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Actividad 1: ENTONCES… ¿Cuál es el Reto? 

Vistazo a la Actividad: 

Esta lección empieza con una experiencia de inmersión donde a los estudiantes se les dan 
derechos diferentes al azar dentro del salón de clases, promoviendo la reflexión sobre el 
impacto personal y social de tratar a la gente de forma diferente basados en algo que no está 
en su control. Examinan sus experiencias personales con la intolerancia, como víctima o 
perpetrador, y consideran las consecuencias de  no hacer nada mientras otros son molestados. 
Observan una historia auténtica acerca de un grupo de adolescentes que se burlan de una 
pequeña niña por su discapacidad intelectual y examinan ejemplos de la historia donde la 
intolerancia y el prejuicio tuvieron un efecto negativo. Identifican las raíces de la intolerancia y 
el prejuicio y hacen lluvia de ideas sobre estrategias y soluciones para superarlas. Luego hacen 
una lluvia de ideas acerca de cómo la intolerancia y el prejuicio pueden revertirse, 
particularmente con niños de su edad. Finalmente, crean un producto para instar a que sus 
pares muestren tolerancia hacia aquellos con discapacidades intelectuales. Esta lección puede 
funcionar bien en una unidad que explore la responsabilidad cívica, la influencia social, la 
experiencia humana o la presión de pares. 

Conexiones Inter-Curriculares: 

Además de las artes del lenguaje, esta lección se extiende hasta los estudios sociales – 
particularmente la responsabilidad cívica – así como el servicio aprendizaje y la tecnología. Los 
estudiantes examinan los derechos de aquellos con discapacidades intelectuales y las 
responsabilidades de todos los ciudadanos de ayudar a proteger esos derechos. Los 
estudiantes reflexionan y examinan los problemas y asuntos relacionados con la 
tolerancia/inclusión dentro de su escuela o comunidad, lo que les ayuda a evaluar la comunidad 
y empezar a abordar las necesidades comunitarias, que son ambas partes del currículo 
tradicional de servicio aprendizaje. Finalmente, la conclusión de la lección reta a los estudiantes 
a crear un producto relacionado con tecnología que ayuda a empoderar su generación. 

Habilidades Académicas Abordadas: 

• Presentar preguntas razonadas y respuestas obtenidas de las experiencias previas de 
aprendizaje y personales; 

• Desarrollar ideas usando el pensamiento creativo, presentación de problemas, y 
estrategias de resolución de problemas; 

• Usar tecnologías para explorar y comunicar; 
• Identificar y resumir similitudes y diferencias entre ideas, experiencias, opiniones y 

puntos de vista; 
• Desarrollar textos persuasivos y de reflexión para cambiar percepciones y 

comportamiento; y 
• Seleccionar y usar tecnologías para crear impacto sobre una audiencia. 

 
Resultados Deseados:  
Los estudiantes: 

• Sacarán conclusiones acerca del impacto personal y social de basar los derechos de 
alguien en algo que no pueden controlar. 
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• Reflexionarán sobre las dificultades de defender aquello que es correcto, especialmente 
los amigos de uno.  

• Identificarán y examinarán comportamientos actuales e históricos no-incluyentes, 
intolerantes en su escuela, comunidad y sociedad como un todo. 

• Identificarán las raíces y consecuencias del comportamiento no-incluyente, intolerante. 
• Reconocerán formas de superar el comportamiento intolerante. 
• Influirán en otros para ayudar a revertir las tendencias del comportamiento intolerante, 

no incluyente hacia aquellos con discapacidades intelectuales. 

Tiempo Requerido: Dos a tres periodos de clase de 45 minutos  

Materiales Necesarios:  

• Tarjetas y marcadores de colores o calcomanías  
• Almohadas, caramelos, sodas (opcional) para la actividad introductoria 
• Computadora con acceso a Internet 
• Copias del Reproducible 1.1, “¿Tienes el Derecho?;” Reproducible 1.2, “¿Estás listo 

para Reflexionar?;” y Reproducible 1.3, “Se la solución.”  
• Diarios estudiantiles (para la actividad de Extensión) 

Antecedentes: 

• Antes de empezar la lección, sería bueno ver el discurso del embajador de Olimpiadas 
Especiales y estudiante de honor de Notre Dame Soeren Palumbo, que los estudiantes 
pueden ver y reflexionar durante la lección. Soeren cuenta la historia de un incidente 
que le ocurrió a su hermana pequeña Olivia, quien  tiene discapacidades intelectuales, 
cuando se burlaron de ella un grupo de adolescentes en una tienda. El discurso dura 
cerca de nueve minutos y puede encontrarse en 
http://www.specialolympics.org/video.aspx?id=6066&terms=soeren+palumbo.  

• Familiarícese con las iniciativas que son parte de la Comunidad de Admiradores de 
Olimpiadas Especiales en http://www.specialolympics.org/community.  

• Ponga puntos de colores diferentes en suficientes tarjetas para distribuir una a cada 
estudiante. Decida qué puntos de colores representarán todas o algunas de las 
categorías abajo. (Las categorías están diseñadas para al azar dar a algunos 
estudiantes los derechos que otros no reciben.)  

o Los estudiantes serán ubicados en un área donde tengan dificultad para verle o 
escucharle. 

o Los estudiantes no siempre podrán sentarse en sillas. 
o A los estudiantes se les vendarán los ojos. 
o Los estudiantes recibirán los caramelos y/o bebida de su elección. 
o Los estudiantes tendrán una almohada en su espalda. 
o Los estudiantes obtendrán un pase de libre de tareas. 

Términos Importantes: derechos iguales, discapacidades intelectuales, inclusión, intolerancia, 
prejuicio, estereotipos, tolerancia 

http://www.specialolympics.org/video.aspx?id=6066&terms=soeren+palumbo
http://www.specialolympics.org/community
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Pasos y Sugerencias para la Actividad: 

Parte Uno 

1. Según los estudiantes entran en el salón, deles al azar una tarjeta. Si es posible, 
distribuya un número igual de cada tipo de tarjeta. Explique qué significa cada tarjeta, 
reconociendo que los estudiantes que se ven desprovistos de algunos derechos 
probablemente protestarán. (Educar, Motivar) 
 

2. Distribuya el Reproducible 1.1, “¿Tienes el Derecho?,” que pide a los estudiantes que 
reflexionen sobre una cita famosa y hagan conexiones con sus propias vidas. De a los 
estudiantes tiempo para completar el reproducible y discutir las respuestas, mientras 
que los trata diferente de acuerdo con sus puntos de colores. Si el tiempo lo permite, 
extienda la discusión para explorar por qué es tan difícil para los niños de su edad 
defender a sus propios amigos y cómo se han sentido cuando lo han hecho o cuando 
no. (Educar) 
 

3. En la conclusión de esta parte de la lección, restablezca derechos iguales para todos 
los estudiantes. Discuta el ejercicio usando las siguientes preguntas como guía: 

a. ¿Cómo te sentiste durante el ejercicio? 
b. ¿Qué se sintió tener más o menos derechos basado en la escogencia al azar de 

una tarjeta? 
c. Para aquellos que tenían más derechos, ¿trataron de pelear por aquellos con 

menos derechos? ¿Por qué sí o por qué no? 
d. ¿Cómo relacionarían el ejercicio a la cita acerca de la que usted escribió? 
e. ¿Cómo relacionarían el ejercicio a los derechos o trato de aquellos alrededor del 

mundo basado en color de piel, religión, género o habilidad? 
f. ¿Cuál es el impacto en individuos, la comunidad, y la sociedad como un todo 

cuando a la gente se le niegan sus derechos o son tratados de forma diferente 
basado en cosas que no pueden controlar? (Motivar) 

 
4. Diga a los estudiantes que van a ver un discurso que ilustra las consecuencias de tratar 

a alguien de manera diferente basado en algo que no pueden controlar. Haga que los 
estudiantes vean el discurso de Soeren Palumbo. Usted podría mostrar a los 
estudiantes el discurso completo o dividirlo usando la siguiente guía: 

a. Detenga el discurso a los 1:28 cuando Soeren describe a los adolescentes 
molestando a una niña afroamericana usando comentarios racistas. Pregunte a 
los estudiantes si pueden verse a sí mismos o a sus amigos haciendo algo 
similar. Probablemente dirán que no, haciendo que la historia se revele de forma 
más poderosa. 

b. Detenga el discurso a los 4:25 luego que Soeren sondea a su audiencia para ver 
si discriminan basados en edad, género o raza. Luego pregunte cuántos han 



INVOLUCRESE EN OLIMPIADAS ESPECIALES 
Curriculum Secundaria (14-18 años)  

 

4  

usado o se han quedado callados cuando otros usaron el término “retrasado”. 
Encueste a sus estudiantes usando la misma pregunta. 

c. Finalmente, muestre la parte final del discurso de Soeren donde revela que es 
su hermana pequeña Olivia quien era el verdadero blanco de los adolescentes 
en la tienda. (Educar, Motivar) 
 

5. Tenga discusión de clase de grupo pequeño usando las siguientes preguntas como 
guía: 

• ¿Pudieron adivinar que el objeto de la discriminación de los adolescentes era la 
hermana de Soeren? Si no, ¿Cuál fue su reacción? 

• ¿Cómo creen que molestarla hizo sentir a Soeren? 
• ¿Cómo describirían a los adolescentes que estuvieron molestando a Olivia? (Los 

estudiantes pueden usar palabras como “malo,” pero usted también puede 
presentar palabras como “intolerante” y “prejuiciado.”) 

• ¿Por qué el uso de la palabra con “R” demuestra intolerancia? 
• ¿Es tan malo no hacer nada cuando alguien llama a otro con la palabra con “R” 

como usarla uno mismo? 
• ¿Cómo se relaciona la historia al ejercicio introductorio? ¿Por qué es tan difícil 

ser un testigo inocente? 
• ¿Qué tan diferente sería tu vida si fueras juzgado por un solo elemento de tu 

vida, especialmente uno que no puedes controlar? 
• ¿Cómo sería de diferente la historia de Soeren si (1) Olivia hubiera sido vista por 

los adolescentes como más que “retardada” o si (2) Uno de los adolescentes le 
hubiese defendido de los otros? 

