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El desarrollo de programas informáticos específicamente desarrollados para personas con
Trastornos del Espectro Autista (TEA) actualmente se esta incrementando. Podemos encontrar,
como más adelante veremos, un número no despreciable de iniciativas que comprenden desde
pequeños desarrollos de software con objetivos muy definidos (PEAPO, La cara expresiva, etc.),
a desarrollos complejos de hardware adaptado que soportan un software avanzado (Proyecto
INMER, PDA’s adaptadas, etc.).

No obstante a pesar de este crecimiento en cuanto al número de desarrollos específicos,
encontramos que estos representan un porcentaje apenas reseñable dentro de las “Tecnologías
asistenciales para personas con discapacidad”. Es decir, dentro de los desarrollos específicos
para personas con discapacidad, los desarrollos adaptados para personas con TEA, continúan
siendo muchos menos que los realizados para personas con discapacidad motórica o sensorial.

La total implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ha
determinado el crecimiento de un, relativamente nuevo, mercado en la industria del software: el
software educativo infantil. Los niños acceden cada vez de forma más temprana, al ordenador.
Por lo que se va generando una gran variedad y cantidad de herramientas: hardware adaptado
(ratones infantiles...) y, fundamentalmente, software específicamente desarrollado para este
sector de población. 

Entre la masa de programas informáticos infantiles, podemos seleccionar algunos juegos o
programas que, de forma incidental, se adaptan adecuadamente a las necesidades de los alumnos
con TEA, así como gran cantidad de software que contiene ejercicios, tareas o juegos que
pueden ofrecer interesantes posibilidades de utilización para nuestros alumnos. 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE PROGRAMAS
La selección es la tarea que se presenta como imprescindible en orden a utilizar un

determinado programa o juego educativo en la intervención con el alumnado con TEA, ante el
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volumen de material disponible. El criterio básico, y al que supeditaremos todos los demás al
seleccionar un software será siempre LA PERSONA con el TEA, sus habilidades y dificultades,
su ritmo de aprendizaje y procesamiento, sus intereses, su nivel de desarrollo, etc. Al analizar o
valorar un programa es importante considerar especialmente algunos aspectos como las
características del interfaz, los rasgos de los refuerzos ofrecidos, las posibilidades de
configuración e individualización, la estructura de presentación, etc.:

• Las características de la interfaz que nos interesan son todos aquellos rasgos de
presentación del programa, como los colores, los botones, la presencia o ausencia de
elementos visuales, que complementen la información del texto, la ausencia de estímulos
parasitarios, las opciones de ayuda en diferentes “soportes” (video, iconos, escrita, oral...),
la claridad en la distribución de los contenidos, etc.  

• Una atención especial requiere el análisis de los refuerzos, de los mensajes de éxito o
fracaso, etc. Es muy importante asegurarse que el usuario no cometerá errores, de forma
intencional, para recibir lo que inicialmente era un mensaje de error. Los refuerzos deben
ser adecuados, deben ser motivadores, e inequívocos sobre su mensaje de error o acierto y
nunca deben durar más de lo que dura la ejecución más rápida posible de la tarea.

• La configurabilidad o posibilidades de individualizarse que presenta el programa, es otro
punto a valorar. Cuanto mayores sean estas, mayor será la población susceptible de obtener
el máximo rendimiento al material. Algunos aspectos interesantes habitualmente no
considerados son: la presencia de diferentes presentaciones de las consignas (verbales,
escritas o auditivas, moldeado...), la existencia de diferentes niveles de dificultad, la
posibilidad de controlar la carga estimular, etc.

• Es importante conocer la estructura de presentación del contenido para poder determinar
si un alumno realiza una tarea comprendiendo realmente, y empleando las habilidades
adecuadas o su respuesta es rutinaria por la falta de aleatoriedad en la presentación de los
contenidos o actividades. También puede resultar interesante determinar la velocidad o tasa
de presentación o si existe un incremento progresivo en ésta, reducciones de tiempo
dependiendo de las ejecuciones, etc..

Las orientaciones expuestas no deben ser tomadas como una receta infalible, cada persona es
diferente, y la gran disparidad entre diferentes personas con trastornos dentro del espectro autista
son evidentes... Como criterio fundamental tenemos que considerar a la persona en concreto con
sus especificidades, además de los criterios generales de selección del software que hemos
enumerado.

Otras consideraciones que es conveniente tener presentes cuando buscamos material de
trabajo que presentar a nuestro alumnado son las que a continuación se enumeran:

• No se requiere un programa muy específico. En ocasiones el juego de shareware más
simple puede resultar muy útil para nuestra intervención y muy atractivo y motivador para
la persona con TEA
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• Con cualquier PC normal se puede preparar material totalmente individualizado, con
programas simples como los utilizados para presentaciones. Se pueden reproducir
ejercicios o tareas de programas existentes, filtrando todos aquellos rasgos del programa
que resulten distorsionantes para ese alumno concreto.

