
Geolocalización 
para personas con 

discapacidad 
 
 

¿En qué consiste la experiencia? 
 

La geolocalización es una herramienta que nos permite asociar contenidos 

digitales a una ubicación geográfica física concreta. Esta información, gracias 

a los ordenadores, la tecnología móvil y/o las tablets, la podemos recuperar 

desplazándonos sobre el territorio y consultarla en cualquier lugar. 

 

El recurso pedagógico de la geolocalización para personas con discapacidad 

que se presenta para la Comisión de Apoyo a la Discapacidad de la 

Federación Catalana del Esplai, pues, parte de la idea de que las personas 

con discapacidad creen y dispongan de un mapa de recursos de ocio en 

Cataluña. En este mapa se pueden añadir recursos TIC de diverso tipo con 

información relevante a lo largo de todos y cada uno de los servicios que se 

quieran incorporar. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos casos se necesitará la ayuda de los monitores y monitoras, pero 

la idea es que todo lo que puedan hacer las personas con discapacidad, lo 

hagan. De esta manera se sentirán agentes activos de un servicio informático 

interesante y no meros agentes pasivos consumidores de las TIC. 
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Este proyecto lo ligamos con la propuesta educativa 2013-15 de la Fundación 

Catalana del Esplai, Educación del consumo, con el fin de trabajar la 

educación del consumo desde la oferta del ocio, así como el consumo 

responsable que hacemos del mismo . 

 

El proyecto, también promueve un trabajo colectivo donde todas las 

personas de las entidades con discapacidad, así como las propias entidades, 

pueden estar implicadas . 

 

El proyecto es muy sencillo. Primero hay que abrir un perfil Google común 

para todas las entidades y, a partir de ahí, con la aplicación de Google Maps, 

comenzar a crear puntos informativos (en este caso de la provincia de 

Barcelona) donde los usuarios puedan identificar sus propias experiencias de 

ocio en el territorio, incorporando fotografías, texto, un link a un video de 

youtube donde se muestren imágenes del lugar, por ejemplo, etc . Este mapa 

de servicios de ocio para discapacitados, no sólo se puede elaborar de 

manera conjunta, sino que se puede compartir con la comunidad. La gente, 

además, puede escribir sus propias valoraciones . 
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La Fundación Catalana del Esplai destina una técnica para poner en marcha 

el proyecto en su fase inicial. También para coordinar las entidades 

participantes haciendo formaciones y realizando el seguimiento oportuno. 

 

Las herramientas que se utilizan son las siguientes: 

 

•  Google Maps 

•  Google Street View 

•  Panoramio (http://www.panoramio.com/) 

 
 

¿Quién participa?  
 

Entidades que participan: 

 

• Club de jóvenes Aixec (Barcelona) 

• Asociación de personas con discapacidad Ripollet-APAD (Ripollet) 

• Asociación coordinadora de colectivos de discapacitados de Hospitalet 

(Acordis) 

• Asociación de niños y jóvenes con discapacidad Disprat (El Prat) 

• Fundación privada catalana para la parálisis cerebral (Barcelona) 

• Asociación apoyo a la calidad de vida de las personas con discapacidad y 

sus familias (Vilanova y la Geltrú) 

• Asociación de ocio y deporte Comkedem (Barcelona) 

• Grupo GEPI del Club Esplai Bellvitge (Hospitalet de Llobregat) 

• Grupo INDI del Club Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet (Hospitalet de 

Llobregat) 
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¿Qué se puede aprender?  
• Aumentar el funcionamiento autónomo de las personas con discapacidad. 

• Ayudar a que la persona forme parte activa de la vida y la comunidad y que 

disfrute de las mismas oportunidades para desarrollarse. 

• Ayudar a crear relaciones interpersonales a través de espacios para 

compartir con otras personas vivencias, intereses, valores, etc. 

• Eliminar las barreras en el aprendizaje de las TIC. 

• Buscar la presencia, la participación y el éxito de la persona. 

 
¿Qué servicio se ofrece? 

Esta acción parte de una necesidad ligada a mejorar las condiciones que se 

consideran útiles y positivas para la realización de las personas con 

discapacidad y para reconocer el valor de las contribuciones que hacen y 

pueden hacer. 

 

• Para uso ciudadano y familiar de las personas con discapacidad, pues 

incorpora en un solo mapa web mucha información que por otra manera 

encontramos dispersa en la red o de forma poco atractiva en formato papel. 

• Para dar a conocer el servicio y hacer difusión de la experiencia. 

 
¿Por qué es relevante? 

• Porque mejora las capacidades y competencias de diferentes herramientas 

TIC de las personas con discapacidad. 

• Porque fomenta el trabajo en red entre diferentes entidades. 

• Porque vincula información y experiencias de ocio relevantes vividas por los 

propios miembros de la comunidad. 

• Porque hace posible la participación y colaboración de todos los miembros. 

• Porque genera situaciones y actividades de aprendizaje social y 

colaborativo. 

• Porque utiliza y aplica gran variedad de recursos TIC de creación y 

publicación multimedia. 
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¿Quién realiza el proyecto?   
 
Fundación Catalana del Esplai a través de la Comisión de Apoyo a la 

Discapacidad 

 

La Fundación Catalana del Esplai es una entidad sin ánimo de lucro que 

tiene por misión educar a niños y jóvenes, fortalecer las entidades de ocio y 

el Tercer Sector, mejorar el medio ambiente y promover la ciudadanía y la 

inclusión social, con voluntad transformadora. 

 

La propuesta global de proyectos impulsados por la Fundación se caracteriza 

por: voluntad educativa; inclusión y transformación social; compromiso 

medioambiental y de sostenibilidad; apuesta por la calidad del servicio; 

compromiso por la corresponsabilidad; impulso al Tercer Sector y trabajo en 

red. 

 
Más información:  www.esplai.cat 

 

 

 

La Comisión de Apoyo a la Discapacidad se ocupa el ocio inclusivo en los 

Esplais de la Federación de forma firme para trabajar transversalmente la 

vinculación de las personas con DF en los esplais y en las actividades que se 

realizan en el marco de la Federación y Fundación. 

 

La Comisión promueve un trabajo colectivo donde todas las personas y 

entidades pueden estar implicadas en las propuestas que se hacen desde 

Federación y no sólo en aquellas que están concretamente dirigidas al 

colectivo de personas con diversidad funcional. La realización de actividades 

colectivas, jornadas, espacios de reflexión, etc. son un buen medio para 

trabajar en esta dirección. 
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