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Esther Diánez y José Alberto Martín, 
del CEIP Atalaya, en Atarfe, Granada, 
han desarrollado un proyecto de 
emprendimiento social que involucra  
a toda su comunidad.

capacITados: TIC 
para la inclusión

Mejorar la sensibilidad y accesibilidad

gan contacto directo con las personas, 
las asociaciones, las instituciones, los 
profesionales y las empresas que están 
aportando ideas, recursos y soluciones 
en el terreno de la accesibilidad. 

En este sentido, el Ayuntamiento 
de Atarfe, la compañía de teatro de la 
Asociación Cultural ‘Ciudad de Atar-
fe’, la Asociación ‘Te doy la Luna’, la 
Ortopedia Gerardo León, y la empresa 
Sunrise Medical ayudan al alumnado a 
aprender y avanzar, a la vez que estos 
agentes también aprenden de las ideas 
y propuestas de los alumnos. Nuestra 
premisa: emprender con fines socia-
les, mejorar nuestro entorno y desa-
rrollar el potencial de nuestros jóvenes 
para crear una sociedad mejor.

El proyecto está cargado de tareas 
(con una temporalización de 10 me-
ses) en las que las TIC están al servi-
cio de algo más grande que la propia 
tecnología: las TIC para la inclusión; 
las TIC para luchar contra la brecha 
tecnológica y social. Nuestro centro 
tiene una premisa muy clara “esto no 
va de enseñar, va de aprender”, así que 
CapaCITados se ha centrado en lo que 

nuestro alumnado debe 
ser consciente de la im-
portancia que tienen la 
ciencia y la tecnología 

como elementos que contribuyen a 
que los espacios sean compartidos y 
los recursos universales. Para ello, re-
sulta fundamental que los niños ten-
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Todos estos son conceptos funda-
mentales para entender el funciona-
miento e interpretar los resultados de 
una plataforma podobarométrica, que 
la fisioterapeuta experta de la ortope-
dia Gerardo León les enseñó a utilizar. 
Este avance tecnológico les ha permi-
tido hacer estudios científicos de sus 
propias pisadas, como paso previo al 
diseño de productos personalizados 
que se adapten mejor a las necesidades 
de cada persona, por ejemplo, planti-
llas correctoras para problemas de la 
marcha o las deformidades del pie.

aPRenDeR a HaceR. Uno de los ob-
jetivos de nuestro centro es favorecer 
y propiciar un papel activo de nuestro 
alumnado, que se sienta importante 
haciendo, actuando y aportando. No 
en el futuro, sino aquí y ahora. 

Han hecho vídeos reivindicativos 
explicando que los parques no favo-
recen el encuentro de todos los niños, 
porque excluyen a algunos. Han he-
cho maquetas de cómo les gustaría 
que fueran esos parques y han hecho 
una exposición en el centro cultural 
para que todo el mundo pudiese verlas 
y aportar ideas nuevas. Han diseñado 
nuevos accesorios en 3D para adaptar 
las sillas de ruedas pediátricas a sus 
propias necesidades incorporando 
un soporte para la tablet, un repo-
savasos, un gancho para la mochila, 
etcétera. Han hecho nuevos diseños 

de tapicerías y cubre radios 
para las sillas pediátricas 
porque consideran que una 

silla negra, triste, sosa, no es lo 
que a ellos les gustaría llevar. 

el alumno va a aprender y, para ello, ha 
llevado a cabo las siguientes tareas:

aPRenDeR a seR. Varias actividades 
nos han ayudado a empatizar con las 
personas que presentan diversidad 
funcional y nos han acercado a los ver-
daderos problemas de accesibilidad 
de los centros y las ciudades. Hemos 
contado con la visita de deportistas 
que van en silla de ruedas y que han 
hecho que nuestros peques  aprendan 
a ser más resilientes. También hemos 
contado con charlas y talleres que les 
enseñaron cómo podemos compartir 
juegos y espacios con niños que pre-
sentan diversidad funcional; en otras 
palabras, han aprendido a ser más so-
lidarios y más empáticos. Han anali-
zado la ciudad y elaborado informes, 
que han subido a su cuaderno digital, 
acerca de la accesibilidad de todos 

los lugares públicos para mejorarlos 
y que sean más inclusivos, en otras 
palabras, han aprendido a ser más 
cívicos y comprometidos. 

