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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende mostrar la evolución que ha seguido el Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) a lo largo de los años, y que impacto presenta en áreas importantes como 

son la social, personal y familiar. Además, se propone el uso de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) para trabajar la capacidad emocional y social 

de estas personas, y se expone una lista de algunos softwares, programas y Apps que 

podrían utilizarse con ese fin.  

 

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

la comunicación (TIC), desarrollo, emociones  

 

 

Abstract 

 

This paper aims to expose the evution that ASD has experienced over the years and its 

impact on important contexts such as social, personal or family. Furthermore, it proposes 

the use of Information and Comunication Technologies (ICT) to improve the emotional 

and social abilities of the people who suffer from this condition and lists some softwares, 

programs and APPs which could be used for said purposes. 

 

Key words: autism spectrum disorder (ASD), information and comunication 

technologies (ICT), develop, emotions  
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1. MARCO DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

 

El siguiente trabajo se centrará en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para desarrollar y mejorar las competencias emocionales y sociales 

en el trastorno del espectro autista (TEA), ya que estas tecnologías están cada vez más 

presentes en nuestra sociedad y tienen un gran impacto en el mundo educativo. Además, 

según las investigaciones las personas con TEA tienen una afinidad natural para trabajar 

con las TIC, debido a que éstas les aporta un entorno controlado, atención individualizada 

y la posibilidad de repetición de las actividades propuestas. También se ha demostrado 

que este tipo de actividades digitales pueden motivar y alentar el aprendizaje de estas 

personas (Cheng & Ye, 2010; Parsons, Leonard & Mitchell, 2006; Pensosi, 2010). Por lo 

tanto, la finalidad de este trabajo es ampliar nuestro conocimiento acerca del trastorno del 

espectro autista, conocer diferentes herramientas y programas, sus beneficios y 

finalmente, en caso de ser posible sería interesante su posterior utilización.  

 

Los objetivos específicos de este trabajo son:  

1. Ampliar el conocimiento sobre el trastorno del espectro autista y las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

2. Valorar las competencias emocionales de la población TEA. 

 

3. Búsqueda de programas, softwares y apps dirigidas a mejorar la competencia 

emocional de los niños TEA.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1.Trastorno del Espectro Autista (TEA)  

 

El término de autismo fue utilizado por primera vez por Bleuler en 1911 para hacer 

referencia a la perdida de contacto con la realidad y a la dificultad para comunicarse con 

el entorno, uno de los síntomas relacionado con la esquizofrenia. Posteriormente, este 

término fue utilizado por Leo Kanner y Hans Asperger en 1940.  

 

En 1943, Kanner publicó su artículo “Los trastornos autistas del contacto afectivo”, en el 

cual encontramos una primera descripción del trastorno. Él afirmaba que los Trastornos 

Autísticos del Contacto Afectivo afectaban a un conjunto de características que 

dificultaban el mantenimiento de una relación normal y fluida con el resto de las personas. 

También afectaba en la adquisición y uso del lenguaje; y, además, podía estar 

acompañado por otro tipo de problemas como pueden ser un trastorno del sueño, 

problemas en la conducta, en la alimentación, etc.  

 

Asperger (1944) en su estudio “La psicopatía autista en la niñez”, pudo observar que una 

parte de las características eran semejantes a las nombradas por Kanner previamente, 

salvo que se diferenciaban en una adecuación cognitiva y verbal. Utilizó el término 

“Psicopatía infantil” para aquellos niños que carecían de empatía y presentaban una 

reducida habilidad para la interacción y las relaciones sociales. 

 

Tras la revisión de los diferentes estudios de Kanner y Asperger, en la década de los 70 

se comienza a entender el autismo como un trastorno profundo del desarrollo, y, por lo 

tanto, se va desechando el concepto psicótico inicial (Universidad de Alcalá, 2010).  
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Por otro lado, en 1988 Lorna Wing introdujo el término de “espectro” para hacer 

referencia a las diferentes manifestaciones que se podían encontrar dentro del 

denominado trastorno autista. Gracias a un estudio de Wing y Gould (1979) se define el 

autismo basándose en tres déficits característicos: déficits en la capacidad para la 

interacción social recíproca, déficits en la comunicación y déficits en la imaginación. 

