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1. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

AMEFIR

► La Asociación “Martín Espejo” de Familias por la Inclusión Real (AMEFIR) es una Entidad sin ánimo de lucro, constituida por padres, madres

y personas con capacidades diferentes que ante la falta de recursos sociales, educativos, sanitarios y laborales adecuados para las

personas con discapacidad y para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), se unen con el objetivo de

desarrollar un proyecto de inclusión en todos los aspectos y etapas de la vida de estos ciudadanos de la Región de Murcia. Nuestros

principios están basados en el acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real

Decreto legislativo 1/ 2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas

con Discapacidad y de su inclusión social.



2. Descripción del proyecto:

► Desde la Asociación Martin Espejo de Familias por la Inclusión Real (AMEFIR)

nace la idea de crear un proyecto de intervención en el ámbito de la educación

y del ocio en la Región de Murcia, con el objetivo de potenciar la inclusión

social en edad escolar.

Este proyecto está basado en nuestros conocimientos y experiencias previas en

programas similares como el Proyecto PIAR de la Fundación RafaPuede y desde el

Programa Patios y Parques Dinámicos de Gey Lagar (PyPD).



► La necesidad de este proyecto surge de la inquietud de las familias que forman AMEFIR debido a

la falta de oportunidades inclusivas que tienen sus familiares en edad escolar con discapacidad.

Los entornos en los que vivimos no son accesibles para todas las personas. En este sentido, los

escolares con discapacidad se enfrentan a numerosas barreras, a veces infranqueables, para

poder disfrutar de un tiempo de ocio o unas relaciones sociales saludables, satisfactorias y

propias de su edad. Esta problemática favorece la exclusión social de todo un colectivo,

afectando negativamente a su calidad de vida y conllevando una pérdida de derechos.

► A través de este proyecto, se pretende dotar de habilidades sociales a la población escolar con y

sin discapacidad, y de estrategias y recursos a las entidades que promueven en sus entornos

próximos la educación y el ocio. Para ello, partiendo de los resultados del análisis de

necesidades se pondrá en marcha una intervención eficaz para colaborar con los diferentes

entornos en el desarrollo personal, de la autonomía, de la autodeterminación, en la

sociabilización, entre otras.



3. Principios fundamentales:

► La Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la «importancia de la

accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural…». Su artículo 30 reconoce el «derecho de las

personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural», así

como en «actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas», y a tener acceso a los servicios que

ofrecen esas actividades.

                                                                                                      (№ 421 4 de agosto de 2017, Plena inclusión)

► Los principios básicos en los que se basa este proyecto son:

• Coeducación.

• Inclusión educativa y social.

• Equidad.

• Accesibilidad.

• Interacción Social.



4. Objetivos:

► Objetivo 1. Realizar un estudio de valoración de necesidades, en los

ámbitos del ocio y las relaciones sociales en el entorno escolar y

extraescolar, para escolares con discapacidad.

► Objetivo 2. Intervenir para favorecer la inclusión social, en los ámbitos

del ocio y las relaciones sociales en el entorno escolar y extraescolar, de

escolares con discapacidad.



 5. Metodología:

OBJETIVO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABILIDAD

1. Realizar un estudio

de valoración de

necesidades en los

ámbitos del ocio y las

relaciones sociales en

el entorno escolar y

extraescolar de Cieza.

Diseño y validación del cuestionario Revisión Bibliográfica

Grupo de Trabajo

Validación Jueces Expertos

Colaboración entre la UM y la Técnico

responsable del proyecto.

Administración del cuestionario Selección de las muestras.

Envío online y entrevistas a través de

plataforma de vídeo conferencia.

 

Colaboración entre la UM y la Técnico

responsable del proyecto.

Análisis de resultados y toma de

decisiones

Análisis de datos con paquete

informático SPSS.

Grupo de Trabajo para la toma de

decisiones.

Colaboración entre la UM y la Técnico

responsable del proyecto.



2. Intervenir para

favorecer la inclusión

social en los ámbitos del

ocio y las relaciones

sociales en el entorno

escolar y extraescolar de

Cieza.

Formaciones Formaciones comunes para diferentes

entornos sobre ocio inclusivo.

Formaciones específicas por entornos.

Colaboración con el Ayuntamiento de

Cieza y el CPR.

Intervención en entorno escolar En el aula: Actividades de sensibilización

(charlas, vídeos, debates, dinámicas de

grupo, juegos de aula). Actividades de

apoyo al profesorado.

En recreos: Programa Patios y Parques

Dinámicos.

Colaboración entre los equipos directivos,

equipos de orientación educativa de los

centros y profesorado del alumnado diana

y la Técnico responsable del proyecto

Intervención en entorno extraescolar En actividades de interior: Actividades de

sensibilización (charlas, vídeos, debates,

dinámicas de grupo, juegos). Actividades

de apoyo a los profesionales.

En parques: Programa Patios y Parques

Dinámicos.

Colaboración entre las asociaciones,

clubes, gimnasios y/o entidades

orientadas al ocio extraescolar del

municipio de Cieza y la Técnico

responsable del proyecto

Intervención en el entorno familiar Reuniones de apoyo a las familias para

fortalecer el acceso al ocio y a las

relaciones sociales de la población diana.

Modelo centrado en la familia.

Colaboración las familias.



6. Conclusiones:

► Se trata de un proyecto de ocio inclusivo, que pretende que todos los

niños y niñas puedan interactuar en los recreos y en actividades

extraescolares de forma inclusiva, a través de juegos y actividades

adaptadas.

► Es un proyecto del cual conocemos su evidencia, puesto que esta basado

en otros proyectos que han demostrado su eficacia.

► Nos encontramos en un momento de cambio hacia la inclusión, cualquier

paso que se dé hacia el frente será positivo para el colectivo de la

diversidad funcional.

► La metodología esta basada en el análisis de necesidades, es decir, se

intervendrá sobre los resultados obtenidos del análisis, donde existan más

necesidades.
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