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Dentro de la estrategia de la Unión Europea para el empleo y el crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador Europa 2020, la «Agenda para nuevas 

cualificaciones y empleos», cuyo objetivo es aumentar las tasas de empleo y 

actividad, aborda la situación de las tasas extremadamente bajas de empleo y 

actividad de las personas con discapacidad y la «trampa de las prestaciones» en 

parte responsable de ello. En 2012, los Comités Económicos y Sociales Europeos 

elaboraron el Dictamen sobre los jóvenes con discapacidad en el que se reconoció 

que la educación inclusiva, los ajustes razonables en el empleo, los incentivos para 

que los empleadores contraten a jóvenes con discapacidad, la accesibilidad 

(incluida la accesibilidad de las nuevas tecnologías y los sitios web) fueron cruciales 

para mejorar la participación de los jóvenes con discapacidad en Europa. 

 

Los objetivos del proyecto TC4SEE son: 

● Promover y desarrollar métodos innovadores de ENF que abordan la inclusión, 

la equidad, la excelencia, la creatividad, la diversidad en la educación y la 

juventud. 

● Establecer y desarrollar la cooperación transnacional en el trabajo con jóvenes 

desfavorecidos con el fin de intercambiar conocimientos, información y 

recursos para innovar dicho trabajo juvenil. 

● Utilizar herramientas, recursos y metodologías creativas digitales para 

innovar los procesos de aprendizaje y aumentar su calidad para que aborden 

las necesidades del grupo objetivo específico. 

Los principales grupos destinatarios de este proyecto son las organizaciones y los 

profesionales de la juventud que trabajan en el campo de la educación no formal 

y la juventud, específicamente aquellos que trabajan con los jóvenes más 

desfavorecidos, tales como: jóvenes con discapacidades físicas, jóvenes con 

problemas de visión, jóvenes con ceguera, jóvenes con trastornos del aprendizaje 

y ninis. 

Los grupos destinatarios indirectos del proyecto son los jóvenes con discapacidad 

y menos oportunidades en toda Europa, especialmente los de Croacia, Chipre, 

Bulgaria y España que pueden beneficiarse de los resultados de este proyecto. 

El resultado principal del proyecto es el kit de herramientas SEE desarrollado, y en 

formato de audiolibro para que los trabajadores juveniles con problemas de visión 

o ceguera también puedan usarlo. 

Presenta una colección de buenas prácticas en el trabajo juvenil con jóvenes con 

discapacidad, en lo que respecta al desarrollo de sus habilidades y competencias 

y su inclusión en las actividades de trabajo juvenil. El conjunto de herramientas 

electrónicas también presenta los resultados de la investigación sobre la situación, 

las oportunidades y los obstáculos para incluir a los jóvenes con discapacidad en 

las actividades de trabajo juvenil y los programas de ENF. 

Finalmente, el kit de herramientas electrónicas presenta un capítulo sobre 

actividades innovadoras y creativas de ENF basadas en metodologías de 

gamificación que tienen como objetivo involucrar, empoderar y conectar a los 

jóvenes con discapacidades con sus compañeros. 
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El coordinador 

  

 
La Asociación del Condado de Personas con Ceguera de Split (Croacia) es una 

organización no gubernamental sin ánimo de lucro para personas con 

discapacidades. CABPS (por sus siglas en inglés)  participa activamente en el 

desarrollo e implementación de proyectos en la esfera local, nacional e 

internacional que apuntan directamente al desarrollo personal y profesional de las 

personas con ceguera. La Asociación fue fundada con el objetivo de trabajar por 

el bien común y público de las personas con ceguera. Nuestra misión es promover, 

desarrollar y mejorar el estado de las personas con ceguera en la comunidad 

local. Estamos trabajando para proteger sus derechos e intereses como derechos 

humanos fundamentales, especialmente: dignidad, igualdad, no discriminación, 

accesibilidad e inclusión social. El objetivo principal de la Asociación es contribuir 

a la creación de una sociedad igualitaria mediante la promoción de los derechos 

humanos, la aplicación de políticas contra la discriminación y la organización de 

actividades públicas con el fin de alcanzar la comprensión individual, la aceptación 

y el respeto de las diferencias de las personas con discapacidad, especialmente 

con ceguera. 

Sitio web: https://www.udrugaslijepih.hr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/udrugaslijepihsplit 

 

Los socios 

 

Ciudadanos al Poder (Citizens In Power -CIP- por sus siglas en inglés) es una 

organización no gubernamental independiente sin fines de lucro de Chipre. CIP 

constituye una de las organizaciones líderes en Chipre en los campos de la 

educación global, la innovación social, el diálogo democrático, el espíritu 

empresarial, STEM y el crecimiento sostenible. Para lograr esos objetivos, el CIP 

ha establecido una colaboración continua con las principales universidades, ONG e 

instituciones de investigación en Chipre y en el extranjero, en particular para 

about:blank
about:blank
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desarrollar proyectos innovadores y capacitaciones o seminarios internacionales, 

así como el despliegue de material pedagógico y educativo utilizando 

principalmente plataformas web y otras innovaciones tecnológicas. 

Sitio web: https://www.citizensinpower.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/citizensinpower 

 

 

 

La Asociación Caminar Juntos (WalkTogether -WT- por sus siglas en inglés) se crea 

en 2013 en Bulgaria para servir como una organización de aprendizaje que reúne 

a formadores, jóvenes y adultos aprendices, trabajadores sociales, responsables 

políticos juveniles, expertos y voluntarios con diferentes niveles de competencias 

para participar activamente en la creación de actividades cívicas con dimensión 

europea y con beneficios para su comunidad local. El enfoque de WT es: 

● Enseñanza, Aprendizaje, Experiencia a través de la educación no formal y basada en 
metodologías de aprendizaje no formal; 

● Reconocimiento de la educación no formal y el trabajo juvenil por parte de la sociedad y el 
estado; 

● Fortalecimiento del desarrollo personal y profesional de los jóvenes a través de actividades 
de movilidad de aprendizaje no formal e informal (desarrollo de habilidades y competencias 
para mejorar las oportunidades de empleo, especialmente para las personas con menos 
oportunidades). 

● Promoción de la inclusión y la diversidad, el diálogo intercultural y los valores de solidaridad, 
igualdad de oportunidades y derechos humanos entre los jóvenes de Europa. 

● Apoyo del desarrollo de redes profesionales en toda Europa en diferentes programas de la 
UE. 

● Participación de las personas con menos oportunidades (obstáculos culturales, geográficos, 
sociales) en actividades multiculturales. 

Facebook: https://www.facebook.com/associationwalktogether 

Instagram: https://www.instagram.com/walktogether_bulgaria/  
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La asociación Europa 2020 fue fundada en abril de 2014, en Puente Genil, Córdoba 

en España.  Surge como respuesta a diferentes deficiencias que percibimos en 

referencia al conocimiento por parte de los jóvenes andaluces de sus posibilidades 

en Europa. Sin embargo, nuestra experiencia se remonta mucho antes con los 

programas Juventud 2000 - 2006 y Juventud en Acción 2007 - 2013. 

Nuestros objetivos 

● Promover y estimular programas para la juventud, la formación, la educación, 

la cultura, el deporte y la participación en la Unión Europea y en la vida 

pública de la localidad. 

● Promover el espíritu comunitario y la integración, y promover el conocimiento 

de la cultura europea en los jóvenes. 

● Promover la movilidad internacional. 

● Promover iniciativas y fuentes locales de empleo. A través de actividades en 

el ámbito de la educación no formal, el ocio y el tiempo libre. 

Sitio web: http://www.aeuropa2020.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/aeuropa2020 
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Estado del arte 

  

Jóvenes con discapacidad: hechos y datos 
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Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10% de los niños y 

jóvenes del mundo, aproximadamente 200 millones, tienen discapacidades 

sensoriales, intelectuales o de salud mental. Las estimaciones sugieren que hay 

entre 180 y 220 millones de jóvenes con discapacidad en todo el mundo y casi el 

80% de ellos viven en países en desarrollo (Groce, 2003; Roggero, Tarricone, 

Nicoli & Mangiaterra, 2005; Naciones Unidas 1990). Según la hoja informativa de 

las Naciones Unidas sobre jóvenes con discapacidad, las mujeres jóvenes y los 

hombres con discapacidad comúnmente enfrentan más discriminación y graves 

disparidades sociales, económicas y cívicas en comparación con las personas sin 

discapacidades, incluso en los países desarrollados. Para muchos jóvenes con 

discapacidad, la exclusión, el aislamiento y el abuso, así como la falta de 

oportunidades educativas y económicas son experiencias cotidianas. Los jóvenes 

con discapacidad se encuentran entre los más marginados y pobres de todos los 

jóvenes del mundo, cuyos derechos básicos no se cumplen bien y para quienes la 

plena aceptación social a menudo está fuera del alcance (Instituto Burton Blatt, 

hoja informativa de la ONU sobre Jóvenes con Discapacidad, 2010). Los jóvenes 

con discapacidades enfrentan muchos más desafíos que sus compañeros sin 

discapacidades. A menudo se enfrentan a prejuicios y/o actitudes negativas que 

dificultan su participación, autodeterminación e inclusión en la sociedad. 

Si bien las personas con discapacidad son la minoría más grande de Europa, en 

particular, no hay estadísticas confiables sobre el número de jóvenes con 

discapacidad en Europa, en parte porque los jóvenes con discapacidad como grupo 

no son muy visibles en la agenda política y de investigación, y en parte por la 

razón de que las estadísticas generales de discapacidad varían en función de la 

diferente comprensión de una discapacidad en todos los estados. 

Durante la investigación realizada por los socios en este proyecto, hemos llegado 

a identificar los mismos problemas a nivel de investigación nacional, donde los 

datos y las cifras de algunos de los países socios eran imposibles de 

encontrar. Esto requiere acción de las partes interesadas y los responsables de la 

toma de decisiones para mostrar la relevancia de estos temas y proporcionar la 

base para los trabajos de expertos con el fin de contribuir a la inclusión social del 

grupo juvenil más desfavorecido y del grupo más marginado de nuestras 

sociedades. 

  

CROACIA 

Según los últimos datos disponibles (Instituto Croata de Salud Pública CNIP de 

fecha 3 de mayo de 2019), 511.281 personas con discapacidad fueron registradas 

en la República de Croacia. Del total declarado, 27092 de ellos están registrados 

como personas con discapacidad visual, lo que representa una participación del 

5,3% en el número total de personas con discapacidad. Más de la mitad (14321) 

de las personas registradas con discapacidad visual son diagnosticadas con 

"discapacidad visual y ceguera". 

De la misma fuente de información, llegamos a los datos de que en el área del 

condado de Split-Dalmacia viven 51009 personas con discapacidad, 

aproximadamente el 10%. Con una discapacidad visual, se registraron 2882 de 
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ellos, lo que hace una participación del 5,6%, es decir 6 personas por cada 1000 

habitantes. En nuestro condado, más de la mitad de las personas registradas con 

discapacidad visual (1606) han sido diagnosticadas con "trastornos visuales y 

ceguera". 

En cuanto a los jóvenes con discapacidad de 18 a 30 años, se registraron 45.676 

en la República de Croacia (fuente del CNIPH el 25 de enero de 2022). De este 

número, casi el 10% son del condado de Split-Dalmacia, 4951. 

Gracias a los datos que nos ha facilitado el CNIPH, contamos con el número actual 

de personas que conforman nuestro grupo objetivo, jóvenes con discapacidad 

visual. A nivel estatal, hubo 1618. Aproximadamente el 12% de los jóvenes con 

discapacidad visual viven en el área de nuestro condado de Split-Dalmacia, 199 

de ellos. En el registro de miembros de la Asociación del Condado de Ciegos Split, 

se registraron 19, es decir, el 10%. 

La situación de los jóvenes con discapacidad en Croacia es tan difícil como en 

cualquier otro país. Para comprender las oportunidades que se brindan, uno debe 

darse cuenta de los obstáculos que vienen con ellas. En primer lugar, los sistemas 

educativos no están equipados para la inclusión y la facilitación del conocimiento 

hacia los niños discapacitados. Desde los niños de jardín de infantes hasta la 

educación superior, los padres luchan por proporcionar educación básica a sus 

hijos. Las discapacidades específicas requieren métodos específicos para la 

inclusión en la educación, y mucho menos en los programas no formales. Para los 

jóvenes con discapacidades físicas en movimiento y aquellos con problemas 

mentales, los programas regulares de educación formal permiten su inclusión a 

través de la modificación de los planes de estudio existentes. Sin embargo, el éxito 

de estos métodos está siendo cuestionado por padres, maestros, expertos y 

responsables políticos. 

Cuando se trata de jóvenes con ceguera, ellos son uno de los grupos más difíciles 

de incluir en tales programas, ya que los programas educativos formales y no 

formales en Croacia se centran principalmente en métodos visuales de facilitación 

que no pueden incluir a los jóvenes con ceguera. 

Sin embargo, gracias a una minoría de proveedores educativos, organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones, existen proyectos e iniciativas que ofrecen 

oportunidades educativas y de empleo para las personas con discapacidades,  

como personas con ceguera en Croacia. 

  

ESPAÑA 

Considerando  "jóvenes" a la población entre 15 y 30 años, este colectivo 

representa el 22,23% de la población española (8.855.000 jóvenes). Teniendo en 

cuenta la distribución territorial de dicha población, cabe destacar que tres de cada 

cinco jóvenes (58%) residen en cualquiera de las cuatro Comunidades Autónomas: 

Andalucía (20%), Cataluña (15%), Madrid (13%) y Comunidad Valenciana 

(10%). El 67% vive en núcleos urbanos (más de 10.000 habitantes), el 16% en 

centros intermedios y el 17% en núcleos rurales de menos de 2.000 habitantes. 
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Según la Encuesta de Integración Social y Salud, aplicada en 2019, en España 

398.773 personas de entre 15 y 30 años han declarado tener una discapacidad. El 

número de mujeres sobresale con un 54% de esta población. A los efectos de la 

encuesta, se considera que una persona con discapacidad es aquella que ha 

indicado su estado de salud (enfermedad/problema crónico de salud o limitación 

en las actividades básicas) como una de las barreras para participar en algún área 

de la vida. 

Según la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad, en 2019 se habían 

evaluado 250.163 jóvenes. De ellos, el 67,95% han sido reconocidos con un grado 

superior al 33%. Por sexo, el 60% de estas personas son hombres frente al 40% 

mujeres, lo que, en comparación con los datos demográficos expuestos por la 

fuente anterior, indica una infrarrepresentación de las mujeres en los servicios de 

valoración. Por tipo de discapacidad, los porcentajes más altos se dan en 

discapacidad intelectual y trastornos mentales (44,6%), lo que muestra una fuerte 

tendencia hacia la creciente prevalencia de este tipo de discapacidad. 

Al considerar el tipo de discapacidad, los jóvenes señalan como principales 

limitaciones las relacionadas con la salida de casa (59%); actividades de ocio 

(55%) y acceso a un empleo adecuado (33%). Estos porcentajes varían cuando 

se mira el sexo. Así, las mujeres con discapacidad experimentan limitaciones en 

mayor proporción que los hombres con discapacidad para el contacto y el apoyo 

social (71% vs. 29%), para salir de casa (62% vs. 38%), y para utilizar medios 

de transporte (60% vs. 40%). Por el contrario, existe un mayor porcentaje de 

hombres con discapacidad que experimentan limitaciones para acceder a un 

empleo adecuado (56% de los hombres frente al 44% de las mujeres) o que se 

sienten limitados para movilizarse por el entorno urbano (53% frente al 47%). 

A juzgar por los trabajos que venimos estudiando, procedentes de diversos puntos 

de España, los autores no muestran interés por la inclusión en otros ámbitos 

relacionados con el trabajo juvenil, el ocio y la educación no formal. Sin embargo, 

las evaluaciones de las medidas desarrolladas para la inclusión en el ámbito 

educativo de los jóvenes con discapacidad parecen no haber tenido el efecto 

deseado. 

De esta manera, solemos encontrarnos con los siguientes obstáculos en la 

inclusión de los jóvenes con discapacidad en el trabajo juvenil y en la educación 

no formal. 

Sin embargo, como ya se ha señalado, todavía hay muchos factores ambientales 

que limitan la participación de las personas con discapacidad, que deben 

abordarse. Entre estos se encuentran: 

1. Políticas y regulaciones inadecuadas. El diseño de políticas no siempre considera 

las necesidades de las personas con discapacidades, o a veces no se aplican las 

políticas y regulaciones existentes. 

2. Actitudes negativas. Las opiniones y los prejuicios son obstáculos, por ejemplo, 

cuando los trabajadores no ven más allá de la discapacidad; los trabajadores 

juveniles no reconocen el valor de enseñar a los niños discapacitados; los 
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empleadores discriminan a las personas con discapacidades, y los miembros de la 

familia esperan muy poco de sus parientes discapacitados. 

3. Falta de prestación de servicios. Las personas con discapacidad son 

especialmente vulnerables a las deficiencias en servicios como la atención médica, 

la rehabilitación o el apoyo y la asistencia. 

4. Problemas con la prestación de servicios. La calidad y la adecuación de los 

servicios para las personas con discapacidad se ven afectadas por problemas como 

la mala coordinación entre los servicios, la insuficiencia de personal y la falta de 

aptitudes y capacitación del personal. 

5. Financiación insuficiente. Los recursos asignados a la ejecución de políticas y 

planes suelen ser insuficientes. En los documentos de estrategia de lucha contra 

la pobreza, por ejemplo, a veces se menciona la discapacidad, pero no se 

proporcionan los medios financieros para abordarla. 

