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E
s un faro, un camino a se-
guir, una hoja de ruta. Un 
aliado para derribar muchos 
frentes y convertir la educa-

ción inclusiva en una realidad tangi-
ble. ¿Cómo? A través de una linterna 
tecnológica que enseñe a los profeso-
res a tratar a los alumnos con necesi-
dades educativas especiales asocia-
das a trastornos o déficits, aporte los 
medios y la información necesaria, 
elimine los prejuicios y estereoti-
pos… Un referente que acerque pa-
sos a las aulas y marque un antes y 
un después. 

Y es que no es ni una metodolo-
gía, ni un principio, ni un valor. Es 
construir un modelo que garantice 
el derecho de todos a una educa-
ción de calidad e inclusiva. En este 
punto aparece el proyecto EURO-
DIPP-E, liderado y coordinado por 
la Universidad de Burgos (UBU), 
que busca proporcionar los conoci-
mientos, las herramientas y los dis-
positivos necesarios para evaluar 
las capacidades individuales de ca-
da alumno y personalizar los recur-
sos tecnológicos educativos utili-
zando las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), lo 
que permite aprender a través de 
una interfaz, software, botones, etc.  

Todo con el fin de que los estu-
diantes con inteligencia conservada 
y discapacidades físicas (extremida-
des superiores) puedan contar con 
un dispositivo o una aplicación tec-

nológica que sea «fácil de usar, ase-
quible y con una respuesta rápida» 
para favorecer la autonomía en la 
realización de sus trabajos académi-
cos y conduzca a un mayor éxito es-
colar, autoestima y motivación para 
el logro, promoviendo su calidad de 
vida y reduciendo la carga sobre 
sus familias.  

«Es preciso dotar a los docentes de 
los recursos apropiados para contri-
buir al desarrollo integral de los estu-
diantes en la etapa de Educación Pri-
maria y si el alumnado tiene alguna 
dificultad en el proceso de aprendiza-
je, se vuelve de suma importancia», 
reconoce Beatriz Núñez Angulo, co-
ordinadora de la iniciativa, que tiene 
claro que las herramientas de EURO-
DIPP-E ayudarán a los profesores a 
proponer al alumnado con necesida-
des especiales soluciones y metodo-
logías que permitan desarrollar sus 
capacidades integrándolos en el de-
sarrollo normal del curso con el res-
to de sus compañeros.  

Para identificar las necesidades, 
este equipo, que también cuenta 
con miembros de la Univerisitá de-
lla Calabria, Universidad Leuven-
Limburg, Fundación Rarissimas, 
PHOENIXKM, Fundación Ana Ca-
rolina Diez Mahou, Colegio Buena-
fuente y la Asociación Española de 
Patologías Mitocondriales, ha reali-
zado un análisis donde ha detecta-
do que los principales problemas 
están relacionados con la promo-

ción de actividades de inclusión 
educativa mediante el uso de las 
TIC, mejorando personalización y 
simplificación de la configuración.  

A esta cuestión se suma el acceso 
a recursos tecnológicos compatibles 
que sean fáciles de usar por profesio-
nales y estudiantes y la necesidad de 
personalizar los dispositivos a las ca-
pacidades de los estudiantes con dis-
capacidades específicas. Además de 
la adquisición de recursos TIC ase-
quibles, portátiles, actualizables y 
personalizables; la participación de 
los diferentes profesionales de los 
centros en la educación integral de 
los estudiantes, y la formación conti-
nua de los profesionales de la educa-
ción y la mejora de sus habilidades. 

Por estas razones, este equipo 
multidisciplinar trabaja para propo-
ner líneas de acción contextualizadas 
y personalizadas para los estudiantes 
involucrados; promover la formación 
actualizada de profesionales que tra-
bajan en el campo de la escuela in-
clusiva y especialmente con niños 
con discapacidad, y fomentar el in-
tercambio de experiencias entre los 
diferentes centros e instituciones. 

En el proyecto se ha diseñado y 
elaborado un cuestionario para ob-
tener información sobre los maes-
tros, preferentemente de Educación 
Primaria, en la inclusión del alum-
nado de atención a la diversidad en 
sus aulas, en relación con la forma-
ción y conocimientos, las necesida-

des que tiene en la intervención en 
el aula y la metodología empleada 
para atender al alumnado de aten-
ción a la diversidad. 

«Es fundamental una buena for-
mación inicial del profesorado en 
atención a la diversidad, sea cual sea 
el nivel educativo en el que desarro-
llan su labor, para poder llegar a un 
sistema educativo inclusivo, por lo 
que es importante conocer cuál es el 
tipo de formación que reciben los do-
centes y cuál ha sido su evolución a 
lo largo de su trayectoria académica 
y profesional», señala Núñez Angulo.  

Es verdad, admite, que existen di-
ferentes dispositivos de aprendizaje 
disponibles en el mercado, sin em-
bargo, adaptar esos dispositivos a las 
necesidades y características de los 
niños con discapacidad es difícil y se 
vuelve aún más complicado si los 
profesionales o las familias que debe-
rían adaptar esos dispositivos no tie-
nen conocimientos previos sobre in-
geniería y TIC. 

«Los socios ofrecerán herramien-
tas prácticas a maestros, familias y 
profesionales para personalizar esos 
dispositivos que permitan integrar 
los dispositivos existentes con recur-
sos actualizados o complementarios 
para responder a las capacidades del 
alumnado con niños con inteligencia 
conservada y discapacidades físicas 
en miembros superiores».  

En su opinión, el enfoque innova-
dor de este proyecto radica en capa-

citar a los maestros y profesionales 
que trabajan con alumnado de inclu-
sión para adaptar los dispositivos 
educativos a sus necesidades especí-
ficas. De igual forma, esta iniciativa 
es puntera porque ofrece la posibili-
dad a los docentes de estudiar y eva-
luar las capacidades de los estudian-
tes y proponer una acción, proporcio-
nar los recursos correspondientes 
(software y hardware) y el procedi-
miento para evaluar la implementa-
ción y los resultados. En concreto, 
afirma la coordinadora del proyecto, 
propone el análisis de situaciones 
contextuales y personales, tras el 
diagnóstico y evaluación, para proce-
der a la implementación de diferen-
tes propuestas y estrategias de inter-
vención educativa para lograr el 
aprendizaje autónomo del alumno.  

«La metodología propuesta está di-
señada en un proceso interactivo 
donde los maestros que proponen e 
implementan las soluciones adapta-
das monitorearán, ajustarán y eva-
luarán su desempeño con respecto a 
las capacidades de los estudiantes. 
Además, las familias también podrán 
usar esas herramientas, ya que se les 
ofrecerá acceso abierto a ellas», sub-
raya Núñez Angulo, antes de puntua-
lizar que es una nueva perspectiva, 
lejos de la tendencia actual de usar 
soluciones tecnológicas estándar pa-
ra personas con discapacidades con 
altos costes y que no responden a sus 
necesidades y requisitos. 

> BURGOS 

El faro que guía la educación 
La UBU lidera el proyecto EURODIPP-E para diseñar el software y hardware personalizado de dispositivos destinados 
a estudiantes con discapacidad motriz / Las soluciones contribuyen al desarrollo integral de los alumnos. Por E. Lera

Miembros del equipo de la Universidad de Burgos que participan en el proyecto EURODIPP-E. EL MUNDO
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