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 RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta una propuesta que intenta solucionar los problemas que 

surgen en intentos de implantación de tecnologías en los procesos educativos 

institucionales, para lo cual se ha generado una Guía de Procesos que se siguió con el 

fin de validar a PalabrasVivas como software de apoyo a la lecto-escritura de niños con 

Autismo. Para ello se sugieren una serie de etapas necesarias que permitan a una 

institución, iniciar un uso sustentable de Tecnologías de la Información (TI) en sus 

procesos de acuerdo a sus recursos y expectativas. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, es posible encontrar una pequeña variedad de software orientados a apoyar 

los procesos educativos para niños y adolescente con requerimientos especiales, uno de 

ellos PalabrasVivas, programa informático que apoya los procesos de lecto-escritura de 

niños con Autismo. Al igual que en la mayoría de otros software, la información 

disponible se basa en la información de instalación y uso, pero es escasa la 

documentación sobre los efectos de estos. Además, existe una carencia de información 

sobre cómo sistematizar el uso de tecnología en instituciones, donde la falta de recursos 

como tiempo y tecnología, impiden implementar planes educativos que apunten a 

aprovechar las ventajas de la tecnología en la educación diferencial.  

 

En este trabajo se entrega una propuesta para ampliar la información en las dos áreas 

previamente planteadas, mediante la documentación de una experiencia real basada en la 

implementación de PalabrasVivas.  
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 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

La propuesta que se presenta en este documento se basa en el levantamiento de pasos 

para la implementación de tecnología en procesos educativos y los problemas que 

pueden generarse de aquello, enfocándose principalmente al uso de un software en la 

etapa de la lecto-escritura de niños con Autismo. Por ende, se plantea un modelo general 

de implementación, para luego llevarlo a una instancia que es configurada para los 

procesos de lecto-escrituras existentes, para finalmente utilizar PalabrasVivas como 

ejemplo del marco obtenido. 

 

La solución está enfocada hacia directores o profesores de colegios de educación 

diferencial o a quien se le encomiende el estudio de procesos para la inserción de TI en 

estas instituciones. Por esto, al hablar de tutor en el presente estudio, se hace referencia 

principalmente a profesores que atienden a estos niños. 

 

3.1 DEFINICIÓN DE RECURSOS 

 

Antes de iniciar el camino de la inserción de TI en los procesos educativos, es siempre 

importante contar con la información de los recursos disponibles, fijando cuales serán 

los límites en los que se enmarcará la inversión que la institución está dispuesta a 

entregar para lograr sus objetivos. Es común confundir este punto con el listado o 

inventario de los recursos computacionales, pero se ha de destacar que la inversión no 

sólo se hará en recursos computacionales sino también en: 

 

 Tiempo de Coordinación. 

 Tiempo de Preparación. 

 Tiempo de Ejecución. 

 Tiempo de Medición. 

 Gastos de Documentación. 

 

En general la inversión, además de ser de tipo económica, se basa principalmente en el 

tiempo en que el director de la institución y los profesores están dispuestos a invertir, 

por ello antes de iniciar cualquier iniciativa, es importante que la institución se envuelva 

en un ambiente donde se entienda la importancia y se cree la necesidad de insertar 

tecnología, para ello se puede utilizar: 

 

(1) Asesorías sobre el tema. 

(2) Lectura de literatura. 

(3) Pruebas de Software. 

 

Aún no es común que en Chile exista asesoría sobre el tema de tecnología para personas 

con discapacidad, aquellos que realizan estos servicios se enfocan a la venta de algún 

software en específico, pero no en entregar una gama de alternativas orientadas hacia la 

obtención de una visión general de la realidad actual. En un menor nivel, la literatura 

existente es escasa y no es masiva, las principales experiencias formalmente 

documentadas se basan en escritos españoles, no obstante, cada vez está apareciendo 

material y con un pequeño esfuerzo, se puede acceder a él mediante búsquedas en 

Internet. Además todos los estudios a los cuales se ha accedido, concuerdan en los 

positivos efectos de las TI en los niños con Autismo, por ende esta opción es 

recomendable para incentivar  intentos sobre el uso de TI en las aulas de la institución.  

