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CERTAMEN ESCOLAR 'ELKARREKIN"

La apuesta por la integración social de la personas con discapacidad es uno de las
preocupaciones del Departamento de Educación Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco. Junto al esfuerzo que este Departamento viene realizando con el objeto de dotar de
recursos tanto personales como didácticos, para hacer posible dentro de unos niveles de calidad
adecuados la integración escolar de los alumnos y alumnas con necesidades especiales, es
imprescindible el desarrollo de acciones de sensibilización social en el alumnado, de manera que
dentro de su formación integral como ciudadanos y ciudadanas, se incluya una mayor
sensibilidad hacia la consecución de una sociedad donde no existan discriminaciones de ningún
tipo, y todas las personas, con sus características y sus diferencias, tengan cabida.
Este es el objetivo que pretende el Departamento de Educación Universidades e
Investigación, al convocar el Certamen Escolar ELKARREKIN, que no trata de ser un concurso
más entre los muchos que se plantean a la escuela por diversas entidades sino una propuesta
de trabajo, de debate, de sensibilización de la población escolar, que aporte iniciativas positivas
en el desarrollo de la solidaridad en todos los niveles de la vida ciudadana y en especial de la
infancia y juventud.
A la consecución de este objetivo tratan de aportar su contribución esta carpeta de
materiales didácticos que ha preparado el IBE-CERE (Centro Especializado de Recursos
Educativos) y a la que ha contribuido el Programa BIDEA, programa realizado por entidades que
trabajan en la promoción social de personas con minusvalía en Gipuzkoa con el patrocinio de
este Departamento.
Al presentar estos materiales queremos desde la Dirección de Renovación Pedagógica,
invitar al Profesorado de los centros escolares y fundamentalmente al alumnado de todos los
niveles, a cooperar en esta iniciativa, que esperamos tenga continuidad en cursos sucesivos.
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1.-INTRODUCCION
Se da una contradicción entre el modelo de sociedad en el que nos situamos y los principios
inspiradores del proceso de Integración de personas con discapacidades.
Como consecuencia de esta contradicción se hace necesario promover actitudes positivas de
cara al objetivo de Integración, tanto a nivel general como sectorial y particular.
Existe una insuficiente sensibilización a la total admisión de las personas con discapacidades
como unos miembros más de la sociedad, en igualdad de derechos frente a cualquier otra
persona.
El cambio en las actitudes de la gente sucederá cuando las actitudes tradicionales caigan en
desuso por la aparición de personas discapacitadas reales en las escuelas, en los medios de
comunicación y en la sociedad en general.
Esta presencia debe estar apoyada con una adecuada información y estrategias de
actuación que favorezcan este proceso de Integración.
Es esencial cambiar las actitudes personales sustituyendo la ignorancia y el prejuicio por la
información y la aceptación.
Los apuntes que vienen a continuación se centran principalmente en la creación de actitudes
positivas dentro del marco escolar.
2.-RAZONES QUE APOYAN LA INTEGRACION ESCOLAR
El proceso de Integración Escolar que se está llevando acabo, necesita una adecuada
información y apoyo, realizando estrategias de actuación dentro y fuera de la escuela.
Antes de nada es esencial que todos conozcamos las razones que apoyan este proceso de
integración de cara al colectivo escolar.
Paralelamente a los contenidos éticos y jurídicos que hacen referencia a la aceptación de la
diferencia y al apoyo de la igualdad de derechos para las personas discapacitadas
respectivamente, existen los contenidos pedagógicos que tienen una importancia indudable.
Hoy día nadie cuestiona los beneficios que para un alumno/a con Necesidades Educativas
Especiales ofrece una vida escolar normalizada junto a sus compañeros sin discapacidades.
Estos beneficios a los que hacemos referencia en el párrafo anterior son los siguientes:
-Preparación para la vida adulta. Asistiendo a la escuela de su localidad , el
alumnado con Necesidades Educativas Especiales recibe su instrucción en la
comunidad en la que viven y por lo tanto les hace mas hábiles para ser miembros
interdependientes de esa sociedad.
- Mejoría del aprendizaje. Muchos aspectos del aprendizaje experimentan una
mejoría en escuelas integradas. Los compañeros de clase son para los alumnos/as
con Necesidades Educativas Especiales, los mejores modelos de conductas
socialmente valoradas.
-Mayor número de modelos. Los alumnos/as con Necesidades Educativas
Especiales (N.E.E.) en la escuela ordinaria aprenden de los educadores especiales
de los maestros/as de las aulas ordinarias y de los compañeros/as de clase.
-Desarrollo de amistades. La escuela ordinaria proporciona al alumno con N.E.E.
una relación de compañerismo entre el alumnado con discapacidades y el alumnado
ordinario. Algunos de los amigos que hacen en la escuela, son miembros de su
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misma comunidad, barrio, etc....lo cual favorece sus relaciones sociales dentro y
fuera de la escuela.
-Educación individualizada. Un buen programa individualizado para un alumno/a
con N.E.E. debe encajar con el del resto de los estudiantes mientras continua
teniendo en cuenta las Necesidades Especiales del alumno/a con discapacidades.
A continuación vamos a considerar los beneficios que para el alumnado ordinario aporta el
proceso de integración de los alumnos con N.E.E.:
- Mayor repertorio de destrezas sociales.
Al tener compañeros discapacitados, el alumnado ordinario aprende a desarrollar
nuevas formas de interacción social, lo que conlleva a un incremento de su
autoestima y de sus conductas interpersonales.
- Informa al alumnado ordinario que las discapacidades son variantes de la vida.
- Prepara a los alumnos/as ordinarios, futuros adultos a la posibilidad estadística de
tener hijos/as compañeros de trabajo, vecinos, ... ,con discapacidades y a
aceptarlos.
- Ampliación del concepto tradicional de amistad. En su relación con el alumnado
con N.E.E., el alumnado ordinario recibe nuevas variedades de relaciones de
amistad llenas de sentido, por lo que el concepto de amistad queda abierto a otros
intereses.
- Mejoría del aprendizaje: No solamente se mejoran las conductas sino todos 1os
aspectos importantes, que harán que los alumnos/as participen de la vida
comunitaria cuando sean adultos.
- La diversidad supone una fuente de renovación pedagógica. Una escuela capaz
de acoger y adaptarse a personas con distintas características beneficia a todos los
alumnos/as.
Los maestros/as de aulas ordinarias también se benefician de esta experiencia integradora, ya
que aprenden de los maestros/as de Educación Especial medios más eficaces para ayudar a
todos los alumnos/as de la clase.
Esta colaboración o grupo de trabajo creado entre maestros/as de aula ordinaria y maestros/as
de aula polivalente, además de proporcionar una mejor educación a los alumnos/as, conlleva un
aumento del espíritu de equipo y de apoyo entre los miembros de este.
3.--NECESIDAD DE LA CREACION DE ACTITUDES POSITIVAS.
Todos nosotros, diariamente, nos formamos ideas sobre las personas que no conocemos y
las «etiquetamos» Tal vez ni siquiera nos demos cuenta, pero estamos influidos por:
- las imágenes que vemos sobre los demás.
- lo que se dice y se escribe acerca de ellos.
- el modo en que la gente se comporta con ellos.
La forma en que se presenta a una persona, en cualquiera de los terrenos mencionados,
influye de manera importante en la percepción que de esa persona van a tener los demás. Esta
regla es válida tanto si se trata de individuos como grupos. La idea que nos hacemos de «cómo
son» puede ser tan fuerte que, aun cuando conocemos a un individuo muy diferente de nuestra
«imagen» preconcebida, tendemos a considerarlo una excepción, en absoluto representativo del
«grupo».
Y al igual que con cualquier otro grupo de personas, ocurre lo mismo con las personas con
discapacidades.
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De sobra sabemos que los temores y prejuicios están profundamente arraigados, transmitidos
de padres a hijos durante generaciones enteras. Tan profundas son sus raíces que las personas
ni siquiera son conscientes de albergar estos prejuicios, hasta que quizás les llega el momento
de tratar de cerca a una persona discapacitada. Frente a una persona con discapacidades ,
nadie tiene lo que podríamos llamar una actitud neutral, y mientras la imagen de esa persona no
se presente deliberadamente positiva, la gente seguirá viendo en ella la confirmación de sus
prejuicios negativos aunque sea de manera inconsciente.
Nuestros esfuerzos deben de ir orientados a presentar una imagen positiva de la persona con
discapacidades que sustituya a los miedos y prejuicios descritos.
Debemos hacer ver a las personas con discapacidades como:
- personas que, en sus sentimientos y necesidades normales, tienen más
puntos de similitud que de diferencia con los demás;
- personas capaces de disfrutar la vida y de hacer felices a quienes traten con
ellos;
- personas que, con la ayuda necesaria, pueden desarrollar su entendimiento
y aptitudes, y hacer su propia contribución a la familia y a la sociedad;
-personas que merecen el mismo respeto que cualquier otro ser humano.
4.-FORMAS DE TRASMITIR MENSAJES .
Los mensajes se pueden transmitir mediante imágenes o representaciones visuales, mediante
la palabra escrita y hablada y a través de las actitudes o conductas.
A continuación vamos a sugerir de qué manera debemos presentar a las personas con
discapacidades para influir en la percepción que los demas hagan de ellas.
A.-Influir mediante imágenes.
Las representaciones visuales de las personas contribuyen de manera decisiva en la "visión"
que de ellas tenemos. No es la imagen visual en sí 1o que importa, sino sus diversas
connotaciones, el modo en que se confirma los prejuicios y miedos ancestrales, salvo que se
haga un esfuerzo deliberado para combatirlos.
Las representaciones visuales que se ofrecen de las personas discapacitadas deben regirse
siempre por las mismas normas generales:
- Hay que presentar imágenes de personas con discapacidades que aparezcan
alegres e interesadas en algo.
- Se deben presentar imágenes de personas discapacitadas normalmente vestidas y
aseadas. Deben mostrarse con un atuendo típico de su grupo de edad y su
comunidad.
- Se debe mostrar a personas con discapacidades realizando actividades que están
abiertos a los restantes miembros de la comunidad.
- Debe presentarse a personas discapacitadas realizando actividades propias de su
grupo de edad.
- Deben de presentarse imágenes de personas con discapacidades en un ambiente
normal; una escuela, una tienda, la calle, etc.....

8

Promoción de actitudes positivas ante la integración

- Deben de presentarse imágenes de discapacitados relacionándose con personas
no discapacitadas, además de con otras que sí lo están.
B.-Influir mediante palabras
Las palabras no transmiten solo el mensaje que pretendemos. Pueden llevar implícitos otros
más sutiles, produciendo un efecto que no es el que perseguimos.
Las palabras definen a las personas. A continuación vamos a exponer cómo debemos definir
a las personas con discapacidades.
- Es mejor hablar de «personas o individuos con discapacidades», que hablar de
subnormales o deficientes.
- Desde el punto de vista educativo hablamos de alumnos/as con Necesidades
Educativas Especiales, y no de alumnos/as deficientes.
- Es mejor hablar de «las personas que viven aquí», «los usuarios de nuestros
servicios» o citarlos por sus nombres. que tratarlos de pacientes, residentes o
clientes,
- Es mejor hablar de «las personas» o citarlas por su nombre propio que llamarlos los
niños, los chicos o los jóvenes, que lo único que hace es confirmar la idea de que
estas personas son eternamente infantiles.
- Es mejor hablar de lo que «pueden hacer» que de lo que no pueden hacer, ya que
así ayudamos a los demás a comprender que son personas en desarrollo y capaces
de progresar.
C.-Influir mediante actos
La mejor forma de inducir a los demás a que piensen y obren positivamente ante las personas
con discapacidades consiste en ofrecerles pruebas de que otros ya lo están haciendo. De esta
manera los individuos que conocen bien a las personas discapacitadas, bien sean familiares,
profesionales o encargados de prestar servicios y los propios discapacitados. son un modelo
importante a la hora de conformar las ideas que la gente tiene cerca de las personas con
Necesidades Especiales.
A continuación vamos a exponer cómo pueden los colectivos nombrados en el párrafo
anterior crear actitudes positivas mediante sus actos.
Familiares
Son ellos quienes mejor conocen a su hijo/a y pueden, mejor que nadie, hacer valer su
individualidad. Son los familiares los más indicados para trazar un cuadro realista de las alegrías
y los problemas que lleva consigo la convivencia con una persona discapacitada.
Comunican actitudes positivas los familiares que:
- llevan a las personas discapacitadas allí donde vaya a haber otras personas, con
una actitud natural y oportuna.
- tratan a su hijo/a en público igual que tratan a los demás hijos/as.
-hablan de su hijo/a discapacitado igual que hablan de otros hijos. No dudan en
explicar en qué es diferente su hijo discapacitado, con una actitud natural y relajada.
- tratan a su hijo/a de acuerdo con la edad que tiene y no como eternos niños.
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- demuestran que viven a su lado momentos alegres y otros más difíciles, y que su
hijo/a forma innegablemente parte de la familia y de la sociedad.
- ayudan y fomentan el desarrollo y autonomía de sus hijos/as, preocupándose del
«qué» pueden hacer por ayudarles, Participan activamente del programa educativo
de su hijo/a con la escuela.
Estos comportamientos llevan implícito el mensaje de que las personas con discapacidades
tienen mucho en común, bueno y malo, con el resto de lo seres humanos y que, aunque
necesitan una ayuda especial, son miembros legítimos de la familia y de la sociedad, tan dignos
de amor y respeto como cualquiera. Es así como los padres pueden erigirse en inmejorables
abogados defensores de las personas con discapacidades.
Profesionales o encargados de la prestación de servicios.
Este colectivo también transmite mensajes por la actitud que demuestran con las personas
discapacitadas.
Comunican actitudes positivas en las siguientes situaciones:
- Cuando en un grupo de personas con y sin discapacidades se presenta a todo el
mundo por igual, con su nombre.
- Cuando se anima a personas sin discapacidades a que se relacionen y dirijan hacia
personas con Necesidades Especiales, de manera directa.
- Cuando se hace partícipe de la conversación a las personas con discapacidades.
- Cuando se valora la intimidad y la dignidad de las personas con discapacidades.
Las propias personas discapacitadas.
La propia actitud de las personas con discapacidades es fundamental a la hora de conformar
las ideas que las personas no discapacitadas tienen acerca de ellas.
Comunican actitudes positivas las personas con discapacidades que:
- hablan de sus aficiones y problemas en el curso de una conversación.
- hablan en nombre de sus amigos/as y compañeros/as a través de entrevistas en la
radio, la televisión y la prensa.
- presentan un comportamiento social aceptable conforme a su edad.
Los familiares, los amigos de las personas con discapacidades y los profesionales o encargados
de la prestación de recursos deben estimular este movimiento hacia una autoabogacía ya que
probablemente, sea el instrumento más eficaz para construir imágenes positivas y realistas sobre
las personas discapacitadas, como individuos con sus propias cualidades y necesidades.
A modo de resumen, a la hora de presentar a las personas con discapacidades, las pautas de
conducta deben ser siempre las mismas:
1.-Presentarlos en términos que sean aceptables para cualquier otra persona
2- Presentarles en términos positivos antes que negativos, activos antes que
pasivos.
3- Presentarles en situaciones que sean normales o corrientes en su comunidad.
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4- Presentarles en situaciones que sean típicas de otras personas de su misma
edad y comunidad.
5- Presentarles en situaciones en las que aparezcan disfrutando de la compañía de
otras personas, no todas discapacitadas.
6- Presentarles en situaciones y actitudes que no exageren ni sus aptitudes ni sus
incapacidades.
7- Siempre que sea posible, permitir que las personas con discapacidades hablen
por si mismas.
5.-DESTINATARIOS
En general, parece haber dos focos mayores. en el desarrollo de programas orientados al
cambio de actitudes: los que se concentran en la sociedad en general, y los diseñados para el
ámbito escolar.
Los programas dirigidos al primer grupo compuesto por adultos y adolescentes, en gran
medida tiene un carácter remediador, puesto que se focalizan en el cambio de valores, actitudes,
prejuicios y opiniones que están ya fuertemente establecidos.
Inculcar actitudes positivas durante la edad escolar, cuando los sesgos son todavía flexibles,
hace a la prevención una opción más viable.
Aquí los esfuerzos deben ser dirigidos a los propios alumnos/as, a sus familiares y al entorno
escolar.
A.-COMUNIDAD:
Los programas dirigidos hacia la sociedad en general, se realizan por parte de la
administración y asociaciones directamente implicadas.
Los objetivos de la creación de actitudes positivas en el marco de la comunidad son...
....remodelar las estructuras de la sociedad a favor de las personas con
discapacidades. No es sólo la simpatía y la amistad del hombre de la calle lo
que se debe intentar conseguir, sino también los derechos, la aceptación
política y la responsabilidad económica del Estado.
- Técnicas que producen el cambio de actitudes dentro del ámbito social:
Es vital la presencia real de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de
la vida; escuela, ocio, trabajo y familia para que se produzca un cambio real en las
actitudes de la sociedad en general.
Los programas dirigidos a producir este cambio a nivel social, se transmiten a través
de los medios tradicionales de comunicación; el periódico, la T.V., la radio. Pero no
podemos apoyarnos solamente en este tipo de medio pues actúan preservando las
actitudes existentes más que cambiándolas.
Las publicaciones periódicas, folletos, carteles, exposiciones. Todos estos medios
están interrelacionados y deben programarse dentro de un marco de comunicacion,
según los mensajes que se quieran dirigir a la sociedad.
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B.-AMBITO ESCOLAR
Actuando en la escuela, los alumnos/as que serán los adultos del mañana, entenderán
correctamente los problemas que se plantean a otros niños y adultos a causa de su
discapacidad y sabrán enfocarlo adecuadamente desde una edad temprana.
Los maestros/as y la familia juegan un papel importantísimo a la hora de crear valores y actitudes
en los jóvenes. Por esto es necesario formar las actitudes de estos colectivos directamente
implicados.
MAESTROS/AS :
Los maestros/as, desempeñan un papel decisivo en el establecimiento de una disposición
favorable hacia los alumnos/as con N.E.E.. Las expresiones de valores y actitudes por parte de
los maestros/as pueden ser muy influyentes en los alumnos/as.
Hay una serie de variables que influyen en las favorables actitudes de los maestros/as hacia los
alumnos/as con N.E.E.:
- Confiar acerca de la posibilidad de enseñar a alumnos/as con N.E.E..
- Creer que las escuelas ordinarias son lugar apropiado para 1a educación de
alumnos/as con N.E.E..
- Estar en cursos escolares en 1os que las diferencias individuales pueden ser
acomodadas con mayor facilidad.
- La edad, el sexo y el número de años de enseñanza también juegan un papel
importante en la formación de actitudes.
-Técnicas que producen el cambio de actitudes en los maestros/as:
-El contacto directo con los alumnos/as con N.E.E. es imprescindible para comenzar
a trabajar el cambio de actitudes en los maestros.
Este contacto directo debe de ir acompasado por una serie de acciones paralelas a
nivel de información y formación: conferencias, discusiones en grupo, cursos de
Educación Especial.
Hay que contar con la presencia de especialistas que deben apoyar al maestro/a en
su labor.

