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1. RESUMEN 

 

En el presente trabajo, se pretende presentar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas motivadoras e innovadoras de la práctica clínica, 

en la mejora del desarrollo del lenguaje en el trastorno del espectro autista (TEA). 

 

Además, a lo largo de este documento se valorará el impacto de dicho trastorno del 

neurodesarrollo tanto en el área social, personal, familiar y en aquellas más relevantes del 

funcionamiento personal, en cinco usuarios de la Asociación Pitiusa de Familiares de 

Enfermos Mentales (APFEM). 

 

Palabras clave: trastorno del espectro autista (TEA), tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), dificultades, lenguaje. 

 

1.1. Abstract 

 

In this study, the goal is to present information and communication technologies 

(ICT) as motivating and innovative tools of clinical practice in the improvement of 

language development in autistic spectrum disorder (ASD). 

 

Also, during this project we will evaluate the impact socially, in a workplace and 

personal by observing people from Asociación Pitiusa de Familiares de Enfermos 

Mentales (APFEM).  

 

Key words: autistic spectrum disorder (ASD), information and communication 

technologies (ICT), difficulties, language. 
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2. MARCO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

 

El presente trabajo se encuentra dentro del contexto práctico de la asignatura Trabajo 

de Fin de Grado de Psicología (21332). Para la realización de éste, se ha llevado a cabo 

una búsqueda bibliográfica referida al uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en la intervención clínica para mejorar el desarrollo del lenguaje en 

el trastorno del espectro autista (TEA), puesto que las investigaciones demuestran que las 

personas con TEA tienden a tener una afinidad natural para el trabajo con las TIC debido 

a que proporcionan un entorno controlado, atención individualizada y la posibilidad de 

repetición de las actividades propuestas (Garrabé de Lara, 2012). Cabe señalar, que la 

finalidad de dicho documento es ampliar el conocimiento referido a dicho trastorno, 

conocer herramientas actualizadas para la práctica clínica, sus beneficios y su posterior 

utilización. 

 

En cuanto a los objetivos más específicos de dicho trabajo, éstos son los siguientes: 

 

1. Seleccionar un tema relacionado con la mención del Trabajo de Fin de Grado, 

para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de información, de manera que se 

amplíe el conocimiento impartido a lo largo del Grado y se pueda llevar a cabo su 

posterior análisis. 

2. Poner en práctica los conocimientos y las competencias adquiridas en la carrera a 

la hora de valorar las dificultades del lenguaje en niños con diagnóstico TEA en 

cinco casos prácticos. 

3. Poner a prueba el programa e-Mintza con población TEA. 

4. Observar si el programa es válido tanto en personas TEA con una capacidad 

lingüística de organizar frases con significado, como con aquellas que se 

caracterizan por el uso de palabras con o sin significado o palabras frase. 

5. Desarrollar una adecuada capacidad de observación clínica. 

6. Potenciar el análisis crítico en cuanto al uso del programa. 

7. Manejar de manera correcta la bibliografía especializada en el tema objeto de 

estudio.  
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A continuación, se presentará una amplia fundamentación teórica del tema en 

cuestión y en los siguientes apartados se expondrán una serie de casos prácticos con su 

análisis crítico correspondiente. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el siglo XX a la actualizad, se ha producido un cambio social y tecnológico tal 

y como afirman Goldin, Kriscautzky y Perelman (2012). Las TIC, son herramientas que 

hacen posible una serie de prácticas sociales de comunicación e intercambio de 

información a las que la práctica clínica no puede dar la espalda. (García, Garrote, & 

Jiménez, 2016) 

Éstas, han supuesto un impulso fundamental en la participación plena e igualitaria de 

las personas con discapacidad, facilitando su inclusión y acordándolas a los bienes y 

recursos disponibles (Heredia, 2015). 

Cabe destacar, que existe un desconocimiento general de la tecnología que está en el 

mercado, de sus múltiples posibilidades y de la presencia de ésta en el ámbito clínico y 

educativo (Mozaffar, 2012 cit. en Heredia, 2015). 

En el caso del autismo, definido por la Federación Española de Autismo como “una 

alteración que se da en el neurodesarrollo de competencias sociales, comunicativas y 

lingüísticas y de las habilidades para la simbolización y la flexibilidad” (Hortal, 2014), 

las TIC pueden ser de gran utilidad dado el particular sistema de procesamiento de 

información que presentan dichas personas (Heredia, 2015). 

En el presente trabajo, se han investigado las aplicaciones que pueden servir como 

herramienta a los niños con TEA con el fin de poder ayudarles a dar respuesta a sus 

necesidades de una forma diferente, atractiva e innovadora. Con las TIC, se pretende 

mejorar la comunicación y el lenguaje, permitiéndoles disponer de un material que les 

ayude en su inserción social, buscando la integración del niño en su entorno, el desarrollo 

de sus capacidades y su autosuficiencia (García et al., 2016). 
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Cabe destacar que se han seleccionado dichas tecnologías como medios de 

intervención clínica, puesto que nos ofrecen muchas posibilidades como las que 

nombraremos a continuación, las cuales fueron recogidas por García y colaboradores 

(2016): 

 

- Creación de elementos más flexibles para el aprendizaje. 

- Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el terapeuta y el paciente. 

- Potenciamiento de los escenarios y entornos interactivos. 

- Obtención de una gran cantidad de información. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1. Introducción al Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

 

El término autismo aparece por primera vez en la monografía Dementia praecox oder 

Gruppe der Schizophrenien redactada por Eugen Bleuler para el Tratado de Psiquiatría 

publicado en Viena en 1911. Según el mismo autor, el autismo está caracterizado por el 

repliegue de la vida mental del sujeto sobre sí mismo, llegándose a la construcción de un 

mundo cerrado, separado de la realizad exterior y a la dificultad extrema o a la 

imposibilidad de comunicarse con los demás. (Garrabé de Lara, 2012) 

 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron dos importantes contribuciones 

para el estudio de la psicopatología infantil cuyos autores colocaron bajo la etiqueta de 

patología del autismo, aun difiriendo en sus concepciones. 

