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1. INTRODUCCIÓN.
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1. Introducción.

Este documento nace de un proyecto 
denominado Proyecto ME: Mírame para 
Escucharme, ejecutado de abril de 2016 a
febrero de 2019. El objetivo de esta 
experiencia pionera era formar y capacitar 
a los profesionales de los centros 
ocupacionales de la isla de Tenerife a fin de
contar con habilidades y recursos para 
entender las necesidades comunicativas de
las personas usuarias de sus centros; 
estableciendo sistemas de comunicación 

pictográfica basados en teléfonos inteligentes y tabletas.

Las entidades participantes establecimos reuniones mensuales de 
trabajo donde se fue materializando este “Diseño Metodológico 
para la introducción de tablets y smartphones”

Cada entidad aportaba su experiencia y buenas prácticas en aquellos 
temas en los que eran expertos.

Las entidades integrantes del Proyecto ME: Mírame para 
Escucharme fueron: 

 C.O.  El Viso. Arico.

 C. R. Psicosocial de La Victoria. La Victoria de Acentejo.

 C.O. Comarcal. Isla Baja. Buenavista.

 Centro Horizonte. Santa Cruz de Tenerife.

 C.O. La Guancha. La Guancha.

 C.O. Guía de Isora. Guía de Isora.

 Taller Ocupacional de Los Realejos. Los Realejos.

 Asociación Orobal. Arona.

 Asociación APREME. Icod de los Vinos.

 Hogar Jesús de Nazareth. Fraternidad Divina Providencia. La
Matanza de Acentejo.

 C.O.  ACAMAN. San Cristóbal de La Laguna.
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 Colegio Nuestra Señora del Carmen, Aspronte. Santa Cruz de
Tenerife.

 C.O. Ntra. Sra del Amparo. Icod de los Vinos.

 C.O.  Naranjos de Luz. Tacoronte.

 C.O. ASPRONTE Norte. La Orotava.

 CAMP de la Cuesta. San Cristóbal de La Laguna.

 CAMP Reina Sofía de Güimar.

 Fundación Sonsoles Soriano. Santa Cruz de Tenerife.

 C.O. Los Olivos. Adeje.

 C.O.  Andrés Llarena. Güímar.

 C.O.  Arcoiris. Candelaria.

 C.O. San Juan de La Rambla. San Juan de La Rambla.

 C.O. ASMISUR. San Miguel de Abona.

 SINPROMI (Sociedad Insular para la Promoción de las Personas
con Discapacidad)

Este documento pretende ser un guía para cualquier profesional que 
reconozca en la tecnología un beneficio para mejorar la autonomía, la
comunicación o las capacidades de una persona.

En un creciente entorno tecnológico, el uso dispositivo inteligentes 
por parte de las personas, empresas y servicios es algo que queda 
constatado a día de hoy. Diariamente nos enfrentamos a las 
tecnologías con independencia de la edad o características 
personales. Si bien, ya son numerosos los estudios que indican las 
ventajas de su uso en la mejora de la calidad de vida de las personas,
así como aquellos que determinan lo perjudicial que pueden ser 
cuando nos enganchamos a esos medios; son muy escasos aquellos 
estudios o pautas que nos orientan sobre cómo debemos introducir 
esas tecnologías para hacer un buen uso de ellas y sacar el mayor 
beneficio que podamos sin que repercuta en nuestra salud y 
socialización.
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Este documento ofrece información para que la introducción a las 
tecnologías sea un una decisión pensada, planificada y sistematizada,
y no un subirse a “la ola” sin sopesar las consecuencias.

1.1 ¿Por qué es necesario este documento?

Todos los seres humanos tenemos unas capacidades y limitaciones 
que nos hacen diferenciarnos unos de otros. Nuestro sistema de 
funcionamiento es distinto de unas personas a otras, podemos decir 
que todas las personas somos funcionalmente diversas:

 Por razón de edad: no tienen las mismas habilidades
motrices, cognitivas y perceptivas un bebé, un niño/a, un
joven, un adulto o una persona mayor.

 Por razón de discapacidad: las personas con discapacidad
pueden tener dificultades a la hora de acceder a muchos
productos y servicios si no se contempla el parámetro del
Diseño Universal.

En la actualidad, estamos expuestos a que la tecnología domine 
nuestro mundo. Son muchas las experiencias que conocemos donde 
se hace uso nocivo o incluso se acaba rechazando la tecnología que 
puede mejorar la vida de las personas. Los más jóvenes son los más 
vulnerables a sufrir adicción a la tecnología, así que es fundamental 
trabajar con ellas de forma responsable desde edades tempranas.

En general, el principal motivo para ver cada vez más casos de este 
tipo es que las personas no contamos con figuras que nos asesoren y 
nos digan cómo se puede hacer un buen uso de la misma, sino que 
nos sumergimos a un autoaprendizaje de las mismas. Estamos en el 
momento preciso para contribuir a que la potencia tecnológica llegue 
a todas las personas con independencia de sus características 
personales.

Por ello, este documento reúne bajo “diversidad funcional” a todas 
aquellas personas con discapacidad, o que por razón de edad 
(infancia o personas mayores), que empiezan a convivir diariamente 
con la tecnología pero que precisan de una atención más 
individualizada que les permita sentar las bases de un uso 
responsable desde sus primeras interacciones tecnológicas.
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1.2 Personas beneficiarias.

Entendemos que este Diseño Metodológico puede ser de interés 
para cualquier persona que se inicie con el uso de la tecnología, 
aunque está pensado específicamente para aquellas personas que 
pueden tener diversas capacidades funcionales como son:

- Niños/as y jóvenes que realizan sus primeras interacciones
tecnológicas sin experiencia previa.

- Personas mayores que sienten interés y curiosidad por la
tecnología.

- Personas con discapacidad (física, intelectual, sensorial…)
que ven en la tecnología un aliado para normalizar sus rutinas
diarias.

1.3 ¿Cómo utilizar este Diseño Metodológico?

Esta guía pretende recoger todos los ámbitos y experiencias en los 
que la tecnología puede beneficiar a las personas, por lo que no debe 
seguirse al pie de la letra de principio a fin. Cada persona podrá 
acceder al tema que considere de interés, ya que no se establece una
línea temporal y orden específico. 

Si bien, el tema “Aplicaciones de inicio y uso básico con el dispositivo”
se considera de vital importancia para sentar las bases de un buen 
uso de estos dispositivos que debe ser llevado a cabo siempre.

Los objetivos de este módulo son:

- Establecer el tiempo de uso del dispositivo

- Configurar el dispositivo a las necesidades de cada persona
para que se adapte a ella.

- Integrar de “menos a más” todas las opciones que los
smartphones y tablets brindan a las personas.
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1.4 Dedicatoria.

A la memoria de Nancy Dorta, por tu entrega, optimismo y buen 
humor. Las despedidas siempre duelen, pero tu espíritu siempre nos 
acompañará en nuestras reuniones. Con cariño,

Tus compañeros y compañeras del Proyecto ME
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2. ACERCAMIENTO DE LAS TICs A
LAS NECESIDADES Y
CAPACIDADES DE LAS
PERSONAS.

Diseño Metodológico.  Página 11/181.



2. Acercamiento de la TIC a las necesidades y
capacidades de las personas.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de las Naciones Unidas, que fue aprobada el 13
de diciembre de 2006 en Nueva York, y ratificada por España el 21 de
abril de 2008, contempla en su artículo 4 referido a las obligaciones 
generales las siguientes: 

“(g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y 
promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para 
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas 
para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio 
asequible”.

“(h) Proporcionar información que sea accesible para las personas 
con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 
tecnologías de apoyo, incluidas las nuevas tecnologías, así como otras
formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo”.

En este sentido, las tecnologías han supuesto un profundo cambio en 
nuestras vidas y en la forma en la que nos relacionamos con nuestro 
entorno, abriendo nuevas posibilidades tanto en la interacción como 
en la comunicación con el mismo. Esto ha permitido en muchos 
sentidos mayor accesibilidad y la eliminación de barreras y distancias.

No obstante, los avances tecnológicos han supuesto en muchas 
ocasiones la aparición de una “Brecha digital” cuya consecuencia 
principal, es y ha sido el ahondar la distancia entre las personas con 
discapacidad y su entorno. Solventar esta brecha tecnológica es una 
prioridad, es necesario tender “puentes”. La propia tecnología, ha de 
ser consciente de ello y ha de trabajar para este propósito.

Precisamente, la propia Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 2006, en su artículo 9.2 habla de medidas tendentes
a la accesibilidad que son necesarias adoptar con el fin de promover 
el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet.
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En este escenario entra en juego la creación de proyectos e iniciativas
que justamente, apuesten por la “inclusión tecnológica”. Es verdad
que las TIC son un elemento muy importante para mejorar la calidad 
de vida y lograr una normalización, pero si esta tecnología se 
desarrolla al margen de las necesidades reales y características de las
personas, lo que va a favorecer son nuevas formas de exclusión 
social. 

Es amplio el abanico que la sociedad ofrece en relación a las 
capacidades y la diversidad funcional de las personas. Motivo por el 
que a la hora de diseñar cualquier intervención o decidir las 
herramientas a utilizar, es responsable y honesto considerar lo que se
conoce como “Principios del Diseño Universal”:

 Igualdad de uso: el diseño debe ser fácil de usar y adecuado
para todas las personas independientemente de sus
capacidades y habilidades.

 Flexibilidad: el diseño debe poder adecuarse a un amplio
rango de preferencias y habilidades individuales.

 Simple e intuitivo: el diseño debe ser fácil de entender
independientemente de la experiencia, los conocimientos, las
habilidades o el nivel de concentración de la persona.

 Información fácil de percibir: el diseño debe ser capaz de
intercambiar información con la persona, independientemente
de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales
del mismo.

 Tolerante a errores: el diseño debe minimizar las acciones
accidentales o fortuitas que puedan tener consecuencias fatales
o no deseadas.

 Escaso esfuerzo físico: el diseño debe poder ser usado
eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible.
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 Dimensiones apropiadas: los tamaños y espacios deben ser
apropiados para el alcance, manipulación y uso por parte del
usuario, independientemente de su tamaño, posición, y
movilidad.

Los principios del diseño universal o diseño para todas las personas 
permiten concebir la accesibilidad desde un enfoque más integral, 
más relacionado con la igualdad de oportunidades, desvinculándolo 
en cierta forma de los conceptos relacionados directamente con la 
discapacidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
discapacidad es un término general que abarca las deficiencias 
(problemas que afectan a una estructura o función corporal), las 
limitaciones de la actividad (dificultades para ejecutar acciones o 
tareas) y las restricciones de la participación (problemas para 
participar en situaciones vitales). 

En este sentido, el concepto de discapacidad se entiende como la 
construcción compleja que refleja una interacción entre las 
características fisiológicas humanas de la persona y las características
del entorno en el que vive. Lo realmente importante de este 
concepto, es que esta relación entre la persona y su entorno no tiene 
carácter estático, sino que se puede modificar, y ¿cómo se modifica?, 
ofreciéndole los “apoyos” justos y precisos adaptados a su 
necesidad. 

Por lo tanto, si el desarrollo de la tecnología convencional, el uso de 
móviles, de tablet, de aplicaciones…  se plantea desde la óptica del 
“Diseño Universal” y, reconoce que la realidad social ofrece una 
riqueza de personas con diferentes capacidades y diversidad 
de potenciales, sin duda se puede convertir en la aliada 
imprescindible para la mejora y normalización de la vida de las 
personas con discapacidad. 

Aquí sigue un breve repaso a la clasificación por tipo de discapacidad 
(sensorial, física o intelectual) y en relación al uso de las TIC’s, para 
que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar la 
intervención.
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 Discapacidad Sensorial

La discapacidad sensorial hace referencia principalmente a personas 
con trastornos relacionados con la vista, el oído o el lenguaje, y en 
general, a todas aquellas relacionadas con el funcionamiento de los 
sentidos. Teniendo en cuenta esto, cabe reseñar que puede 
presentarse de nacimiento o a lo largo de la vida, y en este último 
supuesto agudizándose en las personas mayores. 

- La discapacidad visual puede presentar grandes limitaciones
en el acceso a muchas de las herramientas tecnológicas
actuales, ya que la mayoría son eminentemente gráficas.

- En relación a la discapacidad auditiva, pueden presentar a su
vez distintos grados, desde las hipoacusias (mala audición) de
carácter leve hasta la sordera total pre-locutiva y post-locutiva,
y los trastornos relacionados con el equilibrio. Una de las
mayores dificultades con las que nos podemos encontrar en
este sentido, son los problemas relacionados con la
comprensión y la comunicación y los derivados de no haber
desarrollado el lenguaje del mismo modo que las personas
oyentes, siendo necesario en todos los casos el diseño y la
adaptación de la tecnología y el uso de los sistemas alternativos
y aumentativos de comunicación.

 Discapacidad Física

La discapacidad física hace referencia a las personas que padecen 
trastornos relacionados con el aparato locomotor o las extremidades, 
los relacionados con el sistema nervioso o los relacionados con la 
coordinación de movimientos, entre otros. 

En estos casos las mayores dificultades con las que se encuentran las
personas con este tipo de discapacidad están directamente 
relacionadas con las condiciones de acceso y de accesibilidad de las 
herramientas tecnológicas que se vayan a utilizar, siendo necesaria la
adaptación de las mismas para su utilización.
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 Discapacidad Intelectual (Discapacidades del Desarrollo)

La Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (AAIDD, antes AAMR) recoge en su 11ª edición (2010) 
la siguiente definición de discapacidad intelectual:

“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones 
significativas tanto en funcionamiento intelectual, como en conducta 
adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, 
conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18
años”.

Esta definición va acompañada de unas premisas que clarifican el 
concepto:

o Las limitaciones en el funcionamiento presente deben
considerarse en el contexto de ambientes comunitarios típicos
de los iguales en edad y cultura.

o Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad
cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación y
en aspectos sensoriales, motores y conductuales.

o En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con
capacidades.

o Un propósito importante de la descripción de limitaciones es el
desarrollo de un perfil de necesidades de apoyo.

o Si se mantienen apoyos personalizados apropiados durante un
largo período, el funcionamiento en la vida de la persona con
discapacidad intelectual generalmente mejorará.

o Este enfoque concibe la discapacidad como el ajuste entre las
capacidades de la persona, el contexto en que esta funciona y
los apoyos necesarios.
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o Señalamos que el concepto de “Discapacidades del Desarrollo”
engloba a la discapacidad intelectual, a los trastornos del
espectro de autismo, a la parálisis cerebral y otras condiciones
de discapacidad muy relacionadas con la discapacidad
intelectual o que requieren un tratamiento similar.

   En este sentido, la utilización de dispositivos y tecnologías de apoyo
para las personas con discapacidad implica el conocer con detalle las 
singularidades de la discapacidad que tienen. Este conocimiento, 
junto con las características individuales de la persona es lo que va a 
permitir el desarrollo de una “tecnología inclusiva”. 
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3. SISTEMAS OPERATIVOS Y
DISPOSITIVOS DE ACCESO AL
DISPOSITIVO. OPCIONES DE
ACCESIBILIDAD.
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3. SISTEMAS OPERATIVOS, OPCIONES DE
ACCESIBILIDAD Y DISPOSITIVOS DE ACCESO.

3.1 Sistemas operativos.

Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que se 
encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático 
cuando iniciamos o arrancamos un ordenador o dispositivo 
tecnológico. El sistema operativo gestiona tanto el hardware ( partes 
físicas, disco duro, pantalla, teclado,etc) como el software 
(programas e instrucciones), permitiendo así la comunicación entre la
persona y el ordenador.

Los sistemas operativos para móviles son: Android, iOS y Windows 
Phone.

Figura 1. Tipos de dispositivos

3.1.1 Android.

Android es el sistema operativo más extendido alrededor del mundo y
se pueden encontrar en smartphones, tablets y relojes. Fue 
desarrollado por un conjunto de fabricantes y marcas, entre ellas 
Google. Está basado en el sistema operativo Linux. 

 Desde la versión 6 de Android, el sistema operativo es el mismo
para smartphone y tablet, esto significa que lo que funciona en
un móvil también debería hacerlo en una tablet y viceversa.

 Como versión reducida de Android, existe Wear OS, el sistema
operativo para relojes inteligentes.
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Existen tres tipos de versión de Android:

 AOSP o base: Es el llamado Android puro, sólo trae el sistema
operativo y herramientas base.

 Android con Servicios de Google: Como su nombre indica,
ha sido modificado por Google y trae instaladas entre otras
cosas Play Store, Gmail, Google Chrome, Gestión de cuentas de
Google, Google Maps…

Esta versión a su vez se distribuye a los fabricantes que
realizan modificaciones en el Android de Google para aplicar
capas de personalización e incluir sus propias modificaciones.

Actualmente su última versión es la 10 y a fecha de hoy aún no se ha
extendido su uso.

El tiempo de vida de un dispositivo Android es entre 2 y 3 años, 
según el fabricante, después de este período, el terminal deja de 
recibir actualizaciones y habrá apps que dejarán de funcionar.

Menú de accesibilidad en Android

Android incorpora ajustes de accesibilidad para los terminales que los
ejecuten, facilitando su uso a todas las personas con independencia 
de sus capacidades como por ejemplo acceso no visual, acceso por 
pulsadores o permitiendo la modificación del tamaño de los 
elementos de la interfaz (conjuntos de elementos de la pantalla que 
permiten a la persona usuaria realizar las acciones sobre el sitio web 
que está visitando. 

Los siguientes ajustes de accesibilidad se han redactado tomando 
como modelo una Tablet Samsung con Android en su versión 
6.0. Hemos tomado como referencia este dispositivo por ser el más 
completo a la fecha de elaboración del documento. Tenga en cuenta 
que la cantidad, variedad y ubicación de los ajustes depende del 
fabricante del dispositivo y de la versión de Android que ejecuta.

Cómo encontrar el menú de accesibilidad.

Para encontrar los ajustes de accesibilidad, toque el icono “Ajustes” 
en la pantalla principal del terminal (dispositivo) y busque en la lista 
“Accesibilidad”.
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Conexión de dispositivos externos.

Para conectar otros aparatos al dispositivo, como un teclado 
adaptado, un ratón o un interruptor se puede hacer por Bluetooth 
(Conexión inalámbrica) o mediante cable USB según el dispositivo. 

Es necesario que se verifique qué tipo de puerto posee para utilizar el
adaptador adecuado. En la imagen se puede apreciar los adaptadores
más frecuentes.

Figura 2. Tipos de adaptadores USB.

Ajustes disponibles por categorías.

Los ajustes de accesibilidad para Android son:

 Ajustes visuales:

o Talkback o Voice Assistant: Este ajuste cambia la
manera de acceder al terminar, para poder ser utilizado
sin mirar la pantalla.
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o Zoom y Fuente de pantalla: Permite cambiar el tipo de
fuente por una a elección del usuario y ajustar el tamaño
de los elementos en la pantalla.

o Fuentes en alto contraste: Resalta los colores de los
textos para distinguirlos mejor del fondo.

o Teclado de alto contraste: Cambia los colores del
teclado en pantalla para facilitar su visualización y
escritura.

o Lupa / Gestos de ampliación de pantalla: Permite
ampliar de forma temporal el contenido de la pantalla
para mejorar su lectura. La disponibilidad de la
herramienta “Lupa” depende de su disponibilidad según
modelo y fabricante.

o Inversión de colores: Muestra los colores de la pantalla
en negativo a fin de resaltar más las siluetas mostradas.

o Corrección del color: Permite modificar los tonos de los
colores a fin de mejorar la visibilidad de los usuarios con
daltonismo.

o Motor de voz: Permite seleccionar la voz, el tono y la
velocidad de la síntesis de voz del dispositivo (para leer el
contenido de la pantalla a través del altavoz).

 Ajustes de audición:

o Notificación por parpadeo: Hace el flash de la cámara
parpadear cuando llegue una notificación al dispositivo.

o Silenciar todos los sonidos: Desactiva el altavoz del
dispositivo.

o Subtítulos: Muestra subtítulos para el contenido cuando
esté disponible.

o Audio mono: Convierte el sonido estéreo a formato
mono para escuchar todos los sonidos por un solo
auricular.
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 Ajustes de destreza e interacción:

o Botón Universal: Permite añadir botones
personalizados, ya sean botones físicos, gestos o en
forma de acceso directo en la pantalla.

o Duración de la pulsación: Cuanto tiempo debe
permanecer el dedo sobre la pantalla para reconocer un
toque.

o Click al parar el puntero: Si se utiliza un ratón
conectado al dispositivo, al dejar de moverlo se hace click
automáticamente.

o Control de interacción: Este ajuste permite bloquear
las zonas de la pantalla que se especifiquen.

3.1.2 iOS, iPadOS y WatchOS

Son sistemas operativos propiedad de Apple, dado que ellos mismos 
desarrollan sus sistemas operativos y diseñan sus propios 
dispositivos:

 iOS es para iPhone.
 IpadOS es para iPads, este sistema es reciente.
 WatchOS es el sistema operativo reducido para relojes

inteligentes.

La última versión es la 12.1 para iOS. Todas las aplicaciones que 
funcionan en iOS funcionan en IpadOS y los dispositivos cuentan con 
un tiempo de soporte con actualizaciones de 5 años desde su 
lanzamiento al mercado, después de este tiempo se dejan de recibir 
actualizaciones del sistema y por lo tanto, habrán apps que dejarán 
de funcionar.

Menú de accesibilidad en iOS.

Los ajustes de accesibilidad en iOS dependen de la versión del 
sistema operativo que se esté utilizando. Para esta guía se han 
tomado como referencia los ajustes disponibles en la versión 
11.1.
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Cómo encontrar el menú de accesibilidad en iOS.

Para acceder al menú de accesibilidad, abra “Ajustes” en la pantalla 
principal. En la lista de la derecha busque “General” y luego en la de
la derecha “Accesibilidad”.

Conexión de dispositivos externos.

Para conectar otros dispositivos como un teclado adaptado, un ratón 
o un interruptor se puede hacer por Bluetooth (Conexión inalámbrica)
o mediante cable USB. Al igual que para los dispositivos Android es
necesario verificar qué tipo de puerto tiene para utilizar el adaptador
adecuado.

Figura 3. Adaptador Lightning a USB.

Ajustes disponibles por categorías.

A Los ajustes de accesibilidad para iOS son:

 Ajustes de Visión:

o Voice Over: Permite el acceso al dispositivo sin ver la
pantalla.

o Zoom y Lupa: Herramientas para ampliar de forma
temporal el contenido de la pantalla.
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o Ajustes de visualización:

 Invertir colores: Los colores de la pantalla se
muestran en negativo.

 Filtros de color: Incluye perfiles para los distintos
tipos de daltonismo.

 Reducir punto blanco: Aviva o apaga los colores.

o Leer: Incluye las opciones para leer sólo la selección, leer
toda la pantalla y leer al escribir. También incluye los
ajustes de la síntesis de voz, como el tipo de voz,
velocidad y acento.

o Textos más grandes.

 Ajustes de interacción:

o Control por botón: Permite configurar el acceso
mediante interruptores.

o Assistive Touch: Permite añadir botones de acceso
directo a la pantalla.

o Facilidades táctiles: Incluye ajustes para adaptar el
acceso táctil a aquellos usuarios con dificultades motrices.