• Las aplicaciones no tienen por que tener una orientación educativa (al igual que sucede con
otros materiales utilizados en la intervención), cualquier programa (procesadores de texto,
programas de dibujo, editores de imágenes, programas de música, juegos, etc.) puede
utilizarse para nuestra intervención. Su uso será el que hay que orientar al aprendizaje si
éste es nuestro objetivo, o hacia el ocio con un software de “trabajo”. 

• Los objetivos propios del programa y las características de la interfaz del mismo son dos
aspectos a considerarse al analizar un programa para seleccionarlo. Los objetivos del
software, sus características, así como las particularidades de la persona usuaria, tienen que
estar claras para utilizar la aplicación seleccionada en nuestra intervención. En definitiva,
hay que definir claramente los criterios y objetivos que justifiquen el empleo de ese
programa en concreto. 

ALGUNOS PROGRAMAS
A modo ilustrativo vamos a realizar una somera descripción de algunos de los programas

empleados en la intervención con alumnos con TEA, recogiendo como sistema de clasificación
el grado de especificidad del mismo. Consideremos tres categorías:

1. Software específico para personas con TEA

2. Software adaptado para otras discapacidades

3. Software educativo comercial

SOFTWARE ESPECÍFICO PARA PERSONAS CON TEA 
Las dificultades que encontramos para acceder a estos materiales se derivan de lo complejo

de su distribución y comercialización, que generalmente se concreta en tres realidades: elevado
coste económico; limitada y escasa difusión (que se traduce en la falta de conocimiento de los
desarrollos); imposibilidad de implementarlos (habiendo superado las dos dificultades
mencionadas anteriormente) debido al idioma, generalmente inglés.

Actualmente, en nuestro país, podemos encontrar cuatro desarrollos de software específicos
para personas con TEA:

PEAPO: Es un programa específicamente desarrollado para su utilización por personas con
algún Trastorno del Espectro Autista y personas relacionadas con éstas (familia o profesionales),
tanto en entornos familiares como escolares, laborales u ocupacionales. Es un recurso atractivo y
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claro, de sencillo manejo, favorecedor de la comunicación. Orientado a la mejora de las
capacidades de autodirección, facilitando la anticipación y la estructuración espacio-temporal de
las personas con algún TEA. Peapo es un instrumento óptimo para la realización, de forma ágil y
motivante, de agendas individuales, secuencias de acción, horarios, etc. configurables
individualmente. 

Este programa desarrollado por Luis P. de la Maza y José Blas, obtuvo un segundo premio
en el I Certamen de Programas Informáticos Educativos de la C.A.M. en el año 2000. y está
editado por el Servicio de Formación del Profesorado en un CD con todos los programas
premiados. También esta disponible la descarga on-line desde: 
http//www.cieza.net/educación/cpr/wejornadas/peapo.zip

La cara expresiva: es una adaptación de Responsive Face de Ken Perlin . Se plantea como
una herramienta útil para aquellas personas que tienen dificultades en la interpretación y
utilización de las expresiones faciales. Comprende cuatro páginas con 4 niveles/actividades
diferentes. El primer nivel es muy sencillo y esta orientado a facilitar el aprendizaje del
funcionamiento de la interfaz, para posteriormente poder ir trabajando en los sucesivos niveles.
El nivel dos, puede emplearse para que los niños y niñas exploren las expresiones
correspondientes a cada emoción, o bien, preseleccionar una expresión y pedirles que
identifiquen la emoción. El tercero, admite generar nuevas expresiones faciales. Los alumnos
podrán combinar diferentes movimientos musculares para las diferentes zonas de la cara. El
cuarto permite crear y visualizar una animación compuesta de varias emociones y/o expresiones.
Esta realizado en formato web y se accede desde la web del grupo FAR:
http://www.timon.com/far/cara_expresiva.htmlNiveles

Diccionario Multimedia de signos Schaeffer: Este programa recoge más de 600 signos del
Sistema de Comunicación total de Habla-Signada. Cada signo dispone de una secuencia de
vídeo con la ejecución del mismo; un dibujo descriptivo con la explicación de la ejecución del
signo; una imagen, dibujo o fotografía alegórica al significado del signo; explicación del mismo
en formato texto y, por último, el nombre del signo. La aplicación ofrece también la posibilidad
tanto de guardar en carpetas e imprimir todas las imágenes y los dibujos descriptivos de los
signos, como de guardar en el portapapeles el texto explicativo de su realización, con el objeto
de que el profesional o familiar pueda diseñar sus propias actividades con la persona con TEA.
Manuel Gómez Villa ha coordinado el desarrollo de este programa que ha editado por el CPR de
Cieza (Murcia) y la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia.

