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24CAMINAMOS HACIA LA INCLUSIÓN 

¿Os sumáis a nosotros? 

En colaboración con APADENI 
 

OBJETIVOS: 
 

- Incluir a todas aquellas personas con Diversidad Funcional en cualquier contexto 
- social. 
- Fomentar la realización de tareas grupales inclusivas dentro de los centros 
- educativos, instituciones, empresas, etc. 
- Promover la Diversidad Funcional como parte del aprendizaje cooperativo y 
- significativo. 
- Desarrollar habilidades sociales y comunicativas en entornos inclusivos. 
- Motivar a todos aquellos jóvenes de la importancia la la inclusión en personas con 
- Diversidad Funcional. 

 
CONTENIDOS: 
 

- Concepto de Diversidad Funcional. 
- Conferencia Inclusiva. 
- Representación real de exclusión e inclusión en contextos sociales. 
- Interacción de personas con Diversidad Funcional. 

 
DESARROLLO: 
 

Cada año APADENI muestra su capacidad para hacer llegar a toda la sociedad de la 
importancia de la inclusión en cualquier ámbito de trabajo, ya sea en colegios, instituciones, 
centros de empleo, empresas, etc.  

Los jóvenes con Diversidad Funcional comenzarán mostrando el concepto de Diversidad 
 

Funcional, así como motivar a toda la sociedad y/o jóvenes para que llevemos a cabo un 
mundo sin diferencias e inclusivo. Posteriormente, los mismos jóvenes representarán una 
situación real, adaptada al público que se muestre, dónde se afianzarán todos los conceptos 
y pautas a seguir con personas con DF. Se finalizará con una interacción inclusiva entre 
ellos y el público mediante una actividad generada por ellos. 
 

Cabe destacar que cada día nos encontramos con una sociedad que excluye no sólo a 
personas con DF, sino a todas aquellas personas y/o jóvenes que por algún motivo ya no 
encajan en nuestro círculo de amistad. 
 

Por tanto, desde APADENI queremos conseguir y apostamos cada año por la inclusión 
de todas las personas y por sus propios derechos. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as desde 4º de primaria a 6º de primaria. 
(Asociación para la Atención de las Personas con Discapacidad Intelectual) 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración de nuestra Oferta Educativa es de aproximadamente una hora. Sería un día 
a la semana, siendo miércoles desde Noviembre. 
 
RECURSOS: 
 

- Por parte de APADENI: - 1 Psicopedagoga: Inmaculada Arminio.y  1 Monitora: Estefanía 
García. 

- Por parte de los centros: Espacio amplio de conferencias o teatros, donde se pueda dar 
la actividad más cómodamente. 

  


