. Juego de derribar los bolos sentados en una de las sillas de ruedas.

Evaluación:

¿Cómo te has sentido?
¿Has visto importante la ayuda de tus compañeros?

Material:

SILLAS DE RUEDAS
MATERIAL DE DISCAPACIDAD SENSORIAL (bastón, gafas, auriculares)
BOLOS
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7. FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIRIGIDA AL PROFESOR/A DEL AULA
Puedes enviar esta ficha a: CADIS Huesca
C/ San Úrbez, n.º 2 bajos. 22005 HUESCA
Tel. 974 210 092 // Fax 974 212 576
cadishuesca@telefonica.net

FECHA:
A continuación te presentamos esta ficha de evaluación para que puedas hacernos llegar tu opinión como docente, teniendo en cuenta tu experiencia
en el aula.
MATERIALES PARA EL ALUMNADO

CALIDAD DEL MATERIAL

Buena

Aceptable

Deficiente

Valora este aspecto del 1 al 10 (siendo 1 muy bajo y 10 la puntuación más alta): …………………………………
		
							
ADAPTACIÓN DEL
MATERIAL AL NIVEL
DE INFANTIL

Buena

Aceptable

Deficiente

Valora este aspecto del 1 al 10 (siendo 1 muy bajo y 10 la puntuación más alta): …………………………………
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CONTENIDO
DEL MATERIAL

Bueno

Aceptable

Deficiente

Valora este aspecto del 1 al 10 (siendo 1 muy bajo y 10 la puntuación más alta): …………………………………
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
• ¿Consideras que desde el aula se pueden aprovechar estos conocimientos para continuar trabajándolos a lo largo del curso?
																	
SÍ			

NO

SUGERENCIAS Y/O APORTACIONES

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
TENDREMOS EN CUENTA TU VALORACIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES
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8. DIRECTORIO. RELACIÓN DE ENTIDADES DE CADIS Huesca
A continuación se detallan la relación de entidades que integran CADIS Huesca:
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN. HUESCA (ASZA HUESCA)
C/ Nuestra Señora de Cillas, n.º 3, 3.ºA
22002 HUESCA
Tel. 974 22 16 63. Fax 974 22 16 79
aszahuesca@asza.net
www.asza.net
ASOCIACIÓN ALTOARAGONESA DE DISMINUIDOS FÍSICOS
C/ Saturnino López Novoa, 2, 1.º B
22005 HUESCA
Tel. 974 24 65 08
doma@ono.com
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS OSCENSES (ADO) “Miguel Servet”.
C/ Pedro Arnal Cavero, 22
22001 HUESCA
Tel. 974 21 20 91. Fax 974 70 45 03
adomiguelservet@adomiguelservet.com
www.adomiguelservet.com
ASOCIACIÓN DOWN HUESCA
Avda. de los Danzantes, 24 bajos.
22005 HUESCA
Tel./Fax 974 22 28 05
adminis@downhuesca.com
ALZHEIMER HUESCA
Pza. San Vicente, 4 bajos.
22002 HUESCA
Tel. 974 23 07 04
info@alzheimerhuesca.es
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ASOCIACIÓN GUAYENTE. CENTRO EL REMÓS
C/ Afuera, s/n
22467 SESUÉ (Huesca)
Tel. 974 55 35 46. Fax 974 55 38 55
elremos@ctv.es
www.guayente.info
ASOCIACIÓN OSCENSE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AODEM)
C/ Pedro IV, n.º 56 bajos
22002 HUESCA
Tel. 974 24 56 60. Fax 974 24 51 33
aodem@aodem.org
ASOCIACIÓN OSCENSE PRO-SALUD MENTAL (ASAPME HUESCA)
C/ Nuestra Señora de Cillas, n.º 3, 2.º A
22002 HUESCA
Tel./Fax 974 24 12 11
ASAPME@telefonica.net
http://asapme.blogspot.com/
ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE HUESCA (ASPACE HUESCA)
Ctra. Grañén, s/n
22196 HUESCA
Tel. 974 22 79 62. Fax 974 22 55 13
aspacehuesca@telefonica.net
ASOCIACIÓN “SAN FRANCISCO DE SALES” DE HIPOACÚSICOS
C/ Ramón J. Sender, 9 bajos posterior
22005 HUESCA
Tel./Fax 974 22 77 83
sanfcodesales@terra.es
ASOCIACIÓN SAN LORENZO
ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DEFICIENTES PSÍQUICOS (ATADES HUESCA)
Travesía Ballesteros, n.º 10
22005 HUESCA
Tel. 974 21 24 81. Fax 974 21 26 83
sede@atadeshuesca.org
www.atadeshuesca.org
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CÁRITAS DIOCESANA BARBASTRO-MONZÓN (NAZARET/INSERTARE)
C/ Joaquín Costa, 33
22400 MONZÓN
Tel. 974 40 43 30
cd_barmon@svalero.es
FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFERMOS Y MINUSVÁLIDOS (FRATER HUESCA)
Pza. Santo Domingo, 2
22001 HUESCA
Tel. 974 24 50 93
fraterhu@telefonica.net
www.fratersp.org
FUNDACIÓN “AGUSTÍN SERRATE”
Plaza San Antonio, 9, 1.º D
22002 HUESCA
Tel. 974 23 86 73. Fax 974 23 86 74
arcadia@fundacionagustinserrate.org
www.fundacionagustinserrate.org
FUNDACIÓN DFA
C/ Aragón, n.º 3 bajos
22006 HUESCA
Tel. 974 23 06 46
dfa-huesca@dfa-org.com
www.dfa-org.com
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La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad, CADIS Huesca, trabaja con el objetivo de
hacer llegar a la sociedad los temas más relevantes vinculados con la discapacidad.
Desde la Comisión de Educación y Formación de la Coordinadora se ha trabajado a lo largo de los últimos
años en la sensibilización en torno a la discapacidad en los centros escolares de la provincia de Huesca.
Esta unidad didáctica pretende ser una guía dirigida a los profesionales del ámbito educativo para ayudar a
introducir el tema de la discapacidad en el aula a través de diversas actividades.
Este documento es fruto de ese trabajo y su publicación ha sido posible gracias a la Ayuda para Proyectos de
Temática Educativa para el curso 2008/2009, otorgada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón.

Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

