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Celebrando la diversidad 

 

Actividades de sensibilización por etapas educativas 
 

Introducción 
El 21 de marzo es el día, reconocido por la ONU, para sensibilizar sobre el síndrome de Down. Toda 

la comunidad con trisomía 21 pretende aprovechar este día para concienciar a la sociedad sobre 

cuan diversa es ésta y cuan positiva es dicha cualidad. Por este motivo, la organización 

internacional de síndrome de Down propone para este día, desde hace años, una campaña para 

animar a que todo el mundo nos pongamos ese día los calcetines desparejados, como recordatorio 

de que TODOS y TODAS somos diferentes. 

 

Con esta intención, proponemos unas actividades para ayudar a los tutores de los alumnos y 

alumnas de vuestro centro educativo, a que se les inviten a la reflexión sobre esta realidad. Que les 

guíen en una profundización sobre el valor de la diversidad. Sobre el hecho de que todos y todas 

somos diferentes, pero iguales a la vez. Con un mismo corazón. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de emplear recursos diferentes según la edad a quien vaya dirigida 

la actividad, y para poder trabajar todas las edades, hemos diseñado tres propuestas diferentes. 

Cada una de ellas está destinada a cada una de las diferentes etapas educativas: Infantil, Primaria y 

Secundaria. Aunque en los cursos puente como 1º y 2º de primaria o 1º de la ESO, pueden ser más 

adecuados los recursos diseñados para la etapa anterior. 

 

Objetivos generales 
• Analizar el hecho de que todos y todas somos diferentes. 

• Reflexionar sobre el sentido que tiene que todos y todas seamos iguales, seamos personas 

con los mismos derechos, sentimientos e inquietudes. 

• Reforzar la autoestima de los alumnos. 

 

La diversidad como valor 
Diversidad, podría definirse como la gama infinita de identidades genéricas posibles, tantas como 

personas existen, refiriéndose a las diferencias entre los grupos de personas, edad, género, 

antecedentes étnicos, raza, creencia religiosa, orientación sexual, discapacidad, etc. Cada uno de estos 

aspectos crea identidad en una persona, que es lo que permite distinguirla de los demás, situándola 

dentro de un grupo humano. (Extraído del manual didáctico del proyecto “Los peces no se mojan”) 
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Responsable de la actividad 
 Tutor del aula 

 
Introducción 
 Para trabajar la diversidad y la autoestima en los niños de 3 a 5 años vamos a utilizar el 

famoso libro de literatura infantil “Elmer”, el elefante multicolor:  

 

<<Elmer es un elefante que pertenece a una manada donde 

cada elefante es diferente. Uno alto, otro flaco, otro bajo, otro 

gordo… pero todos son grises, mientras él es multicolor. Elmer 

era el elefante que siempre hacía reír a todos los demás. Un 

día, cansado de que todos se rieran de él, decide tintarse la piel 

de gris para ser exactamente como los demás. Sin embargo, él 

descubre que así todo lo demás parece más aburrido, más 

serio y nadie lo reconoce. Por esto, decide volver a hacerse 

notar y volver a hacer reír a sus amigos. >> 

 

A través de este libro se quiere invitar a la reflexión en los más 

pequeños de qué cosas nos diferencian a cada uno de 

nosotros, aun siendo todos iguales. Reflexionar sobre cómo cada seña que les diferencia les hace 

especiales a cada uno de ellos.  

 

Además, el cuento acaba con la celebración del día de Elmer, día en que todos los elefantes se visten 

de colores en honor a su amigo multicolor. Este día nos puede recordar al día del síndrome de 

Down, día en que todos y todas nos ponemos calcetines de colores diferentes en honor a las 

personas con trisomía 21. 

 
Destinatarios: 

Alumnos de 3-5 años de infantil. En algunos casos, a decisión del tutor, podría también ser 

adecuado para 1º de primaria. Número de destinatarios/as: grupo de máx. 25 alumnos/as. 

 
Objetivos 

• Distinguir que aspectos nos diferencian unos de otros aun siendo todos/as personas, y nos 

hacen especiales. 

• Valorar y apreciar dichas diferencias, propias y de los compañeros/as. 