6. Falta de accesibilidad. Los edificios (incluidos los espacios públicos), los 

sistemas de transporte y la información son a menudo inaccesibles. La falta de 

acceso al transporte es uno de los factores que con mayor frecuencia desalienta a 

las personas con discapacidades a buscar trabajo o les impide recibir atención 

médica. En muchos casos, tampoco se abordan las necesidades de comunicación 

de las personas con discapacidad. La información a menudo no está disponible en 

formatos accesibles, lo que hace que las personas con discapacidad no puedan 

acceder a las TIC básicas, como teléfonos o televisores. 

7. Falta de consulta y participación. En muchos casos, las personas con 

discapacidad están excluidas del proceso de toma de decisiones sobre cuestiones 

que afectan directamente a sus vidas. 

8. Falta de datos y pruebas. La falta de datos meticulosos sobre  discapacidades y 

evidencia de programas exitosos, a menudo impide la comprensión y la acción. 

  

BULGARIA 

Las estadísticas generales del número de personas con discapacidad en Bulgaria 

cuantifican 460000 personas con discapacidad permanente. Según el plan de 

acción de la Agencia de Personas con Discapacidad para 2021 (Escrito por Svilen 

Penkov y firmado por Georgi Giokov - Ministro de Empleo y Política Social), el perfil 

es diverso: 25 % con una alta discapacidad (1er grupo); 38% representa el 2do 

grupo y 37% tiene discapacidades leves (3er grupo). Curiosamente, el número de 

mujeres (56%) con discapacidad en Bulgaria es mayor que el de hombres (44%), 

también el número de personas con discapacidad en áreas remotas es mayor en 

comparación con las ciudades más grandes, según el último censo. En parte se 

debe a la crisis demográfica en el país. 

Debido a COVID 19, el progreso de 2019 y 2020 se ha perdido y las personas con 

discapacidades graves se han quedado en un segundo plano. Existe cierta duda 

sobre la exactitud de los datos, debido a la capacidad de los ciudadanos para 

contarse a sí mismos y, en segundo lugar, un gran número de personas eligen 

usar y recibir beneficios de las instituciones estatales. 
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Los desafíos en la educación en Bulgaria están relacionados con la escasez de 

especialistas para el trabajo con niños y estudiantes, de acuerdo con los diferentes 

tipos de necesidades educativas especiales, especialmente en asentamientos 

remotos y pequeños, así como la capacitación y educación oportuna y continua de 

especialistas pedagógicos para el trabajo con niños y estudiantes con necesidades 

de educación especial. Parte del problema está relacionado con la falta de 

oportunidades para proporcionar un entorno arquitectónico accesible para niños y 

estudiantes con necesidades educativas con necesidades especiales en jardines de 

infantes, escuelas y unidades de servicio, el trabajo en equipo insuficiente y la 

asociación con padres e instituciones de seguros de un entorno de apoyo en 

jardines de infantes y escuelas. El acceso físico a las escuelas y al transporte y el 

acceso a las ayudas técnicas también son problemas que deben resolverse. Para 

que los resultados sean efectivos, la educación inclusiva requiere inversión en la 

construcción de edificios sin barreras arquitectónicas. También se requiere una 

capacitación adecuada de los maestros para proporcionar apoyo general o 

adicional para el desarrollo individual de los niños y estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Desarrollo de planes de estudio individuales en los que los 

niños y estudiantes con necesidades educativas especiales puedan recibir más 

atención y cuidado necesario. Hay varios obstáculos indicados con respecto a la 

provisión de oportunidades de ENF: 

La mayoría de las ONG no cuentan con tecnología para la infraestructuras 

accesibles e instalaciones para apoyar la inclusión de los jóvenes con discapacidad; 

La mayoría de las ONG están interesadas en involucrar a los jóvenes con 

dificultades en las oportunidades de aprendizaje no formal, el voluntariado y las 

actividades de ocio, teniendo en cuenta al mismo tiempo que necesitan 

financiamiento y capacitación de personal para ejecutarlo; 

La mayoría de las ONG necesitan materiales de capacitación que contengan: 

métodos, actividades y directrices para aumentar la accesibilidad de sus 

proyectos; 

La mayoría de las personas piensan que tienen que hacer muchos cambios y 

adaptaciones en términos de accesos y servicios, que reciben de instituciones y 

organizaciones no gubernamentales. 

  

  

CHIPRE 

La parte más desafiante de esta investigación fue la recopilación de investigaciones 

y datos científicos en Chipre. Según el informe "European Semester 2017/2018 

country fiche on disability" (Ficha de países del semestre europeo 2017/2018) 

desarrollado por Katerina Mavrou y Anastasia Liasidou y los datos comparativos 

de la Red Académica de Expertos Europeos en Discapacidad (ANED) a pesar de 

algunos avances en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad 

en el empleo, la inclusión social (reducción de la pobreza) y la educación, hay 

muchas problemas que deben abordarse para que Chipre cumpla con sus 

obligaciones legales como signatario de la CDPD. Se propone que las 
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Observaciones Finales y Recomendaciones del Comité de la CDPD de las Naciones 

Unidas (abril de 2017) indiquen una serie de políticas y prácticas problemáticas en 

Chipre, incluidas las específicas para el empleo, la educación y la inclusión 

social. Una cuestión que suscita importantes preocupaciones es la falta de datos 

nacionales sobre la discapacidad. Según el informe, esto es una manifestación de 

la escasa prioridad que se concede a las cuestiones relativas a la discapacidad en 

el contexto chipriota, y muchas iniciativas de política que abordan las necesidades 

de los grupos vulnerables de personas no incluyen, o no se refieren 

específicamente a las personas con discapacidad. Incluso cuando se dispone de 

algunos datos, a menudo se basan en muestras muy limitadas y, como resultado, 

la validez de los datos se ve significativamente socavada. Nuestros investigadores 

han confirmado estos desafíos y, por lo tanto, no pudieron proporcionar los datos 

estadísticos con respecto al país de Chipre y las personas con discapacidad. 

Hay numerosas referencias en la Constitución de la República de Chipre relativas 

a todo el pueblo de Chipre en ambas comunidades establecidas 

constitucionalmente: el grecochipriota y el turcochipriota. Es evidente que estas 

referencias afectan a los jóvenes y afectan a todos los derechos y libertades 

fundamentales, por ejemplo, el derecho a la educación en el artículo 20. Sin 

embargo, no se hace referencia a "jóvenes" o "juventud". Lo cual es un desafío 

adicional cuando se trata de recopilar datos relevantes y confiables. 

Con respecto a la legislación nacional sobre la juventud, los términos "juventud" y 

"jóvenes" se mencionan explícitamente en la Ley 33 1)/94 de la Junta de la 

Juventud, aprobada por la Cámara de Representantes en abril de 1994 y por la 

que se estableció la Junta de la Juventud de Chipre. 

La Estrategia Nacional de la Juventud 2017-2020, descrita en el artículo 1 anterior, 

propone el rango de edad de 14 a 35 años para su grupo objetivo. Aunque no está 

fundamentado legalmente, fue aprobado y adoptado por el Consejo de Ministros 

en 2017, "ejecutando el plan gubernamental para el empoderamiento de los 

jóvenes", como precisamente declaró el presidente de Chipre, el Sr. Nikos 

Anastasiades. 

 

 

 

 

 

Oportunidades y buenas prácticas en todos los países socios 

  

Después de recopilar los datos estadísticos y mostrar la falta de información y 

aplicación práctica de las políticas existentes, así como la inmensa importancia de 

las iniciativas socialmente inclusivas dirigidas a los jóvenes con discapacidad, los 

socios de este proyecto han investigado oportunidades relevantes para los jóvenes 

con discapacidad en cada uno de los países socios. Estos incluyen organizaciones 



14 
 

e instalaciones destinadas a proporcionar servicios para el grupo objetivo 

específico y, además, proyectos e iniciativas que hemos seleccionado buenas 

prácticas que mejoran su inclusión en los asuntos sociales, la educación y el 

empleo. Algunas de estas buenas prácticas han sido desarrolladas por los propios 

socios durante su trabajo en los sectores de la educación y los servicios sociales. 

  

Organizaciones 

  

Croacia 

SOIH es la principal organización que reúne a asociaciones de personas con 

discapacidad en Croacia. La organización involucra a 15 asociaciones nacionales 

como una red de talleres de protección en toda Croacia que involucra a más de 

250 asociaciones locales de personas con todo tipo de discapacidades en Croacia. 

https://www.soih.hr/ 

Cuando se trata de personas con discapacidades visuales, solo hay 1 institución 

estatal para la educación formal de personas ciegas. Se trata del Centro de 

Educación Vinko Bek situado en la capital, Zagreb. En el Centro se ofrecen 

programas de educación primaria y secundaria para ciegos y rehabilitación 

psicosocial. 

La educación primaria dura lo mismo que la educación primaria regular en Croacia, 

8 años. El Centro ofrece alojamiento y atención a estudiantes procedentes de otras 

ciudades. 

En cuanto a la educación secundaria, actualmente hay 3 programas disponibles en 

el Centro: 

1. Secretario de Negocios (los estudiantes están capacitados para realizar todo el 

trabajo administrativo y de secretaría en empresas e instituciones estatales: 

comunicación con clientes, uso de medios de comunicación y apoyo de oficina, 

especialmente computadoras con equipos especiales para ciegos y discapacitados 

visuales). 

2. Operador telefónico (los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades 

altamente funcionales: conocimiento del tráfico, la posición y el papel de las 

telecomunicaciones, dominan las habilidades y técnicas de telefonía y 

mecanografía y los conceptos básicos del trabajo en centros de contacto) 

3. Administrador (los estudiantes son educados para el trabajo de oficina simple) 

  

Además del Centro Vinko Bek, hay otra institución pública de atención social para 

ciegos y deficientes visuales en Croacia, el Centro de Plata. 

El Centro de Rehabilitación Silver es una institución de atención social única 

en esta parte de Europa, que incluye el trabajo con perros de asistencia (perros 

guía, perros de rehabilitación y terapia) en la rehabilitación de personas con 

about:blank
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discapacidad y niños con discapacidad. Los servicios de rehabilitación prestados se 

basan en los principios de igualdad, equidad y calidad de los servicios de acuerdo 

con las necesidades y capacidades individuales de los usuarios a fin de integrarse 

mejor en la comunidad local. Los determinantes básicos de todas las actividades 

son la rehabilitación para involucrar plenamente a los usuarios. 

http://czrs.hr/centar-za-rehabilitaciju-silver/ 

La educación superior en Croacia no está adaptada a las personas ciegas y 

deficientes visuales, y desde ya nos enfrentamos al importante papel de la 

sociedad civil en el sector público. Gracias al proyecto de la asociación Zamisli, que 

lleva 7 años realizando actividades de adaptación bibliográfica para estudiantes 

ciegos y deficientes visuales, decenas de ellos han obtenido uno de sus derechos 

humanos fundamentales, el derecho a la educación. 

La Asociación Zamisli es una asociación para la promoción de la educación de 

calidad de los jóvenes con discapacidad, y ha estado operando desde 2005. Los 

objetivos de la asociación son alentar a los jóvenes con discapacidad a participar 

en el sistema educativo, informar y asesorar a los jóvenes, involucrar a los jóvenes 

en actividades relacionadas con la participación activa en la sociedad, involucrar a 

las personas con discapacidad en actividades relacionadas con la participación 

activa en la comunidad, desarrollar la cooperación a nivel nacional e 

internacional. fomentar el voluntariado, etc. 

www.zamisli.hr 

Además de la asociación Zamisli, también existe el Centro UP2DATE, que 

implementa el proyecto "Libro digital a la medida de cada estudiante" a través del 

cual adapta la literatura para estudiantes ciegos. El proyecto en 2022 adaptará 45 

libros para 2 estudiantes de la Facultad de Estudios Croatas. El proyecto "Libro 

digital adaptado a cada estudiante" se implementa en asociación con la Facultad 

de Estudios Croatas, con el apoyo financiero del Ministerio de Ciencia y Educación. 

El Centro UP2DATE es la única organización que se ocupa del desarrollo y la 

aplicación de las TIC en la vida cotidiana de los usuarios con discapacidad. Trabaja 

en beneficio de todas las categorías de personas con discapacidad y se esfuerza 

conjuntamente por iniciar la creación de un diseño universal. Tienen más de 650 

usuarios registrados en su base de datos. 

Se han consolidado entre el público interesado como uno de los factores 

importantes en el ámbito de la información y el asesoramiento, la organización y 

realización de la educación informática, la prestación de servicios de apoyo técnico 

a los usuarios de las nuevas tecnologías, la prestación de asistencia visual e 

intérpretes de lengua de signos, la accesibilidad a los contenidos digitales, la 

adaptación de contenidos culturales, etc. 

https://up2date.hr/ 

La educación no formal de las personas ciegas en Croacia solo está disponible en 

algunos de los proyectos, por lo que las partes interesadas privadas la organizan 

sólo como parte de algunas de las actividades del proyecto. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Una de las universidades privadas más extendidas en Croacia, Álgebra, fue 

probablemente la primera en llevar a cabo este tipo de educación en el proyecto 

de la UE, financiado por IPA, en el período 2008-2009. El titular del proyecto es 

la Asociación Croata para la Promoción y el Desarrollo de la Tiflotecnia 

(HPURT), y además de la Universidad Pública Abierta de Álgebra, la Asociación 

Croata de Informática también es socia. El objetivo general del proyecto es 

contribuir a la competitividad de las personas ciegas y deficientes visuales en el 

mercado laboral. Durante el proyecto, la literatura informática se adaptó para 

personas ciegas y deficientes visuales, impresa en Braille y almacenada en formato 

digital, lo que permite a las personas ciegas y deficientes visuales seguir las clases 

de forma independiente. A 30 personas ciegas y deficientes visuales se les permitió 

asistir a un programa de entrenamiento verificado en uso básico y avanzado de la 

computadora, operador ECDL. Además, se ha establecido y equipado en Zagreb 

un centro especializado de formación en tecnología de la información para ciegos 

y personas con discapacidad visual, y se ha creado un portal interactivo para ciegos 

y discapacitados visuales. 

https://www.algebra.hr/ 

HPURT es una asociación fundada en 1991 con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida y satisfacer las necesidades diarias de las personas ciegas y deficientes 

visuales. La asociación lleva a cabo actividades de información, educación, 

aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos modernos en la mejora 

de las ayudas técnicas tifoideas para la vida cotidiana. La asociación trabaja 

continuamente en la organización de la educación ECDL certificada para las 

personas con discapacidad visual. 

www.in-portal.hr/in-portal-news/sport/333/-huprt-hrvatska-udruga-za-
promicanje-i-razvoj-tiflotehnike- 

  

ESPAÑA 

Las principales organizaciones que trabajan con colectivos desfavorecidos en 

España se dan cita en la "Plataforma de ONG por la acción social". La 
Plataforma de ONG de Acción Social es una organización estatal, privada, 

aconfesional y sin ánimo de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo 
de los derechos sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos 
de nuestro país y fortalecer el Tercer Sector del Ámbito Social. En 2020, la 

Plataforma de ONG de Acción Social ha estado formada por las 35 organizaciones 
no gubernamentales, confederaciones, federaciones y redes estatales más 

representativas de nuestro país, que han prestado 17.095.050 servicios y han 
contado con la colaboración de 3.423. 890 socios, 1.221.589 voluntarios y 110.396 
trabajadores. La Plataforma, declarada Utilidad Pública el 6 de febrero de 2007, 

forma parte de importantes organismos internacionales. 

Su misión es defender los derechos de los colectivos e individuos más 
desfavorecidos, promover la participación en el ámbito de la Acción Social, generar 

cambio social, representar a sus organizaciones ante los poderes públicos y 
liderarlas en torno a un proyecto compartido. 

Sus objetivos son: 

about:blank
about:blank
about:blank
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• Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en los que está integrado sean reales y eficaces. 

• Eliminar los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de las personas. 

• Contribuir a la inclusión y cohesión social y luchar para combatir las situaciones 
de marginación y discriminación social. 

• Defender los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los 

sectores más vulnerables. 

• Mejorar el Tercer Sector del Área Social. 

• Promover su articulación a nivel estatal y regional. 

• Promover la calidad en los programas, servicios y acciones de sus entidades 
miembros. 

• La promoción de la plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos 
de actividad de la plataforma. 

https://www.plataformaong.org/  

  
  
ONCE (Organización nacional de Ciegos Españoles) 
  
El carácter social de la ONCE impregna y condiciona la finalidad última de esta 
asociación de ciegos, que es conseguir dos objetivos principales: la autosuficiencia 

y la plena integración social de sus miembros. 

Los servicios sociales especializados son el sello distintivo de la institución. La 
ONCE destina más de 230 millones de euros al año (cifra de 2009) a actividades 

sociales. 

El modelo de servicio de la ONCE es único en el mundo. Incluye todos los aspectos 

y/o servicios especializados que una persona ciega o con discapacidad visual pueda 
necesitar: educación, empleo, rehabilitación, apoyos técnicas adaptadas, 
comunicación y acceso a la información, deporte, ocio, etc. 

La capacidad de la ONCE para prestar servicios especializados a sus socios ciegos 
es fruto de las inversiones solidarias que realizan cada día miles de conciudadanos 

a través de la compra de los productos de juego de la organización. 

Autonomía personal 

El objetivo final de los servicios sociales que presta la ONCE es conseguir que las 

personas ciegas y/o con discapacidad visual alcancen la plena autosuficiencia. La 
especialización de estos servicios es clave para lograr resultados. 

Los profesionales de la Organización desempeñan un papel destacado en las 
actividades de rehabilitación que abarcan todos los aspectos de la vida de un 
miembro de la ONCE. 

about:blank
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Lograr una movilidad adecuada y maximizar las habilidades visuales restantes son 

algunos de los objetivos que se pueden realizar con suficiente tiempo y paciencia. 

