
VOZ JOVEN – ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN 
 
¿Sabías que alrededor de 1 billón de personas, el 15% de la población mundial, 
tienen una discapacidad reconocida?  
 
Eso significa que es posible que haya chicos y chicas con alguna discapacidad en 
tu escuela o club, estas discapacidades pueden ser visibles u ocultas. Para ellos 
puede ser difícil seguir el paso de sus compañeros académica y socialmente. Su 
autoestima y confianza podrían verse afectadas, y es posible que tú te estés 
perdiendo de buen amigo.  
 
Esta actividad te desafía a ver el mundo a través de los ojos de otra persona, pues 
a través del entendimiento puedes llegar a ideas sobre cómo conocer e incluir a 
tus compañeros con habilidades diferentes a las tuyas.  
 
Nos gustaría escuchar tus ideas y experiencias, así que una vez que hayas 
completado las actividades, puedes escribir sobre ello, o  también puedes 
grabarlo, y enviárnoslo a  challenge@wecanaccess.com   Más detalles sobre 
cómo hacer esto al final. 
 
 
1. ¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD?  
 
En grupos, hablen sobre discapacidad, puedes utilizar estas preguntas para iniciar la 
conversación: 
 
 

➢ ¿Qué es la discapacidad? 
➢ ¿Conoces a alguien con una discapacidad? 
➢ ¿Qué apoyos necesitan en casa / escuela / y en sus actividades 

diarias? 
➢ ¿Qué haces (si alguna vez lo has hecho) para ayudarlos en casa / 

escuela / y en sus actividades diarias? 
➢ ¿Alguna vez has intentado ir a algún lugar o hacer algo, pero 

necesitabas ayuda para hacerlo? 
 

Algunas de las imágenes a continuación, podrían darte algunas ideas: 
 

 
 

➢ ¿Cómo te hizo sentir no haber podido hacerlo por ti mismo? 
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2. VIVIR CON UNA DISCAPACIDAD (15-20 minutos)  
 
En una hoja separada, encontrarás la descripción de 5 chicos con diferentes 
discapacidades. En grupos pequeños, elije una descripción de la lista y conozcan a esa 
persona eligiendo a un integrante del equipo para leer la descripción en voz alta a todos los 
demás. Con tu grupo, imagina que conoces a esa persona y ve si puedes responder a las 
siguientes preguntas......  
 

➢ ¿Qué desafíos podría enfrentar esa persona día a día?  
➢ ¿Qué desafíos podrían enfrentar en la escuela en el patio de recreo o 

en el aula?  
➢ ¿Qué desafíos podrían enfrentar al hacer amigos?  
➢ ¿Cómo podría esto hacerles sentir? 

  
 
Si conoces a alguien con una discapacidad, puedes hacerles las preguntas, 
¡¡pero SOLO SI SE SIENTEN CÓMODOS con que lo hagas!!  
 
 
3. INCLUYENDO A TODOS (10-30 min)  

 
Ahora entiendes un poco más sobre la discapacidad, piensa en cómo 
podrías hacer para conocer e incluir a alguien. ¿Qué podrías hacer 
en el patio de recreo, en el aula o en tu club? Comparte tus ideas con 
todo el grupo.  
 

 
4. CUÉNTANOS MÁS  
 
Cuéntanos sobre tus experiencias y tus ideas sobre cómo ser más 
inclusivo. Puedes escribir sobre ello, hacer un video, un dibujo o 
una tira cómica y enviárnoslo a challenge@wecanaccess.com.  
 
Cosas que nos gustaría escuchar:  
 
Cuéntanos sobre tu discapacidad. ¿Qué haría que la vida sea 
mejor para ti? ¿Cómo te gustaría que la gente te tratara? ¿Qué te 
gustaría que hicieran o supieran?  
 
¿Cómo harías las cosas más fáciles para tus amigos, hermanos o primos con 
discapacidad? ¿Qué haces para incluirlos en tus juegos? ¿Qué crees que deberían hacer 
tus maestros o compañeros de clase en la escuela?  
 