• Mejorar la autoestima y reforzar la confianza en sí mismos/as. 
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Materiales 
• Cuento de “Elmer” de David McKee, Ed. Bescoa 

• Cartulinas de colores 

• Colores de cera o lápiz 

• Tijeras y pegamento 

• Elefante Elmer para colorear (en Anexo I, impreso en cartulinas de colores o papel) 

• Cámara de fotos Polaroid (en caso de disponer, no es imprescindible) 

 

Duración 
1 sesión – 1 hora. 

 
Desarrollo 
 Para esta sesión se propone la siguiente consecución: 

 

1º Llamar la atención de los alumnos y concienciarles de que todos somos iguales: todos tenemos 

dos manos, una cabeza, dos ojos, etc. mediante preguntas y frases simples como:  

“¡Qué levante las manos quien tenga dos manos! ¿Alguien no tiene? 

  ¡Quién tenga nariz que se la toque! ¿Alguien no tiene? 

  ¡Qué saque la lengua quien tenga una! ¿Quién no tiene? 

  Etc.” 

 

2º A continuación, se procede a leer el cuento de “Elmer” con una posterior batería de preguntas 

para marcar los aspectos importantes de la historia, escogiendo una pregunta u otra según el grado 

de madurez de los alumnos: 

 ¿Son todos los elefantes de la manada exactamente iguales? ¿En qué se diferencian? 

 Y Elmer, ¿en qué se diferenciaba? 

 ¿Por qué Elmer decide tintarse la piel de color gris?  

¿Creéis que los demás elefantes se reían de él o con él? 

Cuando Elmer deja de ser multicolor, es decir, pierde lo que le diferencia y le hace especial 

¿Qué ocurre? 

¿Por qué Elmer decide volver a gastar una broma a sus amigos? 

 

3º Hacer reflexionar a los alumnos de porqué llevamos hoy calcetines diferentes: 

“Al final del cuento, los demás elefantes deciden hacer una fiesta para celebrar que tienen la 

suerte de tener a su amigo Elmer y lo felices que son con su presencia. Nosotros hoy llevamos 

calcetines diferentes, para celebrar que todos somos diferentes como Elmer y gracias a eso 

hacemos felices a nuestros amigos y amigas.”  

 

Si en clase hay algún alumno con síndrome de Down, puede ser el momento de hablar y 

explicar que hoy es su día, y que llevando los calcetines diferentes estamos celebrando todo lo que 

aportamos todos al ser diferentes y todo lo que él o ella nos aporta. 
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4º Al terminar esta reflexión, se les pregunta que cosa tiene cada uno de ellos que le hace diferente 

al resto. Pueden salir cosas del tipo: “mis grandes orejas”, “que hablo mucho”, “el lunar de mi 

barriga”, “que soy muy bajita”, “me encanta hacer dibujos”, etc.  

Son todas esas pequeñas cosas que nos hacen especiales y nos diferencian del resto. 

 

Al comentar qué le diferencia a cada uno/a de los alumnos/as, se le felicita por su diferencia, y se le 

valora por ella: “Pues es verdad, ¡tienes unas orejas preciosas!”, “Hablas mucho y así nos entretienes 

con todo lo que nos cuentas”, “ese lunar es súper original, ¡me encantaría tener uno!”, etc. 

 

Después de esta reflexión, en caso de tener cámara polaroid, se le hace una foto a cada alumno/a 

mostrando la característica que han elegido que le diferencian. 

 

5º Después de haber profundizado con los alumnos sobre el cuento, se les reparte cartulinas de 

colores y los elefantes Elmer para colorear. Se trata de que cada uno decore su elefante y su 

cartulina como más le guste. Pegando el elefante en la cartulina, haciendo un dibujo, dibujando a 

Elmer con ellos mismos… y poniendo su nombre en su cartulina, ya que es su dibujo de Elmer. 

 

6º Además de colorear su propio elefante Elmer, se propone una diferenciación por nivel para 

plasmar los comentarios y aportaciones de los alumnos sobre que le diferencia a cada uno: 

a) En 5 años: Los alumnos pueden dibujarse a ellos mismos mostrando la característica 

que le hace diferentes y que han comentado en clase, en lugar de simplemente colorear 

a Elmer. En caso de poder haber realizado fotografías con una cámara instantánea, se 

puede pegar la foto de cada alumno en su propia cartulina. 