Los resultados están garantizados por la calidad de la atención personalizada. Ya 

sea que se trate de usar un bastón para moverse u optar por un perro guía para 
mejorar la autonomía, estas opciones requieren un entrenamiento adecuado. 

Inclusión educativa 

La ONCE apoya un modelo educativo inclusivo para niños, niñas y adolescentes 
que estudian en centros educativos de España. El noventa y ocho por ciento de 

ellos, o casi 7,500 estudiantes con discapacidad visual, están recibiendo una 
educación normal en escuelas ordinarias de todo el país. 

Estos jóvenes también tienen a su disposición a casi 500 profesionales dedicados 

de la ONCE para ayudarles en su aprendizaje y proporcionarles el material que 
necesitan para participar en las actividades del aula. También ayudamos a sus 

maestros, compañeros de clase y familias para que todos puedan participar en el 
proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje especializado para niños con discapacidad visual se imparte en cinco 

centros de la ONCE, ubicados en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Sevilla y 
Alicante. Se trata de los llamados Centros de Recursos Educativos (CRE) donde se 

imparten cursos de instrucción no estructurados, en función de las demandas del 
mercado laboral, y/o se imparten competencias especializadas a niños 

sordociegos. 

Cursos en Braille, uso de equipos informáticos adaptados, técnicas de estudio, 
orientación y movilidad, habilidades sociales y afines son algunas de las 

asignaturas específicas que se imparten a los estudiantes con discapacidad visual. 

Sordoceguera 

La discapacidad que combina dos deficiencias sensoriales, visual y auditiva, se 
conoce como sordoceguera. Las necesidades especiales y los problemas de 
comunicación resultantes de esta discapacidad dependen de la extensión o 

gravedad de la condición en el individuo. 

Aquellos miembros de la ONCE que presentan una deficiencia auditiva se 

denominan "miembros con sordoceguera". 

Para ayudar a estos miembros y a instancias de la ONCE, en 2007 se creó la 
Fundación ONCE para la Atención a las Personas con Sordoceguera (FOAPS). 

https://www.once.es/ 

Federación Autismo Sevilla 

Es una entidad que representa a las personas con Trastornos del Espectro Autista 
(TEA) y a sus familias en Andalucía. 

about:blank
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Su historia comienza el 26 de junio de 1992. La Federación nace con la intención 

de apoyar y sumar los esfuerzos de las asociaciones de familiares de personas con 
TEA, así como de dar respuesta eficaz a las demandas y necesidades del colectivo. 

Autismo Andalucía es miembro de la Confederación "Autismo España", del Consejo 
Andaluz para las Personas con Discapacidad" y miembro fundador de CERMI-
Andalucía. Además, Autismo Andalucía ha sido declarada Utilidad Pública por el 

Ministerio del Interior (BOE 05/12/2015). 

Misión 

La finalidad de Autismo Andalucía es garantizar la calidad de vida de las personas 
con TEA y sus familias en todos los ámbitos y a lo largo de su ciclo vital. Nuestra 
misión es también servir de enlace entre las diferentes asociaciones, promoviendo 

la colaboración entre ellas. 

Un total de 17 asociaciones forman parte de la Federación Andaluza de Autismo. En 

esta sección puedes comprobar cuáles son estas entidades. También puedes 
consultar los servicios y recursos dirigidos a personas con Trastorno del Espectro 
Autista y sus familias en tu provincia. 

Servicios y recursos 

Autismo Andalucía y sus entidades miembros trabajan en coordinación con 

administraciones, entidades públicas y privadas para facilitar el acceso a recursos 
y servicios a las personas con TEA en las mismas condiciones que el resto de la 

ciudadanía. 

https://www.autismoandalucia.org/ 

Disgenil 

Disgenil es una Asociación Regional de padres y tutores de personas con 
discapacidad establecida en marzo de 2004. Disgenil surge con el objetivo de 

conseguir la integración y normalización de las personas con discapacidad en todos 
los aspectos y etapas de su vida: familiar, escolar, formación, laboral, social; así 
como mejorar sus oportunidades y prestarles un apoyo que les permita mejorar 

su calidad de vida. 

La entidad está formada por 26 profesionales repartidos entre los cuatro centros 

que componen la entidad. Formamos parte de Full Inclusion (organización que 
representa a las personas con discapacidad intelectual en España) y de la 
Plataforma de Voluntariado de Córdoba. 

Disgenil es una Asociación declarada de Utilidad Pública desde el 05/04/2011 y 
está inscrita como asociación en los diferentes registros del Ministerio de Sanidad, 

Justicia, Servicios Sociales y en el registro de asociaciones de vecinos de Puente 
Genil. Además, contamos con la certificación de calidad (ISO 9001) por Bureau 
Veritas. 

about:blank
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Los centros que conforman Disgenil son los siguientes: 

Centro de Atención a la Primera Infancia 

Centro inclusivo 

Centro de Día Ocupacional 

Centro de día 

https://www.disgenil.es/ 

  
BULGARIA 
  
Hay varias organizaciones e instituciones que trabajan con personas con 

discapacidad en Bulgaria. 

Agencia para personas con discapacidad 

La agencia organiza múltiples tipos de actividades dirigidas a la inclusión social y 

la educación de las personas con discapacidad. Estos son: 

● participar en el mecanismo de coordinación en el ámbito de la política de los 

derechos de las personas con discapacidad; 

● crear y mantener una base de datos de información para personas con 

discapacidad permanente; 

● llevar y llevar un registro de las empresas especializadas y cooperativas de 

las personas con discapacidad; 

● ejercer control sobre las actividades de suministro de ayudas, dispositivos e 

instalaciones para personas con discapacidad y dispositivos médicos, las 

cuales se listan en el párrafo 61 del artículo 61. 1 de la Ley de Personas con 

Discapacidad; 

● desarrollar programas y financiar medidas para estimular la iniciativa 

económica de las personas con discapacidad y la iniciativa económica en 

interés de las personas con discapacidad; 

● desarrollar programas y financiar proyectos de rehabilitación, integración 

social y entorno accesible para las personas con discapacidad; 

● financiar proyectos y programas específicos de las empresas especializadas y 

cooperativas de personas con discapacidad en virtud del artículo 49 de la 

Ley de Personas con Discapacidad. 

https://ahu.mlsp.government.bg/home/ 

  

Consejo nacional de personas con discapacidad en Bulgaria 

about:blank
about:blank
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El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad es un 

cuerpo de asesores del Consejo de Ministros. Es atendido por organizaciones no 

gubernamentales como la Unión de Ciegos en Bulgaria, la Unión de Sordos en 

Bulgaria, la Unión de Discapacitados en Bulgaria, la Unión de Inválidos de Guerra 

y Víctimas de la Guerra, la Asociación Búlgara de Diabetes. Asociación Búlgara de 

Personas con Discapacidad Intelectual, Asociación Nacional de Sordociegos de 

Bulgaria, Unión Nacional de Cooperativas de Trabajo, Cooperativa Nacional de 

Consumidores de Ciegos de Bulgaria, Centro Nacional de Rehabilitación Social, 

Comisión para la Integración de Personas con Discapacidad Permanente, 

Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Auditiva, Asociación de Padres de 

Niños con Discapacidad Visual, Asociación Unión Nacional de Cooperativas de 

Discapacitados, Federación Nacional de Empleadores de Discapacitados y Unión de 

Cooperativas Militares discapacitadas en Bulgaria. Estas organizaciones de y para 

personas con discapacidad contribuyen a la formación de la política estatal en esta 

área y tienen un papel importante en la mejora de la normativa. Como 

representantes de la sociedad civil, protegen los derechos e intereses de las 

personas con discapacidad y participan en la elaboración de documentos 

normativos y estratégicos. Con su participación, se desarrolló la Estrategia para 

garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Por ahora, 14 organizaciones no gubernamentales para personas con discapacidad 

son reconocidas como representantes a nivel nacional en el Consejo Nacional para 

la Integración de las Personas con Discapacidad. El objetivo es, a través de la 

participación de estas organizaciones en el trabajo del Consejo Nacional, garantizar 

una buena cooperación entre la sociedad civil en su persona y los que están en el 

poder en la configuración de la política para garantizar la igualdad de 

oportunidades para las personas con diversas discapacidades, así como sus 

derechos y el respeto de la dignidad. 

El Consejo lleva a cabo las siguientes actividades: 

● Asiste a la Asamblea Nacional, al Gobierno y a los municipios en la redacción 

de leyes y reglamentos, mejorando las condiciones de vida de las personas 

con discapacidad grave. 

● Participa en la elaboración de la política social nacional para la igualdad de 

oportunidades de integración de las personas con discapacidad. 

● Supervisa la aplicación de la legislación nacional que regula los derechos de 

las personas con discapacidad permanente y las obligaciones derivadas para 

el Estado búlgaro en este ámbito de los actos internacionales ratificados. 

● Trabaja para incrementar los servicios ofrecidos a las personas con 

discapacidad permanente, apoyando su integración en todos los ámbitos de 

la vida social. 

● Realiza campañas de información, derechos humanos, antidiscriminación y 

otras permitidas por la ley. 

● Organiza y realiza consultas, seminarios, simposios, conferencias, congresos, 

talleres y otros para el desarrollo y solución de problemas prácticos y 

organizativos, y relacionados con las principales metas y objetivos de la 

Asociación. 
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https://saveti.government.bg/web/cc_11/1 

Asociación "FOR YOU" ("За теб") - participa en un proyecto de terapia de 

caballos. Como resultado de ello, se crea un manual que contiene metodologías 

para crear y desarrollar un programa de terapia asistida por caballos con 

participación juvenil, un programa de voluntariado juvenil, metodologías en 

diferentes tipos de terapia asistida por caballos y un análisis comparativo de 

buenas prácticas en Bulgaria, Europa y el mundo. 

http://foryoubg.org/en/welcome/ 

Paint and Quarter Horse Bulgaria Foundation - la equitación terapéutica es 

una actividad dirigida por caballos destinada a contribuir a la mejora del estado 

físico, mental y emocional de una persona con discapacidad. Cada visita a la granja 

contiene varias actividades para el niño y el padre. A su llegada, los niños y los 

padres pasan un tiempo adaptándose al nuevo entorno y preparándose para la 

aventura. Después el niño participa, tanto como sea posible, en la preparación del 

caballo para montar. 

https://bg.pqfbulgaria.org/ 

  

CHIPRE 

Con respecto a los servicios sociales y de salud, los jóvenes tienen acceso a los 

sistemas públicos generales administrados por los ministerios competentes, a 
saber, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Bienestar y 

Seguridad Social. 

A continuación se describen algunas estructuras u organizaciones que están 
dirigidas más específicamente a los jóvenes y ofrecen sus servicios para el 

bienestar, la salud y el bienestar de los jóvenes: 

Junta de la Juventud de Chipre (ONEK) 

La Junta de la Juventud de Chipre fue fundada en 1994 como una entidad jurídica 
pública de conformidad con la Ley de la Junta de la Juventud de 1994 (Ν.33 

(Ι)/94), que fue aprobada por unanimidad por la Cámara de 
Representantes. Desde el comienzo de su funcionamiento el 2 de junio de 1994, 
cuando se nombró el primer Consejo de Administración, la organización ha ofrecido 

a los jóvenes múltiples oportunidades para la participación activa en actividades 
sociales en Chipre y en el extranjero. 

El papel principal de la organización es el asesoramiento, pero también lleva a 

cabo proyectos relacionados con la juventud y los ninis, tras la aprobación del 
Consejo de Ministros, ya sea durante la aprobación del presupuesto anual de la 
organización o en virtud de otra decisión notable. Como órgano consultivo, el 

Consejo de Administración presenta propuestas para la formación de una política 
de juventud global y especializada al Consejo de Ministros a través del Ministro de 

Educación y Cultura. 

https://onek.org.cy/en/   

about:blank
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Organización Panchipriota para discapacitados 

P.O.A.A. Chipre fue creada en 1966 y es la primera organización para personas 
con discapacidad (AMEA) establecida en Chipre. El objetivo principal es promover 
las demandas de las personas con discapacidad y garantizar sus derechos tal como 

existen en la enmienda de las Naciones Unidas. 

Hoy en día, P.O.A.A. se puede encontrar en todos los distritos de Chipre. y ha 
contribuido eficazmente a las enmiendas de armonización legislativa con la Unión 

Europea que promueven una vida digna para las personas con discapacidad. 

https://www.facebook.com/Pancyprian-Organization-of-people-with-Disabilities-
Limassol-774536986211337/ 

  

Alianza Panchipriota para la Discapacidad 

La Alianza Panchipriota para la Discapacidad con esta presentación tiene como 

objetivo proporcionar al Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (Comité) información suplementaria sobre la implementación de la 

Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) en Chipre, después del Informe Alternativo presentado al 
Comité en agosto de 2016. Además, en esta comunicación se dan respuestas a la 

lista de temas aprobadas por el Comité sobre Chipre. 

La Alianza Panchipriota para la Discapacidad fue fundada en diciembre de 2015, 
con el propósito de participar en la revisión del Informe Estatal sobre la 

implementación de la CDPD en Chipre. La Alianza está compuesta por veinte (20) 
organizaciones que representan a una amplia gama de personas con discapacidad 
y sus familias en Chipre. 

http://www.kysoa.org.cy/kysoa/page.php?pageID=3 

  

Organización Panchipriota de Ciegos 

La Organización Panchipriota de Ciegos (POT) fue establecida en 1980 por 20 
personas ciegas y deficientes visuales, ciudadanos de Chipre. Hasta entonces, las 

personas videntes, miembros de la Asociación Panchipriota para el Bienestar de 
los Ciegos representaban a las personas ciegas en Chipre y en el extranjero. 

La Organización es no gubernamental y está financiada principalmente por 
organizaciones benéficas. El principal apoyo financiero de la Organización es la 

Asociación mencionada anteriormente, que todavía está trabajando en actividades 
de recaudación de fondos y proyectos para el bienestar de los ciegos en general. 

http://www.pot.org.cy/index.php/en/about-the-pot 

  

Autoridad Nacional de Adicciones de Chipre (CNAA) 

La Autoridad Nacional de Adicciones de Chipre (CNAA) es el órgano supremo de 
coordinación en el campo de las sustancias adictivas lícitas e ilícitas y el juego 
patológico en Chipre. Desde noviembre de 2017, el trabajo  trabajo del antiguo 
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Consejo Antidrogas de Chipre ha evolucionado. En colaboración con los ministerios 

y las otras agencias, CNAA ejecuta programas de prevención, apoyo y educación 
dirigidos a estudiantes, jóvenes atletas, etc. 

https://www.naac.org.cy/ 

Consejo de la Juventud de Chipre (CYC) 

El CYC es el Consejo Nacional de la Juventud de Chipre. Fue fundada en 1996 y se 

convirtió en un miembro plenamente activo del Foro Europeo de la Juventud en 
1997. Actualmente alberga a 63 organizaciones miembros, ONG juveniles políticas 

y no políticas de ambas comunidades de Chipre, todas las minorías religiosas y 
estudiantes internacionales que viven en Chipre. Su objetivo es promover el 
diálogo y la cooperación entre los jóvenes en Chipre y conectarlos con los jóvenes 

en Europa y en todo el mundo. Sus áreas de interés, siempre relacionadas con la 
juventud, incluyen los derechos humanos y la igualdad, el empleo y las cuestiones 

sociales, la ciudadanía activa y el aprendizaje permanente, la educación no formal 
y las políticas de juventud. 

El CYC se formó para promover la cooperación entre las organizaciones juveniles 

en Chipre y las organizaciones juveniles en Europa y el mundo. Es una asociación 
voluntaria y sin ánimo de lucro abierta a las organizaciones juveniles de Chipre, 
guiada en sus acciones por los principios descritos en la Carta de las Naciones 

Unidas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El CYC organiza eventos, 
seminarios, talleres y actividades que proporcionan el espacio necesario para que 

sus miembros intercambien buenas prácticas, intereses y experiencias sobre 
cualquier tema relacionado con la juventud. El CYC es también la principal parte 
interesada en el Diálogo de la UE sobre la Juventud que busca promover la 

participación política de todos los jóvenes de Chipre. 

https://cyc.org.cy/   

  

Consejo para los Refugiados de Chipre 

El Consejo para los Refugiados de Chipre es una organización independiente y sin 

fines de lucro establecida como la evolución de la Unidad de Asuntos Humanitarios 
de la ONG Future Worlds Centre. Durante sus 11 años de funcionamiento, la 
Dependencia ha crecido considerablemente hasta convertirse en el experto en 

Chipre en cuestiones relacionadas con los refugiados, lo que la convierte en uno 
de los principales agentes de Chipre en la zona. Además de implementar un 

proyecto financiado por el ACNUR de 2006 a 2017, la Unidad había implementado 
muchos proyectos relacionados con diversos fondos, como unVFVT, fondos de la 
CE, EPIM, ECRE, Embajada de Alemania y otros. 