Publicaremos las mejores piezas en nuestra web: www.wecanaccess.com 
 
Si tienes alguna pregunta, simplemente póngase en contacto con:  
Twitter: @wecanaccess                           Correo electrónico: challenge@wecanaccess.com  
Sitio web: www.wecanaccess.com        Facebook: facebook.com/wecanaccess 
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CONOCE A LOS NIÑOS 
 
A continuación, se presentan las descripciones de 5 chicos y chicas que tienen 
discapacidad. Todos ellos están basados personas reales. Utiliza estas descripciones para 
imaginar lo que es tener una discapacidad y participar en los ejercicios de Voz Joven.  O 
tal vez no necesitas imaginar, tal vez tú tienes una discapacidad o conoces a alguien que 
sí la tiene. ¡Puedes usar tus experiencias para ayudar a que el mundo sea más inclusivo y 
accesible!  
 
 
Adele tiene una discapacidad auditiva. Adele podía oír cuando nació, pero tuvo pérdida 
auditiva después de una grave enfermedad cuando tenía 2 años. Ahora tiene problemas de 
audición en ambos oídos. Escucha mejor del lado derecho que del izquierdo. Adele es una 
chica amable y feliz a la que le gusta aprender y jugar, pero a veces le cuesta participar en 
el aula y el patio de recreo. Cuando se le pidió que describiera cómo es tener una 
discapacidad auditiva, Adele dijo:  
 
"Difícil porque tenemos que concentrarnos más que las personas sin discapacidad auditiva, 
entonces podemos cansarnos y estresarnos más porque no puedes oír las cosas 
importantes".  
 
Adele dice que no siempre puede decir de dónde vienen los ruidos, por lo que, si sus 
amigos la llaman en el patio de recreo, podría tener dificultades para encontrarlos. En una 
habitación ruidosa, ella no puede escuchar a su maestra o lo que sus amigos están 
diciendo, por lo que no puede seguir la lección fácilmente. Si la gente no se coloca frente a 
ella cuando hablan, se pierde de algunas las palabras y el tono de voz.  
 
Si Adele viniera a tu escuela, ¿cómo la harías sentir bienvenida e incluida en tus clases y 
juegos?  
_____________________________________________________________________ 
 
María tiene parálisis cerebral. Ella no puede caminar o pararse adecuadamente y usa 
una silla de ruedas eléctrica para moverse. Mary no puede seguir el paso en los juegos de 
carreras en el patio de juegos. 
 
Debido a que está sentada todo el tiempo, a menudo no puede escuchar lo que sus 
amigos están hablando por encima de su cabeza. Ella dice que se pone triste porque no 
siempre entiende de lo que están hablando y le cuesta unirse a la conversación. Debido a 
que tiene que trabajar más duro para ser escuchada, a veces suena mandona.  
 
Su discapacidad implica que no siempre puede sostener las cosas muy bien, pero por lo 
general solo necesita las cosas correctas para ayudarla. Le encanta jugar con arcilla limo, 
jugar en la computadora y chismear con sus amigas y amigos.  
 
Si Mary viniera a tu escuela, ¿cómo la harías sentir bienvenida e incluida en tus lecciones y 
juegos. 
_______________________________________________________________ 
 
 



Rei tiene la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn significa que su tracto 
digestivo puede inflamarse e hincharse, causando dolor en el estómago, úlceras en la boca 
y cansancio. Él necesita tomar muchos medicamentos y tiene que ir a muchas citas 
médicas. Como resultado, pasa mucho tiempo fuera de la escuela. Cuando Rei está en la 
escuela, le gusta el fútbol, pero se desgasta rápidamente. Debido a que pierde muchos 
días de escuela, puede ser muy tímido y no siempre sabe lo que está pasando en clase.  
 
Si Rei estuviera en tu clase, ¿cómo lo harías sentir bienvenido e incluido en tus lecciones y 
juegos?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Nik tiene retinitis pigmentaria, una afección que causa visión de túnel. Nik sólo puede 
ver las cosas que están directamente en frente de él. No puede ver las cosas que están a 
su lado, arriba o abajo. Esto significa que si le pasas a Nik un bolígrafo (o pides prestado 
uno de los suyos), tienes que asegurarte de que él sepa que lo has puesto en el escritorio 
para él (o que lo has tomado).  
 