El primero de ellos, Léo Kanner, cuyos trabajos fueron publicados desde 1943 

(Autistic Disturbance of Affective Contact) hasta 1956 (Early Intantile Autism), describió 

a partir del análisis de once casos, una sintomatología marcada por la inmovilidad del 

comportamiento, la soledad y un retraso importante o una ausencia en la adquisición del 

lenguaje (Garrabé de Lara, 2012). Además, para Kanner, el rasgo más característico en 

aquellos niños que padecían dicho trastorno era la inaptitud para establecer relaciones 

normales con las personas desde el principio de la vida (García et al., 2016). 
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Por otro lado, el doctor Hans Asperger el cual publicó en Viena en 1944, Die 

Autistiche Psychopathen in Kindersalte, utilizó el término psicopatología infantil para 

aquellos niños que carecían de empatía y presentaban una reducida habilidad en la 

interacción de las relaciones sociales. (Garrabé de Lara, 2012) 

 

Años más tarde, Lorna Wing dio un paso más hacia el descubrimiento del síndrome 

y desarrolló lo que hoy se conoce como la triada de Wing (1979), donde describe las 

características que tenían en común: alteración de la interacción social, alteración de la 

comunicación y del lenguaje y presencia de patrones de conducta, intereses y actividades 

restringidos, repetitivos y estereotipados. (Mitre, 2015) 

 

Desde entonces, los criterios diagnósticos del autismo se han modificado a lo largo 

de las diferentes versiones del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 

(DSM). Actualmente, el DSM-5 abandona la expresión “trastornos generalizados del 

desarrollo” utilizada en la versión anterior del manual, el DSM-IV TR, e incluye los 

trastornos del espectro autista en el grupo de los trastornos del neurodesarrollo, 

modificando los criterios diagnósticos, de un nivel categorial a uno dimensional. (Mitre, 

2015) 

 

4.2. Criterios diagnósticos y características clínicas  

 

Para la Guía Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud para el manejo de 

pacientes con TEA en atención primaria (GPC-TEA, 2009), los trastornos del espectro 

autista son una disfunción neurológica crónica, de fuerte base genética, que se manifiestan 

en una triada de trastornos en la interacción social, la comunicación y la falta de 

flexibilidad en el racionamiento y el comportamiento.  

 

Por lo que respecta a las características principales del TEA según el DSM-V, éstas 

se componen por: el deterioro persistente de la comunicación social recíproca y la 

interacción social (Criterio A), y los patrones de conducta, intereses o actividades 

restrictivos y repetitivos (Criterio B). Estos síntomas, están presentes desde la primera 

infancia y limitan o impiden el funcionamiento cotidiano (Criterio C y D). Además, la 
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etapa en que el deterioro funcional llega a ser obvio variará en función de las 

características del individuo y su entorno. (APA, 2013) 

 

Cabe destacar que, muchos pacientes con TEA también tienen un deterioro intelectual 

y/o del lenguaje (por ejemplo: lentitud al hablar, una comprensión del lenguaje peor que 

la producción) y en ocasiones presentan deficiencias motoras, como una manera de 

caminar extraña, torpeza y otros signos motores anormales (por ejemplo: caminar de 

puntillas). (APA, 2013) 

 

Además, la brecha entre las habilidades intelectuales y las habilidades funcionales 

adaptativas a menudo es grande; incluso los que tienen una inteligencia normal o alta 

tienen un perfil de capacidades desnivelado (APA, 2013). 

 

Finalmente, cabe destacar que en ocasiones pueden producirse autolesiones y son más 

comunes los comportamientos disruptivos/difíciles en los niños y adolescentes con TEA 

que con otros diagnósticos (APA, 2013). 

 

4.3. Epidemiología  

 

Las personas con diagnóstico TEA, fueron considerados durante mucho tiempo 

trastornos raros, pero su prevalencia ha ido incrementando de manera muy notable en las 

últimas décadas (Smith & Iadarola, 2015). En concreto, datos del Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) y el Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) de 

Estados Unidos sugieren que la prevalencia del autismo ha pasado de los 6,7 casos por 

cada 1.000 niños en 1998 a 16,8 casos en el año 2014 (Málaga et al., 2019). Hoy en día, 

se desconoce si dicho incremento solo refleja cambios en la práctica (criterios de 

diagnóstico extendidos, mayor conciencia y mejora de la detección) o si también hay un 

aumento real de la TEA (Smith & Iadarola, 2015). 

 

Por su parte, el DSM-5 sitúa la prevalencia de los TEA alrededor del 1% de la 

población, con estimaciones parecidas en las muestras infantiles y de adultos (APA, 

2013). 
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4.4. Indicadores Precoces del TEA  

 

A continuación, se presentará un listado con los indicadores precoces del TEA 

propuesto por Rivière (2000), referidos a la etapa de los 18 a los 36 meses. Dichos 

indicadores, deben situarse en un “continuo” diacrónico de alteraciones que pueden 

manifestarse en los cuadros de autismo en diferentes fases del desarrollo humano; no se 

producen de forma súbita y agentica, sino en el marco de ese continuo.  

 

1. Sordera aparente paradójica. Falta de respuesta a llamadas e indicadores. 

2. No “comparten focos de atención” con la mirada. 

3. Tienden a no mirar a los ojos. 

4. No miran a los adultos vinculares para comprender situaciones que les interesan 

o extrañan. 

5. No miran lo que hacen las personas. 

6. No suelen mirar a las personas. 

7. Presentan juego repetitivo o rituales de ordenar. 

8. Se resisten a cambios de ropa, alimentación, itinerarios o situaciones. 

9. Se alteran mucho en situaciones inesperadas o que no anticipan.  

10. Las novedades les disgustan. 

11. Atienden obsesivamente, una y otra vez, a las mismas películas de vídeo. 

12. Tienen rabietas en situaciones de cambio. 

13. Carecen de lenguaje o, si lo tiene, lo emplean de forma ecolálica o poco funcional.  

14. Resulta difícil “compartir acciones” con él o ella. 

15. No señalan con el dedo para compartir experiencias. 

16. No señalan con el dedo para pedir. 

17. Frecuentemente “pasan por” las personas, como si no estuvieran. 

18. Parece que no comprenden o que “comprenden selectivamente” sólo lo que les 

interesa. 