Dado el crecimiento de la Dependencia, la Junta Directiva del Centro mundos del 

futuro apoyó su evolución hacia una entidad independiente, que se centra 
exclusivamente en cuestiones relacionadas con los refugiados y los solicitantes de 

asilo, así como en otras cuestiones interrelacionadas. La entidad independiente 
con el nombre de "Consejo de Refugiados de Chipre" es la primera ONG en Chipre 
que se centra principalmente en los refugiados. El trabajo realizado por la 

Dependencia y el equipo existente se han transferido al CyRC. El Consejo para los 
Refugiados de Chipre prevé una sociedad justa e inclusiva que ofrezca protección 

y apoyo para todos. 
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El Consejo de Refugiados de Chipre (CyRC) se esfuerza por salvaguardar, apoyar 

y abogar por los derechos de los grupos vulnerables en Chipre, promoviendo su 
integración efectiva en la sociedad de acogida. Centrándose en los refugiados, 

solicitantes de asilo, detenidos, víctimas de la trata y sobrevivientes de tortura, 
CyRC trabaja en estrecha colaboración con la sociedad local para proporcionar 
servicios de calidad a nivel individual, comunitario y político. 

https://www.cyrefugeecouncil.org/   

  

Centro de Información sobre Migración (MIC) 

El Centro de Información para Migrantes (MIC) ha desarrollado servicios basados 
en nuestros valores fundamentales de escuchar, empatía, comprender y apoyar a 

los migrantes vulnerables individuales. Nuestras cuatro oficinas emplean personal 
altamente capacitado listo para responder a diversas solicitudes. 

MIC trabaja con individuos, familias y grupos comunitarios para identificar sus 
necesidades y proporcionar información sobre una variedad de opciones 

disponibles para ellos. MIC los apoya en el acceso a servicios y recursos que 
satisfagan sus necesidades y en la creación de nuevas habilidades para adaptarse 

armoniosamente al entorno cultural y social chipriota. 

El personal adecuadamente capacitado y calificado responde a las necesidades 
generales y más específicas de los migrantes sobre la base de un enfoque centrado 

en la persona. El enfoque integral del Centro abarca muchas cuestiones 
relacionadas con el asentamiento y la integración de comunidades nuevas y 
emergentes. MIC proporciona un servicio integral que ofrece asesoramiento 

profesional y oportuno a un grupo de clientes inclusivos, incluidos solicitantes de 
asilo, refugiados y otros migrantes vulnerables. Los beneficiarios accederán a 

asesoramiento y apoyo expertos gratuitos, sin interrupciones y envolventes en 
momentos cruciales de sus vidas. Se dará prioridad a las esferas de la inmigración, 
la vivienda y la indigencia, el bienestar y la salud. MIC espera colaborar con ONG 

y socios en departamentos gubernamentales para complementar el trabajo de 
cada uno con el fin de abordar de manera efectiva y eficiente las necesidades de 

las personas más vulnerables entre las comunidades nuevas y emergentes. 

https://mihub.eu/en/  

   

Proyectos y actividades 

  

CROACIA 

Varias organizaciones están trabajando para fortalecer la empleabilidad de las 

personas con discapacidad visual a través de los proyectos que están 
implementando. 

Proyecto MEK: El proyecto para fortalecer la empleabilidad de los jóvenes con 

discapacidad visual llamado "Movilidad, Educación, Comunicación" (MEK por sus 
siglas -Mobilnost, Edukacija, Komunikacija-) fue implementado por el mencionado 

Centro UP2DATE (líder) en asociación con 8 organizaciones extranjeras. El objetivo 
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del proyecto es a través de un intercambio de 10 días de jóvenes con discapacidad 

visual. 

Mejorar los conocimientos y habilidades de los jóvenes ciegos y con discapacidad 
visual de 16 a 25 años en el campo de la comunicación de la información, las 

habilidades sociales, la presentación a un posible empleador, la capacitación para 
entrevistas de trabajo, las tecnologías de asistencia. 

Informar a los jóvenes de 16 a 25 años con discapacidad visual grave sobre las 

posibilidades y beneficios del uso de las tecnologías de la información, la 
comunicación y la asistencia, promover la necesidad de mejorar las habilidades 
técnicas y sociales y elevar el nivel de movilidad y la calidad de vida de estos 

jóvenes. 

Aumentar la confianza en sí mismos y la independencia de los jóvenes con 
discapacidad visual que participarán en los intercambios juveniles. 

https://up2date.hr/mek/ 

Proyecto Nuevo conocimiento para un de mañana más feliz: La Asociación 

para el Avance de la Educación de Ciegos y Discapacitados Visuales - UUOSSO 
está implementando este proyecto financiado por el Fondo Social Europeo. 

El objetivo del proyecto es permitir a las personas ciegas y deficientes visuales una 

mejor posición en el mercado laboral a través de la capacitación para ocupaciones 
adicionales y la asistencia a talleres de habilidades blandas. El proyecto aumenta 

el potencial de empleo de 15 personas marginadas (personas con discapacidad) a 
través del fortalecimiento de los conocimientos profesionales a través de la 
implementación de la educación de adultos y el desarrollo de habilidades blandas. 

Como parte del proyecto, un taller "¿Qué significa el trabajo para nosotros?" Se 

llevó a cabo. Al taller asistieron 4 personas con discapacidad. Los usuarios fueron 
introducidos al tema de las habilidades blandas y duras, aprendieron qué técnicas 

de comunicación contribuyen a una comunicación exitosa, recibieron pautas sobre 
cómo escribir una buena solicitud y currículum y cómo presentarse con éxito en 
una entrevista de trabajo. A los participantes (con discapacidad visual) se les 

presentó equipo que pueden usar en el lugar de trabajo e intercambiaron 
experiencias sobre el uso de varios programas y dispositivos que utilizan. 

http://www.uuosso.hr/default.aspx?id=1180 

Proyecto Paso perdido: La Asociación Croata de Ciegos implementó el proyecto 

"Paso perdido", financiado por el Fondo Social Europeo. El objetivo general del 
proyecto es aumentar la inclusión social de las personas desempleadas con 

discapacidad visual mediante la creación de las competencias y habilidades 
necesarias para la inclusión activa y competitiva en el mercado laboral. 

Objetivos específicos: 

● Capacitación de personas desempleadas con discapacidad visual para el 

mercado laboral a través de la inclusión en programas verificados de 
educación de adultos. 

● Fortalecer las habilidades y competencias de las personas desempleadas con 

discapacidad visual para el mercado laboral a través de la capacitación en 

comunicación y rehabilitación. 
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● Reforzar la capacidad de los profesionales que trabajan con personas 

desempleadas en grupos marginados y mejorar las competencias 

profesionales de los profesionales de la organización solicitante. 

Grupos destinatarios: 

- personas desempleadas con discapacidad visual 

- profesionales que trabajan con personas desempleadas de grupos marginados. 

De acuerdo con las actividades y objetivos planificados dentro del proyecto "Paso 
perdido" en Zagreb, se implementaron programas de educación verificados para 

masajistas y operadores de ECDL para desempleados con discapacidades 
visuales. Seis personas desempleadas con discapacidad visual participaron en el 

programa para masajistas, y durante el programa, los participantes en el proyecto 
organizaron alojamiento en Zagreb para garantizar el nivel óptimo de apoyo y 
disponibilidad de todo el contenido clave para la implementación exitosa del 

programa. 

El segundo programa educativo "Operador ECDL" incluye a 10 personas 
desempleadas con discapacidad visual. Durante el programa, los participantes 

recibieron apoyo técnico para dominar con éxito el material y tomar exámenes. En 
cooperación con la Universidad Pública Abierta "Álgebra", nueve estudiantes han 
aprobado con éxito los exámenes y están esperando la ponencia de seminario 

independiente. 

http://savez-slijepih.hr/project/zavrseni/2021-2/eu-korak-koji-nedostaje/ 

Proyecto TECH.LIBRARY: La Biblioteca Municipal de Rijeka participa como socio 
en el proyecto, que forma parte del programa Erasmus + en el campo de la 

asociación estratégica en educación de adultos. El objetivo del proyecto es mejorar 
los servicios de biblioteca pública para usuarios ciegos y deficientes visuales, lo 

que se logra mediante el uso de herramientas de TIC y la capacitación del personal 
de la biblioteca con el creación de una red internacional de bibliotecas para 
cooperar en respuesta a las necesidades de los usuarios ciegos y deficientes 

visuales. Las tecnologías digitales y las herramientas de creación de redes son 
factores clave para fomentar mejores servicios bibliotecarios para los lectores con 

discapacidad visual. 

TECH.LIBRARY se centra en 3 objetivos principales: 

● privilegiar  el intercambio de mejores prácticas entre el personal de las 

diferentes bibliotecas sobre servicios y herramientas TIC para involucrar a 
los usuarios con discapacidad visual 

● ampliar las competencias digitales del personal de la biblioteca a través de 

actividades de formación personalizadas sobre herramientas TIC 

● establecer una red de bibliotecas para la cooperación en respuesta a las 

necesidades de los usuarios con discapacidad visual. 

El proyecto involucrará a 122 participantes en capacitación e intercambio de 
mejores prácticas, mientras que 260 participarán en eventos de multiplicación. 

Los resultados esperados del proyecto son un TECH. Plataforma de Internet 

LIBRARY, un video de capacitación en 7 idiomas diferentes y una guía práctica y 
recomendaciones de mejores prácticas en 7 idiomas diferentes. 
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El impacto esperado del proyecto es promover el desarrollo profesional del 

personal bibliotecario en metodologías de TIC, al tiempo que mejora sus 
competencias clave y fomenta una participación mucho mayor en las bibliotecas 

mediante la mejora de los servicios clave para los usuarios ciegos y con visión 
reducida en toda Europa. 

https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/eu-projekti/aktualni-projekti/tech-library/ 
  
Proyecto Tecnologías 3D y de Realidad Virtual para la FP: El 
proyecto Erasmus + KA2 dentro de la actividad clave de Cooperación para la 

Innovación y el Intercambio de Buenas Prácticas, se desarrolló en consorcio 

internacional. La Universidad Juraj Dobrila en Pula es el coordinador, y el consorcio 
está formado por socios de Croacia, Francia, Noruega y Rumania. 

El objetivo principal del proyecto es la difusión del conocimiento a estudiantes, 
profesores y otros entusiastas en el campo de las nuevas tecnologías de modelado 

CAD, impresión 3D y realidad virtual. Se presta especial atención a los grupos 
destinatarios: las escuelas técnicas y profesionales. 

La idea principal del proyecto es el desarrollo, diseño y transferencia de habilidades 

y herramientas especializadas e innovadoras utilizadas en el campo de las 
tecnologías aditivas, la robótica y la realidad virtual en el sector de la educación 
profesional a través del desarrollo de módulos de educación especializada. 

La aplicación del aprendizaje combinado, en otras palabras vincular el aprendizaje 
en línea con el aprendizaje práctico fuera de línea, "facilitaría en gran medida la 
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades en alta tecnología y beneficiaría 

a los profesores, estudiantes y otros usuarios interesados. 

Las expectativas de los beneficiarios del proyecto se centran en la rápida 
adquisición de habilidades y conocimientos con el fin de hacer que los 

conocimientos adquiridos sean relevantes y estén en línea con las nuevas 
tendencias de la industria. Se prestará especial atención al diseño de materiales 
adecuados para personas ciegas y con deficiencias visuales, así como personas 

con discapacidad física. La universalidad de la aplicación garantizaría fácilmente el 
intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas con organizaciones 

asociadas en Croacia y en el extranjero. Este proyecto creará un prototipo de 
sistema de aprendizaje que puede desarrollarse rápidamente de acuerdo con las 

necesidades de las tecnológicas cambiantes y garantizará que la experiencia se 
proporcione rápidamente a las futuras generaciones de educación vocacional en 
Croacia y en el extranjero. 

https://www.unipu.hr/en/international-cooperation/projects/3dandvrforvet 

  

ESPAÑA 

En España encontramos multitud de información sobre oportunidades para la 
inclusión de jóvenes con discapacidad en el ámbito de la educación no 

formal. Desde hace más de 20 años se han analizado sus problemas y se han 
aplicado soluciones a través de planes generales de educación inclusiva en las 

diferentes comunidades autónomas. El socio español en este proyecto ha 
implementado varios proyectos dirigidos a la inclusión de jóvenes con 
discapacidad. 
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Proyecto Solidaridad sin Fronteras 

Se trata de un proyecto de voluntariado individual incluido en el Cuerpo Europeo 

de Solidaridad que la asociación Europa 2020 está llevando a cabo en coordinación 
con el Ayuntamiento de Puente Genil y el Colegio Compañía de María. En este 

proyecto decidimos específicamente no trabajar en "proyectos de discapacidad" 
donde los jóvenes con discapacidad son nuevamente excluidos, pero queríamos 

fomentar "proyectos de habilidades mixtas" donde los compañeros con y sin 
discapacidad tengan una oportunidad auténtica de aprender a aceptarse 
mutuamente en el proceso, independientemente de sus habilidades y 

discapacidades. Hemos tratado de ser inclusivos y poner a todos los jóvenes en el 
carro, incluido ese 15% con discapacidad. Creemos que, con este proyecto, los 

jóvenes con discapacidad se sienten más aceptados e integrados y los jóvenes sin 
discapacidad  aprenden a tratar con ellos. Pero, además, contribuye a la igualdad 
y al derecho de los jóvenes a participar. 

En este caso concreto, los 3 jóvenes participantes, con capacidades mixtas, 

realizan labores de colaboración y apoyo en la Escuela Compañía de María, a la 
vez que dan posibilidades de inclusión a jóvenes con y sin discapacidad, usuarios 

del centro. 
  

http://www.aeuropa2020.com/solidarios-sin-

fronteras-2021 
 

Proyecto Mesa local de juventud 

El proyecto de asamblea participativa "Mesa Local de Juventud" se estableció en 
Puente Genil en 2007, como respuesta a la falta de iniciativa y participación de 

los grupos juveniles en la toma de decisiones en su comunidad. De esta forma, a 
partir de ese momento, y gracias al apoyo de Consejales de la Ciudad de Puente 
Genil  las jóvenes tomaron el control efectivo de las acciones de ocio y tiempo 

libre, emprendimiento laboral e inclusión social en su municipio. La "Mesa" cuenta 
con un presupuesto anual que es administrado directamente por los jóvenes del 

municipio para el uso y disfrute de toda la comunidad. 
 
Con el tiempo, pudimos observar que la inclusión de jóvenes con ciertas 

desventajas era más compleja en este tipo de acciones, lo que inició un proceso 
de apoyo para la inclusión de jóvenes desfavorecidos. De esta manera, se 

adoptaron medidas para acercarse y hacer sentir a cualquier joven de la 
población, independientemente de su género, problemas sociales, económicos, 
raciales o de discapacidad. 
  

Actualmente, "La Mesa" cuenta con la participación de más de 1.000 jóvenes 

anualmente, que representan a toda la población de la localidad, evitando la 
discriminación de la participación de jóvenes desfavorecidos o con menos 
oportunidades. 
Por este motivo, este proyecto conjunto ha ganado numerosos premios en la 
Comunidad Andaluza. 

https://www.facebook.com/AJ-Mesa-Local-de-la-Juventud-de-Puente-Genil- 

902029276662374/ 
 

Proyecto Pintatumente 
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Es un proyecto cuya primera edición tuvo lugar gracias a una Iniciativa Juvenil 

solicitada al programa Juventud en Acción en 2013. En ella, los jóvenes con 
menos oportunidades en nuestra localidad, principalmente jóvenes que ni 

estudian ni trabajan, así como otros con necesidades especiales, principalmente 
relacionadas con dificultades de atención y aprendizaje, tuvieron la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades artísticas a través del arte urbano, el muralismo y 

el graffiti. 
Gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Puente Genil, estos jóvenes tienen 

la oportunidad de decorar diferentes espacios públicos, con el apoyo de un tutor 
especializado en la inclusión de jóvenes con menos oportunidades. 
Es un proyecto muy visual, con impacto en la sociedad y que muestra un alto 

grado de inclusión en la sociedad de nuestra comunidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=M17LnB-9WnY 
 

Disgenil. Centro de día Juan XXIII 

Disgenil es una Asociación Regional de padres y tutores de personas con 

discapacidad establecida en marzo de 2004. Disgenil surge con el objetivo de 
conseguir la integración y normalización de las personas con discapacidad en 
todos los aspectos y etapas de su vida: familiar, escolar, formación, laboral, 

social; así como mejorar sus oportunidades y prestarles un apoyo que les permita 
mejorar su calidad de vida. 

La entidad está formada por 26 profesionales repartidos entre los cuatro centros 
que componen la entidad. Forma parte de Full Inclusion (organización que 

representa a las personas con discapacidad intelectual en España) y de la 
Plataforma de Voluntariado Córdoba. 

 
El Centro de Día Juan XXIII atiende a personas mayores de dieciséis años con 

capacidades diferentes a las de Puente Genil y su comarca natural, siendo el 
objetivo la promoción y desarrollo de personas con altos grados de discapacidad 
intelectual a través del desarrollo de habilidades de autonomía personal, así como 

el asesoramiento a sus familias. Personas con necesidades de apoyo continuo o 
generalizado en todas o casi todas las áreas de habilidades de adaptación 

(comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, salud, 
autodirección,  comunidad) con un funcionamiento intelectual siempre por debajo 
de la media y, en general, muy limitado, y con presencia bastante frecuente de 

conductas no adaptadas y/o trastornos mentales asociados. 
  

Los objetivos de este proyecto son promover el desarrollo integral de las personas 
con capacidades diferentes con el fin de lograr, dentro de las capacidades 

individuales, la superación de los obstáculos que la propia discapacidad supone 
para ellos, para la integración social, garantizando la realización de actividades 

que les ayuden a adquirir una mejor calidad de vida y bienestar, autonomía 
personal, estimulación de los hábitos alimenticios y de higiene, así como la 
estimulación a nivel cognitivo. 
Promover la implicación de la familia, el ambiente y la comunidad, a través de la 
puesta en marcha de un programa de intervención dirigido al entorno familiar. 
  

https://www.disgenil.es/services-day/ 
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BULGARIA 

Los proyectos destinados a la inclusión de los jóvenes con discapacidad en Bulgaria 

son principalmente proyectos internacionales. 

