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Razones para usar AT con Razones para usar AT con 
AutismoAutismo

TTíípicamente el autista procesa la informacipicamente el autista procesa la informacióón n 
visual mvisual máás fs fáácil que la auditiva.cil que la auditiva.

El canal visual es la fortaleza de los niEl canal visual es la fortaleza de los niñños autistas os autistas 
para procesar mejor la informacipara procesar mejor la informacióón que recibe.n que recibe.

La tecnologLa tecnologíía se apoya mayormente en el canal a se apoya mayormente en el canal 
visual.visual.



Objetivos para el uso de Objetivos para el uso de 
TecnologTecnologííaa

Facilitarles el entendiendo de su entornoFacilitarles el entendiendo de su entorno

Aumentar o mejor las destrezas deAumentar o mejor las destrezas de
––

 

ComunicaciComunicacióón n 
––

 

InteracciInteraccióón socialn social
––

 

AtenciAtencióónn
––

 

MotivaciMotivacióónn
––

 

OrganizaciOrganizacióónn
––

 

AcadAcadéémicasmicas
––

 

Vida IndependienteVida Independiente
––

 

Ayuda PropiaAyuda Propia



Tipos de TecnologTipos de Tecnologííaa

TecnologTecnologíía Simplea Simple
––

 
Apoyo visual que no implica ningApoyo visual que no implica ningúún tipo n tipo 
de  equipo de baterde  equipo de bateríía electra electróónico.nico.

––
 

TTíípicamente es de bajo costo y fpicamente es de bajo costo y fáácil cil 
de usarde usar



Uso de la TecnologUso de la Tecnologíía Simple a Simple 
((LowLow TechTech))

ComprensiComprensióónn
––

 
Aumentar la comprensiAumentar la comprensióón en tareas, actividades n en tareas, actividades 
y situaciones, esencial para desarrollar destrezas y situaciones, esencial para desarrollar destrezas 
de:de:
●●

 
OrganizaciOrganizacióónn

●●
 

Auto ayudaAuto ayuda
●●

 
Seguir direccionesSeguir direcciones

●●
 

Seguir reglasSeguir reglas
●●

 
Comportamiento (modificaciComportamiento (modificacióón de conducta)n de conducta)



Uso de la TecnologUso de la Tecnologíía a 
SimpleSimple

Estrategias para facilitar comprensión
(ESTRATEGIA DE PRIMERO-LUEGO)

––

 

Calendario Calendario 
Se diseSe diseñña un calendario visual personalizado del estudiantea un calendario visual personalizado del estudiante

El calendario les provee la siguiente informaciEl calendario les provee la siguiente informacióónn
––

 

QuQuéé

 

esta ocurriendo en este momentoesta ocurriendo en este momento
––

 

QuQuéé

 

ocurrirocurriráá

 

luego (secuencia del evento)luego (secuencia del evento)
––

 

CuCuáándo se ha terminado y hay que pasar a las prndo se ha terminado y hay que pasar a las próóxima xima 
tarea o actividad (transicitarea o actividad (transicióón)n)

––

 

Cualquier cambio que ocurra en la rutina.Cualquier cambio que ocurra en la rutina.



CalendariosCalendarios

Se deben usar en el hogar y en la escuela.Se deben usar en el hogar y en la escuela.

Se hacen de la rutina del dSe hacen de la rutina del díía, rutina semanal o a, rutina semanal o 
mensual.mensual.

Le provee al estudiante informaciLe provee al estudiante informacióón relacionada a n relacionada a 
los eventos o actividades, sin tener que depender los eventos o actividades, sin tener que depender 
úúnicamente de la vnicamente de la víía auditiva.a auditiva.



CalendariosCalendarios ((Low Tech))



CalendariosCalendarios parapara Control Control 
de de AnsiedadAnsiedad

Foto de los padres o 
de la actividad



Tipos de TecnologTipos de Tecnologííaa

Mediana TecnologMediana Tecnologííaa
––

 
Apoyo visual al autista que se provee con Apoyo visual al autista que se provee con 
equipos de baterequipos de bateríía o electra o electróónicos simples.nicos simples.