 Ajustes de audición:

o Direccionamiento del audio: Elegir si el audio sale por
el altavoz o los auriculares.

o Subtítulos y Audiodescripción: Muestra subtítulos
cuando estén disponibles.

o Acceso Guiado: Permite bloquear zonas de la pantalla.
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3.1.3 Windows

Es el sistema operativo propiedad de Microsoft. La versión de PC de 
Windows es el sistema operativo más usado en ordenadores y 
portátiles, aunque a día de hoy también puede verse en tablets y 
dispositivos convertibles.

Está enfocado principalmente a la productividad, aunque también se 
puede utilizar para un uso cotidiano, con su versión Home.

Una licencia de Windows 10 tiene un precio de 100 euros en su 
página oficial.

Las actualizaciones son semanales y los sistemas operativos de 
Microsoft tienen un tiempo de vida usualmente prolongado.

Menú de accesibilidad de Windows 10

En su menú de accesibilidad podemos encontrar las siguientes 
categorías:

• Visión

◦ Ajustes de visibilidad del cursor y el puntero.

◦ Lupa, herramienta de ampliación de pantalla.

◦ Filtros de color, ajustes para la percepción del color.

◦ Contraste alto

◦ Narrador, el lector de pantalla de Microsoft

• Audición

◦ Ajustes de audio

◦ Subtítulos

• Interacción

◦ Voz, ajustes para el control del ordenador con la
voz.
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◦ Teclado

◦ Mouse

◦ Control ocular

3.2 Dispositivos de acceso y productos de 
apoyo.

Dentro de la diversidad funcional pueden existir dificultades de tipo 
motórico, funcional o convivir limitaciones físicas junto a las de tipo 
cognitivo o sensorial. Esto significa que necesitaremos buscar 
alternativas cuando el acceso habitual que consiste en la 
manipulación de la pantalla táctil con los dedos, no sea posible.

Existen diversas maneras de facilitar el acceso, se puede recurrir al 
uso de diversos sistemas de posicionamiento o de dispositivos de 
acceso en función de las capacidades y necesidades que presente la 
persona.

Hay que señalar que estos productos de apoyo de acceso, deben ser 
compatibles con el sistema operativo de la Tablet o Smartphone, 
además por otra parte, se deberá tener en cuenta la versión de cada 
sistema operativo porque también debemos contemplar la 
incompatibilidad con aplicaciones y dispositivos periféricos.

El acceso a los dispositivos móviles debe ser valorado por un 
profesional cualificado, en este caso un terapeuta ocupacional, que 
debe decidir cuál es el producto más indicado en función de las 
características individuales de cada persona. Siempre se valorará de 
forma integral a la persona intentando que sea el medio el que se 
adapte a cada individuo o no a la inversa. Debe buscarse el equilibrio 
entre la funcionalidad y las capacidades, respetando las preferencias 
individuales de la persona. Asimismo, es de gran importancia la 
valoración de la postura de acceso.

El uso de los productos de apoyo para el acceso debe ser entrenado 
en la mayoría de las ocasiones ya que su uso no siempre es 
intuitivo. 
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Los sistemas de acceso se pueden clasificar en sistemas de entrada 
directos, de reconocimiento de voz, de código y de selección por 
barrido o escaneo. Salvo en el caso del reconocimiento de voz, que 
depende de un software específico, en el resto de sistemas se usan 
diversos dispositivos periféricos en función de las capacidades 
funcionales de la persona.

3.2.1 Dispositivos periféricos.

La conectividad dependerá del dispositivo y puede ser mediante 
Bluetooth o inalámbrica (ya sea directamente entre dispositivos o 
mediante un receptor) o conectando mediante cable con salida USB y
adaptador USB OTG para Android y Windows Phone, o Lightning USB 
para iOS.

Para que puedan cumplir su función los dispositivos de acceso es 
necesario que la Tablet o el Smartphone disponga de botones 
virtuales de Inicio, Regreso y Menú (Barra de navegación), en vez 
de botones físicos. Esto es porque ya no se va a “tocar” físicamente el
dispositivo, sino que se controla mediante estos dispositivos de 
acceso.
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Normalmente los modelos más actuales suelen disponer de ellos, 
pero en caso contrario se puede conseguir mediante una aplicación 
para dispositivos Android. Algunos ejemplos pueden ser: Navigation 
Bar (Back, Home, Recent Button); Soft Keys - Home Back Button; 
Back Button (No root).

Figura 4. Barra de navegación en pantalla.

Las tablets y smartphones de Apple no ofrecen el puntero de ratón 
como método de acceso. Por ello no son compatibles con la mayoría 
de emuladores de ratón.

3.2.2 Teclados.

En los casos en que el uso del Smartphone o Tablet no pueda 
realizarse directamente de la forma táctil habitual, se puede recurrir 
al uso de un teclado y ratón convencional.

Existen distintas formas de conexión de los teclados dependiendo de 
sus características.
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Figura 5. Conexión por Bluetooth entre dispositivos

Figura 6. Conexión inalámbrica con receptor y adaptador USB OTG

Figura 7. Conexión por cable con adaptador USB OTG

Si se desea conectar teclado y ratón a la vez, ya sea por cable o 
inalámbrico con receptor, se tendrá en cuenta que debe utilizarse un 
hub o conector múltiple USB.

Figura 8. Hub o conector múltiple USB (Ejemplo)
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Figura 9. Conexión de ratón y teclado por USB con OTG con Hub incorporado.

El tipo de teclado y ratón se elegirá en función de las capacidades y 
necesidades de la persona usuaria. Existen posibilidades de teclados 
de pequeño tamaño hasta los de grandes dimensiones, con alto 
contraste de las teclas y algunos resistentes a líquidos.

La oferta de teclado convencionales, ya sean de tamaño escritorio 
como los mini, en sus múltiples versiones de conectividad (USB, 
inalámbricos o Bluetooth) es mayor que la de teclados más 
específicos, como los de grandes dimensiones y alto contraste. Entre 
ellos se encuentran:

Clevy

Teclas grandes, colores facilitadores
y resistente a líquidos y pulsaciones
repetidas.

Figura 10. Teclado Clevy

Conectividad: Versiones USB e inalámbrico (necesita receptor 
Simplyworks). Requiere cable USB OTG o Lightning USB para versión 
USB.
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Compatibilidad: Android, iOS y 
Windows.

Titán 

Figura 11. Teclado Titán

Teclas de tamaño estándar con 
serigrafía de alto contraste.

Conectividad: USB. Requiere cable 
USB OTG o Lightning USB.

Compatibilidad: Android, iOS y 
Windows.

Bigkeys LX y PLUS

Figura 12. Teclado Bigkeys LX

Teclas de gran tamaño y serigrafía 
clara. La versión Plus es teclado 
simplificado.

Conectividad: USB. Requiere cable
USB OTG o Lightning USB.

Compatibilidad: Android, iOS y
Windows.
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Keys-U-See

Figura 14. Teclado Keys-U-See

Alto contraste y caracteres magnificados 
diseñados para personas con discapacidad 
visual o baja visión.

Conectividad: USB. Requiere cable USB 
OTG o Lightning USB.

Compatibilidad: Android, iOS y Windows.

Existe la posibilidad de utilizar pegatinas con caracteres 
magnificados para teclados convencionales, a fin de mejorar su 
accesibilidad visual.

Figura 15. Pegatinas para teclado estándar

También puede hacerse uso de cobertores de teclado, que facilitan 
el manejo del mismo evitando pulsaciones involuntarias. Están 
disponibles en materiales de metal o metacrilato, dependiendo del 
modelo de teclado.
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Figuras 15 y 16. Cobertor metálico para Bigkeys y cobertor de metacrilato para
Titán

Para personas con discapacidad visual que dominen el Braille, existen
teclados Braille compatibles con Tablet y Smartphone

Figura 17. Easy Link 12

En los casos en que sea necesario se puede recurrir a teclados de 
software o teclados virtuales en pantalla. Su uso será mediante 
dispositivos periféricos (ratón, pulsador, conmutador, etc.) y se 
puede combinar con sistemas de barrido. Algunos vienen 
preinstalados en los dispositivos, pero se pueden utilizar otros 
mediante descarga de aplicaciones.

Figura 18. Tablet con teclado virtual
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3.2.3 Ratones adaptados (Trackball o mouse)

Existen ratones de gran tamaño y distintas formas y ratones 
adaptados para uso conjunto con pulsadores.

Dentro de los de gran tamaño hay algún modelo que puede usarse 
con cobertor y, al igual que en los teclados, ayuda a evitar 
pulsaciones involuntarias y sirve como superficie de apoyo.

En algunos casos pueden ser usados con partes corporales distintas a
las manos.

Figuras 19 y 20. Uso de ratones adaptados con otras partes corporales

Trackball de gran tamaño

Facilitan el uso a personas con problemas de motricidad fina o 
coordinación.

Algunos modelos requieren ser manejados con las dos manos, su 
elección dependerá de las características personales.

Ejemplos son, entre otros:
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Bigtrack (con o sin cobertor)

Figura 21. Bigtrack con cobertor

enTrackball

Figura 22. Trackball de ENESO

Kensington Expert Mouse

Figura 23. Kensington Expert Mouse
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Trackball PCTrac

Figura 24. Trackbal PCTrac

Trackballs Optima, SimplyWorks y N-Abler

Figura 25. Trackball Optima, Trackball SimplyWords y Trackball N-Abler

Figura 26. Logitech Trackman Marble

Otros trackball
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Figura 28. Bigtrack adaptado Figura 29. enTrackball adaptado

Trackball de pequeño tamaño

En este caso el ratón se usa con los dedos. Existen versiones con 
cable USB e inalámbricos.

Figura 27. Microratón Yumqua Y-01

Trackball adaptados para pulsadores

Pueden ser los de gran tamaño, pero también de tamaño 
convencional. Los pulsadores sustituyen la pulsación sobre los 
botones del ratón. 

Los distribuidores ofrecen la posibilidad de adaptar distintos modelos.
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Figura 30. Mouse convencional adaptado

3.2.4 Emuladores de ratón.

Realizan las funciones de un ratón convencional en un dispositivo que
se controla mediante botonera, la combinación de joystick con 
botones o están adaptados a movimientos o acciones específicos, 
como el seguimiento de mirada.

Dentro de este grupo podemos encontrarnos algunos específicos para
utilizarnos con partes concretas de nuestro cuerpo, como puede ser la
mano, el mentón, la boca, cabeza, ojos y otros de un uso no tan 
específico.

Botonera

Todas las funciones se controlan mediante botones, tanto las 
direcciones como la funcionalidad de los clicks.

Normalmente son compatibles con dispositivos Android, 
conectándose por puerto USB, pero deben algunos deben ser 
configurados mediante software en un ordenador con sistema 
operativo Windows.
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Figura 31. Bjoy Button

Figura 32. Openmice 100

Joystick

De mentón: Bjoy Chin

Tiene posibilidad de entradas para pulsador.

Se pueden configurar las características de funcionamiento del 
joystick mediante software y conexión a un ordenador con sistema 
operativo Windows.

Figura 33. Bjoy Chin
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Con la boca 

Existen posibilidades de control con movimientos de los labios o 
combinado con soplo/aspiración.

 Figura 34. Ratón Lipstick

Figura 35. Ratón Integramouse Plus

Compatibilidad: Android, iOS y Windows.

Conectividad: USB. 

Ratón Integramouse Plus

Compatibilidad: Android y Windows.

Conectividad: USB. 
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Acoplable a mando silla ruedas eléctrica: Bjoy Ring 

Figura 36 y 37. Bjoy Ring

Consta de un anillo que se acopla al joystick de la silla de ruedas. Los
click se realzan mediante pulsadores externos (compatible con ellos).

Existe en variedades de conectividad con cable USB y wireless 
(receptor con USB para la Tablet o Smartphone). El modelo wireless 
se puede emparejar con 4 receptores.

Funciona cuando el joystick está desactivado para el movimiento de 
la silla eléctrica.

Se pueden configurar las características de funcionamiento del 
joystick mediante software y conexión a un PC.

Compatible con: Android y Windows

Botonera combinada con joystick

Existen dispositivos de distinto tamaño, desde los que se han de 
utilizar sobre una superficie hasta los que se controlan con una mano.
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La mayoría son compatibles con Android, aunque algunos requieren 
calibrarlos y configurarlos mediante un software en un ordenador con 
sistema operativo Windows.

BJoy Stick C

Admite 4 conmutadores.

Compatible con:Android

Configurable con software en ordenador 
con SO Windows.

 Figura 38. Bjoy Stick C

Figura 39. Ratón tipo joystick SimplyWord

Ratón tipo joystick SimplyWorks

Compatible con: Android, iOS y 
Windows

Inalámbrico. Configurable.

Requiere receptor inalámbrico 
SimplyWorks.

Bjoy Hand A y C

Compatible con: Android

Configurable con software en 
ordenador con SO Windows.

Figura 40 y 41. Bjoy Hand A

Para dispositivos iOS existe el modelo J-pad (compatibilidad 
exclusiva para ellos):
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Figura 42. J-Pad

Sensibles:

Ratón tipo Touchpad

Ratón tipo alfombrilla externo, similar al de la mayoría de 
ordenadores portátiles, con conexión USB. Reduce el campo táctil a 
una superficie pequeña para el manejo de Tablet y Smartphone.

Figura 43. Ratón tipo Touchpad

Específicos:

Movimiento de cabeza: Glassouse

Figura 44. Glassouse

Permite acceder a diferentes dispositivos: teléfono móvil, tablet, PC o
Televisión, a través de conexión Bluetooth y mediante el 
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posicionamiento de la cabeza, realiza el movimiento del cursor en la 
pantalla. Incluye gafas y mordedor para realizar el click

Compatible con: Android y Windows

Ratón Quha Zono

Figura 44. Ratón Quha Zono

Ratón con giroscopio muy preciso y ligero.

Incluye también un adaptador para conectar un conmutador con el 
que realizar la función del botón izquierdo del ratón y una tira de 40 
cm de velcro para sujetar el ratón en la mano o en el pie

Compatible con: Android, iOs y Windows..

Seguimiento de mirada: Tobii e irisbond

Únicamente con Tablets (y ordenadores) con sistema operativo 
Windows. Realiza un seguimiento de las pupilas y cómo reflejan la 
luz, con lo que no es imprescindible mantener fija la cabeza.

Figura 45. Seguimiento de mirada Tobii e irisbond
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Requiere entrenamiento para su uso.

Compatible con: Windows

3.2.5 PULSADORES Y CONMUTADORES

Se usan normalmente junto a ratones adaptados, adaptadores que 
sirven para crear un ratón con ellos o junto a una app o software 
para activar funciones.

Normalmente tienen cable con salida macho jack 3.5 Mono, aunque 
existe algún modelo con salida USB y otros inalámbricos, que 
requieren receptor o conexión Bluetooth.

Figura 46, 47 y 48: Pulsador Smoothie Switch, USB Switch y Easywitch con 2
pulsadores.

Se busca el movimiento funcional voluntario y se elige dependiendo 
de las características del mismo.

Pueden ser activados mediante diversas partes del cuerpo y su 
sensibilidad a su manipulación varía. Hay productos que resisten a la 
humedad.

Conmutador doble Blue2 Switch

Compatibilidad: Android y Windows

Conectividad: Bluetooth

Figura 51. Blue2 Switch
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Conmutadores de varilla

Sistema de varilla más o menos protegida o acolchada. Pueden llevar 
sistema de funciones según la dirección en que se mueva.

Figura 52y 53. Conmutador de varilla acolchado y conmutador doble para lengua,
mentón o mejilla

Conmutadores de pedal

Indicados para ser accionado mediante el pie con una leve presión de
la planta o de la punta del mismo.

Figura 54. Conmutador pedal pequeño

Conmutadores de presión tipo botón

Diferentes tamaños disponibles y resistencias a la presión.
También es posible que sea un dispositivo con dos botones
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Figura 55 y 56. Jelly Beam Twist y Piko button dual

Conmutadores sensibles

Dispositivos de mayor o menor tamaño que requieren una mínima 
presión o roce para activarse. No son superficies táctiles que 
reconozcan movimientos en su superficie, como ocurre con las 
alfombrillas táctiles (touch pad).

Figura 57. Pal Pad

Figura 58. Conmutador de 
agarre

Otros conmutadores

Requieren una acción diferente a los anteriores para activarlos.

Ya sea mediante acción de una parte (tirar de una cuerda), por 
agarre, flexión del pulsador, proximidad, etc.
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3.2.6 Adaptadores y receptores.

Los dispositivos periféricos inalámbricos (wireless) o los 
conmutadores y pulsadores (que normalmente tienen una salida tipo 
Jack 3.5 mono) requieren el uso de un adaptador o receptor 
compatible. 

Receive Micro

Receptor pulg & play que no requiere 
software ni controladores y que permiten 
emparejar hasta 6 emisores inalámbricos 
SimplyWorks al mismo tiempo. 

Conectividad: Micro USB

Compatibilidad: Android

Figura 59. Receive Micro

Mouse4all

Permite utilizar una tablet o teléfono Android sin 
tocar la pantalla.  Formado por una caja de 
conexiones y una app Android. Puede utilizarse 
con uno o dos pulsadores o conmutadores, un 
ratón de bola o emulador de ratón.

Conectividad: USB. Requiere cable USB OTG. 
Se pueden conectar 2 dispositivos con salida 
Jack 3.5 y 1 dispositivo con cable USB.

Compatibilidad: Android Versión 4.4 o sup.

APPlicator

Interfaz inalámbrica (Bluetooth) para conectar hasta 4 
conmutadores.
Conectividad: Bluetooth. 

Compatibilidad: iOs y Android. 

Figura 60. Mouse4all

Figura 61. APPlicator
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Adaptador de conmutadores

Adaptadores que permiten conectar a un puerto
USB conmutadores para facilitar la 
accesibilidad. Dependiendo del modelo pueden 
onectarse de 2 a 8 conmutadores.

Conectividad: USB. Requiere cable USB OTG. 
Se pueden conectar dispositivos con salida Jack
3.5.

Compatibilidad: Android, iOs y Windows.

Figuras 62 y 63. Adaptadores conmutadores USB

Adaptador que permite conectar a un puerto 
USB conmutadores para facilitar la 
accesibilidad. Permite conectar 2 conmutadores 
para acciones de los clicks y 4 conmutadores 
para controlar direcciones de puntero.

Los dispositivos Android deben tener los 
pulsadores de control en pantalla (funciones 
“atrás”, “home” y “multifunción”), de esta 
forma podrá
controlar todas las funciones del dispositivo 
móvil mediante el BJOY.

El usuario puede tener limitaciones en el acceso en el caso de que el 
dispositivo no tenga los botones de control en pantalla. Sin embargo, 
existen aplicaciones en el mercado que permiten reproducir los 
botones de control físicos, en la pantalla del móvil. Si éste es su caso 
y necesita soporte por favor póngase en contacto con nosotros. Para 
disponer del funcionamiento óptimo del BJOY Ring en un dispositivo 
móvil, se debe calibrar y configurar mediante el software de 
configuración BJOY en un ordenador con Windows.

Conectividad: USB. Requiere cable USB OTG. Se pueden conectar 
dispositivos con salida Jack 3.5.

Figura 64. Bjoy Click

c

Bjoy Click
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Compatibilidad: Android versión 3.2 o superior

Hook

Interfaz de conmutador para Apple, que ofrece 
una conexión segura por cable para: iPad, 
iPhone o iPod touch, a través del adaptador. 
Permite conectar hasta 4 pulsadores. Hook no 
es compatible con las aplicaciones que utilizan 
combinaciones de teclas para los clics con 
conmutadores. Este adaptador utiliza el 
protocolo HID.

Conectividad: Lightning USB
Figura 65. Hook

Compatibilidad: iOs versión 7.0 o superior

Aplicaciones de acceso.

Permiten el acceso a Tablets y Smartphones mediante dispositivos 
periféricos añadiendo otro sistema de acceso como pueda ser el de 
barrido o un emulador de ratón utilizando componentes del 
dispositivo tecnológico.

Puedes ver una selección en el apartado de AUTONOMÍA Y 
AUTODETERMINACIÓN

Reconocimiento por voz.

Actualmente diversos dispositivos tienen disponible un asistente 
mediante una aplicación que permite dar instrucciones de manejo del 
dispositivo mediante voz. La mayoría están todavía en desarrollo y no
han alcanzado su máximo potencial de control de dispositivos ya que 
las funciones son limitadas, reduciéndose en algunos casos a 
búsqueda de contenidos por Internet. Hay algunos que empiezan a 
poder controlar funciones como abrir aplicaciones, pero aún no 
permiten una navegación y manejo por completo de los dispositivos y
todas las aplicaciones instaladas.

Es el caso de: 

- Siri para iOS.

- Google Assistant (Google Now) y Alexa para Android.
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- Google Assistant (Google Now) y Cortana para Windows Phone.

Figura 66. Asistentes digitales.

Existen otras aplicaciones similares y algunas específicas de marcas 
concretas de smartphones. 

Son de destacar para Android: 

 Google Now. Activación mediante comando de voz “Ok
Google”. Compatible con versiones de Android 4.4 o superior y
su uso requiere conexión a internet. Posee un listado básico
preestablecido de órdenes para control del dispositivo. Existe la
posibilidad de programar comandos más específicos a través de
la aplicación Tasker con su complemento AutoVoice. Permite
crear comandos de voz únicos (con palabras propias) que
realicen tareas avanzadas, y que puede asimilar varios
comandos a la vez. AutoVoice no funciona solo. Trabaja en
conjunto con Tasker y ambos dependen de Google Now.

 Google Voice Access. Funciona sin conexión a internet.
Compatible con versiones de Android 5.0 o superior. Ofrece un
control por voz más minucioso. A través de ella no solo se
puede ejecutar tareas simples como abrir aplicaciones, activar
el WiFi o desplegar las notificaciones. Incluso se puede ordenar
el toque de un icono, botón o elemento en pantalla, que
aparecerán numerados. Actualmente en desarrollo (versión
beta), no admite descargas de la aplicación.

Diseño Metodológico.  Página 53/181.



Sistemas de montaje y soportes.

Permiten tener un correcto alcance a los dispositivos tecnológicos y 
su forma de acceso. Este debe ser funcional y confortable.

Sirven para posicionar el dispositivo tecnológico y/o el dispositivo de 
acceso al alcance de la parte corporal funcional con movimiento 
voluntario que ha de realizar la acción, así como su correcto uso, 
evitando desplazamientos no deseados.

Normalmente se sujetan a superficies de trabajo o silla del usuario, 
aunque existen soportes con ruedas que se pueden desplazar. Si la 
finalidad de uso del dispositivo tecnológico es servir como sistema 
alternativo o aumentativo de comunicación, el sistema de soporte 
deberá acompañar en su vida diaria a la persona. En el caso en que 
se utilice como herramienta para el entrenamiento o adquisición de 
habilidades y no sea su uso necesario durante la mayor parte de la 
jornada diaria, se pueden optar por un sistema menos portátil.

