
 CEP NORTE DE TENERIFE

94

LIBERA
A TU ESCUELA

DE
BARRERAS



davalia nº5 

95

TÍTULO: “LIBERA A TU ESCUELA DE BARRE-
RAS”
AUTORA: Sara Rodríguez Falcón

Cada día nos esforzamos en ofrecer a nuestro alumna-
do entornos educativos que estén a la vanguardia y los 
docentes no paramos de buscar formaciones acordes 
con las tendencias del momento, “cacharreando” nue-
vas aplicaciones y creamos un discurso que en oca-
siones resulta hasta pedante de TIC, TAC, APPS, etc.

Pero en este artículo quisiera ir más allá y mostrar 
cómo la tecnología puede derribar barreras en nues-
tras aulas para garantizar el desarrollo pleno de nues-
tro alumnado. Me refiero al alumnado que presenta 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) para los 
que la tecnología supone una herramienta con la que 
comprender el mundo que les rodea y que les brinda 
la oportunidad de participar en él, por lo que debería 
considerarse indispensable en su día a día y deben ser 
las escuelas las que se encuentren dotadas de aquellos 
dispositivos que posibiliten la participación en la co-
munidad educativa por igual.

Igualmente, me gustaría invitarles a realizar una re-
flexión sobre nuestros centros, a través, de un ejercicio 
crítico que nos ayude a mejorar. Para ello, buscaremos 
por un lado, las barreras arquitectónicas que suelen 
ser las más relevantes y no nos detendremos mucho 
en ellas pues en muchos casos como docentes no está 
de nuestra mano derribarlas sino de la Administra-
ción, como los accesos por escaleras, falta de rampas, 
carencia de señales luminosas o baños adaptados y 
por otro lado, las barreras del aprendizaje que van más 
relacionadas con la práctica del aula pues con ellas nos 
referimos a la cultura escolar, la planificación de los 
proyectos educativos, la participación en los Conse-
jos Escolares, horarios, etc. Y aquellas barreras rela-
cionadas con la práctica en el aula relacionadas con 
la metodología utilizada, la manera con la evaluamos, 
cómo anticipamos las tareas o los acontecimientos del 
centro... Con este ejercicio se pretende que seamos 
más sensibles a la hora de detectar estas barreras y ar-
marnos de valor para derribarlas, con el objetivo de 
crear entornos inclusivos. 

En este sentido, la accesibilidad a los conteni-
dos educativos debe ser un compromiso individual de 
todo docente para su alumnado y los pequeños logros 
que se consigan deben ser compartidos para enri-

quecer las prácticas educativas que se hacen libres de 
barreras. Para ello quisiera humildemente, compartir 
algunas prácticas que hemos llevado a cabo en el CEE 
Inés Fuentes. Algunos de los materiales que se utilizan 
han sido adquiridos gracias a la subvención de empre-
sas privadas o al préstamo de entidades públicas. 

 Asimismo, me encantaría transmitir la impor-
tancia de considerar que las escuelas deben ser libres 
de barreras utilizando elementos tan sencillos como la 
señalización de los lugares. Para ello, es muy sencillo 
imprimir mensajes escritos acompañados de picto-
gramas, los cuáles son dibujos sencillos y accesibles 
que se descargan de forma gratuita en páginas como 
http://www.arasaac.org/. 

Para que los recursos del aula sean accesibles es im-
portante disponer de conmutadores, los cuáles son 
como puentes entre el dispositivo y el pulsador que 
acciona el alumnado, en este caso puedes hacer acce-
sible actividades de dinamización y causa y efecto con 
juguetes en el aula o un taller de cocina para accionar 
la batidora.

Foto1. Un conmutador conectado a una batidora 

Foto2. Juguete con conmutador pequeño

http://www.arasaac.org/
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Por otro lado, es importante considerar aquellos dis-
positivos que permiten la participación de nuestro 
alumnado en alguna actividad de grupo, para este 
caso utilizaríamos dispositivos que permiten grabar 
nuestra voz de esta forma ofrecemos la oportunidad 
a nuestro alumnado de NEE aumentar su autonomía, 
su sentimiento de pertenencia a un grupo y garanti-

zando su participación en igualdad de condiciones.

Foto3. Soplador de pompas con conmutador

Foto 4. Comunicador de actividades del aula

Foto 5. Libro parlante para el taller sensorial de olores

A continuación, mostramos una forma de dinamizar 
la asamblea, donde anticipamos la jornada de acti-
vidades para el alumnado, también puede utilizarse 
como póster interactivo para plasmar el vocabulario 

de un determinado bloque de contenido.

Para nuestra labor de preparar materiales y crear uni-
dades accesibles para nuestro alumnado, bien podría 
tratarse de pruebas para evaluar contenidos, etc. Te re-
comiendo el programa Pictoselecto, el cuál es gratui-
to y dispone de múltiples plantillas predeterminadas 
para agilizar el trabajo de la creación de las agendas 
visuales, los comunicadores y hojas de pictogramas 
de cualquier materia. Dicho programa está disponible 

Foto 6. Botón con un mensaje pedir el desayuno

Fotos  y pictos con voz grabada
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en: https://www.pictoselector.eu/es/.

 Y en esta labor no debemos sentirnos solos, 
tenemos algunas entidades de apoyo a la escuela 
como el servicio del CIVAT de Simpromi que permite 
disponer de maletas de préstamo con las que probar 
estas actividades en el centro y comprobar sin ningún 
gasto qué dispositivos pueden ser más adecuados para 
nuestro aula.

CEE Inés Fuentes y Glz. De Aledo

https://www.pictoselector.eu/es/