FAMILIARES
Es muy importante formar a los familiares para aceptar la existencia y las ventajas de la
convivencia de todos los alumnos/as, con y sin discapacidades en un mismo centro y a poder
ser en una misma aula, la Integración sirve para educar socialmente.
Los familiares de los alumnos/as con N.E.E. deben dar una imagen positiva de la convivencia
con sus hijos/as. De esta forma mostrarán al resto de la sociedad que las personas con
discapacidades tienen más en común con el resto de las personas que de diferente.
Los familiares de los alumnos/as ordinarios tienen gran influencia en las actitudes de sus
hijos/as, por lo que deben ser bien informados acerca de las ventajas que aporta una educación
no segregadora.
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-Técnicas que producen el cambio de actitudes en los familiares:
Una buena información acerca de la Integración escolar, formar parte de reuniones de padres,
participar en módulos de formación para familiares. Las campañas realizadas en prensa y
televisión también son positivas.
ALUMNOS/AS:
Para realizar la Integración con éxito hay que tener en cuenta una serie de factores que influyen
en la formación y cambio de actitudes.
Empezar por el contacto es importante para conducir a actitudes más positivas hacia las
personas con discapacidades.
Además hay que considerar variables tales como la calidad de los contactos, el sexo y la edad.
- Los objetivos de la creación de actitudes positivas en el alumnado ordinario, son los siguientes:
-Sensibilizar a los alumnos sobre la existencia de diferencias individuales entre ellos,
ya sean distintos niveles de rendimiento, características físicas, características de la
personalidad, habilidades especiales y discapacidades
-Favorecer la aceptación de estas diferencias como un hecho normal y positivo para
la vida de un grupo y que enriquece su sensibilidad, su formación y su capacidad de
relación y comunicación.
- Reducir el temor al ridículo ante las propias dificultades o limitaciones favoreciendo
un clima de cooperación y de ayuda al alumno/a con Necesidades Especiales.
- Eliminar los sentimientos de compasión o lástima hacia el alumno/a con dificultades
o discapacidades por sentimientos de solidaridad, amistad y afecto entre
compañeros/as, que tienen diferencias.
- Potenciar un espíritu crítico ante la falta de eco que la sociedad tiene respecto a la
Integración.
- Técnicas que producen el cambio en el alumnado:
Las formas de intervención varían dependiendo de la edad.
- En E.Primaria. la prevención, es la opción más efectiva para inculcar actitudes
positivas durante la infancia, cuando los sesgos son todavía flexibles.
- En secundaria la opción más efectiva para inculcar actitudes positivas durante la
adolescencia, cuando el cambio de valores, actitudes y opiniones se está
estableciendo, es de carácter remediador.
-Actuaciones que fomentan la creación de actitudes positiva en el alumnado:
- ACTUACIONES PUNTUALES:
Sirven para "reforzar " las actitudes.
• Jornadas dedicadas a actividades que promocionen hacia los alumnos con N.E.E.
- Proyección de videos (informativos, películas, dibujos animados ...)
- Exposiciones, debates sobre minusvalías.
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- Concursos de dibujo, redacciones, fotografías,....
- Funciones con marionetas.
- Escribir cuentos, novelas, guiones de teatro, vídeo.
- Actividades con comics.
- Programas de Radio escolar.
-Actividades pedagógicas, juegos.
.Otros apoyos materiales:
-Publicaciones en revistas locales, escolares.
- Distribución de folletos, carteles y pegatinas.
- Distribución de materiales escolares y educativos.
-MODOS SISTEMATICOS DE ACTUACION:
Sirven para "crear" o "cambiar" actitudes.
El planteamiento curricular adaptado por el Ministerio de Educación y Ciencia con la Reforma
Educativa. es el de un Diseño Curricular Base, abierto y flexible.
Entre algunas de sus finalidades están la educación social y moral de los alumnos/as, una
educación no discriminatoria.
Teniendo en cuenta estas características del Diseño Curricular Base, se propone introducir
unidades didácticas en las distintas áreas curriculares, como instrumentos útiles para la
Formación Global de los alumnos.
- Introducción de temas teóricos y promoción de actividades creativas en las
diferentes áreas.
- Introducción de actividades que fomenten la amistad entre todos los alumnos/as.
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MATERIALES DIDACTICOS
Rafael Mendía
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PRESENTACION

Los materiales didácticos que se recogen en esta carpeta son propuestas de trabajo para
desarrollar con los alumnos y alumnas de los Centros Escolares, tanto de E.Primaria como de
E.Secundaria.
Se plantean como sugerencias y en modo alguno como una recopilación cerrada de
actividades.
Muchas de ellas, requerirán una adecuada adaptación al nivel escolar de referencia, tarea no
complicada, teniendo en cuenta la temática universal que se plantea.
En definitiva, se trata de reproducir el debate, la discusión, la sensibilización, `para hacer
posible desde las edades más tempranas, la construcción de una sociedad donde yodos los
ciudadanos y ciudadanas tengamos cabida.
No se trata solo de hacer un planteamiento ideal, sino desde la vida cotidiana de los propios
niños, niñas y jóvenes. Desde su propia vida práctica: su vida de barrio, o pueblo, su vida escolar
, su vida futura. Se trata en definitiva de activar actitudes de solidaridad, ayuda mutua,
comprensión y tolerancia.
Esperamos que esta propuesta didáctica para insertarla de manera transversal en el currículo
escolar, estimule el desarrollo de múltiples iniciativas cívicas que trasciendan a la comunidad en
la que estamos desarrollando la acción educativa.
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Actividad

EL PATITO FEO

1

E.Infantil y 1er.Ciclo E.Primaria

Nro.

Se leerá el cuento de «El patito feo» en clase a la vez que se proyectarán diapositivas del
mismo.
Preguntas para reflexionar:
- . ¿Por qué no quieren estar con él?
- . ¿El cómo se siente?
- . ¿Di cómo es? (Descripción física).
- . ¿Te parece feo o bonito?
- . ¿Por que?
- . Si fueras un patito como los del cuento tú que habrías hecho ? ¿ Serías su amigo?
- .¿Te parece bien o mal, lo que le hacen los demás patitos?
- . ¿Por qué?
- . ¿Qué te parece el final del cuento?
(Estas preguntas se pueden formular de forma oral o escrita dependiendo de la edad del
alumno/a)
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Actividad

VAMOS A INVENTAR UN CUENTO

2

Nro.

E.Infantil y 1er.Ciclo E.Primaria

ß

El profesor o profesora propone al grupo la actividad de inventar una historia o cuento
(real o ficticia) en el que intervenga una persona con minusvalía motórica, sensorial,
mental…

ß

Cada niño y niña aportará al grupo ideas sobre la situación a la que se puede referir la
historia.

ß

Una vez elegida una de ellas, se pasará a elaborar su desarrollo

ß

La profesora o el profesor se encargará de transcribirla

ß

El grupo de alumnos/as ,aportará dibujos que hagan referencia al desarrollo de la
historia.

ß

Con todo ello puede confeccionarse un libro, realizando portadas para encuadernarlo.
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Actividad

ELBALORAR UN PUZZLE

3

E.Infantil y 1er.Ciclo E.Primaria

Nro.

Con un poster en el que se vean niños y niñas con discapacidad y sin discapacidad (se puede
pedir a una entidad que trabaja en este campo) elaborar puzzles de distinta dificultad según los
niveles d los alumnos y alumnas más pequeños:
1
2
3

Marcar las líneas por donde recortar
Plastificar el poster
Volver a reconstruirlo.
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Actividad

ELABORAR UNA CAMPAÑA REIVINDICATIVA.

4

Nro.

2º-3er Ciclo de E.Primaria

Se forman varios grupos, cada grupo se pondrá en la situación de un tipo de discapacidad.
Psíquica
Motórica
Sensorial
Cada grupo va a constituir un colectivo para dar a conocer a la sociedad cuales son las
inquietudes, los problemas.......a la hora de llevar una vida como el resto de las personas.
1.-Buscar un lema para la campaña.
2,-Hacer una lista de temas que se puedan modificar o cambiar para conseguir la normalización.
3.-Enumerar los derechos que no les son respetados
4.-Elaborar un cartel que refleje el trabajo en los puntos anteriores,
PUESTA EN COMUN
- Cada grupo expondrá la campaña que ha elaborado.
- A partir de las exposiciones se pasará a un debate donde se profundice en toda la
problemática de los discapacitados y de su integración.
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Actividad

ORDENAR ALFABETICAMENTE LAS SIGUIENTES
PALABRAS:

5

Nro.

2º-3er Ciclo de E.Primaria

ORDENAR ALFABETICAMENTE LAS SIGUIENTES PALABRAS:
Rechazo
Igual
Desprecio
Amor
Ridículo
Amabilidad
Diferente
Oportunidad.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Escribe un diálogo con las dos palabras anteriores con mayor número de letras.
A.B.A.B.AB.A.B.-
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Actividad

PREPARAR UNA ENCUESTA

6

2º-3er Ciclo de E.Primaria

Nro.

FORMAR GRUPOS PEQUEÑOS (3 o 4 personas)
1.Preparad una encuesta sobre la integración de las personas diferentes en nuestra
sociedad.
2.Elaborad tres o cuatro preguntas, claras y precisas sobre este tema.
-

Ir por la Escuela o salir a la calle a preguntar a la gente.

-

Cuando tengáis todas las preguntas y respuestas recogidas, sacar unas
conclusiones acerca de lo que piensa la gente sobre este tema.

-

Preguntar a un mínimo de quince personas.

-

Poned en común las conclusiones de cada grupo
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Actividad

PALABRAS O FRASES QUE INDICAN ACERCAMIENTO
O RECHAZO HACIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

7

Nro.

2º-3er Ciclo de E.Primaria

Las siguientes palabras o frases pueden significar sentimientos de acercamiento o rechazo hacia
personas con discapacidades
No me gusta verle
Es simpática
Me da miedo
Me da reparo
Es mi amigo
Es extraño o extraña
Se le cae la baba, es tonto
Todos le miran de reojo
Me comprende muy bien
Es distinto que yo en algo
Es idiota
Es mi amigo
No se qué siente una persona con
discapacidades.
- No puede controlar la saliba
- Me da pena
- Es un meón
-

-

Quiero mucho a mi hermana/no
Es divertido jugando
Se le cae la baba
Es subnormal
Se cae con frecuencia
Me gusta como habla con las manos
Me lo paso muy bien jugando con él
Es muy feo
Puede ser mi amigo
No se cómo es porque no le conozco
Le quiero.

-Clasifícalas desde las que expresan mayor distancia o rechazo a las que expresan mayor
acercamiento.
CLASIFICACION
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.-

-Una vez de tenerlas en orden mira las diferencias que encuentras con el grupo de
compañeros y compañeras y trata de ponerte de acuerdo.
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Actividad

LAS TRES IDEAS MEJORES

8

2º-3er Ciclo de E.Primaria

Nro.