También, dejaron claro que esta afectación ocurría en diferentes niveles, lo cual permitió 

sustituir la idea del autismo como una serie de síntomas necesarios y suficientes por la de 

continuo o espectro de dimensiones que se ven alteradas en mayor o menor grado 

(Rivière, 1998). 

Además, Happé (2006) indica que el trastorno cuenta con perfiles diversos en función de 

la edad y la capacidad intelectual del sujeto. Esta autora destaca por ser la creadora de la 

famosa “tríada de alteraciones” en la socialización, comunicación e imaginación, 

consideradas como “suficientes y necesarias para representar fielmente gran parte del 

comportamiento reconocido como específico y universal del autismo”. 

 

Finalmente, en las últimas décadas se ha considerado al autismo como un contínuum, 

basándose en el trastorno del espectro autista que abarca dos extremos: aquellos que 

tienen alteraciones más leves (Síndrome de Asperger) y los trastornos generalizados del 

desarrollo con alteraciones graves (Autismo clásico).  

 

2.2.Criterios Diagnósticos  

A lo largo de los años se han ido incorporando nuevas modificaciones en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) acerca de este trastorno y 

ha sufrido cambios hasta llegar a la definición actual obtenida del DSM-V (APA, 2013).  
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Una de las modificaciones a destacar es que hasta el 2013, el autismo estaba incluido 

dentro del grupo de Trastornos Generalizados del Desarrollo (DSM-IV), caracterizándose 

por dificultades en una o más áreas del desarrollo o en el uso de habilidades como la 

comunicación, el lenguaje, la socialización o la habilidad motora. Además, dentro de este 

grupo también se incluían los siguientes síndromes o trastornos: el Síndrome de Rett, 

Trastorno Desintegrativo de la Infancia, Autismo, Asperger y Trastorno Generalizado del 

Desarrollo no Especificado. Actualmente el TEA pasa a clasificarse como un trastorno 

del neurodesarrollo en el DSM-V, los cuales se manifiestan desde la infancia (Martínez 

y Rico, 2013). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, al tratarse de un trastorno del neurodesarrollo se 

establece que los síntomas del autismo deben estar presentes desde la infancia temprana, 

aunque quizás no se manifiesten plenamente hasta que las limitaciones superen las 

capacidades e impidan responder a las exigencias sociales (Federación Autismo Galicia, 

2014). Por el contrario, anteriormente según el DSM-IV, la aparición del autismo debía 

darse antes de los tres años (Wing, 2011).  

 

Es importante conocer que, aunque cada persona con TEA es única, comparten una triada 

de alteraciones (Wing y Potter, 1999). En relación a esta el Ministerios de Sanidad y 

Política Social (2009) elaboro una guía en la que presenta las siguientes manifestaciones 

clínicas principales: alteración del desarrollo de la interacción social recíproca; alteración 

de la comunicación verbal y no-verbal, y desarrollo de un repertorio restringido de 

intereses y comportamientos. Además, según el New York State Department of Health 

(1999) pueden darse otras manifestaciones que no se encuentran claramente definidas en 
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los manuales diagnósticos, como son: la respuesta inusual a los estímulos; trastornos de 

comportamiento o habilidades especiales. 

 

Según Hortal (2014), la Federación Española de Autismo define a este trastorno de la 

siguiente manera: “El autismo es una alteración que se da en el neurodesarrollo de 

competencias sociales, comunicativas y lingüísticas y de las habilidades para la 

simbolización y la flexibilidad”. 

 

Por último, de acuerdo al DSM-V, estos trastornos están caracterizados  por "deficiencias 

persistentes en la comunicación y en la interacción social en distintos contextos 

manifestado por: deficiencias en la reciprocidad socioemocional, deficiencias en la 

conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, deficiencias en 

el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones además de patrones 

restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades; síntomas que deben 

estar presentes en las primeras fases del desarrollo”. Las alteraciones que conllevan estos 

trastornos implican serios deterioros en la capacidad de relacionarse, adaptarse e 

interactuar socialmente, así como en el desarrollo cognitivo.  

