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La Voz en las Aulas

Alumnos del PCPIE de electricidad de la ETI desarrollan 
un panel interactivo para la guardería de Murchante

Formación Profesional / ETI

El proyecto se ha instalado en el aula de actividades psicomotrices donde los 
pequeños juegan con él para estimular su actividad sensorial 
JUANJO RAMOS / TUDELA

Alumnos del PCPIE de electrici-
dad del CIP ETI de Tudela han de-
sarrollado un panel interactivo de 
estimulación sensorial que desde 
este curso están utilizando  los 52 
niños y niñas que acuden al cen-
tro de 0 a 3 años de Murchante.

El grupo, formado por 8 chi-
cos y chicas con características 
educativas especiales y que tie-
nen entre los 17 y los 20 años, 
trabajó durante el curso pasado 
para dar respuesta al reto que les 
plantearon desde el centro 0 a 3 
de Murchante, que tenía la nece-
sidad de incorporar en su aula 
de psicomotricidad un panel de 
interacción y experimentación 
que, con diferentes elementos, 
favorece la estimulación senso-
rial de los pequeños. “Sopesamos 
el proyecto y decidimos que era 
un reto asumible por los alumnos 
y las ideas fueron cobrando vida 
con el esfuerzo y la cooperación 
de todos”, recuerda Anabel Vidao, 
profesora de los alumnos de la 
ETI.

El panel cuenta con tres zonas 
diferenciadas, la más baja y acce-
sible para los niños sin peligro 
eléctrico y en la que se sitúan 
diferentes pulsadores decorados 
con elementos que llaman la 
atención de los pequeños como 
coches, casas, árboles o pelotas; la 
zona central, que cuenta con un 
espejo, juegos, elementos musica-
les como cascabeles, un xilófono 

e imanes con los que interactúan 
a través de su manipulación; y 
una zona superior que se ilumina 
o suena con diferentes timbres 
cuando los pequeños manipulan 
los pulsadores de la parte inferior 
y que decoran aviones, globos, 
nubes y otros elementos aéreos.

Maribel Ullate, educadora del 
centro 0 a 3 años de Murchante 
ha sido el nexo de unión en es-
te proyecto. A diario trabaja en 
el centro educativo con los pe-
queños y su hijo Sergio es uno 
de los alumnos del PCPIE de la 
ETI. “Llevábamos bastante tiempo 
queriendo conseguir un panel in-
teractivo pero era una inversión 
que no podíamos asumir. Plantea-
mos el tema en el centro y lo tras-
ladamos a la ETI. Se aportaron las 
medidas, ideas pero al final han si-
do ellos los que han desarrollado 
el panel con su propio diseño. Su 
precio en el mercado supera los 
1.000 euros y el coste del nuestro 
ha sido de poco más de 300 euros 
que ha costeado el ayuntamiento 
de Murchante”, cuenta la educa-
dora.

El panel, explica Laura Mar-
tínez, directora del centro 0 a 3 
años de Murchante, sirve para la 
estimulación y desarrollo senso-

rial de todos los niños y niñas del 
centro que trabajan en el aula en 
pequeños grupos. “El resultado 
ha superado las expectativas que 
teníamos y queremos seguir tra-
bajando en esta línea de colabo-
ración y seguir desarrollando pro-
yectos como una mesa de luces”.

Tanto la directora del centro 
como la educadora han  resaltado 
también el cariño y el trato que 
ha habido entre los alumnos de la 
ETI y los pequeños a la hora de 
desarrollar el proyecto.

El proyecto que se ha llevado 
a la práctica en Murchante fue 
reconocido con una distinción 

honorífica en la XV edición de los 
Premios AER. El presidente de es-
ta entidad, Domingo Sánchez, ha 
resaltado el proyecto como ejem-
plo de iniciativas a tener en cuen-
ta en las empresas de la ribera así 
como el valor como profesiona-
les de los alumnos que estudian 
en los Programa de Cualificación 
Profesional Inicial Especial.

Por su parte, Tomás Aguado, al-
calde de Murchante, ha destacado 
la colaboración que se ha llevado 
a cabo entre  el mundo de la edu-
cación, el mundo de la empresa y 
la implicación de las administra-
ción pública.

Alumnos de la ETI junto a los alumnos del centro de 0 a 3 años de Murchante junto con sus profesores, 
responsables de la AER y el ayuntamiento de Murchante

Las responsables del centro 0 a 3 años de Murchante con los alum-
nos que han participado en el proyecto y el panel que han realizado

Juan Carlos Ciria: 
“El proyecto 
demuestra que con 
pocos recursos 
pero muchas ganas 
y motivación se 
pueden lograr 
muchas cosas”