• ¿Cuáles son las lecciones importantes que podemos aprender de la historia de 
Soeren? (Educar, Motivar) 

 
Parte Dos 

1. Haga que los estudiantes piensen acerca de sus propias experiencias con la palabra 
con R. Distribuya el Reproducible 1.2, “¿Estás Listo para Reflexionar?,” que pide a los 
estudiantes que reflexionen sobre su propio uso, activo o pasivo, de la palabra con R. 
De a los estudiantes tiempo para completar el reproducible y luego discutir las 
respuestas como clase. ¿Qué conclusiones pueden sacar los estudiantes acerca del 
uso de la palabra con R en su escuela? ¿En la comunidad? ¿La sociedad en general? 
(Educar, Motivar) 
 

2. Divida a los estudiantes en grupos y haga que compartan ejemplos de cuando han sido 
víctimas, testigos o perpetradores de intolerancia o discriminación de cualquier clase. 
Basado en los ejemplos, ¿los estudiantes dirían que el prejuicio y la intolerancia existe 
en su escuela? ¿En la comunidad? ¿Qué hay del prejuicio y la intolerancia 
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específicamente hacia aquellos con discapacidades intelectuales? ¿Existen en la 
escuela o en la comunidad? (Educar, Motivar) 
 

3. Rete grupos de estudiantes a identificar ejemplos de la historia cuando la intolerancia y 
el prejuicio tuvieron un efecto negativo que cambiaba la historia. Ejemplos son el  
holocausto, el genocidio en Darfur, los ataques terroristas de 9/11, la golpiza Rodney 
King, el asesinato de Matthew Shepard, el asesinato de Martin Luther King, Jr. 
Pregunte: 

• ¿Qué ocurrió a través de este evento para cambiar la historia? 
• ¿Cómo fue la gente discriminada o tratada de forma diferente debido a algo que 

no podían controlar? 
• ¿Cómo el evento cambió la historia? 
• ¿Qué efecto positivo, si lo hubo, vino de este evento? 
• ¿Cómo sería diferente el mundo si este evento nunca hubiera ocurrido? 

(Educar) 
 

4. Refiera a los estudiantes de nuevo a la historia de Soeren (o a otros de los ejemplos de 
intolerancia compartidos durante la lección). Haga preguntas tales como: ¿Por qué 
crees que los adolescentes se estaban burlando de Olivia, considerando que no la 
conocían? ¿Qué posibles razones pueden tener alguien de su edad para ser intolerante 
con otros? Las razones pueden incluir: influencia de familia, amigos o sociedad; 
inseguridad; miedo; lo desconocido; ignorancia; competitividad; necesidad de ajustarse; 
necesidad de poder; o falta de educación. (Educar, Motivar) 
 

5. Haga que los estudiantes seleccionen una de las razones de su lista y obtengan de 1 a 
3 formas de superarlas. Cree una lista de soluciones generadas por estudiantes. 
(Motivar) 
 

6. Asumiendo que los estudiantes creen que la intolerancia o el prejuicio hacia aquellos 
con discapacidades intelectuales es un problema en su escuela, en su comunidad o en 
la sociedad como un todo, ¿de quién es la responsabilidad de encontrar soluciones? 
¿El director? ¿Miembros del personal? ¿Padres? ¿Los niños mismos? ¿Los estudiantes 
creen que su generación puede ser parte de la solución en vez de ser parte del 
problema? ¿Cómo? (Motivar, Activar) 
 

7. Distribuya el Reproducible 1.3, “Se la Solución,” que reta grupos de estudiantes a crear 
un producto o proyecto  para influir en su generación para revertir el comportamiento 
intolerante, no incluyente hacia aquellos con discapacidades intelectuales. Pueden 
actuar sobre una de las ideas de la lista de soluciones de arriba o tener una nueva. Su 
proyecto debe orientarse en sus pares y enfocarse en (1) el poder de la inclusión 
relacionado con aquellos con discapacidades intelectuales; (2) el impacto negativo del 
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prejuicio o la intolerancia hacia aquellos con discapacidades intelectuales; (3) o ambos. 
(Motivar, Activar) 

 

Reflexión: 

Usando las ideas generadas en el Paso 7, pida a los estudiantes que reflexionen sobre la 
reacción potencial de sus pares al proyecto que han diseñado. ¿Piensan que sus amigos se 
verán influenciados a ser más incluyentes? ¿Qué obstáculos anticipan? ¿Cómo pueden 
superar estos obstáculos potenciales? Haga que parejas de estudiantes escriban una o dos 
cartas de personas que están escuchando acerca de su proyecto por primera vez: la primera 
carta será de un par que tiene la oportunidad de ser más incluyente y la segunda es de una 
persona con una discapacidad intelectual que puede beneficiarse de su proyecto. 1 

Evaluación Sugerida: 

Rete a los estudiantes a escribir un blog que responda la pregunta del título de esta actividad, 
“ENTONCES… ¿Cuál es el Reto?” Su respuesta debe incluir ejemplos de la actividad y de su 
propia experiencia personal. 

Extensiones Inter-Curriculares: 

Estudios Sociales 

• Haga que los estudiantes investiguen los eventos históricos que identificaron en la 
lección que demuestran la intolerancia y el prejuicio. ¿Qué, si existiera, podría haber 
prevenido el evento? ¿Qué debe ocurrir para garantizar que la historia no se vuelva a 
repetir? 

Modificaciones Incluyentes de Salón de Clases: 

• Para salones de clase incluyentes, recuerde que todos los estudiantes pueden aprender 
de ellos mismos, y aquellos que tienen discapacidades intelectuales pueden aportar una 
visión y perspectiva únicas a la discusión acerca de los derechos.  

• Use compañeritos, lectura en voz alta y escribientes. Las fotos e historias sociales (es 
decir, simplificando los temas de tolerancia y derechos) pueden ayudar a explicar 
situaciones sociales.  

• Usted puede reformular algunas de las preguntas para tener más orientación. Los 
ejemplos incluyen: 

o Para la reflexión motive a los estudiantes a compartir sus experiencias si sus 
sentimientos se han visto heridos o si se han sentido excluidos. 

o Para la historia de Soeren, pregunte: ¿Cuáles fueron las cosas buenas que 
pasaron? ¿Las malas? ¿Qué le dirías a Olivia? ¿A los adolescentes? 

                         

1 Adaptado con permiso de Conectando el Pensamiento y la Acción: Ideas para Reflexión de Servicio-
Aprendizaje. Denver: RMC Research, 2003. 
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o Considere introducir a los estudiantes al concepto de Equipos de Deportes Unificados 
de Olimpiadas Especiales. Estos equipos reúnen a estudiantes con y sin 
discapacidades intelectuales. 

Extensiones Generales y Modificaciones: 

• Motive a los estudiantes a llevar y convencer a sus amigos a hacer la promesa de la 
palabra con R en la página Web de Olimpiadas Especiales en: 
http://www.specialolympics.org. 

• Motive a los estudiantes a subir sus Proyectos finales a la Comunidad de Admiradores 
de Olimpiadas Especiales en http://www.specialolympics.org/community.  

• Realice un día de tolerancia amplia en la escuela o la comunidad presentando los 
proyectos persuasivos de los estudiantes. 

Recursos Adicionales: 
• Información de Referencia de Olimpiadas Especiales en: http://www.specialolympics.org   
• Se puede encontrar información adicional sobre discapacidades intelectuales en 

http://www.aamr.org y http://www.intellectualdisability.info.  

http://www.specialolympics.org/
http://www.specialolympics.org/community
http://www.specialolympics.org/
http://www.aamr.org/
http://www.intellectualdisability.info/
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Reproducible 1.1., ¿Tienes Derecho? 

A través de la historia, a la gente se le han otorgado ciertos derechos o se le ha tratado de 
manera diferente basado en cosas que no pueden controlar. Su color de piel. Nacionalidad. 
Género. Habilidad. Las citas abajo expresan varias opiniones de la gente relacionadas a 
derechos iguales. Seleccione una cita y responda las preguntas abajo. 

• Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar. 
-- Ramsey Clark  

• Podemos aprender mucho de los lápices de colores: algunos son puntiagudos, algunos 
son pálidos, algunos son bonitos, algunos tienen nombres raros, y todos son de colores 
diferentes...pero todos tienen que aprender a vivir en la misma caja. -- Autor 
Desconocido 

• Da a cada ser humano cada derecho que pides para ti mismo. -- Robert Ingersoll 
• Soy peor que cualquier hombre cuyos derechos pisoteo. -- Horace Greeley 
• Aquel que pasivamente acepta la maldad está tan involucrado en ella como quien ayuda 

a perpetrarla. – Dr. Martin Luther King, Jr. 

 

1. Pon la cita en tus propias palabras. ¿Qué crees que trataba de decir el autor? 

 

 

2. ¿Estás en acuerdo o en desacuerdo con el autor, y por qué? 

 

 

3. ¿Qué acciones (o inacciones) has presenciado o has sido parte de, en tu escuela o en 
tu comunidad que se relacionan con la cita? 
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Reproducible 1.2., ¿Estás Listo para Reflexionar? 

Piensa en tus propios pensamientos y acciones (o inacciones) con relación a la intolerancia y el 
prejuicio hacia otros. Luego califícate usando la escala de abajo y responde las preguntas que 
siguen: 

1 – Yo nunca o casi  nunca hago esto.   2 – A veces hago esto.   3 – Hago esto 
frecuentemente.   4 – Siempre hago esto. 

 

____  Me burlo de la gente por cosas como raza, religión, género, tamaño del cuerpo o 
habilidad física o mental. 

____  Trato a la gente de manera diferente si son o tienen una raza, religión, género, tamaño 
del cuerpo, habilidad física o mental diferente que yo. 

____ Uso la palabra con R (retrasado) para referirme a la gente que tiene discapacidades 
intelectuales.  

____ Uso la palabra con R (retrasado) para referirme a la gente o cosas que creo que son 
tontas o estúpidas. 

____ Me río cuando mis amigos usan la palabra con R. 

____ Me quedo sin hacer nada cuando mis amigos usan la palabra con R. 

____ Pido a mis amigos que no usen la palabra con R. 

 

Escoja una de las oraciones anteriores en las cuales te calificaste con 2, 3, ó 4, y reflexiona 
sobre por qué crees que hiciste eso. ¿Lo harías de nuevo? ¿Habría algún valor en no hacerlo? 
¿Cuál sería ese valor?   
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Reproducible 1.3., Se la Solución 

Desafortunadamente el prejuicio y la intolerancia hacia aquellos con discapacidades 
intelectuales ha sido parte de nuestra sociedad por muchos años. A través de esta lección, 
usted ha explorado y reflexionado acerca de muchos ejemplos de esto incluyendo los 
adolescentes que se burlan de Olivia; el uso hiriente de la palabra con R en la escuela, la 
comunidad y la sociedad; ejemplos históricos de intolerancia y prejuicio; y sus propias 
experiencias personales. Las buenas noticias son que su generación tiene el poder de ser parte 
de la solución en revertir estas tendencias de tanto tiempo. Usted puede hacer esto haciendo la 
inclusión parte de su vida, influyendo en los otros para que hagan lo mismo, y explicando las 
consecuencias de la intolerancia y el prejuicio.  

Para esta actividad, usted creará un discurso, video, canción, blog, o publicidad para influir en 
sus pares para ayudar a revertir las tendencias de intolerancia y prejuicio contra aquellos con 
discapacidades intelectuales. Usted puede explorar la Comunidad de Admiradores de 
Olimpiadas Especiales (http://www.specialolympics.org/community) para ver productos creados 
por otras personas jóvenes, incluyendo canciones, films, fotos, y mensajes. 

Su proyecto debe orientarse a niños de secundaria y enfocarse en: 
• El poder de la inclusión relacionado con aquellos con discapacidades intelectuales 
• El impacto negativo del prejuicio o la intolerancia hacia aquellos con discapacidades 

intelectuales  
• O ambos. 