Juventud: motor de transformación social en Europa 
Los jóvenes, especialmente los jóvenes en situación de vulnerabilidad o con menos 
oportunidades, tienen menos espacios de participación activa en la sociedad, de 

hecho la participación en las elecciones siempre es menor en los barrios 
desfavorecidos y más aún entre los jóvenes. 
Teniendo en cuenta estas premisas, el proyecto tuvo como objetivo permitir a los 

jóvenes con menos oportunidades y en situación de vulnerabilidad social 
encontrar canales para la participación activa en la vida democrática a través de 

actividades de diálogo estructurado. El objetivo final ha sido lograr resultados 
útiles para el desarrollo de políticas de juventud. 
  
Los principales aspectos específicos del proyecto son: 
* Promover un trabajo de mejor calidad en el ámbito de la juventud, a través de 

una mayor cooperación entre las organizaciones juveniles y otras partes 
interesadas. 

* Completar las reformas de las políticas locales, regionales y nacionales y apoyar 
el desarrollo de una política de juventud basada en el conocimiento y los datos 
fácticos. 
*Presentar a estos jóvenes las prioridades políticas europeas a escala de la UE en 
el ámbito de la juventud. 
  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/eplus-project-detalles /#project/2015-2-ES02-
KA347-006624 
 

 Lights on Rights (¡Luces sobre derechos!)  Una reflexión centrada en 

promover la ciudadanía activa de las personas con discapacidad 

intelectual. 

"Lights on Rights!" forma parte de la estrategia de la Unión Europea sobre 

discapacidades. Además, 2015 fue un año en el que se nos informó de las 

recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en Europa. Con este proyecto hemos intentado 

iluminar, enfatizar, darlos a conocer y divulgar los derechos. 

La situación de las personas identificadas es que su plena inclusión social y 
ciudadanía activa aún no son una realidad, sino desafíos futuros. Las políticas para 

eliminar las barreras físicas no se han extendido a la superación de las barreras 
mentales. 
Todos los modelos innovadores de atención sugieren que las personas 

identificadas, actualmente meros receptores de apoyo, tienen que convertirse en 
contribuyentes para el bien común. 
Este proyecto ha proporcionado una respuesta a la necesidad de seguir avanzando 
en la plena conquista de los derechos, de modo que los aprendices de ID tendrán 
un papel activo en este proceso que involucra a miles de ciudadanos europeos. No 

about:blank
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solo fueron receptores sino también colaboradores, ofreciendo sus experiencias, 

reflexiones, creaciones y sus voces. En lugar de estar aislados en su grupo o 
entorno, participaron en foros abiertos, compartieron directamente sus 

experiencias y opiniones, y participaron en diálogos personales con personas con 
discapacidad de toda Europa. 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-detalles/#project/2015-1-ES01-
KA204-015532 
 

Proyecto HIPPOCAMPUS: Promover la salud mental y el bienestar entre 

los jóvenes a través del yoga 

Uno de los principales desafíos de trabajar eficazmente con los jóvenes es su 

frecuente falta de compromiso, una característica que muchos de los que pasan 
tiempo con adolescentes (trabajadores juveniles, padres, maestros) pueden dar 

fe. Con frecuencia, las soluciones propuestas no abordan las cuestiones 
fundamentales relacionadas con la motivación intrínseca del individuo, que está 
directamente relacionada con el bienestar. 
Muchos jóvenes sufren de estrés crónico y otros problemas que inhiben el 
funcionamiento (y de hecho el desarrollo) de la corteza prefrontal, lo que también 

afecta su motivación intrínseca para realizar cualquier actividad. En resumen, a 
menos que se aborde su bienestar, no pueden participar de manera efectiva. 
 

El proyecto HIPPOCAMPUS tuvo como objetivo abordar estos problemas 

promoviendo el bienestar de los jóvenes a través de la práctica de una serie de 

técnicas derivadas del yoga. Aunque los beneficios del yoga han sido ampliamente 

investigados, y en algunos lugares estas prácticas se utilizan con los jóvenes, no 

siempre son accesibles a todos los sectores de la sociedad. Los jóvenes 

desfavorecidos, en particular, tienen menos probabilidades de participar, por 

diversas razones financieras y de otro tipo. El programa HIPPOCAMPUS, aunque 

está disponible para todos, está especialmente enfocado en las necesidades y 

requerimientos de estos grupos. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

detalles/#project/2017-2-ES02-KA205-009942 

  

"Crecer con actividades deportivas – sociales e igualdad de 

oportunidades", proyecto co– financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión 

Europea en el marco de la acción Deporte. 

El objetivo del proyecto es aumentar las capacidades de las organizaciones 

implicadas para promover la inclusión social mediante la implementación de 

actividades y servicios deportivos, incluidos niños y jóvenes con discapacidad 

intelectual, y utilizar el deporte como fuerza motriz para la inclusión social. El 

proyecto GWSASWO tiene como objetivo romper las barreras que enfrentan las 

personas con discapacidad intelectual. 

Los principales objetivos del proyecto son: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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● Desarrollar y reforzar las redes; 

● Aumentar la capacidad de operar a nivel transnacional; 

● Confrontar ideas y métodos en diferentes áreas relacionadas con el deporte y 

las actividades físicas. 

● Intercambio de buenas prácticas; 

Las organizaciones asociadas en el proyecto están unidas para la promoción de la 

actividad física y la inclusión social de los niños con los siguientes tipos de 

discapacidades: 

● Discapacidad intelectual (ID) 

● Síndrome de Down (SD) 

● Trastorno del espectro autista (TEA) 

● Parálisis cerebral infantil (CPD) 

El resultado de las actividades del proyecto es el desarrollo, promoción e 

implementación de un programa especial para aumentar la actividad física y 

mental de los niños con necesidades especiales. La educación deportiva durante el 

proyecto se centrará en la integración social. A través del deporte los niños 

comienzan a expresar su comunicación social, a crear nuevas amistades, liderazgo, 

disciplina y trabajo en equipo, etc. Gracias a la experiencia y los conocimientos 

adquiridos, cada niño podrá crecer como persona individual, aumentar su 

conciencia cívica y nacional, desarrollar las competencias necesarias para un 

mayor aprendizaje y vivir una vida significativa y activa en la sociedad moderna. 

La educación física adaptada está relacionada con la adquisición de nuevas 

habilidades y hábitos motores y el desarrollo de habilidades motoras en niños con 

necesidades educativas especiales. 

https://cesie.org/media/Match-manual-BG.pdf 

  

Acceso a la Universidad para Personas con Discapacidad está financiado por 

el Programa Erasmus + de la CE, Acción Clave 2 de Asociaciones Estratégicas para 

la Educación Superior (Universidad Libre de Varna „Chernorizets Hrabar“, 

Bulgaria). 

El objetivo principal del proyecto es elaborar un sistema modelo integral y 

adaptable de servicios de apoyo para estudiantes con discapacidades en 

instituciones de educación superior en países europeos. 

El modelo incluye los siguientes elementos: 

Crear una lista modelo de servicios de apoyo: una lista estructurada integral que 

responda a una variedad de necesidades, de un tipo y nivel particular de 

discapacidad, modelo de solicitud requerido, etc. 

about:blank
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Modelar la creación de conciencia entre el personal de las IES de varios tipos 

(académico, administrativo, etc.), incluida la metodología de creación de 

conciencia y el modelo de currículo de capacitación adaptable. 

Desarrollo de una metodología de implementación de servicios de apoyo en las IES 

basada en pruebas intensivas de los servicios modelo propuestos en cada país 

socio. 

https://www.rapiv.org/bg/product/29-proekt-atu-2019-1-bg01-ka203-062530-

dostyp-do-universiteti-za-hora-s-uvrejdaniya-/ 

 

 

CHIPRE 

Varios proyectos nacionales e internacionales han sido comprobadas como buenas 

prácticas en Chipre. 

Construcción de estructuras para la integración intercultural en Chipre" es 

un proyecto innovador de 2 años implementado por el Programa de Ciudades 
Interculturales del Consejo de Europa y la Dirección General de Apoyo a las 

Reformas Estructurales de la Comisión Europea, en colaboración con el 
Departamento de Registro Civil y Migración del Ministerio del Interior de la 
República de Chipre. 

 
El proyecto apoya a la República de Chipre en la implementación de su Plan de 

Acción Nacional sobre la Integración de Nacionales de Terceros Países 2020-2022, 
al empoderar a las autoridades locales, ONG y organizaciones de inmigrantes para 
que formen parte del proceso de integración. 

Utiliza las herramientas conceptuales, analíticas y de formulación de políticas de 
Ciudades Interculturales para abordar los desafíos de la integración de los 

inmigrantes, en particular en relación con la generación de confianza, el fomento 
de la cohesión comunitaria y la gestión de la diversidad como un recurso. 
 

Por lo tanto, el proyecto contribuye a la integración de los inmigrantes en una 
variedad de áreas que incluyen la participación, la educación, la vida cultural y 

social, la planificación urbana, los negocios, el acceso al mercado laboral, la lucha 
contra la discriminación y el multilingüismo. 
 

Ciudadanos al Poder (Citizens in Power)  el socio chipriota en este proyecto, ha 
implementado varios proyectos dirigidos a jóvenes desfavorecidos. 

“DREAMM: Desarrollar y realizar acciones de empoderamiento para la 
tutoría de migrantes” proyecto FAMI. La integración entre los nacionales de 

terceros países (NTP) recién llegados y las comunidades locales sigue siendo un 
desafío para la UE. Esto es cierto aún más cuando los NTP son refugiados o 

solicitantes de asilo. Además de la orientación y los servicios dedicados para los 
inmigrantes recién llegados, el voluntariado ha demostrado ser una poderosa 
herramienta para el desarrollo local y el cambio social. Sin embargo, para 

convertirse en una práctica eficaz y estructurada en el campo de la migración, el 
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voluntariado necesita habilidades de gestión y profesionales que aún son poco 

claras, informales y poco utilizadas por los profesionales de la migración. 

 
DREAMM, con su aplicación del enfoque de diversidad cultural y de género, 

ofrecerá una orientación estructurada y actividades de campo a 900 NTP adultos, 
150 profesionales y 300 miembros de la comunidad local. 

Logrará lo anterior con numerosos eventos de aprendizaje consciente y 

significativo y actividades sociales conjuntas en cada territorio para empoderar a 
los NTP, facilitar la comunicación con los servicios locales y fomentar una respuesta 
comunitaria a los desafíos del proceso de integración. Los 8 socios tienen 

diferentes experiencias de campo en temas de migración, operan con un enfoque 
interdisciplinario científicamente sólido para producir material de taller en 4 

idiomas (EN, DE, GR, IT). 

85 eventos de aprendizaje proporcionarán a los participantes conocimientos y 
habilidades de lenguaje, comunicación cívica e intercultural y 7 actividades sociales 
conjuntas que conducirán a la definición de 3 perfiles de competencia de tutoría 

DREAMM, para el contexto migratorio. 

Duración del proyecto: 2021-2023 

 

“Code4SP: Coding for Social Promotion” Proyecto Erasmus+ KA3 

El proyecto Code4SP busca educar a los grupos socialmente excluidos y 
transformarlos en actores competentes del mercado laboral capaces de reaccionar 
ante la falta sin precedentes de desarrolladores de software en el mercado laboral, 

fomentando así una nueva generación de técnicos. La adquisición de habilidades 
técnicas y, en particular, de conocimientos especializados relacionados con las 

diferentes áreas de programación ha sido uno de los principales requisitos previos 
para el trabajo y la sociedad. Por lo tanto, la transferencia de habilidades de 
programación informática a través de la educación no formal podría considerarse 

una forma eficiente de mejorar el nivel socioeconómico de las comunidades. 

A través del proyecto Coding for Social Promotion (Code4SP), el consorcio busca 
responder a la demanda emergente en cuanto a la provisión de capacitación en 

codificación a medida para participantes excluidos digitalmente, incluidos 
inmigrantes, refugiados y jóvenes de entornos desfavorecidos (desertores , NEET, 
abandono escolar temprano), a través del diseño e implementación de un modelo 

operativo concreto, capaz de alcanzar una reforma política. El objetivo anterior se 
logrará mejorando una buena práctica ya existente, delineada y aplicada con éxito 

a nivel local en Alemania por una comunidad educativa en red desarrollada por la 
ONG CodeDoor (nota: CodeDoor constituye uno de los socios de Code4SP). Junto 
con la estrategia de difusión de CodeDoor, este programa ha resultado con éxito 

en trabajos de programación mejor pagados para solicitantes de asilo. 

Code4SP tiene como objetivo lograr una verdadera reforma política, logrando así 
un cambio sistémico y no únicamente restringido a un cambio de primer nivel. Las 

buenas prácticas actualmente establecidas sobre educación no formal en 
programación informática aún no se han trasladado a los países del sur de Europa 

que se consideran económicamente más vulnerables y sujetos a una alta 
exposición sin precedentes a las oleadas migratorias de personas con condiciones 
socioeconómicas bajas. 
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Duración del proyecto: 2021 – 2024 

 

“E-DESIGN: Educación Digital Europea para la Inclusión Social y la 
Vecindad Global” Proyecto Erasmus+ KA3 

El propósito del proyecto es contribuir a promover la inclusión social y combatir 

las desigualdades sociales entre los grupos desfavorecidos, especialmente los 
inmigrantes y refugiados, mediante el fortalecimiento de sus competencias 

digitales para mejorar sus oportunidades en el mercado laboral y la participación 
social de acuerdo con los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales y ET 
2020. 

El objetivo es mejorar las estructuras sostenibles de trabajo voluntario en las 

comunidades y escuelas para mejorar las estructuras sociales y así llegar a los 
grupos desfavorecidos. Al crear una oferta de educación digital gratuita y de fácil 

acceso, los grupos objetivo se interesan en participar y contactar a otras personas 
de su comunidad para promover aún más la inclusión social. 

El desafío universal que señala la UE, que abordamos en nuestro proyecto, es 

permitir que los futuros empleados adquieran lo antes posible las habilidades que 
demanda un mercado laboral 4.0 en constante cambio. De esta manera, el empleo 
y la participación social pueden realizarse en un mundo cada vez más digitalizado. 

Por ello, es fundamental realizar esfuerzos para evitar que los colectivos en 
exclusión digital pierdan contacto con este desarrollo. 

Mediante el establecimiento de estructuras descentralizadas de educación digital a 

través de los Puntos de Acceso a la Capacitación en TIC aspirados en áreas 
sociales, escuelas y otros lugares adecuados como bibliotecas públicas de las 
comunidades en las regiones de las organizaciones asociadas al proyecto, E-

DESIGN tiene como objetivo mejorar el acceso a la capacitación en TIC y fortalecer 
competencias digitales de los grupos desfavorecidos. 

 

Proyecto Erasmus+ KA2 “VM STEM: Museo Virtual de STEM” 

Los socios del proyecto desean crear el primer museo virtual europeo para la 
educación STEM en el nivel secundario, que incluirá las necesidades de los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

El proyecto ofrecerá una experiencia inmersiva, interactiva y atractiva. Como en 
un museo real, los alumnos podrán ir a ver lo que deseen y dedicar el mayor 

tiempo posible a explorar las nociones y elementos presentados. Para asegurarse 
de que sea útil para la educación escolar, tendrá  material de apoyo para ayudar 
a los maestros a aprovechar al máximo las herramientas proporcionadas y 

orientación para vincular lo que se presenta en el museo con los programas STEM. 
Se podrá acceder al Museo desde un navegador web normal y no se limitará a la 

realidad virtual para garantizar que la mayoría lo pueda utilizar. 

Duración del proyecto: 2021 – 2023 

 

“POEME: Proyecto conducente a una Exposición para la incorporación de 
los niños Migrantes en los marcos escolares europeos” Proyecto 

Erasmus+ KA2 
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POEME tiene la intención de hacer exactamente lo que sugiere su título de la 

manera más estructurada e inclusiva, teniendo en cuenta las tendencias actuales 
en material educativo y los formatos digitales más recientes para equipar a los 

educadores de idiomas y a los estudiantes locales e inmigrantes con habilidades 
sólidas vitales para el siglo XXI y especialmente para el cambio desafiante al 
aprendizaje en línea/distancia como resultado del brote de COVID-19. 

Muchos investigadores han reconocido la oportunidad de que los estudiantes 
locales y los inmigrantes colaboren en la creación de exposiciones como un medio 
para empoderar a los grupos marginados. 

Los dos principales resultados de este proyecto son: 

i) modernización de la enseñanza de segundas lenguas tanto en el contenido 

(Patrimonio Cultural Europeo) como en la forma de asumir las herramientas 
digitales (libros electrónicos), así como en la forma en que los estudiantes 

trabajarán para la adquisición del idioma y el reconocimiento cultural y para 
presentar su trabajo (aprendizaje combinado). exposiciones) 

ii) empoderamiento de educadores y estudiantes con habilidades digitales y 

blandas a través de informes electrónicos detallados, guías electrónicas, 
seminarios web de capacitación y talleres, así como la creación de material de 
muestra de aprendizaje combinado. 

Duración del proyecto: 2021-2023 

 

“TOUR FR(I)END- Rediseño Amigable de Experiencias Inclusivas N' 
Destinos para Personas Sordas” Proyecto Erasmus+ KA2 
El informe OESC de 2019 proporciona pruebas sólidas de que los jóvenes (15-24) 

en Europa tienen dificultades para encontrar trabajo (el 15 % de ellos están 
desempleados). Por su parte, el turismo contabiliza en 2018 12,7 millones de 

personas empleadas. Uno de los intentos más significativos en el turismo es crear 
productos y servicios que sean accesibles. Sin embargo, se han hecho muy pocos 
esfuerzos en cuanto a la accesibilidad para  personas sordas. 