 

También, según diversos autores (Martín, 2004; Williams, 1996), las personas con TEA 

pueden presentar alteraciones sensoriales especialmente marcadas y graves en los 

primeros años de vida. Estas alteraciones sensoriales, como la hipersensibilidad e 

hiposensibilidad, pueden producirse al mismo tiempo en diferentes modalidades (visión, 

audición, tacto, etc.) 
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A la hora de realizar el diagnóstico de este trastorno es importante tener en cuenta una 

serie de criterios que deben cumplirse: A) Deficiencias persistentes en la comunicación 

social y en la interacción social en diversos contextos, B) Patrones restrictivos y 

repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más 

de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes, C) Los síntomas han de estar 

presentes en las primeras fases del período de desarrollo, D) Los síntomas causan un 

deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento habitual, y E) Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad 

intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo.  

 

En resumen, las personas con trastornos del espectro autista (TEA) generalmente 

presentan dificultades para la interacción y comunicación social, además de manifestar 

patrones de comportamiento estereotipados y repetitivos (APA, 2000).   

 

2.3.Epidemiología 

Durante estos años se han llevado diversos estudios epidemiológicos en distintos países 

y se han mostrado dos grandes características: existe un aumento progresivo en la 

prevalencia de los TEA a nivel mundial y hay una gran variabilidad geográfica.  

 

En referencia a España, nuestro país, Alcantaud Marín y col. realizaron una revisión de 

los estudios publicados sobre la prevalencia de este trastorno, y se llegó a la conclusión 

de que las cifras con muy variables. La más alta la encontramos en un estudio llevado a 

cabo en niños de Tarragona (15.5/1000) y la menor pertenece a un estudio realizado en la 

población infantil de Cádiz en 2014 (0.2/1000).  
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A raíz de esta revisión, destacamos dos estudios interesantes: en primer lugar, Fortea y 

col. realizaron un estudio en Canarias en el año 2015, utilizando una muestra de 1796 

niños de 18 – 36 meses. Se llevaron a cabo dos fases, una de cribado en la cual se utilizo 

el cuestionario M-CHAT/ES; y posteriormente, en caso de sospecha de un caso de TEA, 

se emplearon las escalas de observación ADI-R y ADOS-2 para confirmar el diagnostico 

de autismo. Finalmente se estableció una prevalencia de 6.1/1000, aunque hay que 

remarcar que la muestra utilizada no es representativa de la población infantil total de la 

zona. El segundo estudio se llevo a cabo en 2018 en el territorio de Tarragona, utilizando 

una muestra de población escolar de 2765 niños, divididos en dos cohortes (niños de 4-5 

años y niños de 10-11 años). También se realizaron dos fases como en el estudio 

comentado anteriormente (cribado y confirmación diagnóstica). Por último, se obtuvo 

una de las tasas más elevadas de España: 15.5/1000 en preescolares y 10/1000 en 

escolares.  

 

2.4.Signos de alerta en TEA 

Según el National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2011) hay una serie 

de características que pueden considerarse como signos de alerta de posible autismo en 

los niños en edad preescolar de una edad mental similar.  

Estos signos los podemos clasificar principalmente en dos grandes bloques: interacción 

social y comunicación reciproca, e intereses poco habituales o restringidos y/o 

comportamientos rígidos y repetitivos.  

 

Por un lado, dentro del primer bloque, encontramos signos relacionados con el lenguaje: 

retraso del lenguaje (en balbuceos o palabras), regresión o pérdida de uso del lenguaje, 

lenguaje inusual, reducción y/o uso poco frecuente de lenguaje para la comunicación, 

retraso o ausencia de respuesta a su nombre cuando se le llama teniendo en cuenta que 
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presenta una audición normal, reducción o ausencia de sonrisa social en respuesta a los 

demás, reducción o ausencia de respuesta a las expresiones faciales o a los sentimientos 

de otras personas, respuesta negativa a las peticiones de los demás, y rechazo de las 

caricias iniciadas por el padre o cuidador.  