MedianaMediana TecnologTecnologííaa

Sistemas de comunicaciSistemas de comunicacióón con salida de n con salida de 
voz  voz  (VOCA)
–

 
Se utiliza para desarrollar las siguientes 
destrezas

Comprensión del lenguaje
Sociales
Atención 
Memoria
Organización
Académica



Mediana TecnologMediana Tecnologííaa 
((VOCA))

Language Master

Step by step communicator

Big Mack

Communication Builder

http://www.easylabs.it/images/bigmack.jpg
http://www.tecsol.com.au/KA7071.jpg


Tipos de TecnologTipos de Tecnologííaa

Alta TecnologAlta Tecnologííaa
––

 
Equipos complejos tEquipos complejos tíípicamente de alto picamente de alto 
costo.costo.

––
 

SGDSGD



ComunicadoresComunicadores 
Alta Tecnología

Dynavox

Pathfinder

Mercury

http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.admin.state.mn.us/assistivetechnology/loan/images/dynavox.gif&imgrefurl=http://www.admin.state.mn.us/assistivetechnology/loan/about.htm&h=164&w=234&sz=19&tbnid=OBNm9NymrRUJ:&tbnh=72&tbnw=103&hl=es&start=1&prev=/images%3Fq%3Ddynavox%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.aacconnections.com/images_web/mercuryse-pic1_sm.jpg&imgrefurl=http://www.aacconnections.com/html/dynamic_display_devices.htm&h=131&w=156&sz=12&tbnid=6Yk3Da6Pjn8J:&tbnh=76&tbnw=91&hl=es&start=4&prev=/images%3Fq%3Dmercury%2Bcommunication%2Bdevices%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.novitatech.org.au/library/A_Pathfinder.jpg&imgrefurl=http://www.novitatech.org.au/product.asp%3Fp%3D247%26id%3D1296&h=211&w=253&sz=36&tbnid=MbGRD1jSrl8J:&tbnh=88&tbnw=106&hl=es&start=1&prev=/images%3Fq%3Dpathfinder%2Bcommunication%2Bdevice%26hl%3Des%26lr%3D


Evidencia EmpEvidencia Empííricarica

Resultados de investigaciones sugieren 
que la retroalimentación a través de 
voz sintetizada aumenta las 
interacciones comunicativas.



Alta TecnologAlta Tecnologííaa

ÚÚtiles para desarrollar destrezas detiles para desarrollar destrezas de

––ComunicaciComunicacióón socialn social
––PragmPragmááticatica
––SoluciSolucióón de problemasn de problemas



Alta TecnologAlta Tecnologííaa

Las estrategias mLas estrategias máás efectivas sons efectivas son
– Uso de video cassettes

Los autistas estLos autistas estáán altamente n altamente 
motivados por las immotivados por las imáágenes en genes en 
televisitelevisióónn

Disfruta la repeticiDisfruta la repeticióón de los videos n de los videos 
pues pueden predecir lo prpues pueden predecir lo próóximo ximo 
que ocurrirque ocurriráá..



Alta TecnologAlta Tecnologííaa

Uso de la computadora
––

 
Es un elemento motivador para el autista ya Es un elemento motivador para el autista ya 
que sus respuestas son predecibles contrario  a que sus respuestas son predecibles contrario  a 
la respuesta humana.la respuesta humana.

––
 

La computadora no envLa computadora no envíía mensajes socialmente a mensajes socialmente 
confusos.confusos.

––
 

La computadora pone al niLa computadora pone al niñño en control de su o en control de su 
propio aprendizaje.propio aprendizaje.



PeriferalesPeriferales

http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=http://images.amazon.com/images/P/B00009VSG6.01.PT06.LZZZZZZZ.jpg&imgrefurl=http://www.mercadolibre.com.mx/mexico/ml/org_prod.p_main%3Fit_s%3DMLM%26it_n%3D7437264%26as_pg%3D&h=346&w=500&sz=30&tbnid=I2L1VIL3Xl8J:&tbnh=87&tbnw=126&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3Ddigital%2Bcamara%26hl%3Des%26lr%3D
http://www.cv.iit.nrc.ca/research/Nouse/demo/laptop-2cam-setup.jpg
http://images.google.com.pr/imgres?imgurl=http://images.amazon.com/images/P/B0001DRRUM.01._SCLZZZZZZZ_.jpg&imgrefurl=http://www.amazon.com/gp/product/images/B0001DRRUM%3F_encoding%3DUTF8%26n%3D502394&h=380&w=500&sz=29&tbnid=iGPpDpPuECwJ:&tbnh=96&tbnw=126&hl=es&start=7&prev=/images%3Fq%3Ddigital%2Bcamara%26hl%3Des%26lr%3D
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