El Statista (2015) estimó que 119 millones de personas en Europa eran sordas o 
con problemas de audición. Como revela la investigación “Las actividades turísticas 
de las personas sordas” (2013), la barrera más importante que enfrentan las 

personas sordas es la falta de provisión de lenguaje de señas. La gran mayoría de 
las personas Sordas sugiere que tener la posibilidad de hablar en lenguaje de señas 

durante un viaje mejorará su accesibilidad y elección de destino. 

El proyecto “TOUR FR(I)END” tiene como objetivo empoderar a las personas sordas 
y con dificultades auditivas para la inclusión y el desarrollo de oportunidades 
profesionales de los jóvenes mediante el cultivo del uso del lenguaje de señas 

internacional en el campo del turismo a través de un juego de herramientas 
phygital y un juego formal. 

GRUPOS DESTINATARIOS: 

● organizaciones juveniles, centros de formación, centros de innovación 

social, organizaciones que se ocupan de procesos de gamificación 
(empleados/investigadores/formadores de jóvenes/trabajadores 

juveniles/otros profesionales), instituciones que se ocupan de turismo 
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inclusivo y accesible/colectivos desfavorecidos/personas sordas o con 

problemas de audición/emprendimiento educación) 
● organizaciones que pertenecen a las industrias de viajes y turismo, es decir, 

el total de todas las empresas que proporcionan directamente bienes o 
servicios para facilitar actividades comerciales, de placer y de ocio fuera del 
entorno doméstico (ejecutivos de turismo, personal de hoteles, agentes de 

viajes, guías turísticos, directores de recursos humanos ) 
● asociaciones de sordos y escuelas de lengua de signos (personas sordas o 

hipoacúsicas). 

Duración del proyecto: 2020 - 2022 

 

Proyecto Erasmus+ KA2 “BIBLIODOS” 
En toda Europa, las organizaciones de enseñanza de idiomas están dando la 

bienvenida a inmigrantes que no han tenido o han tenido poca o ninguna educación 
en sus países de origen. Aprenden a leer y escribir durante la edad adulta en el 
idioma de su país de acogida. Esto implica poder tomar muchas horas de 

entrenamiento para adquirir estas habilidades clave. 

Bibliodos pretende proponer la primera oferta de lectura adaptada, asociando el 
aprendizaje de una lengua con la promoción de la literatura y el patrimonio 

europeo. Esta oferta pretende ser universal, en el sentido de que la construimos 
para que sea accesible a personas con poco acceso a la palabra escrita (migrantes 

y adultos con poca escolaridad: titulados, personas con discapacidad o dificultades 
de aprendizaje). 

Aprender un idioma cuando se vive en un país no es solo una cuestión de gramática 
y conjugación. Se trata también de comprender una cultura, la riqueza y las 

especificidades de su patrimonio. Desde esta perspectiva, los libros y la literatura 
son formidables vectores de transmisión y aprendizaje comprometido. 

La colección se compone de lecturas hechas a medida: 

● ebooks ilustrados animados, con diferentes niveles de lectura 

● audiolibros para no videntes 
● libros adaptados en seña internacional 

Para que los formadores puedan hacer suyos estos ebooks, que están pensados 

especialmente para personas con poca o ninguna experiencia previa en la materia, 
y que puedan integrarlos en sus programas formativos, pondremos a su 

disposición las fichas pedagógicas asociadas.  

Además, este proyecto pretende proporcionar una plataforma que permitirá la 
creación de libros electrónicos en el marco de proyectos educativos. 

 
'PERIEGESIS' tiene como objetivo promover la inclusión de las personas sordas y 

con problemas de audición (DHH) en bóvedas de tesoros culturales; 
principalmente museos, galerías y espacios culturales similares. 'PERIEGESIS' 

tiene como objetivo la inclusión del grupo a veces marginado de DHH, elevando 
las habilidades del personal de museos y galerías oyentes, como docentes, 

encargados de relaciones públicas, gerentes de tiendas de museos, personal de 
protección del museo, guías turísticos y el como, para poder comunicarse con DHH. 
PERIEGESIS tiene como objetivo ayudar a los adultos que ya trabajan o tienen la 
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intención de trabajar en bóvedas culturales a comunicarse a través del lenguaje 

visual con un porcentaje muy grande de la humanidad, que incluye a las personas 
DHH. 

 
Grupos destinatarios: 

● Individuos que estén dispuestos a ser capacitados en la metodología 

del proyecto; 
● entrenadores de adultos, formadores, educadores y especialistas en 

lengua de signos a los que se dotará de material innovador que se 
utilizará para la inclusión de DHH en los monumentos culturales, 
mediante el desarrollo de las habilidades de las personas que trabajan 

en ellos. 
● asociaciones de sordos y escuelas de lengua de signos (personas 

sordas o hipoacúsicas). 
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Capítulo 3 

 

VER kit de herramientas 
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Este capítulo consiste en ideas prácticas para actividades inclusivas destinadas al 

empoderamiento, la participación y la educación de jóvenes con discapacidad. 

Estas ideas fueron desarrolladas por investigadores, educadores, psicólogos y otro 

personal experto de los socios de este proyecto. 

El capítulo dedica una lista completa de ideas que se desarrollaron en actividades 

en detalle destinadas a facilitar actividades inclusivas para jóvenes desfavorecidos. 

Cada actividad representa una provisión de herramientas y recursos prácticos para 

el trabajo juvenil inclusivo que tiene como objetivo incluir a los jóvenes con 

discapacidad en las actividades cotidianas relacionadas con la juventud. 

Estas actividades están dirigidas a educadores, profesores, formadores y 

trabajadores juveniles que trabajan directamente con jóvenes con discapacidad y 

están interesados en innovar dichas actividades. 

Aún más, las actividades tienen como objetivo proporcionar una metodología 

práctica integral para facilitar la educación, el empoderamiento y la participación 

de jóvenes con diferentes tipos de discapacidad a través de herramientas y 

recursos inclusivos mediante la combinación de recursos de código abierto, 

herramientas digitales, instrucciones para recursos de bricolaje, así como consejos 

para la implementación y modificaciones. 

 

 

Título de la 
actividad: 

VER Valores 

Duración de la 
actividad: 

45-60 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes de 14 a 30 años pertenecientes a cualquier grupo 

objetivo desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad 
auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos Aportaciones de formadores, trabajo en grupo, actividades 
de conocimiento, reflexión, aprendizaje basado en juegos, 

trabajo en equipo, autoevaluación 

Número de 

participantes: 

5 

Objetivos 

pedagógicos: 

Aumentar la comprensión de la inclusión social de los 

participantes. 
Enseñar y promover valores. 

Entender los propios valores. 
Para mejorar la comunicación y la colaboración. 
Para mejorar las habilidades blandas (pensamiento crítico, 

toma de decisiones) 
Mejorar la dinámica de grupo entre los alumnos. 

Origen de la 
inspiración: 

Tarjetas de valor estándar 

Pasos para la 

implementación: 

Organizar una actividad para 5 personas con desventajas 

(discapacidades visuales y auditivas, discapacidades 
físicas, ninis) 
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• Entréguese la baraja de cartas e indique que elijan 
6 cartas que los representen más como individuos y 

permita compartir su razonamiento con el grupo. 
• Luego indíquese que elijan 4 cartas de 6 que se 

acerquen más a su personalidad. 

• Pida al equipo que armen las 20 tarjetas 
seleccionadas 

• Pídales que seleccionen 10 según sus preferencias 
de grupo 

• Pídale al equipo que elija 5 cartas de las 10, en 

conjunto como grupo y las ordene del valor más 
importante al menos importante. 

• Discuta el proceso y sus decisiones: Experiencia de 
los participantes, Comentarios de trabajo en 
equipo, competencias adquiridas. 

 

Requisitos: VER Tarjetas de valor desarrolladas y puntos braille en 
relieve incrustados (se pueden perforar en papel 
duro)Ejemplo de tarjetas de valor que se pueden usar: 

https://www.think2perform.com/our-
approach/values/new  

 

Título de la 

actividad: 

juego de preguntas, en formato auditivo 

Duración de la 

actividad: 

40 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes de 14 a 30 años pertenecientes a cualquier grupo 

objetivo desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad 
auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos Cuestionario, trabajo en grupo, reflexión, aprendizaje 
basado en juegos, trabajo en equipo, autoevaluación 

Número de 

participantes: 

5 

Objetivos 

pedagógicos: 

Para elevar el nivel de conocimientos generales. 

Para conocer otros países, culturas y costumbres 
Para desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
Proporcionar oportunidades para actividades educativas 

socialmente inclusivas para jóvenes. 
Para promover la diversidad entre los jóvenes. 

 

Origen de la 

inspiración: 

concurso de televisión 

Pasos para la 
implementación: 

Paso 1: Explique a los jugadores que deben jugar en 
equipo 
Paso 2: muéstreles cómo comenzar a reproducir una 

grabación de un cuestionario de audio y cómo detener el 
tiempo cuando el equipo quiere dar una respuesta. 

 
Las preguntas serán hechas sobre cada país socio (colores 
de bandera, nombre de la canción nacional, ciudad capital, 

about:blank
about:blank
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mar, fronteras con otros países, idioma, personajes 
ilustres del deporte y la música, etc.). Cada respuesta 

correcta aporta un punto al equipo. 
 
Paso 3: Recoja y sume el número de puntos y explique las 

respuestas correctas. 
 

Discusión: ¿Experiencia de los participantes? 
¿Comentarios de trabajo en equipo? ¿Competencias 
adquiridas? 

 

Requisitos: - Las preguntas para el juego deben seleccionarse de 
acuerdo con los perfiles de los participantes. Para 
grabar el cuestionario, use un software de código 

abierto https://www.audacityteam.org/  
- computadora, tableta o teléfono inteligente debe 

usarse para reproducir la grabación de audio con 
preguntas 

- Cronómetro para medir el tiempo 

 

Título de la 

actividad: 

Polígono con conos 

Duración de la 

actividad: 

30-45 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes de 14 a 30 años pertenecientes a cualquier grupo 
objetivo desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad 
auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos Formación de grupos, trabajo en parejas, aprendizaje 

basado en juegos, reflexión, educación física 

Número de 

participantes: 

5 

Objetivos 

pedagógicos: 

Para estar al aire libre 

Divertirse 
Para mejorar la motricidad 

Para mejorar la navegación en el espacio 
Desarrollar un espíritu competitivo. 
Para aumentar la confianza en uno mismo 

Para desarrollar la confianza en otra persona. 
 

Origen de la 
inspiración: 

Se utiliza en las escuelas de Croacia, durante la educación 
física. 

Pasos para la 

implementación: 

Paso 1: Haz un polígono colocando conos en el patio de 

recreo 
 
Paso 2: Explique a los jugadores lo que deben caminar 

entre los conos o conducir su silla de ruedas alrededor de 
ellos. Luego preséntelos a una persona que los guiará a 

través del polígono. Se espera que los participantes 
trabajen en parejas. 
 

about:blank
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Paso 3: Cubra sus ojos poniéndose anteojos de sol negros 
o una venda para los ojos. 

Paso 4: Síguelos a través del polígono con un cronómetro. 
Paso 5: Escribe el tiempo que necesitaron las parejas de 
jugadores para terminar el polígono. 

Paso 6: El ganador es el par que necesitó la menor 
cantidad de tiempo para terminar el polígono. 

Discusión: ¿Experiencia de los participantes? 
¿Comentarios de trabajo en equipo? ¿Competencias 
adquiridas? 

Requisitos: Área abierta, parque infantil 

Conos o algo similar que pueda marcar el polígono 
Cronómetro 
Gafas de sol negras o vendas para los ojos. 

 

Nombre de la 

actividad 

Cebras, monos y peces 

Duración de la 

actividad 

20-30 minutos 

Grupo objetivo Jóvenes de 14 a 30 años quepertenecera cualquier 
grupo objetivo desfavorecido (discapacidad visual, 
discapacidad auditiva, NEETS, discapacidad intelectual, 

etc.) 

Métodos desarrollo de habilidades motoras, habilidades de 

sincronización, aprendizaje basado en juegos 

Número de 
participantes 

10 

Objetivos 

pedagógicos 

Conocer los movimientos o sonidos de diferentes 

animales 
Para elevar el nivel de confianza en uno mismo 
Para mejorar la motricidad y sincronización 

Para promover la autonomía personal. 

Pasos para la 
implementación 

Una actividad es ideal para 10 personas con dificultades 
de desarrollo. 
Paso 1: Todos están en el medio del espacio con el 

facilitador. Cuando dice: 
● ''CEBRAS'': todos van a los aros y saltan dentro de ellos. 
● ''FISH'': todos van a las colchonetas y nadan como 
peces. 
● ''MONKIES'': todos van a los conos y hacen el sonido 
como un mono. 
El facilitador da unos segundos para realizar las acciones 

y, luego de eso, los participantes deben regresar. 
El objetivo principal es divertirse y permitir que se 

conozcan y establezcan relaciones.Paso 2: El facilitador 
puede continuar con el mismo procedimiento siempre 
que el grupo responda positivamente a la actividad. El 

facilitador también puede agregar otros animales y otros 
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sonidos, o puede pedir a los participantes que sugieran 
sus propias ideas de animales y sonidos para crear. 

Adaptaciones ● Si son ciegos o sordos, un facilitador o un 

compañero puede ayudarlos a llegar a los objetos 

y, también, debe ayudarlos a realizar las 

acciones. Sin embargo, si son ciegos, los 

participantes que ven deben tener los ojos 

vendados, y si son sordos, los participantes que 

oyen deben usar tapones para los oídos. 

● Si están en silla de ruedas, también pueden correr 

pero pueden hacer la acción con sus manos. Sin 

embargo, todas las demás personas deben ir a pie 

o caminando,en lugar de correr para garantizar la 

igualdad de oportunidades. 

● Podemos cambiar los animales si es necesario, e 

incluso hacer ruidos en lugar de un movimiento. 

Requisitos Conos, aros, colchonetas, vendas para los ojos, tapones 
para los oídos 

 

 

Nombre de la 
actividad 

juego de aplausos 

Duración de la 
actividad 

15-20 minutos 

Grupo objetivo Jóvenes de 14 a 30 años pertenecientes a cualquier 
grupo objetivo desfavorecido (discapacidad visual, 

discapacidad auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.). 

Métodos Trabajo en pareja, eficiencia mutua, auto-autonomía, 

aprendizaje basado en juegos 

Número de 
participantes 

10 

Objetivos 
pedagógicos 

Para aprender lo importante que es el trabajo en pareja 
Para elevar el nivel de confianza en uno mismo 
Para mejorar el equilibrio 

Para promover la autonomía personal. 
Para aumentar la confianza en otra persona. 

Pasos para la 
implementación 

Una actividad es apta para 10 personas con diversas 
discapacidades. 

Paso 1: Todos eligen pareja, es un juego de parejas. 
Después de dividirse en parejas, deben mantener medio 

metro entre sus compañeros, tocándose el hombro. 
Paso 2: El facilitador les da el número uno y dos y 
explica las reglas que se presentan a continuación. 
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Paso 3: 
El facilitador aplaude una vez, la pareja tiene que 

agacharse sin perder el contacto. 
Cuando el facilitador aplaude dos veces, la pareja debe 
arrodillarse sin perder el contacto. 

Cuando el facilitador aplaude tres veces, la pareja debe 
pararse mientras se tocan los pies. 

Finalmente, el facilitador pone música y todos se ponen 
de pie, tomados de la mano y pueden empezar a bailar, 
saltar, cantar, lo que quieran, pero sin perder el 

contacto con su pareja. 

Adaptaciones Si tienen silla de ruedas, pueden hacer la actividad, pero 

con algunas variantes y adaptaciones. 

Requisitos ninguna 

 

Nombre de la 

actividad 

Código secreto 

Duración de la 

actividad 

15-30 minutos 

Grupo objetivo Jóvenes de 14 a 30 años pertenecientes a cualquier 
grupo objetivo desfavorecido (discapacidad visual, 
discapacidad auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.). 

Métodos Trabajo en pareja, eficiencia mutua, auto-autonomía, 
aprendizaje basado en juegos 

Número de 
participantes 

10-12 

Objetivos 

pedagógicos 

Para aprender lo importante que es el trabajo en pareja 

Para elevar el nivel de confianza en uno mismo 
Para mejorar el equilibrio 
Para promover la autonomía personal. 

Para aumentar la confianza en otra persona. 
Para aprender sonidos de animales. 

Pasos para la 
implementación 

Paso 1: El facilitador pone obstáculos a través del 
espacio y divide a los participantes en parejas. 

Paso 2: Cada pareja debe aceptar algún código como un 
sonido, un color, un número,  para moverse por el 

espacio. (Ejemplo: rojo = detenerse; verde = izquierda; 
negro = derecha…) 
Paso 3: Por los códigos que cada pareja ha acordado, un 

compañero debe guiarse por el otro compañero para 
alcanzar un objetivo, como pasar por las minas. 

Cada vez que una pareja toca una mina, son 
sancionados con un punto menos. 
Una vez terminado el viaje, la pareja cambia de roles. 

La primera pareja en terminar gana 4 puntos, la 
segunda 3, la tercera 3, la cuarta 1. Además, se 

descontarán los puntos penalizados. 
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El ganador es la pareja con el máximo de puntos. 

Adaptaciones ● Los guías, que son ciegos, pueden tocar las 

minas, no quitaría puntos. 

● Si alguien está en silla de ruedas, cuando no es el 

guía puede ser ayudado por un facilitador, para 

seguir a su compañero. 

● Si alguien es sordo, para hacer el código puede 

usar el contacto corporal. 