Mi amigo Ben: Este material esta orientado a personas adultas con TEA. El Programa
cuenta con siete temas con diferentes sesiones en cada uno de ellos: Saludos: Dónde y cómo se
llevan a cabo y aspectos de cortesía; Qué hay en una cara: Discriminación de caras y
expresiones; Viajando: Identificar medios de transporte, secuencia de procesos e identificación
de situaciones de peligro; Yendo de compras: Identificación de establecimientos comerciales y
de productos; Cuidado del cuerpo: Cuidado y atención del cuerpo; Actividades diarias:
Actividades cotidianas y su estructuración; Personas trabajando: Actividades laborales
comunes. Los autores de este software ofrecen la posibilidad de personalizar el programa



Investigación Educativa

402

(aunque no es un material abierto) cambiando los personajes o los fondos con el fin de que los
objetos, espacios y personas sean próximos a la persona con TEA. De esta forma capta su interés
y le motiva en las tareas que se le proponen. El proyecto ha sido llevado a cabo por: Autism
Europe (Europa), Gautena (España), Irish Society for Autism (Irlanda), Autism Initiatives
(Inglaterra), y Jane Mitra & Associates (Inglaterra).

Proyecto INMER: Este proyecto, actualmente muy avanzado en su desarrollo, propone el
uso de la actual tecnología de realidad virtual en la intervención directa con personas con TEA.
El proyecto esta desarrollado por la unidad ACCESO de la Universidad de Valencia, en
colaboración con entidades específicas del sector de la atención a personas con TEA. El sistema
simula un supermercado en el que se pueden seleccionar diferentes productos, realizar todos las
distintas operaciones de compra, o simplemente jugar con él. En el escenario aparecen otras
personas con las que el usuario tiene que relacionarse para realizar las tareas que el psicólogo
tutor propone desde su puesto. El sistema está simultáneamente controlado por el psicólogo
tutor, quien lo utiliza como una prótesis de imaginación en la que trabajar las distintas
capacidades cognitivas del usuario.

SOFTWARE ADAPTADO PARA OTRAS DISCAPACIDADES 
En esta categoría encontramos una oferta de programas significativamente mas amplia, en su

mayoría, orientados a alumnos con discapacidad motórica o auditiva. Entre estos programas
encontramos un número importante de programas de libre distribución como: Plaphoons,
Globus, Pc Amigo, etc. así como otros programas comercializados como el Pequeabecedario.

En su gran mayoría estos programas se centran en dos contenidos fundamentalmente: la
comunicación y la accesibilidad. 

Actualmente los programas desarrollados para alumnos con discapacidades auditivas
abordan también de forma extensa la accesibilidad, aunque no hace mucho tiempo estos
desarrollos se centraban casi exclusivamente en aspectos comunicativos y en general con un
matiz rehabilitador sobre determinados rasgos lingüísticos. 

Entre los desarrollos realizados expresamente para alumnos con discapacidades motóricas se
pueden diferenciar aquellos que abordan de manera variada las posibilidades de los Sistemas de
Comunicación Alternativa/Aumentativa (aprendizaje, generadores de material, sistemas de
comunicación en sí, etc.) y aquellos que presentan adaptaciones que posibilitan el uso del
ordenador de forma lo más autónoma posible (adaptaciones de software para los dispositivos de
entrada- ratón, teclado-, velocidades, etc.).

SOFTWARE EDUCATIVO COMERCIAL
El volumen de títulos disponible de software educativo comercial es muy grande como

anteriormente señalábamos, y resulta evidentemente mucho mayor que cualquiera de las
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categorías anteriormente comentadas. Entre todos los títulos disponibles cabe destacar algunos
por su difusión y calidad de acabado así como su disponibilidad... Serie Pipo, serie El Conejo
Lector, serie Trampolín, serie Lalo y Ed. Infantil de EDICINCO, Sócrates 101 y 102, etc. La
mayoría de estos programas incorporan orientaciones didácticas o las ofrecen a través de una
página web donde también ofrecen la posibilidad de descargar materiales, entrar en foros, etc. 

En internet también encontramos un número importante de páginas de software educativo
desde donde se pueden descargar juegos, consultar valoraciones y obtener listados de programas,
etc. También encontramos una fuente de material importante en los CD’s editados por diferentes
instituciones públicas (MECD, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.) con los
programas educativos premiados en diferentes convocatorias: PNTIC, CNICE, etc.

En la amplia mayoría de los programas educativos comerciales, podemos encontrar algunos
ejercicios o juegos “clásicos”, como son los “lotos”, “memoris”, puzles, tareas de clasificación –
seriación, identificaciones, asociaciones simples, etc. Estas tareas, juegos o ejercicios se ofrecen
con gran variedad de presentaciones, tamaños, colores, sonidos, ayudas, etc. La amplitud de la
oferta, así como las características de los interfaces propias de cada programa, nos facilitarán la
tarea de seleccionar o desechar con mayor precisión los juegos o ejercicios con los que trabajar. 
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