Después encontramos signos en referencia a la relación social: mostrar reacciones 

extremas ante la invasión de su espacio personal, reducción o ausencia de interés social 

en los demás, reducción o ausencia de imitación, reducción o ausencia de juego social 

con los demás (juega solo), mostrar un escaso o nulo disfrute de las situaciones que le 

gusta a la mayoría de los niños (por ejemplo, las fiestas de cumpleaños) y mostrar una 

escasa o inexistente capacidad para compartir la diversión.  

En el caso del contacto visual, señalización y otros gestos, encontramos los siguientes 

signos: uso reducido o inexistente de gestos y expresiones faciales a la hora de 

comunicarse, aunque puede colocar la mano de un adulto sobre los objetos; uso reducido 

o ausencia de gestos, expresiones faciales, orientación corporal, contacto visual y 

términos conversacionales usuales en comunicación social escasos o poco integrados; y 

reducción o ausencia de atención.  

Por último, en cuanto a la ficción e imaginación, hay una falta o escasez de ésta y de 

variedad en los juegos simulados.  

 

Por otro lado, en cuanto al bloque de intereses y comportamientos restringidos y 

repetitivos, podemos encontrar los siguientes signos: movimientos estereotipados y 

repetitivos, como pueden ser, agitar las manos, mecer el cuerpo estando en pie, girar sobre 

sí mismo o chasquear los dedos; jugar a juegos estereotipados o repetitivos (ejemplo: 

abrir y cerrar puertas); intereses muy restringidos o poco habituales; rigidez e 

inflexibilidad conductual; resistencia al cambio y reactividad emocional extrema a los 
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cambios; hiper o hiposensibilidad a estímulos sensoriales (ejemplo: texturas, sonidos y 

olores); y reacciones excesivas ante el sabor, olor, textura o apariencia de alimentos o 

manías extremas con la comida.  

 

2.5.Uso de las TIC  

Actualmente, en nuestra sociedad podemos observar como estamos rodeados de medios 

tecnológicos y cada vez esta más en auge su uso. Por ello, no hay duda de que “las nuevas 

tecnologías han introducido profundos cambios en nuestro entorno y en los modos de 

relacionarnos. La televisión, el teléfono móvil y el uso de Internet han abierto nuevas 

posibilidades de comunicación, ocio y formación” (Gutiérrez y Martorell, 2011). 

 

Es evidente que durante los últimos años se ha producido un gran avance tecnológico en 

los diferentes entornos, siendo uno de estos el de la enseñanza. Por ello, cada vez aumenta 

el interés por el uso de entornos digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

niños con trastorno del espectro autista (TEA) (Moore, Cheng, McGrath y Powell, 2005).  

 

A través de las TIC se logra alcanzar los objetivos educativos establecidos (Bölte et al., 

2002), y, además, tal y como afirma Lehman (1998), los niños con TEA presentan una 

afinidad natural por ellas. Es cierto, que la mayoría de los niños prefieren los medios 

digitales a la hora de aprender, pero aquellos que presentan un diagnóstico TEA las 

pueden llegar a encontrar todavía más atrayentes que el resto debido a sus cualidades 

visuales en el procesamiento de la información. En definitiva, tal y como muestran 

Parsons, Leonard y Mitchell (2006), las tareas presentadas en un entorno digital pueden 

motivar y alentar el aprendizaje del alumnado con TEA ya que presentan estímulos 

multisensoriales, especialmente visuales, que favorece el aprendizaje mientras disfrutan.  
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Algunas investigaciones (Hardy, Ogden, Newman & Cooper, 2002; Moore & Taylor, 

2000; Neale, Leonard & Kerr, 2002) muestran como las TIC les ofrece un entorno 

controlado, ayudándoles así a estructurarlo y organizarlo para las interacciones sociales 

ya que se convierte en un medio muy predictible que ofrece contingencias comprensibles 

para ellos; ya que no debemos olvidar que estas personas presentan dificultades ante los 

cambios que se producen en su entorno. Es decir, las TIC son una herramienta con gran 

versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad; además, de adaptarse a las diferentes 

características que pueden presentar los niños con TEA. De este modo, se adecua a los 

ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos, a su nivel de maduración y nivel cognitivo, y 

ofrece mayor individualización.  