También se han forma-
do grupos de expertos que se 
han incorporado a la comisión 
de accesibilidad del Ayunta-
miento. Estos representantes 
han llevado a la comisión pro-
puestas y peticiones —como la 

de conseguir un columpio adaptado 
para el parque—. En definitiva, han 
aprendido a ser ciudadanos acti-
vos. Además, han participado en una  
yincana de accesibilidad, junto a to-
dos los centros educativos, recorrien-
do Atarfe y dejando constancia de sus 
reivindicaciones. De esta forma, han 
aprendido a ser visibles.

aPRenDeR a cOnOceR. Es importan-
te que el alumnado se acerque al cono-
cimiento, maneje conceptos, depure 
información y sea capaz de generar y 
compartir nueva información. Capa-
CITados ha brindado la oportunidad a 
nuestro alumnado de conocer las bases 
teórico-prácticas de recursos tecnoló-
gicos. Así, por ejemplo, han conocido 
las propiedades de los cuerpos geomé-
tricos, del volumen, de las dimensio-
nes, como paso necesario para el dise-
ño en 3D. Han aprendido los conceptos 

de medida, presión, superficie, ve-
locidad... Han conocido 

en qué consiste una 
recogida científica 
de datos. 

“Han diseñado nuevos 
elementos y accesorios 
3D para las sillas de 
ruedas pediátricas”

“el alumnado ha realizado estudios 
científicos de sus propias pisadas 
y aprendido a interpretar los 
resultados de una plataforma 
podobarométrica”
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Ahora los cubre radios están cargados 
de súper héroes y las tapicerías se van 
de cumpleaños. 

La verdad es que no quieren ir en 
una silla de ruedas, sino en un Batmo-
vil, en un Fórmula 1 o en una nave es-

pacial, así que... ¡dicho y hecho! Han 
elaborado nuevos prototipos en papel 
dando rienda suelta a su creatividad. 
Todas estas ideas se las han hecho 
llegar a los ingenieros de la empresa 
fabricante, que nos han visitado va-
rias veces, de forma que han hecho oír 
su voz y han enseñado sus ‘tuneos’, 
que luego han regalado para que la 
ortopedia los incorpore a las sillas de 
algunos niños. Por último, nuestros 
peques, de nuevo con la ayuda de ex-

“con ayuda de expertos, 
están haciendo una app 
que recoge los puntos de 
accesibilidad de atarfe”

pertos, están haciendo una app que 
recoge los puntos verdes en accesibi-
lidad de Atarfe y aquellos puntos rojos 
que aún están por adaptar.

Todas estas tareas persiguen ser el 
puente de unión entre las distintas 
realidades sociales del aula, así como 
la motivación hacia el aprendizaje 
servicio. Ello nos conduce a entender 
el aula de aprendizaje del alumnado 
más allá de las cuatro paredes de la 
clase, para mostrar y usar las posibili-
dades que brindan todos los espacios y 
recursos que les rodea. 

En este sentido, CapaCITados se ha 
incorporado al programa ‘[Andalu-
cía], mejor con Ciencia’ creado por la 
Fundación Descubre y que cuenta con 
el respaldo de la FECYT (Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnología). 
Esta iniciativa persigue la mejora de las 
localidades andaluzas con la ayuda de 
la ciencia y la tecnología, y proporcio-
na a los proyectos inscritos un asesor 
científico para dar sistematicidad y ri-
gor a sus propuestas.

ficha práctica
centro: 
CEIP Atalaya, Atarfe, Granada

paLaBraS cLaVe:
inclusión, tecnología, 
accesibilidad
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