Brazos y bandejas/Fundas

Permiten colocar Tablets, Smartphones, pulsadores y conmutadores 
sujetándolos a planos de trabajo (normalmente mesas), sillas, sillas 
de ruedas, etc. Normalmente este sistema de soporte consta de una 
pinza, gato o mordaza que ancla el brazo a una superficie, el propio 
brazo y una bandeja o una funda adaptada en el extremo, que es 
donde se sitúa el dispositivo al alcance adecuado.

Existen brazos articulados, flexibles y rígidos orientables/extraíbles.

Figura 66. Brazo articulado con pulsador
Figura 67. Brazo fijo orientable/

extraíble
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Figuras 68 y 69. Brazos flexibles

La bandeja y/o funda se sujeta al brazo dependiendo del tipo de 
modelo del mismo. Se selecciona en función del tamaño del 
dispositivo que se quiera usar y ha de ser compatible con el brazo.

Soportes sobremesa y de pie.

Es posible la colocación de dispositivos sobre una mesa y acercarlos a
la posición del usuario que se encuentre sentado, ya sea en un 
asiento convencional o en silla de ruedas, o incluso recostado o 
tumbado.

Figura 70. Soporte de sobremesa 

Otros soportes y mejoras.

Para mejorar la estabilidad y el posicionamiento de productos se 
puede recurrir a elementos de posicionamiento para dispositivos 
periféricos, materiales antideslizantes y de sujeción, y puntos de 
agarre o estabilizadores para partes corporales.
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También entrarían en este grupo, posicionadores para segmentos 
corporales.

Figura 73. Elementos de posicionamiento: 
Bandeja y soportes Maxess

Figuras 74. Materiales antideslizantes y de sujeción

Figuras 75. Materiales antideslizantes y de sujeción
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Figura 79. Posicionador corporal de antebrazo Ergorest
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4. METODOLOGÍA PARA
IMPLANTAR EL DISPOSITIVO
TECNOLÓGICO TIPO TABLET
O SMARTPHONE.
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4. Metodología para implantar el dispositivo
tecnológico tipo tablet o Smartphone.

Consideraciones previas.

Tres elementos claves se han de tener en cuenta desde el principio 
del proceso. A continuación, pasamos a detallarlos:

1. Tecnología con sentido.

La decisión de poner a disposición de una persona con diversidad 
funcional (persona con discapacidad, mayor o menor), un dispositivo 
tecnológico como sistema de apoyo, siempre será una decisión 
meditada, consensuada y seria. 

Lo primero a tener en cuenta es que el “la tecnología por sí sola 
no es suficiente para producir los cambios que se desean” 
¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo: entregar un dispositivo 
tecnológico a una persona como producto de apoyo a su 
comunicación, sólo cumplirá su misión cuando cobre sentido y 
significado para ella. La clave del éxito del proceso de 
implementación del dispositivo tecnológico está en la relevancia que 
para la vida diaria de la persona va a suponer su uso. 

La persona usuaria tiene que ver, sentir y experimentar el 
beneficio y la utilidad que el dispositivo le brinda en su 
quehacer diario, en su realidad inmediata, en su vida. 

Precisamente, la hoja de ruta del profesional y del equipo que 
acompañe a la persona en este proceso siempre será garantizar el 
uso de la “tecnología con sentido y significado real”.

2. Figura clave: facilitador/a.

En el proceso de implementación del dispositivo tecnológico, nos 
encontramos con una figura clave que, sin duda alguna, va a influir 
enormemente en el éxito de proceso. Nos referimos a la persona 
profesional que va a enseñar al candidato/a a usar y entender la 
tecnología. Esta figura será de vital importancia para que le 
candidato/a acepte el dispositivo tecnológico y comprenda las 
grandes posibilidades que la tecnología le puede brindar en beneficio 
de su comunicación y autonomía personal. 
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Para ello la persona facilitadora va a guiar, acompañar y a reforzar 
al usuario/a para que el dispositivo tecnológico adquiera el sentido 
funcional y responda a las necesidades reales que demanda la 
persona. Tiene la misión, de ajustar y facilitar cada una de las fases 
del proceso de aprendizaje en el uso del dispositivo. Su objetivo es 
garantizar que la persona usuaria vivencie el mayor número de 
experiencias positivas que garanticen, la aceptación de la tecnología y
la correcta implementación de la misma en la vida diaria de la 
persona.

Entre las características que tiene que poseer esta figura cabe 
mencionar: 

 Contar con experiencia previa con la tecnología.

 Conocer el grado de involucración que puede ofrecerle a la
persona candidata.

 Conocer la disponibilidad de tiempo que también le puede
ofrecer a la persona candidata.

 Saber y tener controlados los recursos y apoyos con los que
puede contar a lo largo del proceso de implementación
(asesoramientos externos, formación en aplicaciones, apoyo de
familiares de los candidatos, de otros profesionales…).

 Características personales como: empatía, asertividad,
paciencia, predisposición a trabajar en equipo…).

3. Trabajo en equipo.

Trabajar en equipo a lo largo del proceso de implementación del 
dispositivo tecnológico, es otra variable necesaria que la persona 
profesional tiene que promover y ejercer en beneficio del éxito del 
proceso. 

Es necesaria la recopilación de información y la coordinación con 
aquellas personas que, de una forma u otra, forman parte del día a 
día de la persona usuaria. Es importante la información, los datos y 
las opiniones que puedan aportar para enriquecer el proceso de 
implementación y garantizar que llegue a buen término. 

Establecer desde el primer momento una unión y comunicación con el
círculo social con el que la persona candidata se relaciona: sean 
familiares, amistades, otros profesionales… es vital para favorecer 
todo el proceso.
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La labor multidisciplinar desde un punto de vista de colaboración y
armonía centrada siempre en la persona, en sus necesidades reales y
en lo que ella quiere y espera. ¡Esa es la clave!
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5. PASOS DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO.
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5. Pasos del proceso de implementación del
dispositivo tecnológico.

Escenario 1: Dispositivo como herramienta 
motivadora para fines de desarrollo, estimulación e 
intervención en determinados aspectos del 
desarrollo.

PASO 1: Conocer las características individuales de la persona 
candidata y sus circunstancias reales.

Lo primero es conocer el “nivel de desarrollo” que tiene la persona 
candidata en relación a sus habilidades y capacidades. Es necesario 
establecer la línea base de su desarrollo a todos los niveles: motor, 
cognitivo y afectivo-social. Para ello se recopilarán los datos según
informes que tenga la persona, a través de las conversaciones con la 
familia y otros profesionales. Según el caso, será necesario realizar 
valoraciones directamente con la persona candidata para obtener 
información en aquellos aspectos que se estimen oportunos. 

A nivel motor se valorará aspectos como la coordinación de la 
musculatura gruesa y fina, así como la coordinación óculo-manual, 
factor muy importante a determinar. Ello va a permitir saber el nivel 
de autonomía con el que cuenta la persona para manejar el 
dispositivo, además de permitir comprobar si se requiere algún ajuste
o establecer un producto de apoyo que facilite el manejo del
dispositivo.

A nivel cognitivo, la información de interés a conocer es la relativa a
la capacidad de captar y percibir la realidad (proceso sensorial), si es 
activo o pasivo a la hora de integrar y procesar la información (la
interpreta, la modifica, la asume sin más…), si es capaz de generar 
conocimientos propios y a qué nivel (creación de ideas). Otras 
variables a valorar son: el nivel de atención (si se concentra, si 
presta atención, si se dispersa…), su nivel de memoria y su nivel de 
aprendizaje. El lenguaje es otro elemento a considerar, pero que 
requerirá de atención especial en otra fase del proceso de 
implementación.

A nivel afectivo-social, es muy importante este ámbito, pues aquí 
se valorará la capacidad que tiene la persona candidata para expresar
sus necesidades y pensamientos, como se acepta a sí misma, ver su 
autocontrol, empatía, conocer el tipo de relaciones sociales que tiene,
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como gestiona sus emociones y además se determinarán sus 
destrezas para la resolución de problemas.

Las necesidades e intereses de la persona, sería la siguiente 
información de interés que se ha de recopilar con bastante detalle. 
Preguntar a la persona que es lo que quiere y que le gustaría lograr 
es pregunta obligada, no solo por respeto hacia ella, sino porque en 
ella se encuentra la clave para que el dispositivo cumpla con su 
objetivo. Al margen de la situación y dificultades que la persona 
candidata pueda presentar, se tiene que:

1. Identificar todas las necesidades reales de la persona.

2. Conocer sus intereses, deseos, preferencias, miedos y
propósitos.

Ello, va a permitir contar con una información muy valiosa que jugará
un papel fundamental para que la persona se motive y desarrolle una
actitud positiva ante la idea de usar un dispositivo. 

Lograr que la persona candidata acepte la tecnología va a depender 
del sentido y del significado que el dispositivo le brinda. El propósito 
en este paso es que descubra que el uso del dispositivo le va a 
solucionar situaciones de su día a día y le va a brindar la posibilidad 
de ser una persona más autónoma. 

Otros datos necesarios que se han de preguntar son los 
relacionados con los posibles contextos en los que se prevé que se 
utilice el dispositivo. No es lo mismo que una persona utilice un 
dispositivo en un contexto escolar, por ejemplo, que en un contexto 
lúdico o como comunicador dinámico. Este tipo de información es 
muy necesaria y cuanto más detallada sea mucho mejor. La razón es 
porque va a ser determinante en el momento de preparar el 
dispositivo para logar un ajuste lo más real a las necesidades de la 
persona.

En esta línea concretar los posibles espacios físicos en los que el 
dispositivo podrá ser usado también es información necesaria, por 
ejemplo, si la persona que va a utilizar el dispositivo es un menor con
autismo que se le quiere entrenar en las tareas del baño, el 
dispositivo se va a emplear con el propósito de anticiparle tareas, se 
tendrá que pensar como ese dispositivo se va a proteger y a 
transportar por los distintos escenarios de uso. 
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Por último y no menos importante, está la información que versa 
sobre el tiempo del que se dispondrá para la implementación 
del dispositivo. Aquí dos son las variables a considerar:

1. La complejidad de la tecnología a utilizar concretamente, en
aquellos casos en los que la persona requiere de productos de
apoyo para poder acceder al dispositivo tablet o smartphone.
Algunos de ellos, como, por ejemplo, el Tobii 4C que permite
controlar los dispositivos con la mirada requiere de una
formación específica.

2. El ritmo de aprendizaje que tiene la persona, sin duda alguna,
va a determinar la planificación y el diseño del proceso de
entrenamiento.

En definitiva, evitar caer en el error de suponer y de imponer 
desde el argumento de “soy el experto”; el secreto del éxito está en 
preguntar, indagar y conocer lo que la persona sabe, quiere y 
busca. Nuestra labor como profesionales es precisamente, encontrar 
la manera de que la persona nos haga saber sus deseos y respetarlo, 
proporcionando todos los medios para conocer sus preferencias, 
intereses, gustos y necesidades.  La idea es implicar a la persona 
desde el principio del proceso, darle un papel activo, con voz, 
con voto y de manera constante y permanente.

PASO 2: Establecer la línea de partida con relación a la 
comunicación.

En este paso, se continúa recopilando datos de interés sobre las 
características de la persona candidata. Concretamente y como se 
indicó en el paso previo, es imprescindible conocer el tipo de 
comunicación que tiene la persona.  En este sentido, se indagará 
sobre su comunicación verbal (palabras que emplea y conoce, nivel
de vocabulario, si hay escritura, tipo de estructura…), y su 
comunicación no verbal (gestos, lenguaje corporal, uso de 
símbolos, uso de signos, objetos de referencias…). 

Es importante ir recogiendo todos los datos relevantes que van a 
permitir personalizar el uso del dispositivo.
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PASO 3: Elección del dispositivo y de las aplicaciones.

Llega el momento en el que se va a seleccionar el dispositivo para la 
persona, dos son las preguntas que se han de resolver:

 ¿Qué tipo de dispositivo seleccionar?

 ¿Qué aplicaciones necesita la persona para ese dispositivo?

Hay que cuidar mucho y tener clara esta elección ya que va a 
condicionar que la persona acepte con buena actitud el dispositivo. 
Hay que garantizar que la tecnología elegida resulte 
“significativa y funcional” para la persona, la tablet y/o 
smartphone que se elija ha de responder a las demandas de la 
persona.

La finalidad es lograr motivar y entusiasmar a la persona para evitar 
el rechazo y ganar la aceptación.

A continuación, se recogen los aspectos que se han de tener en 
cuenta para poder responder a las preguntas.

1) ¿Qué tipo de dispositivo seleccionar?

La selección del dispositivo va a depender de:

 Preferencia de la persona. Hay que considerar siempre las
preferencias de la persona, hay que contar con su opinión.
No es lo mismo, una persona a la que le gusta y le llama la
atención la tecnología de otra, que de entrada se muestra
reticente a su uso. Por lo tanto, habrá que saber entrar con
paciencia y cautela en aquellos casos que de entrada exista
cierta desconfianza.

 Experiencia con la tecnología. Es clave saber si la persona
tiene experiencia con la tecnología. Si es usuario/a que la ha
empleado antes hay que averiguar cómo la ha usado, que
dispositivos conoce, con quién la ha usado, cómo ha
aprendido, en que contextos… Si por el contrario carece de
experiencia, se tendrá que planificar paso a paso ese
acercamiento tal y como iremos explicando más adelante. Es
importante señalar que el mal uso de ésta puede llevar a
situaciones de aislamiento. Defender el uso de la
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tecnología, pero siempre educando en un “uso 
saludable y razonable”.

 Tamaño y peso del dispositivo. En los casos de personas
que presenten asociado otro tipo de dificultades como, por
ejemplo, problemas físicos para acceder al dispositivo o
movilidad reducida que implica el uso de sillas de ruedas, hay
que considerar este aspecto ya que habrá que valorar las
opciones para solventar el uso y/o transporte del dispositivo.
Entraría en juego el uso de productos de apoyo que
garanticen la autonomía de la persona para usar el
dispositivo; hablamos aquí de seleccionar el dispositivo en
función de si requiere un pulsador, un tipo de ratón concreto,
una funda de protección específica, un soporte de tablet para
sillas de ruedas… es decir, hay que considerar los sistemas
de transporte y sujeción.

 Prestaciones de rendimiento. Aspectos como duración de
la batería, sensibilidad de las teclas, sensibilidad de la
pantalla, volumen, interfaz visual e intuitiva, diseño,
conectividad, compatibilidad, interacción cómoda y directa…
requieren de una especial atención con el objetivo de
ajustarlos a las características de la persona. De esta forma,
lo que se pretende es evitar, sobre todo en los primeros
momentos en los que la persona se está familiarizando
con el dispositivo, el mayor número de fallos posibles
que puedan despertar en ella sentimientos de
frustración y desmotivación.

 Control del sistema operativo.  Muy relacionado con las
prestaciones, el cómo la persona va a controlar el dispositivo
también va a influir en su elección. El fin es que la persona
sea lo más autónoma posible en el manejo de su dispositivo.
Para tal fin, existen distintos productos de apoyos específicos
para ello. Por otra parte, y siempre desde el punto de vista
de evitar confusiones y distracciones voluntarias o
involuntarias que puedan influir de forma negativa a lo largo
del proceso de implementación, hacer mención a las opciones
de seguridad, de vigilancia de uso del dispositivo y de control
parental, que se ha de valorar según los casos y las
características de la persona destinataria.
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2) ¿Qué aplicaciones incorporamos en el dispositivo?
Llegado el momento de incorporar en el dispositivo las apps que la
persona va a necesitar, implica que es preciso detenerse a analizar
detalladamente la información que se ha recogido sobre la persona
y los datos que se han obtenidos de la entrevista con ella y con el
resto de profesionales y familiares implicados. Saber seleccionar
para ajustar de forma real las aplicaciones a lo que realmente la
persona va a necesitar, es de vital importancia.

Lo que va a jugar a favor, es el amplio abanico de apps que 
existen, en el sentido que probablemente lo que se requiera se 
pueda localizar. Aunque esto mismo, es lo que también va a 
suponer que, en este punto del proceso, el esfuerzo y el tiempo 
que se requiera sea mayor. 

A la hora de seleccionar las aplicaciones hay que tener varias 
consideraciones:

 Sistema Operativo. Se refiere al software principal del
dispositivo que en el caso de dispositivos tipo tablets y/o
móviles los más utilizados son Android e iOS.  Esta es la
primera característica que va a guiar la selección de las apps.
No obstante, hay que señalar que muchas app interesantes y
exitosas se encuentran disponibles para ambos sistemas.

 Precio. Aunque en este trabajo damos referencias
mayoritariamente de aplicaciones gratuitas muy positivas y
completas, lo cierto es que llegados a este punto, es
necesario no rechazar de entrada la opción aplicaciones de
pago. Es precioso valorarlo siempre teniendo en cuenta los
intereses de la persona.

Reiteramos lo importante que es garantizar la comodidad y la 
seguridad que el dispositivo ha de proporcionar a la persona 
evitando así, la frustración y rechazo que puede producir una 
tecnología que no cubra las expectativas esperadas. Lo mismo 
ocurre con las apps, localizar una aplicación adecuada para cada 
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caso no es sencillo sin un análisis previo de las necesidades de la 
persona. Y, por supuesto, sin un estudio de las características de 
las apps.

En este sentido, son varios los aspectos que se han de valorar para
garantizar que la elección sea la más acertada posible. Los criterios
a tener en cuenta a la hora de valorar una app se pueden dividir en
dos tipos:

Criterios técnicos y estéticos:
 Requiere internet o no para funcionar.

 Carece de publicidad. (nota: muchas apps con publicidad, si se
desconecta la wifi la publicidad no aparece).

 Está disponible en varios idiomas.

 La manera de acceso que se tiene a la app, si es directa,
sencilla y rápida

 Cuenta con un diseño de pantallas coherente y organizado que
favorece la navegación entre pantalla.

 Cuenta con botones bien identificados que hace que la app
resulte muy intuitiva.

 Funciona de forma óptima y a una buena velocidad evitando así
que se bloquee.

 Guarda los progresos e informa de los mismos.

 Si la persona sale de la app en cualquier momento no pierde el
progreso.

 Contiene variedad de movimientos gestuales para la realización
de las distintas acciones.

 Su diseño es funcional y visualmente atractivo (gama de
colores, longitud de texto, tamaño de letras, contiene
imágenes, fotos o pictogramas y animaciones representativas
de calidad…).

 Es flexible permitiendo alterar la configuración y el contenido
según lo que requiera la persona (permite personalizarla).
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Nota: criterio muy importante que va a permitir ajustar 
la app al momento de inicial en el que se encuentra la 
persona y posteriormente a su futura evolución.

 Contempla opciones de accesibilidad.

Criterios pedagógicos:
 Es una app relevante y cubre los objetivos y necesidades de la

persona.

 Los elementos que posee en relación a las imágenes, audios,
textos, etc. son coherentes y están claramente relacionados con
los objetivos que persigue.

 Cuenta con actividades variadas lo que favorece el interés y la
motivación.

 Adecuada a las necesidades y característica de la persona.

 Incorpora tutorial u manual sobre el manejo y/o cuenta con
opción de ayuda y/o ofrece ejemplos.

 Flexibiliza los aprendizajes, es decir, incluye niveles de
dificultad.

 Permite la corrección sobre el momento y ofrece feedback
(retroalimentación útil).

 Ofrece un sistema de seguimiento sobre el tiempo invertido,
número de respuesta acertadas, falladas, etc.

 Ofrece pistas sobre el por qué la respuesta es incorrecta y da la
oportunidad de realizarla otra vez (ello permite afianzar los
conocimientos).

 La información que contiene es correcta y fiable.

 El contenido puede ser exportado, copiado o impreso.

Como se puede observar son varios los aspectos que se han de 
valorar en las aplicaciones, ello supone para el/la profesional un 
trabajo de análisis e investigación minucioso y detallado de aquellas 
apps que se considera que puedan ser relevantes y útiles a la 
persona. Por lo tanto, en este punto hay que tomarse su tiempo ya 
que encontrar la app adecuada no siempre es sencillo. 
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PASO 4: Elaboración del Plan de trabajo con el dispositivo.

Llega el momento de preparare el dispositivo y ajustarlo a las 
necesidades y características de la persona. Para ello, se diseñará un 
Plan de trabajo individual. En este plan quedará recogido el 
objetivo con el que se utilizará el dispositivo y lo que se pretende 
conseguir con su uso.

A modo orientativo este Plan de trabajo tendrá que recoger los 
siguientes aspectos:

1. Propósito.
En este apartado se recoge lo que se quiere trabajar en la persona 
concretando el ámbito de intervención: autonomía, emociones, 
habilidades sociales, destrezas manipulativas, ocio, habilidades de 
trabajo… Ejemplos: 

Usuario “a”: el dispositivo se empleará para reforzar temas de 
expresión de emociones.

Usurario “b”: el dispositivo se utilizará para el entrenamiento 
cognitivo.

Usuario “c”: el fin del dispositivo será reforzar la atención y la 
motricidad fina.

2. Tiempo de trabajo con el dispositivo y espacio.
Se indicará el tiempo que se destinará al trabajo con el dispositivo. 
Se recogerá aquí el espacio en el que será usado, por ejemplo, en 
aula ordinaria, en aula de apoyo, en la casa…

3. Forma de acceder al dispositivo.
Se especifica como la persona va a acceder a la manipulación del 
dispositivo, por ejemplo, si requiere un producto de apoyo porque 
presenta dificultades físicas en sus manos.

4. Aplicaciones con las que se va a trabajar.
Se especifica todas las apps que la persona va a utilizar. Hay que 
recordar que la elección de las apps se realizará siempre en base a 
los criterios ya comentados y que han de ajustarse a las necesidades 
de la persona.

5. Persona facilitadora.
Se indica la persona que se encargara de realizar las sesiones de 
entrenamiento y trabajo con la persona. 
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6. Otros agentes de Apoyo.
Se indica que otras personas (familiares, otros profesionales… 
prestarán apoyo en el proceso, se especificará en qué consistirá ese 
apoyo, el tiempo que se precisa…)

7. Seguimiento.
Hay que establecer un seguimiento desde el inicio del proceso hasta 
el final. En todo momento se ha de recoger información que pueda 
ayudar a realizar los reajustes necesarios. Finalizado el proceso de 
implementación del dispositivo es recomendable seguir puntualmente
con este seguimiento.  

El Plan de Trabajo Individualizado tendrá carácter dinámico ya 
que a medida que la persona sea entrenada en el uso del dispositivo 
se irán realizando los reajustes necesarios.

PASO 5: Consensuar el Plan de Trabajo

El diseño del Plan de Trabajo se llevará a equipo de trabajo que 
tendrá que llegar a un consenso para su puesta en marcha.

Todo el equipo ha de tener conocimiento del Plan, conocerlo, 
valorarlo y, sobre todo, acordar la forma en que se va a reforzar y 
apoyar a la persona cuando comience a utilizar el dispositivo. 

Precisamente, esta última decisión es la más importante, es decir, 
que todas las personas implicadas “actúen siguiendo un mismo 
criterio” en beneficio de la persona para evitar situaciones que 
puedan estresar y confundir a la persona. 