 

En el caso de las emociones, han ido aumentando los estudios que se centran en el uso de 

las TIC como medio para desarrollar las competencias emocionales y sociales (Bernard-

Opitz, Sriram & Nakhoda-Sapuan, 2001; Bölte et al., 2002; Hetzroni & Tannous, 2004; 

Rajendran & Mitchell, 2000; Silver & Oakes, 2001; Swettenham, 1996). Así, se ha 

demostrado que las TIC pueden ayudar a las personas con TEA a pasar tareas de falsa 

creencia (Swettenham, 1996) y a reconocer emociones básicas a partir de dibujos y 

fotografías (Bölte et al., 2002; Silver & Oakes, 2001). 

 

En cuanto a las posibilidades que las TIC pueden aportar a la formación y a la educación 

han sido tratadas en diferentes trabajos (Cabero, 2001 y 2007; Martínez y Prendes, 2004; 

Martínez, 2006; Sanmamed, 2007), y de ellos podemos destacar las siguientes ventajas:  

- Ampliación de la oferta informativa 

- Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje 
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- Eliminación de las barreras espacio – temporales entre el profesor y los 

estudiantes 

- Incremento de las modalidades comunicativas 

- Potenciación de los escenarios y entornos interactivos 

- Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el 

colaborativo y en grupo 

- Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones escolares 

- Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 

estudiantes 

- Facilitar una formación permanente 

En resumen, en el caso de los TEA, las TIC son un vehículo de intervención, un apoyo 

que debe basarse en las condiciones que definen un programa de intervención eficaz 

(Autismo Europa 2006, 2007; Confederación Autismo España, 2003; Tamarit, 2005) que 

responda a las necesidades concretas de cada persona, cumpliendo además una serie de 

condiciones tales como (Cuesta, 1997; Rivière, 1997): promover su bienestar físico y 

emocional, su autonomía personal, el desarrollo de destrezas cognitivas y comunicativas, 

y el desarrollo de competencias para la interacción con otras personas y su entorno. 

Además, las TIC ponen el énfasis en las destrezas y habilidades que pueden desarrollarse, 

en vez de centrarse en aquellos aspectos y características incapacitantes. Por lo tanto, se 

parte de los puntos fuertes y capacidades, adaptado al estilo y ritmo de aprendizaje 

individual, de forma que se favorecen los procesos de aprendizaje (Sánchez, 2004). 
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3. PROGRAMAS TIC PARA LA COMPETENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL 

Tras una revisión bibliográfica sobre los diferentes programas y softwares para población 

autista, pondremos el foco en aquellos destinados a trabajar las competencias emocionales 

y sociales, ya que es el tema principal de este trabajo.  

 

En primer lugar, Auticiel es una empresa francesa especializada en el desarrollo de 

softwares para las personas con deterioro cognitivo, como en el caso del autismo; y está   

formada por un equipo que trabaja conjuntamente con un comité científica, formado por 

diferentes investigadores y profesionales médicos, sociales y educativos especializados 

en discapacidad. El objetivo principal de estos profesionales es el trabajo diario con 

discapacidades mentales y/o cognitivas en la práctica privada, en instituciones o en 

ambas. Además, también se encargan de co-diseñar el software y probarlo, y coordinan 

experimentos para obtener una retroalimentación sobre los programas y poder mejorarlos. 

En definitiva, Auticiel busca soluciones digitales para ayudar al aprendizaje y la 

autonomía de las personas con discapacidades cognitivas y/o mentales.  

En la Google Play Store podemos acceder y descargar sus diferentes aplicaciones (Apps) 

para trabajar diferentes ámbitos. En referencia al autismo, y para trabajar la capacidad 

emocional y mejorar las relaciones sociales, tenemos dos apps: Autismo Descubre 

Emociones y iFeel – Expresar emociones. La primera de ellas ayuda a aprender y 

reconocer emociones básicas (alegría, tristeza, sorpresa, enfado, asustado y enfermo) y 

expresiones faciales a través de tres actividades: a juego pares de juego, spot la diferencia 

y juego de adivinanzas. Además, contiene más de 50 fotos y se puede personalizar el 

contenido que se muestra, y así poder introducir imágenes y animaciones de los padres, 

familiares y cuidadores cercanos al niño. Después, la app iFeel es una herramienta para 

enseñar a expresar necesidades, emociones o sentimientos mediante pictogramas con la 
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voz grabada en la tableta. Es interesante tener en cuenta que ofrecen gráficos detallados 

donde muestran los puntos de dificultad y los éxitos, y así poder analizar el progreso. 