19. Piden cosas, situaciones o acciones, llevando de la mano. 

20. No suele ser ellos quienes inicien las interacciones con adultos. 

21. Para comunicarse con ellos, hay que “saltar un muro”: es decir, hace falta ponerse 

frente a frente, y producir gestos claros y directivos. 

22. Tienden a ignorar completamente a los niños de su edad. 
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23. No “juegan con” otros niños. 

24. No realizan juegos de ficción: no representa con objetivos o sin ellos situaciones, 

acciones, episodios, etc. 

25. No dan la impresión de “complicidad interna” con las personas que le rodean, 

aunque tenga que ver con ellas. 

 

4.5. Alteración de la comunicación y del lenguaje en TEA 

 

Tal y como hemos comentado anteriormente, una de las características nucleares de 

este trastorno es la alteración de la comunicación, que afecta a las habilidades verbales y 

no verbales.  

 

Las personas con TEA, suele presentar un retraso o empobrecimiento del desarrollo 

del lenguaje hablado, incluso llegando a ser ausente. Las personas autistas con habla, 

tanto el volumen, la entonación, la velocidad, el ritmo y/o la acentuación pueden ser 

anormales (por ejemplo, tono de voz monótono o inapropiado para el contexto, finales de 

frase con entonación interrogativa, etc.). Además, suele existir un bajo repertorio de 

vocabulario y la capacidad de construcción de frases se ve limitada. (Servera, 2016) 

 

En ellos, se puede observar una alteración de la habilidad para iniciar o sostener una 

conversación y un uso de un lenguaje estereotipado y repetitivo o lenguaje idiosincrásico. 

Además, su forma de expresión resulta muy peculiar debido a los problemas pragmáticos 

del lenguaje - incapacidad para adecuar el lenguaje al uso social y contextual - implícitos 

en dicho trastorno. (Servera, 2016) 

 

Por otro lado, la comprensión del lenguaje suele estar pobremente desarrollada y les 

dificulta la comprensión de preguntas u órdenes sencillas. Su lenguaje tiende a ser literal, 

tanto en expresión como en comprensión, por lo que se sienten confundidos ante 

expresiones ambiguas o dobles sentidos. (Servera, 2016) 

 

Cabe destacar que, en ocasiones, pronuncian palabras o frases de forma ecolálica, ya 

sea repitiendo las últimas palabras emitidas por el interlocutor o emitiendo, de manera 

descontextualizada, expresiones o frases hechas escuchadas en situaciones diversas. 
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También, es posible que hagan referencia a sí mismo en segunda o tercera persona 

(inversión pronominal). (Servera, 2016) 

 

Finalmente, por lo que respecta al lenguaje corporal, éste suele estar ausente o es muy 

limitado. En cuanto al juego imaginativo, también se ve alterado y en ocasiones es 

ausente; no suelen implicarse en las rutinas, juegos de imitación social o juegos de ficción 

espontáneos infantiles (o lo hacen sólo fuera de contexto). (Servera, 2016) 

 

4.6. Utilización de las TIC con población TEA 

 

En los últimos años se ha tomado mucho interés en la incorporación de las TIC al 

proceso de intervención en niños con TEA. Algunas investigaciones (Hardy, Ogden, 

Newman, Cooper, 2002; Moore, Taylor, 2000; Neale, Leonard y Kerr, 2002) han 

señalado que las TIC ofrecen a este colectivo un entorno controlado, pues ayudan a 

estructurar y organizar el entorno de interacción al configurarse como un medio muy 

predecible que, además, ofrece contingencias comprensibles. (García et al., 2016) 

 

Sin embargo, no podemos hablar de las TIC sin hacer referencia a las aplicaciones. 

Éstas, se encuentran definidas como pequeños programas informáticos que ayudan al 

usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento. 

(García et al., 2016) 

 

Por lo que respecta a las aplicaciones específicas para el colectivo TEA, éstas pueden 

descargarse en móviles, Tablet o incluso ordenadores; actualmente todos los aparatos 

tecnológicos vienen con programas específicos para poder descargarlas (App Store, 

Google Play, Android, ITunes) y acceder a ellas todas las veces que se desee, sin 

necesidad de estar conectados a Internet. (García et al., 2016) 

 

 Estas aplicaciones, en el caso de aquellas dirigidas a niños TEA, están clasificadas 

según García y colaboradores (2016) de la siguiente manera:  

 

a) Aplicaciones para la comunicación y el lenguaje. 

b) Aplicaciones para las emociones, la interacción/comportamiento social. 
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c) Aplicaciones para el juego y el ocio. 

d) Aplicaciones de herramientas de apoyo. 

 

Dadas las características del presente trabajo, nos centraremos en aquellas 

aplicaciones específicas para la comunicación y el lenguaje en TEA. En la siguiente tabla, 

se recogen ejemplos de dichos programas que se encuentran descritas en los estudios de 

García y colaboradores (2016) y Heredia (2015).  

