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Partimos de… 

 
 
 
 

 El aprendizaje del aula… 
 
 
 
 
 
 

 

 El reto actual de la educación consiste en asumir plenamente la educación en  
valores como principio rector de la acción educativa y considerar a las 
 universidades como auténticos centros de ciudadanía e impulsores  

firmes de actitudes éticamente valiosas (Traver y García, 2006) 

Estático,  
estructurado y  

el alumno  
como sujeto 

pasivo 

Dinámico,  
vivencial,  

experiencial 
y el alumno  

miembro 
activo  

 



TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
DISCAPACIDAD 



¿Dónde y por qué…? 

 Licenciatura en psicopedagogía (asignatura de Educación Especial) 
 

 45 alumnos: generalmente maestros/as o psicólogos/as recién 
titulados, sin experiencia profesional en su campo (la mayoría) y con 
pocos o escasos conocimientos sobre el mundo de la discapacidad.  
 

 Experiencia introducida en el tema 3:  Educación inclusiva: una escuela 
para todos 

 
 Finalidad: trabajar en el aula ciertas competencias cívicas y 

profesionales que no sólo les puedan servir en su formación sino 
también en su crecimiento personal como miembros activos de la 
sociedad. 

Promover entre ellos la cooperación y solidaridad como competencias y habilidades 
 necesarias como ciudadanos y como futuros profesionales de la educación. 



¿Cómo y qué…? 

 Los alumnos: grupos de tres repartidos por el aula, sentados en el 
suelo y con el material dentro de una bolsa 
 

 Ambientación del taller: luces bajas, ojos cerrados y respiraciones 
profundas 
 

 Narración de la historia: pausada, lenta y relajada, en la que ellos son 
los protagonistas.  
 

 El grupo: 3 supervivientes (material de la bolsa) 
 1.- pérdida de la visión 
 2.- pérdida del habla y la movilidad en las piernas 
 3.- pérdida del habla y la movilidad en las manos 

 



El reto… 

(Vista la situación catastrófica y el desamparo en el que se encuentran…) 
 

 Misión: ir en busca de agua para seguir viviendo. 
 

 Hay un supuesto pozo con agua a 2 kilómetros  
 

 Necesario fabricar un recipiente que les permita transportar agua del pozo hasta 
donde se encuentran 
 

 Utilizando el material que tienen a su abasto (cartones, plastilina, cinta adhesiva,…) 

 
 El grupo debe organizarse y distribuirse las tareas como grupo para 

conseguir su objetivo.  
 
 

 



¿A dónde nos lleva esto...?  
La reflexión 

 
 Disposición del grupo/clase en círculo 

 
 Algunas preguntas:  

 
 ¿Cómo os habéis sentido?  
 ¿Qué era la característica o discapacidad consideráis más limitante? ¿Qué 

capacidades o potencialidades habéis observado en vuestros compañeros/as (a 
pesar de las limitaciones)?  

 Como grupo, ¿Cómo os habéis organizado?  
 ¿Creéis que ha habido cooperación, responsabilidad y coordinación entre vosotros? 

¿En qué sentido?  
 ¿Qué ha sido necesario que hagáis para que esto fuera así?  
 ¿Habéis sido solidarios con vuestros compañeros/as? ¿En qué sentido?  
 ¿Qué consideráis que es ser solidario/a?,… 
 … 

 



Para concluir... Las valoraciones 

 
 Dos momentos: 
 

  Reflexión en la misma sesión del taller: foro abierto donde participaban todos los 
alumnos, dispuestos en círculo, dando su opinión y valoración sobre lo que habían 
experimentado.  
 
 

 Reflexión más profunda, individual y plasmada en el Portfolio Mahara (práctica 
complementaria de la asignatura AA10) 
 

 
 
 



Para concluir... Las valoraciones 

 

 Aspectos destacados:  
 
 La impotencia que generan ciertas características personales (discapacidades). La 

gran limitación que supone el no tener la capacidad de hablar.  
 

 Valoración de la dinámica como una forma de aprender a ser empáticos y no sólo 
vivir lo que supone una discapacidad.  
 

 Aprender a dejar de ver las limitaciones como impedimentos para conseguir un 
objetivo, sino como un reto o meta a superar con la cooperación del grupo.  
 

 Aprendizajes  “imprevistos”: creación de sistemas de comunicación alternativos, 
totalmente adaptados al grupo y que le sirve para comunicarse y coordinarse. 
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