Una vez acabado el dibujo, el alumno lo puede pegar en un mural de Elmer grande, 

hecho previamente. Colocándolo dentro del él ocupando uno de los cuadrados del 

elefante. En su defecto, los alumnos pegarán sus dibujos simplemente en un mural. 

 

b) En 4 años: Según el grado de madurez de los alumnos, en lugar de realizarse el dibujo de 

ellos mismos como con los alumnos de 5 años, será el tutor quien escriba en su cartulina 

la característica que el alumno ha nombrado, al lado del elefante de Elmer que 

colorearán. Una vez más, en caso de tener las fotografías, se podrán pegar en la cartulina 

de cada alumno. 

Al acabar, se pegarán todas las cartulinas de los alumnos en un mural grande. 

 

c) En 3 años: En este grupo se les invita que piensen en una característica que les 

diferencie, pero si no son capaces de realizar esta reflexión, se les invita simplemente a 

dibujarse y colorear el elefante multicolor. 

Al acabar, se pegarán todas las cartulinas de los alumnos en un mural grande. 

 

Los murales obtenidos, se colgarán en una pared de clase a su altura. De esta manera, vamos a 

exponer todas las diferencias que hacen especiales a cada uno de los alumnos. Dando tanta 

importancia y valorando tanto nuestras diferencias, que queremos mostrarlas delante de los demás. 
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Además, de esta manera, en cualquier momento, cualquier alumno/a se podrá acercar y recordar a 

sus compañeros/as cuan especial es y porqué. U otro alumno/a puede acercarse y felicitar a otro/a 

compañero/a por tener algo que le hace tan especial: “¡Me encantan tus orejas!”. 

 
Conclusión 
Como se ha dicho, el principal objetivo y donde queremos poner el énfasis, es en el hecho de que 

todos/as somos especiales, todos/as somos diferentes y todos/as debemos sentirnos orgullos por 

ello. Nuestras diferencias son las que ayudan a los demás a ser más felices, porque nos 

complementan como grupo. Y esta es la idea fundamental que pretendemos hacer llegar a los/as 

alumnos/as. 

 

Esta actividad ha sido inspirada gracias a las acciones llevadas a cabo en aulas de infantil por 

maestras descritas en: www.colegioariasmontano.com y elauladejanire.wordpress.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegioariasmontano.com/
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Anexo I 
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Responsable de la actividad 
 Tutor del aula 

 
Introducción 
 La actividad que se propone para esta etapa está extraída del proyecto “Los peces no se 

mojan”. Una iniciativa de “El mundo al revés”, para la fundación Invest for children, que contó con la 

colaboración y asesoramiento pedagógico de Down España, la 

federación española de asociaciones de síndrome de Down. 

 

Este proyecto está compuesto por un documental, un corto de 

animación y un manual con actividades para la inclusión de los 

niños con síndrome de Down.  

 

En esta propuesta facilitamos el acceso a las primeras actividades 

propuestas en el proyecto, pero además adjuntaremos el dossier 

completo de actividades, por si consideráis interesante profundizar más en el tema y en la 

sensibilización del colectivo con síndrome de Down. 

 

A continuación, citamos como introducción la propia realizada en el proyecto, por ser clara, directa 

y precisa sobre la realidad que viven muchos/as alumnos/as con síndrome de Down hoy en día en 

las aulas: 

 

<< Todas las personas deseamos sentirnos incluidas. En muchas ocasiones, las relaciones entre los 

alumnos con discapacidad y sin discapacidad integrados en las escuelas, no son siempre positivas, e 

incluso a veces, inexistentes. El sentimiento de ser rechazado y de no pertenecer al grupo son algunas 

de las experiencias a las que los alumnos con síndrome de Down deben hacer frente a diario en muchos 

centros de educación. Los alumnos con síndrome de Down pueden provocar diferentes reacciones y 

sentimientos en sus compañeros: rechazo, burla, lástima o franca simpatía, entre otros.  

 

Por ello es importante destacar que, aunque todos somos diferentes: 

 

- Todos somos iguales en las cosas importantes de la vida 

- Todos tenemos capacidad creativa 

- Aprender juntos nos enriquece>> 

 

Destinatarios: 
Alumnos de 6-11 años de primaria. En algunos casos, a decisión del tutor, podría también 

ser adecuado para 1º de la ESO. Grupos de trabajo de máx. 25 alumnos/as. 
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Objetivos 
• Fomentar la diferencia como valor y enriquecimiento mutuo. 