Moverse puede ser complicado para Nik. No siempre puede ver dónde están sus pies, por 
lo que puede tropezar fácilmente con cosas en el suelo, caminar hacia los escritorios o 
caerse por los escalones. Debido a que Nik no siempre puede ver quién está hablando, 
necesita ser capaz de escuchar lo que está sucediendo para integrarse correctamente. Un 
aula ruidosa o el patio de recreo pueden ser confusos.  
 
Nik es un chico divertido, al que le encanta jugar y bromear con sus amigos. Si Nik viniera 
a tu escuela, ¿cómo lo harías sentir bienvenido e incluido en tus lecciones y juegos?  
 
______________________________________________________________________ 
 
Elie tiene diabetes tipo I. Su cuerpo no puede controlar sus niveles de azúcar en la 
sangre y, si tiene demasiado o muy poco azúcar en la sangre, puede colapsar. Ella debe 
medir su azúcar en la sangre pinchando su dedo antes y después de cada comida y darse 
inyecciones de insulina para mantener su nivel de azúcar en la sangre. Su comida debe 
medirse para ayudarla a controlarla y no debe comer nada extra o demasiado azucarado.  
 
Elie es muy deportiva, pero debe comprobar sus niveles de azúcar antes y después de que 
ella hace algo demasiado activo. A veces sus niveles de azúcar bajan demasiado, y se 
siente un poco mareada, temblorosa y emocional. Cuando esto sucede, Elie necesita 
comer un bocadillo azucarado rápidamente ¡o podría colapsar!  
 
A veces Elie se preocupa de que los niños en su escuela piensen que ella es extraña. Ella 
piensa que tienen miedo de que pueda sentirse mal y tienen demasiado miedo de jugar 
con ella.  
 
Si Elie estuviera en tu clase, ¿cómo la harías sentir feliz e incluida? 
 
 
 
  



HERMANOS 
 
Los hermanos de chicos y chicas con discapacidad tienen sus propios desafíos que 
enfrentar. Si su hermano o hermana tiene largas visitas al hospital o muchas citas médicas 
es posible que tengan que pasar largos períodos de tiempo sin uno de sus padres. Es 
posible también que no puedan visitar ciertos lugares o que se espere que ayuden al 
cuidado de sus hermanos. Podrían ser excesivamente protectores y preocupados por su 
hermano(a), o podrían estar enojados y resentidos por la atención que recibe el otro niño. 
Pueden estar cansados después de que su hermano tiene una mala noche.  A menudo la 
gente se olvida de preguntar a los hermanos y hermanas de niños con necesidades 
educativas especiales y/o discapacidades cómo están, pero es muy importante pensar en 
ellos.  
 
A continuación, se presentan dos personajes basados en personas reales que tienen 
hermanos con discapacidad. Es posible que desees hacer el ejercicio de Voz Joven sobre 
los hermanos de niños con discapacidad y puedes utilizar estos personajes. O tal vez tú 
eres un hermano y quiere que su voz sea escuchada. A WeCanAccess le gustaría 
escuchar tu historia, para que podamos compartirla y asegurarnos de que otras personas 
no se sientan solas.  
 
 
_________________ 
 
 
 

___________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Ashley es dos años mayor que su hermana pequeña, Adele.  
 
Adele tiene discapacidad auditiva y necesita esforzarse por escuchar lo que pasa a su 
alrededor. Adele se molesta mucho cuando Ashley se acerca a ella desde atrás, ya que no 
puede oírlo y recibe un susto desagradable. Adele también se molesta cuando su hermano 
murmura y no habla con claridad, pero es sólo que la voz de Ashley es profunda y grave. 
Ashley se avergüenza cuando tienen que hablar en voz alta cuando salen. También es 
frustrante cuando regresa una y otra vez escenas de las películas porque no ha escuchado 
a los actores correctamente. Él la ama, pero desearía que su hermana no fuera sorda.  
 
Él se enoja con Adele a veces, especialmente cuando ella hace cosas que él piensa que 
son inseguras, como tratar de cruzar la calle por sí misma ¡Es una gran preocupación para 
él y ella no parece entender! Además, la discapacidad de Adele ocupa mucho tiempo de 
mamá y papá, a veces se siente desplazado. ¡Nadie parece entender lo difícil que puede 
ser para él! ¡Solo parecen preocuparse por Adele!  
 