 
Para su proyecto, piense en lo siguiente: 

1. ¿Qué ejemplos de intolerancia y prejuicio contra aquellos con discapacidad intelectual 
he experimentado o presenciado en nuestra escuela o nuestra comunidad? 

2. ¿Por qué puede ser que los perpetradores de la historia de Soeren hayan actuado 
intolerantes o prejuiciados? ¿Cuáles eran sus metas? 

3. ¿Qué puede ayudar o persuadirles de cambiar su comportamiento? 
4. ¿Cómo puedo usar esta información para crear un proyecto persuasivo? 

 
 

http://www.specialolympics.org/community
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Actividad 2: ¿Cómo se ve mi Comunidad? 

Vistazo a la Actividad: 

En esta lección, los estudiantes toman literal y figuradamente una foto instantánea de su 
comunidad con relación a la tolerancia/inclusión de aquellos con discapacidad intelectual. 
Empiezan creando una foto de su comunidad basados en sus propias percepciones. Luego 
repiten este ejercicio como si fueran alguien con discapacidad intelectual para ver cómo la 
experiencia cambia. Los grupos de estudiantes diseñan un método para evaluar las actitudes 
actuales, acceso y programas para aquellos con discapacidades intelectuales en su comunidad 
y luego evalúan cómo va su comunidad en esas áreas. Finalmente, los estudiantes reportan 
sus resultados a la comunidad. Esta lección funcionaría bien en una unidad que explore la 
justicia social o el servicio aprendizaje. 

Conexiones Inter-Curriculares: 

Además de las artes del lenguaje, esta lección se extiende hasta matemáticas, artes visuales, 
tecnología y servicio-aprendizaje. Los estudiantes pueden usar las habilidades de artes 
visuales tales como  bosquejar, fotografía, tecnología, y video cuando crean las imágenes de 
su comunidad. Esta lección también sirve como la porción de investigación de un proceso 
tradicional de servicio-aprendizaje.  

Habilidades Académicas Abordadas:   

• Presentar preguntas razonadas tomadas de experiencias previas de aprendizaje y 
personales; 

• Usar un proceso de estudio y estrategias de investigación para explorar un tema; 
• Recibir, explorar y evaluar las ideas y opiniones de otros;  
• Desarrollar textos creativos y de reflexión; 
• Sintetizar información para realizar una evaluación; y  
• Generar in formación para compartir con la comunidad a gran escala. 

Resultados Deseados: 

Los estudiantes: 

• Reflexionarán acerca del ambiente actual de tolerancia/inclusión hacia aquellos con 
discapacidades intelectuales en la comunidad. 

• Comprenderán cómo una persona con discapacidades intelectuales puede ver la 
comunidad. 

• Evaluarán las actitudes, acceso, programas y clima actuales de la comunidad. 
• Comunicarán los resultados de la evaluación anterior.  

Tiempo Requerido: Tres a cuatro periodos de 45 minutos, más tiempo adicional fuera de clase 

Materiales Necesarios: 
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• Materiales artísticos, cámaras, y/o equipo de video 

• Copias del Reproducible 2.1, “Una Foto de Nuestra Comunidad” 

Antecedentes: 

Antes de empezar esta lección, usted querrá pensar en opciones para definir “comunidad.” 
Puede parecer una tarea sobrecogedora crear una foto de su pueblo o ciudad completos así 
que un vecindario o código de área puede ser una mejor opción. Usted puede investigar las 
respuestas a algunas de las preguntas que sus estudiantes investigarán. Esto le ayudará a 
guiar el desarrollo de sus preguntas y planes de investigación. Usted también puede querer 
determinar si hay recursos/personal específico que les pueda ayudar a conocer las respuestas. 
Por ejemplo, puede que haya personal de educación especial o consejeros de orientación que 
podrían venir a la clase para ser entrevistados.  

Para mayor información acerca de evaluar y reflexionar acerca de la comunidad existente e 
identificar los activos de la comunidad, refiérase a la sección de investigación de la Guía de 
Planificación Instructiva de Servicio-Aprendizaje.  

Términos Importantes: activo, inclusión, discapacidad intelectual, tendencia, percepciones, 
tolerancia 

Pasos y Sugerencias de la Actividad: 

Parte Uno 

1. Escriba la palabra, “comunidad” en el tablero y pida a los estudiantes que compartan 
sus percepciones de lo que es su comunidad. Obtenga una definición o parámetro 
sobre el cual se pueda enfocar su clase. Por ejemplo, ¿considerarías “tu comunidad”  el 
pueblo en el que vives, un vecindario en particular, o algo más? (Educar) 
 

2. Una vez que los estudiantes han definido “comunidad,” pídales que cierren sus ojos y 
visualicen su comunidad. Haga que respondan las siguientes preguntas:  
• Si te pidieran que describas tu comunidad con tres palabras, ¿qué palabras 

escogerías? Rete a los estudiantes a ir más allá de las palaras “obvias” como 
“grande,” “fría,” o “pequeña.” 

• ¿Qué activos tiene la comunidad que la hacen única?  
• ¿Qué es algo que quisieras aprender acerca de tu comunidad? 
• Si estuvieras escogiendo un lugar donde vivir, ¿escogerías tu comunidad? ¿Por qué 

o por qué no?  
• Si tuvieras que dar a tu comunidad una “nota,” ¿cuál sería, y por qué? (Educar) 
 

3. Rete a los estudiantes a dibujar, fotografiar o filmar una “foto” de su comunidad desde 
su propia perspectiva. (Motive a los estudiantes a hacer una caminata comunitaria o a 
observar diferentes áreas dentro de la comunidad antes de completar este paso.) 
(Educar) 
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4. Haga que los estudiantes presenten las imágenes que han creado. ¿Hubo estudiantes 
que crearon la misma imagen? Pregunte a los estudiantes: ¿Cómo puede gente que 
vive en la misma comunidad verla desde perspectivas completamente diferentes? Las 
respuestas pueden incluir razones prácticas tales como vivir en diferentes áreas o estar 
involucrado con diferentes lugares, o pueden incluir razones intangibles como ser parte 
de cierto grupo. (Educar, Motivar) 

 
5. Rete a los estudiantes a que repitan el ejercicio de visualización del inicio de la lección, 

pero esta vez, visualizarán su comunidad a través de los ojos de alguien con una 
discapacidad intelectual. (Si los estudiantes no están familiarizados con lo que es una 
discapacidad intelectual, se incluye una definición en la Actividad 3.) ¿Este ejercicio es 
difícil o fácil? ¿Usted sabe si hay residentes de la comunidad con discapacidades 
intelectuales? ¿Qué sabe acerca de los programas, recursos, activos, percepciones y 
oportunidades en la comunidad para personas con discapacidades intelectuales? ¿El 
saber esta información le ayudaría a tener una imagen más clara? (Educar, Motivar) 

 
Parte Dos 

 
1. Diga a los estudiantes que esta actividad les ayudará a tener una imagen más clara de 

cómo se ve su comunidad para aquellos con discapacidad intelectual. Haga que los 
estudiantes creen una lista de preguntas que les ayude a tener una imagen más clara. 
Las preguntas posibles son:  

• ¿La gente en tu comunidad piensa que está bien usar la palabra con R? 
• ¿La gente en tu comunidad sabe qué es una discapacidad intelectual? 
• ¿La gente en tu comunidad conoce a alguien con una discapacidad intelectual? 
• ¿Cuánta gente en tu comunidad tiene una discapacidad intelectual?  
• ¿Qué evidencia hay de que la gente en la comunidad es tolerante e incluyente 

con aquellos con discapacidad intelectual? 
• ¿Hay programas específicos para aquellos con discapacidades intelectuales? 
• ¿La gente con discapacidades intelectuales es motivada/se le permite inscribirse 

en equipos de deportes, clubes, y programas especiales? Si es así, ¿participan? 
• ¿La gente con discapacidades intelectuales tiene acceso a trabajos dentro de la 

comunidad? 
• ¿Cuáles son las percepciones de los miembros de la comunidad en cuanto a 

aquellos con discapacidades intelectuales?  
• ¿Hay oportunidades para la gente con y sin discapacidades intelectuales de 

interactuar y conocerse entre sí? ¿Qué programas reúnen a la gente? 
• ¿Hay oportunidades para las personas con discapacidades intelectuales de 

compartir sus talentos y fortalezas con otros estudiantes? 
• ¿Las personas con discapacidades intelectuales se siente bienvenidas e 

incluidas en la comunidad? ¿Qué programas existen para ayudarles a sentirse 
bienvenidas e incluidas? (Educar) 
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2. Separe a los estudiantes en grupos de tres o cuatro. Distribuya el Reproducible 2.1, 
“Una Foto de Nuestra Comunidad,” que reta a los estudiantes a desarrollar un plan de 
investigación para aprender más de acerca de la inclusión para aquellos con 
discapacidades intelectuales en su comunidad. También les reta a usar esta 
información para realizar una evaluación de cómo se está comportando su comunidad 
con relación a la tolerancia e inclusión. Usted verá que hay un paso en el plan donde los 
estudiantes deben obtener su firma. Usted puede considerar lo siguiente antes de 
firmar: 

a. ¿Las preguntas que ellos han escogido les ayudarán a aprender más de la 
inclusión y la tolerancia relacionadas a las discapacidades intelectuales en su 
comunidad? 

b. ¿Las preguntas pueden ser respondidas? 
c. ¿Su plan es razonable y bien pensado? 
d. ¿Puede ser completado dentro del marco de tiempo que usted ha establecido? 

(Educar, Motivar) 

Parte Tres 

De a los estudiantes suficiente tiempo y asistencia con los recursos para ayudarles a responder 
sus preguntas. Esto puede requerir tiempo fuera de clase. Usted también puede pedir a 
miembros de la comunidad y/o aquellos con discapacidades intelectuales que vengan a la clase 
para ser entrevistados. (Educar, Motivar) 

Parte Cuatro 

1. Rete a los estudiantes a usar las respuestas que han descubierto para crear una foto de 
su comunidad, relacionada con la inclusión de aquellos con discapacidades 
intelectuales. Pueden crear esta foto a través de palabras (p.ej., un boletín, párrafo, 
discurso, etc.) o imágenes (p.ej., un dibujo, ensayo de foto, video, etc.). Esto también 
puede requerir tiempo fuera de la clase para ser completado. (Motivar, Activar) 
 

2. Haga que los estudiantes presenten y expliquen sus fotos al resto de la clase y/o a otra 
clase dentro de la escuela. (Activar) 

Reflexión: 

Cuando se exploran temas en la comunidad, los estudiantes usualmente no saben las 
implicaciones económicas. Pida a los estudiantes que reflexionen acerca de los mapas de la 
comunidad presentados por sus compañeros de clase y creen una lista de formas en que el 
estado actual de inclusión de aquellos con discapacidad intelectual afecta la salud económica 
de su comunidad. Por ejemplo, ¿hay una fuerza de trabajo que está siendo sub-utilizada? ¿Los 
servicios pueden realizarse de forma más inclusiva? ¿Existe duplicación de esfuerzos entre 
agencias u otras entidades de la comunidad? Motive a los estudiantes a pensar de forma 
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creativa acerca de cómo la inclusión contribuye a la salud económica de la comunidad entera y 
escriba sus reflexiones en sus diarios. 

