
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAY INCLUSION 



 
ASINDOWN  
 

 Todas las organizaciones están sometidas a procesos evolutivos y a cambios 
que las van transformando y adaptando a las necesidades y metas que se van 
diseñando. Es por ello que la Fundación Asindown de Valencia continúa su 
trabajo en la línea de transparencia, calidad y profesionalidad que siempre ha 
defendido, siendo éstos pilares fundamentales para continuar creciendo y 
cumpliendo los objetivos y los fines marcados por los estatutos de la Fundación.  

Desde la entidad pretendemos facilitar y promover cuantos medios sean 
necesarios para conseguir el desarrollo integral de las personas con síndrome de 
Down y otras discapacidades intelectuales  favoreciendo su plena inclusión 
sociolaboral, familiar y educativa como miembros activos de la sociedad.  

 
Es un objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de las personas a las que 
atendemos así como de sus familias, favoreciendo la inclusión y participación 
como ciudadanos de pleno derecho en todas las etapas de su vida, mediante la 
promoción de recursos y apoyos para la investigación y el desarrollo personal, 
social, educativo y laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Trabajamos por consolidar la profesionalidad en la atención, la intervención y la 
coordinación, con este colectivo y con los agentes externos que lo solicitan. 
 
Sumado a esto, somos interlocutores y hacemos un trabajo de sensibilización y 
formación social, dando a conocer los derechos, los deberes y la realidad 
biopsicosocial actual de las personas con síndrome de Down y otras 
discapacidades intelectuales. 
 

Parte de nuestro trabajo lo dedicamos en conseguir y conservar el 
compromiso por parte de las Administraciones Públicas y Privadas, con el fin de 
promover la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual. Esto apoya a que los programas de nuestra 
organización continúen fomentando la inclusión social de nuestros usuarios en 
todas las etapas de sus vidas, encaminados a defender los derechos 
fundamentales e individuales de las personas con síndrome de Down y 
discapacidad intelectual. 

 
Así la siguiente propuesta nace de llegar al alumnado y profesionales de una 

manera distinta, sensibilizando y formando lúdica y positivamente a quiénes 
apuesten por la inclusión. 
 
 
PLAY INCLUSION  
 
``Play Inclusion´´ es un proyecto de gamificación que nace de la necesidad de 
llegar a la comunidad educativa trasladando la mecánica de los juegos al 
ámbito educativo y profesional, generando un buen clima de trabajo entre los y 
las participantes y motivando a que se mejore y adquiera conocimiento sobre la 
discapacidad. 
 

El proceso de creación ha seguido un protocolo basado en las claves 
básicas que constituyen la gamificación:  

 
• Contemplamos el uso de la tecnología como herramienta educativa. 
• Involucramos a nuestro alumnado en el diseño del proyecto. 
• Permitimos múltiples intentos para que se consoliden los 

conocimientos. 
• Jugamos con la retoalimentación instantánea. 
• Utilizamos la competición para conseguir la recompensa grupal. 
• Adoptamos un sistema de clasificación visual. 



 
• Distribuimos recompensas grupales e individuales. 
• Se da oportunidad al alumnado de influir en el progreso del juego. 
• Resolvemos una misión. 

 
 
 

  
 
 
 

  
Todo responde a una intención de sensibilización y formación educativa la 

cual pretende que se encuentre diversión y disfrute en la dinámica del aula, 
conociendo y normalizando la diversidad en las personas sin dejar indiferente a 
nadie, haciendo que nos cuestionemos la verdadera esencia de la sociedad y 
que entendamos y valoremos que en la diversidad está la esencia. 
 

El resultado así traspasa el ámbito educativo formal y se ha convertido en 
una verdadera campaña de sensibilización social lanzada no sólo a centros 
educativos de la Comunidad Valenciana, sino a todo agente comunitario y 
organizaciones que quieren enriquecerse de los valores que aporta la diversidad 
a nivel nacional también.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P1_ZkyicUDo&t=14s 
 
 
 
 
 
 



 
SESIÓN DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  
 
Introducción 

 
Play Inclusion es un proyecto que contempla la realización de varias 

misiones, las cuales tras su consecución harán logar conseguir el gran reto de 
Luciana, nuestra protagonista. El siguiente reto tendrá que ser resuelto entre 
todos/as superando divertidas y complejas pruebas durante la sesión. Para que 
haya un conocimiento general de la discapacidad y de la dinámica que se va a 
llevar a cabo, se mandará al centro educativo una actividad previa y 
complementaria a lo que se hará a posteriori ajustada al nivel cognitivo-
educativo de los/as usuarios/as participantes. 

 
Durante toda la jornada se hará un uso educativo-formativo del material 

audiovisual y manipulativo que se va a utilizar.  
A través del visionado se explicará en qué consiste el reto de Luciana y las 

misiones individuales y grupales que deberán superar para conseguir resolver lo 
propuesto.  

 
 Así la sesión supone un instrumento de sensibilización y difusión cuya 

principal finalidad será por un lado, informativa para quienes realicen un primer  
acercamiento a las personas con discapacidad, y por otro didáctica y práctica 
para quienes decidan profundizar y trabajar los contenidos que se presentan, 
permitiendo crear espacios de reflexión y conociendo la realidad de las personas 
con diversidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
OBJTIVOS 

 
Objetivo general: 
 
OG – Sensibilizar y formar en el conocimiento de la discapacidad y sus 
características a través de una sesión lúdico-formativa para conseguir una 
sociedad que valore la diversidad como un valor positivo.   
 