PASO 6: Entrenamiento y Puesta en Marcha del Plan

Es el momento en el que el dispositivo entra en la vida de la persona 
desde la perspectiva de un comunicador. Es un momento clave y muy
delicado.  La figura del profesional tiene que garantizar y cuidar que 
estas primeras experiencias sean satisfactorias y positivas. 
Hay que evitar la frustración y el mayor número de errores que puede
perjudicar el proceso y sobre todo, despertar en la persona el rechazo
al dispositivo. El objetivo es muy claro: que la persona asuma el acto 
de comunicarse con el dispositivo. Que lo guste, que lo quiera y que 
sea activa en el proceso.

Puntos a tener en cuenta:

Cuidar mucho el espacio físico en el que se va a realizar este 
entrenamiento garantizando un clima de tranquilidad, que sea 
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agradable y si es posible, que sea familiar para la persona. El 
propósito es que le aporte seguridad.  

La presentación del dispositivo se realizará de manera progresiva 
sin agobiar y respetando el ritmo de la persona. Ello es lo que 
marcará el tiempo de las sesiones que se empleen. Los pasos a 
seguir son:

Presentar el dispositivo a la persona, que lo observe, que lo 
toque y manipule, que note su peso, etc. la intención es que se vaya 
familiarizando con él. Todo ello acompañado de explicaciones 
claras y sencillas adaptándolas al nivel de la persona. Invitar a que 
pregunte y resolver todas las posibles dudas. Nota: en el caso de 
personas con discapacidad física que tengan afectadas las manos se 
procederá de la misma forma adaptándola a su circunstancia.
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Secuencia de pasos en el escenario 1: Dispositivo como herramienta motivadora del desarrollo.

1. Conocer las
características

individuales de la 
persona.

2. Establecer línea de
partida de su 

comunicación.

3. Elección del
dispositivo y apps.

4. Elaboración del Plan
de Trabajo Individual.

5. Consensuar  el Plan
de Trabajo.

6. Entrenamiento y
Puesta en marcha del 

Plan. 
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Escenario 2: Dispositivo como Sistema Aumentativo 
y/o Alternativo de Comunicación.

PASO 1: Conocer las características individuales de la persona 
candidata y sus circunstancias reales. (Igual al escenario 1).

PASO 2: Establecer la línea base de comunicación y lenguaje 
de la persona.

En este paso entra en juego la figura profesional del logopeda 
que será la persona que se encargue de evaluar la conducta 
comunicativa y lingüística de la persona. Se trata de conocer el 
grado de adquisición de sus habilidades lingüísticas y el nivel de 
producción-comprensión de su lenguaje. Ello permitirá definir la 
estrategia de intervención más adecuada y ajustada a la realidad de 
la persona. Al mismo tiempo, facilitará la adaptación del dispositivo al
nivel real con el que cuenta la persona, garantizando así, la 
predisposición positiva del usuario hacía la tecnología. 

La evaluación ha de centrarse en los componentes esenciales del 
desarrollo del lenguaje:

 Desarrollo fonológico: se refiere a los sonidos del lenguaje,
es decir, a los fonemas, que son los elementos más pequeños
del lenguaje que al combinarse unos con otros forman las
palabras. En este punto, se tiene que valorar si se da esta
habilidad y como se ejecuta, es decir, evaluar la habilidad de
articulación. Entre los aspectos a observar estarían: la
colocación de la lengua, el soplo, la posición de labios, la
abertura de boca, la conducta impulsiva, la atención y
concentración, el ritmo, la memoria de secuencia auditiva…). En
este punto, merece mención dos aspectos básicos que se han
de evaluar también y que son: la suficiencia respiratoria y la
audición (distinción de sonidos, de intensidad, imitación,
asociación de significados y significantes sonoros).

 Desarrollo semántico: hace referencia al contenido, es decir,
al significado de las diferentes palabras que la persona emplea.
Aquí es relevante valorar la combinación de palabras que
domina y conoce.
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 Desarrollo morfológico-sintáctico: hace alusión a como la
persona combina y organiza las palabras en las frases que
emplea.

 Desarrollo pragmático: se refiere a la habilidad que
determina las interacciones con los demás, la información que
interesa es saber la forma en cómo se comunica a través de las
palabras, su cuerpo y gestos en los distintos contextos sociales
que forman parte de su vida cotidiana.

PASO 3: Establecer Mapa de Vocabulario Personal.

En este punto sigue el profesional de logopedia realizando la 
valoración de la persona a nivel de lenguaje. Concretamente, la 
finalidad es realizar un análisis minucioso de todo el vocabulario 
relacionado con el día a día de la persona. 

La idea es inventariar todo el vocabulario que rodea las rutinas y el 
día a día de la persona. Hay que configurar un “esquema global” 
bien estructurado por categorías, de todo el vocabulario que la 
persona reconoce, emplea y que pueda requerir en los distintos 
contextos en los que se desarrolla su vida. 

Esta es una tarea clave y que requiere su tiempo, ya que la 
información que se obtenga es la que va a permitir ajustar y adaptar 
el dispositivo a lo que la persona va a demandar. 

Este mapa de vocabulario es lo que permitirá personalizar el 
dispositivo. 

PASO 4: Elección del dispositivo y de las aplicaciones. (Igual al
escenario 1).

PASO 5: Primer borrador del comunicador personal

En este paso, se diseñará un “esquema” en base a toda la 
información que se ha recopilado anteriormente. Este modelo va a 
fijar la base del que será el comunicador definitivo de la persona en 
formato tablet y/o smartphone.

Este esquema va a recoger:
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1. Elección del formato en el que se va a presentar el 
contenido en el dispositivo, por categorías (casa, 
colegio, médico, amigos…), por colores (azul: familia, 
verde: centro…), con iconos de imágenes, fotografías y/o 
pictos (foto de la casa, foto del centro médico…).

2. Elección del número de categorías que se van a poner 
inicialmente.

3. Elección del vocabulario más significativo y de la 
cantidad de vocabulario. Tipo de estructura sintáctica.

4. Selección de apps con las que comenzar a trabajar.

PASO 6: Elaboración del Plan de trabajo con el dispositivo. 
(Igual al escenario 1).

PASO 7: Consensuar el Plan de Trabajo. (Igual al escenario 1).

PASO 8: Ensayos y Pruebas. Presentación del comunicador a la 
persona.

Este paso comparte las mismas orientaciones que se indican en el 
paso 6 del escenario 1. La particularidad se encuentra en que en 
esta ocasión el dispositivo tecnológico va a ser empleado como un 
SAAC. 

Es el momento en el que el dispositivo entra en la vida de la persona 
desde la perspectiva de un comunicador. Es un momento clave y muy 
delicado.  La figura del profesional tiene que garantizar y cuidar que 
estas primeras experiencias sean satisfactorias y positivas. 

Hay que evitar la frustración y el mayor número de errores que puede 
perjudicar el proceso y, sobre todo, despertar en la persona el 
rechazo al dispositivo. El objetivo es muy claro: que la persona 
asuma el acto de comunicarse con el dispositivo. Que le guste, que lo 
quiera y que sea activa en el proceso.

Puntos a tener en cuenta:
Cuidar mucho el espacio físico en el que se va a realizar este 
entrenamiento garantizando un clima de tranquilidad, que sea 
agradable y si es posible, que sea familiar para la persona. El 
propósito es que le aporte seguridad.  
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La presentación del dispositivo se realizará de manera progresiva 
sin agobiar y respetando el ritmo de la persona. Ello es lo que 
marcará el tiempo de las sesiones que se empleen. Los pasos a 
seguir son:

 Presentar el dispositivo a la persona, que lo observe, que lo
toque y manipule, que note su peso, etc. la intención es que se
vaya familiarizando con él. Todo ello acompañado de
explicaciones claras y sencillas adaptándolas al nivel de la
persona. Invitar a que pregunte y resolver todas las posibles
dudas. Nota: en el caso de personas con discapacidad
física que tengan afectadas las manos se procederá de la
misma forma adaptándola a su circunstancia.

 Iniciar el entrenamiento con el dispositivo como
comunicador. Para ello, se le explica a la persona cada paso a
ejecutar siempre adaptándolo a su nivel y ritmo de
comprensión. Se empezará con pequeñas secuencias de
acciones sencillas y de un solo paso, por ejemplo, “¿Cómo te
llamas?” para que la persona responda con su nombre. Es
importante, observar si la persona muestra iniciativa, en cuyo
caso hay que aprovecharlo. La idea es dirigir la situación, pero
desde un punto de vista flexible aprovechando la espontaneidad
de la persona.

Cabe señalar que, previo al entrenamiento con el dispositivo, habrá 
casos de personas que necesiten una fase previa de 
entrenamiento en el conocimiento y uso de pictogramas. Se 
tendrá que trabajar en sesiones individuales previas siempre al 
entrenamiento directo con el dispositivo.

Es necesario tener bien planificada las preguntas y ejemplos 
para la práctica del dispositivo como comunicador, el motivo es 
asegurar el éxito de lo que se le va a pedir a la persona para 
motivarla y reforzarla. Por esto, es preciso tener todo programado: 
tipo de demandas que se le va a pedir, siempre referidas a 
situaciones y escenarios de su día a día, empleando el vocabulario 
que conoce. En definitiva, la idea es poner a la persona en situaciones
lo más reales a su rutina diaria. 

En este escenario controlado y con el apoyo de distintas actividades 
que representen escenarios familiares de la persona, se desarrollará 
el entrenamiento el tiempo que la persona necesite. La información 
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que estas situaciones van a proporcionar es de suma importancia 
para el posterior ajuste definitivo. 

Por este motivo, se ha de registrar la evolución de la persona y 
todos los datos observados que se consideren de interés; esto 
es necesario para realizar los reajustes que sean necesarios.

PASO 9: Estructura definitiva.

Revisada y analizada la información del paso anterior, llega el 
momento de reorganizar y concretar la estructura definitiva del 
dispositivo. Este reajuste se realizará tanto a nivel físico (usabilidad, 
navegación, velocidad…) como a nivel funcional y de contenido 
(categorías, vocabulario, imágenes, sonidos…). 

Finalizada esta fase, se entiende que el dispositivo ya está totalmente 
validado por la persona y que las apps se han adaptados a las reales 
posibilidades de la persona. Es en este momento dónde se puede 
decir que se ha emparejado la tecnología a la persona y que existe un 
alto porcentaje de que cubrirá las expectativas esperadas. 

PASO 10: Implementación del dispositivo a escenarios de 
ensayo y error.

Llegados a este paso, la persona entiende y tiene asumido el “acto de 
que puede comunicarse con su dispositivo”. Es el momento en que ya 
acepta plenamente la tecnología, comprende el empoderamiento que 
esa tecnología le brinda, la conoce y la controla. Quiere usarla y ha 
aceptado el reto de esforzarse y evolucionar con ella siendo 
consciente de que es un instrumento de apoyo.

Es ahora cuando la persona comienza a salir del contexto de 
aprendizaje y entrenamiento controlado, a los escenarios más 
familiares y próximos a ella. Lo que se trabajó en el paso anterior 
mediante actividades programadas, se ejecutará ahora en escenarios 
reales. El propósito es ir extendiendo la práctica a situaciones más 
complejas y dotar a la persona de situaciones que favorezcan el 
empleo de su dispositivo en aquellos contextos de referencia.

Es importante en este paso el trabajo de equipo, en el sentido de 
intentar estar en coordinación con algunos de los contextos en los  
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que la persona se va a mover y practicar; la idea es asegurar la 
respuesta de apoyo a la persona que pueda contrarrestar aquellos

momentos en los que los imprevistos y distractores que 
indudablemente se van a presentar, tengan el menor impacto posible.

Es parte clave del entrenamiento y del propio proceso, trabajar con la 
persona las habilidades relacionadas con la resolución de problemas y 
la tolerancia a este tipo de situaciones. El análisis de las 
características de la persona proporcionará información sobre su nivel 
de madurez al respecto, lo que guiará el diseño de la intervención 
personal que se realice. No obstante, aunque la persona presente un 
nivel alto de madurez en estas habilidades es imprescindible 
trabajarlas.

PASO 11: Generalización definitiva.

Llega el momento de generalizar el uso del dispositivo a todos los 
contextos y, en definitiva, a vivir con el apoyo del dispositivo. La 
persona ha de ir extendiendo la práctica a todo tipo de situaciones 
simples y complejas, familiares y no tan familiares. 

Es en este punto, donde la persona se enfrenta directamente a sus 
rutinas diarias, a sus actividades cotidianas, a sus responsabilidades, 
en definitiva, a su mundo personal y particular. 

La persona estará sola, aunque es imprescindible que tenga la 
seguridad de que el profesional estará ahí para resolver dudas, 
reforzar posibles aprendizajes… No se trata de convertirse en un 
“salvavidas” pero si dejarle claro que es un punto de apoyo y/o 
refuerzo al que puede acudir siempre que lo estime necesario.

El propósito de este paso, es asegurar la integración del sistema de 
comunicación apoyado en tecnología en los distintos ámbitos de su 
vida.

PASO 12: Seguimiento-Revisión y Actualización.

El propósito final es que la persona se desenvuelva por sí sola con su 
dispositivo. Alcanzada la meta, es preciso realizar un seguimiento que 
poco a poco se irá distanciando en el tiempo. Los encuentros para 
realizar esta tarea, la irá marcando la propia persona, este 
seguimiento se podrá realizar tanto de forma telefónica como 
presencial. 
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Lo importante de este paso, es que la persona sepa que cuenta con 
el apoyo y el asesoramiento del profesional, aunque ya haya 
finalizado el proceso de implementación. Es imprescindible 
mantener abierta la vía de comunicación con la persona. 

Ya comentamos anteriormente el papel de acompañamiento y apoyo 
que el profesional desempeña a lo largo de este proceso, por ello 
incluso después de que la persona haya logrado su objetivo, la 
figura del profesional sigue siendo un pilar básico. Todas las dudas, 
situaciones que la persona no sepa solventar, ajuste que 
requiere el propio dispositivo… serán motivos que justifique ese 
contacto entre la persona y el profesional.
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Secuencia de pasos en el escenario 2: Dispositivo como SAAC

1. Conocer las
características

individuales de la 
persona.

2. Establecer
línea base de

comunicación y 
lenguaje.

3. Establecer
Mapa de

Vocabulario 
Personal.

4. Elección del
Dispositivo y

apps.

5. Primer
Borrador del 
comunicador.

6. Elaboración del 
Plan de Trabajo 

Individual. 

7. Consensuar
Plan de Trabajo.

8.Ensayos y
Pruebas. 

Presentación 
dispositivo.

9. Estructura
definitiva del
comunicador.

10. 
Implementación 
en escenario de 
ensayo y error.

11. Generalización
Definitiva

12. Seguimiento,
Revisión y

Actualización.
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Consideraciones finales.

1. Un dispositivo una persona.

El dispositivo tecnológico que se utiliza como comunicador se 
entiende desde la óptica de “uso exclusivo e intransferible de la 
persona”. Un comunicador ha de ser personal y así es como 
tiene que funcionar. No puede ser compartido ni utilizado por otras 
personas. Es un elemento de apoyo que ha de estar disponible en 
todo momento. Esto ha de ser comprendido, asumido y respetado
por la persona usuaria y por el resto de personas de su 
entorno.

Como se trata de tecnología que en algún momento puede fallar, es 
imprescindible preparar a la persona usuaria para esta posibilidad. 
Por ello, hay que entrenarla para hacer frente a este tipo de 
situaciones y contemplar “herramientas de ayuda” a las que pueda 
acceder. La herramienta más inmediata y que debe estar actualizada 
en contenidos es la “Agenda física” que es un elemento clave que se 
debe considerar desde el primer instante. La idea es que esté 
planificada y preparada de tal forma que recoja la información más 
relevante y de primera necesidad: datos personales, personas y 
números de contactos… que permita a la persona poder comunicarse 
en caso de que su dispositivo tecnológico falle. 

2. Tránsito de SAAC tradicional al SAAC tecnológico

En los casos que se traten de personas ya usuarias de SAAC 
tradicionales, tener muy presente que no siempre el tránsito a un 
SAAC tecnológico será posible. 

La llegada de la tecnología es una oportunidad, pero no todas las 
personas tienen que aceptarla. No es forzar ni pensar que es lo mejor
para todas las personas. Reconocemos sus ventajas y oportunidades, 
pero siempre desde el punto de vista de una opción más dentro del 
conjunto. 

Hay que tener siempre en cuenta que la decisión de optar por la 
tecnología como apoyo puede darse cuando existe una clara 
seguridad de que va a suponer una ventaja y que la persona va a 
ganar. 
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Damos un sí a la tecnología, pero sólo a la que Apoya, Empodera y 
Respeta a la persona.
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6. APLICACIONES DE INICIO Y USO BÁSICO
CON EL DISPOSITIVO.

6.1. PRESENTACIÓN.

Cuando nos planteamos que una persona con discapacidad intelectual
y/o diversidad funcional es candidata para usar la tecnología como 
apoyo a su comunicación, lo primero es empezar a entrenar ciertas
habilidades básicas como son la motricidad y la percepción. Estas 
habilidades sentarán las bases que ayudarán a la persona a 
comprender el funcionamiento del dispositivo, proporcionándole
así la confianza que necesita para que el proceso de implementación 
sea exitoso.

Para su desarrollo y entrenamiento encontramos muchas aplicaciones
y recursos que pueden ayudar a garantizar el uso correcto de la 
tecnología desde el inicio del proceso. La premisa que siempre ha de 
guiar el proceso es: “Respetar las características individuales y únicas
de cada persona”. Desde el principio hasta el final, el proceso de 
implementación ha de estar centrado en las necesidades e intereses 
de la persona.  El análisis de las características personales y el 
conocimiento detallado de los contextos de referencia aportarán 
información valiosa e imprescindible que ayudará a la toma de 
decisiones para el diseño de un Plan individualizado de entrenamiento
en el uso de dispositivos tecnológicos tipo Tablet y Smartphone. Este 
Plan ha de resultar real y tener sentido significativo y funcional para 
la vida de la persona destinataria. De ello dependerá su éxito.

Precisamente, el itinerario comienza por trabajar en la persona el 
desarrollo y el entrenamiento de las funciones cognitivas 
básicas que son: la atención, la percepción y la memoria.  
Entrenarlas y afianzarlas es necesario primero, para que la persona 
se familiarice con la tecnología y así pueda atenuar posibles miedos o
rechazos y segundo, porque el desarrollo y la estimulación de estas 
funciones cognitivas básicas permitirán sentar las bases para la 
construcción de aprendizajes más complejos. 

Este propósito justifica que el primer paso en el plan de 
entrenamiento de introducir un dispositivo Tablet o Smartphone 
comience por las aplicaciones de inicio y uso básico. 
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Dentro de esta categoría de aplicaciones de inicio y uso básico, 
describiremos aplicaciones que tienen como objetivo el aprendizaje y 
el manejo del dispositivo.

Estas aplicaciones van a favorecer el primer uso de un dispositivo tipo
Tablet y Smartphone de tecnológica táctil. Principalmente fomentarán
los movimientos necesarios para manipular un dispositivo de este tipo
como son tocar, señalar y arrastrar. Se recomienda empezar 
manipulando el dispositivo con aplicaciones que reaccionen al tocar 
cualquier lugar de la pantalla, independiente de cómo sea el toque y 
sin requerir que sean imágenes o zonas concretas. De esta forma se 
evita agregar mayor dificultad con tareas más complejas cuyo 
conocimiento todavía no se ha adquirido. La idea es que la persona 
experimente las primeras sensaciones de contacto con el dispositivo y
establezca la relación causa-efecto de manera inmediata.

No obstante, son varios los movimientos que se precisan para tener 
un dominio total del dispositivo: toque, doble toque, señalar, 
mantener pulsación, arrastrar, deslizar para subir o bajar, aumentar, 
disminuir…

Otros movimientos más complejos que también requieren de una 
práctica en aquellos casos necesarios son sacudir, balanceo de la 
Tablet, gestos multitarea o el propio movimiento de la persona al 
utilizar las funciones de la cámara. 

Antes de iniciar el proceso de entrenamiento individualizado con
la persona, es importante que el/la profesional que se va a encargar
tenga un conocimiento minucioso y detallado de cada una de las 
aplicaciones seleccionadas.

Presentamos a continuación algunas aplicaciones que favorecerán 
este primer acercamiento y uso del dispositivo como primer paso en 
el proceso de implementación. 
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6.2. PROPUESTA DE APLICACIONES DE INICIO Y USO
BÁSICO.

FINGER PAINT WITH SOUNDS 1.2.0. 

Finger Paint es una aplicación basada en la 
estimulación táctil mediante sonidos y colores. Su 
perfil se puede encuadrar en apps cuya principal 
finalidad es la iniciación y el primer contacto en el uso 
de dispositivos táctiles. La app consta de una actividad
de causa y efecto, en la cual el usuario con su contacto

físico con la pantalla, genera colores y sonidos al unísono.

En esta aplicación se trabajará la discriminación visual y auditiva, la 
atención y la psicomotricidad fina (pulsación y trazo digital en la 
pantalla).

La app al inicio tiene tres configuraciones auditivas:

 Usar la aplicación sin sonido.

 Usar la aplicación con efectos de sonido.

 Usar la aplicación con efectos musicales.

A su vez permite configurar la función multitouch (la pantalla registra
al mismo tiempo el trazo de dos o más dedos) o single touch (la 
pantalla registra el movimiento de un solo dedo).

La pantalla una vez iniciada la actividad consta de seis colores, tres 
de ellos en el lado izquierdo de la pantalla y otros tres al lado 
derecho. En la parte superior central de la misma, encontraremos el 
color blanco, utilizando éste a modo de borrador. El usuario una vez 
haya elegido uno de los colores podrá mediante su trazo digital, 
realizar el dibujo que quiera en la pantalla, siempre que haya 
contacto con la pantalla se escuchará el estímulo sonoro elegido en la
pantalla inicial. Durante la actividad se puede cambiar 
instantáneamente de color al pasar el trazo por uno de los otros 
colores. Si el usuario activa el color blanco los trazos nuevos 
eliminarán los colores realizados previamente.

La aplicación permite grabar en el dispositivo los dibujos creados.

Autor: Owlie Boo
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Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar Finger paint with sounds en el CIVAT

EL BUHO BOO.

Aplicación de carácter educativa cuyo objetivo es el 
aprendizaje mediante el juego. De forma divertida y 
entretenida, esta aplicación incentiva la enseñanza de 
los sonidos que hacen los animales a la vez que enseña
a la persona a interactuar con el dispositivo.

Por ello es adecuada para la toma de contacto y familiarización con 
pantallas táctiles. La técnica que emplea es muy sencilla, con sólo 
apretar una tecla o tocar la pantalla táctil algo ocurre en el juego. Se 
organiza en tres niveles: 

Nivel 1: Sólo deben tocar la pantalla para que sucedan cosas.

Nivel 2: Comienzan a interactuar con los elementos del escenario.

Nivel 3: Incorpora juegos con colores, formas y números.

Autor: Owlie Boo
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SÍGUEME.
Sígueme es una aplicación muy completa que se 
recomienda para los momentos iniciales de 
acercamiento al dispositivo tecnológico. Permite 
afianzar los primeros movimientos necesarios para el 
manejo del dispositivo. Muy acertada para el desarrollo 
de los procesos perceptivo-visual y cognitivo-visual. 