______________________________________________________________________ 
 
Sandy es más joven que su hermano mayor Nik. Nik tiene retinitis pigmentaria, una 
afección que causa la visión de túnel. Sólo puede ver las cosas que están directamente 
frente a él. No puede ver las cosas que están a su lado, arriba o abajo. Moverse puede ser 
complicado para Nik. No siempre puede ver dónde están sus pies, por lo que puede 
tropezar fácilmente con cosas en el suelo, caminar hacia los escritorios o caerse por los 
escalones.  
 
Sandy está acostumbrada a que Nik tropiece con cosas en casa. Ella se asegura de 
guardar todos sus juguetes y mantiene el piso ordenado para que no tropiece con nada. 
Ella también guarda las cosas correctamente para que Nik pueda encontrarlas cuando las 
necesite. Sandy se preocupa mucho por Nik cuando está en la escuela: otros niños se 
impacientan, y a menudo es arrojado o empujado a un lado si no se mueve lo 
suficientemente rápido para ellos. También se burlan de él moviendo las cosas en su 
escritorio para que no pueda encontrarlas. Ella se preocupa de que sus compañeros de 
clase no jueguen juegos a los que Nik pueda unirse. Sandy a veces se preocupa tanto que 
no puede concentrarse en clase, pero siente que la gente pensará que está siendo tonta 
de preocuparse, por lo que no quiere decírselo a nadie. 
______________________________________________________________________ 
 
Preguntas para hacer:  
 

➢ ¿Qué desafíos podría enfrentar un hermano de un niño con discapacidad en casa? 
➢ ¿Qué desafíos podría enfrentar el hermano de un niño con discapacidad en la 

escuela? 
➢ ¿Qué desafíos podrían enfrentar al hacer amigos? 
➢ ¿Cómo podría eso hacerlos sentir? 

 
 
 
 
 
 



Redacción de artículos para menores de 16 años 
 
WeCanAccess tiene un área de blog para artículos que fomentan un enfoque positivo de la 
accesibilidad y la inclusión. Los blogs que se presentan incluyen historias personales de 
inclusión, consejos sobre cómo ser más inclusivos e información sobre condiciones 
médicas o discapacidades ocultas y el impacto que éstas tienen en la vida de las personas.  
 
También damos la bienvenida a videos y obras de arte.  
 
La política de contenido de WeCanAccess está disponible en línea aquí: 
https://wecanaccess.com/content-policy/ 
 
 
Protección de niñas niños y adolescentes  
 
Sabemos que las escuelas y los clubes tienen y aplicarán sus propias medidas para 
proteger la integridad de los alumnos.   
 
Para ayudar a apoyar esto, WeCanAccess tiene algunas pautas a continuación, pero hable 
con nosotros si hay algo más que le gustaría que consideráramos.  
 
 
Envío de artículos para su publicación: Todos los artículos deben enviarse a  
emma@wecanaccess.com Todos los blogs se leerán y editarán, y los videos se verán 
antes de su publicación para garantizar que cumplan con nuestros estándares de 
contenido y no incluyan nada difamatorio o agresivo. 
 
 
Nombres  
 
Solo publicaremos los nombres completos e imágenes de niños (menores de 16 años) con 
el permiso por escrito de un padre o tutor. Esto debe proporcionarse en el envío del blog al 
sitio. Los padres o tutores también deben proporcionarnos datos de contacto, para que 
podamos comprobar si es necesario.  
 
Alternativamente, estamos encantados de publicar el trabajo de los niños que se envían a 
través de una escuela o club.  
 
Imágenes  
 
Los niños son muy bienvenidos a incluir imágenes en sus blogs, pero estas deben ser 
revisadas por el personal y, cuando hay una foto, debe ir acompañada de permisos del 
padre o tutor.  
 
 
Si desea discutir temas sobre protección, ideas para blogs o cualquier otra cosa, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros en challenge@wecanaccess.com  o 
twittear @wecanaccess. 
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