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Un nuevo programa de la Fundación "la Caixa" para sensibilizar y ayudar, a
niños y jóvenes, a comprender qué significa vivir con una discapacidad

Amigos Capaces: todos somos capaces
de ser diferentes

Coincidiendo con el Año Europeo de la Discapacidad, la Fundación "la Caixa" ha
puesto en marcha un nuevo programa en internet, Amigos Capaces. Esta
iniciativa, integrada en la comunidad educativa virtual www.Educ@lia.org, quiere
contribuir de forma activa a que niños y jóvenes se aproximen a la realidad que
viven las personas con alguna discapacidad.

Entender pequeñas frases a través de la lectura labial o del lenguaje de signos,
ponerse en la piel de una persona que se desplaza en silla de ruedas o
reconocer el sonido de distintos animales sin verlos, son algunas de las
situaciones que los jóvenes internautas que participen en Amigos Capaces
podrán experimentar.

Los principales objetivos de este nuevo programa de la Fundación "la Caixa" son
destacar las capacidades que TODOS poseemos frente a las discapacidades, romper
las barreras que existen en las actitudes cotidianas y reforzar las conductas solidarias.
Otros fines de esta web se centran en intercambiar ideas, compartir vivencias y
experiencias entorno la discapacidad para contribuir a mostrar la diferencia en su
vertiente positiva.

¿Quién puede participar en este programa?

Amigos capaces se dirige a niños y jóvenes de 3 a 18 años,
sus padres y sus profesores. Al agrupar un público tan
heterogéneo, la web está estructurada en distintas versiones
en función de su usuario.

- Versión para niños de 3 a 12 años. Este apartado está ubicado en el área
de Educ@lia Primaria y cuenta con contenidos basados en el juego, la

experimentación y la participación.



- Versión para jóvenes de 12 a 18 años. Dentro de Educ@lia Secundaria y
enmarcado en el apartado Hablemos de… se haya el espacio Amigos Capaces
dirigido a los estudiantes de secundaria. En este apartado se invita a los alumnos a
reflexionar y participar en distintas actividades alrededor de las discapacidades.

Aunque ofrecen contenidos distintos, las dos versiones tienen algunos espacios
comunes como los juegos, las experiencias de los centros educativos o el foro.

Los contenidos de Amigos Capaces

Este nuevo programa se estructura en diferentes apartados que ofrecen al internauta
distintas herramientas para acercarse, comprender e informarse sobre las
discapacidades de una forma educativa y lúdica.

- Capaces de jugar

A través de cuatro juegos interactivos, el escolar se aproxima a la experiencia de no
poder ver, oir, andar o hacer las cosas a una determinada
velocidad. En definitiva, puede experimentar las dificultades
que sortean las personas con discapacidad en su vida
cotidiana. Este apartado propone, también, una reflexión
sobre la capacidad de aprender que todo el mundo posee.

En el área dedicada a los alumnos de primaria, después de cada juego, aparece un
pequeño cuestionario en el que los niños con alguna discapacidad explican su
experiencia de integración en la escuela, en la familia y en la sociedad.

- Capaces de actuar

Espacio que se dirige a los centros educativos. En Capaces de actuar, las escuelas e
institutos pueden compartir sus experiencias y publicarlas en la web utilizando una
herramienta de autoedición de imágenes y textos que la misma página proporciona.

En este apartado se incluye una completa selección de enlaces en internet
organizados por categorías para que el usuario pueda encontrar información de su
interés relacionada la discapacidad.

- Adultos capaces

Adultos Capaces propone un foro de debate que invita a los jóvenes y adultos a
manifestar su punto de vista sobre el esfuerzo que realizan los diferentes estamentos
implicados en este tema, para normalizar la convivencia y el desarrollo de las
personas con discapacidad.



- Amigos capaces
En esta sección, que da nombre al programa, se propone
al alumno que haga su propio retrato y que explique de
qué es capaz, convirtiéndose en un miembro más de la
gran familia de Amigos Capaces.

- Capaces de imaginar
Este apartado propone la creación de un cuento, una especie de fábula sobre la
capacidad, la amistad y la solidaridad, que contribuya a generar valores y actitudes
positivas hacia la discapacidad.

Espacios especificos en Educ@lia Secundaria

- Los protagonistas
Tres jóvenes: Leticia, afectada de parálisis debido a un
accidente de tráfico; Georgina, con sordera profunda desde su
nacimiento; y Jaime, con síndrome de Down; cuentan su
experiencia personal, hablan de su particular visión de la
discapacidad y responden a las pregunas de los internaturas.

- Haz tu flyer

Un mensaje solidario, un deseo, una opinión, una declaración de principios… En este
apartado, los jóvenes disponen de una herramienta de participación on-line para
diseñar un flyer, sobre la normalización de la convivencia con personas
discapacitadas, y publicarlo en la web. s

- ¿Estás al día?

Un cuestionario de carácter fresco y divertido con preguntas tipo test para que los
usuarios pongan a prueba sus conocimientos o descubran algunas curiosidades
entorno al mundo de la discapacidad.

Educ@lia: una comunidad educativa virtual
Internet y las nuevas tecnologías abren un gran abanico de posibilidades educativas y
de nuevas técnicas de aprendizaje, especialmente para los niños y los jóvenes. La
Fundación "la Caixa" dentro de su programa educativo ha desarrollado Educ@lia, un
portal educativo que va dirigido a los escolares de primaria y secundaria.
www.Educ@lia.org está dividida en dos apartados. Por un lado, Educ@lia Primaria
que se dirige a niños y niñas de 3 a 12 años. Por otro lado, Educ@lia Secundaria que
engloba información y recursos para estudiantes de 12 a 18 años, y donde se
encuentran las webs Euroaventura.net; Sida saberayuda.com, y la web sobre
Ciudadania, Este apartado dirigido a estudiantes y profesores de secundaria también
incluye chats sobre temas de actualidad, propuestas de actividades de voluntariado
para jóvenes o información sobre qué hacer una vez finalizados los estudios. Ahora la



nueva web Amigos capaces se une y completa esta comunidad educativa virtual en la
que el pasado año 2002 participaron más de 734.000 escolares de toda España.