Evaluación Sugerida: 

Basado en lo que han aprendido, haga que los estudiantes califiquen/evalúen a su comunidad 
con relación a la inclusión de aquellos con discapacidades intelectuales. Pueden basar su 
evaluación en una nota similar a una tarjeta de reporte, un sistema numérico o una calificación 
descriptiva que va de “excelente” a “pobre.” Su calificación debe incluir una explicación con 
evidencia de su investigación. 

Extensiones Inter-Curriculares:  

Matemáticas 

• Haga que los estudiantes diseñen, grafiquen y analicen una encuesta como parte de su 
investigación. 

Cívica 

• Rete a los estudiantes a entrevistar a oficiales de gobierno y líderes de la comunidad 
como parte de su proceso de investigación. 

 

Artes Visuales 

• Haga que los estudiantes usen las imágenes visuales que han creado para diseñar un 
mural que represente su visión de una comunidad más incluyente. 

Modificaciones Incluyentes de Salón de Clases: 

• La primera actividad puede ser un poco abstracta para aquellos con discapacidades 
intelectuales.  En salones de clase incluyentes, usted podría pedir a los estudiantes que 
escriban palabras descriptivas o dibujen una imagen del lugar en el que piensan cuando 
piensan en comunidad. Usted puede proveer algunas sugerencias.  

o Puede ser útil tener invitados/recursos que vengan al salón de clases primero para 
ayudar a definir comunidad. También pueden ayudar a definir temas en la comunidad, 
especialmente aquellos que están involucrados en atender a individuos con 
discapacidades intelectuales. 

o Los estudiantes pueden usar el concepto de Mensajeros Globales para reportar los 
resultados de su investigación a los actores.   

• Para la evaluación, usted podría proveer un sistema de calificación junto con 
descripciones específicas para cada nota.  

Extensiones y Modificaciones Generales: 
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• Haga que los estudiantes reporten los resultados de su investigación a los actores de la 
comunidad tales como oficiales de gobierno, líderes de la comunidad, dueños de 
negocios, y padres. 

• Invite atletas locales de Olimpiadas Especiales a la escuela para aprender que les haría 
sentirse más incluidos en su escuela o sitio de trabajo. 

• Motive a los estudiantes a iniciar un club de inclusión /tolerancia  para discutir asuntos e 
ideas para hacer la comunidad más inclusiva para todos. 

Recursos Adicionales: 

• Se puede encontrar información adicional acerca de discapacidades intelectuales en: 
http://www.aamr.org y http://www.intellectualdisability.info  

 

 

http://www.aamr.org/
http://www.intellectualdisability.info/
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Reproducible 2.1., Una Foto de Su Comunidad 

Durante esta lección, usted creó una “foto de su comunidad,” basado en su propia perspectiva. 
Esa imagen fue probablemente diferente de aquellas creadas por otros estudiantes en su clase. 
Ahora su reto es crear una segunda foto desde la perspectiva de alguien con una discapacidad 
intelectual. ¿La foto se vería igual? ¿Se vería diferente? ¿Qué información le puede ayudar a 
crear mejor esa imagen? Abajo hay una lista de pasos que le ayudarán a completar esta tarea. 

1. Identifique de 1 a 3 preguntas que pueden ayudarle a ver la comunidad a través de los 
ojos de alguien con alguna discapacidad intelectual. Escoja preguntas de la lista que 
desarrolló con su maestro o haga su propia lista. Piense en preguntas que amplíen su 
perspectiva. Por ejemplo, simplemente identificando el número de residentes de la 
comunidad con una discapacidad intelectual no necesariamente le dará insumos en 
cuanto cómo esos residentes ven la comunidad. Sin embargo puede llevarle a otras 
preguntas. Escriba sus preguntas en las líneas de abajo: 

a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 

 

2. Cree un plan para ayudarse a responder esas preguntas. El plan puede incluir 
entrevistas, encuestas, observación, una serie de fotografías o video. Incluya una línea 
de tiempo para ayudarse a implementar su plan. Escriba su plan y línea de tiempo abajo 
(o en otra hoja de papel  aparte), y luego obtenga la aprobación de su maestro.  
Firma del Maestro: 
__________________________________________________________ 

 

3. Implemente su plan. 
 

4. Basado en lo que ha aprendido, cree una imagen de su comunidad a través de los ojos 
de alguien con una discapacidad intelectual. Usted puede crear su propia imagen a 
través de palabras, fotos, video, un dibujo u otro producto. Asegúrese de incluir 
información acerca de la inclusión y la tolerancia.  
 

5. El paso final es usar esta información para calificar o evaluar a su comunidad con 
relación a la inclusión y la tolerancia para aquellos con discapacidades intelectuales. 
Escoja un sistema de calificación similar a una tarjeta de calificaciones; un sistema que 
vaya de “excelente” a “pobre;” o un sistema numérico donde “10” sea la mejor 
puntuación posible. Incluya una justificación para su respuesta. 
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Actividad 3: Haciendo la Diferencia 

Vistazo a la Actividad: 

En esta lección, los estudiantes reflexionarán acerca de sus propias percepciones sobre 
aquellos con discapacidades intelectuales. Luego serán invitados a completar una tarea 
extraordinariamente retadora y a relacionar la experiencia a las frustraciones y sentimientos 
que aquellos con discapacidades intelectuales enfrentan diariamente. Los grupos de 
estudiantes luego completarán una actividad de rompecabezas para aprender acerca de las 
discapacidades intelectuales y verán videos donde aparecen atletas de Olimpiadas Especiales  
de todo el mundo.  Los estudiantes revisitarán las percepciones iniciales para ver cómo han 
cambiado. Reflexionan sobre lo que significa Olimpiadas Especiales para los atletas y sus 
familias, y cómo promueve el entendimiento, aceptación, inclusión y respeto por aquellos con 
diferentes habilidades. Esta lección funcionaría bien en una unidad que explore la 
responsabilidad cívica, la inclusión o la justicia social. 

Conexiones Inter-Curriculares: 

Esta lección se extiende a las artes del lenguaje, estudios sociales – particularmente la justicia 
social -- salud/ciencia, y tecnología. Los estudiantes exploran cómo los deportes pueden ser un 
ecualizador para aquellos que pueden pasar trabajo en otras áreas. Aprenden acerca de las 
causas y efectos físicos de una discapacidad intelectual. Se ven retados a usar herramientas 
digitales para recopilar, evaluar, sintetizar y reportar acerca de información sobre aquellos con 
discapacidades intelectuales. Esta lección también incluye una infusión de videos como parte 
del aprendizaje, y los estudiantes son motivados a crear un producto relacionado con la 
tecnología en la evaluación final que comunique el espíritu de los atletas de Olimpiadas 
Especiales. 

Habilidades Académicas Abordadas:   

• Comprensión, adquisición y uso de un nuevo vocabulario; 
• Lectura, comprensión y conexión de textos informativos con el conocimiento previo; 
• Desarrollo de nuevos entendimientos basado en textos informativos; 
• Presentación de preguntas razonadas tomadas de experiencias previas de aprendizaje 

y personales; 
• Investigación de información para ganar nuevo entendimiento de temas; 
• Generación de preguntas informadas y uso de un proceso de investigación para 

explorar un nuevo tema; 
• Comunicación efectiva con audiencias acerca de temas complejos; y 
• Uso de una variedad de técnicas para presentación oral. 

Resultados Deseados: 
 
Los estudiantes: 

• Identificarán las características de las discapacidades intelectuales. 
• Apreciarán las contribuciones de los atletas de Olimpiadas Especiales. 



INVOLUCRESE EN OLIMPIADAS ESPECIALES 
Curriculum Secundaria (14-18 años)  

 

19  

• Sintetizarán su aprecio diseñando una iniciativa para dar reconocimiento a los atletas de 
Olimpiadas Especiales. 

Tiempo Requerido: Tres a cuatro periodos de 45 minutos 

Materiales Necesarios: 

• Computadora con acceso a Internet  

• Copias de Reproducible 3.1, “Olimpiadas Especiales, el Movimiento Global” y el 
Reproducible 3.2, “Citas por y acerca de Atletas de Olimpiadas Especiales” 

• Papel de tablero y marcadores (opcional) 

• Materiales artísticos 

• Equipo de video (opcional)  

Antecedentes: 

Antes de implementar la lección, familiarícese con videos de atletas de Olimpiadas Especiales, 
que les puede mostrar a los estudiantes durante la lección. Estos se pueden encontrar en la 
página Web de Olimpiadas Especiales en  http://www.specialolympics.org/videos.aspx. 
(Sugerimos los videos donde aparecen Andy Miyares, Charles Howard, Maicon, y Jua Qi Hui.) 

Términos Importantes: discapacidades intelectuales, tendencia dominante, percepciones, 
justicia social  

Pasos y Sugerencias para la Actividad: 

Parte Uno 

1. Según los estudiantes entran en el salón, pídales que completen una de las siguientes 
actividades. Dígales que tendrán dos minutos para completar la tarea. (Usted puede 
decirles que sus respuestas contarán para nota. Pero esto no es cierto pero ayudará a 
establecer un sentido de urgencia.)  

a. Traduzca la siguiente frase en latín al español: aut viam inveniam aut faciam.  
Respuesta: O encuentro la manera o la hago yo. 

b. Resuelva el siguiente problema de física:  
Un cerdo es lanzado desde un ángulo de 43-grados a una velocidad de 35 m/s. 
¿cuál es la velocidad horizontal del cerdo? 
Respuesta: 23.86 

Después de unos minutos de intentarlo, discretamente distribuya hojas para respuestas 
a algunos grupos pero no a otros. Una vez se acaba el tiempo, pida a los estudiantes 
que discutan o escriban acerca de sus sentimientos con el ejercicio. Diga a los 
estudiantes que estos sentimientos les servirán como trampolín para el resto de la 
lección y para mantener el ejercicio en mente según avanzan. Pregunte: ¿Cómo les 

http://www.specialolympics.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Aut_viam_inveniam_aut_faciam
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hizo sentir el ejercicio? ¿Sinceramente trataron de completar el reto? Para aquellos que 
no obtuvieron las hojas de respuesta, ¿Aumentó su frustración cuando otros grupos 
obtuvieron las respuestas y ustedes no? Diga a los estudiantes que estos sentimientos 
servirán como trampolín para el resto de la actividad. (Educar) 

2. Luego de completar la actividad, pida a los estudiantes que saquen una hoja de papel y 
escriban lo primero que les viene a la mente cuando oyen la frase, “discapacidad 
intelectual.” (Nota: Otra opción es realizar una actividad rápida donde usted dice la 
frase, “discapacidad intelectual,” y los estudiantes van alrededor del salón rápidamente 
y dicen lo primero que les viene a la mente.) Comparta las respuestas de los 
estudiantes y haga que los estudiantes saquen conclusiones acerca de las respuestas 
de la clase. ¿Calificarían la mayoría de las respuestas como positivas o negativas? 
¿Las respuestas mostraron debilidades o fortalezas? ¿Se enfocaron en lo que aquellos 
con discapacidad “tenían” o “no tenían”?” ¿Cómo describirían sus percepciones 
existentes acerca aquellos con discapacidades intelectuales? (Educar, Motivar) 
 

3. Pida a los estudiantes que compartan cómo definirían una discapacidad intelectual. 
Luego ponga la siguiente definición en el tablero.  

