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Las aulas hoy
Las aulas del mañana, esas que pensamos vienen de Marte, ya están aquí, son una realidad.
Las aulas del hoy tienen pizarras digitales, tabletas o dispositivos de Realidad Aumentada,
por ejemplo. Y, ciertamente, han llegado para quedarse y transformar el sistema educativo.

El Reto
Fundación Síndrome Wolf Hirschhorn
(FSWH 4p-)

Nosotros, desde la Fundación Síndrome Wolf
Hirschhorn (FSWH 4p-), entendemos la
tecnología como un recurso de apoyo más, en
continua (re)construcción y mejora, que no
sólo engancha y motiva al alumnado sino que
inspira y genera una vorágine de aprendizaje
sin parangón en los alumnos que presentan
una Necesidad Educativa Especial (N.E.E).
El reto es transformar las aulas y apostar por
la idea de que las personas que presentan
una N.E.E, una Enfermedad Poco Frecuente,
tienen cabida dentro de las clases ordinarias.
El reto previo, empoderar y formar al
profesorado. De ahí, las iniciativas que hemos
ido realizando desde el año 2015 o nuestra
colaboración actual en el Proyecto Techeduca
de ApoyoDravet y que ya hemos llevado a cabo
en el aula ordinaria de uno de los colegios
que tiene matriculado un alumno que padece
el Síndrome de Wolf Hirschhorn (SWH).
Probablemente, el próximo año nos lancemos
con una nueva apuesta: La Tecnología en la
Educación Inclusiva. Hacia un aprendizaje
basado en las capacidades del alumno y la
Calidad de Vida. Siendo la tecnología uno de
los elementos clave para el aprendizaje, la
inclusión, el desarrollo personal-grupal-social
y la mejora de las capacidades del groso del
alumnado.

Global ART_3:
Título: ¡Únete!
Año: 2017
Descripción técnica: Mural de 1250 de ancho x 1000
de alto (1250x1000). Soporte en cartón-pluma.
Materiales: papel, pegamento, pintura de agua y
pegatinas.
Análisis de la obra: manos arriba, manos unidas,
manos que consiguen trabajar todas a una. Manos
juntas que logran metas.
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¿El Resultado?
Fomentar un aprendizaje para todos,
inclusivo, igualitario, autónomo
con proyección hacia el emprendizaje y el
bienestar personal y social.
En las aulas del hoy se conjugan a la
perfección tecnología, aprendizaje y el
empoderamiento de todos los niños
incluyendo los que presentan una
Necesidad Educativa Especial (N.E.E).
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La tecnología de una manera desconocida
hasta el momento, ha conseguido abrir las
aulas a todos, sin excepciones, y está
permitiendo llevar a cabo Adaptaciones
Curriculares que generan aprendizaje y
autonomía en todo el alumnado,
(re)creando un sistema de apoyos en
aquellos que lo necesitan y generando
calidad de vida en todos ellos.

Más allá
del aula
Pongamos un ejemplo real: ¿Cómo se siente
Global ART a través de las pizarras digitales que
conectan aulas? ¿Qué sensación resulta ver las
Obras en Realidad Aumentada? ¿Qué
capacidades se han desarrollado en el
alumnado? ¿Qué aprendizaje y/o cambio ha
conllevado más allá de las aulas?
El Proyecto Global ART, es una experiencia
que se suma a la apuesta de la Fundación
Síndrome Wolf Hirschhorn por la Tecnología y
la Educación Inclusiva. Surge del Proyecto
#Conecta3” donde se conectan aulas de
diferentes Comunidades Autónomas a
través de las pizarras digitales.
No obstante, Global ART busca dar un paso
más: promover el aprendizaje y el desarrollo
integral de todos los alumnos creando una
comunicación accesible desde la Realidad
Aumentada que va más allá de las
aulas. Estamos cada vez más cerca de lograr
un lenguaje universal: hablamos de la
capacidad de todos los alumnos hecha arte,
de la emoción del aula, del compañero, de
toda una Comunidad Educativa y un barrio
implicado para incluirnos y conectarnos a las
diferentes realidades.
+ Info:
https://fundacion4pmenos.com/inclusion-educativa/
https://www.facebook.com/4pmenos/
https://www.pinterest.es/FSWH4pmenos/
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La Tecnología al servicio de la Inclusión
Educativa es posible, real, efectiva y no sólo
se limita a las aulas sino que también es
transformadora pudiendo llegar a liderar un
cambio social en las personas del siglo XXI.