  

Otro método es encomendar la búsqueda de software existentes en la Web, opción que 

permite que tutores o directores puedan navegar no sólo por los sitios de estos 

programas informáticos en especifico, sino que también conocer aquellas búsquedas que 

harán referencia a comentarios sobre el uso de ellos y experiencias de otras personas. 

Por esto, la prueba de software no es sólo un vistazo a estos, sino también, un 

involucramiento en lo que se ha realizado y experimentado por otras personas.  



Capítulo 3: Propuesta de solución 

Guía para la incorporación de TI en los procesos de Lecto-Escritura para niños autistas 
  

5 

A pesar de los positivos efectos que el uso de TI en la educación puede traer, su 

ejecución puede verse dificultada debido a que quien la realice, debe al menos intentar 

instalar el software y muchos de ellos no cuentan con simples instaladores y la 

información adecuada sobre su uso, generando barreras y frenando el ánimo inicial al 

encontrarse con esos problemas. La restricción de recursos tecnológicos también puede 

ser perjudicial para este punto, ya que es frecuente que instituciones dedicadas a la 

educación diferencial no cuenten con computadores y con recursos adecuados para el 

uso de software de última generación, por lo que deben referirse a software de años 

anteriores, perdiendo acceso a los últimos avances alcanzados en materia informática. 

 

Cuando ya se logra un ambiente donde se habla de TI o se ha iniciado el uso de ella 

individualmente, como resultados de las pruebas de software, es importante definir los 

recursos con los que se contará y partir desde la información disponible. Para ello, se 

deben definir: 

 

 Recursos computacionales disponibles. 

 Recursos a los que se pueda acceder (ejemplo, donaciones, concursos y fondos) 

 Tiempo disponible por cada tutor. 

 Tiempo disponible por administradores (ejemplo, director). 

 

Otro punto importante a definir es la experiencia que tienen tutores y niños sobre uso de 

tecnología. La experiencia de los tutores es fundamental, hay muchos de ellos que no 

usan cotidianamente el computador y esto produce una barrera inicial, por lo que se debe 

aclarar que la experticia en el uso del computador es adquirida y es necesario incentivar 

a aquellas personas que se sienten no habituadas al uso del computador, para que puedan 

adquirir las habilidades necesarias en base a su esfuerzo. Análogamente con los niños, 

aunque algunos presenten una grave discapacidad motriz y e intelectual, normalmente 

logran  un aceptable nivel en el uso del computador. 

 

Al finalizar esta etapa se espera que se cuente con información al menos de:  

 

1. Recursos tecnológicos: resumen de los recursos con los que se cuenta o se podrá 

acceder para realizar cualquier intento. 

2. Recursos temporales: Disponibilidad temporal del personal interno o externo en 

el caso de poder ser accedido. 

3. Nivel Actual: Madurez tecnológica de profesores, administradores, niños y 

cualquier otra persona que participe en la experiencia. 

 

 

Definición de 

Recursos

Recursos 

tecnológicos

Recursos 

temporales
Nivel Actual

 

Ilustración 1: Estructura de Definición de Recursos 
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3.2 DEFINIR OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS 

 

Luego de contar con los recursos físicos y humanos para realizar la implantación de 

tecnología, es necesario definir los objetivos y expectativas sobre el proceso. Se 

recomienda antes de realizar cualquier intento, enmarcar las actividades necesarias y los 

resultados que se esperan de ellas. No está de más mencionar que los avances en terapias 

de niños con Autismo son lentos en muchos casos y en otros muy rápidos, por lo cual las 

reacciones esperadas deben ir de acuerdo al conocimiento de avances anteriores con 

otras terapias.  

 

Se debe considerar también, el esfuerzo y el tiempo que se dedicará, ya que no es lo 

mismo dedicar pequeños intervalos de tiempo semanales, a pequeños intervalos de 

tiempo diarios. Las terapias no se basan por lo general en largas sesiones educativas, 

sino en experiencias reiterativas. Por último, es fundamental mencionar que las 

tecnologías disponibles no son pócimas mágicas que generaran recuperaciones 

inmediatas, sino herramientas de apoyo a las terapias actuales que necesitan de esfuerzos 

sistemáticos que tienden a acelerar los resultados de estas. 