De acuerdo a una definición de la Asociación Americana de Discapacidades 
Intelectuales y de Desarrollo,  una persona es considerada como que tiene una 
discapacidad intelectual basado en el siguiente criterio:  

• Nivel de función intelectual (IQ) debajo de 70-75. 
• Existen limitaciones significativas en dos o más áreas adaptativas de habilidades (p.ej., 

comunicación, auto-cuidado, vivir en casa, habilidades sociales, ocio, salud y seguridad, 
auto-dirección, habilidades funcionales académicas, uso comunitario, y trabajo). 

• La condición se manifiesta antes de los 18 años de edad. (Educar) 
 

4. Pregunte a los estudiantes si conocen a alguien con una discapacidad intelectual. Si es 
así, motívelos a describir a esta persona y a compartir sus experiencias con ella. 
Basado en lo que saben, ¿cómo podría la actividad introductoria conectarse a los 
sentimientos y experiencias de aquellos con discapacidades intelectuales? (Educar) 
 

5. Diga a los estudiantes que se espera que esta lección  amplíe sus percepciones 
existentes acerca de las personas con discapacidades intelectuales. Inste a los 
estudiantes a compartir todo lo que ya saben acerca de discapacidades intelectuales. 
Esta lista podría incluir información de hechos, percepciones históricas, cómo es tratada 
la gente con discapacidades intelectuales, emociones, etc. Cree una lista en el tablero o 
en papel de tablero con esta información.  (Educar) 
 

6. Luego rete a los estudiantes a crear una segunda lista con preguntas para las que les 
gustaría conocer las respuestas. Motívelos a formular preguntas que les ayuden a tener 
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una imagen balanceada de aquellos con discapacidades intelectuales. (Educar, 
Motivar) 

 
7. Una vez que se ha desarrollado la lista de la clase, organice las preguntas en 

categorías o áreas temáticas. Los ejemplos pueden incluir, “Estadísticas Locales, 
Nacionales, Internacionales;” “Causas;”  “percepciones Históricas;” “Capacidades;” o 
“Sentimientos.” Cada categoría tendrá diferentes preguntas bajo ella. Rete a cada grupo 
a seleccionar una de las categorías/preguntas para investigar. Motive a los estudiantes 
a usar el Internet o a imprimir recursos; a realizar entrevistas, si es posible, con 
organizaciones locales, educadores, o personas con discapacidades intelectuales; y/o a 
usar la observación si está disponible. (Educar) 

 
Parte Dos 

1. Una vez los grupos de estudiantes han completado su investigación, mezcle los grupos 
para que los grupos nuevos incluyan una persona de cada grupo original. Haga que 
cada miembro de grupo enseñe o comparta su investigación original de grupo con el 
grupo nuevo. (Educar) 
 

2. Luego, haga que la clase regrese y pida a los estudiantes que compartan algo que han 
aprendido que ha cambiado o ampliado sus percepciones acerca de las discapacidades 
intelectuales. (Educar) 

 
3. Pida a los estudiantes que compartan lo que saben acerca de Olimpiadas Especiales. 

Distribuya y haga que los estudiantes lean el Reproducible 3.1, “Olimpiadas Especiales, 
El Movimiento Global.” (Educar) 

 
4. Indique a los estudiantes que vean uno (o más) de los videos acerca de atletas de 

Olimpiadas Especiales, que pueden encontrarse en 
http://www.specialolympics.org/videos.aspx. Después de verlos, repita el ejercicio de 
antes en la actividad donde los estudiantes compartían un par de palabras para 
describir a la gente con discapacidad intelectual. ¿Las palabras cambiaron? ¿Por qué o 
por qué no? (Educar, Motivar) 

 
5. Luego pregunte: 

• ¿Cómo estos videos cambian las percepciones  de aquellos con discapacidades 
intelectuales? 

• ¿Qué características piensan que describen a los atletas de Olimpiadas 
Especiales? ¿Por qué toma un tipo de coraje especial hacer lo que hacen? 

• ¿De qué formas los deportes y particularmente Olimpiadas Especiales les 
ayudan a aquellos con discapacidades intelectuales a cambiar sus percepciones 
de sí mismos? (Educar, Motivar) 

 

http://www.specialolympics.org/videos.aspx


INVOLUCRESE EN OLIMPIADAS ESPECIALES 
Curriculum Secundaria (14-18 años)  

 

22  

6. Introduzca el término, “justicia social” a los estudiantes. La justicia social se trata de 
asegurarse de que la gente en una sociedad sea tratada de manera justa sin importar 
su raza, religión, estatus económico o educativo, género, orientación, sexual, estado 
civil, y así sucesivamente. Se trata de la igualdad y la distribución justa de valores 
sociales, tales como libertad, ingresos y riqueza, y la oportunidad de tener igual 
participación en la sociedad. ¿Los estudiantes piensan que aquellos con 
discapacidades intelectuales siempre son tratados de manera justa o con justicia en 
nuestra sociedad? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo pueden los deportes y Olimpiadas 
Especiales particularmente ayudar a promover la justicia social para aquellos con 
discapacidades intelectuales? (Educar, Motivar) 

 
Reflexión: 
Rete a los estudiantes a completar esta oración, “La gente con discapacidades intelectuales….” 

 

Evaluación Sugerida: 

Cuando los estudiantes piensan en atletas de Olimpiadas Especiales, ¿qué palabras les vienen 
a la mente? ¿Cómo describirían el espíritu de los atletas de Olimpiadas Especiales y el trabajo 
que hace Olimpiadas Especiales? Distribuya el Reproducible 3.2, que lista citas acerca de y por 
atletas de Olimpiadas Especiales. Haga que los estudiantes lean las citas. Haga que 
consideren cómo cada una representa el espíritu de los atletas de Olimpiadas Especiales. 
Luego rételos, individualmente o en grupo, a crear un proyecto inspirado por una de las citas en 
la lista, u otra cita de la página Web de Olimpiadas Especiales (http://www.specialolympics.org). 
El proyecto puede tomar cualquier forma, incluyendo pintura, afiche, collage, video, poema, 
ensayo fotográfico, canción o cualquier otro producto creativo. (Motivar, Activar) 

Extensiones Inter-Curriculares: 

Estudios Sociales: 

• Los estudiantes investigan y reportan sobre otros grupos en su comunidad o 
nacionalmente para ayudar a promover la justicia social. 

• Los estudiantes investigan cómo el acceso, oportunidades, y derechos iguales han 
cambiado para aquellos con discapacidades intelectuales en los últimos 25 años. La 
investigación puede incluir Internet y recursos y entrevistas impresos. 

Modificaciones Inclusivas de Salón de Clases: 

• Para salones de clase incluyentes, usted puede alterar la dificultad de las actividades en 
el ejercicio introductorio. Las actividades pueden presentarse con niveles crecientes de 
dificultad para que todo el mundo pueda tener éxito hasta cierto punto. También puede 
incluir retos físicos para demostrar el punto.  

• Para la sección de investigación, los estudiantes con discapacidades intelectuales 
pueden ser un recurso y compartir lo que quieren que otros sepan acerca de 
discapacidades intelectuales. Los estudiantes pueden entrevistar a otros dentro de su 
propio salón de clases, pero también pueden ser motivados a investigar fuera del salón 
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de clases. Hay una variedad de habilidades y fortalezas entre los estudiantes con 
discapacidades intelectuales. 

• En la Parte Dos, permita a los atletas de Olimpiadas Especiales traer sus medallas, 
fotos, videos y otros momentos que demuestren sus logros.  

• Considere incluir al personal de educación física en esta actividad y jugar Deportes 
Unificados.  

Extensiones y Modificaciones Generales: 

• Si es posible, invite a atletas de Olimpiadas Especiales, entrenadores o voluntarios a la 
clase para hablar con los estudiantes acerca de la organización, y el entrenamiento y 
experiencias de aquellos involucrados.  

• Motive a los estudiantes a seguir a los atletas locales según se preparan para su 
participación en competencias regionales y nacionales de Olimpiadas Especiales y 
realizan eventos de conteo regresivo para ayudar a aumentar la emoción y el interés. 

• Haga que los estudiantes imaginen que se les ha pedido que escriban un discurso para 
la Ceremonia de Apertura de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de 2010. 
Haga que escriban un discurso de 3 a 5 minutos que inspire atletas, refuerce la misión 
de Olimpiadas Especiales y capture el espíritu de los Juegos.  

• Auspicie la exposición de la película, “The Ringer” para la comunidad escolar. 
• Haga que los estudiantes investiguen los programas de Deportes Unificados de 

Olimpiadas Especiales para ver si hay formas de involucrarse. O motive al maestro de 
Educación Física a  jugar un Deporte de Equipo Unificado durante la clase. 

Recursos Adicionales: 

• Información de Referencia sobre Olimpiadas Especiales: http://www.specialolympics.org  
• Se puede encontrar información adicional sobre discapacidades intelectuales en: 

http://www.aamr.org y http://www.intellectualdisability.info  

http://www.specialolympics.org/
http://www.aamr.org/
http://www.intellectualdisability.info/
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Reproducible 3.1., Olimpiadas Especiales, El Movimiento Global  

Con los deportes como su médula, Olimpiadas Especiales es un líder en el campo de la discapacidad intelectual y es 
el movimiento mundial más grande dedicado a promover el respecto, aceptación, inclusión, y dignidad humana para 
personas con discapacidades intelectuales. Con programación en las áreas de salud, juventud y educación, apoyo 
familiar, investigación y cambios de política, Olimpiadas Especiales tiene… 

•  Más de 3.1 millones de atletas 
•  228 Programas de Olimpiadas Especiales 
•  30 Deportes de verano e invierno tipo olímpicos  
•  7 oficinas regionales alrededor del mundo, incluyendo Irlanda, Egipto, Sudáfrica, India, China, Panamá, y 

Estados Unidos  
•  Más de 750,000 voluntarios 
•  Más de 300,000 entrenadores  
•  Más de 30,000 competencias alrededor del mundo cada año  

 
Misión de Olimpiadas Especiales 
Proveer entrenamiento deportivo y competencias atléticas todo el año en una variedad de tipos de deportes 
olímpicos para niños y adultos con discapacidades intelectuales, dándoles oportunidades continuas de desarrollar 
condiciones físicas, demostrar valor, experimentar alegría y participar compartiendo regales, habilidades y Amistad 
con sus familias, otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad. 
 
Visión de Olimpiadas Especiales 
El movimiento de Olimpiadas Especiales transformará a las comunidades inspirando gente alrededor del mundo para 
abrir sus mentes, aceptar e incluir personas con discapacidades intelectuales y por tanto celebrar las similitudes 
comunes a toda la gente.    
 