Rodea con un circulo las tres ideas de las siguientes que te parezcan mejores para que una
persona con discapacidades psíquicas te comprenda
1.-Hablarle muy alto
2.-Decirle cosas sensibles
3. Enfadarte porque no escucha
4. Dirigirte a él o ella afectuosamente
5.-Decirle que trabaje más en el colegio.
6.-Hablarle claro y despacio
-A continuación compara con tus compañeros y compañeras y explicar el porqué de
vuestra elección.
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Actividad

-GYNKHANA-

9

Nro.

2º-3er Ciclo de E.Primaria y 1er.Ciclo de ESO

Objetivos:
-

Reflexionar sobre el tema de integración dentro del grupo.
Adaptarse a las diferencias individuales.
Adaptarse a la realidad de los niños y niñas discapacitados
Motivar la ayuda según las discapacidades de cada uno

Participantes
16-20 alumnos y alumnas
Desarrollo:
La actividad consiste en una Gynkhana en grupos de 4 o 5 alumnos y alumnas . El recorrido se
hace pasando por cuatro controles en un orden ya establecido, donde realizaran distintos
ejercicios.
En cada uno de los controles, encontrarán una carta de una persona discapacitada, que les
habla un poco sobre su problema.
Pasaran los 4 grupos por los 4 controles en diferente orden:

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Control Control Control Control
1
2
3
4
4
1
2
3
3
4
1
2
2
3
4
1

Después de haber acabado el recorrido ganará aquel grupo que mejor lo haya hecho en los
distintos controles. Para ello la persona responsable de cada control valorara de 1 a 10 la
actividad de ese control.
La suma de los 4 controles dará el grupo ganador. En caso de empate se recurrirá al tiempo
empleado.
1er. Control:
Carta de Maite
Hola, me llamo Maite y tengo 13 años. Soy ciega de nacimiento, siempre he utilizado las manos
para conocer los objetos y a través del tacto he aprendido el lenguaje Braille. Así pued aprender
las cosas igual que vosotros. Pero no podré mirar con los ojos los colores, ni a mi madre, ni a la
gente que me rodea.
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Es muy importante que me expliquen mucho las cosas para que me las pueda imaginar y me
indiquen si hay un obstáculo cuando andamos juntos.
Si un día me conoces ven a hablar conmigo. Me agradaría que fueses mi amigo.
Ejercicios:
A.- El grupo de cuatro se dividirá por parejas que harán un recorrido por el colegio en el que uno
ira con los ojos vendados y otro a su lado dándole instrucciones para supera los obstáculos que
encuentren (escaleras, columnas, puertas, etc......)
Una vez hecho el recorrido descubrirán un mensaje que Maite les ha dejado escrito en Braille.
(Ejemplo:) Buena suerte y adelante.
Deberán leerlo. (se les proporcionará un alfabeto Braille).
2º Control
Carta de Carlos
Hola, me llamo Carlos, ando en silla de ruedas y me tienen que ayudar a comer y a moverme,
pero yo tengo el cerebro como los otros. Me agrada mucho hablar con la gente.
Hablo con un tablero de letras, si tienes paciencia y muchas ganas te puedo enseñar muchas
cosas.
Ejercicios
A.- Uno de los participantes deberá realizar un recorrido en una silla de ruedas con la ayuda de
otro compañero o compañera. Asimismo otra 3ª persona realizará ese recorrido con muletas.
B.- Una vez realizada esta actividad pasaran a solucionar una sopa de letras.
3er. Control
Yo soy Jon y tengo 11 años, soy casi sordo por una enfermedad que padecí cuando era
pequeño. Utilizo el audífono para poder sentir los sonidos fuertes, pero cuando quiero hablar con
alguien lo hago con gestos o leyendo las palabras en los labios.
Si vas a decirme algo mírame a la cara y habla poco a poco.
A veces me suelo enfadar cuando no entiendo lo que dicen las otras personas y muchas veces
pienso que se ríen de mi. Si tienes paciencia descubrirás que soy buen amigo. Me gustan mucho
los juegos de atención y concentración, sé hacerlos muy bien.
Ejercicios
A.- Uno de los participantes hará de sordo. Tendrá que expresar por mímica 3 objetos y el resto
tendrá que decir que objeto quiere comunicar.
4º Control
Iñaki tiene 12 años, es un discapacitado que tiene dificultades con el habla y con el movimiento.
Va a la escuela de su barrio donde asiste a: 7º curso.
Se va relacionando muy bien con todos, aunque es muy tozudo y si dice que no a una cosa es
muy difícil hacerle cambiar de opinión.
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Ejercicio
A.- La mitad del grupo hará un dibujo y la otra mitad una redacción sobre las ventajas que
encuentra una persona con discapacidad psíquica, (dificultad y retraso en comprender las
cosas), acudiendo a la escuela de su barrio.
Sopa de letras
8 dificultades arquitectónicas
escalera, autobús, acera, desnivel, bache,
tren, barrera, metro
EHCABOZYSL
OMORMZYABE
THCEOTNNOV
ISTCTAHBGI
ESCALERAON
ZUEOIJKRFS
YBÑAUYNRLE
BOPÑUEXEWD
OTRTRZBRRM
C U D T J I F AC N
IACHEKGSDB
MORTEMIONS
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Actividad

"IGUALDAD-DIFERENCIA"

10

3er Ciclo de E.Primaria y 1er.Ciclo de ESO

Nro.

Te proponemos quince pruebas para hacer un diagnóstico de tu aula. Podéis hacer todas ellas o
sólo algunas. También lo podéis hacer toda la clase a la vez o en grupos, haciendo cada grupo
varias de las pruebas propuestas.
Lo importante es que organicéis bien el registro de datos. Para ello podéis hacer un cuadro de
doble entrada en el que recojáis los datos propuestos. Cada uno de vosotros utilizáis un ejemplar
de este cuadro.
Luego, con todos los datos recogidos, hacéis un gran mural para la discusión en gran grupo.
Más o menos el cuadro podría ser asi.
IGUALES - DIFERENTES.
PRUEBA 1

PRUEBA 2

PRUEBA 3

Lourdes Antón
Kepa Artetxe
Arkaitz Barrena
Miren Gallastegui
LAS QUINCE PRUEBAS DE LA DIFERENCIA.
1. Recoge los años que tiene cada alumno y alumna de la clase.
2. Anotad el sexo de cada cual.
3. Con un peso, pesaros todos y todas, y anotad el resultado.
4. De la misma forma, con un metro anotad vuestra altura.
5. El número del zapato que utiliza cada cual.
6. El color de los ojos de cada.
7. El color del pelo de cada cual.
8. Ahora vamos a hacer unas pruebas físicas. Medir el tiempo que tarda cada cual en
recorrer, lo más rápido que pueda una distancia.
9. Contad cuantas canastas sois capaces de hacer mediante diez tiros libres en el
baloncesto.
10. ¿A cuanta altura sois capaces de hacer un salto de altura?.
11. Y de salto de longitud qué tal?
12. Usad los aparatos de gimnasia: Plinto y Potro. ¿Sois capaces de saltarlos?.
13. Vayamos a otros asuntos: Elegid una poesía de 10 versos. ¿En cuánto tiempo sois
capaces de aprenderla cada cual.
14. Otra prueba puede ser: Elegir un texto en prosa de más de 100 palabras (esto depende
del nivel que curséis) y medir la velocidad a que sois capaces de leer el mismo texto y los
fallos de lecturas que habéis tenido.
15. Ahora poned un modelo delante de la clase y tratad de copiarlo. Vais a valorar solamente
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de 1 a 10 el parecido con la realidad.
Una vez hecho vuestro estudio viene la discusión y el debate para sacar algunas conclusiones
de cierto interés. Para ello os proponemos que tratéis de completar cada uno en particular y
todos en grupo el siguiente recuadro:
LO QUE OS
CARACTERIZA
COMO IGUALES

LO QUE OS
CARACTERIZA
COMO DIFERENTES

10 aspectos semejantes

10 aspectos diferentes

Si comparáis estos dos cuadro seguro que sacaréis sustanciosas conclusiones.
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Actividad

JUICIO A UNA SOCIEDAD QUE MARGINA

11

3er Ciclo de E.Primaria y 1er.Ciclo de ESO

Nro.

Os proponemos una interesante actividad en base a la "Declaración de los derechos de la
persona con deficiencia mental".
Vamos a hacer un juicio. Para ello, constituiremos varios grupos de trabajo.
ACTIVIDADES PARA TODOS
Basaros en la "Declaración de los derechos del deficiente mental" y elaborar diez cuestiones
que van a constituir el objeto de nuestra investigación. Con estas cuestiones recogéis
información entre las personas que os rodean ,maestros, compañeros, familiares, vecinos,
amigos etc.
Con la información recogida elaboráis un informe, que constituirá el objeto de vuestra
AUDIENCIA PUBLICA
AUDIENCIA PUBLICA
Para ponerla en marcha, de nuevo os organizáis en grupos:
GRUPOS DE ACUSACION: tres o cuatro personas desarrolláis la acusación en base a la
información reunida.
GRUPO DE DEFENSA: Tres o cuatro personas, tratáis de defender a una sociedad acusada
de presunto delito de "marginación" de la “persona con deficiencia mental".
TRIBUNAL: Convocáis la sesión para juzgar en base a los delitos que se le imputan a la
sociedad. Abrís la sesión.
Dais la palabra, ponéis orden.
JURADO: Podéis constituirlo el resto de la clase o del grupo. Tomáis notas. Al final, vais a
votar. Incluso podéis aportar vuestros "votos particulares", que son explicaciones adicionales que
hacéis los miembros del jurado para explicar vuestro voto.
SECRETARIOS DE LA AUDIENCIA: Tomáis notas, hacéis resúmenes, elaborais la redacción
del informe del juicio
EL VEREDICTO
La sentencia se redactará formalmente, con los "considerandos" oportunos, que son
razonamientos en que se apoya la sentencia que dictéis.
También haréis público el veredicto mediante los medios de información: periódico escolar,
murales, radio escolar, etc..
POR ENCIMA DE TODO,
LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL
TIENE DERECHO A SER
RESPETADA.
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FORMULACION DE DERECHOS ESENCIALES DE LAS PERSONAS
CON DEFICIENCIA MENTAL
(Aprobado en la Asamblea General de ATZEGI el 9.6.90 en Zestoa)
1) Los Deficientes Mentales tienen derecho a crecer en sus propios hogares con sus familias.
Los esfuerzos realizados en los primeros años dirigidos a los Deficientes Mentales y sus familiares
pueden ayudar a prevenir e impedir posteriores dificultades.
2) Los Deficientes Mentales. cualquiera que sea su grado de afectación, tienen derecho a
una educación adecuada y suficiente apoyada en todos los niveles del sistema educativo. Dicha
educación deberá impartirse preferentemente en escuelas normales, limitando en lo posible la
escolarización en centros específicos.
3) Los Deficientes Mentales adultos tienen derecho a un empleo digno y a unas condiciones
laborales normalizadas. Aquellos que, excepcionalmente, no pueden alcanzarlo, tienen derecho
a una actividad ocupacional dirigida a su mejor a.juste personal y social
4) Los Deficientes Mentales adultos tienen derecho a vivir independientemente en lo posible,
y en una vivienda adecuada semejante a las de su entorno real.
5) Los Deficientes Mentales tienen derecho a decidir sobre la utilización de su tiempo libre y a
participar en actividades culturales y recreativas de acuerdo con sus intereses individuales.
6) Los Deficientes Mentales tienen derecho a recibir los apoyos y servicios que requieran, en
su entorno social.
7) Los Deficientes Mentales tienen derecho a compartir sus vidas con otras personas que
resulten de su agrado y a tener una vida sexual acorde con las normas éticas y sociales que
rigen para el resto de la población con la que vive. También tienen la responsabilidad de ejercer
estos derechos de manera que su ejercicio no afecte negativamente a otras personas.
8) Los Deficientes Mentales tienen derecho a opinar en decisiones que les conciernen a ellos
y a sus vidas.
9)Los Deficientes Mentales que no puedan tener ingresos propios tienen derecho a recibir un
subsidio que les permita vivir dignamente.
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Actividad

BARRERAS

12

Nro.

3er Ciclo de E.Primaria y 1er.Ciclo de ESO

«La escuela de mi barrio es bonita. Tiene tres edificios. Uno es pequeño, como una casita, es el
edificio de Preescolar. Tiene unas escaleras con una barandilla para agarrarse. Otro es grande y
rojo. Tiene dos pisos y se entra a él por unas grandes y empinadas escaleras. El tercero, también
tiene tres plantas. Se puede entrar por una rampa o unas escaleras. La rampa me lleva hasta la
primera planta. Yo no puedo pasar de ahí porque no puedo subir las escaleras con mi silla. Me
han dicho que arriba hay un video y unos ordenadores y un laboratorio y una radio, y un taller, y
una sala para cine... Yo no voy a esta escuela» (Juantxu, niño con silla de ruedas. 10 años).
La escuela del barrio de este niño fue construida hace veinte años. Evidentemente se
cumplieron los mínimos de supresión de barreras arquitectónicas. Fueron tan mínimos que daba
lo mismo si no lo hubiesen hecho. La rampa da sólo acceso a la planta baja de uno de los tres
edificios, donde están las dependencias administrativas. Oficialmente estaban «suprimidas las
barreras arquitectónicas».
¿Qué son las barreras arquitectónicas?
Son todas aquellas trabas, impedimentos u obstáculos físicos que limiten la libertad de
movimientos de las personas en dos grandes campos:
—La accesibilidad: vías públicas, espacios libres y edificios.
—El desplazamiento: medios de transporte.
¿Por qué se deben eliminar?
Es el primer paso en el camino de la integración social de un importante colectivo humano.
Las barreras arquitectónicas condicionan el proceso de integración de los disminuidos físicos,
pues dificultan o impiden el acceso a la vivienda, escuela, al lugar de trabajo, etc.
Según dicen los expertos construir sin barreras no supone un incremento económico, si el
proyecto contempla las medidas correctoras.
La supresión de las barreras arquitectónicas es una necesidad para algunos y una mejora para
toda la población: los ciegos, las mujeres embarazadas, disminuidos físicos, ancianos, etc.
Clases de barreras arquitectónicas
Barreras arquitectónicas urbanísticas: BAU
Las barreras de tipo urbanístico son las que se encuentran en las vías públicas y en los espacios
públicos: aceras, pasos a distinto nivel, obstáculos en la vía pública, parques y jardines no
accesibles, muebles urbanos inadecuados.
Barreras arquitectónicas en el transporte: BAT
Son aquellas que se encuentran en los diferentes medios de transporte: inaccesibilidad al
transporte público, dificultades para el estacionamiento del transporte privado.
Barreras arquitectónicas en la edificación: BAE
Son las que se encuentran en el interior de los edificios; escalones, pasillos y puertas estrechas,
ascensores reducidos, servicios de pequeñas dimensiones.
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Una sociedad sin barreras
Las barreras son aquellas trabas e impedimentos sociales, económicos o arquitectónicos que
dificultan la integración de las personas en la sociedad.
Te proponemos una actividad de exploración de tu propia realidad. Elabora un plano de tu barrio
e indica con un punto negro allá donde existen barreras de cualquier tipo que dificultan la
integración de los minusválidos en la sociedad. Lo mismo puedes hacer con tu escuela y con tu
casa. Elaborad un informe, descubriréis que realmente las dificultades no son pequeñas.
También podéis recoger fotografías de lugares de vuestro pueblo, barrio, escuela, mediante una
especie de "safari fotográfico". En esta colección de fotografías detectar situaciones en las que
se vean claras diversas barreras arquitectónicas con las que se encuentran las personas con
problemas motóricos y sensoriales ( un ciego, un sordo, una persona en silla de ruedas, un
discapacitado psíquico), al desplazarse por las calles de su barrio o, pueblo o ciudad.
Formar grupos de 3 ó 4 personas. Cada grupo apuntará todas las barreras arquitectónicas que
encuentre en sus fotos.
A continuación haced los cambios necesarios para que todas las personas podamos
desplazarnos lo más autónomamente posible por la calle. para ello realizar un dibujo con los
cambios necesarios.
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Actividad

COMUNICARSE PARA VIVIR

13

Nro.