 

Los objetivos deben manejarse a dos niveles, los cuales deben completarse en acuerdo 

por todos los involucrados. Es así que se definen los siguientes niveles: 

 

 Nivel institucional: Se refiere a qué espera la institución con la implementación 

de tecnología. Es en este nivel donde se deben considerar no sólo los avances en 

los niños, sino además los avances que se esperan, por ejemplo, en las 

expectativas con respecto a los tutores, su desgaste y el retorno esperado por la 

inversión que ellos realicen. Se hace referencia a lo que la institución gana por 

realizar esta experiencia y es este nivel de objetivos que se justifica la 

documentación de la experiencia, ya que el resultado para este efecto es 

esencialmente la repetición de estas experiencias para niños con diversidad 

funcional, facilitando el uso de TI, dado que al repetir estas experiencias  se 

cuenta ya con material que facilita la asignación de recursos y los resultados 

esperados, permitiendo tomar decisiones que apuntan a la maximización de 

resultados a bajo costo.  

  

 Nivel Personal: Este tipo de definición es responsabilidad de los tutores directos 

de los niños, pues son ellos quienes conocen el estado actual y la evolución de 

los alumnos. Los objetivos y expectativas deben estar definidos de acuerdo a las 

actividades cotidianas del niño y su disponibilidad. Importante considerar el 

tiempo que dispone el tutor para la aplicación de terapias y la capacidad del niño 

para recibirlas. Además, para una correcta definición el tutor ya debe estar 

consciente de las limitaciones existentes, como su tiempo disponible con el 

computador y las tecnologías con que cuenta el centro. 

 

 

Definición de 

Objetivos y 

Espectativas

Objetivos 

Individuales

Objetivos 

Institucionales

Definición 

de Avances 

Anteriores

 

Ilustración 2: Estructura de definición de objetivos y expectativas 
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Al terminar esta fase de nuestro proceso general, se deben contar aquellas definiciones 

presentadas en la Ilustración 2 y las que se describen a continuación: 

 

1. Definición de Avances Anteriores: Conocer los resultados de cada niño y su 

nivel de avance. Esta información se encuentra disponible en los informes que se 

realizan para ir midiendo la evolución de cada alumno, pero es prudente contar 

con un resumen de estos para tener realmente un marco de referencia para 

comparar los resultados obtenidos.    

2. Objetivos Individuales: Definir que se espera de cada niño, responsabilidad que 

es destinada principalmente al tutor responsable de éste. 

3. Objetivos Institucionales: Esta tarea recae principalmente en los responsables 

de estas experiencias, comúnmente el director de una institución en conjunto con 

un asesor externo del área tecnológica. 

 

3.3 DEFINIR ESTADO INICIAL 

 

Una vez que se cuenta con lo necesario para iniciar un proceso de implantación de 

tecnología, con objetivos claramente definidos y teniendo presente los recursos 

disponibles, es necesario tener la imagen del momento en que se iniciará el proceso en 

cuanto al estado de los niños y tutores. Esta situación permitirá contrastar los avances y 

medir el retorno de la inversión que se realizará. En muchos casos al no realizar este 

punto se pierde el sentido de la implantación de tecnología, ya que aunque existen 

objetivos definidos, no se conoce el estado de éstos por la falta de un punto de contraste, 

lo que puede desincentivar el uso de TI al no saber sobre los efectos que han producido 

en el tiempo.  

 

Es vital contar con la mayor cantidad de medidas posible, siempre considerando que el 

esfuerzo de esta actividad no sea excesivo y no produzca una desaceleración en el 

proceso. Se recomienda clasificar las mediciones y aunque se piense que en algunos 

aspectos la tecnología no tiene incidencia, dejar de igual manera un registro. Es 

importante recordar que aún no se conoce información exacta sobre los efectos del uso 

de TI en niños con Autismo, además de la amplia gama de resultados que se podría dar 

del proceso dependiendo de las condiciones de un niño en particular.  