(Imágenes de las Apps en Anexo 1).  

 

Después, destacamos la labor realizada por la Fundación Orange que fue creada en 

Francia en 1987, y se encarga de coordinar las actividades sociales del grupo Orange 

alrededor del mundo. En nuestro caso, ponemos el foco en su trabajo de promoción del 

uso de soluciones digitales para favorecer la calidad de vida de las personas con autismo. 

Esta fundación ha creado distintas Apps que podemos encontrar en la Google Play Store, 

pero nos centraremos principalmente en dos de ellas con las cuales podemos trabajar las 

emociones y habilidades sociales: José Aprende y EmoPLAY.  

Por un lado, la primera de ellas es una colección de cuentos interactivos adaptados a 

pictogramas, diseñado para aprendices visuales por un equipo de colaboradores, 

ilustradores, psicólogos y profesionales especializados. A través de estos cuentos se 

trabaja el proceso de aprendizaje de autocuidados, el desarrollo de rutinas y la 

comprensión de emociones. Por otro lado, EmoPLAY sirve para mejorar el aprendizaje 

de las habilidades sociales en niños y adolescentes con Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA). Se basa en el uso de técnicas de visión artificial y aprendizaje automático 

para captar la expresión de la persona con TEA y ayudarle a modular sus emociones a 

través de un juego interactivo. El usuario obtiene un feedback en tiempo real, gracias a 

una webcam que analiza la imagen (localización de la cara, pre – procesamiento, 

extracción de características y clasificación), y de este modo lograr una modulación de su 

emoción por retroalimentación automática. El proceso que se sigue es el siguiente:  

1) Explicación de la emoción y propuesta personalizada de situación prototípica. 

2) Propuesta personalizada de expresión facial. 
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3) Reflejo visual: visualización de la propia imagen en la pantalla y reconocimiento 

automático de la emoción.   

4) Feedback personalizado. 

(Imágenes de las Apps en Anexo 2) 

Otro proyecto interesante es el conocido como Even Better, idea de Pilar Chanca Zardaín 

y avalado por la Asociación Asperger de Asturias. Surge con la idea de facilitar el 

aprendizaje de emociones y habilidades sociales a niños con Síndrome de Asperger y 

otros trastornos del continuo autista; y consiste básicamente en una pagina web donde 

encontramos una colección de juegos educativos informáticos. Los objetivos detrás de 

este proyecto son los siguientes:  

- Enseñanza y reconocimiento de emociones básicas y cognitivas  

- Evaluación de la capacidad de reconocimiento de emociones  

- Aumento de la capacidad de generalización de los aprendizajes a los diferentes 

contextos sociales  

- Mejorar la colaboración del niño a la hora de trabajar estas habilidades deficitarias  

- Sustitución de obsoletos materiales en papel  

- Proporcionar un nuevo enfoque lúdico e interactivo 

Además, el CZ Psicólogos, creado por Pilar Chanca Zardaín, dispone de un software 

educativo conocido como LeoTEAyuda con el cual se puede evaluar el nivel de 

reconocimiento de emociones básicas y habilidades sociales en el que se encuentra el 

niño, y es de gran ayuda para su evaluación y diagnóstico. La finalidad del programa es 

dotar a los profesionales de una herramienta de screening para evaluar la competencia de 

niños con sospecha de TEA en el reconocimiento de emociones. También cuenta con una 

metodología atractiva que favorece la colaboración del niño, y de este modo evitamos el 

rechazo habitual al proceso de evaluación; y aporta una estimulación multisensorial, ya 
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que la información se presenta a través de audios y texto escrito. Siguiendo con su 

metodología, este software consta de tres fases: 1) Fase de evaluación, 2) Fase de 

aprendizaje y 3) Fase de retest.  