3er Ciclo de E.Primaria y 1er.Ciclo de ESO

Personas que sentimos
Los seres humanos no sólo somos un cuerpo que vive, que está que crece... Somos más,
algo más, mucho más... Somos seres que sentimos, que necesitamos vivir con otros, expresar
todo aquello que experimentamos en nuestro interior.
De alguna forma somos una
comunicarnos... de compartir...

cascada

de

sensaciones

con

deseos

inmensos

de

Más aún, cuando somos capaces, queremos y podemos comunicarnos, nosotros crecemos,
aumentamos nuestra experiencia vital, se enriquece nuestra vida... En definitiva, tiene sentido
vivir..., sobre todo porque somos seres llamados a comunicarnos, a vivir juntos, somos seres
sociales y solidarios.
Vivimos junto a otras personas
Vivimos no sólo junto a otros, vivimos con los demás: Incluso cuando estamos solos, nuestro
recuerdo, nuestras impresiones nuestros sueños casi siempre tienen como referencia a los otros.
Vivimos con los otros y compartimos nuestras vidas
Hagamos una exploración en nuestras vidas. Te
¡Menuda palabrita, dirás!... Bueno, te lo aclaramos.

invitamos a hacer un «sociograma».

Un «sociograma» es un gráfico que refleja las relaciones de los individuo en los grupos.
Nuestro «sociograma» va a ser un poco especial. Vamos a hacer lo siguiente, si quieres.
!Atentos y atentas, pues, a los pasos sucesivos!
1. Coge un folio. En el centro coloca un círculo no muy grande, y dentro pon tu nombre.
2. Ahora alrededor dibuja distintos círculos "satélites". En cada uno pones en la primera órbita
a aquellas personas con las que te relacionas más intensamente. Aquellas con las que tienes
una intensa y buena comunicación. En la segunda órbita colocas aquellas personas, con las que
mantienes contactos, aunque de menor intensidad. Y así sucesivamente hasta que completes tu
folio.
3. Une con flechas de color distinto tu nombre y cada órbita. Por ejemplo: Los de la primera
los unes contigo mediante una flecha roja, Ios de la segunda. azul; los de la tercera, verde. Y
así sucesivamente.
4. Ahora, una vez hecho esto, escribes en un folio, 1as razones por las que han puesto a
cada cual, en cada órbita
5. Compartes con tu compañero o en pequeño grupo los «sociogramas» y comprobáis si
tenéis puntos comunes. Tratáis de hacer un nuevo "sociograma" que recoja los puntos de
"encuentro" las persona con las que más os comunicáis Y los «porqués» de esta elección.
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6. Sacamos conclusiones. Algunas cuestiones para ayudaros:
—Qué es lo que ayuda a que vuestra comunicación sea posible con las personas que
habéis elegido.
—Señalad si utilizáis algún lenguaje especial con alguna de ellas: los gestos, los regalos, la
palabra, las cartas, los mensajes, la mirada, el cariño, etc.
—Escribid, si alguna vez tenéis dificultades para comunicaros con estas personas, por qué
creéis que ha sido.
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RAZONES POR LAS QUE HE ELEGIDO A
Ana

Igone

Juan

Jorge

NOS AYUDA A COMUNICARNOS…

LENGUAJES QUE UTILIZAMOS…

DIFICULTADES QUE TENEMOS…
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VAYAMOS POR PARTES
LO QUE UN INDIO DEBE SABER
Nombres, signos y pictografía
Cuando Mikel y Arantxa juegan con sus amigos y amigas a los indios, sus nombres ya no
cuentan. Ahora Mikel, que es bastante listo y siempre encuentra solución adecuada para todo,
se llama «Buho blanco», en atención a las cualidades de este astuto animal. En cuanto a Asier,
el nombre que mejor le cuadra para jugar a los indios es el de «Aguila veloz», dada la rapidez
con que corre siempre. Y así como los indios utilizaban los distintivos en relación a sus
respectivos nombres en tanto no conocían la escritura, de la misma manera nosotros podemos
también idear otros que se adapten a nuestros nombres en el juego de los pieles rojas.

Por ejemplo:
Como distintivos pueden emplearse también cuantos motivos consideremos
interesantes o importantes para dar a conocer algunas noticias. Así, por ejemplo:

como

Cuando Mikel y Asier (en este caso: Buho Blanco y Aguila veloz) quieren comunicar a sus
compañeros de juego que se han marchado a su casa, el grafico de la noticia será este:
Una tarde en que la lluvia nos impida salir a jugar podemos hacerlo igualmente sin salir de
casa. Se trata de dibujar historietas más o menos parecidas a las que figuran a continuación en
esta misma página: luego, una vez dibujadas, cada uno la suya se mezclan todas y... ¡A
interpretar su significado! ¿Quién es capaz de hacerlo mejor?
Sigamos con el juego. Muchos chavales y chavalas, cuando salen al monte, solos o con sus
monitores o profesores, se divierten montones, buscando, mediante la interpretación de señales,
un «tesoro» que puede ser 1la merienda, un regalo, un refresco, un mensaje divertido...
Los signos pueden complicarse hasta el infinito. Aquí, los fundamentales.
COMUNICARSE CON LOS OTROS ES FUNDAMENTAL PARA VIVIR.
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Si no podemos comunicarnos nos encontramos solos, aislados, tristes, empobrecidos...
Seguramente conoces a personas que se encuentran con dificultades de comunicación...
¿Serías capaz de conectar con ellas?...
Los esfuerzos para comunicarse entre los que no se entendían. Los pictogramas
La fase primitiva de la escritura ha sido llamada «pictograma». Es decir, se empezó
reproduciendo el objeto que se quería indicar. En aquellos tiempos un autógrafo equivalía a un
autorretrato. Cuando esos dibujos se relacionaron entre sí para expresar una idea global, se
pasó a la escritura ideográfica, en la que los dibujos de los objetos fueron sustituidos por los
símbolos de los mismos objetos. De este tipo de escritura, aún se usa en nuestros (por ejemplo,
las escritura china y japonesa son ideográficas), se desarrollaron en el antiguo Egipto los
jeroglíficos. Más adelante se inventó la escritura alfabética, que se atribuye a los fenicios, que
simplificando los dibujos egipcios .. .llegaron a inventar la escritura. De allí vinieron los demás, el
griego, el latín...
Entrénate para comunicarte con aquellos que tienen dificultad para comunicarse.
Hagamos una nueva serie de juegos, para ampliar el circulo de aquellas personas con las que
podríamos comunicarnos y no sabemos cómo hacerlo porque no conocemos su lenguaje.
El naufrago
Has llegado a una isla habitada por una tribu cuyo lenguaje no conoces, después de un
naufragio. Al principio llegarías a entenderte con gestos para comunicar las necesidades más
imperiosas: comer, frío, etc. Luego precisas llegar a una comunicación mayor. Para hacer posible
ésta has inventado un lenguaje pictográfico, que has resumido así.
En clase, o con tus amigos y amigas del grupo de tiempo libre, trata en varias sesiones de
comunicarte con tus compañeros, manteniendo conversaciones a partir de tarjetas para llegar a
comunicar lo más completamente lo que quieres, lo que sientes, lo que piensas... Hay quienes
llegan a ser verdaderos expertos.
Tu y yo tenemos una gran amistad y nos decimos cosas. No importa que no conozcamos
nuestro lenguaje. Importa que queramos comunicarnos
Hagamos códigos similares a éstos, que sean entendibles por otras personas... Hagamos el
supremo esfuerzo de comunicarnos porque comunicándonos tenemos la sensación completa de
que estamos vivos, de que no estamos aislados, de que no estamos solos.
Aquí tienes algunos pictogramas sencillos para iniciarte en la técnica. Veamos:
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Los códigos secretos no sirven
Sólo sirven para transmitir mensajes secretos, que conocen unos pocos. Normalmente no
llevan buenas noticias para todos...
Un código para comunicarnos con aquellas personas que no lo pueden hacer
Esta es la cuestión. Mientras nuestra posibilidad real de comunicación es ilimitada.
(¿Recuerdas cuántas veces vuestro profesor os tiene que pedir silencio porque os <<pasáis» en
el uso de vuestra necesidad de comunicación con vuestros compañeros?), hay personas que por
mil motivos (enfermedad, nacimiento, accidente, etc.) se encuentran limitadas al no poder
disponer del principal medio de comunicación que nosotros tenemos, que es el habla... Disponer
de un código de comunicación con estas personas, niños y mayores, es abrir una puerta a la
vida. Por eso decíamos al principio aquello de "COMUNICARSE PARA VIVIR"
COMUNICACION TOTAL
Te proponemos que te aproximes a aquellas personas que tienen dificultad para comunicarse
por causa de una minusvalía. Para ello se precisa un entrenamiento ..... prepárate para
conseguir llegar a una comunicación en profundidad, lo que llamamos una comunicación "total".
Se trata, no solo de que la otra persona te entienda a tí, sino que ella pueda decirte lo que
quiere, lo que piensa, lo que siente ......Muchas de estas personas son los llamados "paralíticos
cerebrales”. La parálisis cerebral es actualmente la causa más frecuente de minusvalías físicas
en los niños después de que se instauró la vacunación de la poliomielitis.
Nosotros y nosotras, somos capaces, si nos lo proponemos, de llegar a una comunicación
interesante con estas personas que, como nosotros, llevan un potencial de emociones, de
sentimientos, de opiniones dentro de sí.
Por otra parte, las experiencias llamadas sociales en estas personas, han sido muy limitadas
al tener dificultad de desplazarse; al manipular los objetos con serias dificultades o al estar
imposibilitadas de hacerlo; a hablar deficientemente o al hacerlo mal; al no poder preguntar......,
ven gravemente disminuidas y/o alteradas sus posibilidades de información.
Nosotros, personas que creemos en un mundo donde quepamos todos, debemos tener esto
presente para llegar a la tan traída y llevada "comunicación total".
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Es importante que conozcamos estos sistemas de comunicación no-vocal, como por ejemplo
el sistema Bliss, el sistema Pictográfico, gráficos visuales y no vocales, pues con frecuencia son
el único medio que tienen para comunicarse muchas personas que por problemas neurológicos,
físicos, emotivos o cognitivos, no son capaces de hacer uso de aquello que a la mayoría de la
población nos parece tan sencillo: hablar. Pero son personas que pueden, quieren y sobre todo
necesitan comunicarse.
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SI QUIERES PUEDES FAMILIARIZARTE CON ESTOS SISTEMAS ya que sólo se precisa
un cierto entrenamiento y sobre todo, querer escuchar a través de los signos lo que el otro quiere
comunicarte.
Si nos acercamos a estos sistemas, aunque no seamos especialistas, podemos hacer posible,
no sólo la posibilidad de comunicación con los más cercanos, familiares, educadores, logopedas,
terapeutas, sino ampliar el círculo de la comunicación. Los signos Bliss, los del sistema
Pictográfico, pueden combinarse, completarse, complicarse, hasta llegar a constituir un lenguaje
"total".¿Estás dispuesto?.....Pues entrénate con tus amigos. Y si puedes y quieres, acércate a
un compañero o compañera con parálisis cerebral, rompiendo las barreras que os incomunican...
A continuación te proponemos que utilizando el sistema Bliss comuniques 3 mensajes a tu
compañero/a
MENSAJE 1

MENSAJE 2

MENSAJE 3

A continuación te proponemos que utilizando el sistema pictográfico comuniques 3 mensajes
a tu compañero/a
MENSAJE 1

MENSAJE 2

MENSAJE 3
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Actividad

PARA NORMALIZAR TUS RELACIONES

14

Nro.