Elegibilidad 
Para ser elegible para participar en Olimpiadas Especiales, un atleta debe tener por lo menos ocho años de edad y 
ser identificado por una agencia o profesional como que tiene una de las siguientes condiciones: discapacidad 
intelectual, retraso cognitivo medido con evaluación formal, o problemas de aprendizaje o vocacionales significativos 
debidos a  retraso cognitivo que han requerido instrucción diseñada especialmente. 
 
Competencia 
Los atletas de Olimpiadas Especiales se dividen para competir en categorías basados en género, edad, y nivel de 
discapacidad. Todas las actividades de Olimpiadas Especiales reflejan los valores, estándares, tradiciones, 
ceremonias y eventos insertos en el movimiento moderno Olímpico. Estas actividades de tipo olímpico han sido 
ampliadas y enriquecidas para celebrar las calidades morales y espirituales de personas con discapacidades 
intelectuales para realzar su dignidad y auto-estima. 
 
Historia y Liderazgo 
Olimpiadas Especiales empezó en 1968 con los Primeros Juegos Internacionales de Olimpiadas Especiales en el 
Soldier Field en Chicago. Desde entonces, millones se han beneficiado del movimiento.  
 
J. Brady Lum es el Presidente y Gerente Operaciona; 
 
Timothy P. Shriver es Gerente General y Presidente de la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales. 
 

El Oficial Principal de Operaciones y Vice Presidente es Stephen M. Carter, Gerente General, Superior Essex, 
Inc., los vice-presidentes de la Junta son Nadia Comaneci, Medallista de Oro de Gimnasia Olímpica; y 
Raymond J. Lane, Partner, Kleiner Perkins Caufield & Byers.  

 
Eunice Kennedy Shriver fundó Olimpiadas Especiales en 1968. 
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Iniciativas de Olimpiadas Especiales 
Atletas Saludables de Olimpiadas Especiales™ es una iniciativa diseñada para ayudar a los atletas de Olimpiadas 
Especiales a mejorar su salud y condición física, llevando a cabo una experiencia deportiva mejorada y bienestar 
mejorado. Los atletas reciben servicios de salud en las competencias de Olimpiadas Especiales, mientras que los 
profesionales de atención médica aprenden acerca de las necesidades de salud de los atletas de Olimpiadas 
Especiales, ganando confianza en ofrecer voluntariamente sus habilidades a una población desatendida y por tanto 
creando prácticas médicas más incluyentes.  
 
Alcance a Juventud y Escuelas – Olimpiadas Especiales está apalancando los deportes como una plataforma para 
enseñar aceptación e inclusión a la gente joven alrededor del mundo. El Proyecto Unificado es un programa que 
establece Olimpiadas Especiales en escuelas y está involucrando, motivando y activando gente joven a través de 
muchos programas existentes incluyendo Involúcrate de Olimpiadas Especiales™ que es del currículo de servicio-
aprendizaje K-12, Deporte Unificados de Olimpiadas Especiales™ y la campaña de la “Palabra con R” que está 
estableciendo respeto a través de la tolerancia. Las Cumbres Globales de Juventud también se celebran para unir a 
la juventud de todo el mundo alrededor del espíritu del cambio. Además, el Programa de Atletas Jóvenes de 
Olimpiadas Especiales provee oportunidades para jóvenes atletas de edades entre 2 ½ y 7 años para aprender 
habilidades de deportes básicas y actividades motoras para prepararlos para competencias de Olimpiadas 
Especiales. 
 
Los Programas de Liderazgo de Atletas de Olimpiadas Especiales (ALPs) ofrecen a los atletas la oportunidad de 
tomar roles activos de liderazgo tanto dentro como fuera del campo de juego.  Los atletas trabajan en la Junta 
Directiva, ofician competencias, entrenan a otros atletas, actúan como voceros y toman decisiones acerca del futuro 
de Olimpiadas Especiales.   
 
Deportes Unificados de Olimpiadas Especiales™ es un programa que reúne gente con y sin discapacidades 
intelectuales en el mismo equipo atlético.   
 
La Red de Apoyo Familiar da apoyo a las familias en comunidades dentro de Olimpiadas Especiales. 
Comprendiendo el reto de criar un niño con necesidades especiales, Olimpiadas Especiales ha creado la Red de 
Apoyo Familiar para proveer una conexión para las familias de atletas de Olimpiadas Especiales. Hay más de 100 
redes en más de 60 países. 
 
Beneficios de Olimpiadas Especiales 
Los individuos que compiten en Olimpiadas Especiales desarrollan una condición física mejorada y habilidades 
motoras y mayor autoconfianza.  Muestran valor y entusiasmo y establecen amistades duraderas.  Estas habilidades 
de vida mejoran su capacidad de vivir vidas normales y productivas. Más que nunca, los atletas de Olimpiadas 
Especiales tienen trabajos, casas, van a la escuela y exitosamente enfrentan retos de la vida de manera diaria.  
 
A través de millones de actos individuales de inclusión donde la gente con y sin discapacidades intelectuales son 
reunidos a través de programas de Olimpiadas Especiales, antiguos mitos son disipados, las actitudes negativas 
cambiadas y se crean nuevas oportunidades para  abrazar y celebrar las habilidades de personas con 
discapacidades intelectuales. Finalmente, el movimiento de Olimpiadas Especiales puede transformar comunidades 
inspirando gente alrededor del mundo para abrir sus mentes, aceptar e incluir gente con discapacidades intelectuales 
y por tanto celebrar las similitudes comunes a toda la gente. 
 
Financiamiento 
Olimpiadas Especiales recibe financiamiento como apoyo al movimiento, de parte de individuos, corporaciones, 
fundaciones, gobiernos y  subsidios restringidos. La gran mayoría del financiamiento es recibido de individuos a 
través del programa de correo directo de Olimpiadas Especiales.  
 
La Carrera de Antorcha de las Fuerzas de Seguridad® para Olimpiadas Especiales es el vehículo de 
financiamiento de bases y concienciación pública más grande del movimiento de Olimpiadas Especiales en el 
mundo, formado por más de  85,000 oficiales de cumplimiento de la ley en los 50 estados de Estados Unidos, 
once provincias canadienses y 43 países. Desde 1981, la Carrera de la Antorcha de las Fuerzas de Seguridad® 
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para Olimpiadas Especiales ha recaudado más de US$272 millones, con un record de US$34 millones 
recaudados en 2008 solamente.  



INVOLUCRESE EN OLIMPIADAS ESPECIALES 
Curriculum Secundaria (14-18 años)  

 

27  

Reproducible 3.2., Citas de y acerca de atletas de Olimpiadas Especiales 

 

Una vida gratificante está llena de retos: El esfuerzo crea fuego que nos templa y fortalece 
nuestro espíritu. Así que no me tengas lástima. Dame una oportunidad. – Thomas Gathu, Atleta 
y entrenador de  Olimpiadas Especiales de Kenia.  

 

Las discapacidades son solo otra manifestación de la diversidad. Siempre comprometámonos a 
los principios fundamentales de la dignidad y la igualdad para todos los seres humanos. – Kofi 
A. Annan, Secretario-General, Naciones Unidas 

 

Déjame ganar. Pero si no puedo ganar déjame ser valiente en el intento. – Juramento del Atleta 
de Olimpiadas Especiales  

 

¿El derecho a jugar en cualquier campo de juego? Te lo has ganado. ¿El derecho a estudiar en 
cualquier escuela? Te lo has ganado. ¿El derecho a tener un trabajo? Te lo has ganado. ¿El 
derecho a ser el vecino de cualquiera? Te lo has ganado. – Eunice Kennedy Shriver, Fundador 
de Olimpiadas Especiales  

 

Mi ambición en la vida es convertir el ‘no’ en ‘sí.’  Si alguien dice que no puedo hacer algo, 
quiero probar que puedo. – Suzanne O’Moore, Atleta de Olimpiadas Especiales de Australia. 
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Actividad 4: ¿Cómo Puedo Crear Cambios? 

Vistazo a la Actividad: 

En esta lección, los estudiantes conocerán la historia de Eunice Kennedy Shriver, el fundador 
de Olimpiadas, para ilustrar que es posible cuando alguien ve lo que es, imagina lo que puede 
ser y luego hace que suceda. Reflexionarán haciendo conexiones entre su historia y lo que está 
ocurriendo dentro de su propia comunidad. Seleccionan un asunto de su evaluación 
comunitaria en la Actividad 2 que les gustaría cambiar o influir de algún modo. Los estudiantes 
desarrollan un plan para crear cambio incluyendo una línea de tiempo, lista de pasos y actores 
y medidas para el éxito. También crearán un método para compartir sus acciones con otros y 
celebrar su éxito. Esta lección funcionaría bien en una unidad que explore la responsabilidad 
cívica, la justicia social o el servicio-aprendizaje. 

Conexiones Inter-Curriculares: 

Esta lección se extiende hasta los estudios sociales, particularmente la justicia social, y el 
servicio aprendizaje. Los estudiantes experimentan un proceso tradicional de servicio-
aprendizaje según identifican un problema, aprenden de él, identifican una solución, crean un 
plan, implementan ese plan y celebran el éxito.  

Habilidades Académicas Abordadas:  

• Usando el pensamiento crítico para analizar textos, incluyendo identificación y 
evaluación de múltiples perspectivas; 

• Identificar, resumir, y justificar un asunto o problema; 
• Involucrarse en un proceso de consulta que incluye generar preguntas y realizar  

investigación para aprender las respuestas; 
• Usando procesos creativos, de solución de problemas individual y colaborativamente 

para explorar y contribuir con temas, problemas y preguntas; 
• Realizar procesos colaborativos para problemas y proyectos;  
• Sintetizar información para realizar una evaluación; 
• Escribir y dar seguimiento a un plan detallado; y 
• Resumir y reportar información a otros. 

Resultados Deseados: 
Los estudiantes: 

• Harán conexiones entre la visión de Eunice Kennedy Shriver y las acciones para 
crear Olimpiadas Especiales, y sus propias cualidades y acciones posibles. 

• Identificarán un problema o reto dentro de su comunidad relacionado con la 
tolerancia/inclusión para aquellos con discapacidad intelectual. 

• Trabajarán de manera colaborativa en la planificación e implementación de un plan 
para cambiar o impactar positivamente en el problema o tema que escojan. 

• Comunicarán sus avances y considerarán cómo pueden sostener sus esfuerzos. 
 
Tiempo Requerido: Tres a cuatro periodos de clase de 45 minutos para investigación, más 
tiempo adicional (un semestre o más) para implementar y evaluar su proyecto. 
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Materiales Necesarios:  

• Computadora con acceso a Internet 

• Copias del Reproducible 4.1, “¿Qué es? ¿Qué podría ser? ¿Cómo puedo hacer que 
suceda?;” y el Reproducible 4.2, “Creando Cambio Positivo en su Comunidad” 

Antecedentes: 

Antes de empezar esta lección, usted puede revisar historias y videos acerca de Eunice 
Kennedy Shriver en la página Web de Olimpiadas Especiales. Se recomiendan los siguientes 
vínculos: 

http://www.specialolympics.org/eunice_kennedy_shriver_biography.aspx 

http://www.specialolympics.org/eunice_kennedy_shriver_how_it_began.aspx 
http://www.eunicekennedyshriver.org/sitemap/videos/ 

Usted también puede revisar la Guía de Planificación Instructiva de Servicio-Aprendizaje. 