También se obtiene un feedback de manera inmediata y cuenta con apoyos visuales como 

ilustraciones, fotografías, pictogramas, tarjetas, juegos y material complementaria para 

que el niño sea capaz de asociar cada emoción a un referente social visual.  

Por último, cabe mencionar que el programa genera un informe final con los resultados, 

donde encontramos la siguiente información: datos personales, fecha, tabla de aciertos y 

errores en cada emoción analizada y % final de aciertos en ilustraciones y en fotografías.  

(Imágenes en Anexo 3) 

 

A continuación, vamos a presentar el software educativo “Aprende con Zapo”, creado por 

Josefina Lozano Martínez, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad 

de Murcia; y Salvador Alcaraz García, becario-contratado predoctoral de la Fundación 

Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Su objetivo 

principal es favorecer la enseñanza y comprensión de estados mentales y de las 

habilidades emocionales y sociales; y para ello se utiliza un personaje principal con el 

nombre de payaso Zapo, quien nos acompañara en las distintas tareas que forman parte 

del programa. Un detalle importante a tener en cuenta es que encontramos cinco niveles 

de dificultad, ordenados de menor a mayor complejidad. Otra ventaja de esta herramienta 

es que recoge en un fichero personal el avance o la dificultad que tiene la persona en cada 

una de las tareas.  

En definitiva, con este software podemos trabajar las emociones y la predicción de las 

acciones de las personas a partir de sus creencias.  

(Imágenes en Anexo 4) 
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El siguiente programa es “Mind Reading: The interactiva Guide to Emotions”, el cual 

recoge un amplio conjunto de emociones humanas presentadas de forma visual y auditiva 

a través de seis personajes que interactúan a lo largo de todo el programa. Se divide en 

tres partes: biblioteca de emociones, centro de aprendizaje y zona de juego.  

(Imágenes Anexo 5)  

Por último, tenemos el Proyect@ Emociones, un programa diseñado para estimular el 

desarrollo de la empatía. Su creador es Francisco Mancilla, un estudiante de la 

Universidad de Valparaíso (Chile), contando con el apoyo de dos profesores: Roberto 

Muñoz, del Departamento de Ciencias de la Computación; y Vanessa Kreisel, del 

Departamento de Terapia del habla. Los principales destinatarios del programa son niños 

con TEA que necesitan trabajar las emociones básicas en cualquier lugar (casa, colegio, 

etc.). En cuanto al objetivo que persigue este proyecto es desarrollar una aplicación, 

principalmente para dispositivos táctiles, y ayudar a mejorar las habilidades sociales y de 

empatía de estos niños.  

El programa está compuesto por cinco niveles diferentes con tres subniveles en cada uno 

de ellos, variando aspectos formales de la herramienta (por ejemplo, visuales) y el grado 

de dificultad en cada uno de ellos. En el primer nivel se trabajan actividades con 

pictogramas donde el individuo debe identificar entre dos opciones la emoción de una 

cara, arrastrar hacia una nube la emoción que se le pide o identificar la misma emoción 

en dos caras diferentes. El segundo nivel es similar al anterior, pero en este los 

pictogramas son en color. En el tercero pasamos a imágenes reales, y se introducen 

fotografías de situaciones reales donde a la persona que representa la emoción no 

necesariamente se le ve la cara de frente. Por lo tanto, será a través del contexto y postura 

corporal, que el individuo deberá identificar la emoción y que le pasa a esa persona.  
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Después, en el cuarto se trabaja la relación situación-emoción. En este caso, se presenta 

una situación real, como la imagen de un niño con su juguete roto, y se le pregunta al 

individuo que cómo cree que se sentirá ese niño. También se presenta un contexto, y se 

tiene que poner en una cara la expresión facial de cómo se sentiría la persona en esa 

situación concreta. Por último, en el quinto nivel se trabaja la relación creencia-emoción, 

situando al individuo en un contexto y presentándole una situación problemática como la 

siguiente: “Estas jugando en casa con el balón y rompes un jarrón. ¿Cómo crees que se 

pondrá mamá?”. Después se le presentan diferentes opciones de emociones y tiene que 

elegir lo que cree que pasará.  