Básica para el entrenamiento en la adquisición del significado en 
personas con bajo nivel de funcionamiento y que aún no tienen 
acceso a la lectura y la escritura. Esta app favorece la fijación y el 
seguimiento visual, mejora la atención visual a estímulos basales, 
desarrolla la capacidad de observación con imágenes sencillas, claras, 
familiares y de fácil observación y dificultad progresiva. Potencia la 
representación mental y la comprensión lingüística a través de las 
imágenes y la asociación de objetos reales y etiquetas verbales. Se 
apoya en efectos sonoros y es favorece el control de conductas de 
estereotipias, problemas de concentración, motivación y disminución 
de la hiperactividad.

Sígueme permite personalizar sus contenidos lo que favorece la 
adaptación a las necesidades de la persona. Presenta seis fases que 
van desde la estimulación basal a la adquisición de significado a partir 
de vídeos, fotografías, dibujos y pictogramas, incluyendo en las 
últimas fases actividades de categorización y asociación mediante 
juegos.

Autor: Fundación Orange

Disponible para Android, iOS, Windows y Linux:

Haz click aquí para descargar Sígueme en el CIVAT
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7. AUTONOMÍA –
AUTODETERMINACIÓN.
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7. AUTONOMÍA –AUTODETERMINACIÓN.

7.1 PRESENTACIÓN.

En este apartado presentamos aplicaciones que pueden ser de ayuda 
para trabajar la capacidad de Autodeterminación: hacer a la persona 
partícipe de su vida y de sus decisiones (Wehmeyer 1996). Hay que 
recordar que nos encontramos ante un aspecto clave en la vida de 
cualquier persona y, en el caso de las personas con discapacidad, es 
determinante para su calidad de vida y su reconocimiento social. 
Indicar que para que se desarrolle una conducta de 
autodeterminación y autorregulación en personas con discapacidad, 
es imprescindible que el contexto les proporcione los recursos 
necesarios que les faciliten las acciones que deseen realizar. En este 
sentido, el simple uso de aplicaciones informáticas no implica el 
desarrollo de la conducta de autodeterminación. Estamos convencidos
de que la tecnología puede ayudar como herramienta de apoyo eficaz
pero ha de estar inmersa en un proyecto de intervención de 
Planificación centrado en la Persona. Se trata de una 
metodología cuyo propósito es ayudar a las personas a planificar los 
pasos a dar para lograr sus metas personales desde el respeto, la 
dignidad y sus capacidades. Se busca la participación activa de la 
persona con discapacidad en la gestión de su vida rompiendo así, con
la imagen pasiva que durante tiempo han tenido. 

Presentamos a continuación una selección de aplicaciones que 
pueden ayudar al desarrollo y fomento de conductas de 
autodeterminación. No obstante, cabe recordar que siempre hay que 
tener en cuenta las características esenciales de la persona para 
poder identificar la mejor selección de app que cumpla con los 
requisitos de diseño, contenido, configuración y metodología. 
También es importante incluir la selección de apps que se utilicen 
siempre dentro de una planificación personal con claros objetivos a 
lograr.
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7.2. PROPUESTA DE APLICACIONES DE AUTONOMIA Y
AUTODETERMINACIÓN.

BIG LAUNCHER.
Con una interfaz rápida, sencilla y fácilmente legible, 
ideada para hacer accesible el smartphone para 
mayores, niños y personas con problemas de visión y 
problemas motrices. Para todos los teléfonos y tablets 
con Android 2.1 o superior. Disponible de forma 
gratuita con limitaciones y una versión más amplia de 

pago. Entre sus características se destaca:

Nueva pantalla home: diseñada pensando en los mayores y aquellas 
personas con problemas de visión, para ofrecer la máxima legibilidad 
y facilidad de uso. Los botones grandes son fáciles de usar –se 
controlan por toques simples, sin dejar lugar a errores. 

Teléfono fácil de usar: accede a todas las funciones del teléfono 
mediante una interfaz sencilla. Textos grandes e iconos diferenciados 
por colores que te ayudan a distinguir los elementos fácilmente. 
Grandes indicadores de batería y cobertura; marcación directa de sus
contactos favoritos y el botón SOS con geolocalización para casos de 
emergencia.

Editor SMS con tipo de letra grande: las notificaciones de SMS a 
pantalla completa (opcional) te permite responder fácilmente con una
llamada o mensaje.

Arranca rápidamente todas tus apps: las últimas apps utilizadas 
serán las primeras de la lista. También puedes añadir tus webs 
favoritas en la pantalla home y ocultar las apps que no quieres usar.

100% accesible: esquemas de color de alto contraste y tres tamaños 
de letras. Se puede hacer uso de controles alternativos, como la 
interfaz para silla de ruedas.

Modo de una tecla, que permite a los usuarios tener un control 
completo y preciso del dispositivo sin tocar la pantalla.

Autor: Big Launcher
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Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Big launcher en el CIVAT

EVA Facial Mouse

EVA Facial Mouse es una aplicación promovida y 
desarrollada por CREA Sistemas Informáticos con el apoyo 
de la Fundación Vodafone España.

EVA Facial Mouse es una app gratuita y de código abierto 
que permite acceder de forma alternativa (manos libres) a las 
funciones del dispositivo móvil por medio del seguimiento del rostro 
del usuario captado a través de la cámara frontal. A partir del 
movimiento del rostro permite controlar el puntero en pantalla (a 
modo de ratón) que proporciona el acceso directo a la mayor parte de
elementos de la interfaz de usuario.

Algunos colectivos que pueden beneficiarse de este proyecto son las 
personas con amputaciones, parálisis cerebral, lesión medular, 
distrofia muscular, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) y otras discapacidades.

Autor: Fundación Vodafone España

Disponible Android: 

Haz click aquí para descargar EVA facial mouse en el CIVAT
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Mefacilyta Amialcance.

Aplicación que forma parte del ecosistema de 
Conectados por la Accesibilidad (Fundación Vodafone),
y brinda un entorno de configuración que permite 
elegir el mejor método de acceso para cada persona. 
Los principales métodos son barrido por componentes,
barrido por barras y barrido facial.

Si se opta por utilizar Mefacilyta Amialcance con barrido facial es 
necesario tener instalado también en el dispositivo la aplicación EVA 
Facial Mouse.
Diseñada para personas con discapacidad física.

Autor: Fundación Vodafone.

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Mefacilyta Amialcance en el CIVAT

Ease Touch

Aplicación con la que podrás realizar –empleando un 
solo dedo– todas aquellas acciones que permiten el 
control de tu dispositivo móvil. Mediante un sistema 
que captura todos los toques en la pantalla y que 
permite distinguir entre aquellos que son voluntarios 
e involuntarios, podrás realizar la mayoría de gestos 

estándar para el control del dispositivo (por ejemplo, toque, doble 
toque, arrastrar, deslizar, pellizcar, etc.).
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Autor: CREA Software Systems

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Ease Touch en el CIVAT
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8. ATENCIÓN, MEMORIA y
PERCEPCIÓN (FUNCIONES
COGNITIVAS)
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8. ATENCIÓN, MEMORIA y PERCEPCIÓN
(FUNCIONES COGNITIVAS)

8.1. PRESENTACIÓN.

Todas las actividades que realizamos en nuestro día a día son 
reguladas por nuestro cerebro. Este órgano, el más poderoso de 
nuestro cuerpo, es el encargado de procesar toda la información, 
actividad y acciones que realizamos, así como cualquier movimiento 
que hagamos. Además, el cerebro es el responsable de todos los 
procesos mentales imprescindibles para manejarnos adecuadamente 
en nuestro quehacer cotidiano. Estos procesos son las denominadas 
funciones cognitivas necesarias para la vida cotidiana y son:

 Atención y concentración: que nos permiten escuchar y estar
atentos.

 Percepción y reconocimiento: nos permite reconocer
personas y objetos.

 Orientación: nos ayuda a saber dónde estamos y hacía dónde
nos dirigimos.

 Memoria: nos ayuda a recordar y aprende con ello.

 Funciones ejecutivas: permiten la planificación de actividades
Lenguaje: nos permite comunicarnos.

 Cálculo: nos permite realizar todo tipo de cuentas.

En este apartado nos centraremos en aquellas funciones cognitivas 
básicas Percepción, Atención y Memoria; son las que juegan un 
papel clave en los procesos iniciales de desarrollo y aprendizaje 
sentando las bases necesarias para el aprendizaje posterior de 
funciones más complejas. 

Muy brevemente explicamos en qué consisten estas funciones básicas
pero importantes de estimular y desarrollar.

 Percepción: proceso fundamental para el procesamiento de 
información, nos informa de las propiedades y características 
del entorno en el que nos desenvolvemos lo cual, nos ayuda a 
actuar en consecuencia. Gracia a ella organizamos e 
interpretamos la información que nos llega, esta interpretación
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está sujeta también a las singularidades de cada uno de 
nosotros.

 Atención: proceso que participa en todas nuestras actividades
diarias y que está implicada en todos nuestros actos
intelectuales; es la capacidad que nos permite seleccionar y
concentrarnos en los estímulos relevantes

 Memoria: función cognitiva que nos ayuda a codificar,
almacenar y evocar gran parte de nuestras vivencias
personales, así como toda la información que recibimos a lo
largo de nuestra vida. Es el gran almacén particular en el que
guardamos nuestros recuerdos recientes y lejanos. Gracias a
ella somos capaces de reconocer lo que nos es familiar: amigos,
objetos, familia, rutinas, lugares, etc.

No cabe duda, que estas funciones necesitan ser entrenadas y 
estimuladas y para ello, la tecnología se convierte en una buena 
aliada. Existen aplicaciones muy acertadas para el aprendizaje y la 
estimulación de estas funciones cognitivas como las que 
seguidamente presentamos.

8.2. PROPUESTA DE APLICACIONES ATENCIÓN, 
MEMORIA y PERCEPCIÓN (FUNCIONES COGNITIVAS)

MY GAME MEMORY.

My Game Memory es la primera aplicación de la línea 
MyGame cuyo propósito es la generación de juegos de 
estimulación cognitiva. Permite crear y jugar memorys, 
el juego clásico de levantar cartas dos a dos para 
emparejar las iguales. Su objetivo principal es trabajar 

en las habilidades cognitivas: lingüística, audio y memoria visual, 
patrones y relaciones, y la memoria espacial. Como es flexible y 
totalmente configurable se adapta a todo tipo de necesidades, desde 
alumnos regulares de todas las edades a los estudiantes con 
necesidades especiales. Otro punto fuerte es la posibilidad de usar 
objetos que motiven al estudiante y pueden aumentar su interés.

Autor: Accegal
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Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar My Game Memory en el CIVAT

LUMOSITY-BRAIN TRAINING.

Programa de entrenamiento cerebral diseñado por 
científicos que ofrece un amplio entrenamiento 
cerebral con más de 25 juegos cerebrales. Consiste en 
una serie de juegos y pruebas que van a ejercitar las 
distintas áreas del cerebro. Permite medir los avances 
ya que se puede ir comparando los resultados que se 
van obteniendo. Es una aplicación que se basa, según 
en una amplia base científica como es el conocimiento sus creadores, 

actual de la neurociencia.  Las áreas en las que Lumosity trabaja tu 
cerebro son básicamente cinco: Memoria, Atención, Velocidad, 
Flexibilidad y Resolución de Problemas. Para cada una de estas cinco 
áreas dispone de ejercicios concretos que te van a permitir ejercitar 
cada una de esas virtudes.
A su vez, en cada una de las áreas se trabaja sobre cuatro aspectos 
diferentes:
Memoria: 

 Recordar patrones y ubicaciones.

 Asociar nombres con caras.

 Llevar un registro mental de datos diversos.

 Recordar secuencias de objetos y movimientos.

 Atención  : 

 Prestarle atención a la información clave dentro de un área 
extensa.
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 Dividir tu atención entre múltiples tareas y exigencias.

 Ignorar distracciones.

 Identificar patrones rápidamente.

Velocidad:

 Tomar decisiones en situaciones apremiantes.

 Reaccionar rápidamente.

 Recordar información reciente con rapidez.

 Reorientarte a medida que cambia la perspectiva.

Flexibilidad:

 Seleccionar palabras de tu vocabulario mental con rapidez.

 Adaptarte rápidamente a reglas cambiantes.

 Inhibir las respuestas iniciales.

 Alternar entre tareas de manera eficiente.

 Resolución de problemas  : 

 Hacer cálculos mentales.

 Hacer estimaciones con rapidez y precisión.

 Utilizar el razonamiento lógico.

 Planificar rutas eficientes.

Otro aspecto positivo de la app es que no obliga a trabajar todas las 
áreas por igual, sino que se puede personalizar según el gusto o las 
necesidades de la persona. Es destacado su alto nivel de 
personalización.
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Autor: Lumos Labs, Inc.

Disponible para Android e iOS: 

Haz click aquí para descargar Lumosity en el CIVAT

ENCONTRAR OBJETOS FIND OBJECTS.

El objetivo principal de esta aplicación es potenciar la 
atención y asociar la palabra que aparece en la parte 
superior con la imagen. En caso de no poseer 
lectoescritura hay una opción que se puede configurar 
donde el estímulo se presenta además auditivamente. 
Transcurrido un tiempo, el objeto comienza a moverse

para captar la atención del usuario. Puede practicarse en varios 
idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués.

El nivel es alcanzado cuando se hayan encontrado todos los objetos del 
panel. 

Se compone de 3 niveles, fácil, medio y difícil, dependiendo de la 
dificultad con la que deseemos trabajar teniendo en cuenta las 
posibilidades de cada uno de los usuarios. 

Autor: Rottz Games
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Disponible para Android e iOS: 

Haz click aquí para descargar Encontrar objetos en el CIVAT

JUEGO DE MEMORIA PICTURE MATCH.

Memory match es una aplicación donde se trabaja 
principalmente la capacidad de atención y memoria 
visual.

Se trata de buscar parejas iguales de imágenes. Se 

presentan varios niveles, un nivel donde no se mide 
el tiempo de reacción, y otros dos niveles donde si se tiene en cuenta
el tiempo de respuesta, nivel normal y difícil.

A medida que se supera un nivel se pasa al siguiente incrementando 
el número de imágenes y por tanto el nivel de dificultad.

Autor: AlcamaSoft 

Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar Memoria Picture Match en el CIVAT
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OBJETOS OCULTOS ALIMENTOS.

Esta aplicación está diseñada para potenciar el nivel de 
atención y la coordinación óculo manual del usuario.

Se trata de buscar en un escenario de una cocina 
desordenada buscar objetos que se ocultan.

Es una app muy entretenida y divertida. 

 

Autor: Midva Games

Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar Objetos ocultos alimentos en el CIVAT

SHAPES PUZZLES

Aplicación entretenida y amena que se basa en un 
sencillo juego de rompecabezas de alta calidad. 

Es una app fácil de usar y controlar. Permite trabajar 
el reconocimiento de formas y entrenar habilidades 
motoras finas como son el arrastre. 

Cuenta con más de 35 formas diferentes, es muy intuitiva lo que 
facilita el poder ser usada por diferentes perfiles de usuarios/as. 

Ayuda a mejorar habilidades tan importantes como son:

 Resolución de problemas.

 Habilidades lógicas.

 Habilidades cognitivas.

 Concentración.

 Memoria.
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Autor: Best kid Games

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Shapes puzzles en el CIVAT
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9. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
Y AUMENTATIVA.
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9. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y
AUMENTATIVA.

9.1. PRESENTACIÓN.

La Comunicación es imprescindible, es vital. Sin comunicación el ser 
humano no puede gozar de un desarrollo pleno y sano. La 
comunicación es la vía a través de la cual la persona expresa lo que 
piensa, lo que siente, lo que no quiere… Es la vía por la que adquiere 
información y conocimiento, por la que crea y estableces relaciones 
con sus iguales, por la que es capaz de controlar su vida y tomar las 
decisiones que estime oportuna. La capacidad de comunicarse 
convierte a la persona en protagonista de su vida y en un sujeto 
activo y valorado, dentro de la sociedad de la que forma parte en 
igualdad de derechos y oportunidades.

Por todo ello, es inconcebible que en plena sociedad del siglo XXI 
estemos hablando de personas que no disfruten y gocen de este 
derecho. Cambiar esta realidad es lo que inspira a todo el equipo de 
profesionales de este Proyecto y es en este punto, donde los SAAC 
adquieren su verdadero significado.

Cuando hablamos de SAAC (Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación), nos referimos a formas de 
expresión diferentes al lenguaje hablado y que tiene el propósito de 
aumentar y/o compensar las dificultades de comunicación y lenguaje 
de muchas personas. Por esta razón, aquella persona que por 
cualquier circunstancia ha perdido o no tenga adquirido un nivel de 
habla suficiente para comunicarse de forma satisfactoria, necesita 
usar un SAAC. 

Ya se ha comentado a lo largo de este trabajo del gran potencial que 
los dispositivos móviles y tablet tienen para actuar como productos 
de apoyo y, en este caso concreto, como productos de apoyo para 
la comunicación. Estos dispositivos están preparados para hablar, 
reconocer imágenes, responder a los sonidos, a movimientos… Son 
muchas las aplicaciones que podemos encontrar y que permiten la 
realización de estas acciones. Precisamente existen app diseñadas y 
pensadas para ayudar a personas que presentan trastornos del habla.
Este tipo de aplicaciones brindan a la persona la posibilidad de poder 
entablar por sí misma una comunicación. El uso de este tipo de apps 
representa herramientas con un gran poder para que las personas 

Diseño Metodológico. Página 108/181.



con problemas de comunicación puedan expresarse y en 
consecuencia, ejercer un control sobre sus propias preferencias y 
deseo, en definitiva, son potenciadores de calidad de vida. 

A continuación, pasamos a describir aquellas aplicaciones que pueden
ser empleadas como SAAC. Las hemos organizado en dos grupos, 
app de texto y app que se apoyan en pictogramas.

APLICACIONES DE TEXTO

Asistente de voz.

Aplicación diseñada para las personas con problemas 
del habla y comunicación.

Está desarrollada para su uso por personas que 
pueden leer y comprender el significado de palabras 
y frases completas, pero con dificultades para 
componer texto escrito utilizando el teclado virtual 

del dispositivo.
Al utilizar palabras o frases completas, la comunicación es más 
dinámica porque el interlocutor puede responder más rápidamente a 
la pregunta o demanda de la persona que lo utiliza.

Asistente de voz es totalmente configurable. La persona puede 
incorporar el vocabulario escrito más adecuado a sus necesidades 
cotidianas mediante la opción de “Categorías” y “Palabras/Frases”. 
Esta posibilidad es fundamental para que la aplicación se adecúe al 
vocabulario de la persona y a los mensajes que más habitualmente 
necesita comunicar.
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La aplicación también permite cambiar los colores y el tamaño de los 
botones y el texto. Esto es importante porque facilita el uso de la 
aplicación a personas con alguna deficiencia visual.
Asistente de voz también permite configurar un sonido de aviso, 
cuando la persona necesita llamar la atención a su interlocutor en 
determinadas circunstancias.
Por último, la persona puede utilizar el mensaje que ha realizado para 
enviarlo por correo electrónico o compartirlo en redes sociales o 
mensajería instantánea.

Autor: Asoft.nl 

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Asistente de voz en el CIVAT

HERMES MOBILE

Hermes Mobile es una aplicación para la comunicación 
de personas con dificultades en el habla y con 
capacidad de lectoescritura.

Hermes Mobile es una aplicación para la comunicación 
de personas con dificultades en el habla y con capacidad de 
lectoescritura. Además de la escritura libre, ofrece apoyos a la 

Diseño Metodológico. Página 110/181.

https://civat.es/app/shapes-puzzles/


comunicación y opciones de personalización para diversas 
necesidades de usuarios.

Hermes Mobile es una aplicación compatible con el 
ecosistema aMiAlcance, en el que podrás utilizar todas las facilidades 
que ofrece aMiAlcance con la opción Activar compatibilidad con 
ASPACEnet.

Hermes Mobile es una solución gratuita promovida por Fundación 
Vodafone y Confederación ASPACE dentro del proyecto ASPACEnet y 
desarrollada por BJ-Adaptaciones.
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Principales Funcionalidades:

 Categorías personalizables.

 Contenido multimedia personalizable.

 Interfaz personalizable.

 Posibilidad de importar- exportar diccionarios.

 Diferentes conjuntos de mensajes según la localización.

Autor: Fundación Vodafone España 

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Hermes mobile en el CIVAT

 NOTA  : Para ipad tienes una app muy interesante en esta línea: SECOND VOICE:  
NEDERLANDS. Autor: Zadig Srl.

APLICACIONES DE PICTOGRAMAS

LetMeTalk: Talker SAAC, CAA ,SAC

Es un comunicador que permite a la persona que la usa
comunicarse en cualquier lugar y circunstancia. 

Entre sus ventajas se destaca que permite hacer frases 
útiles adaptándolas a las necesidades de la persona y 
acompañarlas de imágenes. Las imágenes se toman de 

Diseño Metodológico. Página 112/181.

https://civat.es/app/hermes-mobile/


la base de datos de ARASAAC, que cuenta con más de 9.000 imágenes. 
Para usar la app no se necesita acceso a internet o red de comunicación. 
LetMeTalk se puede utilizar en casi cualquier situación. 

Adecuado para:

• trastornos de autismo o del espectro autista
• afasia
• apraxia, la apraxia del habla , en particular,
• trastorno del habla / trastorno fonológico
• Esclerosis lateral amiotrófica (ALS)
• enfermedad de la motoneurona (MND)
• La parálisis cerebral
• Síndrome de Down (trisomía 21)
Características:

✔ más de 9.000 imágenes suministradas por ARASAAC
✔ salida de imágenes , lectura de imágenes compuestas
✔ Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC),
Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA)
✔ ilimitada crear nuevas categorías y agregar sus propias imágenes
✔ pre - configurado para los Niños con Autismo (ASD)
✔ Voz de las imágenes en alemán, inglés , español , francés e
italiano, chino, portugués, portugués brasileño, ruso , polaco (otros
idiomas disponibles)
✔ Más traducciones sin habla : árabe, búlgaro, rumano, gallego,
catalán, euskera.

Autor: Appnotize UG

Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar LetMeTalk: Talker SAAC, CAA, SAC en 
el CIVAT
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PictoDroid Lite

PictoDroid Lite es una aplicación para dispositivos 
Android que permite a los usuarios comunicarse a través
del uso de pictogramas o pictos (signos que representan
esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura).

Niños con problemas de comunicación pueden 
comunicarse gracias a PictoDroid Lite. Ofrece comunicación 
pictográfica para todo el mundo. Usada por mucho niños con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Esta versión Lite únicamente permite expresar acciones muy 
concretas en modo puntual, realizando oraciones que empiezan por:

• vamos a...
• quiero jugar...
• quiero ir al baño
• quiero beber...
• quiero comer...
• estoy....

Al completar la selección de pictos el sistema procederá a la lectura 
de a frase formada.
En modo acumulativo, permite la creación de frases sencillas, 
mediante la selección de sujeto, verbo, predicado, adverbios y 
adjetivos. Una vez se completada la frase seleccionado pictos, el 
sistema lee la frase entera.