 

Al finalizar esta etapa se debe contar con: 

 

1. Estado inicial niños 
 

Resumen de aspectos relacionados con: 

 

a. Interacción con el computador y programas: cuál es el nivel con el que 

un niño se maneja con ciertos programas o con el mismo computador. 

b. Resumen de aspectos sobre Autismo: resumen de aspectos relacionados 

con el Autismo en sí, por ejemplo, su comportamiento con respecto a 

actitudes repetitivas. 

c. Nivel lecto-escritura: Este punto es agregado ya que nos enfocamos 

directamente en la lecto-escritura. 

 

2. Estado inicial tutores: El  nivel de interacción de los tutores, cuál es su 

experiencia previa y su disposición hacia la tecnología. Es recomendable conocer  

sus dificultades para enfrentarse con las tecnologías conocidas. 

 

3. Estado inicial institución: Madurez tecnológica de la institución. Es importante 

mencionar aspectos como la disposición por parte de los tutores y los recursos 

computacionales existentes. 
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Ilustración 3: Estructura de definición de estado inicial 

 

3.4 DEFINIR PROCESOS 

 

Fue largo el camino para recién empezar a definir el proceso de aplicación de TI en sí, 

pero el esfuerzo inicial se considera necesario para enmarcar en límites reales las 

expectativas de un proceso como éste.  

 

Por cada niño que participa en una experiencia de este tipo es necesario, a partir de los 

recursos disponibles, definir sus tareas específicas, la duración de éstas y el lugar donde 

se realizarán. Se considera prudente definir rutinas de la planificación semanal de los 

niños, así mismo incentivar el uso de software y juegos que produzcan acercamientos de 

los niños con la tecnología, por ejemplo, premiar a un niño con la posibilidad de 

interactuar con el computador en muchos casos es práctica positiva y ayuda a acercarlo 

al uso cotidiano de esta herramienta. 

 

Por ello, es necesario enmarcar el proceso general de aplicación en cuatro aristas 

significativas al momento de ser referencias en el día a día de la aplicación de 

tecnología.  

 

Siendo la definición de la tecnología a usar y la distribución de los recursos disponibles, 

etapas básicas al momento de definir el proceso, no se debe dejar de lado cual será el 

esquema de evaluación y tener planes alternativos para casos especiales. 

 

Proceso de 

aplicación

Definición 

Tecnológica

Asignación 

de 

Recursos

Esquema 

de 

Evaluación

Plan 

Alternativo

 

Ilustración 4: Estructura de definición de procesos de aplicación 

 

 

A continuación se detallan estos aspectos que no pueden dejar de considerarse en la 

definición de los procesos. 
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3.4.1 Tecnología a Aplicar 

 

Aunque la idea no es restringir a un niño al uso de un sólo programa, se debe considerar, 

especialmente en tempranas fases de implantación, que es mediante la reiteración donde 

se consiguen avances en los procesos educaciones de niños con Autismo. Esto se ve 

acentuado en la lecto-escritura, por ello es necesario identificar claramente cuáles serán 

las herramientas tecnológicas a utilizar, y a medida que el niño se vaya acostumbrando a 

la interacción con el computador u otra herramienta, se pueden ir incluyendo nuevos 

programas o dispositivos de una manera gradual. 

3.4.2 Asignar Recursos 

 

Conocer cuál es tiempo disponible por el tutor para  la preparación y uso de tecnologías 

es fundamental para una correcta definición del proceso, además, factores como la tasa 

de inasistencia del niño también deben ser descritos en los lineamientos de los planes a 

realizar. Estos factores no son únicos, no se debe olvidar que se está tratando una 

implantación en un nivel institucional y los recursos de ella son una fuerte limitante para 

procesos de este tipo. 

3.4.3 Esquema de Evaluación 

 

Definir qué mediciones son las que se consideran para cada niño en particular y el 

periodo en que ellas se realizarán es esencial, así se obliga a realizar este proceso. Es 

fundamental además, no sólo realizar las mediciones, sino que también levantar procesos 

de evaluación, analizar los avances en los niños, el costo de los procesos implantados, y 

nuevas posibilidades o ajustes a los esquemas actuales, aspectos que deben estar 

presentes desde el inicio para luego impedir la ausencia de este tipo de análisis. 