Términos Importantes: servicio, actor, visionario 

Pasos y Sugerencias de la Actividad: 

Parte Uno 

1. Según los estudiantes entran en el salón, haga que escuchen la grabación de audio de 
un extracto de las palabras de apertura de Eunice Kennedy Shriver en la Ceremonia de 
Apertura de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de 1987 
(http://www.eunicekennedyshriver.org). La grabación dice, “Ustedes son las estrellas y 
el mundo los mira. Con su presencia, envían un mensaje a cada pueblo, cada ciudad, 
cada nación. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de victoria. ¿El derecho a jugar en 
cualquier terreno de juego? Se lo han ganado. ¿El derecho a estudiar en cualquier 
escuela? Se lo han ganado. ¿El derecho a tener un trabajo? Se lo han ganado. ¿el 
derecho a ser el vecino de cualquiera? Se lo han ganado." (Educar) 
 

2. Pregunte a los estudiantes qué palabras usarían para describir el extracto, cómo las 
palabras del orador hicieron sentir a la audiencia, y cuál puede haber sido el propósito 
del orador. Luego pregúnteles si saben de quién es la voz que están escuchando, de 
qué evento son esas palabras, y quién es la audiencia. Comparta con los estudiantes 
que el orador es Eunice Kennedy Shriver, Fundador de Olimpiadas Especiales. El 
extracto era de su discurso en las Ceremonias de Apertura de los Juegos Mundiales de 
Olimpiadas Especiales de 1987 y la audiencia eran los atletas de Olimpiadas 
Especiales. (Educar) 

 

http://www.specialolympics.org/eunice_kennedy_shriver_biography.aspx
http://www.specialolympics.org/eunice_kennedy_shriver_how_it_began.aspx
http://www.eunicekennedyshriver.org/sitemap/videos/


INVOLUCRESE EN OLIMPIADAS ESPECIALES 
Curriculum Secundaria (14-18 años)  

 

30  

3. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué saben de Eunice Kennedy Shriver? ¿Qué palabras 
podrían usar para describirla? ¿Qué saben de su legado? ¿Su familia? ¿Sus logros? 
(Educar) 

 
4. Distribuya el Reproducible 4.1, “¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Cómo puedo hacer que 

suceda?”  Lea las instrucciones con los estudiantes. Indíqueles que lean artículos y 
vean videos acerca de Eunice Kennedy Shriver de la página Web de Olimpiadas 
Especiales (ver información de Referencia arriba) para poder completar la hoja de 
actividad. Discuta las respuestas. (Educar) 

 
5. En los Juegos de Apertura de 1968, El Alcalde de Chicago se dirigió a la Sra. Shriver 

después que esta declaró los juegos como iniciados y dijo, “El mundo nunca será el 
mismo.” ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué tipo de persona ve lo que puede ser, más 
que los que es, y trabaja para que suceda? Pregunte a los estudiantes los nombres de 
otros– ya sea que los conozcan en persona o no – que han mostrado estas mismas 
cualidades. ¿Qué cambios positivos han creado estas personas? ¿Cómo sería el 
mundo diferente si estas personas no hubieran hecho de sus visiones una realidad? 
¿Crees que posees esas mismas cualidades? ¿Por qué o por qué no? (Educar, 
Motivar) 

 
Parte Dos 

1. Haga que los estudiantes se refieran a su evaluación comunitaria de la Actividad 2. 
Pregunte: ¿Cómo describiría “qué es” con relación a la tolerancia y la inclusión en su 
comunidad? ¿Usted cree que “qué es” es suficiente? ¿Qué mejoras se pueden hacer 
para crear un ambiente más incluyente para aquellos con discapacidades intelectuales? 
(Motivar, Activar) 

 
2. Distribuya el Reproducible 4.2, “Creando una Cambio Positivo en su Comunidad.” Rete 

grupos de estudiantes a seleccionar un asunto, problema o reto relacionado con la 
inclusión/tolerancia en su comunidad que quisieran cambiar o afectar de alguna forma. 
Antes de empezar, usted querrá pensar si debe permitir a los estudiantes seleccionar 
sus propios grupos o si debe asignarlos. Como con cualquier proyecto, los grupos 
deben establecerse para trabajar en colaboración y efectivamente. La hoja de 
actividades les pide que justifiquen el asunto que han escogido, realicen 
investigaciones, determinen cómo pueden cambiar/impactar positivamente el problema, 
y crear e implementar un plan de acción detallado y línea de tiempo para hacerlo. El 
proceso se divide en dos pasos. Abajo encontrarán ideas para ayudarle a llevar a los 
estudiantes a través del proceso. Se puede encontrar más información acerca del 
servicio-aprendizaje y orientación adicional acerca de cada paso en la Guía de 
Planificación instructiva de Servicio-Aprendizaje. (Motivar, Activar) 
 
Usted notará que hay ideas para que los estudiantes reflexionen después de cada paso 
más abajo. La reflexión meditada permite a los estudiantes pensar deliberadamente 
acerca del proceso, su rol dentro del proyecto y aún más importante su rol dentro de su 
comunidad. Es más útil cuando es intencional y continua a través de la experiencia. Los 
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estudiantes pueden reflexionar verbalmente o a través de la escritura, o con una 
combinación de ambas.  
 

Paso 1: Seleccione un Problema o Asunto  
o El primer paso es usualmente el más difícil. Algunos grupos no saben 

dónde empezar. Otros tendrán problemas en ponerse de acuerdo. Usted 
puede empezar este paso creando una lista de problemas de la Actividad 
2 para que los grupos escojan. Rete a los grupos a seleccionar un 
problema que es auténtico, en el que de verdad pueden impactar, y que 
es interesante y significativo para ellos. Motívelos a escribir la 
declaración de problema que justifique su escogencia.  

 

Preguntas de Reflexión: ¿Por qué escogiste este problema? ¿Por qué es 
significativo para ti? ¿Que influyó en la decisión final del grupo? ¿Qué pasaría si 
nadie lo aborda? ¿Cómo el abordarlo puede hacer una diferencia? 

Paso 2: Aprenda acerca del Asunto 

Este será uno de los pasos que más tiempo consuma y probablemente requerirá 
tiempo fuera de clase para ser completado. Ayude a los estudiantes a 
comprender el beneficio de aprender tanto como puedan acerca de su problema. 
Deles acceso a tantos recursos como sea posible. Motive a los estudiantes a 
entrevistar estudiantes con discapacidades intelectuales, miembros de la 
comunidad y otros actores. Se pueden encontrar más ideas para ayudar a los 
estudiantes a investigar sobre su problema en la sección Plan de Acción de la 
Guía de Planificación Instructiva de Servicio-Aprendizaje.  

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo te sentiste con el proceso de investigación? 
¿Qué salió bien? ¿Qué retos enfrentaste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué aprendiste 
acerca de tu comunidad? ¿Qué aprendiste de ti mismo? ¿Cómo te puede ayudar 
lo que has aprendido?  

Paso 3: Identifique una Solución 

• Ayude a los estudiantes a evaluar varias opciones para obtener la mejor 
solución. Los puntos de referencia se incluyen en la hoja de trabajo. Usted 
puede hacer que compartan ideas unos con otros para ayudar en el proceso. 
Ejemplos de soluciones pueden ser: 

o Una campaña comunitaria para terminar con el uso de la palabra con R. 
o Un día de tolerancia comunitaria donde los miembros de la comunidad 

son motivados a trabajar junto con la gente con distintas habilidades para 
completar una tarea. 

o Desarrollo de un programa de amigos donde los niños con 
discapacidades intelectuales se juntan con un adolescente mayor. 

o Día de la Conciencia sobre la Discapacidad, donde aquellos con 
discapacidades intelectuales comparten sus fortalezas y talentos con 
miembros de la comunidad. 
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o Día de la Tolerancia donde los estudiantes de secundaria hablan de la 
tolerancia en las escuelas primarias locales. 

o Desarrollo de un club o equipo donde los atletas de escuela secundaria 
ayudan a entrenar niños con discapacidades intelectuales. 

o Recaudación de dinero para apoyar un atleta de Olimpiadas Especiales. 
o Decoración de las ventanas de tiendas de la comunidad para motivar la 

tolerancia. 
 

Se pueden encontrar ideas adicionales para ayudar a los estudiantes a 
identificar su solución en la sección del Proceso de Toma de Decisiones de la 
Guía de Planificación Instructiva de Servicio-Aprendizaje. 
 

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo diste con la solución? ¿Cómo impactará en el 
problema o asunto? ¿Cómo se verá diferente su comunidad si funciona? ¿Cómo 
te hará sentir esto? 

Paso 4: Cree un Plan 

• Aquí es donde los estudiantes crearán su plan para hacer el cambio, la línea de 
tiempo y los puntos de referencia para el éxito. Motive a los estudiantes a 
presentar sus planes a otro grupo para ayudarles a considerar posibles retos y 
obstáculos. Se pueden encontrar ideas adicionales para ayudar a los 
estudiantes a crear su plan en la sección de Plan de Acción de la Guía de 
Planificación Instructiva de Servicio-Aprendizaje. 
 

Preguntas de Reflexión: ¿Qué es lo que más te crea expectativas acerca de tu 
plan? ¿Cómo definirás el éxito? ¿Podrás hacer ajustes si es necesario? 

Paso 5: Implemente el Plan 

• Este paso también tomará tiempo en el proceso. Los estudiantes necesitarán 
mucho tiempo para completar su plan. Motívelos a evaluar el plan en el camino y 
a hacer los ajustes necesarios que les ayuden a tener éxito.  
 

Preguntas de Reflexión: ¿Cómo está funcionando su plan? ¿Su grupo está 
trabajando unido? ¿Su plan necesita ser ajustado? ¿Puede alguien fuera del 
grupo ayudarles? ¿Qué han aprendido?  

Paso 6: ¡Demuestre los Resultados y Celebre el Éxito! 

• Sin importar el resultado específico, el proceso de intentar cambiar “lo que es” a 
una comunidad más incluyente debe ser compartido y celebrado por los 
estudiantes. A pesar de que este paso está listado al final del proceso, tanto 
compartir como celebrar pueden hacerse durante el proceso en vez de al final. 
Todas las partes involucradas deben ser motivadas a compartir lo que han 
aprendido, celebrar los resultados del proyecto de servicio y ver hacia el futuro. 
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Preguntas de Reflexión: ¿De qué puedes estar orgulloso? ¿Quién te ha 
ayudado? ¿Cómo has ayudado a estar más cerca de “lo que puede ser?” 
¿Cómo puedes llevar esto a otras áreas de tu vida? ¿De quién es la 
responsabilidad de ayudar a mejorar tu comunidad? ¿Qué lecciones puedes 
compartir con otros? ¿Qué habilidades has aprendido? 

