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Autismo Burgos tiene pantallas táctiles en todos sus centros.
diariodeburgos.es

Una agenda útil de verdad

La aplicación informática ‘Elige’ de Autismo Burgos ha recibido el premio Francisco Giner de los Ríos
a la mejora de la calidad educativa, dotado con 15.000 euros
Angélica González

Si algo tiene importancia de verdad para el buen
desarrollo y la calidad de vida de las personas con
trastornos del espectro autista es que todo su tiempo
esté pautado y que a lo largo de sus jornadas de
trabajo y ocio haya las mínimas sorpresas. Por eso,
hace dos años que un equipo de docentes y técnicos
de Autismo Burgos pusieron en marcha la aplicación
informática que llamaron ‘Elige’ con la que todos los
usuarios de sus centros saben con suficiente
antelación qué es lo que van a hacer, dónde y con qué
profesor o monitor.
Este programa está facilitando mucho su quehacer
diario y les está ayudando a elegir entre varias
opciones, algo que les resulta extremadamente
complicado y que, por eso, le da nombre a la
aplicación. «Para ellos es muy complicada la toma de
elecciones, desde el postre que van a tomar en la
comida hasta las actividades que dentro de la jornada
escolar se pueden elegir, y a lo que antes hacíamos
con dibujos o pictogramas ahora le hemos
incorporado las nuevas tecnologías», explica Miguel
Lancho, uno de los responsables de la parte técnica
del proyecto.
Así, con pantallas táctiles como la que utiliza Celia
Guadilla en la imagen que acompaña esta
información, los estudiantes saben organizar su
tiempo, conocer con la suficiente antelación los
cambios que se van a producir y expresar su opinión
sobre lo que más les gusta o les apetece hacer en
cada momento.
El orden que emana de esta iniciativa les ha venido de maravilla, dice Lancho: «Ya se notan mejoras, hay
chavales, que tienen la capacidad de identificar los pictogramas, a los que les ayuda muchísimo a organizarse
y les da mucha tranquilidad».
Todo este trabajo acaba de ser reconocido. El Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado jueves que el
proyecto ‘Elige’ ha recibido el premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa que
concede el Ministerio de Educación. La iniciativa de Autismo Burgos ha sido seleccionada dentro de los
trabajos presentados en la etapa de Educación Primaria y recibirá 15.000 euros. Sus autores son Javier
Arnáiz, Adelina Encinas, Ángel Hortigüela, Miguel Lancho, María Luisa Mateos, Beatriz Martínez, María Teresa
Miguel y Yolanda Pascual, un equipo que está entusiasmado con este reconocimiento que supone un
importante aliciente para seguir trabajando en esta discapacidad tan específica.

UN GRAN PEDAGOGO. El galardón que le será entregado a la asociación burgalesa tras el verano lleva el
nombre de Francisco Giner de los Ríos, catedrático de Filosofía de la Universidad de Madrid y uno de los
creadores de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) que, a finales del siglo XIX, apostó por una escuela
activa, neutra, no dogmática y científica.
Algunas de las características que incorporaron a la docencia española fueron la coeducación, el
reconocimiento explícito de la mujer en igualdad con el hombre, el racionalismo, la libertad de cátedra y de
investigación, la libertad de textos y la supresión de los exámenes memorísticos. La ILE se convirtió hasta
1936 en la herramienta de introducción en España de las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas que
se estaban desarrollando fuera.    
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