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¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTE 
PROYECTO? 

Ofrecer pautas de actuación al profesorado del centro para el 
abordaje del proceso de comprensión de la discapacidad por parte de 
los niños de 2.º ciclo de Educación Infantil. 

 

PRINCIPAL OBJETIVO: QUE LOS  
NIÑOS 

ENTIENDAN 

QUÉ ES LA DISCAPACIDAD 



¿CÓMO LO HAREMOS? 

PROYECTO EDUCATIVO  



PASOS A SEGUIR 



PRIMER PASO  
Realizar una reunión explicativa para que los padres y madres sean 
partícipes del proyecto planteado para sus hijos. 

Se les proporcionará un tríptico informativo del proyecto. 

 

  

 

 

 

Imagen 1. Reunión de padre 



SOMOS DIFERENTES 

Proyecto destinado a alumnos de Infantil 
para que conozcan la riqueza de la 
diversidad como característica 
interpersonal y entiendan la discapacidad 
como criterio de diversidad. 

PADRES: PAPEL 
FUNDAMENTAL 

EN CASA LA 
DIVERSIDAD Y 
MOSTRARLES 

CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS Y 

FAMILIARES QUE 
LES HACEN 

DIFERENTES A LOS 
DEMÁS 

T
R
A
B
A
J
A
R
  

PAPEL DE LOS MAESTROS 

PARTIR DE UN CUENTO Y DE UNA 
FICHA. 

ESTIMULAR LA REFLEXIÓN 
SOBRE SUS PROPIAS 
PRESENTACIONES DE CADA 
VIERNES. 

CONSEGUIR COMO OBJETIVO 
PRINCIPAL QUE ENTIENDAN LA 
DISCAPACIDAD. 

VIERNES  

REALIZAR CALENDARIOS PARA 
QUE CADA ALUMNO Y ALUMNA 
TENGA “SU” DÍA. 

DÍA DE LAS 
DIFERENCIAS 

VÍDEO Y MURAL  



SEGUNDO PASO 

Contar cuentos relacionados con la diversidad, para terminar centrándonos 
en la discapacidad. 

Se realizará una breve reflexión en la que favorezcamos el acceso a la 
comprensión por parte de los alumnos de que todos somos diferentes, 

normalizando la diversidad rompiendo con los estereotipos homogéneos y 
descubriendo la heterogeneidad del grupo-clase, poniendo los cimientos 
para un aula inclusiva. 

 
 



Imagen  2. Cuento para trabajar la diversidad              Imagen  3. Cuento para  explicar la discapacidad (motora) 



¿A QUÉ NOS VA A AYUDAR ESTE CUENTO? 
Hay personas de todos los “tamaños”, “formas” y 
“colores”, con intereses y aficiones diferentes. ¡Y 
cada una es especial! 
 
Este entretenido libro nos presenta diversidad de 
niños de un modo amable y simpático.  
Es un libro con solapas e ilustraciones a todo color 
para trabajar, de forma divertida, valores como la 
aceptación de las diferencias y la tolerancia. 
 
Al final dispone de un espejo para que el lector o 
lectora se mira y pueda identificarse como alguien 
más, diferente, en medio de la diversidad. 
 

 



¿A QUÉ NOS VA A AYUDAR ESTE CUENTO? 

 
Se trata de un libro que contribuye a romper 
barreras, no sólo físicas, sino también 
mentales, y a mostrar que el movimiento se 
hace andando... o rodando. Porque la 
integración de las personas con discapacidad 
no sólo atañe a las políticas propias del mundo 
adulto, sino que también desde la educación en 
los primeros años de la infancia se construye 
un mundo más igualitario, rico en diversidad y 
solidario. 



Preguntas sobre el cuento 

Después de haber contado el cuento, estimularemos la reflexión en  

los niños con preguntas formuladas ad hoc como, p. ej.: 

 

- ¿Pedro es diferente a Catalina? ¿En qué? 

- ¿Por qué Pedro va más despacio que Catalina y el oso? 

- ¿Qué necesita Pedro para ir de viaje con catalina y el oso? 

- ¿Que haríais para ayudar a Pedro? 

- ¿Es Pedro un niño feliz? 

- … 

 

 



http://apegoyliteratura.es/seleccion-de-cuentos-sobre-nins-con/ 

En el siguiente enlace se puede encontrar una oferta de cuentos que pueden 
ayudarnos a apoyar la explicación de qué es la discapacidad y qué necesidades 
tienen estos niños. 

¿A QUÉ NOS VA A AYUDAR ESTE CUENTO? 

Imagen  4. apegoyliteratura.es 
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TERCER PASO  

Realizar calendarios en los que se señalará cada mes el tiempo para llevar a 

cabo la actividad (los viernes), incluyendo la foto del niño o niña que cada 

semana, en cada sesión, presentarán sus características diferenciales físicas, 

familiares, de intereses y costumbres, y ―en su caso― su enfermedad 

(diabetes, intolerancia al gluten, vitíligo…) o discapacidad (hipoacusia, baja 

visión, síndrome de Down, paraplegia, síndrome de Poland…). 





Para apoyar la exposición los 
niños traerán de casa una ficha, 
que habrán elaborado con 
ayuda de los padres, p. ej.: 

 



CUARTO PASO  
Proyectar en el aula el vídeo de “El cazo de Lorenzo”. Y entonces, se les explica 
que ese cazo puede significar no ver, no oír, no poder caminar, tener 
dificultades para aprender, relacionarse, jugar…  

Y cómo esta situación o característica personal puede afectar al niño o niña que 
la posee en su día a día (es como “arrastrar el cazo”), así como los apoyos que 
hacen que el cazo sea más llevadero (llevar audífono, los libros en Braille, los 
andadores, las seños o profes de PT…).  

Asimismo, será fundamental estimular la reflexión acerca de qué podemos 
hacer las personas de su entorno para que “tirar del cazo” le sea más llevadero 
(cómo podemos ayudarles). 

https://www.youtube.com/watch?v=GUfa7p5qqa0 

Cuadro  1. El cazo de Lorenzo 

https://www.youtube.com/watch?v=GUfa7p5qqa0


QUINTO PASO  
Al finalizar la rueda de intervenciones semanales de cada niño y niña, y 
habiendo trabajado detenidamente la diversidad y la discapacidad con 
los recursos mencionados (libros y video), las fichas de presentación 
realizadas por todos los alumnos se colgarán en un gran mural, que 
pondrá fin al proyecto pero que acompañará, de forma simbólica hasta 
final de curso, la vida del aula… INCLUSIVA. 