3er Ciclo de E.Primaria y 1er.Ciclo de ESO

Estábamos en el Club de Tiempo Libre comentando un folleto que había llegado a nuestras
manos. Se titula «Ante un disminuido físico qué puedes hacer». Nos lo envió ECOM, que es un
grupo de gente colaboradora con minusválidos y que tiene su sede en Deusto, en la calle
Sancho de Azpeitia (el vizcaíno).
El diálogo que se produjo fue muy interesante. Aquí os reproduzco algo de él.
«Es que muchas veces no sé qué hacer. El otro día me encontré con un invidente que quería
pasar la calle. Yo al principio dudaba. Veía que la gente pasaba de ayudar a pasar la calle . La
realidad es que me puse nerviosa. No sabía cómo hacerlo porque era la primera vez. Me
acerqué... Y allí llegó el desastre. No sabía si cogerle del brazo o dejar que me coja. Si hablarle
o no hablarle. Al final me puse roja, me tropecé, le pedí perdón y casi sin despedirme me fui
corriendo...». Así hablaba Cristina un poco avergonzada por su modo de actuar, que lo sentía
como NO NORMAL.
«Yo, la verdad—tercia en el dialogo Arkaitz—no es que no quiera echar una mano, pues sé la
dificultad que estas personas tienen. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a convivir
con ellas y al final no sabemos cómo tratarlas».
«También pasa—esta vez es Aimar el que interviene—es que además muchas veces nos
reímos y gastamos bromas a aquellas personas que tienen algún defecto. No hace falta más que
ver lo que pasa en clase».
Javi dice todo serio: «Yo creo que nos esconden a !as personas minusválidas. O también
puede pasar que como no tienen quien les eche una mano, en realidad no salen mucho de casa
pues tienen muchos problemas: tienen dificultades para subir al autobús, para ir con la silla de
ruedas, para que la gente les entienda. Bueno, que les, entendamos todos los demás. También
nosotros que no nos libramos de culpa, claro».
El diálogo transcurría animado, buscando alguna salida al problema. Algunas conclusiones
estaban claras: No nos encontramos disminuidos físicos, como dicen los de ECOM, porque no
pueden coger el autobús para desplazarse a lugares públicos. De la misma manera tampoco
porque no han recibido la formación profesional necesaria para integrarse en el mundo laboral...
A veces también porque se les ha escondido en casa.
Finalizábamos el debate con algunas conclusiones. Una de ellas es que los minusválidos
deben vivir con nosotros y que nosotros con ellos y ellos con nosotros debemos ser «naturales».
Todos somos personas, personas iguales, aunque haya elementos que nos diferencien..
Arantza, que había estado todo el tiempo callada dando vueltas al folleto, de pronto nos
lanza una idea.
«Lo que necesitamos es prepararnos. Entrenarnos para convivir, para ser naturales como dice
el papel. Aunque esto no es cosa de juego se me está ocurriendo inventarnos un juego para
que aprendamos a normalizar nuestras y así vamos a aprender a convivir, a saber qué tenemos
que hacer. para salvar esta situación y para que todos podemos vivir juntos»
Todos los del grupo exclamaron: «¡Vale... qué idea!...» y nos pusimos a la tarea. Hicimos
primero una recogida de todas las ideas que se nos ocurrían. Luego votamos y así quedaron las
reglas y la forma de nuestro juego.
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1.—El juego se compone de una ruleta con las situaciones y un lote de tarjetas con las
formas de relacionarnos en cada situación.
2.—Pega los gráficos en una cartulina. Recorta las tarjetas y ponlas boca abajo.
3.—Con un alfiler y una cartulina haced una flecha que indicará qué situación hay que
resolver.
4.—Echáis a sorteo a ver a quién le toca tirar primero.
5.—Una vez que uno tira coge una tarjeta. Si el gráfico coincide con el de la ruleta puedes
tirar de nuevo y coger una nueva tarjeta. Si no, pasas. al siguiente.
6.—Se trata de reunir, como en el Juego de los catetos (las familias), las cuatro tarjetas de la
misma familia. Si cuando te toca coger tarjeta no coincide con la de la familia que quieres
completar, puedes renunciar a ella y ponerla al final del montón de tarjetas. Pero pasa el turno al
siguiente.
7.—Gana esta primera parte el que completa la familia. Cuando hayas completado una
familia lo indicas al grupo. Entonces, entregas las tarjetas al grupo que te hará una serie de
preguntas para resolver la situación.
Por ejemplo: ¿ Qué harías si quieres comunicarle algo a una minusválido auditivo en una calle
poco iluminada?
8.—Luego entre todos tratáis de representar una situación con mimo, con diálogo, con títeres,
con. comics... de forma que entre todos procuráis haceros la idea de cómo relacionarse en
diversas situaciones.
Todos sabemos que no es cosa de juego, que es muy seria la cuestión. Que lo importante es
unirse a las campañas en pro de la integración escolar, laboral y social de los disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales. Esta es una forma de colaborar como chavales. Pero lo importante, lo
importante de verdad es que en nuestro mundo de chavales quepa todo el mundo. Lo
importante, lo de verdad importante es SER NATURAL, PORQUE LA PERSONA CON
MINUSVALIA ES UNA PERSONA COMO TU. Lo importante, 1o de verdad importante es
entrenarse para NORMALIZAR LAS RELACIONES.
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SI USA UN BASTON
BLANCO es una
persona invidente

No significa que sea
totalmente
ciego.Tiene una
agudeza visual que
puede oscilar entre 0
y 1/20
SI USA MULETAS

Si tiene dificultades
ofrécele ayuda

Dile primero tu nombre.
Déjale utilizar el bastón
para reconocer los
obstáculos

Ofrécele tu brazo, no
cojas el suyo

No te preocupes si no
quiere tu ayuda

Tiene ciertas
limitaciones al andar

Sigue su paso

No le empujes nunca.
Evítale situaciones
peligrosas

No pongas los bastones
lejos de su alcance

No le hagas correr

Anda con dificultad.. o
no anda en absoluto.
Habla con dificultad o
no habla en absoluto
Sus gestos resultan
extraños,
incontrolados
A veces hace gestos
Pero es inteligente y
muy sensible. Se da
cuenta de que no es
como los demás
SI VA EN SILLA DE
RUEDAS

No le hagas correr

Sigue siempre su marcha

Si no entiendes lo que
dice hazle repetir. El sí te
entiende

No te extrañes de su
aspecto

Puede que tenga una
parálisis de los cuatro
miembros(tetraplejia)
y por tanto depende
de una tercera
persona. Pueda que
tenga parálisis de los
miembros
inferiores(paraplejia)
SI ES SORDO

Pídele que te diga cómo
ayudarle

Cuidado con los
movimientos peligrosos,
se puede caer de la silla
de ruedas
Cuidado al bajar las
aceras

No cojas la silla de
ruedas por los brazos

Siempre que puedas
ponte a hablar a su
misma altura.
Cuando te lo pida ayúdale
a salir de la silla de
ruedas

SI TIENE PARALISIS
CEREBRAL

Puede que lo sea total Ponte enfrente de él
o parcialmente.
Puede que sea mudo
o que se exprese con
dificultad

Habla despacio, utilizando Al utilizar signos procura
palabras sencillas y de
que sean sencillos
fácil lectura labial
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Actividad

FIESTAS SIN BARRERAS
CARNAVALES SIN FRONTERAS

15

Nro.

3er Ciclo de E.Primaria y 1º y 2º.Ciclo de ESO

Que las fiestas populares son de todos, no supone ninguna novedad. Sobre todo cuando
éstas han surgido por el esfuerzo de la población en general, que tiene ganas de fiesta. La
fiesta sirve para muchas cosas: por una parte rompe con la rutina diaria lo que permite afrontarla
con nueva ilusión, después de habernos reído un rato de la vida misma.
La fiesta es una experiencia emocionante, las personas gozamos montones con la fiesta
porque nos permite ir más allá de nosotros mismos y convertir por un tiempo la vida en un juego...
En fin, qué te voy a decir yo de fiestas que tú no hayas experimentado. No se trata de seguir
discurseando sobre para qué sirve la fiesta. Lo mejor de la fiesta es vivirla.
El Carnaval es tiempo propicio para ello y, sobre todo, pone una nota de color en las tediosas
jornadas del invierno.
Si el Carnaval es tiempo propicio para la fiesta.,. y si a ésta tiene una parte de «desmadre»...
ocurre que este desmadre frecuentemente lo pagan los más débiles, a quienes se les excluye de
la fiesta y son motivo, muchas veces de escarnio y chanza. Claro, esto de que unos se diviertan
a costa de los defectos, de las carencias de otros... tiene bastante poca gracia. Por ello nuestra
propuesta de esta semana va en el sentido de que en tu colegio, en tu barrio... os montéis unas
fiestas de Carnavales estupendas, pero poniendo coto a la falta de sensibilidad por el otro más
débil... facilitando que aquellas personas con alguna minusvalía entren a disfrutar con nosotros,
de igual a igual, en el maravilloso mundo de la fiesta. No siempre se piensa en esto... pero se
ponen barreras a la participación de todos... cuando la fiesta sólo se piensa pensando en unos
cuantos.
Por otra parte, si tú eres un niño, un adulto, minusválido. ¡Mójate de una vez en la fiesta, y no
aceptes permanecer aislado!... iEnróllate en la fiesta de los Carnavales sin barreras!
Así que manos a la obra. Unas fiestas sin barreras en las que te rías de «tí mismo» con
creatividad e imaginación a tope. Y adelante con el Carnaval, que nadie «se corte»... porque
aquí cabemos todos.
Nuestro Carnaval
El nuestro y el de todos, se puede componer de:
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Versos, coplillas y sermones de Carnaval,-con hechos sucedidos, críticas a algunas
cosas de la sociedad.
Maquillajes, máscaras y disfraces.
Mascaradas.
Muñecos, gigantes y cabezudos.
Parodias.
Carrozas.
Elixires mágicos.
Danza, ritmo y música
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LAS CARETAS

Para hacer una careta puedes emplear un trozo de cartulina sujeto ala cabeza con una
goma. Lo más importante es que la careta refleje el carácter del personaje que vas a interpretar:
si el personaje es un hombre serio y gruñón no puedes hacer una careta risueña y alegre sino
que tendrá que tener cara de genio, con una nariz grande y aguileña, con cejas muy espesas,
etc.
Al hacer una careta tendrás en cuenta:
—La expresión de la cara
—La forma de su nariz.
—El pelo, barba, bigote
—El tamaño.

MAQUILLAJES
La principal misión del maquillaje es reforzar los gestos que tú hagas con tu cara. La cara
puede estar totalmente pintada de blanco con el fin de que sea más visible. Además te puedes
pintar unos coloretes e incluso ciertos rasgos que te hagan la expresión más alegre o triste,
según cual sea el personaje a quien vas a representar.
No te pintes nunca con pinturas muy duras, con tizas de colores, pues irritan la cara. Tampoco
uses tinta ni rotulador que luego no se puede borrar. Puedes utilizar pinturas de cera, pero
asegúrate que sean blandas; también puedes utilizar polvos de talco. Primero aplícate una
crema en la cara. Luego pinta sobre ella con cuidado. Para quitar utiliza una crema
desmaquilladora.
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LOS DISFRACES
Los disfraces nos pueden ayudar a encarnar mejor a un personaje, pero no es necesario
emplearlos siempre. Cuando se emplean los disfraces tiene que ser de una forma sencilla. No es
necesario, ni conveniente, que sean muy complicados, pues en tal caso nos pasa que todo se
queda en los disfraces y no se da la importancia que hay que darle a la expresión corporal.
Cuando imites a un personaje le tienes que imitar con todo tu cuerpo, no sólo con tu vestido. El
disfraz te ayuda a esconder tu propia persona para que pases a ser la persona a quien vas a
representar. Pero el disfraz no sirve para que automáticamente pases a ser otra persona.
GRAN DIA DE MASCARAS
Junto a la «Kermesse»,en Carnaval, puede organizarse un «gran día de máscaras».
ß
ß
ß
ß
ß

ß

Precisa una gran preparación y colaboración de todos
Serán necesarios dos o tres grandes grupos, en los que participarán todos los chicos
de colegio o del club.
Cada uno de los grupos preparará sus actividades o espectáculos
Se puede comenzar con un gran desfile cantando y bailando a gusto de cada uno.
Los grupos se caracterizarán por sus disfraces, máscaras, bailes, canciones pero
sobre todo por su gran carroza en la que transportarán un personaje gracioso que
sea el más representativo del grupo. Todo lo que haga cada grupo, así como su
nombre, responderá a un tema determinado que se haya elegido. Unos serán
marcianos, otros los robots, otros los hombres primitivos, etc
El espectáculo se. puede montar con innumerables elementos: canciones inventadas
por vosotros, danzas, juegos en los que participa todo el mundo, historietas creadas
por vosotros, habilidades personales y hasta un concurso de máscaras...

52

Promoción de actitudes positivas ante la integración

ß

En todas 1as actividades del día estar presentes los grupos con sus canciones, sus
disfraces y harán las cosas como, corresponde a lo que hayan elegido.

LA KERMESSE
La «Kermesse» es el equivalente de las «ferias» que se montan en los pueblos durante las
fiestas.
Construir casetas
Cada equipo tendrá que construir su caseta. Construir una caseta es una cosa muy fácil.
Entre dos o más árboles o postes delimitáis el terreno de vuestra caseta con cuerdas; de las
cuerdas podéis colgar papeles que la recubran, incluso se puede poner un toldo hecho con
bolsas de basura anudadas como techo. En cada caso la construcción de la caseta será
diferente pues depende de los elementos que tengáis a mano.
Las atracciones
Çada equipo se inventa su atracción, que será diferente de todas las demás. Hay cantidad
de cosas que podéis hacer: tirar al bote; meter anillas en unos cuantos clavos; introducir una
pelota por la boca de un muñeco; pescar un. pez que contenga un premio; pasar una anilla por
un cable sin tocarlo; la adivinadora para echar las cartas, la rana, etc.
Una vez de inventada la atracción tendréis que, construir todo lo que se necesita para
hacerla. La caseta tiene que tener un nombre y estar decorada de forma divertida...
La organización
Es necesario preparar una serie de boletos con puntos para dar a quien consiga premio. Con
estos boletos podrán cobrar sus premios que podéis hacerlo vosotros mismos.
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Actividad

PARA UNA ADECUADO TRATAMIENTO DE LA
IMAGEN

16

1º y 2º.Ciclo de ESO y BACH.

Nro.

Si lo que pretendes es realizar un guió, reportaje de video, obra de teatro etc. , conviene que
antes de lanzarte a este interesante proyecto leas atentamente y discutas este artículo que
hemos seleccionado del "Boletín del Real Patronato de Prevención y de Atención de Personas
con minusvalías" en su número 14 correspondiente a diciembre de 1989.,. Saca tus propias
conclusiones en debate con tus compañeros y compañeras y trabaja para aportar elementos
interesantes para la sensibilización social.
Una década de cambio:
La imagen de las personas con discapacidad en los medios de comunicación durante
los años 80 BARBARA DUNCAN
1- Lo que está ocurriendo
1.1. La imagen de las personas con discapacidad en los medios de comunicación ha sido
tema de interés creciente durante los años 80, a nivel internacional, regional y nacional.
1.2. Entre las conferencias internacionales celebradas, las más relevantes han sido tal vez las
siguientes:
ß

Reunión de Expertos de las Naciones Unidas sobre el papel de los medios de
comunicación en el seguimiento de los objetivos del Año Internacional de las
Personas con Discapacidad, \/iena, Austria, 1982.

ß

15.º Congreso Mundial de Rehabilitación Internacional, Lisboa, Portugal, 1984, donde
la mejora de la información sobre las personas con discapacidad era uno de los tres
grandes puntos tratados, así como el tema del festival cinematográfico internacional.

ß

Seminario Internacional sobre las personas con discapacidad en los medios de
comunicación, Madrid, España, 1986.

ß

Simposio Internacional sobre discapacidad y medios de comunicación, Varsovia,
Polonia, 1987.

ß

Sesión sobre los medios de comunicación como medio de integración para las
personas con discapacidad y festival cinematográfico, en el 16.º Congreso Mundial de
Rehabilitación Internacional, Tokio, Japón. 1988.