Todos los pictos pueden ser modificados o eliminados y es posible 
añadir tantos como sea necesario. El proceso se encuentra explicado 
en el manual de la aplicación disponible en www.accegal.org. Si tiene 
alguna duda o dificultad en la configuración de PictoDroid Lite puede 
ponerse en contacto con nosotros en el email contacto@accegal.org y 
trataremos de ayudarle.

El manual de la aplicación está disponible en http://www.accegal.org/
wp-content/uploads/2011/11/manual-pictodroid-lite-castellano-v2.pdf
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La aplicación utiliza los pictos de ARASAAC (http://arasaac.org/), 
creados por Sergio Palao y distribuidos con licencia Creative 
Commons (BY-NC-SA), aunque es posible configurarla para utilizar 
otros pictos e incluso imágenes reales.
Para que funcione el sintetizador de voz:
Para la versión 2.1:

- Ir a la página http://code.google.com/p/eyes-free/downloads/list y
descargar los paquetes "tts_3.1_market.apk" y
"com.svox.langpack.installer_1.0.1.apk" e instalarlos en el
dispositivo.
A partir de la versión 2.2:
- Ir al menú "Ajustes>Entrada y salida de voz", pulsar sobre "Ajustes
de síntesis de voz" y después "Instalar archivos de datos de voz".

• Existe una versión para ser usado con la cabeza.
Pictodroid Head. en Android.
Haz click aquí para descargar PictoDroid Head en el CIVAT

 Autor: Accegal   

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar PictoDroid Lite en el CIVAT

CPA
Esta aplicación funciona como un sistema de 
comunicación para personas con problemas de 
comunicación (autismo, trastornos neurológicos, 
discapacidades motoras, afasias y otros). La app 
contiene una recopilación de pictogramas de la base de 

datos del portal ARASAAC, los cuales están disponibles a nivel on line 
para la descarga de los pictogramas y locuciones que nos interese 
introducir en el tablero de comunicación. Permite a la persona usuaria
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comunicarse a través de pictogramas y sonidos. Su funcionamiento 
es intuitivo y su aprendizaje sencillo, aun así, es importante conocer 
todos los modos de funcionamiento y sus características.

De manera esquemática, las funciones o usos que se pueden realizar 
con esta aplicación son:

 Modo 1: Recorrido Secuencial en un solo sentido. Este es el
modo más sencillo, se le ofrecen al usuario imágenes de forma
secuencial que se cambian al presionar el botón inferior. Si
pulsamos encima de la imagen se reproduce el sonido asociado
a ese pictograma.

 Modo 2: Recorrido Secuencial en dos sentidos. Se incorpora un
botón que permite retroceder en el vocabulario.

 Modo 3: Recorrido Secuencial en dos sentidos, agrupando el
vocabulario por categorías.

 Modo 4: Agrupación de vocabulario por categorías y
visualización en pantalla de 4 pictogramas.

 Modo 5: Creador de Rutinas. El usuario elige una acción y el
Comunicador CPA se la subdivide en otras acciones que ha de
completar. Para volver a seleccionar otra rutina debemos
presionar durante unos segundos en la parte superior de la
pantalla.

 Modo 6: Generador predictivo de frases. El Comunicador CPA
facilita la aparición de un pictograma determinado en función
de la palabra escrita anteriormente, la frase que se va
formando queda reflejada en la parte superior de la pantalla.

 Modo 7: Organizador de Día. Implementación informática del
tradicional organizador de día utilizado por los niños.
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Autor: CPA

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar CPA en el CIVAT

NOTA: Para iOS tienes una versión 3.0 de CPA: 
https://apps.apple.com/us/app/cpa-3-0/id1347832830

PictoTEA
PictoTEA es una aplicación 100% gratuita, 
especialmente diseñada para ayudar a comunicarse a 
personas que tienen TEA (Trastorno del Espectro 
Autista), TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), 
Autismo o cualquier afección que afecte las habilidades 

sociales y de comunicación.
La app busca utilizar la tecnología para la inclusión de personas con 
TEA facilitando así la comunicación con su entorno mediante la 
comunicación por pictogramas digitales en lugar de las tarjetas 
físicas.
PictoTEA permite personalizar la aplicación según 5 etapas con 
distinto grado de dificultad, para que a medida que la persona avance
en el aprendizaje pueda utilizar más pictogramas, categorías e incluso
armar frases. También está disponible la funcionalidad para agregar 
pictogramas propios, permitiendo personalizar el catálogo a cada 
persona.
En esta primera versión no se encuentra aún disponible la 
funcionalidad de chat y reportes pero muy pronto estarán disponibles.
Los pictogramas que vienen al instalar PictoTEA son de ARASAAC del 
Gobierno de Aragón, España.
La aplicación busca facilitar la interacción entre padres o maestros, y 
los niños o adolescentes que padecen del trastorno. Toma los 
pictogramas de las tarjetas que utilizan los terapeutas y los pasa a un
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plano tecnológico, de modo que los usuarios de la App ya están 
familiarizados con estos cuando los ven en pantalla. Estos 
pictogramas se van incrementando en dificultad a lo largo de cinco 
niveles, empezando desde objetos hasta llegar a emociones y 
estímulos, buscando que el resultado final sea el de iniciar una 

charla.

Autor: Velociteam 

 Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar PictoTEA en el CIVAT

DICTAPICTO

DictaPicto es una app que permite pasar un mensaje de 
voz o escrito a imágenes de forma inmediata. Pensada 
para ayudar a las personas con autismo o a aquellas 
que usan sistemas pictográficos para mejorar su 
comunicación, su objetivo es mejorar el acceso a la 
información y facilitar la comprensión del entorno con 

independencia de que las personas que rodean a la persona con TEA 
conozcan estos sistemas de comunicación aumentativos y 
alternativos.

La traducción de voz a pictogramas se produce de forma automática 
a partir de una frase hablada del usuario; convirtiéndola inicialmente 
en texto y, de ahí, en los pictogramas/imágenes que representan las 
palabras.

Permite anticipar y secuenciar actividades de la vida diaria de forma 
flexible y en diferentes escenarios; facilitando, así, la participación y 
la interacción del usuario con su entorno.
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Además, se presenta como una herramienta sencilla y práctica con la 
que preparar de forma ágil materiales básicos para, por ejemplo, la 
preparación de normas o historias sociales sencillas.

Funcionalidades:

 Traducción de voz a pictogramas: La traducción se produce de
forma automática a partir de una frase hablada del usuario;
convirtiéndola inicialmente en texto y, de ahí, en los pictogramas/
imágenes que representan las palabras

 Gestión de traducciones: Cuando se presenta la frase
traducida, el usuario tiene varias opciones:
En caso de que la palabra se represente por distintas imágenes,
archivar la frase para facilitar su uso posterior e incluso etiquetar
la frase para facilitar las búsquedas.

 Archivo de traducciones: Esta herramienta consta de un
archivo de traducciones, con ejemplos por defecto. Este archivo
es editable y el usuario podrá borrar o añadir nuevas
traducciones. Estas traducciones podrán etiquetarse.

 Gestión de vocabulario: La aplicación incluye un corpus de
vocabulario basado en los pictogramas de ARASAAC. Éste puede
ampliarse y/o actualizarse, editando o eliminando los términos
incluidos en el mismo.

 El reconocimiento de voz: así como el análisis gramatical para
las traducciones, dependerá de que el dispositivo esté conectado
a Internet en el momento de la traducción.

 Personalización: Es posible cambiar la visualización de la
información visual para que ésta se represente únicamente con
imágenes, con imagen y texto siendo este último más pequeño
que la imagen o con imagen y texto siendo este último mayor
que la imagen.

Autor: Fundación Orange 
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Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar DictaPicto en el CIVAT

PICTOCAM

 

PictoCam es una aplicación cuyo principal objetivo es 
facilitar la comunicación a personas discapacitadas.

Se trata de un comunicador mediante pictogramas, 
donde el usuario puede comunicarse ya sea por un 
simple toque en la pantalla, un click con el movimiento

de la cabeza mediante el control de la cámara o una pulsación de 
cualquier dispositivo que se conecte al teléfono/tablet.

Además, se pueden modificar los pictogramas para que así el usuario 
pueda personalizar la aplicación a su gusto y necesidades.

Otras características: 

 Desarrollada en Android Nativo.

 Integración con cámara del dispositivo móvil el cual con
movimientos de cabeza podemos seleccionar las opciones.

 Teclado para que el propio dispositivo móvil lea lo que
escribimos.

Autor: Pascual Flores 

Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar PictoCAM en el CIVAT
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aSAAC
 aSAAC provee de un sistema alternativo de comunicación 

especialmente diseñado para adultos. 
Con el apoyo de un sistema de imágenes y 
pictogramas, permite crear diferentes menús 
contextuales con frases predefinidas con las cuales
el usuario puede auxiliarse en diferentes contextos
comunicativos. La aplicación está pensada para ser
utilizada por adultos que debido a diferentes 

motivos perdieron la capacidad de comunicarse de forma verbal total 
o parcialmente.

El sistema cuenta con visualización de los tableros creados y manejo 
de los mismos en dos secciones separadas, para que el usuario no 
modifique de forma directa el contenido sino que esto se realice de 
forma controlada desde el respectivo manager.
La aplicación se apoya de los pictogramas de Sclera Symbols (http://
www.sclera.be/en/vzw/home ).

Autor: DynamicLab

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar aSAAC en el CIVAT
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QUIERO DECIRTE

La aplicación es un Comunicador para Tablets y teléfonos
Android que mediante botones, gestos y pictogramas de 
ARASAAC, (Portal Aragonés de la Comunicación 
Aumentativa y Alternativa), facilita y potencia la 
comunicación espontánea mediante imágenes y sonidos, 

permitiendo desarrollar comportamientos interactivos espontáneos 
intencionales.

Destinatarios: Niños o adultos con algún tipo de discapacidad o 
problemas de lenguaje, niños no verbales, autismo, parálisis cerebral,
deficiencia intelectual o cualquier otro trastorno generalizado del 
desarrollo con un nivel cognitivo muy bajo.

La aplicación consta de una pantalla principal donde se encuentran 
las distintas categorías y seis pantallas secundarias donde se 
encuentran los pictogramas específicos de cada categoría útiles para 
la comunicación; al presionar los pictogramas se seleccionan y se 
pasan a voz.

La navegación entre pantallas se realiza mediante botones y gestos, 
manteniéndose las acciones y botones pulsados entre pantallas. Tiene
fácil acceso incluso con la tablet o teléfono bloqueado o apagado 
mediante un gesto. Consta de una pantalla de ajustes para configurar
dos tiempos de uso de la aplicación en segundos, a la cual se accede 
introduciendo la clave "140318", la primera fija el tiempo el cual 
mientras el usuario no esté interactuando con la aplicación en una 
pantalla secundaria regresa a la pantalla principal, y el segundo fija el
tiempo el cual mientras el usuario no modifique el cuadro de tiempo, 
su contenido se pasa a voz y después se limpia.

Se trata de una aplicación intuitiva, sencilla, de fácil acceso y pocos 
elementos, para usuarios con un nivel cognitivo muy bajo.

La aplicación ha sido realizada en colaboración entre especialistas del 
Equipo de Orientación y Apoyo del CEIP Romero Peña y del DSLab de 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de 
Madrid.
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Autor: DsLab UAM

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Quiero Decirte en el CIVAT

HELP TALK
Aplicación dirigida a personas que presentan dificultad 
para comunicarse con fluidez oralmente o por escrito.

Permite a las personas que la utilizan crear grupo de 
acciones en función de sus necesidades y rutinas 
diarias lo que resulta un apoyo muy importante ya que 

favorece la autonomía de la persona en esta situación.

Como característica destacar su diseño y el color negro de las 
imágenes lo que resulta muy atractivo para personas adultas que en 
muchas ocasiones, evitan las imágenes con cierto carácter infantil.

Su funcionamiento es muy sencillo y práctico, cuando el usuario toca 
casa una de las opciones del dispositivo habla el comando 
seleccionado. 

Autor: 1000 Empresas

Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar Help Talk en el CIVAT
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aBoard – CAA (AAC)
Aplicación de comunicación aumentativa y alternativa dirigida a las 

personas que presentan dificultades para comunicarse 
de forma oral, escrita e incluso gestual. Se puede 
utilizar como herramienta de apoyo a la educación y 
terapias como PECS.

Entre sus características se destacan:

 Cuenta con un paquete de vocabulario amplio con el que se
trata de cubrir las palabras más frecuentes y utilizadas para
una comunicación funcional.

 Organiza el vocabulario en categorías y subcategorías lo que
permite desarrollar el pensamiento abstracto de los conceptos
de generalizaciones. Ello favorece reducir el tiempo para
encontrar lo que se quiere comunicar.

 Permite solicitar sugerencias lo que facilita el poder producir
frases con sentido.

 Puede ser utilizado en diferentes dispositivos Android.

 Permite trabajar con ella sin internet. La conexión es necesaria
para descargar un nuevo vocabulario.

 Permite aumentar y/o reducir el vocabulario con lo que
perfectamente se puede adaptar a las necesidades reales de la
persona.

 Dispone de un menú de respuesta rápida que permite en
cualquier momento producir frases cortas y muy funcionales
tipo: “si”, “no”, “por favor”, “gracias”, “lo siento”,”ayuda”, etc.

 Hace uso de pictogramas ARASAAC (pictogramas Autor: Sergio
Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)
Licencia: CC (BY-NC-SA)

Diseño Metodológico. Página 124/181.



Autor: Assistive

Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar aBoard - CAA (AAC) en el CIVAT

NOTA: Para ipad tienes una app muy interesante en esta línea: GRID
PLAYER. Autor: Sensory Software internacional.

https://itunes.apple.com/es/app/grid-player/id456278671?mt=8
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10. GESTIÓN DEL TIEMPO
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10. GESTIÓN DEL TIEMPO.

10.1 PRESENTACIÓN.

Comprender y saber gestionar el tiempo, las actividades del día a día 
y el espacio que nos rodea es fundamental para proporcionar 
autonomía y calidad de vida. En este sentido, la gestión del tiempo 
supone una habilidad que se enmarca dentro del conjunto de las 
llamadas habilidades adaptativas. Hablar de estas habilidades, es 
hacer mención a las capacidades, conductas y destrezas que una 
persona ha de adquirir para saber desenvolverse y defenderse en la 
mayoría de los ámbitos de la vida cotidiana, así como en los 
diferentes contextos en los que participa socialmente.

Precisamente, en muchos casos las personas con discapacidad y/o 
con problemas de comunicación muestran más o menos dificultades 
en este tipo de habilidades adaptativas, la carencia de estrategias 
para defenderse y manejarse en sus entornos cotidianos y en 
contextos sociales, en muchas ocasiones, resultan muy significativas. 

Es necesario el entrenamiento de estas habilidades que ayudan a la 
persona a afrontar de manera positiva las experiencias de la vida 
cotidiana. En este caso, la destreza de saber gestionar el tiempo,
favorecer el desarrollo de la Autorregulación: tipo de habilidad 
adaptativa que permite a la persona saber elegir, seguir un horario, 
acabar sus tareas, organizar su tiempo, etc.   

La tecnología puede ser un buen aliado para apoyar el desarrollo de 
este tipo de habilidades. Son muchas las aplicaciones que de forma 
fácil y sin muchas complicaciones son útiles para gestionar el tiempo, 
las actividades y el entorno de personas que tienen problemas a la 
hora de organizar y estructurar las tareas de su día a día.

La propuesta que presentamos la dividimos en app que funcionan 
como relojes visuales y en app que son agendas visuales.
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10.2. PROPUESTA DE APLICACIONES DE  GESTIÓN 
DEL TIEMPO.

RELOJES VISUALES:

KIDS TIMER 

Aplicación que funciona como un cronómetro. Ayuda a 
la persona que lo utiliza a obtener una mejor noción 
del tiempo. 

El reloj azul marca un tiempo máximo de 12 minutos, 
mientras el reloj rojo lo aumenta hasta una hora.

Al tocar la pantalla en el minuto deseado permite seleccionar el 
tiempo. La persona podrá ver la aguja correr y escuchará un sonido 
cuando el tiempo esté acabado. 

Es una app ideal para el desarrollo del control del tiempo y de las 
actividades diarias.

Autor: Skywiser 

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Kids timer en el CIVAT
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AGENDAS VISUALES:
TEMPUS

Tempus es una aplicación fácil de usar y muy eficaz 
para ayudar a las personas con dificultades en las 
habilidades implicadas en la organización y gestión de 
su tiempo. Presenta una interfaz de manejo sencillo, 
desde la que se puede configurar un reloj 

con cuenta atrás para cualquier situación de espera, facilitando de 
esta forma la regulación del tiempo y evitando situaciones de estrés y
ansiedad.

Se trata de una aplicación muy sencilla e intuitiva que desde el 
minuto cero de su instalación puede usarse. 

Permite personalizar la configuración de todo el entorno atendiendo a
las necesidades del usuario: colores, tipo de reloj, música y 
pictograma en pantalla. Este es fundamental para adaptar la 
aplicación a las características de la persona y a sus rutinas 
cotidianas.

Autor: Ignacio Calle León 

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Tempus en el CIVAT
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PICTOGRAMAGENDA
Esta aplicación funciona como una agenda visual y se 
convierte en un instrumento de apoyo clave 
principalmente, para los procesos de aprendizaje de 
personas con ciertos trastornos del desarrollo (TGD o 
TEA). 

La app facilita generar y usar agendas visuales. La 
pantalla de la aplicación se dispone en tres partes: en la parte 
superior aparecen las imágenes cargadas de forma ordenada y 
numerada, para representar claramente el orden de las tareas a 
realizar. En la parte central de la pantalla se pulsará cada vez que se 
quiera pasar a la siguiente tarea, mostrándose destacada la tarea 
actual aumentándose el tamaño de la imagen o pictograma 
correspondiente. Las imágenes de las tareas ya realizadas irán 
pasando a la parte inferior de la pantalla, en tamaño reducido, a 
modo de recordatorio de las tareas realizadas.

La aplicación incorpora algunas imágenes (pictogramas) a modo de 
ejemplo con situaciones habituales de la vida cotidiana de niños y 
niñas (desayunar, ir al colegio…). Estas imágenes se han tomado de

ARASAAC, que es el Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa. 

PictogramAgenda incorpora solo algunos de estos pictogramas, pero 
facilita la posibilidad de que el usuario de la aplicación cargue 
cualquier imagen o fotografía almacenada en el terminal a modo de 
pictograma.

Autor: Lorenzo Moreno
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Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar Pictogram Agenda en el CIVAT

AGENDA DE PICTOGRAMAS SMEAK

 

Se trata de una agenda de pictogramas. Es una app para
usar en dispositivo tipo móvil. 

Esta app surge de las necesidades encontradas con el 
resto de aplicaciones por el estilo. Sólo es una aplicación 
de agenda diaria, muy versátil en cuanto a que es muy 

intuitiva para añadir pictos a partir de fotos que realice el usuario y 
también se puede cambiar el texto de los pictogramas.
El usuario sólo va a ver el día en curso, que puede ser cambiado al 
vuelo por el/la administrador en caso de que haya algún cambio 
imprevisto pero el usuario (el niño o la persona a la que mostrar la 
agenda) no podrá cambiarlo, lo que nos hace factible su uso en el 
móvil del usuario en caso de que sea necesario.
Esperamos de corazón que sirva de ayuda, esta aplicación se ha 
realizado pensando en las necesidades de nuestro hijo, que creemos 
que pueden ser la de muchos, por lo que lo ponemos a disposición de 
quien lo necesite.

Autor: KilobyteLAB

Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar Smeak en el CIVAT
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11. HABILIDADES SOCIO-
EMOCIONALES.
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11. HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES.

11.1 PRESENTACION.

La Habilidad Emocional es la capacidad que todo ser humano ha de
tener para conocer y controlar las emociones y ser consciente de la 
forma en que reacciona ante ellas. Hoy no dudamos del papel clave 
que las emociones juegan en el desarrollo de la persona. Es 
importante saber lo que se siente, es fundamental ser capaz de poner
nombre a lo que se siente y, por supuesto, es necesario ser 
consciente de las consecuencias que esa emoción despierta sobre los 
demás y en nosotros mismos. 

Enseñar y aprender habilidades socio-emocionales, cada vez más es 
una prioridad incluso, nos atreveríamos a decir, que hay que 
enseñarlas con urgencia ya que son competencias que, sin dudarlo, 
favorecen aspectos tan significativos para el ser humano como el 
autoconocimiento, el desarrollo de la autoestima y la autorregulación.
Competencias que brindan a la persona mantener relaciones 
satisfactorias, sentirse bien con los demás y con ellas mismas y 
aprender a auto empoderarse evitando comportamientos sumisos y 
de inferioridad ante los demás. 

Apostamos por el desarrollo integral y pleno de la persona con 
discapacidad y con dificultades en la comunicación, queremos que se 
desenvuelva en su día a día con todo el conjunto de habilidades que 
le permitan ser una persona con una autoestima positiva, que tome 
las mejores decisiones posibles, que sepan hacer un buen uso de sus 
recursos personales y que se relacionen de manera sana y positivas 
con sus iguales. 

Los dispositivos tipo tabletas y/o smartphone se convierten en un 
recurso muy interesante para trabajar este ámbito. Esta tecnología se
puede convertir en una opción muy útil y efectiva ya que no solo, 
despierta la motivación de quienes la emplean sino también, porque 
ofrece un abanico de posibilidades gracias a la diversidad de 
aplicaciones disponibles. Muchas de estas aplicaciones con un 
carácter lúdico, proporcionan situaciones de interacción social que 
permiten a las personas usuarias emular diferentes situaciones 
sociales de la vida y poner en practicar distintas habilidades. Por otra 
parte, también encontramos otro tipo de aplicaciones de creación que
permiten a los profesionales diseñar recursos propios con la gran 
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ventaja de poder adaptarlos a las características y necesidades de las
personas destinatarias.

11.2. PROPUESTA DE APLICACIONES DE 
HABILIDADES SOCIO-EMOCIONALES. 

APRENDE LAS EMOCIONES 

Es una app que se incluye en una colección de 
actividades lúdica denominada “El árbol de juegos”. La 
situación que se plantea es la del protagonista 
“Quique” que acude a una fiesta de cumpleaños en la 
que no conoce a nadie ¿cómo se sentirá nuestro 
protagonista?.

En torno a esta situación la aplicación da a conocer distintas 
emociones en la que la persona usuaria tendrá que identificarlas. 
Entre sus características se destacan: las instrucciones se explican 
con voz, presenta distintos idiomas entre ellos el español, no hay 
accesos a internet desde el juego, no hay anuncios y permite el 
control y la limitación del tiempo, incluye una casa de juegos de tres 
dimensiones, donde se puede jugar con bloques de construcción y un 
coche de juguete, la creación con los bloques de construcción y las 
páginas del libro de colorear pueden ser guardadas en la galería y 
compartidas.