• Tomar conciencia de la importancia que tiene el sentimiento de inclusión. 

 
Materiales 

• Vídeo: https://vimeo.com/61885130 (el corto empieza en el minuto 13:50, antes es 

introducido por un breve documental sobre cómo se ha hecho el corto) También disponible 

en este enlace de youtube, cuando lo proyectaron en la TVE 2. 

• Manual del proyecto educativo “Los peces no se mojan” adjuntado. 

• Impresión de las fichas de actividades para los alumnos presentadas en el manual 

adjuntado y en este documento en el Anexo II. 

 

Duración 
1 ó 2 sesiones – 1 ó 2 horas. 

 
Desarrollo 
 Después de la proyección de documental y el corto animado de “Los peces no se mojan”, 

proponemos las 4 primeras actividades del proyecto, aquí copiadas directamente para mayor 

accesibilidad en el Anexo II. Estas actividades trabajan el hecho de que todos somos diferentes pero 

iguales a la vez. Las fichas de las actividades están presentadas en el manual original de Down 

España adjuntado.  

 

Si se carece de tiempo, para la realización de estas 4 actividades puede ser suficiente con la 

visualización del corto animado que empieza en el minuto 13:50 del vídeo. 

 

Conclusión 
Todos los alumnos y alumnas tienes características que les diferencian. No hay nada que nos defina 

únicamente, si no un conjunto de diferentes particularidades. Y entre todos, podemos 

enriquecernos y formar un grupo donde cada uno solape las carencias del otro con su propia 

cualidad. Todos necesitamos sentirnos queridos, implicados e incluidos con nuestros compañeros. 

Todos necesitamos sentirnos valorados. 

https://vimeo.com/61885130
https://www.youtube.com/watch?v=Grt0EA1agNI
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Anexo II 
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Responsable de la actividad 
 Tutor del aula 

 
Introducción 
 Una buena herramienta para trabajar la diversidad y la discapacidad intelectual con 

alumnos y alumnas de secundaria es la película “Campeones” de Javier Fesser. Una película actual, 

del 2018, ganadora de 3 Goyas y 11 nominaciones, a 

mejor película, actor revelación y mejor canción original. 

Esta película española dura 124 min. 

 

Producción: Rey de Babia, A.I.E., Morena Films, Películas 

Pendelton, Telefónica Studios, S.L.U. 

 

Guión: David Marqués y Javier Fesser 

 

Intérpretes: Javier Guitiérrez, Juan Margallo, Athenea 

Mata, Jesús Vidal, Gloria Ramo 

 

Sinopsis: 

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se 

encuentra un día, en medio de una crisis personal, 

entrenando a un equipo compuesto por personas con 

discapacidad intelectual. Lo que comienza como un 

problema se acaba convirtiendo en una lección de vida. 

(FILMAFFINITY) 

 

La película muestra con claridad la realidad de muchas personas con discapacidad intelectual. 

Habla sin tapujos de los estereotipos y etiquetas que se atribuyen, sin conocimientos, a este 

colectivo por la sociedad. Y a la vez, los va desmontando, y revelando las lecciones de vida que 

deberíamos todos y todas aprender de ellos. 

 

 

«Un ‘regalo mayúsculo’ por la ‘sensibilidad’ con la que se aborda la discapacidad 
intelectual y por el ‘ejercicio de dignidad’ que supone para el colectivo.»  
(‘Campeones’ o cómo entender en dos horas de cine la «verdad» de la discapacidad intelectual», 20 Minutos, 15/04/2018.) 
 
 

https://www.20minutos.es/noticia/3314444/0/campeones-como-entender-dos-horas-cine-verdad-discapacidad-intelectual/
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Destinatarios: 
Alumnos de 12-17 años de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos. Grupo de trabajo máx. 30 

alumnos. 

 
Objetivos 

• Conocer la realidad de muchas personas con discapacidad intelectual. 

• Sensibilizar y valorar el esfuerzo diario que realizan dichas personas 

• Valorar la vida de las personas con discapacidad y darse cuenta de que compartimos los 

mismos intereses, sentimientos e inquietudes. 

• Aprender de ellos importantes lecciones de vida que nos aportan como ejemplo de 

superación y esfuerzo. 