Los informes publicados sobre estas conferencias sirven de referencias básicas en este
campo y han sido enumerados al final del presente trabajo.
1.3. En lo referente a enfoques regionales, la única actividad en desarrollo de la que tengo
conocimiento es el esfuerzo del Real Patronato por trabajar con las Naciones hispanoparlantes
en mejorar el papel de las comunicaciones en este ámbito. La Conferencia Europea y la de la
Zona Asia/Pacífico de Rl que se celebran en 1990 tratarán también este aspecto.
1.4. La actividad nacional se ha centrado en dos puntos principales:
1.5. Esfuerzos para ampliar la accesibilidad de los medios de comunicación a ciertos grupos
de la población discapacitada. Son de especial interés: el apoyo creciente a la subtitulación de
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noticias y de programas televisivos de entretenimiento para sordos; la introducción de lenguaje
de signos en programas de televisión; y un aumento de programas radiofónicos y de "periódicos"
electrónicos en formato oral o braille para personas ciegas.
1.6. Actuaciones para incrementar la información sobre la discapacidad y la participación
directa de personas con discapacidad en prensa, radio, televisión y cine. En muchos países, esto
se traduce en un aumento importante de la información sobre la discapacidad a través de
programas especiales o columnas de periódicos y, en menor medida, en un aumento de la
utilización de personas con discapacidad que aparecen en segundo plano de un programa o
articulo en particular e incluso, recientemente, en anuncios, como personas socialmente
integradas.
2.-¿Por qué centrarse en este tema?
2.1. Dentro de la promoción del interés por los medios de comunicación en el campo de la
discapacidad, la pregunta que tal vez me han planteado con mayor frecuencia es: "¿No es este
tema algo frívolo o ajeno a nuestra verdadera tarea?", y acto seguido se citan los ejemplos
tradicionales, como son educación, empleo, vivienda, ayudas técnicas, transporte, avances
médicos, etc.
2.2. Sin embargo, en la mayoría de las encuestas realizadas durante y después del Año
Internacional de las Personas con Discapacidad sobre sus necesidades, estas personas
expresaron con carácter prioritario un cambio en la actitud del público. ¿Que tipo de cambio? En
la mayoría de las veces, los discapacitados declararon que su deseo era que se minimizasen y
se desmitificasen las diferencias entre ellos y el resto de la gente.
2.3. El único medio disponible para llegar a la sociedad en general con un mensaje, con
información continua, es a través de los medios de comunicación.
2.4.-En la mayoría de las sociedades, los medios de comunicación como entidad parecen
tener mayor "objetividad" y responsabilidad que cualquier organización privada, departamento
estatal o individuo en particular.
2.5. Sin embargo, si queremos que la discapacidad se perciba como un fenómeno menos
extraño, menos amenazador, como una de tantas diferencias posibles entre las personas, se
debe reforzar este mensaje con regularidad desde una fuente "fidedigna" y persuasiva.
2.6. En la mayoría de los países, los medios de comunicación se utilizan para sensibilizar a la
población hacia los cambios políticos y sociales y facilitar noticias e información. Su poder en este
sentido es incomparable.
2.7. Como se declara en el informe de la reunión de expertos de las Naciones Unidas sobre el
papel de los medios de información:
"Considerando cualquier forma de comunicación como una ventana a un mundo más
amplio, o como el espejo de lo que nos rodea, la capacidad de los medios de
comunicación para examinar e informar sobre personas, lugares e ideas no se puede
igualar".
3. ¿Cómo podemos inducir a los medios de
actitud?

comunicación a propiciar un cambio de

3.1. Después de haber discutido este punto durante más de una década con los
responsables de la rehabilitación y de la discapacidad, así como en innumerables, conferencias,
he llegado a algunas conclusiones sobre cómo puede conseguirse.
3.2. En general, los responsables de la rehabilitación y la discapacidad parecen sentirse
incómodos con la tarea de influir en los órganos de los medios de comunicación. Este no es un
ámbito en el que los servicios de rehabilitación tengan gran experiencia ya que no entra dentro
de sus habituales competencias. Aunque estas personas trabajen con cierta regularidad con los
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medios de comunicación, lo hacen de manera mucho más limitada o restringida, la mayoría de
las veces para promocionar un servicio en particular, o recaudar fondos, o mejorar la imagen de
su organización o departamento.
3.3. Este objetivo algo más restringido, el de promocionar una organización o servicio en
particular, esta a menudo en conflicto directo con el objetivo más general o universal de minimizar
la diferencia y desmitificar la discapacidad.
3.4. El método habitual que utiliza una organización o una entidad para despertar el interés
por las personas con discapacidad a través de los medios de comunicación es el otorgarse a si
misma un halo de "bondad", resultante de su atención a una población en extrema necesidad. El
propósito de los medios de comunicación es casi siempre motivar al oyente, al espectador o al
lector para que dé su apoyo (económico o de otro tipo) a la entidad u organización en su
programa de ayuda a necesitados.
3.5. El conflicto es sencillo pero importante: según la experiencia acumulada por los
profesionales de la publicidad y de la educación pública, para motivar a las personas a contribuir
al apoyo de otros seres humanos, deben estar convencidos de que éstos están más necesitados
o, en otras palabras, de que se encuentran en un status socioeconómico más bajo sin que
hayan sido los responsables directos de su situación.
3.6. Sin embargo, los mensajes de los medios de comunicación producidos por las
organizaciones para el bienestar social refuerzan \a visión de las personas con discapacidad
como ciudadanos de segunda clase a quienes resulta imposible sobrevivir sin nuestra (su) ayuda
(bondad).
3.7. El problema es difícil de resolver, ya que en la mayoría de los países la audiencia o el
público están condicionados por \as entidades u organizaciones que compiten por conseguir su
ayuda y generosidad basadas en la piedad y otras emociones con carga "negativa ".
3.8. Un enfoque nuevo y relativamente poco utilizado es el atraer la ayuda y comprensión del
público basándose en un reconocimiento razonado del respeto por las diferencias en un plano
de igualdad.
3.9. A causa de este conflicto inherente y, en cierta medida histórico, creo que los líderes con
discapacidad deben tomar la Iniciativa o adelantar posiciones colaborando con los órganos de
los medios de comunicación para conseguir un cambio. Como ejemplo directo, pueden promover
la comprensión y el respeto por la diferencia. Los mensajes son más directos y tienen mayor
incidencia intermediarlos, por muy buenas intenciones que es tengan.
3.10. Las organizaciones sobre discapacidad y rehabilitación deben desempeñar un papel
de asistencia técnica, por ejemplo, facilitando ayudas para la formación de personas con
discapacidad en profesiones relacionadas con el mundo de la información, como periodismo,
producción de televisión y radio, interpretación, educación publica , publicidad. ,
3.11. Las organizaciones relacionadas con la rehabilitación y la discapacidad deben
patrocinar también ( como han estado haciendo en menor medida) conferencias y festivales
cinematrográficos, así como controlar y premiar producciones y publicaciones de los medios de
comunicación sobre temas relativos a la discapacidad.
3.12. En este sentido, dichas organizaciones y entidades deben iniciar un proceso de
autoeducación acerca de las diferencias entre las campañas tradicionales de los medios de
comunicación para despertar piedad y las que se necesitan ahora para fomentar el respeto a la
diferencia.
4. ¿Cómo puede controlarse el progreso en la representación de la discapacidad y de las
personas con discapacidad en los medios de comunicación?
4.1. Tras algunas disgresiones, vuelvo al tema de este trabajo: determinar los progresos
observados durante la última década en la forma en que los medios de comunicación presentan
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a las personas con discapacidad.
Los criterios elegidos son las ocho recomendaciones de la reunión de las Naciones Unidas de
1982 sobre la mejora de la información acerca de las personas con discapacidad:
4.2. Mostrar a los discapacitados en casa, en el trabajo, en el colegio, en su tiempo de
ocio y en otras situaciones físicas y sociales de la vida ordinaria.
En muchos países de Europa y América del Norte, así como en varios países asiáticos, esto
se ha desarrollado gradualmente pero de forma perceptible a lo largo de esta década. En la
mayoría de los casos, esto se debe a la legislación que establece la integración escolar, a
iniciativas nacionales para que las personas con discapacidad obtengan un empleo estable, y a
una menor dependencia de las instituciones que acogen a niños y adultos discapacitados.
4.3. Admitir la curiosidad natural e incomodidad ocasional que puede originarse en
situaciones sociales que implican a individuos con y sin discapacidades. Cuando resulte
oportuno, facilitar ejemplos positivos en los que esa curiosidad se vea satisfecha y la
incomodidad reducida al mínimo.
Aunque existan algunos ejemplos excepcionales de lo contrario (como libros escritos por
personas con discapacidad y sus familiares y programas de radio y televisión centrados en
formas prácticas de cómo tratar con los discapacitados) en general, este es un campo que
necesita un gran desarrollo.
4.4. Incluir a personas con discapacidad como parte de la población general en las
producciones de los medios de comunicación, y no solo en aquellas en que son
protagonistas.
En mi opinión, al menos en los países occidentales, la publicidad de las grandes empresas, a
menudo multinacionales, ha hecho grandes progresos en este sentido. Por ejemplo, McDonalds,
Levi Jeans, IBM y varios bancos importantes, han incluido a personas con visibles
discapacidades como parte de la población que, piensan, pueden llevar, oler, usar y/o comprar
sus productos.
En otras palabras, las grandes empresas acostumbran a presentar a sus posibles
compradores como una población de gran variedad, y las personas con discapacidad son
únicamente una parte de su enfoque habitual.
Esto lo hemos podido observar especialmente en los últimos años.
4.5.-Evitar presentar a las personas con discapacidad como personas dependientes o
dignas de lástima. Otros estereotipos a evitar serían el presentar a los discapacitados
como santos o asexuados, gratuitamente peligrosos o únicamente dotados de una especial
habilidad debida a la discapacidad.
Sobre esto sólo puedo decir "si" y "no". Por ejemplo, acerca de una verdadera avalancha de
películas comerciales, producidas en el Reino Unido, Canadá y Australia en esta década, cuyo
tema o subtema es la discapacidad, podemos decir que:
• En general, el personaje minusválido dependiente y digno de piedad está desapareciendo,
pero desgraciadamente está siendo sustituido por un personaje discapacitado "bueno" o
"santo", totalmente alejado de la realidad.
Ejemplos de las películas más conocidas serían: "Coming Home" (Vuelta a casa), "Mask"
(Máscara), "Rain Man”, "El Hombre Elefante", "Hijos de un Dios Menor" y “Miracle Worker"
(Trabajador Milagroso)
En cada una de estas películas existe un protagonista con un tipo de discapacidad ("Coming
Home", usuario de de silla de ruedas; "Mark" y "El Hombre Elefante": deformidad física; “Hijos de
un Dios Menor” sordera; "Miracle Worker” ceguera y sordera; “Rain Man”: autismo "Dominick and

57

Promoción de actitudes positivas ante la integración

Eugene": retraso mental) y un conflicto principal resultante fundamentalmente de su condición
de discapacitado.
Sin embargo, aún cuando las discapacidades están representadas con un mayor realismo
que en las décadas pasadas, esos atributos se suavizan y se muestran, eventualmente, como
atrayentes o "adorables” gracias a un desarrollo superficial del personaje.
El mensaje general es que si usted, el espectador que juzga, dedica el tiempo necesario a
conocer a estos individuos con discapacidades, se verá recompensado con la comprensión
universal, el amor y el aprecio de estos representantes "buenos" de la humanidad.
En las películas, este tipo de contraste intensifica el elemento dramático, pero la "realidad”
resultante es un mundo en que no existe un término medio: invierno y verano se suceden sin la
transición de la primavera o el otoño.
Quizás estas películas representan un paso intermedio necesario hacia una realidad futura en
que las personas con discapacidad puedan existir fuera de un simbolismo y tener personalidades
con un equilibrio entre los aspectos "buenos" y "malos", como usted y yo.
Sin embargo, debemos resaltar que cada una de estas películas representa un enorme
adelanto con respecto a los años 70, al presentar caracterizaciones positivas y realistas de las
personas con discapacidades.
Por ejemplo, en "Coming Home” es evidente la presentación bastante realista de barreras
arquitectónicas; es obvio el aislamiento resultante de las barreras en la comunicación en "Hijos
de un dios menor" y en "Miracle Worker”; y el ritmo de altibajos cotidianos en la convivencia con
personas con deficiencia psíquica o autista representado en “Rain Man" y “Dominick and Eugene'
4.6. Considerar cuidadosamente las palabras utilizadas para describir o caracterizar a
las personas discapacitada. Reconocer y evitar frases que puedan degradar a estos
individuos (por ejemplo, ciego como un topo, sordo como una tapia)
Debido sobre todo a la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías de la Organización Mundial de la Salud (1980), tenemos por primera vez una base
conceptual disponible para crear una terminología que describa estados discapacitantes y sus
derivados.
El organismo patrocinador de esta conferencia, el Real Patronato de Prevención y de
Atención a Personas con Minusvalía, ha investigado y publicado el uso de esta terminología en
castellano.
Desde la última década, la terminología utilizada por los medios de comunicación ha mejorado
de manera notable, pero sigue siendo irregular y necesita un control constante.
En la realidad cotidiana del uso de terminología en los medios de comunicación, es necesario
un consenso entre las organizaciones para personas con discapacidad que prefieren los
términos más suaves y por tanto ambiguos y los representantes de los medios de comunicación
que buscan claridad y brevedad.
Con un esfuerzo extraordinario, podremos tal vez reducir la discapacidad a una difrenecia,
pero no podemos eliminarla utilizando la ambigüedad.
4.7.-Representar a las personas con discapacidad de la misma forma multidimensional
que a los demás.
Como ya dije en el punto 4.5 se ha producido realmente un progreso, pero el simbolismo de la
discapacidad debe ser reducido considerablemente antes de que se perciba únicamente como
uno de tantos atributos humanos.
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4.8.-Presentar los éxitos y dificultades de las personas con discapacidad de manera
que no se enfatice la deficiencia, o se exagere la situación. Por ejemplo, en noticias o
reportajes documentales, la discapacidad de una persona debe presentarse cuando ello
sea directamente relevante.
Me parece que durante la pasada década, los reportajes sobre personas con discapacidad
han servido en realidad para incrementar y acentuar los extraordinarios logros de individuos
excepcionales.
Parece existir un interés cada vez mayor por parte de los medios de comunicación por
individuos de singulares aptitudes que alcanzan su objetivo a pesar de tener enormes
desventajas. Tal vez ello se deba, en parte, a un retroceso económico de muchos países en los
años 80, y a un aumento paralelo de creencias religiosas "populares" basadas en la necesidad
de una voluntad individual frente a la indiferencia o impotencia del sistema."El héroe o heroína
de los medios de comunicación" es actualmente el individuo que lleva a cabo con éxito una
búsqueda de unicidad en un mar de anonimato.
El escéptico político podría observar que el período comprendido entre 1900-1970 estuvo
dominado por la búsqueda de un sistema superior y, tras un período de desilusión, la sociedad
ha emprendido una búsqueda compensatoria de individuos superiores.
En cualquier caso, para asombro de muchas organizaciones de discapacitados, la atención
de los medios de comunicación se centra a menudo en aquellos individuos que escalan
montañas sin brazos ni piernas, componen sinfonías sin oír ni ver su obra, que elaboran teorías
sobre el universo mediante un elemental sistema de comunicación, que escriben poesía sin
haber recibido educación primaria, o que son capaces de leer el más pequeño matiz en los labios
de individuos dotados de habla.
El problema de tal enfoque, por muy entretenido e inspirador que pueda ser, es que anula y
disminuye los esfuerzos que la mayoría de las personas con discapacidad deben realizar para
introducirse en la corriente dominante de la sociedad.
El mensaje transmitido por las historias que se relatan en los medios de comunicación sobre el
“supertriunfador" con una discapacidad es que no es necesario que el gobierno y el pueblo le
presten ayuda; el individuo discapacitado motivado encontrará su propio camino para superar
cualquier barrera que nosotros (como sociedad) podamos levantar.
Esto no significa que las historias de “supertriunfadores" no deban ser contadas, sino que el
lector tiene que recordar que debe verlas como un complemento de los artículos y programas
sobre los servicios que la mayor parte de la población con discapacidad necesita para poder
alcanzar las mismas oportunidades que los demás.
4.9. Se debe facilitar información al publico sobre la prevención y tratamiento de las
deficiencias que llevan a la discapacidad, así como a la disponibilidad de servicios para
estas personas y sus familias. Esto puede hacerse a través de campañas de información al
publico, así como integrándolos dentro de los productos generales de los medios de
comunicación.
Gracias, en gran medida, a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a las
agencias de las Naciones Unidas como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, la
información sobre prevención de la deficiencia, especialmente en los países del Tercer Mundo,
ha aumentado considerablemente durante la presente década. El concepto de prevención de la
deficiencia está ahora más ligado a la salud pública y a los programas de atención primaria.
La ceguera y la sordera evitables, el retraso mental y algunas causas de discapacidad física,
como la polio, son ahora el objetivo de numerosos esfuerzos internacionales.
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5. Conclusiones
5.1. Durante aproximadamente 100 años, ha existido una concentración profesional en la
construcción de un universo paralelo especial para las personas con discapacidad: escuelas
especiales con profesores especiales; hogares especiales administrados por personal especial;
trabajos especiales supervisados por administradores especiales y desarrollados por educadores
especiales; transporte, ocio, psicología, legislación, e incluso farmacología especiales.
5.2. Estos sistemas han sido beneficiosos para los discapacitados, pero muchos creen que
las ventajas han sido compensadas con la creación de una especie de sistema "apartheid" para
la discapacidad dentro de aquellas sociedades que han podido apoyar económicamente
subsistemas paralelos.
5.3. En muchos países, debido a la influencia creciente de las organizaciones de personas
con discapacidad y al gasto obvio que supone el mantenimiento de sistemas dobles (especial y
general), el desmantelamiento gradual del universo especial está en marcha. (Algunos países
han adoptado objetivos a realizar en un cierto plazo, como por ejemplo, vaciar instituciones o
crear sistemas de transporte público accesible)
5.4.-No debemos ignorar que numerosos grupos de la población requieren una ayuda
especial para poder participar plenamente en los sistemas sociales (educación, empleo, vivienda,
transporte) pero debemos abogar por la inclusión de estos servicios dentro de las estructuras
generales.
5.5.-Corresponde a las organizaciones relacionadas con la rehabilitación y la discapacidad
que trabajaron para crear el "universo paralelo" para las personas con discapacidad, el luchar
con la misma intensidad para generar una tolerancia del público hacia la diferencia que nos
volverá a unir a todos.
5.6.-Los medios de comunicación representan la mayor oportunidad para explicar y reducir las
diferencias.
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Actividad