3.4.4 Plan Alternativo 

 

Crear un plan alternativo para prevenir inasistencias de niños, porque es común que se 

ausenten por periodos de tiempo significativos, debido a alguna enfermedad o razones 

climáticas. Se debe tener presente, que los avances en el computador, al igual que en 

terapias en aulas, dependen de la repetición de ejercicios, por ello en caso de largas 

inasistencia se recomienda contar con periodos de tiempo destinados a la recuperación 

de los ejercicios no realizados, siendo así factible lograr los resultados planteados  más 

allá de las dificultades que se puedan llegar  presentar. 

 

3.5 EXPERIENCIA, SEGUIMIENTO Y AJUSTES 

 

Consideramos la experiencia como el momento y la instancia donde se lleva a cabo el 

uso de la tecnología en los niños, seguimiento a la supervisión de los procesos que se 

realizan, lo cual es diferente a las evaluaciones que se definieron como parte de la 

experiencia en sí. El seguimiento incluye la revisión del sistema de evolución.  

 

Los ajustes son el resultado de un análisis de los distintos procesos y se trata de una 

redefinición de todas las áreas consideradas anteriormente. 

 

Contando previamente con toda la información definida en las sub secciones anteriores, 

se puede llevar a cabo la experiencia en sí. En esta etapa se deben llevar a cabo aquellos 

procesos definidos y aplicar sistemáticamente lo anteriormente planteado. Suele ocurrir 

que se tiende a desordenar el seguimiento del plan de trabajo con el que se cuenta, 

principalmente por la inasistencia de los menores o simplemente porque aquello que se 

definió no corresponde a la realidad, lo cual es común dentro del contexto de la 

aplicación de la tecnología debido principalmente a que el verdadero conocimiento y 

experticia en el tema se va generando  a partir de la experiencia acumulada. Por tanto, no 

es siempre conveniente en las primeras instancias, contar con objetivos o períodos de 

mediciones muy largos, ya que constantemente se deben ajustar los objetivos o los 
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recursos con los que se cuenta para lograrlos. A medida que se va generando la 

experiencia, los objetivos pueden ir proyectándose a largo plazo.  

 

Como se menciona, no siempre las definiciones iniciales son totalmente correctas, por lo 

que es necesario llevar un seguimiento de los avances y esfuerzos necesarios en el uso 

de tecnología, a partir de lo cual se pueden ir dejando constancia de los ajustes 

realizados. La documentación de estos cambios se hace necesaria, ya que al momento de 

evaluar los efectos en las terapias y el esfuerzo aplicado no tienden  siempre a 

corresponder a la realidad de la aplicación de los procesos y puede generar confusión 

sobre los alcances reales. 

 

De esta manera, se deben considerar tiempos de seguimientos prudentes al estado de 

madurez tecnológica de las instituciones, los que se espera vayan distanciándose a partir 

de la generación de experiencia. Además, la inclusión de recursos también puede ser un 

factor en los planes de trabajo, por tanto, la experiencia en sí también consiste en la 

redefinición de los procesos anteriores y ajustes a la realidad actual. 

 

De esta manera se puede apreciar en la  Ilustración 5 el esquema explicativo de lo que 

se considera en esta sección. Se aprecia que existe un proceso central, que es la 

Experiencia, donde los niños y tutores interactúan con programas computacionales 

específicos, los que van generando evaluaciones que se encuentran definidas. Con la 

experiencia de los tutores más las evaluaciones que se han generado, se puede realizar 

un seguimiento de la experiencia que corresponde al análisis del trabajo realizado en un 

período de tiempo, de este análisis se pueden desprender correcciones al trabajo que se 

está realizando, además se deben considerar correcciones a partir de cambios de 

recursos. Es así que se puede a partir de un análisis del trabajo, generar correcciones en: 

 

 Recursos: Se agregan o eliminan recursos a los anteriormente considerados. 

 Objetivos y expectativas: A partir de los nuevos recursos, se pueden considerar 

nuevos objetivos o expectativas. Estas correcciones también se pueden deber a 

una diferencia entre el avance esperado para el niño y el real. 

