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Guión de la presentación
Proyectos Maker
orientados a la ciudadanía
y a la educación especial
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Introducción MakeItSpecial
¿Qué es MakeItSpecial?
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Marco social
Definición del ámbito de actuación. Extensión a distintos
ámbitos profesionales aplicados a terapia.
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Definición de la situación actual
Inconvenientes derivados de adaptación. Situación económica.
Exclusión social. Facilidades.

3

Propuestas y soluciones
Proyectos abiertos. Economía circular.

4

Ideas
Propuesta de ideas e iniciativas.

¿Qué es MakeItSpecial?
El objetivo del proyecto es conectar el mundo
maker de los fablabs con los profesionales y
alumnos de los colegios de educación especial.
Este proyecto tiene como objetivo buscar las
necesidades dentro del ámbito profesional y
familiar para personas con necesidades
especiales y desarrollar soluciones adaptables,
abiertas y de bajo coste siguiendo una filosofía
Maker.
• Impulsar participación activa en actividades de
divulgación.
• Colaboración social.
• Espacios inclusivos.
• Romper la brecha de género.
• Desarrollo de repositorio de proyectos orientados a la
educación especial.

Marco social
Ámbito educativo y Sanitario

Profesionales

• Educación Especial
• Terapia Ocupacional
• Fisioterapia

Entorno familiar
Necesidades básicas relacionadas
con la rutina diaria, la
independencia y el desarrollo de la
persona.
Facilidades para los cuidadores o
responsables legales.

Fablabs y Espacios Maker

Familias

Makers

• Recursos de fabricación.
• Conocimiento y aplicación.
• Adaptabilidad a las tecnologías
de diseño, electronica y
programación.

Situación de cada ámbito

Profesionales

Familias

Makers

Necesidad

Necesidad

Oferta

Los profesionales en el ámbito educativo y
terapéutico disponen de un formato predefinido
con limitaciones y el material disponible en el
centro.
Muchos profesionales intentan aportar
opciones asequibles y abiertas sin contar
con una biblioteca de actividades
documentada.

S c i e n c e

Las familias requieren de facilidades para cubrir
las necesidades de sus hijos o de su entorno
compatibles con el trabajo y el sustento de cada
situación.

Un Maker es una persona con un interés en
aprender y desarrollar proyectos relacionados
con la ciencia y tecnología con una filosofía
basada en el conocimiento libre, en compartir,
sostenible y social.

Las necesidades son variables y requieren de
formatos adaptados no disponibles en el
productos comerciales.
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Situación de género
60%
El 60% de la población con discapacidad son mujeres

33%

Existe una dificultad mayor para integrarse en el mercado laboral.
La brecha salarial es una realidad que se multiplica cuando se trata de
mujeres con discapacidad.
Las mujeres cobran de media un 33% menos que los hombres que no
tienen discapacidad.

Uno de los objetivos del proyecto es visibilizar esta desigualdad y
reducirla en la medida que puedan aportar las ayudas no solo en las
propuestas, sino en los recursos disponibles y desarrollo de la persona
en su entorno educativo y formativo.

Entorno de desarrollo

Tareas
domésticas

Trabajo

Hogar

Eduación

Ocio

Actividades básicas
Cuidado personal
Actividades escolares
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Material
Accesibilidad
Recursos
Ayudas

Lavado
Seguridad en el baño
Productos de aseo adaptados
Ayudas para incorporarse
Alimentación

Grado de uso

Movilidad

Ocio
•
•
•
•

Acceso a productos diseñados
Manualidades
Arte
Juegos

•
•
•
•

Vestimenta
Apoyos
Seguridad de tráfico
Ayudas sensoriales

Categorías del proyecto
Control del entorno

Prótesis

Protección

Educación

• Inclusión de herramientas
adaptadas.
• Accesibilidad nuevas
tecnologías.
• Curriculum.

• Adaptación de dispositivos.
• Evitar molestias.
• Seguridad.
• Manejo.
• Adaptación al entorno.

• Enfermedades
neuromusculares.
• Autonomía.
• Cuidados de rehabilitación
• Movilidad reducida.
• Dispositivos de actividad
motriz.
• Eliminación de limitaciones.