Objetivos específicos: 
 

q OE1- Ofrecer una visión positiva de la diversidad, mostrando las 
capacidades distintas que tienen.  

q OE2- Reflexionar sobre la implicación del concepto de igualdad, diversidad 
y respeto.  

q OE3- Reflexionar sobre las emociones vividas durante la sesión. 
q OE4-Profundizar en aquellos temas específicos, que suscitan interés para el 

grupo destinatario, que favorecen la inclusión de las personas con 
diversidad. 

q OE5- Manejar la empatía, conociendo lo qué es, para qué sirve, cómo 
hacerlo y ser conocedores/as de su importancia para crear sociedades 
más tolerantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
METODOLOGÍA 

 
 

Actividades previas a la sesión 
Previamente a la realización de la sesión, se mandará un vídeo spot de qué es 
Asindown y se aconsejará la realización de una actividad para mejorar la 
comprensión de la entidad y situar al alumnado. 
 
DURANTE LA SESIÓN…. 
Actividades pre-visionado: 

- Presentación profesionales y usuarios/as del CAI (Centro Apoyo a la 
Inclusión) los cuáles tendrán un papel fundamental durante el desarrollo del 
proyecto. 
-¿Qué es Asindown? 
- ¿Por qué nace PLAY INCLUSION? 
- Explicación, estructura y dinámica 

 
Se proyectará un vídeo presentado por Pau (personaje ficticio que conducirá la 
dinámica) y presentará a Luciana, protagonista y usuaria de la entidad a la cual 
tendremos que ayudar hasta conseguir el reto propuesto. La solución estará 
inmersa en una caja con candado que tendrá cada equipo y que deberán abrir 
tras superar las distintas misiones planteadas.  
Las dinámicas se ajustan al máximo al nivel que tiene el grupo destinatario que las 
va a ejecutar. 
Tras la consecución de las misiones, se obtendrán recompensas directas que 
serán las que permitirán abrir las cajas con las soluciones finales del reto de 
Luciana.   
 
 
PRIMERA MISIÓN 
Después de ver la proyección se realiza la primera misión, mediante la cual 
pondrá en práctica aspectos como: 

• Percibir las diferencias en las personas. 
• Conocer inquietudes y expectativas iniciales de los/as participantes. 

 
 
 
 
 



 
 
SEGUNDA MISIÓN: 
Tras conseguir superar la primera misión y tener un conocimiento genérico de la 
diversidad, trabajaremos el ponerse en el lugar de una persona con 
discapacidad. 
 
¿Cómo? 
Cada equipo tendrá que realizar una prueba mediante la cual sentirá la 
complejidad en la ejecución, consiguiendo así empatizar con la realidad a la que 
se enfrentan las personas con discapacidad, para ello también tendrán un 
tiempo limitado. 
 
 
RECOMPENSA FINAL Y REFLEXIÓN 
Tras el visionado y la puesta en práctica, se pasa a abrir la caja que obtendrá las 
soluciones finales, con esto guiaremos la reflexión final dirigiendo la participación 
de los/as asistentes.  
Las preguntas que vayan surgiendo serán respondidas por los/as profesionales de 
Asindown, argumentando las respuestas y dotándolas de todo el conocimiento 
generado durante más de 25 años de actividad. 
 
Se creará un espacio de preguntas y participación para que haya un intercambio 
de información constante y sumado a esto un lanzamiento de propuestas de 
colaboración y acercamiento al mundo de la diversidad. 
 
 
ORGANIZACIÓN y PROPUESTA 
 
La duración de la sesión está ajustada a una hora y media máximo en su 
totalidad. 
 
Para el mayor aprovechamiento de los recursos, tanto por parte de Asindown, 
como por parte del centro educativo destinatario, la propuesta que se realiza 
desde Asindown es la siguiente: 
 

q Dinámicas grupales con alumnado de todos los niveles. 
q  Sesiones compartidas con agentes externos al centro (centros de terceras 

edad, centros ocupacionales, universidades, centro de menores…)   
q Espacios amplios en los que puedan estar por equipos. 

 



 
q La propuesta se concretará y ajustará directamente entre las personas 

responsables de la organización y los/as técnicos/as de Asindown, 
suponiendo ésta sólo una propuesta inicial. 

 
VIABILIDAD  
La actividad se organiza como acto solidario gestionado desde las entidades con 
quiénes muestran interés en colaborar y conocer la verdadera realidad de las 
personas con diversidad funcional. 
 
La siguiente actividad no tiene finalidad lucrativa, no obstante, se pretende que 
sirva al menos como lanzadera para impulsar otras acciones de Asindown y poder 
continuar con los programas que permiten mejorar la calidad de vida de las 
personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual. 
Se propone contribuir con una ``entrada solidaria´´ de 2€ por alumno/a la cual va 
a permitir:  
 

ü Poder apoyar y continuar con programas que permiten mejorar la calidad 
de vida de las personas con SD y discapacidad intelectual, permitiendo 
ayudarles a conseguir sus auténticos proyectos de vida. 

 

PROCESO DE FORMALIZACIÓN. FORMA DE PAGO 

 
1. Se tendrá que rellenar una HOJA DE DEMANDA DE FORMACIÓN, a través de 

la cual además de recoger los datos generales de las personas 
destinatarias se pretende personalizar al máximo los contenidos de la 
formación.  
  

2. Una vez realizada la demanda se deberá enviar a la siguiente dirección de 
correo electrónico:  
sandra.diaz@asindown.org  
 

3. El pago se realizará mediante transferencia bancaria (la cuenta no admite 
ingresos en ventanilla) a la cuenta:  

ES84  2100  2809  1102  0005  1914 
 

4. Se deberá indicar:  
Concepto: Play inclusión+ Nombre del Centro Educativo. 

 
Para más información contactar con:  
 

Sandra Díaz  (Sandra.diaz@asindown.org)  



 

 