Autor: Napko 

Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar Aprende las emociones en el CIVAT
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 NOTA  :  Para ipad tienes una app muy interesante con la que trabajar 
las emociones: VAMOS A APRENDER EMOCIONES PRO. 
RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES PARA LOGOPEDAS Y 
EDUCADORES ESPECIALES. 
Autor: Everyday Speech LLC
Disponible para:

Haz click aquí para descargar Vamos a aprender emociones en el 
CIVAT

AUTISMO-DESCUBRE EMOCIONES  

Esta es una aplicación con la que se puede trabajar las
emociones a través de las expresiones faciales. Se 
basa en la realización de tres actividades amenas y 
agradables. Presenta un contenido completamente 
personalizable permitiendo añadir fotos y 
animaciones.

Es una app muy adecuada para trabajar la identificación de expresiones 
faciales básicas relativas a emociones: alegría, tristeza, sorpresa, 
enojo, enfermedad, susto... 

La aplicación incluye:

 ALBUM

o para ver las expresiones faciales.

o Imágenes y animaciones ordenados por emociones.

o El gif animado para ver el movimiento de la cara.

o Un tutorial que le guiará a través del uso de la aplicación.

 EJERCICIO JUEGOS

o para aprender mientras se divierten.

o Más de 50 fotos (diferentes edades y caras).

o 2 niveles iniciales de dificultad para cada ejercicio, la
dificultad se ajusta automáticamente.

o Todas las órdenes son con sonido.
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o Varios boosters (animaciones) disponibles.

 GESTOR DE CONTENIDO

o para personalizar los ejercicios.

o Reservado para los acompañantes (ilustraciones, fotos,
refuerzos).

o Asegurar el administrador de acceso con candado.

o Posibilidad de añadir sus propias fotos.

o Posibilidad de elegir un reforzador.

o Posibilidad de personalizar el reforzador.

 ESTADÍSTICAS

o Para vigilar el progreso.

o El tiempo total dedicado a la aplicación desde su primer
uso.

o El tiempo dedicado hoy.

o La puntuación de hoy.

o El tiempo dedicado por años.

o La evolución de la cuenta sobre el uso.

Autor: Auticiel 

Disponible para Android e iOs:

Haz click aquí para descargar Autismo en el CIVAT
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FACE-ABA 

o severo). Ejercita sus estímulos y capacidad para reconocer
expresiones faciales distintas, a través de dispositivos móviles
(handheld) en un ambiente de múltiple elección, posibilitando el
aumento gradual de la sensibilidad de la persona a los estímulos
exteriores, predilección por imágenes faciales que se manejan de
forma repetitiva, la motricidad del portador, mejorando su relación
interpersonal.

Autor: Francisco Adelton Alves Ribeiro.

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Face-Aba en el CIVAT

Aplicación es una herramienta educativa para ser 
aplicado en el entrenamiento diario de los niños/as 
con Trastorno el Especto Autista (TEA). 
El juego tiene como propósito de apoyar en el 
tratamiento de menores con autismo a través del 
reconocimiento e interpretaciones de expresiones 
faciales, en sus diversos espectros (leve, moderado
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12.LENGUAJE Y
LECTOESCRITURA.
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12.LENGUAJE Y LECTOESCRITURA.

12.1. PRESENTACIÓN. 

El Lenguaje constituye una característica propia y única del ser 
humano, gracias al lenguaje expresamos nuestras ideas, 
pensamientos, emociones y sentimientos. Sabemos que el desarrollo 
del lenguaje requiere de un proceso de madurez neurológica, 
fisiológica y perceptiva esta madurez, va a estar condicionada por las 
características y circunstancias personales de cada sujeto, así como 
de su entorno inmediato. 

Hablar de dificultades en el desarrollo del lenguaje implica 
evidentemente, hablar de trastornos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, dificultades en las relaciones con los demás, 
problemáticas emocionales, de conducta y dificultades para la 
inserción social y laboral de aquellas personas que presentan alguna 
dificultad en su competencia comunicativas. Cualquier dificultad en 
algún ámbito relacionado con el área del lenguaje mermará 
notablemente las posibilidades de enriquecimiento personal y social.

Dentro de la intervención para la estimulación y el desarrollo del 
lenguaje en personas con diversidad funcional, hoy se dispone de 
varias tecnologías que pueden contribuir positivamente. Somos 
reiterativos en reconocer que la tecnología puede ser un poderoso 
aliado para mejorar y potenciar la comunicación. Atraen, lo que 
facilita la captación de la atención de forma rápida, son sencillas de 
usar y permiten una alta configuración y personalización 
convirtiéndolas en una herramienta poderosa para que los/las 
profesionales puedan incorpóralas en los planes de intervención con 
sus usuarios/as.

El abanico de aplicaciones que nos ofrece la tecnología educativa para
trabajar los distintos aspectos que engloban la competencia 
lingüística es bastante relevante. Aquí, les presentaremos aquellas 
que el equipo del presente proyecto conoce, y más están 
familiarizados en su trabajo diario con sus usuarios/as y, que cumple 
con los criterios que nos hemos marcado de aplicaciones gratuitas y 
libres de publicidad
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12.2. PROPUESTA DE APLICACIONES DE LENGUAJE Y 
LECTOESCRITURA.

GALEXIA

Esta app se presenta en forma de juego educativo para 
trabajar dificultades del lenguaje como es la dislexia. 
Favorece el desarrollo y la mejora de la fluidez lectora. 

Destacar que la aplicación da soporte a un programa de 

intervención por lo que ha sido avalada en numerosos 
colegios por profesores y expertos en dislexia, logopedia y educación.

La persona usuaria se unirá a un compañero extraterrestre que 
emprende un divertido y emocionante viaje intergaláctico desde La 
Tierra a su planeta de origen, Leximundo. A bordo de la nave viajará 
por toda la galaxia durante 24 sesiones de juego, en las que realizará 
diversas actividades y minijuegos que potenciarán el aprendizaje y 
mejora de la fluidez lectora, en un contexto muy ameno y divertido, 
superando todos los obstáculos que se encuentren por el camino: 
Enfrentándose a ovnis enemigos, resolviendo puzzles y acertijos, 
explorando planetas desconocidos y mucho más.

Autor: Pambú!Dev

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Galexia en el CIVAT
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SOY  VISUAL
La aplicación Soy Visual, promovida por Fundación 
Orange, presenta diferentes paquetes de actividades 
diversas para trabajarlas de forma interactiva. Favorece 
el desarrollo y la estimulación del lenguaje, favoreciendo
un aprendizaje autónomo y adaptándolo a las 
características de la persona y a su ritmo de 

aprendizaje. Al descargar por primera vez la app, tres son los 
paquetes de actividades con los que se puede empezar a trabajar 
morfosintaxis y construcciones de frases con distintos verbos (Sujeto-
Verbo-Complemento Directo). Destacar que todas las semanas, 
estarán disponibles nuevos paquetes de ejercicios en los que se van 
ampliando el nivel de dificultad (más formas verbales, semántica, 
pragmática, etc).

Desde la zona de administración a la que se accede, inicialmente, sin 
contraseña se pueden descargar los paquetes de ejercicios siempre, 
con conexión a internet. También desde esta zona, se gestionan los 
perfiles de las personas usuarias, las contraseñas, se acceden a 
videotutoriales de manejo de la app.

Soyvisual es un sistema de comunicación aumentativa que utiliza 
representaciones gráficas y claves visuales para estimular los 
diferentes niveles y contenidos del lenguaje: comprensión oral, 
articulación de palabras, adquisición de vocabulario, construcción de 
frases y comunicación funcional. Está dirigido a personas que 
presentan necesidades muy específicas en el ámbito de la 
comunicación y del lenguaje. Puede ser utilizado también en las 
primeras etapas del desarrollo en personas que no presentan este 
tipo de necesidades.

Autor: Tropical S.C. 
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Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar Soy Visual en el CIVAT

CONCIENCIA  FONOLÓGICA

Esta app contiene con cinco juegos, para que los 
niños con autismo, necesidades educativas especiales 
NEE o discapacidades de aprendizaje puedan 
adquirirla de una forma amena y divertida. Puedes 
crear tu propia ficha en función de la necesidad que 
desees practicar más con el niño. Con estos juegos 
educativos trabajarán los fonemas, aprenderán 

vocabulario y desarrollarán la psicomotricidad fina y la coordinación 
óculo-manual.

Tipos de juegos
• Unir y relacionar palabras.
• Relacionar fichas.
• Fuga de letras
• Separar frases.
• Ordenar frases con imágenes.

Esta app también es interesante para niños de preescolar, educación 
infantil y primaria con dificultades de aprendizaje o atención o para 
desarrollar las habilidades de coordinación ojo-mano. También es útil 
para el aprendizaje de la lectoescritura. Con ellas los más pequeños 
aprenderán a relacionar y a relacionarse en el aprendizaje de las 
palabras.

Esta aplicación es el resultado de un proyecto dirigido a los 
profesores del Colegio Príncipe de España (Picassent).

Autor: Meza Apps
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Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar Conciencia Fonológica en el CIVAT

ESCRIBO EN LETRA DE IMPRENTA

Esta es una aplicación cuyo concepto básico podría 
ser una actividad de causa y efecto, pero en su 
sencilla dinámica de ejecución engloba múltiples 
áreas de trabajo. La app consta de diversas y 
numerosas plantillas “gratuitas” (el único aspecto 
negativo es que hay que pagar por la versión 

completa, aunque la gratuita es muy completa), distribuidas en 
diferentes niveles de dificultad. El usuario simplemente tiene que 
seguir con su dedo las estructuras presentes. Con anterioridad se 
explica que movimientos y en que orientación los debe realizar, con 
dicho movimiento digital irá rellenado de colores y efectos visuales 
los trazos presentados, al mismo tiempo se emitirá un estímulo 
acústico. 

Las plantillas van desde las más básicas que abarcan trazos 
verticales, horizontales, formas geométricas, hasta la ejecución de 
números, letras y palabras. Dentro de la estimulación visual y 
acústica que tendremos, podremos trabajar la atención, el 
vocabulario y la ejecución de grafías y números, así como la 
comprensión de las mismas.

La app también consta de un extenso menú de ajustes, el cual nos 
permitirá hacer
diferentes y
numerosas
configuraciones en lo
que se refiere a los
aspectos visuales,
acústicos, niveles de
dificultad, adaptaciones personalizadas…
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Autor: Meza Apps

Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar Escribo imprenta en el CIVAT

MYGAME WORDSEARCH

Aplicación creada por la línea MyGame cuyo 
propósito es el diseño de juegos de estimulación 
cognitiva. Lo particular de esta app es su capacidad 
de adaptación a las peculiaridades de la persona 
usuaria. 

Es una app que permite crear y jugar sopas de 
letras, el juego clásico de buscar palabras en cuadrículas de letras y 
colocarlas de formas horizontales, verticales, diagonales e incluso 
invertidas. Permite elegir el tamaño de la cuadricular desde 4x4 a 
12x12 y si se desean pistas en el juego tipo: palabras a buscar, 
imágenes, audios o descripciones asociadas o marcar la primera letra.

Por último, permite también la creación de conjuntos de juegos 
agrupados o individuales. Disponible en varios idiomas entre ellos el 
castellano.

Autor: Accegal 
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Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar My Game WordSearch en el CIVAT

TATO PALABRAS
Aplicación destinada a personas con diagnóstico de 
dislexia y para alumnado que presente necesidades 
de apoyo educativo. Está diseñada para potenciar el 
desarrollo de los procesos cognitivos relacionados con
el aprendizaje y maduración de la lectura.
Cuenta con 12 juegos que se presentan a su vez en 
tres modalidades (imágenes, números y letras) 

dando la oportunidad a la persona de elegir con qué tipo de elementos 
simbólicos desea entrenar dichas habilidades, en función de su perfil 
perceptivo y / o su nivel de adquisición de la lectura.

Es una aplicación que nos ayudará a trabajar algunos prerrequisitos de 
la lectoescritura como la conciencia fonológica; identificar las palabras 
que empiezan o finalizan por determinada sílaba o letra, contar las 
sílabas que tiene una palabra, buscar palabras que riman con otra 
dada, el vocabulario como agrupar conceptos por categorías 
semánticas, la percepción visual, identificar figuras visuales a un 
modelo, memoria a corto plazo. Cuenta con doce ejercicios diferentes 
con tres niveles de dificultad.

Es una aplicación gratuita muy útil para trabajar con personas con 
dislexia, trastornos del lenguaje y alumnado con necesidades 
especiales.

Autor: Fundación Purísima concepción de Granada.

Disponible para iOS:

Haz click aquí para descargar Tato Palabras en el CIVAT
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13. PENSAMIENTO LÓGICO-
MATEMÁTICO.
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13. PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO.

13.1 PRESENTACIÓN 

La presencia y la influencia de las competencias matemáticas en 
la sociedad y en nuestro día a día, ha ido en constante crecimiento. 
Existe un consenso en que el pensamiento lógico matemático forma 
parte de nuestra manera de entender, comprender, interpretar, 
manipular y situarnos en nuestra realidad. Son una herramienta 
básica e imprescindible, que permite poder resolver 
situaciones cotidianas y actuar sobre el entorno con un sentido. 

Las matemáticas están presentes en muchas facetas de nuestra vida 
diaria: uso de cajeros automáticos de los bancos, comunicaciones vía 
móvil, uso de tecnología, interpretación de facturas, intercambio 
monetario, peso de alimentos, interpretación de etiquetas y medidas,
etc. Un sinfín de contextos muy familiares en nuestras rutinas diarias 
exige el desarrollo de este tipo de pensamiento.  Por ello, se hace 
necesario el reforzar las habilidades matemáticas de las 
personas con discapacidad y más concretamente, cuando se 
trata de personas con discapacidad intelectual. Fomentar y 
practicar la agilidad mental, el fijarse en los detalles de la información
dada, el implicarse en buscar soluciones a situaciones y/o problemas,
el impulsar la habilidad de 45indagar y conocer sobre determinados 
temas que nos rodea, etc. es un aspecto clave que no hemos de 
pasar por alto.  

La llegada de las TIC supone una herramienta muy interesante para 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas pues ofrece una 
forma diferente, amigable, motivadora y que invita al alumnado a 
implicarse activamente. Por este motivo, y pensando en nuestros 
usuarios/as, encontramos aplicaciones que facilitan el acercamiento 
a este conocimiento de forma lúdica, novedosa y con un 
carácter funcional. Hacemos mucho hincapié en señalar que 
siempre la elección de las apps se realizará en función de las 
características y necesidades, así como de las preferencias de la 
persona con la que se va a trabajar.  
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13.2 PROPUESTA DE APLICACIONES DE PENSAMIENTO 
LÓGICO MATEMÁTICO.

AULA Itbook – operaciones matemáticas

Una manera divertida y efectiva de practicar 
operaciones matemáticas: sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. La aplicación se ajusta a 
los requerimientos curriculares oficiales de la 
educación primaria. El proyecto ha sido desarrollado 
bajo la supervisión pedagógica de profesores en 

ejercicio y testado con alumnado real.

La aplicación Aula-Mate Pegi 3 está estructurada en 60 niveles, 
repartidos en diez escenarios temáticos. 

• El Mar. Sumas sin llevar.
• La Granja. Sumas llevando.a Ciudad. Restas sin llevar.
• El Espacio. Restas llevando.
• La Prehistoria. Multiplicaciones por un dígito.
• El Polo Norte. Multiplicaciones por varios dígitos.
• Los Juegos Olímpicos. Divisiones por un dígito.
• El Antiguo Egipto. Divisiones por varios dígitos.
• La Jungla. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones avanzadas.
• El Lejano Oeste. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 
avanzadas con decimales.

La persona usuaria de la app ha de completar cada uno de esos 
escenarios; para ello deberá superar sus 6 niveles, que cuenta con 27
operaciones de cálculo cada uno. A medida que se van resolviendo 
operaciones, la persona usuaria va recogiendo estrellas y premios en 
forma de disfraces para disfrazar a su personaje, hasta alcanzar el 
divertido juego final de cada nivel como recompensa.

Señalar que en cada nueva versión se realizan cambios e 
incorporando nuevas características. Destacar también el gran 
impacto en la autoestima y confianza de los que utilizan la app. 

Muy apropiada para la intervención en personas con alguna necesidad
especial. Facilita el avance individual y el propio ritmo de personas 
con hiperactividad, trastorno de conducta o de atención.
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Otras características:
• Operaciones ilimitadas: Se pueden repetir los ejercicios de los 60
niveles cuantas veces sea necesario, porque nunca se hará la misma
operación. Nuestro algoritmo calcula siempre operaciones
matemáticas distintas. Es un cuaderno de ejercicios que nunca se
agota.
• Incluye una colección de vídeos de animados para explicar, paso a
paso, cómo se resuelven los diferentes tipos de operaciones.
• Configurable para zurdos
• Idiomas disponibles: Español, inglés y valenciano.

Autor: itbook 

Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar AULA iTBook en el CIVAT

NOTA: Para ipad tienes una aplicación ganadora de varios premios 
con la que trabajar las habilidades matemáticas: TODO MATH, 
Autor: Enuma, Inc.

https://itunes.apple.com/mx/app/todo-math/id666465255?mt=8 

Aprende matemáticas primaria

Aplicación para aprender matemáticas con un nivel de 
primaria. En esta aplicación se aprenden sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones a través de 
distintos niveles.
Cada operación contiene cuatro niveles de 
aprendizaje:

En el primero se aprende de manera visual sumando y restando 
frutas y se han agregado tablas de multiplicar y dividir.
El segundo consiste en realizar cálculo mental con operaciones 
simples y sirve como repaso del primero para afianzar conocimientos.
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En el tercero se realizan operaciones sencillas para resolver 
escribiendo en la pantalla.
El cuarto nivel son operaciones más complejas y al igual que en el 
tercero se resuelven escribiendo en la pantalla.

Autor: juegos educativos

Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar Aprende matemáticas primaria en 
el CIVAT

MYGAME SEQUENCES

Autor: accegal

MyGame Sequences es la tercera aplicación de la línea 
MyGame. Esta línea tiene como objetivo generar 
juegos de estimulación cognitiva. Esta aplicación 

permite crear secuencias y jugar a ordenarlas. 
Se permitirán crear secuencias de 2 a 7 imágenes y 
añadirles textos y audios.

El juego permite añadir pistas a las secuencias y limitar el tiempo para 
hacerlas. Por último, también permite crear conjuntos de juegos 
agrupados o individuales. Está disponible en castellano, inglés, alemán, 
francés, italiano y gallego.
Para eliminar las secuencias es necesario hacerlo con un explorador de 
archivos de Android y eliminar la carpeta adecuada dentro de la carpeta 
del juego "MyGame Sequences".
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Disponible para Android:

Haz click aquí para descargar My Game Sequences en el CIVAT

SMARTICK- APRENDE MATEMÁTICAS

Smartick es un método para el aprendizaje de las
matemática de forma amena y divertida. Con sesiones 
diaria de 15 minutos, los ejercicios se van adaptando en 
tiempo real a la respuesta de la persona usuaria. La 
persona siempre avanza en función de su ritmo y 
capacidad, logrando alcanzar su máximo potencial.

Además, refuerza la autoestima y seguridad en sí mismo.
El aprendizaje guiado se adapta a las capacidades del alumno/a y refuerza 
el aprendizaje con juegos y ejercicios.
Smartick ha sido creado por psicopedagogos, matemáticos e ingenieros y 
ha recibido numerosas distinciones. 

Autor: Smartick

Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar Smartick en el CIVAT

REY DE LAS MATEMÁTICAS Jr FREE

Rey de las Matemáticas Junior es un juego de matemáticas 
en un ambiente medieval donde subes niveles de escala 
social respondiendo a preguntas y respondiendo a 
preguntas y resolviendo puzzles. 
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Rey de las Matemáticas Junior es adecuado para niños de 6 años en adelante e 
introduce las matemáticas de manera accesible y estimulante. Su fuerza 
educativa consiste en despertar la curiosidad y hacer las matemáticas algo 
divertido. Se anima a las personas jugadoras a pensar por sí mismas y ver los 
conceptos matemáticos desde diferentes ángulos mediante la resolución de 
problemas en diferentes áreas:
Contenido:

• Cálculo
• Sumas
• variado

La versión completa cuenta con 10 libros y más niveles de dificultad.

Autor: Oddrobo Software 

Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar El rey de las matemáticas Jr FREE en el 
CIVAT 
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14. OCIO Y TIEMPO LIBRE
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14. OCIO Y TIEMPO LIBRE

14.1. PRESENTACIÓN. 

Actualmente nos encontramos en un escenario en el que el ocio y el 
tiempo libre están adquiriendo una notable importancia social y 
personal. Está demostrado que este tipo de actividades influyen 
positivamente en el desarrollo de la persona a nivel cognitivo, social y
comunicativo. Hablar de ocio y tiempo libre, es hablar de un 
derecho humano básico del que nadie puede estar privado y 
disfrutar de ello, es una necesidad que toda persona ha de cubrir. 
Por ello, las personas con discapacidad, no pueden quedarse al 
margen ni estar ajenas a este derecho.  

Partiendo de que todas las personas han de tener las mismas 
oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, la 
dimensión relativa al ocio y al tiempo libre no puede ser menos. 
Tenemos que garantizar con los apoyos imprescindibles el acceso de 
las personas con diversidad funcional a este tipo de servicios, 
adaptándolos y adecuándolos de la manera más justas y personal con
un propósito claro: disfrutar plenamente individual y colectivamente. 

Como hemos ido viendo a lo largo de este trabajo, las tecnologías 
brindan diversas oportunidades para la intervención en diversos 
ámbitos relacionados con el desarrollo personal. Y por supuesto, en el
ámbito del ocio y el tiempo libre la tecnología también puede 
ser un buen aliado.

Planteamos aquí el uso de la tecnología desde el punto de vista de 
una parte del ocio, nos referimos al ocio lúdico y de juego. Está 
demostrado que los dispositivos que ocupan nuestra atención, Tablet 
y Smartphone, presentan claramente cualidades tecnológicas para el 
acceso y disfrute de un tipo de ocio. Son muchas las aplicaciones que 
se pueden encontrar. Teniendo en cuenta la línea que hemos venido 
desarrollando a lo largo de este documento y sin obviar, que muchas 
aplicaciones son susceptibles de ser usadas para actividades de ocio, 
presentaremos las que los participantes de este proyecto han 
experimentado en sus centros dentro de intervenciones de ocio y 
tiempo libre. 

Importantísimo no olvidar, que siempre la selección de las 
aplicaciones va a estar determinada por las características y 
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necesidades de la persona destinataria y, siempre estará 
enmarcado dentro de un plan de intervención personal y controlado 
que, en el ámbito del ocio y tiempo libre, se hace imprescindible de 
cara a proporcionar un ocio con un cierto control pues el propósito es 
divertirse y disfrutar, no aislarse. Apostamos por un ocio tecnológico 
sano y con sentido.