 Estado de la organización: El nivel o madurez tecnológica varía de acuerdo a la 

experiencia que van adquiriendo las personas, por lo que es importante ir 

analizando estos aspectos durante el tiempo. 

 Procesos: Finalmente los procesos que guían la experiencia pueden variar para 

acomodarse a la realidad actual, cambiando la forma en que se están instanciando 

los procesos que guían la experiencia en sí. 

 

A partir de las correcciones realizadas en los procesos y el nivel actual de la 

organización, se deben generar ajustes al proceso actual que estén dentro de las 

posibilidades que se cuentan, de esta manera se sigue realizando la experiencia pero con 

nuevos parámetros que la redefinen, siendo estos resultados de los ajustes los que 

representan la realidad actual de la organización. 
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Ilustración 5: Estructura de Experiencia 

 

 

3.6 ANÁLISIS FINAL 

 

Al finalizar el tiempo definido a la experiencia, se deben  analizar los efectos reales de la 

implantación de la tecnología en los procesos normales de la institución, considerando 

los efectos obtenidos y el costo para poder lograrlos. De esta forma, se puede considerar 

de forma cualitativa el retorno de la inversión económica y temporal realizada por la 

institución. Medir cuantitativamente estos retornos aún no es considerado directamente 

en nuestra propuesta, se espera que con tiempo esto llegue a ser posible al contar con 

datos duros que sólo son adquiribles con  un largo período de evaluación y considerando 

muestras de mayor amplitud. 
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PalabrasVivas. Última visita el 7 de Octubre de 2008 a las 23:00 horas. 

 

[Web-05] http://www.lostiempos.com/noticias/04-06-08/04_06_08_vyf2.php. Sitios de 

Noticias.  Última visita el 1 de Abril de 2008 a las 20:00 horas. 

 

[Web-06] http://www.zacbrowser.com/es/invitation.html. Sitio Oficial sobre el 

navegador ZAC. Última visita el 7 de Octubre de 2008 a las 23:00 horas. 

 

[Web-07] http://www.mousetrial.com. Sitio con distintas aplicaciones para autistas. 

Última visita el 7 de Octubre de 2008 a las 23:00 horas. 

 

[Web-08] http://frentealautismo.blogsome.com/2006/01/06/seccion-de-software-

educativo/. Blog de padres de un niño autistas. Última visita el 7 de Octubre de 2008 a 

las 23:00 horas. 

 

[Web-09] http://www.jabuguin.com. Sitio con distintas aplicaciones comerciales para 

autistas. Última visita el 7 de Octubre de 2008 a las 23:00 horas. 

 

[Web-10] http://abcnews.go.com/Health/story?id=4311223&page=1. Sitio de noticias. 

Última visita el 7 de Octubre de 2008 a las 23:00 horas. 

 

[Web-11] http://www.ezhermatic.com/pages/es/autismo/index.html. Sitio de PCVoz. 

Última visita el 7 de Octubre de 2008 a las 23:00 horas. 

 

[Ref-01] Tecnologías de ayuda en personas con trastornos del espectro autismo: Guía 

para docentes. Francisco Tortosa Nicolás 

 

[Ref-02] El impacto tecnológico en las personas con discapacidad. Lic. Ricardo A. Koon 

y  Lic. María Eugenia de la Vega 

 

[Ref-03] La computadora en la intervención en la intervención de niños y adolescentes 

con autismo. Lic. Ricardo A. Koon, Lic. María Eugenia de la Vega 

 

[Ref-04] Autismo: Enfoques actuales para padres y profesionales de la salud y la 

Educación, Tomo 2. Daniel Valdez. 

 

[Ref-05] Las tecnologías en la Escuela Inclusiva: nuevos escenarios, nuevas 

oportunidades. Conclusiones congreso TECNONEET-CIIEE 2006 

 

 [Ref-06] Centros y Programas de Desarrollo de Tecnologías de Información y 

Comunicación para personas con Necesidades Educativas. Ricardo Rosas D. 

 

[Ref-07] Avanzando en el uso de las TIC con personas con Trastorno del Espectro 

Autista: usos y aplicaciones educativas. Francisco Tortosa Nicolás.  
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