Requisitos Bufanda, gafas opacas, bloques de espuma, cualquier 

cosa que pueda usarse como obstáculo en una 
habitación o un espacio abierto 

 

 

Título de la 
actividad: 

Cubo Braille 

Duración de la 
actividad: 

60-120 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes pertenecientes a cualquier grupo objetivo 

desfavorecido (ciegos, con discapacidad visual, con 
discapacidad auditiva, ninis) 

Métodos Trabajo individual, aprendizaje basado en juegos, 
resolución de problemas, pensamiento analítico, 
pensamiento crítico 

Número de 

participantes: 

Uno 

Objetivos 

pedagógicos: 

Para desarrollar habilidades para resolver problemas 

Para mejorar las habilidades blandas (pensamiento crítico, 
toma de decisiones) 

Para mejorar la concentración y la configuración. 
Para ayudar al desarrollo de reflejos rápidos. 
Para mejorar la retención de la memoria. 

 

Origen de la 
inspiración: 

El cubo de Rubik original 

Pasos para la 
implementación: 

El cubo táctil de Rubik utiliza 6 formas distintas grabadas 
en cada color para ayudar a los no videntes a identificar 
los bloques. 

Paso 1: Organice una actividad para personas con 
desventajas (discapacidades visuales, discapacidades 

físicas, ninis) 
● Ofrézcales un Cubo de Rubik accesible, haciendo 

que los seis lados sean obviamente diferentes, con 
símbolos en relieve, para que los invidentes puedan 
leer los cuadrados tanto por textura como por 

forma. 
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● Explique que en su posición resuelta cada cara del 
cubo (un cuadrado de 3 X 3) muestra las caras 

(cuadrados de 1 X 1) de nueve cubos pequeños, 
todos del mismo color y forma en relieve. 

 

 
 

 
 
 

 

● Pídeles que giren y giren el Cubo de Rubik para 
devolverlo a su estado original, con cada lado con 

un solo color y textura. 
● Discutir el proceso y la estrategia de resolver el 

cubo. 
 
 

Requisitos: Un cubo de Rubik desarrollado con formas en relieve o 

diferentes texturas incrustadas (se puede hacer mediante 
un bolígrafo de impresión 3D o  con una pistola de silicón 
o material de ropa simple) 

 

 

Título de la 

actividad: 

Br(todo)UNO 

Duración de la 

actividad: 

60-120 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes pertenecientes a cualquier grupo objetivo 

desfavorecido (ciegos, con discapacidad visual, con 
discapacidad auditiva, ninis) 

Métodos: Aprendizaje basado en juegos, resolución de problemas y 
toma de decisiones, pensamiento crítico, trabajo en 

equipo, creación de grupos 

Número de 
participantes: 

2 jugadores o más 

Objetivos 
pedagógicos: 

Para desarrollar habilidades para resolver problemas 
Para mejorar la concentración y la configuración. 

Para mejorar las habilidades estratégicas. 
Para mejorar la dinámica de grupo entre los jugadores y 
aumentar la interacción social. 

 

Origen de la 

inspiración: 

ONU originales 
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Pasos para la 
implementación: 

Paso 1: Organizar la actividad para 4 personas con 
desventajas (discapacidad visual, discapacidad física, 

NINI) 

● Entrégue la baraja de cartas e indíque que den la 

vuelta a la primera carta de la pila de robo boca 

arriba para crear una pila de descarte. 

● El primer jugador mira sus cartas e intenta hacer 

coincidir la carta en la parte superior de la pila de 

descarte por color, número o símbolo. Si no hay 

coincidencias, el jugador debe sacar una carta de la 

pila de sorteo. Si la carta extraída se puede 

descartar, vuelven a robar hasta que no puedan 

descartar una carta. Luego, el juego pasa al 

siguiente jugador. 

Requisitos: Tarjetas UNO con puntos Braille en relieve incrustados (se 
pueden perforar o imprimir en 3D con un bolígrafo) 

Notas: ** Estas tarjetas como herramienta han sido aprobadas 

por la Federación Nacional de Ciegos 

 

 

Título de la 

actividad: 

Scrabble Edición Braille 

Duración de la 
actividad: 

30-60 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes pertenecientes a cualquier grupo objetivo 
desfavorecido (ciegos, con discapacidad visual, con 

discapacidad auditiva, ninis) 

Métodos: aprendizaje basado en juegos; actividades de grupo; 

pensamiento activo y crítico. 

Número de 

participantes: 

2 - 4 jugadores 

Objetivos 
pedagógicos: 

Para mejorar el reconocimiento de vocabulario. 
Para mejorar la concentración y la configuración. 
Para mejorar las habilidades de pensamiento estratégico. 

Para mejorar la dinámica de grupo entre los jugadores y 
aumentar la interacción social. 

 

Origen de la 

inspiración: 

Scrabble 

Pasos para la 

implementación: 

Organice la actividad para 2-4 personas con desventajas 

(discapacidades visuales, discapacidades físicas, NINI) 

Paso 1: Coloca el tablero de Scrabble y distribuye todas 

las letras sobre la mesa 
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Paso 2: Cree una palabra en una pizarra grande y 

explique cómo sumar puntos. Explique cómo se pueden 

formar nuevas palabras: 

i) Agregar una o más letras a una palabra o letras 

que ya están en el tablero 

ii) Coloque una palabra en ángulo recto con una 

palabra que ya está en el pizarrón. La nueva 

palabra debe usar una de las letras que ya están en 

la pizarra o debe agregarle una letra. 

Paso 3: pide a los jugadores que encuentren al menos 10 

palabras juntas 

Paso 4: Discuta cada palabra y sus decisiones 

Requisitos: Juego de Scrabble con fichas de letras que tienen tanto 

braille como letras táctiles en relieve para jugar al tacto 

para ciegos y discapacitados visuales. Preferiblemente, el 

tablero tendría cuadrados grandes con clavijas en cada 

esquina, para que las fichas se asienten de forma segura 

en su lugar. Usando el soporte incorporado, puede girar 

fácilmente la tabla para que quede frente a usted en su 

turno. 

También se puede 

construir:https://www.instructables.com/Scrabble-para-

personas-ciegas/ 

 

 

Título de la 
actividad: 

Hacer figuras de arcilla/joyas  

Duración de la 
actividad: 

90 minutos 

Grupo objetivo: Mayores de 7 años pertenecientes a cualquier grupo 
objetivo desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad 

auditiva, NEETS, discapacidades físicas, etc.) 

Métodos: Participación activa; creatividad; manualidades y 
pasatiempos. 

Número de 
participantes: 

Ningún 

Objetivos 
pedagógicos: 

Esta actividad apoya la creatividad, apoya la dinámica, el 
pensamiento creativo y artístico, la inclusión social. 
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Origen de la 
inspiración: 

Artes y manualidades 

Pasos para la 
implementación: 

Lo primero que debe hacer es obtener arcilla y otros 
materiales para artes y manualidades y decoración. 

Paso 1: Se entregará una cantidad equitativa de plastilina 
a cada participante. En esta actividad el resultado final 

puede ser muy diverso y la salida será diferente para cada 
participante. 
Paso 2: Proporcione un tema, que debe implementarse. 

Por ejemplo para representar un buen recuerdo o un lugar 
al que quieren ir o una actividad que quieren hacer. 

Requisitos: Mesas, para trabajar en ellas. Arcilla y algunas pinturas 
para pintar después las figuras. Podemos utilizar la arcilla 

que debe cocerse en el horno o la que se seca sola 
durante la noche. 

 

 

Título de la 
actividad: 

Juegos de cartas con braille 

Duración de la 
actividad: 

15-20 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes (10+) pertenecientes a cualquier grupo objetivo 

desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad auditiva, 
NEETS, discapacidades físicas, etc.) 

Métodos: Trabajo en grupo, aprendizaje basado en juegos, 
pensamiento crítico y estratégico. 

Número de 
participantes: 

4-6 

Objetivos 
pedagógicos: 

Inclusión social, oportunidad de participación, habilidades 
de comunicación. 

Origen de la 

inspiración: 

La inspiración vino de Uno y otros juegos de cartas. 

Pasos para la 

implementación: 

Hay un montón de juegos de cartas que se pueden 

utilizar. Como Snap, Go fish, War, etc. Los jugadores 
también pueden sugerir juegos de su país que pueden ser 

conocidos con otro nombre en otro país. Que también es 
intercambio cultural. 
 

Paso 1: Selecciona el tipo de cartas y el juego. 
Paso 2: Cree símbolos usando una pistola de pegamento o 

perfore diferentes agujeros para adaptar el juego a las 
personas con discapacidad visual. 
Paso 3: Explique las reglas del juego a los jugadores. 

Paso 4: Juega el juego. 

Requisitos: Explicación clara de las reglas, seleccione el juego de 
cartas exacto y modifique las cartas. 

 

Título de la 
actividad: 

Teléfono Gartic / Teléfono roto con fotos 
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Duración de la 
actividad: 

15-20 minutos 

Grupo objetivo: 10-30 años pertenecientes a cualquier grupo objetivo 
desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad auditiva, 

NEETS, discapacidades físicas, etc.) 

Métodos: Trabajo en grupo, aprendizaje basado en juegos, 

actividades de conocimiento, creatividad. 

Número de 
participantes: 

10 

Objetivos 
pedagógicos: 

Creatividad, pensamiento crítico, cooperación, habilidades 
digitales, alfabetización digital. 

Origen de la 
inspiración: 

Juego popular  teléfono roto  

Pasos para la 
implementación: 

El juego se juega en línea aquí:https://garticphone.com/  
Paso 1: El juego consiste en dibujar en la pantalla y tratar 

de adivinar el título de la imagen que dibujaron otros 
participantes. Luego se le da el título a algún otro grupo 

que trata de hacer un dibujo basado en el título dado. 
Paso 2: Repita para cada participante. 

Requisitos: Tener teléfono inteligente, tableta, computadora portátil y 
conexión a Internet. 

 

 

Título de la 
actividad: 

Logotipo del proyecto de sala de escape 

Duración de la 

actividad: 

90 - 120 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes de 14 a 30 años pertenecientes a cualquier grupo 

objetivo desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad 
auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos Creación de grupos, aprendizaje basado en juegos, 
trabajo en equipo, reflexion 

Número de 
participantes: 

5 

Objetivos 

pedagógicos: 

Para aumentar la inclusión social 

Desarrollar el sentido de pertenencia a un grupo. 
Para desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
Para potenciar el pensamiento crítico. 

Para mejorar las habilidades de resolución de problemas y 
toma de decisiones. 

Para elevar el nivel de confianza en uno mismo 
Promover actividades socialmente inclusivas entre jóvenes 
con discapacidad 

Para concienciar a las personas con discapacidad 

Origen de la 
inspiración: 

sala de escape 

Pasos para la 
implementación: 

Organizar una actividad para 5 personas con desventajas 
(discapacidades visuales y auditivas, discapacidades 

físicas, ninis) 

about:blank
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Paso 1: poner 5 jugadores alrededor de la mesa, 
Explíque el juego de cartas briscola/brisca que tienen que 

jugar y presente los rompecabezas que obtienen por cada 
juego de cartas terminado (1 rompecabezas por cada 
juego de cartas terminado), dígales que deben conectar 

esos rompecabezas como tarea final. 
Briscola se juega con una baraja de 40 cartas 

Tiene 4 palos diferentes que puedes distinguir por 4 
símbolos diferentes que puedes tocar con los dedos. Los 
símbolos para la inclusión social de las personas con 

discapacidad visual son: 
Opara dinares/monedas 

Xpara espadas/espadas 
yopara bastión/clubes 

□ para cobre/tazas 
 

 
Las cartas están clasificadas:as, tres, rey, reina, sota, 

siete, seis, cinco, cuatro, dos. 
Los puntos se suman al final de un juego en 
consecuencia: 

As11 puntos (número 1) 
Tres10 puntos (número 3) 

Rey4 puntos (número 12) 
Reina3 puntos (número 12) 
Jacobo2 puntos (número 11) 

Cualquier otra cosa (7, 6, 5, 4, 2)0 puntos 
 

Los números están indicados por el número de puntos 
marcados con la pasta. 
 

La regla es jugar en el símbolo que está primero en la 
mesa, y la carta más fuerte gana todas las demás. 

 
El ganador es el jugador que tiene la mayor cantidad de 
puntos cuando gasta todas las cartas. 

 
Este jugador ganador obtiene una parte del rompecabezas 

del logotipo. 
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Los jugadores juegan 4 veces para obtener todos los 
rompecabezas. 

 
Paso 2: 
Presentamos rompecabezas de logotipos de madera: 

 
 
Aquí están los 4 rompecabezas que representan 4 países 

socios de nuestro proyecto: Bulgaria, Chipre, España y 
Croacia. Después de cada juego de cartas terminado, ha 
ganado 1 rompecabezas de madera y después de los 4 

juegos, ahora tiene los 4. 
 

La tarea final es conectarlos correctamente para que 
hagan la señal de nuestro logotipo. 
  

El primer país a la izquierda es Chipre, y el segundo a la 
derecha es España. 

 
El tercer país a la izquierda es Croacia y el cuarto es 
Bulgaria. 

 
Puede reconocerlos por las formas de los países o 

simplemente encajarlos uno al lado del otro por la forma 
del rompecabezas (usando protuberancias y agujeros). 
 

Después de terminar 4 juegos de cartas y obtener todos 
los rompecabezas, debes conectarlos para hacer un letrero 

con el logotipo. 
 

Cuando lo haces correctamente, tu tarea final está 
terminada y terminaste con éxito un juego de logotipo de 
sala de escape. 

 
Paso 2: 

Pónga vendas para que no puedan ver nada y explíque 
que tienen que usar el sentido del tacto. 
Los facilitadores dicen: “Estimados participantes, ahora 

tienen los ojos vendados para recibir las mismas 
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oportunidades de ganar este desafío que sus compañeros 
con problemas de visión. 

 
Mientras pones la carta en una mesa, debes decir en voz 
alta qué carta es para que otros jugadores puedan saber 

qué jugar. 
 

Paso 3: Comience con el juego. 
Reparte 8 cartas a cada jugador 
Mira el juego y corrige si alguien se equivoca con la carta 

que puso sobre la mesa. Modere y controle a los 
jugadores mientras juegan para asegurarse de que lo 

están haciendo correctamente. 
 
Después de cada juego terminado, entregue al ganador 1 

parte aleatoria del rompecabezas del logotipo. 
 

Cuando conecten los rompecabezas, asegúrese de que lo 
hayan hecho correctamente. 
 

Declara que el juego ha terminado con éxito cuando te 
asegures de que todo está hecho como debe ser. 

 
Paso 4: Puede iniciar una discusión breve, de 
aproximadamente 15 minutos de duración, sobre el juego. 

¿Fue demasiado difícil para los jugadores? ¿Cómo les 
gustó? ¿Fue divertido? ¿Se sintieron empoderados? ¿Cómo 

fue tener los ojos vendados, etc.? 
 

 

Requisitos: ● Tarjetas de briscola 3D para cada juego o 

simplemente use pistola de silicona o pasta 
endurecedora para marcar las tarjetas 

● Imprima rompecabezas de madera en 3D para el 

logotipo de la sala de escape o haga los 
rompecabezas con cartón 

● Vendas para ver a los participantes 

 

Título de la 
actividad: 

bolos al aire libre 

Duración de la 
actividad: 

50-60 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes de 14 a 30 años pertenecientes a cualquier grupo 
objetivo desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad 

auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos Creación de grupos, trabajo en equipo, aprendizaje 

basado en juegos, reflexion 

Número de 
participantes: 

2-6 o 5 
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Objetivos 
pedagógicos: 

Para estar al aire libre 
Divertirse 

Para mejorar la motricidad 
Para mejorar la navegación en el espacio 
Desarrollar un espíritu competitivo. 

Para aumentar la confianza en uno mismo 
Brindar oportunidades para actividades educativas y 

deportivas socialmente inclusivas para los jóvenes. 
Para promover la diversidad entre los jóvenes. 

Origen de la 
inspiración: 

En Croacia, está muy extendida en todas las áreas, desde 
las zonas rurales hasta las zonas urbanas. 

Pasos para la 
implementación: 

Se juega uno contra uno, dos contra dos, y se puede jugar 
de 3 contra 3. Pero lo modificaremos para que lo jueguen 

5 participantes. 
Paso 1: Explique las reglas del juego y presente a los 
jugadores con campo y papeletas, con los ojos vendados. 

 
Presente a los jugadores el campo y explíque qué tan 
largo y ancho es. 
“Estimados participantes, esta es una cancha para bolos al 

aire libre, tiene alrededor de 15 metros de largo y 3 
metros de ancho. 

Aquí tienes 9 bolas que usarás en tu juego. Una bola, la 
más pequeña, es un objetivo al que tienes que intentar 
llegar lo más cerca que puedas porque así se consiguen 

los puntos. 
Usaremos papeletas de plástico para los niños porque las 

otras son muy pesadas y no queremos que nadie se 
lastime porque no puedes ver mientras juegas. 
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La boleta más cercana de 8 obtiene un punto 
Cada jugador lanza 2 papeletas lo más cerca posible del 

más pequeño, pero no al mismo tiempo, un jugador por 
uno hasta acabar con todos 

Está permitido rodar o tirar una papeleta. 
Por cada boleta más cercana a la más pequeña se obtiene 
un punto y se acumulan puntos hasta llegar a los 12 

puntos. El equipo que primero obtiene 12 puntos es el 
equipo ganador. 