 
Materiales 

• Película Campeones de Javier Fesser 

• Enlaces de vídeos a recortes de entrevistas al director y los diferentes actores. 

• Enlaces a noticias de periódicos 

• Pantalla, proyector y ordenador 

 

Duración 
2 sesiones – 2 horas para la proyección de la película 

1 sesión - 1 hora para la profundización de esta. 

 
Desarrollo 
 Proponemos un video-fórum. La actividad empieza con la proyección de la película, 

continuada con una mesa de debate desde la que se lanzarán los diferentes materiales propuestos 

para su reflexión.  

Esta actividad se puede plantear con una duración de 3 horas seguidas, o partiendo la sesión en dos 

o tres días diferentes. 

 
Análisis del vídeo para el debate 
 
I Vida real de los actores 
Al acabar la película, primero proponemos hacer un repaso por la vida real de los personajes que 

conforman el equipo de baloncesto.  

1º Para empezar esta primera parte, proponemos dos posibilidades diferentes, a elegir por el tutor, 

para ahondar un poco más en la vida de estos actores: 

 

Opción I: Utilizar el siguiente artículo del períodico El Mundo donde hacen una resumen de la vida  

de cada uno (https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c563819fc6c83bf338b45e3.html).  

Actividad: Dar impresa la noticia a cada pequeño grupo de alumnos para que la lean y elijan entre 

todos/as los dos actores que más le han llamado la atención. 

https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c563819fc6c83bf338b45e3.html
https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c563819fc6c83bf338b45e3.html
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A continuación, se pondrá en común en clase qué actores han elegido cada uno y por qué. 

 

Opción II: Visualizar el vídeo de una entrevista realizada a Gloria Ramos, la actriz con síndrome de 

Down (Collantes):  

https://www.youtube.com/watch?v=9BpUX1eSEe0 

<< COLLANTES / 24 / SÍNDROME DE DOWN / AUXILIAR EDUCATIVA Y 

DEPENDIENTA 

En la vida real Gloria también irrumpe cual tromba de primavera. Es cálida como su mamá, que 

trabaja en atención al cliente. Vibrante como ella sola. Y resolutiva como su padre, el coronel de 

Artilleria Ramos. Es la última de cuatro hermanos. Pasea rauda por Gran Vía, dando pasos largos, 

los más que le permiten sus 148 cm de estatura. Llega temprano a su trabajo en la flagship store de 

una multinacional. Es la más pequeña del equipo. «En la película podría reflejarse en la secuencia 

que sale a anular al otro equipo y cuando lo consigue -dando una patada en la entrepierna de su 

rival-, levanta los brazos y dice: "Ya está"», cuenta Loli, su progenitora. «Nunca jugó con muñecas, 

siempre juegos de chicos e hizo deportes como el judo». Carga, sin embargo, con una dosis especial 

de inocencia. Como cuando tenía que aparecer con unos esquís en escena. Gloria se preocupó. ¿De 

dónde los sacaría? Hubo que explicarle que era parte del trabajo de la producción, de otros. Que no 

se angustiara. Son las dos caras de Gloria: «No tiene miedo ni sentido del ridículo. Y nunca pasa 

desapercibida». No es amor de madre. Es verdad, se va robando el corazón de sus compañeros, de 

los cámaras, del director Fesser que la tiene hasta en la foto de WhatsApp. Ha estudiado teatro y 

aspira ser actriz profesional. ¿Un Goya futuro? Un sueño. Y los va cumpliendo todos. Como cuando 

se graduó en la Universidad Pontificia de Comillas de auxiliar en Entornos Educativos y a su 

graduación vino a felicitarla hasta la directora del centro donde hizo prácticas. Ella ha hecho propia 

la frase escrita detrás de una canasta: «La vida es sólo una... Vive hoy». Eso es. Carpe diem, Gloria. >> 

 
Para la reflexión con los alumnos: 

- ¿Qué cosas comenta Gloria sobre ella en las que te hayas sentido reflejada, qué a ti también 

te pase? 

- ¿Cómo se veía Gloria a sí misma? ¿Tú te valoras tanto como ella a sí misma? ¿Te gustaría 

quererte un poco más? ¿Por qué crees que ella se quiere tanto? 

