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La realidad diversa

La temática central del
proyecto es

Fomento de los Derechos Humanos y los
derechos DESC

Temáticas
adicionales/complementarias -del proyecto
Descripción breve del
proyecto (reseña, resumen,
abstract)

Nombre legal de la
organización promotora

“La Realidad Diversa” es un conjunto de 5 talleres impartidos por personas con
discapacidad intelectual que rompen mitos y ofrecen una visión positiva de la
discapacidad desde su propia experiencia. Los talleres están destinados a toda la
comunidad y serán impartidos en espacios comunitarios. El objetivo es ofrecer un
espacio donde todas las personas aporten desde la participación activa, al estilo de
las comunidades de aprendizaje, y se generen reflexiones que viajen con la personas,
a sus casa, sus oficinas, sus barrios… sensibilizando de forma exponencial a su
entorno
Altavoz Sociedad Cooperativa Madrileña

Vídeo (URL, enlace externo)
Contexto, origen y
justificación

Descripción del proyecto

Las personas con discapacidad son un colectivo que arrastra varias vulnerabilidades
debido a sus dificultades para la autodefensa, reclamar derechos y un mundo que no
les conoce, en muchas ocasiones les teme y que no garantiza la igualdad de
oportunidades. La situación de estas personas, en concreto las personas con
discapacidad intelectual, ha ido mejorando notablemente en las últimas tres décadas.
En gran medida por la acción del movimiento asociativo. Este movimiento es
impulsado por familiares y amistades para garantizar necesidades asistenciales. Tras
muchos logros en esta dirección, cabe plantearse cuestiones más complejas
relacionadas con el desarrollo personal y la calidad de vida. El énfasis y la toma de
decisiones pasa paulatinamente de familiares y entorno a la propia persona con
discapacidad. Esto marca dos hitos, por un lado se re-descubre a estas personas y su
capacidad para aportar y generar valor; y por otro se descubre que las personas con
discapacidad tienen mucho que decir y su voz, sus experiencias, se convierten en la
mejor herramienta de sensibilización. “La Realidad Diversa” da empleo a personas
con discapacidad intelectual aprovechando el valor que tienen en el ámbito de la
sensibilización, reconociendo su valor y su profesionalidad y contribuyendo a su
inclusión social; así como enseña a la comunidad mostoleña a reconocer la riqueza
que se encuentra en las sociedades inclusivas y facilitar la igualdad de oportunidades
rompiendo barreras actitudinales.
“La Realidad Diversa” es un conjunto de 5 talleres impartidos por personas con
discapacidad intelectual que tratan de ofrecer una visión positiva de la discapacidad
facilitando así la inclusión real de dichas personas. Se trabajará sobre los mitos
asociados a la discapacidad intelectual y los prejuicios que la rodean; en dar a
conocer las condiciones de vida de estas personas como colectivo y visibilizar
vulneraciones de derechos; se hablará de la condición multidisplinar del ser humano y
de la discapacidad como una rasgo más entre otros; se compartirán experiencias
reales de personas con discapacidad y se ofrecerá un espacio para resolver miedos e
inseguridades.
Los talleres pretender ser un punto de encuentro donde vivenciar actitudes de forma
segura y desde el no-juicio. Las y los expertos con discapacidad guían las actividades
desde la asertividad y la cultura del cuidado, haciendo gala de sus capacidades y su
valor como personas de pleno derecho. La ideología que empapa este proyecto y su
metodología mama del “predica con el ejemplo”: son personas con discapacidad
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fomento de la participación
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mostrando in-situ todas las afirmaciones que se defienden dentro del taller.
El objetivo es ofrecer un espacio donde todas las personas aporten desde la
participación activa, al estilo de las comunidades de aprendizaje, y se generen
reflexiones que viajen a sus casa, sus oficinas, sus barrios… sensibilizando de forma
exponencial a su entorno.
Los talleres tendrán una duración de tres horas cada uno. Se llevaran a cabo en
espacios comunitarios, destinados tanto a población adulta, como juvenil e infantil:
centros cívicos, colegios, centros de mayores, centros sociales y ostros espacios
públicos. En cada taller se generará material conclusivo que se puede utilizar en
acciones posteriores de sensibilización; bien por el centro receptor de la actividad o
bien por Ganar Móstoles.
Objetivo general:
Dar a conocer al colectivo de personas con discapacidad intelectual a la población
mostoleña de forma realista y positiva y sensibilizar sobre la discriminación
sistemática que sufre el mismo.
Objetivos específicos:
1. Desarrollar espacios seguros donde compartir experiencias, ideas, opiniones,
actitudes, sentimientos en referencia a la relación con personas con discapacidad
intelectual.
2. Generar reflexiones sobre los prejuicios y la discriminación que sufren las personas
con discapacidad intelectual y los motivos de la misma.
3. Ofrecer información veraz sobre la discapacidad y desmentir mitos.
4. Generar experiencias positivas de relación con personas con discapacidad.
Con “La Realidad Diversa” se espera:
1. Generar rechazo hacia los prejuicios sobre la discapacidad en al menos el 50% del
alumnado y un cuestionamiento de los mismos por al menos el 80%.
2. Que el 50% del alumnado sea capaz de idear algún cambio cotidiano en su vida
que mejore la vida de las personas con discapacidad intelectual.
3. El 50% del alumnado se sienta más seguro a la hora de relacionarse con personas
con discapacidad intelectual.
4. Al menos 2 de los centros receptores del taller se planteen continuar trabajando en
contra de la discriminación con nuevas acciones.
El proyecto se desarrolla bajo la metodología 1+1. Es decir, formaciones desarrolladas
por al menos dos personas con capacidades diferentes que ponen estas capacidades
al servicio de la formación y al mismo tiempo las visibilizan. “La Realidad Diversa” se
desarrollará por tres docentes, de las cuales un mínimo de dos tienen discapacidad
intelectual.
Se utiliza el enfoque de las comunidades de aprendizaje, donde el o la formadora es
una facilitadora de la participación. Guía y enfoca la actividad facilitando que cada
participante saque lo mejor de sí. El resultado final de taller es una construcción
colectiva.
Cada taller tiene una duración de tres horas eminentemente prácticas y están
destinados a un grupo de entre 20 y 30 personas. Se utilizarán dinámicas, debates,
juegos, vídeos para generar un espacio de participación y canalizarla de forma
productiva hacia reflexiones comunes. Estás mismas dinámicas servirán para
transmitir información de forma ágil y entretenida. A través de la participación y las
dinámicas se generará material visual que sintetice el trabajo realizado y sirva para
organizar las reflexiones generadas.