 

 

Tabla 1. Resumen de los trabajos seleccionados 

 

Nombre comercial Autor Objetivos 

AUGIE Víctor Morris (2010) Desarrollar el lenguaje 

oral 

Autism iHelp John Talavera (2014) Desarrollar el aprendizaje 

del vocabulario 

Autismo Imagen 

Discusión 

Android London (2014) Mejorar la comunicación 

no verbal 

Avaz Español Avaz, Inc. (2014) Lograr un habla más 

efectiva 

Desarrollar el lenguaje del 

niño 

Mejorar la intención 

comunicativa 

El proyecto Azahar Universidad de Valencia 

(2016) 

Conjunto de 10 

aplicaciones que ayudan a 

mejorar la calidad de vida 

y la autonomía (una de 

ellas específica en el 

lenguaje) 
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E-Mintza Fundación Orange y 

Fundación Carlos Elósegui 

de la Policlínica 

Guipúzcoa (2013) 

Sistema dinámico de 

comunicación aumentativa 

dirigido a personas con 

autismo o con barreras de 

comunicación oral o 

escrita 

HablaFácil Autismo 

DiegoDice 

Green Bubble Labs (2011) Enseñar los elementos 

básicos de la 

comunicación 

Ninki Talk Alessandro La Roca 

(2015) 

Mejorar la comunicación 

Programa Picca Grupo de investigación 

GEDES de la Universidad 

de Granada (2013) 

Actividades de aprendizaje 

y de comunicación  

SAAC Limbika Assistive 

Technologies (2016) 

Permitir una comunicación 

fácil, rápida con las 

personas de su entorno  

SC@UT Grupo de investigación 

GEDES de la Universidad 

de Granada (2013) 

Comunicación e 

integración en el entorno 

TEO Bruno (2016) Fomentar la comunicación 

y la socialización 

VAST-Autismo SpeakinMotion (2013) Desarrollar el lenguaje 

oral 

 

Cabe remarcar que dichos materiales abarcan los diferentes grados de afectación 

dentro del espectro autista, pudiendo ser aplicadas tanto con niños/as como con adultos 

(Vidal & Uña, 2012). Además, aunque las TIC son un potente recurso para las personas 

con autismo en el campo de la educación y la comunicación, también lo son en diversos 

ámbitos de su vida como: el ocio y tiempo libre, la valoración y el diagnóstico. (Tortosa, 

2004 cit en Heredia, 2015)  
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En relación con la intervención, las TIC se caracterizan por su versatilidad, 

flexibilidad y adaptabilidad. Además, se adecuan a las características del colectivo TEA, 

favoreciendo ritmos de aprendizaje diferentes y una mayor individualización (Lozano, 

Ballesta, Cerezo, & Alcaraz, 2013). 

Tal y como afirma Lehman (1998), las personas con TEA parecen tener una afinidad 

natural para el trabajo con las TIC. En efecto, a la mayoría de los niños les atraen los 

medios digitales, pero los TEA los pueden encontrar mucho más atrayentes debido a sus 

cualidades visuales en el procesamiento de la información. (Lozano et al., 2013) 

Teniendo en cuenta los déficits comunicativos que poseen las personas con autismo, 

las nuevas herramientas tecnológicas han supuesto un salto cualitativo frente a otras 

herramientas clásicas como los paneles realizados de forma manual con fotografías o 

pictogramas plastificados, mucho más limitados de cara al aprendizaje. Así, aun cuando 

ambos sistemas son aumentativos y alternativos de comunicación, algunas de las ventajas 

de las nuevas tecnologías respecto de los métodos manuales según García y colaboradores 

(2016), Heredia (2015), Lozano y colaboradores (2013) son:  

- Existencia de una gran estimulación de los sentidos, especialmente la vista, algo 

muy importante a desarrollar en las personas autistas ya que procesan la mayor 

parte de la información a través de ella.  

 

- Favorecen una atención individualizada porque permiten el desarrollo de tareas 

de aprendizaje adaptadas a las necesidades del colectivo, favoreciendo el trabajo 

autónomo.  

 

- Tienen la potencialidad de constituirse como un refuerzo positivo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del colectivo con TEA, pues pueden permitir cierto 

grado de error y presentar funciones de corrección que disminuye la frustración 

ante los errores y presentan la posibilidad de repetir tareas.  

 

- No es necesario el mantenimiento ni la reposición de material con los ahorros de 

tiempo y recursos (materiales y personales) que ello supone.  



................................... Trabajo de Fin de Grado de Psicología ...................................  

 
 

 15 

- Las imágenes insertadas en las nuevas tecnologías son más motivadoras para los 

alumnos con TEA (colores, movimiento, animación, etc.).  

 

- Son más adaptables a los cambios en las rutinas de las personas con autismo 

debido a su capacidad de almacenamiento de imágenes. 

 

- El gesto de tocar la pantalla táctil (acción-reacción) capta su atención, a la vez, 

que a nivel motor resulta más sencillo que el manejo del clásico ratón.  

 

- Las nuevas tecnologías permiten la emisión de voz de aquello que está 

demandando el niño con lo que el interlocutor queda avisado tanto a nivel visual 

como auditivamente. Las herramientas manuales solamente avisan al interlocutor 

de manera visual, con lo que la probabilidad de atención del niño por parte del 

interlocutor disminuye.  

Por otra parte, también debemos evitar que se puedan convertir en un arma peligrosa, 

o que se les de un uso inadecuado, como que los niños no quieran separarse de ellas 

(desarrollen una dependencia) o el hecho de no querer realizar ninguna otra actividad (se 

aíslen). Por tanto, debemos concienciarles que son un instrumento más que utilizamos en 

consulta, sin llegar a sustituir la presencia física del profesional, teniendo claros los 

objetivos que queremos conseguir con el uso de las TIC, así como las características de 

los niños TEA para una mejor adaptación. (García et al., 2016) 

 

5. ESTUDIO EMPÍRICO 

5.1. Descripción del centro 

 

El pasado 30 de mayo, acudí a la Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con 

Enfermedad Mental (APFEM), localizada en el municipio de Ibiza. Tal y como explica 

la página oficial del Govern de les Illes Balears (CAIB), APFEM es un servicio creado 

en 1995 cuya finalidad es conseguir un incremento en el bienestar de las personas 

afectadas por enfermedad mental, niños con autismo y otros trastornos del 

neurodesarrollo. 
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Para ello, se ha creado un espacio de apoyo a las familias con el objetivo de informar, 

asesorar, acompañar y tramitar gestiones. Además APFEM, tal y como indica su página 

web, intenta reducir el progresivo aislamiento social de dichas personas, motivar a los 

familiares a tomar parte activa en la lucha de sus intereses y derechos, sensibilizar a las 

autoridades, presenta servicios de rehabilitación y asistencia a familiares y a personas con 

enfermedad mental y contribuye en la creación de servicios complementarios al de las 

instituciones públicas lo cual permite la intervención de los trastornos mentales en la 

población de Eivissa y Formentera.   