14.2. PROPUESTA DE APLICACIONES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE.

MANITAS CALIENTES JUEGO PARA 2

Manitas Calientes es una divertida aplicación para 
jugar entre dos personas. Cada jugador se sitúa a 
un lado del dispositivo . Una vez se inicia el juego. 
un jugador es el atacante y el otro es el defensor. 
El atacante debe lanzar la bofetada tocando el 
dispositivo, mientras el defensor debe retirarse en 
el momento adecuado para poder puntuar

El primer jugador en llegar a 10 puntos gana el juego Manitas 
Calientes es el vencedor.
El juego es sencillo y fácil de jugar. Es apto para personas de todas 
las edades. El objetivo es poner a prueba los reflejos y la velocidad, 
así como la capacidad de reacción.
Puedes elegir entre diferentes manos calientes ( de animales, Hulk, 
esqueleto, etc.

Autor: PeakselGames
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 Haz click aquí para descargar Manitas Calientes en el CIVAT    

SUBWAY SURFERS 

Aplicación muy divertida, entretenida y que te tendrá 
en tensión. La misión es esquivar los trenes que van 
hacia ti y ayudar a Jake, Tricky y Fresh a escapar del 
gruñón inspector y su perro.
Emoción asegurada para un rato de ocio 

¡Planta cara a los trenes con tu superpandilla!.
Avanza con la mochila propulsora accionada con pintura.
Haz acrobacias con solo deslizar el dedo por la pantalla.
Desafía o ayuda a tus amigos/as.
La aplicación cuenta con espectaculares gráficos de colores en alta 
definición. Pon a prueba tu rapidez y reflejos.

Autor: Kiloo

Disponible para Android e iOS: 

 Haz click aquí para descargar Subway Surfers en el CIVAT    

BOTONES Y TIJERAS

Botones y Tijeras es un juego de lógica que consiste en 
cortar botones. Para cortarlos, selecciona dos o más 
botones del mismo color. Se pueden seleccionar botones 
de una misma línea horizontal, vertical o diagonal. Hay 
que cortar todos los botones para completar el nivel.
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Debes intentar completar cada nivel en el menor tiempo posible para 
conseguir la mejor puntuación. ES necesario planificar una buena 
estrategia para llegar a cortar muchos botones de una sola vez.
Al jugar la primera vez, habrá un nivel de tutorial. Se presenta un trozo 
de tela y varios botones de diferentes colores. Cada movimiento 
aparecerá con una flecha blanca. Hay que tocar el primer botón y 
deslizar el dedo hacia el último 
botón del mismo color que quieras seleccionar en esa línea y, luego 
levantar el dedo. Si la selección se hizo correctamente , unas tijeras 
cortarán todos los botones seleccionados.

Características principales:

 Botones y tijeras realistas.

 Niveles de 5x5, de 6x5, de 6x6 y de 7x7.

 Se puede deshacer de forma ilimitada.

 Gráficos en alta definición.

 Almacenamiento nube iCloud

 Clasificación.

 Soluciones para los niveles.

En definitiva, mientras se pasa un rato divertido se mejora y estimula el 
pensamiento lógico, la función ejecutiva y se mantiene activo el cerebro.

Autor: KyWorks 

Disponible para Android e iOS: 

Haz click aquí para descargar Botones y tijeras en el CIVAT

Diseño Metodológico. Página 157/181.

https://civat.es/app/botones-y-tijeras/


ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS

El objetivo del juego de rompecabezas de diferencias es 
encontrar diferencias entre dos imágenes muy 
similares. Hay diferencias de color, forma, etc en el 
juego dentro de paisajes tales como bosques, lagos, 
desiertos, fondos del mar, animales, etc. 

El juego se ha diseñado cuidadosamente para no incluir imágenes 
perturbadoras, por lo que esta aplicación es apta para toda la familia 
incluso los menores. Dispone de una interfaz sencilla que permite 
cambiar fácilmente entre las secciones.
Antes de pulsar sobre la diferencias deberemos asegurarnos de que es 
correcta, ya que de lo contrario el tiempo se acortará y es posible agotar 
el tiempo antes de poder resolver la imagen descubriendo las 10 
diferencias. A medida que se avanza en el juego la dificultad se 
acrecenta, lo que mantiene el interés en el mismo.

Esta aplicación posibilita el entrenamiento cognitivo aportando muchos 
beneficios tales como la mejora de las funciones cerebrales:
Pone en funcionamiento los lóbulos occipitales y parietales en el 
establecimiento de las relaciones delo objetos.
Para encontrar diferencias entre dos imágenes, se debe utilizar las 
habilidades de la memoria a corto plazo. Esta función se localiza en el 
lóbulo frontal y parietal del cerebro.
Si se detecta una diferencia y se quiere marcar (porque contiene 
movimiento) los lóbulos frontales del cerebro se activan.
Además, mejora y entrena lo niveles de atención y de discriminación 
visual.

Autor: Beyazay
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Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Encuentra 10 diferencias en el CIVAT

El VIAJE DE ELISA

El Viaje de Elisa es un videojuego que ayuda a 
comprender mejor las características  y necesidades de 
las personas con Síndrome de Aspeger. A través de 
diversos minijuegos y con una épica historia de SciFi de 
trasfondo, los jugadores tendrán que superar los retos 
a los que se enfrenta Elisa.

El juego viene acompañado de material didáctico que servirá de apoyo a 
los docentes que quieran realizar actividades en clase, además de 
información general para entender mejor el Síndrome de Asperger.

El proyecto ha sido creado por Autismo Burgos y Gametopia y cuenta con 
el apoyo e impulso de la Fundación Orange que viene promoviendo 
proyectos enmarcados en el ámbito de la educación digital, haciendo 
especial hincapié en colectivos en riesgo de exclusión.

 Autor: Gametopia

Disponible para Android e iOS: 

Haz click aquí para descargar El Viaje de Elisa en el CIVAT
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FLOW FREE

Esta aplicación es un juego muy entretenido de puzles 
sencillos que enganchan desde el primer momento.  El 
objetivo es conectar colores iguales para forma una 
tubería. La misión es cubrir el tablero entero para resolver 
los distintos puzles de Flow Free. Si las tuberías se cruzan 
o se ponen unas encima de otras se romperán.

Se puede jugar de forma libre en cientos de niveles o mediante un 
desafío cronometrado con Temporizador. Jugar a Flow Free puede ser una 
actividad sencilla y tranquila o desafienate y frenética por lo que se ajusta 
a los tiempos de reacción de las personas

Flow Free incluye:

Autor: Big Duck Games LLC

 Más de 2500 puzles gratis

 Modos A tu aire y Temporizador

 Gráficos claros y coloridos

 Sonidos divertidos

Disponible para Android e iOS: 

Haz click aquí para descargar Flow free en el CIVAT
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JUEGOS GRATIS PARA 2 JUGADORES

o Esta es una colección de juegos de un solo
jugador o multijugador, llegando a jugar entre 1
y 6 jugadores en el mismo dispositivo
(smartphone o tableta). Todos los juegos tienen
reglas simples y fáciles de entender.

La aplicación es ideal para jugar en familias, entre amigos y/o 
compañeros /as para generar un juego colaborativo o competitivo. 
Todos los juegos que se presentan pueden ser jugados por 2 
jugadores y además ofrecen modos extras para 3,4, 5 y 6 
jugadores.
A medida que aumenta el número de jugadores lo hace también la 
diversión. Pero si eres un jugador solo puedes aprovechar par 
mejorar tus habilidades así poder ganar cuándo te enfrentes a tus 
familiares, amigos y compañeras.
La aplicación dispone de juegos único y remakes de juegos 
móviles muy famosos.

Por ejemplo:

 corredor infinito, multijugador

 pájaros moviendo sus alas, multijugador

 juego de saltos en plataformas

 juego parecido al tres en raya

 cruzar un camino transitado juntos

 bingo

 un juego de estrategia donde envías ejércitos para capturar 
castillos (con inteligencia artificial en el modo de un jugador)

 fútbol (parecido al ping-pong y al hockey)

 una versión multijugador del puzzle
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 tocar solo tus propias baldosas

 hacer estallar globos

Autor: 2 Player Games

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar 2 Player Games en el CIVAT

COLORING BOOK

Aplicación ideal con la que se puede pintar haciendo 
del dibujo una terapia con la que liberarse de la 
ansiedad y el estrés.
Cuenta con bellas ilustraciones de gran detalle y 
dibujos con temáticas varias: zodiaco, mándalas, 
ilustraciones florales y otras

Entre las características destacar:

 Sencilla y fácil de usar simplemente tocar para escoger el color.

 Paletas de colores personalizados.

 Con filtros y efectos sorprendentes.

 Se pueden compartir las creaciones con otras personas.
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Autor: Coloring Games Free

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar 2 Player Games en el CIVAT

BOCIAPP
Bocciapp es un juego similar a la petanca, para personas con 
discpacidad física.

La aplicación BocciApp tiene como objetivo simular el juego original 
de Boccia, un deporte similar a la petanca, creado para personas con 
parálisis cerebral y discapacidad física con un elevado nivel de 
afectación funcional. Además de jugar con la pantalla táctil del 
dispositivo, se puede jugar mediante pulsadores.

Es gratuita y accesible para personas con movilidad reducida gracias 
a la aplicación “AmiAlcanceGamesAdapter”, que permite la 
configuración de pulsadores Bluetooth y OTG para su uso en 
aplicaciones móviles.

Autor: Fundación Vodafone España

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Bocciapp en el CIVAT
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15. ROBÓTICA
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15. ROBÓTICA

15.1. PRESENTACIÓN.

La robótica se ha convertido en una de las aportaciones más 
significativas que la tecnología está teniendo en el ámbito de 
la educación. Tal es así, que hablar de Robótica Pedagógica, es 
referirnos a un novedoso entorno de aprendizaje potenciador y 
estimulador de importantes habilidades y competencias. 

Son claros los beneficios que la robótica aporta a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, es favorecedora de aspectos tan 
importantes en el desarrollo integral de la persona como pueden ser: 
la creatividad, la imaginación, la autonomía, la curiosidad, la 
resolución de problemas, el orden, la identificación de errores, el 
trabajo colaborativo, etc. 

La robótica se presenta como una propuesta muy interesante en el 
campo de la intervención pedagógica con personas con discapacidad, 
el motivo es que nos encontramos ante una herramienta bastante 
útil, atractiva y con un extraordinario carácter lúdico que entusiasma 
y entretiene. Además, brinda grandes posibilidades para mejorar el 
deterioro de la comunicación, de las relaciones sociales, 
favorece la flexibilidad cognitiva y algo muy importante, 
favorece el espíritu de superación del alumnado reforzando así
su autoestima. 

Teniendo en cuenta, que ya existen investigaciones que abalan los 
beneficios positivos del trabajo de la robótica en aula, principalmente 
con personas con TEA, hemos de incluir en este diseño metodológico,
aquellas app más novedosas e interesantes sobre esta temática con 
las que se poder ir planificando acciones puntuales de acercamiento a
este conocimiento que tanto éxito está cosechando y, qué sin duda 
alguna, necesitamos acercar y adaptar a las personas con 
discapacidad beneficiarios de nuestros servicios.
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15.2. PROPUESTA DE APLICACIONES DE ROBÓTICA. 
THINK & LEARN CODE-A-PILLAR

Aplicación que enseña a programar y que favorece la
capacidad de resolución de problemas. Presenta un 
laberinto donde nuestra oruga protagonista tendrá 
que atravesar y resolver con éxito el problema.

La persona usuaria tiene el cometido de ayudar a 

solventar los obstáculos que “Coder” se va 
tropezando y de alimentarla para recargar energía.

El contenido va aumentando de nivel a medida que se avanza en el 
juego. 

 Con esta app se trabaja y aprenden habilidades como:

 Planear y seguir una secuencia para logar un objetivo.

 Pensar y resolver un problema.

 Reconocer números.

 Contar en orden aprendiendo sobre los números y sobre cómo
se ordenan hasta formar una secuencia.

Indicar que la aplicación se puede complementar con el juguete físico 
de la oruga mecánica. Lo recomendable es experimentar previamente
con lo tangible para después pasar a lo virtual.

Autor: Fisher-Price, Inc. 

Disponible para Android e iOS: 

Haz click aquí para descargar Think & Learn code a pillar en el CIVAT
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LIGHTBO: CODE HOUR 

App que tiene la intención de introducir a la persona 
usuaria en la experiencia de la programación. De 
forma divertida se aprende la lógica de la 
programación. Aplicación muy apropiada para 
cualquier edad. 

Lightbot es un juego de programación que 
apoyándose en la mecánica lúdica va introduciendo al participante en 
los conceptos básicos de la programación. El juego consiste en guiar 
a un robot por un camino e iluminar azulejos. 

Esta versión cuenta con un total de 20 niveles de dificultad y la 
versión completa con 50 niveles.

Autor: Lightbot: Code Hour 

Disponible para Android e iOS: 

Haz click aquí para descargar Light Code Hour en el CIVAT

KIDBOT START 

La programación es la nueva alfabetización y esta 
app ayuda a dar los primeros pasos; a través de un 
divertido y entretenido juego de puzle la persona 
usuaria guiará a un robot que tendrá que guiar 
distintos objetos hasta una canasta. 

Kidbot utiliza un modelo de programación único, 
potente e intuitivo. Como en todas las apps de este tipo, las personas
usuarias de la misma, practican nociones básicas relacionadas con la 
programación: secuencia de instrucciones, identificación de patrones 
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comunes como procedimientos, ejecuciones y oros, todo con un nivel 
muy bajo. 

KidBot de inicio cuenta con 12 niveles, la versión completa presenta 
un total de 48 niveles con niveles de programación más complejos.

Autor: E2P 

 Disponible para Android e iOS:

Haz click aquí para descargar KidBot Start en el CIVAT

CODE KARTS
Code Karts introduce la pre-programación a 
través de una serie de puzles lógicos que se 
presentan en forma de carrera. El objetivo es 
emplear los bloques de dirección para lograr llevar 
el coche hasta la línea de meta. Para ello se pone 
en práctica la observación meticulosa de la pista y 
el pensamiento lógico, de forma que se tendrá 
que ir descubriendo las 

soluciones a puzles cada vez más complicados asimilando así, las 
claves del pensamiento basado en la programación.    

Autor: EDOKI ACADEMY 

Disponible para Android e iOS: 
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Haz click aquí para descargar Code Cars en el CIVAT

APRENDE PROGRAMACIÓN CON EL CHAVO

Otra app con la que de forma lúdica y divertida se 
aprenderá las bases de la lógica de programación. 
En los dos niveles iniciales las personas usuarias de 
la aplicación aprenderán cómo funcionan las 
secuencias y el razonamiento espacial. Como todas 
las apps de este tipo las habilidades que se trabajan
son las relacionadas con la resolución de problemas,

análisis y atención a detalles.

Autor: TELEVISA 

Disponible para iOS: 

Haz click aquí para descargar Aprende a programas Chavo en el 
CIVAT

BLUE-BOT

Esta app, aunque se puede complementar con el robot
físico resultando muy enriquecedor y divertido, la 
aplicación por si sola es muy educativa. Fácilmente 
configurable permite: habilitar botones, conectar por 
bluetooth, grabar mensajes de voz, personalizar los 
colores y la temática de la interfaz. Cuenta con un 

modo Explorador basado en cuatro experiencias o juego y un modo 
Reto con cuatro modalidades. Presenta un lápiz que permite 
personalizar los recorridos según el criterio de la persona usuaria y 
también elegir los terrenos de juego mediante fotografías que se 
tengan en el dispositivo.

Autor: TTS Group Ltd 
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Disponible para Android e iOS: 

Haz click aquí para descargar Blue Bot en el CIVAT
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16. EMPLEO
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16. EMPLEO

16.1. PRESENTACIÓN

El empleo constituye una importante vía de desarrollo personal y 
una incorporación plena a nuestra sociedad. Disponer de un 
empleo es un principio fundamental para toda persona. Es un medio a 
través del cual podemos lograr reconocimiento social, pertenencia a 
un grupo social, independencia económica, y realización personal.  

Las personas con discapacidad han tenido y aún siguen teniendo una 
realidad laboral caracterizada por la existencia de enormes barreras 
actitudinales, físicas y de información. Todo ello ha supuesto para 
estas personas, desigualdad de oportunidades, vivir altas tasas de 
desempleo e inactividad económica y, en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual esta situación se encrudece aún más.

Apostamos por el derecho a empleo de las personas con 
discapacidad, apostamos por presencia de los apoyos 
necesarios que favorezcan las condiciones necesarias y justas 
que den respuesta a esta necesidad.

La tecnología también está contribuyendo a abrir el abanico de 
apoyos para favorecer el acceso y el éxito en el empleo de las 
personas con discapacidad. En este caso, van emergiendo 
aplicaciones específicas para tablet y para smartphone que facilitan 
las tareas da la vida cotidiana incluido el ámbito del empleo. Entre 
estas destacamos que las que a continuación 

16.2. PROPUESTA DE APLICACIONES PARA EMPLEO

VIDEO CURRICULUM PLENA INCLUSIÓN MADRID

Se trata de la primera App de videocurrículum adaptada
a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, que requieren de herramientas de fácil 
comprensión y manejo. La App que se ha desarrollado 
permite al candidato dar a conocer sus competencias y 
su marca personal y compartirlas a través de nuevos 

canales, en pocos minutos y de una forma sencilla y adaptada. Para 
ello, Plena Inclusión Madrid ha definido los requisitos de la App y ha 
validado con usuarios su buen funcionamiento y utilidad, mientras 
que Indra ha sido responsable del desarrollo tecnológico.
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La accesibilidad de la aplicación facilitará, además, a cualquier otra 
persona poder disponer de su propio videocurrículum de una forma 
sencilla y en unos minutos. Así, en su desarrollo se ha tenido en 
cuenta el lenguaje, iconografía, modo de navegación y menús de 
ayuda, para conseguir hacer de esta App un producto funcional: útil, 
cómodo en su uso y eficaz. La app es configurable y permite entre 
otras cosas, activar o desactivar textos de ayuda por voz, ajustar 
tiempos de grabación y cuenta atrás, o activar y desactivar los 
subtítulos. Los candidatos disponen, además, de un apartado de 
almacenamiento en el que podrán archivar diferentes 
videocurrículums y compartirlos a través de redes sociales o correo 
electrónico.

Autor: Plena Inclusión Madrid 

Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar Video Curriculum en el CIVAT

SOY CAPPAZ

Aplicación para el móvil que refuerza a la persona con 
discapacidad intelectual de tal forma que pueda llevar 
una vida independiente, especialmente en el ámbito 
laboral. Y mejorara su autonomía e integración 
profesional ya que les ayuda a recordar citas y tareas y 
facilita la movilidad guiándoles para llegar al destino 

deseado sin perderse. Con esta app la persona que la usa se sentirá 
apoyada en sus desplazamientos y en el ejercicio de sus tareas. Así 
mismo, las personas de apoyo ganarán en tranquilidad ya que la 
aplicación les envía información sobre el lugar en el que se encuentra 
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la persona. Para aprovechar al máximo todo su potencial, la 
aplicación debe ser configurada inicialmente con la persona de apoyo 
antes de ser utilizada. Es de fácil manejo y contiene tutoriales para 
aprender a usarla. SOY CAPPAZ permite acceder de forma muy 
sencilla a las siguientes funcionalidades:

 Mi Calendario: Permite recordar citas importantes y
mantiene actualizadas las actividades programadas.
Está sincronizado con Google Calendar, por lo que puede ser
actualizado por una persona de apoyo desde cualquier
dispositivo. Dispone de un temporizador programable con
alertas en tiempo real que se pueden activar cuando se desee.

 ¿Dónde Estoy?: Esta función es muy útil para realizar
desplazamientos de manera más autónoma y segura. Se
pueden incluir tantas rutas como sean necesarias, sólo ha de
marcarse el inicio de la ruta, los puntos intermedios que se
deseen y el destino final. SOY CAPPAZ mantiene a las personas
de apoyo informadas de la ruta y les avisa de cualquier retraso
o desviación que pueda suceder en el recorrido.

 Mis trabajos: De forma muy sencilla la aplicación nos
muestra cómo realizar las actividades que se tienen que
desarrollar en el día a día. A través de vídeos
demostrativos se explican todas las tareas que se tienen que
realizar; desde escanear o imprimir documentos hasta poner en
marcha un electrodoméstico. Se podrá ver el vídeo
seleccionándolo en la galería o directamente a través del
escaneo de un código de barras que proporciona la propia
aplicación.

 Necesito Ayuda: Es muy fácil ponerse en contacto
directamente con las personas de apoyo cuando se necesite
ayuda. SOY CAPPAZ permite organizar sus teléfonos por orden
de preferencia y programar los horarios posibles para la
realización de llamadas, dependiendo del tipo de persona de
apoyo a la que se quiera consultar.

Autor: Fundación MAFRE 
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Disponible para Android: 

Haz click aquí para descargar SOY CAPPAZ en el CIVAT 

EcaTIC
Es una aplicación para tablet que facilita una 
incorporación laboral mejor y más eficiente a través 
del Empleo con Apoyo mediante el uso de las TIC.

Entre sus características cabe mencionar las 
siguientes:

 Se trata de un soporte TIC muy atractivo para las personas que
lo utilizan.

 Reúne las diferentes tareas, recursos y funciones que necesita
la persona usuaria.

 Inmediatez para enviar materiales, asignar tareas y recibir
feedback en tiempo real.

 Mejora la comunicación entre la persona de apoyo y la persona
usuaria.

 El uso de tecnologías de última generación ayuda a reducir el
estigma social y aumentar su motivación y autonomía.
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Autor: Fundación ONCE

Disponible para iOS: 

Haz click aquí para descargar EcaTIC en el CIVAT
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17. COLECCIÓN DE APP DE
INTERÉS.
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17. COLECCIÓN DE APP DE INTERES.

Existen colecciones de aplicaciones muy interesantes y con diversidad
de temáticas para trabajar distintos aspectos. En el siguiente 
apartado recogemos aquellas que nos han parecido más interesantes.

 MyFirstApp Ltd.

Haz click aquí para descargar MyFirstApp en 
el CIVAT

Lego System A/S. 

Haz click aquí para descargar Lego System 
en el CIVAT

MarcoPolo Learning, Inc. 

Haz click aquí para descargar MarcoPolo 
Learning, Inc en el CIVAT

Shiphead Team 

Haz click aquí para descargar Shiphead Team
en el CIVAT

Fisher Price 

Haz click aquí para descargar Fisher-Price en 
el CIVAT

pescAPPS

Haz click aquí para descargar PescApps en el 

CI VAT
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Napko
Haz click aquí para descargar Napko en el 
CIVAT

Pequelandlabs

Haz click aquí para descargar Pequelandabs 
en el CIVAT

Educaplanet S.L

Haz click aquí para descargar Educaplanet en
el CIVAT

TANapps

Haz click aquí para descargar TANapps en el 
CIVAT

Midva.Games

Haz click aquí para descargar MidvaGames en
el CIVAT

 Vizalev Games

Haz click aquí para descargar Vizalev Games 
en el CIVAT

BeiZ

Haz click aquí para descargar BeiZ en el 
CIVAT

GVAM Guías Interactivas

Haz click aquí para descargar GVAM en el 
CIVAT

Luis Biehl para IPad

Haz click aquí para descargar LuisBiehl en el 
CIVAT
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CONCLUSIONES

“Tecnología sí pero con sentido”, es el mejor punto de partida que 
podemos tener para conseguir que la innovación sea el vehículo de la 
inclusión.
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