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Discapacidad
La Fundación Kolping, admite que uno de los más importantes aportes en la nueva concepción
de la Discapacidad, es poderla entender como “un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los
demás” (Naciones Unidas, 2006).
Compartimos con la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la idea de trabajar por una sociedad que acoja a todas las personas, sin ningún
tipo de discriminación, teniendo en cuenta sus derechos y partiendo de la base de la igualdad
de condiciones y oportunidades.
Por lo tanto, el trabajo de la Fundación se concentrará no directamente con la población que
sufra algún tipo de discapacidad sino con los miembros Kolping para que sean sensibles al
tema, tolerantes y solidarios con estas personas y sus familias. Y de ésta forma, contribuir a
que los miembros Kolping y sus familias participen e incidan en el desarrollo de políticas
inclusivas y en la creación de espacios que posibiliten cambios en el entorno que les permitan
al máximo el desarrollo de sus capacidades.
1. Qué Quiere la Fundación Kolping?
• Trabajar por una sociedad que acoja a todas las personas, sin ningún tipo de
discriminación, teniendo en cuenta sus derechos y partiendo de la base de la igualdad
de condiciones y oportunidades.
• Concentrándonos no directamente con la población que vive algún tipo de
discapacidad sino con los miembros Kolping para que sean sensibles tolerantes y
solidarios con estas personas y sus familias.
• Incidan en el desarrollo de políticas inclusivas y en la creación de espacios que
posibiliten cambios en el entorno que permitan al máximo el desarrollo de sus
capacidades.
2. Qué Quieren los Grupos de Autoayuda Kolping?
• Conocer sobre las diferentes clases de discapacidad
• Cómo tratar a las personas con discapacidad?
• Enseñar a niños y jóvenes a ser incluyentes
• Identificar habilidades y capacidades de personas con discapacidad
3. Qué se trabaja en el tema de Discapacidad?
• El conocimiento sobre el tema de discapacidad, más no se va a trabajar con población
discapacitada (en su mayoría)
• Valores e identidad Kolping que influya en la inclusión de personas con discapacidad
4. Enlaces de interés
• Derecho a la inclusión de las personas con discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=EZoVPrKqb-Y
• Integración de personas con discapacidad
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https://www.youtube.com/watch?v=wSEtKviAr9o
Ejemplo de actividad: Ponte en mi lugar
http://www.ecom.cat/pdf_es/e42b4_ponte_en_mi_lugar.pdf
Ejemplo de actividad: Juego sobre ruedas
http://www.ecom.cat/pdf_es/e42b4_juego_sobre_ruedas.pdf
Ejemplo de actividad: juego de la diversidad
http://www.ecom.cat/pdf_es/e42b4_juego_de_la_diversidad.pdf
Ejemplo de actividad: juguemos todos
http://www.ecom.cat/pdf_es/e42b4_jugemos_todos.pdf
Ejemplo de actividad: Deporte para todos
http://www.ecom.cat/pdf_es/e42b4_deporte_para_todos.pdf
Ejemplo de actividad: movilidad y ciudadanía
http://www.ecom.cat/pdf_es/e42b4_movilidad_y_ciudadania.pdf
Unidad didáctica hacia la discapacidad
http://www.educatolerancia.com/pdf/Pepa%20hace%20deporte.%20UNIDAD%20DI
DACTICA%20DE%20SENSIBILIZACION%20HACIA%20LA%20DISCAPACIDAD%20
PARA%20ALUMNOS%20ALUMNAS%20DE%20PRIMER%20CICLO%20DE%20EDUC
ACION%20PRIMARIA.pdf
La discapacidad no es incapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=TyHgK_i4QTM
Juan Pablo Salazar at TEDxBogotá
https://www.youtube.com/watch?v=B505n2VpSlE