 

En el servicio, tuve la oportunidad de trabajar con cinco chicos con diagnóstico TEA, 

los cuales serán presentados en los siguientes apartados. Cabe destacar, que antes de 

acudir al centro llamé a la coordinadora para solicitar el permiso necesario y ésta fue la 

encargada de ponerse en contacto con los familiares de los usuarios para que pudiera 

realizar el presente trabajo. 

 

5.2. Descripción del programa utilizado  

 

El programa seleccionado para realizar dicho documento se denomina e-Mintza. Éste, 

es un sistema personalizable y dinámico de comunicación aumentativa y alternativa 

dirigido a personas con autismo o con barreras de comunicación oral o escrita.  

El proyecto fue impulsado por la Fundación Dr. Carlos Elósegui de la Policlínica 

Guipúzcoa y la Fundación Orange, en colaboración con la Asociación Gautena y el apoyo 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 2013, tal y como indica su página 

web. Dicha herramienta, permite que el usuario pueda comunicarse con otras personas 

mediante el uso de tecnología táctil y multimedia, adaptándose fácilmente a las 

necesidades de sus usuarios. 

El programa e-Mintza (que en euskera quiere decir habla electrónica), presenta un 

tablero de comunicación con pictogramas, imágenes y sonidos asociados que permiten 

una comunicación directa y sencilla y, además, está compuesto por dos aplicaciones 

integradas (Heredia, 2015): 
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La primera de ellas, denominada e-Mintza, genera un tablero formado por doce 

categorías, dos de las cuales son personalizables (“personalización 1” y “personalización 

2”) tal y como se puede observar en la figura 1. Al pulsar sobre cada categoría, se abre 

una nueva pantalla en la que se presentan una serie de pictogramas, cada uno con un 

sonido asociado y, al pulsar cada pictograma, la voz envía un mensaje directo a la pizarra 

en la que se construye la frase. (Heredia, 2015) 

 

 
 

Figura 1. Pantalla de inicio del programa e-Mintza (pantallazo desde la propia 

aplicación) 

En segundo lugar, tal y como observamos en la figura 1, encontramos la herramienta 

de autor, desde la cual se puede personalizar el programa en cuanto a la lengua utilizada, 

textos, imágenes, videos o sonidos, en función de las necesidades del usuario (Heredia, 

2015). En nuestro caso, se modificó cada una de las categorías predeterminadas, quitando 

y añadiendo pictogramas y se sustituyó las categorías personalizables por las de 

emociones y animales, tal y como se puede observar en la figura 2. 

 

CATEGORÍAS

pizarra
HERRAMIENTA

AUTOR
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Figura 2. Pantalla de inicio del programa e-Mintza modificada (pantallazo desde la 

propia aplicación) 

Por otro lado, debemos hacer especial mención al apartado pizarra, la cual es un 

campo situado en la parte central de la pantalla (figura 1). Mediante ésta, se pueden 

construir frases y una vez finalizada la secuencia pulsando sobre el botón azul con una 

flecha, se escucha la frase completa. De lo contrario, si se ha equivocado, pulsando sobre 

el borrador podrá eliminar la última palabra seleccionada. (Heredia, 2015) 

Finalmente, se debe destacar la herramienta agenda, en la que el usuario puede ubicar 

hasta seis actividades por día o espacio temporal. En nuestro caso, dicho apartado se 

eliminó y se sustituyó por la categoría “Quiero” puesto que iba a ser de mayor utilidad, 

dados los objetivos del trabajo. 

5.3. Características de la muestra 

5.3.1. Sujeto nº1: Lara 

 

En primer lugar, encontramos a Lara, la cual es una niña de 6 años evaluada el 

23/03/2019 desde APFEM.  

 

Por lo que respecta a las vocalizaciones, es capaz de repetir y seguir canciones, tanto 

con un aparato electrónico como con un adulto. Además, puede repetir lo que dice el 
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adulto, pero posee dificultades a la hora de asociar una palabra con un objeto, es decir, 

utiliza una palabra de forma indistinta ante cualquier petición. 

Empieza a decir “dame” (mediante vocalizaciones “ame” o “babe”) de forma 

espontánea; el resto de las cosas requiere que el adulto se las diga o al menos que diga la 

primera sílaba de la palabra. 

 

Desde la asociación, se han propuesto los siguientes objetivos:  

 

- En cuanto a las vocalizaciones: mejora de las sílabas mediante repetición, 

petición de objetos de forma repetitiva y sonidos de animales o ruidos. 

- Por lo que respecta al lenguaje receptivo: mejora en la comprensión de objetos, 

es decir, que comprenda y señale o coja ante la petición del adulto el objeto que 

se está diciendo. 

 

En este caso, el objetivo que nos planteamos con el programa e-Mintza fue que Lara 

aprendiera a seleccionar la categoría “Objetos” y “Acciones” y, dentro de estas, 

seleccionara aquel pictograma que hiciera referencia a “Móvil” y a “Comer”. Una vez 

seleccionada la imagen, debía escuchar la voz asociada a cada figura y repetirla.  

 

5.3.2. Sujeto nº2: Martín 

 

En segundo lugar, encontramos a Martín, el cual es un chico de 7 años. Desde 

APFEM, fue valorado el 20/11/18 mediante el Programa de Evaluación y Colocación de 

Hitos del Comportamiento Verbal (VB-MAPP) de B.F. Skinner. 

 

Por lo que respecta al área ecoica o de imitación verbal, en la primera evaluación 

Martín se encontraba en una etapa inicial del primer nivel. Era capaz de imitar a petición 

del adulto los sonidos “a”, “e”, “i”, “o”, “ba”, “da”, “baba”, “t”, “p” y combinaciones 

vocálicas del tipo “ae”, “io”, “oa”, siempre y cuando no incluyeran el fonema “u” con el 

cual encontraba más dificultades. En la segunda evaluación, se observó una mejora en la 

imitación vocal y un interés por la pronunciación “u”. En la tercera evaluación, se 

encontraron mejoras a la hora de pronunciar palabras con algunas consonantes, sin 

embargo, se observan mayores dificultades, respecto a la evaluación anterior, a la hora de 
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pronunciar “m” debido a la fuerza que le da a la hora de pronunciarla, lo que le provoca 

que su sonido sea más familiar a un “b” o una “p” que a una “m”. 

