
 

 

PARA: PRESIDENTES DE 
OOFF Y RESPONSABLES DE 
PROGRAMAS DE 
ORGANIZACIONES 
FEDERADAS A ASDE. 
 
CC: TÉCNICOS DE 
PROGRAMAS DE LAS OOFF. 
 

DE: EQUIPO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DAVID NAVALÓN MATEOS. 
COORDINADOR DE EDUCACIÓN SCOUT 

INICIATIVA: “LA DIVERSIDAD ENRIQUECE”. Día internacional sobre la 
discapacidad: #DiversidadScout 

Madrid, 11 de noviembre de 2015. 

Queridos Hermanos y Hermanas Scout 

El día 3 de diciembre celebramos el día Internacional de las personas con 
discapacidad.  
 
En la realidad diaria de los grupos nos encontramos con situaciones en las que es 
necesaria la integración de estas personas en nuestras actividades cotidianas. 
 

¿En qué consiste la iniciativa? 

Invitamos a las OO.FF. de ASDE a preparar la actividad adjunta para sus grupos 
scouts, y en caso de no ser posible os pedimos que se las hagáis llegar a dichos 
grupos para que puedan realizarla de manera individual. 
 
¿Qué pretendemos? 
Desde el equipo de Atención a la Diversidad os proponemos realizar una actividad 
(ver Anexo actividad) para reflexionar sobre la importancia de este día y la 
integración de personas con capacidades diferentes en los grupos scouts. También 
pretendemos hacerle seguimiento a esta iniciativa en las redes sociales de ASDE a 
través del hastag #DiversidadScout 

¿Cómo podemos participar? 

Si desde tu Organización Federada se prepara la actividad te animamos a participar 
en ella. Si no pudiera ser asumida por esta, os pedimos que realicéis esta actividad 
con vuestras secciones (adaptando la manera de explicársela) y compartáis las 
conclusiones, vídeo, fotos de la actividad, etc. a través del hashtag 
#DiversidadScout o a través del email asde@scout.es . No es necesaria inscripción. 
Rogamos enviéis el material generado antes del 31 de diciembre de 2015. 
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Aquí os dejamos otros recursos y enlaces de interés para trabajar por la 
integración de niños y niñas con distintas capacidades, porque el escultismo está 
abierto a todos y todas: 

• Todas las personas somos especiales I:una guía para trabajar con educandos 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 
• Todas las personas Somos especiales II: sobre personas con discapacidad 
motriz y sensorial. 
• Juego trivial: Y si jugamos a…? (preguntas para escultas/pioneros y 
rovers/compañeros) 
• Juego trivial: Y si jugamos a…? (preguntas para lobatos y sección scout) 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con vuestra OO.FF. o con 
la Oficina Scout en el teléfono 91 517 54 42 o asde@scout.es 
 
Os animamos a que le deis la mayor difusión. Agradeciendo vuestra colaboración, 
recibid un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
Fdo. David Navalón Mateos.   Fdo. Sandra Llamas Hoyos. 
Coordinador de Educación Scout  Coordinadora Equipo Atención a la 

Diversidad 

http://issuu.com/scout_es/docs/todas_las_personas_somos_especiales-integracion
http://issuu.com/scout_es/stacks/9956a77b61794e9eae515439b06314e2
http://issuu.com/scout_es/docs/trivial-escultas-rovers-integracion
http://issuu.com/scout_es/docs/trivial-escultas-rovers-integracion
http://issuu.com/scout_es/docs/trivial_integracion_lobatos_scouts/1?e=1757207/5937576
mailto:asde@scout.es


 

 

ANEXO: PROPUESTA DE ACTIVIDAD DÍA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 
Título: “No somos diferentes…: Tenemos Capacidades Diferentes” 

 
Duración : 90 Minutos 
 
Introducción: El día 3 de Diciembre se celebra el día Internacional de las personas 
con discapacidad y para celebrarlo os proponemos realizar unas actividades 
simulando que algunos de nosotros tiene capacidades diferentes según el juego o 
actividad propuesta. Es importante explicar y recordar las características de las 
distintas capacidades que se recojan, buscando un punto de reflexión durante el 
desarrollo de la misma. 
 
Objetivos: 

- Dar a conocer el día Internacional de las personas con Discapacidad (3 de 
diciembre) 

- Reflexionar sobre las dificultades que supone realizar una actividad teniendo 
capacidades diferentes. 

- Buscar herramientas para adaptar las actividades de acuerdo a las diferentes 
necesidades. 

Contenidos: 
- Discapacidad Visual completa 
- Discapacidad Auditiva 
- Discapacidad Motórica  

o Personas en silla de ruedas con movilidad en el tren superior (brazos) 
o Personas sin un brazo 

- Discapacidad Intelectual (TDHA – Espectro Autista) 

Actividades: 
- El Pañuelo 

o En la actividad participan una persona con Discapacidad Visual y otra 
con discapacidad auditiva. 

- Los Submarinos 
o En la actividad participan una persona con discapacidad Intelectual 

(espectro autista) y otra con discapacidad motórica (persona a la que le 
falta un brazo) 

- Circuito de obstáculos 
o En la actividad participan una persona con discapacidad motórica (Silla 

de ruedas con movilidad en el tren superior) y otra con TDHA 

Pautas para la reflexión:  
- Para Educandos: 



 

 

o ¿Cómo te has sentido en la actividad teniendo una capacidad diferente? 
o ¿Cómo te has sentido en la actividad ayudando a una persona que tiene 

una capacidad diferente? 
o ¿Crees que todas las personas podemos participar jugando? 

- Para Educadores/as: 
o ¿Has tenido dificultades al realizar las adaptaciones de las actividades? 

¿cuáles? 
o ¿Crees que necesitas formación en este campo? ¿Cuáles? 
o ¿Qué recursos te han faltado y cuales necesitarías para atender este tipo 

dificultades en tu grupo? 
o ¿Qué recursos has utilizado para la adaptación y realización de las 

actividades propuestas? 

Criterios de Evaluación 
- Se ha realizado la actividad y la adaptación correctamente. 
- Los educandos han respetado las normas, el entorno y las reglas de la 

actividad. 
- Los educandos se han implicado en el papel que les corresponde. 
- El/la scouter ha sabido motivar a los educandos. 
- Se ha llegado a una reflexión coherente y precisa. 

 
 

 