• Estimulación sensorial.
• Adaptación a las nuevas
tecnologías.
• Actividades cognitivas.
• Mejora de reminiscencia.
• Modelos de uso de
producto adaptados o
alternativos.
• Aplicaciones de ocio.

Cómo
empezar a
realizar un
proyecto.

R e c u r s o s
D i s p o n i b l e s
Repositorio de archivos 3D
Thingiverse como referencia. Hay que definer muy bien las
palabras de busqueda. *Pueden existir otras variantes.
Recursos adaptados de actividades y proyectos
Instructables.
Hackaday.
* No existe una recopilación definida estable de elaboración dedicada.
Recursos de fabricación
Un fablab , makerspace o taller suelen establecer
puntos de encuentro para la creación de proyectos con
máquinas a disposición.
Aplicación del conocimiento
En función del grado de dificultad del proyecto se
requiere de la ayuda de un profesional.
Documentación del proyecto
Una vez que se ha logrado el objetivo definido se debe
de documentar para compartir con el resto de la
comunidad.

Proyectos en desarrollo

Control del entorno
Desarrollo de
proyectos con
comunicación a modo
de juego. Interacción
del usuario con
modelos robóticos.

Robótica adaptada al
control del entorno
Comunicación y control
remoto de dispositivos
para desarrollo
dinámico de
actividades.

Makey Makey
Desarrollo de control
del entorno con la
placa Makey Makey
para adaptación de
sistemas al movimiento
y necesidades del
usuario.

Xbox Assistive
Controller
Controlador adaptativo
para modulos de juego
Xbox.

Accesibilidad
Variantes de
accesibilidad y
configuraciones en
sistemas informáticos.

Proyectos en desarrollo

Prótesis 3D

Protesis de Brazo

Férulas impresas

Protección

Mascarillas

Impresión 3D de una
pierna completa para
discapacitados físicos.

Existe una gran
variedad de protesis
impresas e iniciativas
como Ayúdame 3D
entre otros que
comparten diseños y
modelos para quienes
lo necesitan.

También se desarrollan
ferulas de apoyo para
lesiones hechas con
impresión 3D
adaptables al usuario.

A raiz de la pandemia
del Coronavirus, el
movimiento Maker se
ha hecho relevante en
el desarrollo de viseras
protectoras para EPIs
en centros y hospitales.

Se han desarrollado a
su vez otros modelos
como mascarillas y
salvaorejas con el
objetivo de frenar los
contagios.

Otras propuestas y soluciones

Careables

Federación ASEM

Escornabot

Makey Makey

Arasaac

Careables es un
repositorio recopilación
de proyectos
orientados a las ayudas
en educación especial
y discapacidad.

Federación Española
de Enfermedades
Neuromusculares.
Muchas de las
soluciones actualmente
en uso son replicables.

Escornabot es un
proyecto de robótica
educativa abierto y
libre para aprender
electronica y
programación adaptado
a jóvenes menores de
edad.

Makey Makey es un
dispositivo que replica
el teclado con
elementos de
conducción externos
para el desarrollo de
actividades STEM.

Centro Aragones para
la comunicación
Aumentativa y
Alternativa.

Tipos de Proyecto y grados de dificultad
Proyectos más asequibles
Aquellos que solo requieren de un diseño de
pequeño tamaño sin electrónica.

Proyectos medianos

Proyectos grandes

Electrónica básica de fácil programación y fácil
incorporación.

Proyectos de gran envergadura que requiere de un
grupo de personas especializadas.

Ej: Automatización de una puerta con la voz.

Ej: Desarrollo de aplicaciones.
Elementos que soportan mucho peso.

Propuesta de ideas
Proceso de definición de una necesidad.
1. ¿Qué tipo de dificultad o enfermedad sufre?
2. ¿En que entorno se suele realizar la actividad?
1. En caso de aplicarse en diferentes entornos. Definir
el tipo de portabilidad.
3. ¿El modelo tiene que ser adaptable?

Plantea una necesidad, elabora su
contenido y mandanosla al
siguiente enlace.
Convocatoria de ideas

MakeItSpecial

Gracias por asistir
Proyectos Maker orientados a la educación especial