AYUDAS TECNICAS PARA UNA INTEGRACION
SOCIAL DE PERSONAS CON MINUSVALIAS

17

1º y 2º.Ciclo de ESO y BACH.

Nro.

Si lo que habéis elegido para vuestro debate y participación en propuestas imaginativas para
hacer posible la integración de personas con discapacidad en la vida social, y para ello os habéis
propuesto crear un "Taller de Inventos", entonces conviene que leáis este artículo del Boletín del
Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalías, nro. 13,
correspondiente a agosto de 1989.
Sectores más destacados de aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información
en las ayudas técnicas de ámbito laboral. (Según tipos de discapacidad)
El puesto de trabajo puede definirse de forma general, pero los perfiles de los candidatos,
aunque dentro de unas coordenadas fundamentales, pueden sin embargo variar en sus modos
personales de cumplimentar las tareas inherentes al puesto. Ese es el margen de acomodación,
que es relativo y que las ayudas técnicas y las adaptaciones pueden hacer más relativo todavia.
Repertorios sobre ayudas técnicas para adaptación de puestos de trabajo desde el punto de
vista perceptivo y desde el punto de vista motor existen algunos; por ej., el editado por la Stiftung
Rehabilitation de Heidelberg, el de Les Cahiers de la Vie Quotidienne, el de la Universidad de
Wisconsin, etc. (ver bibliografía de consulta). Desgraciadamente, en España no se ha hecho una
catalogación de ayudas técnicas para puestos de trabajo.
En estos repertorios extranjeros se aprecia el esfuerzo de creatividad desplegado desde
perspectivas puramente mecánicas y se aprecian ya también las posibilidades de aplicación de
ayudas técnicas como las que hemos analizado anteriormente.
Otros trabajos ilustrativos son los que describen puestos de trabajo concretos en los que se
ha hecho una tarea de adaptación para un trabajador determinado (alguna publicación de la
RESNA o del Wordl Rehabilitation Fund en los EE.UU, del Handikappinstitutet en Suecia o de la
O.l.T., y trabajos de tipo "problem solving", de los que se pueden encontrar varios ejemplos en
los EE.UU. (ver bibliografía de consulta).
De ambos tipos de fuentes y del sentido común se deduce lo siguiente en relación con los
nuevos puestos:
ß hay ayudas técnicas aplicables a compensar discapacidades en funciones concretas, pero
no hay recetas generales que resuelvan todos los casos «del mismo tipo» para un
puesto concreto.
ß conforme las exigencias de un puesto son más complejas o más polivalentes, más
individualizada es la adaptación que hay que realizar.
ß en puestos con funciones muy precisas, acotadas y poco variadas, es más fácil generalizar
el tipo de adaptación para situaciones de igual discapacidad.
ß en las deficiencias sensoriales el elemento determinante suele ser hoy la electrónica o la
opto-electrónica y parece más fácil parangonar situaciones, aunque con alguna distinción
clave, como:
ß

• si la deficiencia es congénita, precoz o adquirida más tarde,

ß

• y, si es adquirida, si ya trabajaba,
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ß si es total o parcial;
ß

si la persona usa ya ayudas técnicas o medios de comunicación para la
vida cotidiana (incluido el braille, el el lenguaje de signos, la labiolectura,
etc.)

ß

y nivel de desarrollo lingüístico y destrezas
escritura) alcanzados.

de comunicación (lecto-

ß en las deficiencias motrices sin problemas habla, mas que en la electrónica y los medios
informáticos la clave está más bien en las adaptaciones para el acceso a los mismos,
que dependen a menudo de soluciones que pueden ser también electrónicas o
puramente mecánicas, de complementos para la sedestación, la movilidad en el área de
trabajo, la distribución instrumentos o herramientas, superficies etc.
ß en tales casos es, pues, muy arriesgado generalizar y se
disponibilidad del entorno, así como de una serie de
personales y técnicas, que varían con los individuos y
órtesis, nivel de lesión, edad, motivación, alcance de los
capacidades residuales, experiencia laboral previa, etc.
hombre-puesto puede llegar a ser un auténtico puzzle.

depende mucho de la buena
destrezas y compensaciones
sus circunstancias: prótesis y
movimientos, conocimientos y
La relación hombre-máquina,

ß cuando a la deficiencia motriz se suma la deficiencia de habla, lo que suele además ir
acompañado de otras complicaciones de control neuromuscular, entran en juego factores
relativos a la expresión y a la comunicación aumentativa, que hacen más compleja la
adaptación y mucho menos posibles las recetas.
ß las deficiencias intelectuales introducen además otras exigencias que afectan sobre todo al
software, por lo que puede ser preciso hacer adaptaciones de tipo cognoscitivo mediante
programas especiales.
Si queremos, pues, aportar algo así como los aspectos más innovadores del sector de la
ayuda técnica y su relación con el ejercicio profesional en situación de discapacidad, tendremos
que tener en cuenta 1os anteriores criterios de relativización (y probablemente haya otros más
que aquí no citamos),pero podríamos destacar lo siguiente:
DEFICIENCIAS DE LA VISION
— Deficiencias graves (visión disminuida grave)
Nos estamos refiriendo a personas que tienen agudeza visual suficiente como para orientarse
a si mis-mas en el entorno recurriendo a sus restos visuales, pero que no pueden leer textos con
velocidad funcional, aunque recurran a correctores ópticos convencionales por muy potentes que
sean. Si, en cambio, pueden leer en principio mediante sistemas opto-eléctricos.
Distinto es el caso de las personas con disminuciones moderadas (o incluso limitaciones
menores) que se resuelven con corrección óptica, aunque puedan también encontrar ventajas en
los sistemas optoelectrónicos, que en rigor no necesitarían, salvo por otras deficiencias de la
visión asociadas (pues hay que decir que las deficiencias de agudeza visual no engloban a otros
problemas posibles de visión: percepción do colores, campo visual, sensibilidad excesiva a la luz,
diplopía ,etc.)~
—Deficiencias totales
La ceguera supone la discapacidad total para orientarse a si mismo mediante la visión y la
imposibilidad de leer, ni siquiera con correcciones ópticas o opto-electrónicos. Sólo queda el
recurso del oído y el tacto.
Ante el ejercicio de una actividad laboral son muchas las adaptaciones a que han recurrido
los trabajadores ciegos tanto para resolver sus problemas de percepción y discernimiento ante
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espacios y objetos como ante el texto impreso. En mayor o menor grado comparten con ellos
este problema los trabajadores con deficiencia visual grave.
Lo que las tecnología de la información avanzadas aportan fundamentalmente son:
--mejoras en el almacenamiento y transmisión de información para su analisis posterior con
medios adecuados,
— mejoras en el feedback tactil o sonoro en instrumentos de medida,
—mejoras en el acceso a contenidos alfanuméricos y su producción, manipulación y control,
incluso si se parte de textos Impresos o de textos sobre pantalla o en una memoria de ordenador
— Las claves de todo ello están en:
• la magnificación de textos a través de software especial o estándar, o a través de cámaras
ampliadoras;
• los sistemas de síntesis de voz y los programas o el hardware de lectura de pantalla
• las células de braille efímero y las líneas braille;
• los teclados braille y los sistemas de trascripción automática braille texto, texto-braille;
•las máquinas lectoras basadas en el reconocimiento óptico de caracteres (stándar o
especificas);
• los sistemas de percepción táctil;
• los sistemas avanzados de grabación y reproducción magnéticas;
. los medios generales de tratamiento y transmisión de información propios de la informática y
la telemática actuales.
Todo ello con la evidente posibilidad de complementación mediante ayudas técnicas
convencionales usadas por personas con ceguera o deficiencia visual.
El ámbito donde estas innovaciones están llamadas a tener una mayor repercusión es el del
sector de la los servicios de comunicación dentro de oficinas o entre oficinas y todos los trabajos
en que se utilicen terminales telemáticos.
Los servicios de comunicación dentro de oficinas o entre oficinas pueden hoy adaptarse a los
trabajadores ciegos. El esquema propuesto en una reunión preparatoria para el grupo COST 219
por K. Fellbaun, de la Universidad Técnica de Berlón, es el que muestra el gráfico siguiente.
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Como se ve por el esquema, no hay ningún área de actividad de la ofimática actual donde
la tecnología no haya abierto la posibilidad de trabajo para la persona ciega, salvo si se
exceptúa la traducción automática de elementos gráficos donde todavía se investiga sin
resultados utilizables. Incluso los lectores ópticos con diseño especifico van a verse abaratados y
reducidos de tamaño en plazo breve.
Para los trabajadores con deficiencias graves de visión el acceso a puestos de trabajo en que
se hayan de manejar textos e imágenes impresas o a través de pantallas cuentan también, como
hemos dicho ya, con variedad de opciones de magnificación, inversión de contrate, cambios de
color, etc. y hay también impresoras que imprimen texto ampliado., El recurso a la salida de voz
puede también reforzar las posibilidades de adaptación del puesto.
Por último, hay que agregar que no es únicamente el trabajo con sistemas informáticos
convencionales el susceptible de adaptaciones para personas con deficiencias de visión.
Además del acceso al teclado, a la pantalla, etc., de un ordenador, no hay que olvidar que los
microprocesadores están en el corazón de muchas innovaciones en el proceso de producción o
en los cambios en empresas de servicios, a partir de máquinas e instalaciones que no
necesariamente se controlan desde un puesto típico de ordenador. Otros sistemas de control,
señalización, comando, comunicación, etc., basados en la microelectrónica, pueden hacerse
también accesibles al trabajador con deficiencia visual total o parcial.
DEFICIENCIAS DE TIPO MOTOR
Como hemos mencionado ya, la relación persona-puesto de trabajo y hombre-máquina, ya de
por sí compleja, se hace más en el caso de las deficiencias graves de tipo motor (en especial
cuando se trata de las extremidades superiores) y requiere además tener en cuenta variables
adicionales cuando hay también una discapacidad para hablar.
Por lo que se refiere a la relación con los equipos más caracterizados de la tecnología de la
información, es decir, los terminales de ordenador, o de comunicaciones o de control,
fundamentalmente teclados, pantallas y periféricos, así como con el manejo de teléfonos y el
alcance y uso de instrumentos de trabajo y materiales, o el desempeño de las funciones del
puesto en lo que supone de desplazamientos, movimientos, dominio de superficies, posturas,
etc., la discapacidad de carácter motor puede implicar problemas por:
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

movimientos incontrolados
dificultades de coordinación
margen de movimientos limitado
alcance limitado
fuerza reducida
postura yacente (boca abajo, boca arriba, de costado), sobre un soporte para
bipedestación asistida o en diferentes modos de sedestación
habla ininteligible
imposibilidad para la escritura manual