Jugarás hasta que un equipo gane 3 juegos. 
Después de cada juego todos los jugadores cambian el 
lado de un campo, juegan en otra dirección” 

Paso 2: Haz los equipos. Divide a los jugadores en 2 
equipos. El 1º está formado por 2 jugadores y en el 

segundo equipo se irán cambiando 3 jugadores en cada 
partido siguiente. 
Comparta las vendas y explique: “Estimados participantes 

ahora tiene los ojos vendados para recibir las mismas 
oportunidades de ganar este desafío que sus compañeros 

con problemas de visión. Para tu juego utilizarás la 
sensación del espacio y los sonidos”. 
Paso 3: Inicia el juego. 

Dales instrucciones y ayúdalos a navegar por el campo 
mientras juegan. 

Ahora el primer equipo comienza primero y lanza la boleta 
más pequeña llamada "bulin" 
 

Dales información sobre qué tan cerca han tirado la boleta 
y controlan el juego. 



58 
 

Escriba puntos y proporcione información a los jugadores 
sobre los puntos que ganaron. 

Sea un juez y determine qué boleta está más cerca del 
bulín. 
Recuerde a los jugadores que cambien de lado del campo 

después de cada juego 
Declarar el juego terminado y el equipo ganador. 

 
Discusión: después del juego, hable con los jugadores y 
pregúnteles cómo se las arreglan para jugar, si fue difícil o 

divertido, si el trabajo en equipo fue exitoso, comparta 
sus pensamientos y emociones, etc. 

 

Requisitos: Campo, idealmente si está cercado, generalmente con 

tablones de 20 cm de alto, largo de 10 a 20 metros. 
Boletas fabricadas en madera maciza reforzada y fijada 

con clavos, plástico o metal. 
Con los ojos vendados, campo, papeletas de plástico. 

 

Título de la 
actividad: 

Rompecabezas de alambre 

Duración de la 
actividad: 

Ajustable 

Grupo objetivo: Jóvenes pertenecientes a cualquier grupo objetivo 

desfavorecido (ciegos, con discapacidad visual, con 
discapacidad auditiva, ninis) 

Métodos Pensamiento crítico, autonomía, aprendizaje basado en 
juegos, reflexión 

Número de 
participantes: 

Uno/o más en caso de que los participantes puedan llevar 
la cuenta del tiempo y ver quién encuentra la solución 

primero. 

Objetivos 

pedagógicos: 

Para desarrollar habilidades para resolver problemas 

Para mejorar la concentración y la configuración. 
Para ayudar al desarrollo de reflejos rápidos. 

Para mejorar el razonamiento espacial 
 

Origen de la 
inspiración: 

Rompecabezas originales 

Pasos para la 
implementación: 

Rompecabezas de alambre son otra opción de 
rompecabezas táctil, que requiere que los jugadores 

ajusten, giren y deslicen varios paneles en formas de 
madera y alambre para "desbloquear" los elementos. 

Organizar una actividad para personas con desventajas 
(discapacidad visual, discapacidad física, NINI) 

● Dales rompecabezas con cables (de madera o de 

metal) 
● Explique que se requiere que los jugadores ajusten, 

giren y deslicen varios paneles en formas de 
madera y alambre para "desbloquear" los 
elementos. 

about:blank


59 
 

 

 
 

● Discutir el proceso y la estrategia de armar y 

desenredar estos rompecabezas. 
 

 

 Compra Rompecabezas de alambre en línea: 
●
 https://www.amazon.co.uk/s?k=wire+puzzles&crid=
1EI7EWTMP730G&sprefix=wire+puzzles%2Caps%2C122
&ref=nb_sb_noss_1  
●
 https://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiativ
e_id=SB_20220504011127&SearchText=wire+puzzles  
●
 https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksi
d=p2380057.m570.l1313&_nkw=wire+puzzles&_sacat=0  
●
 https://www.etsy.com/search?q=wire+puzzles+brain
+teaser 

Requisitos: Rompecabezas (de madera o metal): se pueden fabricar a 

mano o comprar 
  

 

Título de la 

actividad: 

Encuentra tu camino hasta el final 

Duración de la 

actividad: 

Tiempo promedio de juego 15 minutos 

Grupo objetivo: Jóvenes pertenecientes a cualquier grupo objetivo 
desfavorecido (ciegos, con discapacidad visual, con 
discapacidad auditiva, ninis) 

Métodos: Formación de grupos, trabajo en equipo, pensamiento 
crítico, aprendizaje basado en juegos, reflexión, 

autonomía 

Número de 
participantes: 

2 - 4 jugadores 
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Objetivos 
pedagógicos: 

Desarrollar habilidades para la resolución de problemas y 
la toma de decisiones. 

Para mejorar la concentración y la configuración. 
Para mejorar las habilidades de pensamiento estratégico. 
Para mejorar la dinámica de grupo entre los jugadores y 

aumentar la interacción social. 
 

Origen de la 
inspiración: 

juego de mesa quoridor 
 

Pasos para la 
implementación: 

Organice la actividad para 2-4 personas con desventajas 
(discapacidades visuales, discapacidades físicas, NINI) 

 

● Montar el tablero para Quoridor, las vallas y los 

peones 

● Explique que el objetivo del juego es llegar primero 

a la línea opuesta a la línea de base de uno.Cada 

jugador, a su vez, elige mover su peón o colocar 

una de sus vallas. Cuando se ha quedado sin vallas, 

el jugador debe mover su peón. 

 

Componentes ● una tabla 
● 20 vallas 
● 4 peones 

     ●  Libro de reglas 
 

Como se Juega 

 

Cada jugador, a su vez, elige mover su peón o colocar una 

de sus vallas. Cuando se ha quedado sin vallas, el jugador 
debe mover su peón. 
 

Al principio, el tablero está vacío. Elige y coloca tu peón 
en el centro de la primera línea de tu lado del tablero, tu 

oponente toma otro peón y lo coloca en el centro de la 
primera línea de su lado del tablero (el que está frente al 
tuyo). Luego toma 10 cercas cada una. 

 
Movimientos de peón 
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Los peones se mueven una casilla a la vez, horizontal o 
verticalmente, hacia delante o hacia atrás, nunca en 

diagonal. 

 
Los peones deben sortear las vallas (fig.3). Si, mientras te 

mueves, te enfrentas al peón de tu oponente, puedes 
saltar por encima. 

 
 

Posicionamiento de las vallas 
Las vallas deben colocarse entre 2 juegos de 2 cuadrados 

(fig.4). 

 
Al colocar cercas, obligas a tu oponente a moverse 
alrededor de ellas y aumentas la cantidad de movimientos 

que necesitan hacer. Pero ten cuidado, no puedes 
bloquear el peón de tu oponente, siempre debe poder 
alcanzar su objetivo por al menos una casilla (fig.5). 

 
 
Cara a cara 

Cuando dos peones se enfrentan en casillas vecinas que 
no están separadas por una valla, el jugador al que le toca 
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saltar puede saltar el peón del oponente (y colocarse 
detrás de él), avanzando así una casilla extra (fig.6). 

 
Si hay una valla detrás de dicho peón, el jugador puede 

colocar su peón a la izquierda o a la derecha del otro peón 
(fig. 8 y 9) 

 
 
Fin del juego 
El primer jugador que llega a una de las 9 casillas frente a 

su línea de fondo es el ganador (fig. 7). 

 
 

Reglas para 4 jugadores 

Cuando comienza el juego, los 4 peones se colocan en el 

centro de cada uno de los lados del tablero y cada jugador 
recibe 5 vallas. 

Las reglas son idénticas a las de dos jugadores, pero está 
prohibido saltar más de un peón (fig.10). 
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Requisitos: Juego Quoridor (preferiblemente no la versión mini) 

https://www.youtube.com/watch?v=tCs5GikyGSU  
https://www.instructables.com/Make-a-Quoridor-Game/   

 

Nombre de la 
actividad 

Animales del bosque 

Duración de la 

actividad 

30-60 minutos 

Grupo objetivo Jóvenes de 14 a 20 años pertenecientes a cualquier 

grupo objetivo desfavorecido (discapacidad visual, 
discapacidad auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos Trabajo en grupo, reflexión, aprendizaje basado en 
juegos, autonomía 

Número de 

participantes 

10-15 

Objetivos 
pedagógicos 

Aprender lo importante que es el trabajo en equipo 
Para elevar el nivel de confianza en uno mismo 

Para mejorar la motricidad y la sincronización 
Para promover la autonomía personal. 

Para aprender información sobre diferentes animales. 

Pasos para la 

implementación 

 

Paso 1: El facilitador le dice al grupo que esta actividad 
incluirá pintura de caras y narración de cuentos, así 

como juegos de roles. El facilitador debe hacer parejas 
para que las personas ciegas o discapacitadas se pinten 
la cara. 

Las pinturas faciales son: águila, conejo, hada, duende, 
oso, zorro, ratón. 

Cada participante debe ser uno de estos. Los 
participantes pueden elegir qué animal quieren ser o 
puedes usar www.aleatorio.org para seleccionar el 

personaje de cada participante. 
Las instrucciones para pintarse la cara están 

aquí:https://www.canva.com/design/DAFA1w_CrSk/y26
YEYGsfIeWDnMDNfP-
yg/edit?utm_content=DAFA1w_CrSk&utm_campaign=d

esignshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutt
on  

 
Paso 2 Cuando todos tengan la cara pintada, el 
facilitador explica que comenzará a leer un cuento sobre 

todos sus personajes. El facilitador pide a los 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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participantes que escuchen atentamente y cuando 
escuchen a su personaje que hagan las acciones 

necesarias según el cuento. El facilitador comienza el 
cuento: 
 

“Había una vez una coneja llamada Lupita pero todos la 
llamaban “Súper Coneja”. 

Un buen día, en el bosque apareció el zorro malo 
Chercan, andando como un espía porque quería 
destruirlo todo y matar venados y ardillas. Corrieron de 

lado a lado dando 3 vueltas y siguieron corriendo, 
cavando árboles y siguieron corriendo…. incluyendo el 

súper conejo! 
Lupita no iba a permitir que el villano se apodera del 
bosque, así que se puso la capa, los guantes y las botas, 

se peinó las orejas y el bigote, meneó la cola y fue a 
enfrentarlo. 

En ese momento se dio cuenta de que no se trataba solo 
del zorro malo Chercan, sino también del águila Jorqui. 
Ambos querían destruir el bosque. El águila vuela sobre 

el bosque y el zorro lo siguió y pasó por debajo de una 
cueva, por encima de un tronco y nadó en el río. 

La conejita, asustada pero decidida, decidió atacar: 
empezó con un súper salto y patadas y terminó 
haciendo artes marciales: tres vueltas, siete 

escuadrones y un grito mortal para esquivarlos. 
Lamentablemente, el águila Jorqui con sus garras la 

atrapó y la llevó a un calabozo. Entonces, Súper Conejo, 
al ver que el suelo era de tierra, hizo un enorme agujero 

y escapó. 
Cuando llegó a su casa, llamó a sus amigos: Súper 
Ratón, Súper Hada y Súper Oso. 

Después de reunirse, todos fueron a visitar al Elfo 
Constructor, que vivía en el punto más alto del bosque, 

por lo que todos los animales bajaron y subieron, 
bajaron y subieron, cinco veces más. Pidieron un robot 
gigante al día siguiente. 

El Elfo les dijo que no podía tenerlo listo para el día 
siguiente, pero el conejito sabía que la marmota era tan 

ambiciosa, por lo que le preguntó: <<Si te pagamos 
más, ¿lo harás? >> 
El Elfo dijo: << ¡Por supuesto! >>. 

Durante la noche, el Elfo roncaba y despertó para seguir 
haciendo el robot, pero se volvió a dormir y despertó 

para seguir haciendo el robot, estiró cada parte de su 
cuerpo, dio dos vueltas al bosque y siguió. 
Al día siguiente, todos fueron a buscar el robot. Todos 

manejan una parte del cuerpo: Super Mouse el brazo 
izquierdo y golpean su cabeza y otra, y otra vez. Súper 

Oso el brazo derecho y se tocó la barriga mientras 
pensaba en comida, Súper Hada ambas piernas y 
caminó oxidado... Y por último pero no menos 
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importante, Súper Conejo, la cabeza del robot, que 
disparó rayos láser con una risa malvada. . 

Todos enfrentados al malo Chercán y al águila Jorqui, 
comenzaron a perseguirlos por el bosque, subían y 
bajaban, subían y bajaban, trepaban por el tronco, 

debajo de la cueva, nadaban en el río, bailaban un poco 
“La Macarena”. ”, siguió luchando y luego dieron dos 

vueltas al bosque e hicieron diez escuadrones, 
derrotándolos y recuperando el bosque. Entonces, los 
enviaron a la mazmorra, y una vez adentro, todos 

comenzaron a bailar de alegría, todos juntos, de lado a 
lado, celebrando esta gran victoria”. 

Cada participante es uno de los personajes del cuento y 
debe representar su parte mientras el facilitador lee. 
 

Adaptaciones ● Si son ciegos, un instructor o un compañero les 

puede ayudar a pintarse la cara y realizar la 

acción. Si son sordos podemos traer animales 

dibujados y también las acciones. 

● Si están en silla de ruedas, pueden hacer el papel, 

ayudados por otro facilitador o un compañero. 

Requisitos Pintura de cara, desmaquillador, si hay participantes con 
discapacidad auditiva se debe incluir un traductor de 
lenguaje de señas 

 

 

Nombre de la 

actividad 

La paella 

Duración de la 

actividad 

15 minutos 

Grupo objetivo Jóvenes de 14 a 30 años que pertenezcan a cualquier 

grupo objetivo desfavorecido (discapacidad visual, 
discapacidad auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos Trabajo en grupo, aprendizaje basado en juegos, 

actividades de conocimiento 

Número de 
participantes 

10-12 

Objetivos 

pedagógicos 

Aprender lo importante que es el trabajo en grupo 

Para elevar el nivel de confianza en uno mismo 
Para promover la autonomía personal. 

Para aprender sobre una receta y algunos alimentos. 
Desarrollar el sentido de pertenencia a un grupo. 
Para desarrollar el espíritu competitivo. 

Pasos para la 
implementación 

Primero: todos forman un círculo juntos, en su mayoría 
están separados pero tocándose las manos. 
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Segundo: El facilitador da los ingredientes; se dará el 
mismo ingrediente a tres personas seguidas. Se están 

moviendo juntos y van de la mano. 
Tercero: El facilitador, en el medio, dice un ingrediente y 
el grupo con ese elemento debe ocupar el medio. El 

facilitador va al sitio vacío. 
Cuarto: el facilitador vuelve a decir un ingrediente y 

todas las personas con ese elemento deben cambiar de 
sitio. 
Cuando el facilitador dice Paella todos deben cambiar de 

sitio. 

Adaptaciones ● Si hay personas sordas podemos dar tarjetas con 

ingredientes y en lugar de nombrarlos, el 

facilitador simplemente posee para poner el 

dibujo. 

● Además, puede haber un traductor de lengua de 

signos para personas sordas. 

Requisitos Cartones con dibujos de los ingredientes de la Paella 

https://www.canva.com/design/DAFA1xsLkaU/bSmeeAS 
C5m0R9-IB3YPQcg/editar, si prefieres dibujarlo, los 
ingredientes son: azafrán, judías verdes, arroz, pollo, 

agua, sal, aceite, pimentón dulce, romero, ajo, 
alcachofa, marisco y pimientos 

 

Título de la 

actividad: 

En el zoológico 

Duración de la 

actividad: 

20 minutos 

Grupo objetivo: De 5 a 20 años, pertenecientes a cualquier grupo objetivo 
desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad auditiva, 
NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos: Trabajo en pareja, eficiencia mutua, auto-autonomía, 
aprendizaje basado en juegos 

Número de 

participantes: 

10 

Objetivos 
pedagógicos: 

Creatividad, trabajo en equipo, para mejorar las 
habilidades blandas y la dinámica. 

Origen de la 
inspiración: 

El juego ¿Quién soy yo? 

Pasos para la 
implementación: 

Todos recibirán una nota adhesiva (post it), que se 
colocará en la frente. En la nota se escribirá el nombre de 

un animal. Para las personas con discapacidad visual, 
debemos escribir el animal en braille o simplemente 

susurrarles al oído. 
Las personas trabajan en parejas (grupos de dos), uno 

frente al otro. Todos leen la nota de la persona que tienen 
enfrente y tratan de imitar al animal escrito allí. Después 
de que la persona adivina el animal, intercambian roles y 

about:blank
about:blank
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la otra persona imita el animal escrito en la frente de la 
otra persona. 

Requisitos: Post it papers, marcadores, perforadora de papel 

 

Título de la 
actividad: 

Juego de bop de globos 

Duración de la 
actividad: 

15-20 minutos 

Grupo objetivo: Niños de 5 a 15 años, pertenecientes a cualquier grupo 

objetivo desfavorecido (discapacidad visual, discapacidad 
auditiva, NEETS, discapacidad física, etc.) 

Métodos: Formación de grupos, trabajo en equipo, aprendizaje 
basado en juegos, reflexión 

Número de 
participantes: 

5-10 

Objetivos 
pedagógicos: 

Enseñar a los niños a trabajar en equipo. Dinámica, 
movimiento, espíritu competitivo, divertirse juntos. 

Origen de la 

inspiración: 

Vóleibol 

Pasos para la 

implementación: 

Comience haciendo que los niños se paren en un círculo 

mientras se toman de las manos. 
Un adulto deja caer el globo en el círculo. Luego, los niños 
golpean el globo con las rodillas, los hombros, la cabeza, 

los codos, el pecho, etc. No pueden usar los pies y deben 
continuar tomados de las manos. 

El objetivo es que los niños trabajen cooperativamente 
moviéndose juntos tomados de la mano y evitando que el 

globo golpee el suelo. 
Para incluir a las personas ciegas, podemos tapar los ojos 
del resto de participantes con vendas. 

Requisitos: área de juegos (espacio abierto), pelota/globo, vendas 
para los ojos 
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