 

En cuando a el área vocal, la cual evalúa las vocalizaciones o sonidos espontáneos 

que se emiten, Martín es capaz de realizar sonidos del tipo “mmm”, “aaa” y sílabas como 

“jai jai”, “ai ai”, “oo”, “joo”, “apa” y “ma”.  

 

Desde la asociación, se han propuesto los siguientes objetivos:  

 

- Aumentar el número de fonemas, sílabas y palabras emitidas. 

- Perfeccionar la pronunciación y a su vez utilizar estas habilidades como ayudas 

verbales en la enseñanza de otras conductas.  

- El entrenamiento en praxias, el cual será primordial en la mejora de la 

articulación y control de los músculos faciales. 

- Introducción al Sistema de Comunicación por Intercambio de Imagen (PECS). 

 

En este caso, el objetivo que nos planteamos con el programa e-Mintza fue que Martín 

aprendiera a seleccionar la categoría “Yo”, “Quiero” y posteriormente “Objetos” y 

“Comidas Bebidas” y, dentro de estas, que seleccionara aquel pictograma que hiciera 

referencia a su petición. Una vez seleccionada la imagen, debía escuchar la voz asociada 

a cada figura y repetirla.  

 

5.3.3. Sujeto nº3: Jorge P 

 

En tercer lugar, encontramos a Jorge P, el cual es un niño de 8 años, evaluado el 

27/05/19 mediante el VB-MAPP.  

 

Mostró dificultades a la hora de comunicarse mediante sistema vocal y/o algún 

sistema alternativo de comunicación y dificultades en el reconocimiento de objetos ante 

material nuevo. 
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Desde la asociación, se han propuesto los siguientes objetivos en el área de la 

comunicación:  

 

- Ejecutar 10 mandos mediante un Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC). 

- Reconocer 30 objetos ante petición.  

- Reconocimiento de objetos 2D y 3D. 

 

En este caso, al igual que Lara, el objetivo que nos planteamos con el programa e-

Mintza fue que Jorge aprendiera a seleccionar la categoría “Objetos”, “Comida Bebida” 

y “Animales” y, dentro de estas, seleccionara aquel pictograma que hiciera referencia a 

“Móvil”, “Plátano”, “Chocolate” y a aquellos animales que le íbamos presentando en 

forma de juguete. Una vez seleccionada la imagen, debía escuchar la voz asociada a cada 

figura y repetirla.  

 

5.3.4. Sujeto nº4: Jorge G 

 

En cuarto lugar, encontramos a Jorge G, el cual es un niño de 12 años, evaluado el 

12/07/2018 mediante la Batería de desarrollo de Battelle. 

 

En ésta, mostro un déficit en el área que mide lenguaje comprensivo y expresivo, 

obteniendo un porcentaje de 38%. 

Por lo que respecta a la subhabilidad de comunicación receptiva, mostró ser capaz de 

reconocer adjetivos de lugar y comparativos. Sin embargo, presentó dificultades a la hora 

de seguir órdenes de dos acciones, responder a infraverbales, uso correcto del plural y en 

la comprensión de posesivos como “mi” y “tu”. 

En cuanto a la subhabilidad comunicación expresiva, es capaz de realizar diferentes 

entonaciones, responder de forma adecuada a “sí” y “no” y de repetir palabras articuladas 

adecuadamente. Por otro lado, muestra dificultades a la hora de realizar frases con más 

de tres palabras (es capaz de realizarlas, pero con ayuda e insistencia), estructurar 

preguntas, hablar de sus experiencias, uso del plural y la utilización de verbos de todos 

los tiempos verbales. 
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En su caso, el objetivo que nos planteamos con el programa e-Mintza fue que Jorge 

aprendiera a construir frases, mediante la selección de las categorías “Yo”, “Acciones”, 

“Objeto”, y posteriormente “Entornos” y, dentro de estas, que seleccionara aquella 

imagen que hiciera referencia al pictograma presentado. Una vez estructurada la frase, 

debía escuchar la voz asociada a cada figura y repetirla. Cabe destacar que también se 

trabajo la petición mediante las categorías “Yo” y “Quiero”. 

 

5.3.5. Sujeto nº5: Natalia 

 

Finalmente, encontramos a Natalia, la cual es una niña 12 años con diagnóstico TEA 

y sorda. Presenta un aparato coclear, aunque en ocasiones no se lo pone. En su caso, existe 

un dilema en el sistema de intervención entre la asociación y la escuela, puesto que los 

utilizados hasta la fecha los ve como un juego y se entretiene.  

 

Aunque no puede hablar de manera fluida, es capaz de emitir 30 verbos, nombra 30 

palabras, construye frases con verbo y objeto, escribe muy bien y es mala en la 

comunicación social; además, se enfada mucho ante cambios de rutina y al “no”. Cabe 

destacar que cuando necesita comunicarse, utiliza el traductor de Google. 

 

En su caso, los objetivos que nos planteamos con el programa e-Mintza fueron los 

mismos que Jorge G, pero sin repetición. 

 

5.4. Procedimiento 

 

e-Mintza fue probado de manera individualizada en una sala con un ambiente 

estructurado. En dicho espacio, estuvieron presentes tanto uno de los profesionales de 

APFEM como el estudiante de Psicología, cuya función principal fue la observación del 

usuario. 

Cabe destacar que la observación se llevo a cabo en un período de dos días laborables 

y a lo largo de la tarde, puesto que era el momento en que los chicos se encontraban en el 

centro. Respecto al ambiente en dónde se realizó, presentaba unas condiciones favorables 

(tanto de tempera, luz, sonido, etc.), para que, de esta manera, los resultados no fueran 

sesgados. 
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Además, se creó una hoja de registro para la observación de cada participante, las 

cuales se encuentran en el apartado Anexos. Dicho documento, es una plantilla en donde 

se registraba a mano toda la información de cómo se utilizó el programa, así como los 

avances comunicativos y las diferentes características de la muestra. 

