
  

  

 

 

Descripción 

El programa pretende sensibilizar especialmente a niños y niñas acerca de la diversidad 

humana en sentido amplio, y hacia la diversidad funcional de las personas en particular. 

Mediante la combinación de actividades teóricas y prácticas, los más pequeños son 

capaces de ‘ponerse en el lugar del otro’, experimentando por un día lo que supone estar 

en una silla de ruedas o no poder ver.  

El programa se dirige a niños y niñas a partir de 3 años de edad y adolescentes, y se 

suele realizar en colegios e institutos.  
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Desarrollo y contenidos 

 Charla de concienciación: se refuerza la idea de que las personas tenemos los mismos 

derechos independientemente de nuestras diferencias.   

 Circuito en sillas de ruedas: niños y niñas se enfrentan por primera vez al reto de andar ‘sin 

piernas’ y finalizar un recorrido lleno de obstáculos como conos.  

 Circuito con bastones de ciego: privados de la vista, niños y niñas tiene que orientarse y 

seguir un recorrido marcado con barreras artificiales, conos y resaltos que tendrán que ir 

esquivando sólo con la ayuda de un brazo amigo.  

 Paralimpiadas: se practican actividades deportivas como encestar a una canasta desde la 

silla de ruedas o jugar al fútbol con los ojos vendados. 

 

Objetivos 

 Promover una sociedad igualitaria, libre de prejuicios y discriminación, sentando 

los cimientos desde la infancia. 

 Favorecer la integración social de las personas con discapacidad o diversidad 

funcional.  

 Fomentar la cooperación, la empatía y el trabajo en equipo. 

 Enseñar a respetar la diversidad existente reforzando una visión enriquecedora 

de las distintas capacidades humanas. 

 Inculcar los valores de la igualdad, la solidaridad, el respeto y la convivencia. 

Un programa flexible 

Ofrecemos un programa flexible que se puede adaptar en función de las 

preferencias de la empresa que lo patrocina: dónde lo realizamos, 

número de grupos a los que concienciamos, etc. 

Además, siempre tenemos en cuenta las características especiales de 

cada grupo de niños y niñas, así como las necesidades específicas de 

los colegios o institutos.  

 


