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CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

A través de los años, son muchas las entidades a nivel mundial que se dedican a promover prácticas que 

propicien la integración e inclusión de la población con diversidad funcional con un fin en común, un mundo 

inclusivo y equitativo. Desde el 1992, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el 3 

de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad o Diversidad 

Funcional.  

 

Ante ello, invitamos a toda la comunidad escolar a que el día lunes, 4 de diciembre, utilicemos una cinta 

color vino y se realicen actividades de concienciación sobre el derecho, no solo a recibir educación, sino 

en ser aceptadas e incluidas en la sociedad.  

 

A continuación se les comparten algunas ideas de actividades que se pueden realizar ese día.  

 

Cuento con ustedes. 

 

#separteDE 

#todosporlosniños 

 

  

 

 

 

 

 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201711300922%20-%20FIRMADO.pdf
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Ideas para concienciar a la comunidad escolar 

Día Internacional de las Personas con Discapacidades o Diversidad Funcional 
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Actividad Descripción 

Creación e 
iniciación de la 
Organización 
Estudiantil Un 
amigo especial 

La Organización Estudiantil Un Amigo Especial propicia el que los estudiantes, 
grupos y comunidades escolares realicen actividades educativas, recreativas y 
sociales junto a personas con diversidad funcional. Su misión es que los 
estudiantes desarrollen empatía y solidaridad hacia esta población como parte de 
las gestiones necesarias para crear un mundo inclusivo. Para más información, 
visita la página de.gobierno.pr/edu-especial/recursos-para-maestros-ee 
 
Algunas de las actividades que se realizan en el Club son: visitas a salones 
especiales y coordinar la participación en actividades, rutinas o tareas específicas, 
ofrecer ayuda en tareas escolares, tutores, trabajo en pares, asistencia para 
movilizar estudiantes a áreas comunes (comedor, patio, canchas), diálogos entre 
estudiantes, participación en juegos de mesa y/o recreativos, grupos de enseñanza 
de Braille o Lenguaje de Señas, entre otros. 
 

Lectura de 
cuentos 
inclusivos 

Seleccionar una literatura para lectura en voz alta con los estudiantes regulares. 
La lectura se puede coordinar en un salón especial e invitar a los grupos regulares 
o viceversa. De igual manera, se recomienda hacer coordinación con los maestros 
de visión, audición, educación física adaptada para actividades relacionadas a sus 
áreas.  Tras la lectura, sugerimos realizar actividades educativas (comprensión 
lectora, resumen, personajes, idea central, ensayos, artículos, etc.) y/o recreativas 
(dramas, marionetas, lentes especiales, pinturas, bailes, etc.) relacionadas al 
cuento que fomenten la integración e inclusión de ambas poblaciones.  
Algunas lecturas inclusivas son: 

 Mi hermanito es autista – Whitlock, A. y Álvarez, M., (2007), Serie 
igualitos, Editorial UPR (Autismo) 

 Mi silla de ruedas – Álvarez, M. y Rivera, C., (2006), Serie igualitos, 
Editorial UPR (Discapacidades motoras) 

 Así soy yo – Álvarez, M. y Rivera, C., (2006), Serie igualitos, Editorial UPR 
(Aceptación de diversidad) 

 Mis lentes – Álvarez, M. y Rivera, C., (2004) Publicaciones 
Puertorriqueñas (Dificultades de visión) 

 Mi amiga Isabel – Woloson, E., Camera Mundi  (Síndrome Down) 

 El cazo de Lorenzo – Carrier, I. (2010), Editorial Juventud (Disponible 
también en video) (Autismo) 

 Por cuatro esquinitas de nada – Jérome Ruillier, (2005), Editorial Juventud 
(Aceptación de diversidad) 

 Está bien ser diferente – Parr, T. y Rubio, E.   (2004), Serres Ediciones SL 
(Aceptación de diversidad) 

 

Cine inclusivo  
 

Seleccionar un cortometraje o película. Ambientar el salón, biblioteca u otro espacio 
para realizar la proyección, simulando un cine. Luego de completada la película o 
el cortometraje, se recomienda realizar actividades educativas (reflexionar, 
preguntas de discusión, resumen, análisis de los personajes, idea central, ensayos, 
panel, artículos, etc.) y/o recreativas (pintura, bailes, actividades físicas, 
excursiones, etc.) relacionadas a lo observado. Algunas recomendaciones son: 
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 Cuerdas – Autor: Pedro Solis (2014) (Discapacidades motoras) 

 Out of Sight (Fuera de vista) – Dirección : Ya-Ting Yu (2010) (Ciegos) 

 Tamara – Autor: Marino, J. y Kitzmann, (2013) House Boat Animation 
Studio (español) (Sordos) 

 El regalo – Dirección: Jacob Frey (2015) ( 

 For the birds (Pajaritos) –Dirección: Ralph Eggleston, (2000), Pixar 
(Aceptación de diversidad) 

 El circo de las mariposas – Dirección: Joshua Weigel (2009) 
(Discapacidades múltiples) 

 Mi hermanito de la luna – Dirección: Philibert, F. y Dupoizat, A., (2008), 
Filmaffinity (Autismo) 

Películas: 

 Temple Grandin (Autismo) 

 In front the Class (Problemas del habla) 

 Finding Nemo (Dificultades motoras) 

 Buscando a Doris (Déficit de atención) 

Estudiante(s) 
símbolo(s) e 
historias de 
éxito 

Se seleccionará a uno o más estudiantes símbolos del día, ya sea por su historia 
de superación, carisma, habilidades o para reconocer su rol en la escuela, el de un 
estudiante que tiene derecho a ser incluido en todas las actividades escolares. Se 
realizará un mural o “bolletin board” donde se divulgue que el estudiante 
representará a toda la población con discapacidad durante todo el año. Pueden 
realizar un periódico mural o un periódico escolar donde se presente su historia de 
superación (con autorización de los padres) y añadir otras historias de personas 
con diversidad funcional que han sido exitosas tales como: 

 Walt Disney, visionario, escritor y guionista con problemas de aprendizaje 

 Albert Einstein, científico con discapacidad mental 

 Stephen Hawking, científico con discapacidades múltiples 

 Sandra Saiter, persona con discapacidad motriz 

 Temple Grandin, doctora con autismo 

 Hellen Keller, conferenciante sordo-ciega 

 Stevie Wonder, músico ciego 

 Beethoven,  músico sordo 

 Francisco Pineda, maestro y conferenciante con síndrome down 

 Christine Ha – chef ciega 
 
De igual manera, pueden identificar historias de superación de personas de la 
comunidad, los estudiantes entrevistarlos y realizar un reportaje con su historia en 
el periódico escolar.  