- Su sueño es independizarse… ¿a ti te gustaría también conseguirlo en unos años? ¿Qué es 

necesario para poder vivir independientemente? 

 

2º Para concluir esta sección, visualizaremos el siguiente vídeo de 2 min, que acaba dando pie a la 

segunda sección Normal… ¿tú y yo somos normales, Marco?: 

https://www.youtube.com/watch?v=9BpUX1eSEe0
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Ni distintos, ni diferentes: CAMPEONES; un vistazo al entorno real de los actores de la película: 

https://youtu.be/gW3onmn9aFM 

 

II Normal… ¿tú y yo somos normales, Marco? 
Para empezar esta sección, tras una breve introducción del tutor, visualizamos el tráiler siguiente, 

que hace énfasis en los prejuicios establecidos y vistos en la película y acaba con la cuestión sobre 

qué es normal: 

https://www.youtube.com/watch?v=C0p5-b3YwIM 

 

Para la reflexión con los/as alumnos/as: 

- En grupos, recordad como la madre y Marco califican a las personas con discapacidad 
intelectual. ¿Qué os parecen esas definiciones? 
 

- El director de la película en una entrevista comenta: 
 

“Partimos ya de la etiqueta de persona con discapacidad, ¿discapacidad para qué? Yo tengo 
discapacidad para muchísimas cosas y nadie me ha puesto esa etiqueta.” 
Javier Fesser, entrevista para Academia de Cine 

 

 ¿A qué crees que se refiere? ¿Qué capacidades y discapacidades crees que puede tener una 

persona con discapacidad intelectual? ¿Qué capacidades y discapacidades tienes tú? 

 

- Hay un momento en la película, al principio, que Marco y Julio dicen: 

 

MARCO - Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores, ni son normales. 
JULIO - ¿Y quién es normal Marco? ¿Tú y yo somos normales? 

 

¿A qué crees que se refiere Julio cuando le dice esto a Marco? 

 
III Campeones: lección de vida 
Mucha gente describe la película como una lección de vida. El propio actor protagonista Javier 

Gutiérrez, dice que, gracias a la experiencia de entrenar a personas con discapacidad, Marco sale del 

hoyo y de los problemas sentimentales que tenía:  

- Explica cómo la pena de Marco se transforma rápidamente en una lección de vida sobre 

prejuicios y normalidad. 

- Al final no ganan el campeonato, ¿por qué la película se titula campeones? 

- ¿Por qué crees que Marco vuelve con su mujer? ¿Qué crees que ha influenciado? 

- ¿Qué has aprendido tú de la película? 

 

Para acabar, te proponemos visualizar la intervención de Jesús Vidal en sus agradecimientos por 

darle el Goya mejor actor revelación: 

https://www.youtube.com/watch?v=hq0Kpm7yvfM 

https://youtu.be/gW3onmn9aFM
https://www.youtube.com/watch?v=C0p5-b3YwIM
https://www.youtube.com/watch?v=hq0Kpm7yvfM
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Conclusión 
Las personas con discapacidad intelectual, con trisomía 21 por ejemplo, no están definidas por esta 

característica. Esto no les define. Son personas como cualquier otro, con diferencias como todos las 

tenemos.  

Es importante darse cuenta del valor de la diversidad que poseemos, y apreciar que todo se puede 

considerar normal o no. La diferencia aporta enriquecimiento a la sociedad. Y gracias a ella 

podemos aprender de cualquier persona, sea cual sea su raza, genero o condición. Sin olvidar, lo 

que nos une. Todos somos personas, con similares inquietudes, alegrías y sentimientos. 

 

Esta actividad de secundaría ha estado inspirada en un dossier pedagógico elaborado por Christine 

Lebrero (www.cinespagnol.com). 

 

 

 

Este documento ha sido elaborado por Nuria Piñol Ferrer, profesora de Secundaria, para la 

asociación de síndrome de Down Extraordinarios T21, de la provincia de Alicante. La finalidad de 

dicho documento es sensibilizar y concienciar sobre la diversidad de nuestra sociedad. 

 

Además, queremos agradecer las ideas aportadas, revisión del documento y apoyo a: Verónica 

Estela Bernabeu (Psicopedagoga y maestra de Infantil), Belen Piñol Ferrer (Psicóloga) y a toda la 

junta directiva y socios de Extraordinarios T21. 

 
 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 
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