A través de la app, cuando se da una respuesta independientemente de que sea acertada o 

no, se recibe un refuerzo positivo. Se combina el audio y texto escrito, además de mostrar 

insignias como globos, estrellas o pictogramas de un niño para apoyar el veredicto.  

(Imágenes en Anexo 6)  
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4. CONCLUSIÓN 

Tras analizar toda la información presentada a lo largo de este trabajo podemos 

comprobar que el concepto de TEA ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y se 

han utilizado diferentes nomenclaturas para referirse a este trastorno. Además, también 

se ha ido modificando su clasificación hasta llegar a la que tenemos hoy en día que lo 

define como un trastorno del neurodesarrollo, y que por lo tanto está presente desde la 

infancia. Gracias a estas evoluciones, actualmente, podemos elaborar planes de 

intervención más adecuados y acertados, especialmente en el ámbito educativo al cual le 

hemos otorgado mayor importancia en este proyecto.  

Por otro lado, como ya hemos mencionado anteriormente, las personas diagnosticadas 

con TEA, aunque presenten una heterogeneidad de características, siguen compartiendo 

algunas manifestaciones clínicas de las cuales destacamos la alteración del desarrollo de 

la interacción social recíproca, lo que se traduce en complicaciones a la hora de establecer 

relaciones sociales y comunicarse; la alteración de la comunicación verbal y no-verbal, y 

finalmente un desarrollo de un repertorio restringido de intereses y comportamientos. 

 

También hemos visto que las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestro 

mundo y aportando nuevas herramientas de trabajo e intervención. Las podemos ver 

presentes en diferentes ámbitos como el educativo donde podemos ver que hoy en día la 

mayoría de las instituciones utilizan recursos TIC, ya sea mediante ordenadores o pizarras 

digitales entre otros.  

Las TIC son una buena herramienta para aquellas personas que presenten algún tipo de 

necesidad especifica de apoyo educativo, como son los niños TEA; ya que gracias a la 

combinación de imágenes, sonidos y animaciones o personajes guía (Ejemplo: Payaso 

Zapo), crean entornos dinámicos y atractivos para estas personas, además de aumentar su 
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nivel de motivación. Además, estos programas presentan una notable versatilidad y 

flexibilidad, pudiendo adaptarse a la heterogeneidad de características que presentan estas 

personas, facilitando de esta manera los procesos de enseñanza – aprendizaje. En 

definitiva, las nuevas tecnologías son capaces de compensar sus limitaciones y 

proporcionarles un mayor nivel de aprendizaje, independencia, autonomía, comunicación 

y control.  

 

Como hemos podido observar, existen un sinfín de recursos tecnológicos para trabajar 

diferentes áreas como el lenguaje, la comunicación, las emociones y las relaciones 

sociales; pudiendo elegir aquella que mejor se adapta a las necesidades y preferencias del 

individuo. En nuestro caso, hemos elaborado una lista de aquellos programas y 

aplicaciones que más nos han llamado la atención para trabajar el reconocimiento de 

emociones y mejorar las relaciones sociales.  

 

Por último, como propuesta de futuro proponemos la utilización real de estas aplicaciones 

y programas mencionados, y poder observar realmente cuales son sus beneficios y si son 

eficaces para trabajar la capacidad emocional y las relaciones sociales. También podemos 

introducirlos de forma combinada con otros métodos en las intervenciones dirigidas a las 

personas con TEA.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Apps Auticiel: Autismo – Descubre Emociones y iFeel  

a) Autismo. Descubre Emociones 
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b) iFeel. Expresar Emociones 
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Anexo 2. Apps Fundación Orange: José Aprende y EmoPLAY 

a) José Aprende 
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b) EmoPLAY 
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Anexo 3. LeoTEAyuda 
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Anexo 4. Aprende con Zapo  

 

a) Enseñanza del reconocimiento de emociones básicas y complejas  
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b) Enseñanza de predicción de la acción a partir de creencias  
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Anexo 5. Mind Reading 
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Anexo 6. Proyect@ Emociones 

 

a) Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nivel 2 
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c) Nivel 3 
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d) Nivel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Nivel 5 
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f) Aciertos/Fallos 

 

 

 
 