Evaluación Sugerida: 

Haga que los estudiantes usen las tres preguntas originales de la lección (¿Qué es?, ¿Qué 
podría ser?, ¿Cómo puedo hacer que suceda?) para reportar sobre su proyecto a los demás en 
su escuela o comunidad. Junto con responder estas preguntas, su comunicación debe incluir lo 
que han aprendido y cómo el proyecto puede extenderse a otras áreas de su vida. (Motivar, 
Activar) 

Extensiones Inter-curriculares: 

Tecnología 

Motive a los estudiantes a crear un video y presente lo que “era,” lo que ahora “es,” 
y cómo ocurrió el cambio. 

Modificaciones Incluyentes de Salón de Clases: 

o Trabaje sobre las conexiones comunitarias establecidas en la Actividad Dos. Aquellos 
trabajando en nombre de los individuos con discapacidades intelectuales tendrán una 
buena idea de lo que necesita ocurrir en la comunidad. 

o Incluya el concepto de Mensajeros Globales en esta actividad. 

Extensiones Generales y Modificaciones: 

• Haga que los estudiantes generen ideas para mejoras comunitarias sostenidas  
y lideradas por los estudiantes.  

• Haga que los estudiantes escriban comunicados de prensa acerca de sus 
Proyectos para enviarlos a los medios noticiosos locales. 

• Haga que los estudiantes presenten sus proyectos a líderes escolares y 
distritales/de condado; líderes comunitarios; y oficiales locales de gobierno. 

• Invite atletas de Olimpiadas Especiales a la clase para compartir insumos e 
ideas acerca de los proyectos.  

• Haga que los estudiantes planifiquen una noche de padres/comunidad para 
compartir lo que “era,” lo que ahora “es,” y qué hizo que ocurriera el cambio. 

• Para salones de clase incluyentes, asegúrese de que los estudiantes con 
habilidades diferentes colaboran juntos para crear el cambio. 

Recursos Adicionales: 

• Información de Referencia en Olimpiadas Especiales: http://www.specialolympics.org  
• Información Adicional acerca de servicio-aprendizaje: http://www.servicelearning.org 
 

http://www.specialolympics.org/
http://www.servicelearning.org/
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Reproducible 4.1, ¿Qué Es? ¿Qué Podría Ser? ¿Cómo Puedo Hacer que Suceda? 

Eunice Kennedy Shriver fue una visionaria que dedicó su vida adulta a hacer del mundo un 
mejor lugar para aquellos con discapacidad intelectual. Ella vio lo que era, imaginó lo que podía 
ser, e hizo todo lo que pudo para hacer que sucediera. Lea los artículos y vea los videos en la 
página Web de Olimpiadas Especiales acerca de la Sra. Shriver 
(http://www.specialolympics.org). Luego conteste las preguntas que siguen: 

¿QUÉ ES? ¿Cómo era la vida para personas con discapacidades intelectuales que inspiró a 
Eunice Kennedy Shriver a querer cambiar las cosas? 

 

 

 

 

 

¿QUÉ PODRÍA SER? ¿De qué formas ella pensó que sus vidas podían ser mejores? ¿Qué 
pensó ella que era posible? 

 

 

 

 

 

¿CÓMO PUEDO HACER QUE SUCEDA? ¿Cómo convirtió su visión en una realidad? 
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Reproducible 4.2, Creando un Cambio Positivo en Su Comunidad  

En esta actividad, usted y su grupo seleccionarán un problema o asunto en su comunidad en el 
que quieran impactar positivamente, relacionado con la tolerancia/inclusión para aquellos con 
discapacidades intelectuales. La actividad se divide en varios pasos para ayudare a guiarlo en 
el camino.  

Paso 1: Seleccione un Problema o Asunto  

En este paso, usted y su grupo deberán identificar un problema o asunto en su comunidad 
relacionado con la inclusión/tolerancia de aquellos con discapacidades intelectuales. Junto con 
identificar el problema, usted también tiene que justificar por qué lo escogió como problema o 
asunto a cambiar/impactar. Usted puede referirse de vuelta a la evaluación comunitaria que 
completó en la Actividad 2. O puede realizar entrevistas con personas que le pueden ayudar a 
seleccionar un asunto. Esto puede incluir sus padres, vecinos, aquellos con discapacidades 
intelectuales, líderes de gobierno y comunitarios, aquellos trabajando en organizaciones 
relacionadas y maestros en su escuela. Ya que usted está trabajando como parte de un grupo, 
puede ser difícil estar de acuerdo en un solo tema. Por tanto, usted puede tomarse algún 
tiempo para listar todas las opciones y discutir los pros y contras de escoger cada uno. No 
olvide escuchar a todos los miembros del grupo y comprometerse cuando sea posible. El 
asunto que usted escoja debe: 

• Ser importante y significativo a todos los miembros del grupo. 
• Ser algo en lo que usted de verdad puede impactar o cambiar. 
• Ser una necesidad o problema auténtico en su comunidad. 

 
El asunto/problema que hemos escogido es: 
____________________________________________________________________________ 
 
Sé que es un problema porque: 
_________________________________________________________ 
 
Paso 2: Aprenda acerca del asunto 
¡El conocimiento es poder! Ahora que usted ha seleccionado el asunto, pase algo de tiempo 
aprendiendo acerca del mismo. Usted puede aprender a través de recursos en línea o escritos, 
recursos humanos (personas), y recursos comunitarios. Desarrolle una lista de preguntas y 
encuentre las respuestas. Esto le ayudará a llegar a una solución. La investigación puede 
incluir: 

• Lo que usted ya sabe. 
• La historia de su asunto o problema, y lo que ya se ha hecho. 
• La situación actual. 
• Entrevistas con actores/colaboradores potenciales. 

 
Paso 3: Identifique una Solución  
Aquí es donde usted empieza a ir de “lo que es” a “¡lo que puede ser!” Primero haga una lluvia 
de varias ideas para resolver/impactar el problema con su grupo. Luego evalúe cómo cada idea 
impactará positivamente en el problema, fomentará un ambiente de tolerancia/inclusión, 
ayudará a aquellos con discapacidades intelectuales, cuando sea posible, ya sea que usted 
tenga los recursos y tiempo para implementarlas, y si disfruta haciéndolo, etc. 
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Nuestra solución es: 
_____________________________________________________________________ 
 
Paso 4: Cree un Plan 
Ahora es el momento de crear un plan para implementar su solución. Su plan debe incluir los 
pasos que tomará, su línea de tiempo, quién puede ayudarle, qué necesitará para implementar 
su plan, qué retos puede enfrentar, cómo los superará, y cómo sabrá cuando haya alcanzado el 
éxito.  
 
Paso 5: Implemente el Plan 
Siga los pasos y línea de tiempo que ha desarrollado.  Usted querrá evaluar su plan durante el 
camino para asegurarse de que está encaminado hacia sus metas. Su plan puede necesitar ser 
ajustado según lo implementa. Sólo asegúrese de que todos los miembros del grupo estén 
conscientes de cualquier cambio. 
 
Paso 6: Demuestre Resultados y Celebre Éxitos 
¿De qué formas se ha movido de “¿Lo que es?” a “¿Lo que Puede ser?” ¿Qué avances 
específicos podemos identificar durante el camino hacia, “Lo que Puede Ser” ¡Qué fue un reto 
para usted y qué puede aprender de esos retos? ¿Cómo puede compartir sus avances y 
estrategias con otros dentro y fuera de su escuela? 
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Enfoque de Servicio-Aprendizaje  

Antecedentes sobre Servicio-Aprendizaje (Estándares de NYLC) 

Los Estándares Nacionales K-12 de Servicio-Aprendizaje para práctica de Calidad guían a los 
educadores en su integración de experiencias de servicio-Aprendizaje. Estas lecciones 
incluyendo todos los elementos que son necesarios para una experiencia significativa y efectiva 
de servicio-aprendizaje. Lo que sigue son sugerencias para usar esos recursos como un punto 
de partida para el servicio-aprendizaje.   

Los Estándares incluyen: 

1. El servicio-aprendizaje involucra activamente a los participantes en actividades de 
servicio significativas y personalmente relevantes. 

2. El servicio-aprendizaje es usado intencionalmente como una estrategia instructiva para 
cumplir con metas de aprendizaje y/o estándares de contenido. 

3. El servicio-aprendizaje incorpora múltiples actividades de reflexión que son un reto y 
son continuas y que promueven el pensamiento profundo y análisis acerca de uno 
mismo y la relación de uno con la sociedad. 

4. El servicio-aprendizaje promueve el entendimiento de la diversidad y el respeto mutuo 
entre todos los participantes. 

5. El servicio-aprendizaje le otorga una fuerte voz en la planificación, implementación y 
evaluación de experiencias de servicio-aprendizaje con orientación de adultos. 

6. Las experiencias de servicio-aprendizaje son colaborativas, mutuamente beneficiosas y 
abordan necesidades comunitarias. 

7. El servicio-aprendizaje involucra a los participantes en un proceso continuo para evaluar 
la calidad de la implementación y avances hacia cumplir metas especificadas y usa 
resultados para el mejoramiento y la sostenibilidad. 

8. El servicio-aprendizaje tiene suficiente duración e intensidad para abordar las 
necesidades comunitarias y cumplir con resultados especificados. 

Pasos Sugeridos para Desarrollar el Servicio-Aprendizaje en esta Unidad 

Trabaje en Colaboración 

• Los estudiantes colaboran entre sí a través de las actividades pero también colaboran 
con aquellos en la comunidad en las Actividades 2 y 4. 

Capturando la Voz Estudiantil  
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• De la Actividad 1: ENTONCES… ¿Cuál es el Reto? Presente la historia de Soeren 
Palumbo. Considere empezar con los Pasos 1 y 2 de la Parte Uno y luego salte a los 
Pasos 1 y 2 de la Parte Dos.  

Promueva el Entendimiento y la Diversidad 

• Todas las lecciones están diseñadas para promover el entendimiento y la diversidad, 
particularmente aquellos con discapacidades intelectuales. Sin embargo, las Actividades 
1 y 3 se enfocan en reflexionar acerca de y extender las percepciones existentes. 

Evaluando la Comunidad 

• Complete toda la Actividad 2. 

Abordando las Necesidades Comunitarias  

• Complete los Pasos 4 – 7 en la Parte Dos de la Actividad 1. 

• Considere la Actividad 3 para que los estudiantes a comprender mejor el tema de las 
discapacidades intelectuales. Nota: Puede que los estudiantes no necesiten la actividad 
completa, pero parte del proceso de abordar las necesidades comunitarias tendrá que 
incluir algún trabajo algún trabajo sobre investigar el tema y entrevistar gente cuya 
experiencia e insumos ayudarán a los estudiantes a comprender mejor las 
discapacidades intelectuales. 

• Complete la Actividad 4, y considere elementos del final de la Actividad 1.  

 
 
 