Sobre las ayudas técnicas para todo tipo de actividades ocupacionales, pero que no se
basan en las nuevas tecnologías, ¿cuáles son las innovaciones más representativas entre
lo que las tecnologías de la información aportan al ejercicio laboral de las personas con
discapacidad?
En principio puede hablarse de las siguientes ventajas:
— posibilidades de transducción para las acciones ejecutadas con el segmento corporal o la
capacidad de que el individuo pueda sacar mejor partido a pesar de la discapacidad, de modo
que se efectúe una transposición o transcodificación de esa acción al tipo de input que la
máquina, la herramienta, la materia de trabajo o el entorno laboral demande en cada caso;
— posibilidades de potenciación de una acción que no tenga la suficiente intensidad;
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— facilitación de vías muy variadas de control del entorno del puesto y de otros elementos
propios del acceso al puesto, del entorno físico del lugar de trabajo, etc. (incluyendo mecanismos
de reconocimiento de voz);
— solución o reducción de las graves dificultades para la interacción y la comunicación con
personas o máquinas en el contexto laboral, mediante sistemas de comunicación aumentativa
(incluida síntesis de voz, etc.).
— vías de comunicación que parecían vedadas se hacen ahora accesibles mediante, por
ejemplo, la síntesis de voz o la transmisión de datos.
Traducido en términos ocupacionales ello implica en principio:
— ventajas para la realización de trabajos de carácter administrativo, proceso y edición de
textos, comunicación a distancia, manipulación de teclados y almacenamiento, transmisión y
recuperación de datos,
— ventajas para el control del equipamiento propio de las tareas administrativas, para trabajos
de comunicación o de supervisión, vigilancia y control de procesos industriales muy mecanizados,
— ventajas para la realización de trabajos de atención descentralizada, información y
asesoramiento a distancia, seguimiento, planificación, gestión comercial automatizada, control de
stocks, etc.,
— ventajas para compensar las discapacidades relativas a las formas tradicionales de
comunicación hablada o escrita,
— ventajas para el desplazamiento al puesto de trabajo o para el teletrabajo.
Las claves de todo ello están en:
—
—
—
—
—
—

las ayudas técnicas para la manipulación y para el control del entorno,
las ayudas técnicas para la comunicación aumentativa
las modificaciones de los controles del teclado standar del ordenador,
los emuladores de teclado,
los sistemas de síntesis y de reconocimiento de voz
las opciones de facilitación de la entrada al ordenador y de manipulación de sus
funciones que van apareciendo en el mercado,
— los ordenadores portátiles,
— los nuevos modelos de máquina de escribir,
— los desarrollos de prótesis y órtesis avanzados, así como la robótica y las ayudas
técnicas para el desplazamiento y la movilidad
Los ámbitos donde estas innovaciones están llamadas a tener una mayor repercusión no se
pueden acotar porque prácticamente se refieren a todos los sectores terciarios y cuaternarios.
DEFICIENCIAS DE LA AUDICION
Los efectos de las deficiencias auditivas sobre el desenvolvimiento en un puesto de trabajo
no son fácilmente inventariables, aunque en este campo se sea especialmente proclive a las
simplificaciones y a los tópicos.
Aunque producen, en mayor o menor grado, una discapacidad de comunicación, no tienen
por qué acarrear una minusvalía ocupacional. Una persona con deficiencia auditiva puede
competir en igualdad de condiciones con otros candidatos a un puesto de trabajo siempre que
ese puesto no exija una buena capacidad auditiva o, en caso de que así sea, que pueda
compensarse la discapacidad mediante las prótesis adecuadas o con la tecnología necesaria
para acceder a la información por otros canales.
Ciertos tópicos sobre la gran capacidad de concentración del sordo o sus ventajas como
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trabajador en ambientes ruidosos deberían matizarse bastante. Por lo que se refiere al
segundo aspecto, es seguramente cierto en casos de sordera total, que son los menos, pero un
entorno ruidoso puede ser una auténtica contraindicación para un usuario de prótesis auditiva,
pues los mensajes que necesite percibir a través de ella pueden quedar enmascarados por otros
sonidos. A su vez un ambiente ruidoso que no venga acompañado por una buena iluminación
tampoco sería un elemento dirimente en beneficio del trabajador con sordera total.
Las cuestiones relacionadas con la comunicación interpersonal no deberían ser un problema
decisorio, pues hay soluciones en casi todos los casos mediante la preparación. entrenamiento
adecuados de compañeros, jefes e interesado, el uso de sistemas alternativos de comunicación,
etc. En otros aspectos técnicos, por ejemplo en la comunicación telefónica, también hay ayudas
técnicas para hacerla posible.
Más influyentes para las aptitudes de cada individuo son aspectos como:
— momento de aparición de la deficiencia
— gravedad de la misma
— uso habitual de medios alternativos o ayudas técnicas
— nivel de desarrollo lingüístico y destrezas de comunicación alcanzados (por ejemplo
labiolectura)
— experiencia laboral previa a la deficiencia.
En la sordera poslocutiva, la posesión de un habla inteligible es el denominador común, pero
también con sordera prelocutiva o prelinguística (producida temporalmente o en cualquier caso
antes de los siete años aproximadamente) la persona sorda llega a hablar inteligiblemente si ha
tenido acceso a la rehabilitación oportuna. Una sordera de nacimiento suele también conducir al
uso del lenguaje de signos. Normalmente este tipo de sorderas no es total y, apoyándose en los
residuos auditivos, se pueden utilizar prótesis y mejorar las posibilidades de comunicación.
La importancia que tiene el canal auditivo para
las deficiencias auditivas graves traigan como
maduración intelectual respecto a la media, al
comprensión lingüística, cálculo, etc., que pueden
labor de educación y rehabilitación.

el desarrollo cognitivo del sujeto implica que
consecuencia retrasos con relación a la
menos para funciones de tipo abstracto,
sin embargo ser absorbidos por una buena

En el campo de las tecnologías de la información, las ayudas técnicas que pueden suplir o
potenciar capacidades deficitarias, como efecto o derivación de la deficiencia auditiva que
afecten al individuo en el puesto de trabajo, podemos resumirlas en:
— transmisión de textos por vía telefónica (teléfono de textos, teleconferencia por ordenador,
correo electrónico)
—transmisión de imagen completa (videotelefonía) o de rasgos básicos (a través de la línea
telefónica ordinaria
— software de sustitución de señales acústicas del ordenador por señales gráficas
Teclados de conceptos y otras simplificaciones de tipo conceptual para manejo de ordenador
basadas en grafismos (ratón, lápiz óptico, pantallas táctiles, etc.)
— analizadores de sonido y programas para análisis de sonido por ordenador
— sistemas de percepción cutánea y otros medios de transducción del lenguaje hablado
— sistemas de reconocimiento de voz y de transcripción simultánea o subtitulación.
En el caso de la deficiencia sensorial doble (sordo-ceguera)hay que añadir los medios
técnicos propios del almacenamiento y la transducción para la vía táctil con salida braille o
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simplemente vibrotáctil. Además, el que una persona con esa deficiencia pueda disponer de un
equipo portátil de escritura con una sola mano (como, por ejemplo, el microwriter, que sólo tiene
cinco teclas), le permite ir almacenando simultáneamente los mensajes al tiempo que los recibe
por lenguaje dactilológico sobre la palma de la mano. De lo que se trata es, en síntesis, de lograr
compensar el canal auditivo (o en su caso auditivo-visual) y, si es necesario, ofrecer una
simplificación conceptual cuando la persona sorda tenga también algunas dificultades cognitivolingüísticas.
De este modo, pensamos que hay innumerables trabajos hasta hace poco inaccesibles para
las personas con deficiencia auditiva, por los componentes acústicos o por la necesidad de usar
vías de comunicación sonora, que hoy pueden adaptarse con la tecnología existente. En
particular, las señales acústicas del ordenador pueden transducirse gráficamente y la percepción
de señales acústicas de máquinas, medios de comunicación, instrumentos de control, etc.,
puede analizarse y presentarse visualmente.
DEFICIENCIAS DE LAS FUNCIONES INTELECTUALES, PSICOLOGICAS Y LINGUISTICAS
En apartados anteriores hemos hablado de compensación mediante la «interface» de la
tecnología, con objeto de potenciar una capacidad disminuida, o de sustituirla si se ha perdido M
todo, acudiendo a las posibilidades de transducción o transcodificación de las ayudas técnicas
basadas en la microelectrónica. Cuando se trata de deficiencias de tipo motor o sensorial la
aplicación compensatoria es muy directa. Pero, ¿se puede hablar de una interface o de una
transducción que ayude a compensar deficiencias de las funciones intelectuales, psicológicas o
lingüísticas en un puesto de trabajo?
Las deficiencias intelectuales tienen muy variados grados y formas de manifestarse en el
rendimiento cotidiano de quienes están afectados por ellas. Puede incidir en la capacidad
perceptiva, lo que implica una discapacidad para procesar y memorizar mentalmente las propias
experiencias y aprender de ellas, estando también afectado el pensamiento y limitada la
capacidad de razonar; y, finalmente, suponen limitaciones de gravedad variable para entender y
usar sonidos e imágenes, es decir, para integrar las percepciones, que ya de por sí no se han
procesado adecuadamente.
Por estos motivos, el conocimiento de los mecanismos que operan en estas deficiencias y
de la forma en que se producen las discapacidades de ellas derivadas es muy importante para el
diseño de soluciones terapéuticas; y lo mismo, por tanto, sucede si tratamos de buscar
soluciones apoyadas en las tecnologías de la información.
La consecuencia de esas tres limitaciones de procesado-aprendizaje, razonamiento e
integración de mensajes sensoriales puede concretarse en algunas o muchas repercusiones en
la actividad laboral. A continuación se enumeran algunas de esas repercusiones, que deben
considerarse como posibles, sin que queramos decir en modo alguno que se den en todos los
casos. Por ejemplo:
-

extremada limitación a aspectos concretos de la realidad sin poder distinguirlos de los
abstractos;
limitación de la velocidad de actuación o ejecución;
dificultad para acometer más de una instrucción al mismo tiempo;
discontinuidad en los índices y etapas de progreso;
mala acogida a lo que suponga una crítica o corrección de la forma de ejecutar la labor;
resistencia al cambio de rutinas:
dependencia de otros;
tendencia a atosigarse fácilmente;
capacidad limitada para los símbolos (lectura, escritura, habla);
dificultades para distinguir los tiempos y etapas de un trabajo y memorizar conforme a
plazos variables;
dificultad para recibir información;
dificultades externas derivadas de la falta de comprensión del entorno social.
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El problema sigue siendo, como en todas las deficiencias el de cómo facilitar el acceso
al trabajo creando entornos o puestos adecuados; pero si en otras deficiencias pueden reducirse
las limitaciones mediante una ingeniería o tecnología basada en la mecánica, la imagen, el
sonido, etc., muy reforzada por la microelectrónica, aquí, en cambio, tenemos que poner en
juego una ingeniería cognitiva, basada también en aquellas otras modalidades, pero recurriendo,
a menudo, al software y a la modificación de procesos, símbolos, presentaciones gráficas,
lenguaje, y de aspectos relacionados con la percepción.
La etiología de las deficiencias de este grupo es muy variada, teniendo también perfiles
diversos en sus efectos. Se encuentran tanto en el código de deficiencias DE 1 (intelectuales),
como en el DE 2 (psicológicas), como en el DE 3 (de lenguaje) de la clasificación de la OMS. En
este epígrafe englobamos deficiencias de la inteligencia (DE 10 - 14), de la memoria (DE 15 -16),
del pensamiento (DE 17 -18) y deficiencias de las funciones del lenguaje (DE 30 - 34).
Las deficiencias de la inteligencia constituyen las que tradicionalmente se han
denominado como deficiencia mental en sus diversos grados; pero las deficiencias intelectuales,
psicológicas y M lenguaje pueden proceder además de otro género de causas, como las lesiones
cerebrales, los traumatismos craneanos, la parálisis cerebral, los trastornos de tipo emocional,
etc., produciendo secuelas varias: afasias hemipléjicas, apraxias, amnesias, etc. Por ello, a
menudo no se tratará solamente de establecer una compensación tecnológica de tipo cognitivo,
sino que habrá que complementarla con compensaciones de tipo motor e incluso con apoyos o
refuerzos de carácter sensorial (visual o auditivo).
Naturalmente el tipo de limitaciones varía según la etiología, y seguramente no se
pueden afrontar las dificultades de concentración en los casos de traumatismo craneal
(programas especiales de re-entrenamiento por ordenador), del mismo modo que la tendencia
que pueda tener a distraerse un trabajador con otro tipo de deficiencia (variando el tipo de
comandos o señales de una máquina o facilitándole un puesto de trabajo con tareas
simplificadas y que capturen la atención). Así como para otras deficiencias nos podemos remitir a
experiencias ya efectuadas, en este caso partimos casi exclusivamente de hipótesis de trabajo,
basadas en las especiales características de determinado tipo de equipos o en la demostrada
versatilidad de la programación de los ordenadores, y de las máquinas basadas en la
microelectrónica.
En principio, a través del ordenador y de la microelectrónica podríamos aspirar a lograr las
siguientes ventajas o compensaciones:
-

traducción a operaciones concretas y simplificadas de tareas que exijan más capacidad
de abstracción y un nivel cognitivo más adecuado al dominio de procesos complejos;

-

secuenciación y temporización de las operaciones adaptándolas a las características y al
ritmo del trabajador, a sus reflejos, capacidad psicomotriz, etc.

-

supervisión e indicaciones de corrección y atención impartidas (con los matices del caso)
a través de la máquina y de una manera accesible y aceptable para el sujeto;

-

programas de entrenamiento en el puesto de trabajo o aprendizaje de cambios del
proceso de producción;

-

diseño de entradas y salidas al sistema o sistemas del puesto, o a las máquinas a
controlar, que sea agradable, estimulante y comprensible, incluyendo los símbolos
gráficos o acústicos más adecuados;

-

automatización de los aspectos del proceso de trabajo que exijan una capacidad de
memoria por encima del nivel del trabajador;

-

elaboración de la información necesaria para el desempeño del puesto de forma clara,
comprensible y adaptada, incluyendo programas para evaluar el grado en que el
trabajador asimila esa información;
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-

revalorización M trabajo del individuo con deficiencias intelectuales de cara a sus
compañeros del entorno de trabajo, aprovechando el atractivo de la innovación
tecnológica introducida en su puesto.

La clave para la posible consecución de todas estas ventajas, que obviamente exigirá
proyectos experimentales y mucha creatividad, estará en la capacidad que tengamos para,
basándonos en el potencial tecnológico disponible, diseñar y realizar entornos laborales.
asistidos por ordenador que utilicen, por tanto, la microelectrónica y apliquen conocimientos y
técnicas de ingeniería del conocimiento, y coordinándolos con una actuación inteligente y eficaz
a partir de técnicas actualizadas de orientación vocacional, entrenamiento de hábitos laborales,
formación profesional y aplicación de fórmulas incentivadas para la integración laboral.
Por lo que se refiere al equipamiento más indicado para trabajar en estas hipótesis, hay
que destacar el siguiente:
-

El ordenador personal (con los programas adecuados a cada caso), que, por sí sólo, es
ya para todo el mundo tanto una órtesis como una prótesis del conocimiento. Sin
embargo, en los casos de deficiencia intelectual y según la gravedad de la discapacidad,
necesitará también entradas o salidas apropiadas:
-

Teclado: de conceptos, ampliados, etc.
Emuladores de teclado
Ratones, joysticks, sistemas de reconocimiento de voz
Pantallas táctiles
Lápices ópticos
Sistemas de control numérico computerizado (CNC)
Software apropiado, por ejemplo para generación de programas gráficos interactivos.

En una película sueca emitida por TVE ("El homicida inocente") el protagonista es un joven
con deficiencia mental que aprende a conducir y obtiene un permiso para usar su propia moto y
lo hace sin ningún problema, por encima de la incredulidad y la malevolencia de muchos. De
modo parecido hay tópicos o ideas restrictivas en relación con los límites de la capacidad para el
trabajo de las personas con deficiencia intelectual, que esperamos puedan ir cayendo con la
ayuda de las NTI.
Las posibilidades de abrir puestos de trabajo con nuevas tecnologías para los trabajadores
con deficiencia intelectual son tantas como las de que los cambios que se están operando en el
mercado de trabajo a causa de las NTI produzcan el cierre de puestos que ahora ocupan. Las
NTI inciden tanto en las empresas de producción de bienes como en las de servicios, e incluso
en sectores primarios como la agricultura o la pesca, o las industrias de transformación de
productos M campo o del mar (pensemos sólo en las aplicaciones del CNC). Estas posibilidades
son un reto, aunque en el campo de la deficiencia intelectual vayan a exigir probablemente un
impulso innovador y una creatividad mucho mayores.
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