Fecha de comienzo del
proyecto:

1/02/2018

Fecha de finalización del
proyecto

31/07/2018

Fases y cronograma

1. Planificación de los talleres 01/02/18 al 01/03/18
2. Toma de contacto y selección de los centros donde se impartirán. 02/03/18 al
20/03/18
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3. Publicitación de los talleres y búsqueda de alumnado en el caso en que sea
necesario. 21/03/18 al 15/04/18
4. Desarrollo de los talleres. 16/04/18 al 30/06/18 (según disposición de los centros)
5. Evaluación y devolución de resultados. 01/07/18 al 31/07/18

Ámbito geográfico de
actuación

Los talleres tendrán lugar en espacios comunitarios de la ciudad de Móstoles.
Los talleres están destinados a personas desde los 10 años a los 80. Dos se harán
con población infantil y adolescente (desde los 10 hasta los 16), uno con población
juvenil (desde los 17 hasta los 30), uno con población adulta (desde los 30 a los 60) y
uno con población mayor (de 61 en adelante).
Planificación y gestión: 85 horas de una persona técnica y 25 horas de dos
formadores = 1.349,855
Implementación: 30 horas de una persona técnica y 50 horas de dos formadores
expertos= 1.052,89
Evaluación y entrega de resultados y material: 90 horas de una persona técnica y 38
de dos formadores = 1.590,67
Transporte y traslados 200
Material 600
TOTAL: 4.793,415

Segmento poblacional
objetivo del proyecto
Presupuesto solicitado

SOBRE LA ENTIDAD PROMOTORA
Descripción de la entidad
promotora

Papel de la entidad
promotora en el proyecto

Altavoz Cooperativa es una cooperativa de integración social. Somos trabajadores y
trabajadoras con y sin discapacidad intelectual que aportan sus habilidades diversas en
servicios que facilitan la inclusión de las personas con discapacidad y mejoran la vida de
todos y todas. Damos servicios de accesibilidad cognitiva, lectura fácil y formación.
Formamos técnicamente en las metodologías y servicios que ofrecemos y trabajamos
sobre derechos humanos, empoderamiento de personas con discapacidad y doble
discriminación (mujer y discapacidad). Altavoz es un proyecto de autoempleo que está
demostrando con la práctica el valor y la riqueza que aportan las personas con diversidad
funcional.
Altavoz desarrollará y gestionará varios talleres de sensibilización y acercamiento a las
personas con discapacidad y su realidad, trabajando mitos sobre la discapacidad
intelectual, vulneración de derechos y ofreciendo una imagen realista de las personas.
Los talleres son impartidos por personas con discapacidad intelectual que comparten su
experiencia desde su cualidad de formadoras expertas.

Web o blog

http://altavozcooperativa.org/

Describe brevemente la
experiencia de los/as
organizadores/as del
proyecto en este campo

Altavoz Cooperativa se forma en 2013 y desde entonces ha gestionado, desarrollado e
impartido más de 4.000 horas de formación bajo metodología propia donde las personas
con discapacidad intelectual tiene el papel fundamental. Ha impartido desde talleres de 2
horas a formaciones más extensas de 28, que abarcan objetivos extensos como la
sensibilización, el desarrollo de habilidades o la capacitación técnica.

¿Cuenta actualmente (o
ha contado) la entidad
promotora con alguna
otra subvención o fuente
de ingresos para este
proyecto?

No