Por lo que respecta al tiempo que ha durado el entrenamiento con cada sujeto, ha sido 

de 30 minutos por sesión. En algunos casos, en función de las horas en que el usuario 

pasaba en el centro, se han podido realizar más registros que en otros.  

 

En cuanto a la utilización del programa, en primer lugar, se les enseñó su 

funcionamiento a través de ensayo-error.  

En aquellos casos en donde el objetivo era la estructuración de frases, se utilizaron 

imágenes conocidas por los sujetos para que éstos fueran capaces de interpretar su 

significado y les facilitara la comprensión de la frase que debían construir. 

Aquellos usuarios cuyo objetivo era la repetición de palabras, se les empezó guiando 

hasta aquella palabra que debía seleccionar y posteriormente repetir, hasta el momento 

en que las seleccionaba por si solos. 

 

Otro aspecto que se trabajó fue provocar una petición, como el hecho de beber agua, 

comer galletas o ir al baño, para que se dieran cuenta de que pueden pedir a través del 

iPad y su petición tiene respuesta.  

 

Cabe destacar que, en todos los casos, en la mesa siempre había presente la plantilla 

del tablero e-Mintza, que se puede observar en la figura 3, la cual se iba modificando en 

función de los pasos que debían seguir para completar la tarea. 

 

Finalmente, se debe señalar el hecho de que el observador siempre reforzó al usuario 

en cada avance realizado y respondió a sus demandas realizadas a través del iPad. 

 

5.5. Material utilizado 

 

Por lo que respecta al material utilizado para llevar a cabo dicho estudio empírico, 

éste fue: 
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- Un iPad modelo A1396 de 32 GB, versión IOS 8.4.1, puesto que la versión del 

sistema operativo máxima de descarga era IOS 9.3.5. 

- Una carcasa para el dispositivo electrónico. 

- Una hoja de registro para cada participante, recogidas en el apartado Anexos. 

- Un bolígrafo. 

- Una plantilla del tablero e-Mintza plastificada y formada por velcros, la cual se 

puede observar en la figura 3. 

- Pictogramas. 

 

 

 
 

Figura 3. Plantilla del tablero e-Mintza plastificada y formada por velcros 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CLÍNICA 

 

A lo largo de este apartado, realizaremos el análisis y la interpretación clínica de cada 

uno de los casos clínicos explicados anteriormente. 

 

En cuanto a la primera sesión de Lara (Anexo 1), se empezó trabajando el hecho de 

que ésta seleccionara únicamente el pictograma “Móvil”, el cual se encuentra dentro de 

la categoría “Objetos” y su posterior repetición. Ésta, necesitó ayuda gestual por parte de 

la profesional de APFEM los dos primeros ensayos, pero después fue capaz de realizar la 

tarea sola. A continuación, se intentó que seleccionara, en primera instancia, la categoría 

“Objetos” (Anexo 6) y, dentro de ésta, seleccionara “Móvil” para su posterior repetición; 

en este caso, necesitó ayuda en todos los ensayos. 

En la segunda observación, el objetivo fue la imagen “Comer”, la cual se encuentra 

dentro de la categoría “Acciones” (Anexo 6); al igual que en la primera sesión, 

inicialmente necesitó ayuda gestual pero después fue capaz de realizar la tarea por si sola. 

Acto seguido, retomamos el pictograma “Móvil” y se obtuvo los mismos resultados que 

en el caso de “Comer”.  

Al final de la sesión, vimos que tanto el pictograma “Móvil” y “Comer” se 

encontraban en la segunda posición dentro de sus categorías respectivas. Por ello, 

cambiamos de lugar “Móvil” y observamos que seleccionaba el pictograma que 

correspondía a la segunda posición de la categoría “Objetos”. A raíz de este hecho, nos 

dimos cuenta de que Lara había aprendido la posición de la imagen y no el pictograma en 

sí. Sin embargo, pensamos que uno de los aspectos a mejorar en futuras observaciones 

sería crear los pictogramas que se quieren trabajar en la sesión, para ponerlos en la 

plantilla del tablero e-Mintza (figura 3) y, de esta manera, facilitar los pasos que se deben 

seguir. 

 

Por otro lado, con Martín (Anexo 2) se trabajó la estructura “Yo quiero” (Anexo 6) y 

su repetición. Al principio, cuando se le presenta un nuevo pictograma, necesita ayuda 

gestual, pero en el segundo ensayo es capaz de realizarlo con éxito por sí solo. 
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En el caso particular de “Yo quiero agua”, necesitó ayuda gestual porque el programa 

no le detectaba bien el dedo y, por ello, utilizó la mano de la profesional para resolver la 

tarea. Además, con “Móvil”, necesitó tanto ayuda gestual como visual puesto que no 

reconocía el pictograma debido a que está acostumbrado a otro dispositivo móvil. 

 

Con Jorge P (Anexo 3), se empezó trabajando con el hecho de que seleccionara el 

pictograma “Plátano” y “Chocolate”, ambos encontrados en la categoría “Comida 

Bebida” (Anexo 6), y su posterior repetición. Observamos que en ambos casos es capaz 

de realizar con éxito la tarea.   

A continuación, se trabajó con la imagen “Móvil”, con la cual necesitó ayuda física 

(la mano de la profesional) dado que el programa no le había detectado bien el dedo. 

Por lo que respecta a “Caballo”, “Perro” y “Vaca”, encontrados en la categoría 

“Animales”, necesitó tanto ayuda gestual como visual en todos los ensayos. 

Finalmente, después de varios ensayos se decidió parar la utilización del programa, 

puesto que vimos que alteraba mucho al usuario. 

