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TALLERES HACIA LA NORMALIZACION CON LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD 

FUNCIONAL, CULTURAL,  SEXUAL Y DE GÉNERO 

 
En general, la sociedad  no tiene la oportunidad de experimentar en su propia piel los 

problemas y retos que han de superar día a día las personas que tienen discapacidad 

física y síquica, las que se acaban de incorporar a nuestra sociedad provenientes de 

otras culturas y aquellas otras que son "diferentes" por orientación sexual o identidad 

de género. 

Esta situación nos lleva a plantearnos la celebración de talleres en los que se  ponga de 

manifiesto las barreras existentes que dificultan a estas personas desenvolverse con 

igualdad en la sociedad  y sensibilizar  con esta formación al resto de personas 

"normalizadas".  

Nuestra intención con la celebración de estos talleres es: 

• Trabajar la empatía 

• Conocer personas diversas con las que convivimos en la sociedad.  

• Pensar y sentir de manera diferente. 

• Desmontar  prejuicios y estereotipos que nos impiden alcanzar la 

felicidad  en el contexto educativo  

Desarrollaremos tres talleres participativos y vivenciales: 

 

Taller sobre diversidad funcional: Las personas participantes experimentarán 

actividades relacionadas con la discapacidad visual, auditiva, paraplejía y de falta de 

una extremidad. Estas  actividades serán guiadas y dirigidas por personas con 

discapacidad intelectual. Comenzado de una forma dinámica a crear un  vínculo de 

empatía. 

 
Taller sobre diversidad cultural: Se  presentará la diversidad cultural existente en 

nuestras  aulas para hacer posible la participación, en los centros educativos y en 

nuestras AMPA, de  familias procedentes de otras culturas. A través de dinámicas y 

juegos las personas participantes experimentarán las diversas situaciones que se 

sufren cuando nos incorporamos  a una  cultura diferente a la propia.  
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Taller sobre diversidad sexual y género: Se experimentará la incorporación de los roles 

de género y su transgresión a través del vestuario, del aspecto y de la expresión de 

género,  desentrañando el daño que la sociedad patriarcal y la cultura machista ha 

hecho a muchos hombres y mujeres a lo largo de los años y permitiendo que las 

familias trasmitamos  el respeto y la empatía a personas que son diferentes por 

orientación sexual o identidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
     