 

En cuanto a la primera sesión de Jorge G (Anexo 4), se trabajó la construcción de 

frases mediante las categorías “Persona”, “Acción” y “Objeto” (Anexo 6) y su posterior 

repetición, en función de los pictogramas que le íbamos presentando; se observó que 

necesitaba tanto ayuda gestual como visual en los primeros ensayos, pero que después 

ésta pasa a ser solo visual. 

En la segunda observación, se siguió trabajando la misma estructura de frases que en 

la sesión anterior. En este caso, necesitó ayuda visual en el primer ensayo, pero el resto 

los realiza con éxito por si solo. A raíz de este hecho, se le introdujo la categoría 

“Entornos” y, una vez construida y repetida la frase, se le pregunta: “qué”, “quién” y 

“dónde”, en función del pictograma presentado; únicamente vemos dificultades en 

“dónde”.  

En la tercera sesión, se trabajó la petición “Yo quiero boli” (Anexo 6) y su posterior 

repetición, con la cual necesitó ayuda durante el primer ensayo, pero el resto lo hace bien 

por si solo.  

Además, se vuelve a trabajar la construcción de frases, en la cual necesitó ayuda visual 

en los dos primeros ensayos, pero el resto los hace bien; cabe añadir que ese día estaba 

cansado y creemos que por eso necesitó ayuda.  
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Por último, se añadió la categoría “Entorno” (Anexo 6) y se volvió a realizar las 

preguntas: “qué”, “quién”, “dónde”, y las realiza con éxito.  

 

Finalmente, por lo que respecta a la primera sesión de Natalia (Anexo 5), se trabajó 

la construcción de frases mediante las categorías “Persona”, “Acción” y “Objeto” (Anexo 

6) y su posterior repetición, en función de los pictogramas que le íbamos presentando; se 

observó que necesitaba tanto ayuda gestual como visual en los primeros ensayos, pero 

que después era capaz de dominar el programa por sí misma y  en lo único que necesita 

ayuda o dudaba más era en el hecho de si en la imagen presentada había  un chico o una 

chica y, alguna vez, necesitaba ayuda para encontrar la acción  correspondiente al 

pictograma. 

En cuanto a su segunda observación, se trabajó la estructura “Yo quiero” (Anexo 6) 

y su posterior repetición. Al principio, necesita ayuda visual, pero lo acaba dominando. 

Tal es el control que tiene del programa que, en un momento dado y ya finalizada la 

sesión, ella misma realizó la petición de “yo quiero agua” con el iPad. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

A raíz de lo explicado en los anteriores apartados, concluimos que, en general, las 

personas con TEA parecen tener una afinidad natural para el trabajo con las TIC, dado 

que el uso de éstas les ofrece situaciones y entornos motivadores y se presentan como un 

elemento de aprendizaje activo (Vidal & Uña, 2012). Aun así, debemos ser consientes de 

por el hecho de que una persona tenga diagnóstico TEA no implica que las TIC sean su 

mejor recurso de intervención, como sería el caso de Lara o Jorge P.  

 

Por otro lado, hemos observado que el programa e-Mintza resulta muy beneficioso 

para aquellos niños que presentan una capacidad lingüística que se caracteriza por el 

hecho de poder organizar la construcción de frases con significado, como sería el caso de 

Natalia y Jorge G; cabe destacar, que desde APFEM, en ambos, se ha decidido seguir con 

el uso del programa como herramienta de intervención.  

En el caso de aquellos con una competencia lingüística que se caracteriza por la 

utilización de palabras con o sin significado o palabras frase, no se han obtenido 
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resultados significativos, a corto plazo, en comparación a aquellos que poseen un dominio 

más elevado del lenguaje. 

 

Dadas las características del trabajo, no se ha podido realizar un seguimiento 

longitudinal para recoger los beneficios del uso del programa a largo plazo y su posterior 

análisis estadístico con programas como el SPSS, lo cual es de gran interés y puede ser 

objeto de estudio en otras investigaciones. 

 

Uno de los defectos del programa e-Mintza a destacar, es el hecho de que únicamente 

se puede descargar en una versión del sistema operativo máxima de IOS 9.3.5. en 

dispositivos electrónicos Apple o en un sistema operativo Google Android hasta 4.4, las 

cuales son bastante antiguas. Sin embargo, no ha habido problema en la descarga del 

programa en ordenadores portátiles, pero hemos creído que era más oportuno la 

utilización de una Tablet, dada que ésta se asemeja más a los dispositivos móviles que 

manejan en casa y, además, no era necesario que aprendieran a utilizar el ratón clásico. 

 

Para la finalización del presente trabajo, se ha querido remarcar la importancia de la 

detección precoz en los TEA. Tal y como se indica en la Guía Práctica Clínica del Sistema 

Nacional de Salud para el manejo de pacientes con autismo en atención primaria (GPC-

TEA, 209), una detección precoz va a desembocar en una intervención temprana en los 

niños y en sus familias, lo cual contribuirá a reducir el estrés familiar, aumentar su 

capacidad de afrontamiento y el desarrollo de la adaptación social del niño en el futuro. 

Las instituciones de apoyo a dicho colectivo, los profesionales y las instituciones, 

sugieren que una identificación y diagnóstico precoz son importantes puesto que: 

 

- Previenen o rectifican diagnósticos erróneos. 

- Reducen la incertidumbre de los padres. 

- Ayudan a la identificación de opciones de educación. 

- Proporcionan acceso a recursos, apoyo y servicios. 

- Facilitan el contacto con otras personas o familiares con TEA. 

- Ayudan a identificar necesidades de apoyo familiar. 

- Ayudan a las personas con TEA a entenderse a sí mismos y a otras personas. 

- Reducen el aislamiento. 
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9. ANEXOS 

 

A continuación, se facilitarán las cinco hojas de registro obtenidas e imágenes del 

material utilizado para una mejor comprensión del documento: 
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ANEXO 1: LARA 
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ANEXO 2: MARTÍN 
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ANEXO 3: JORGE P 
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ANEXO 4: JORGE G 
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ANEXO 5: NATALIA 
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ANEXO 6: CAMBIOS EN LA PLANTILLA DEL TABLERO E-MINTZA  
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