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 RESUMEN 

 

Se presenta un resumen de los resultados de la propuesta de procesos de implantación de 

tecnología en centros de educación diferencial. El presente documento se basa en una 

experiencia en la cual se siguieron lineamientos definidos en una Guía, para la 

incorporación de TI en los procesos de Lecto-Escritura para niños con Autismo. Se 

describe la experiencia realizada y se comenta los pasos seguidos, las deficiencias y 

carencias aún existentes, además de las ventajas de seguir el esquema.  



Capítulo 2: Introduccion 

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

3 

 INTRODUCCION 

 

En la Guía para la incorporación de Tecnologías de la Información (TI) en los procesos 

de lecto-escritura para niños con autismo, se detalla una serie de pasos que ayudan a una 

institución a integrar en sus procesos un uso sistemático de TI en el aula, permitiendo 

enfrentar las dificultades propias de este de tipo de experiencia.  

 

La guía define grandes pasos para este proceso: 

 

1. Definición de recursos 

2. Definir  objetivos y expectativas 

3. Estado Inicial 

4. Proceso 

5. Evaluación Final 

 

Estos pasos fueron seguidos en dos instituciones (Institución 1 e Institución 2) enfocadas 

en la educación de niños y jóvenes con Autismo. Se analiza esta experiencia como parte 

de una secuencia de pasos y el cómo la inclusión de la tecnología impactó a los 

participantes, es decir, se observan los resultados desde una perspectiva institucional 

bajando hacia el cumplimiento de los objetivos definidos para cada alumno.  

 

Para la experiencia se usó el software PalabrasVivas, software que apoya los procesos 

de lecto-escritura mediante una emulación de los pasos del método de lectura global, 

común en el aula de las instituciones dedicadas a la educación de personas con Autismo. 
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 PLAZOS DE LOS PROCESOS 

 

Los plazos propuestos al inicio de la experiencia no fueron cumplidos totalmente y la 

duración total, se extendió considerablemente a las definiciones iniciales. A 

continuación se presentan los tiempos reales de desarrollo de la experiencia y aquello 

que complicó cada etapa y aquello que benefició el cumplimiento de los procesos 

generados. 

 

Definición de Recursos: Se esperaba realizar este punto en tres semanas, no obstante, el 

plazo se extendió en dos semanas debido principalmente a la selección de los niños que 

participarían, ya que al no contar con conocimiento acabado del uso del software se hizo 

difícil definir los recursos necesarios para su implantación. Además fue necesario definir 

acuciosamente un marco general de interacción, ya que el recurso temporal era una de 

las principales dificultades detectadas, por lo cual no había espacio para probar opciones 

y ocupar tiempo en actividades que no producirían los resultados esperados. A pesar de 

las dificultades, en esta etapa se fueron consiguiendo los resultados descritos para ella, 

debido a la actitud favorable de los directores de los colegios y los respectivos 

encargados de la educación comunicacional de los niños, quienes lograron asimilar y 

transmitir la importancia de realizar una experiencia como ésta y el beneficio 

institucional y personal que podía traer. 

 

Definir Objetivos y expectativas: Se esperaba realizar esta etapa en dos semanas, pero  

la duración real fue de cuatro semanas debido a un desconocimiento de los tutores 

respecto del software, por lo que hubo que coordinar una presentación del software para 

estos y sólo en ese momento, se pudo definir los objetivos a nivel personal. Cabe 

destacar que no resultó muy difícil definir los objetivos institucionales, porque de cierta 

forma ya venían definiéndose en la etapa anterior.  

 

Estado Inicial: Se esperaba realizar esta acción en dos semanas. La recolección de estos 

datos duró hasta bien avanzada la experiencia, debido a un retraso en la definición de un 

sistema de medición común. 

 

Proceso: El proceso en sí, aunque fue más corto de los esperado debido al atraso de las 

anteriores etapas, fue una fiel representación de la idea que está detrás de la estructura 

propuesta, la que se basa en la generación de ajustes a través de mediciones aumentando 

la posibilidades de controlar el proceso. La complicación presentada al contar con menos 

tiempo de interacción, resultó ser una oportunidad para ver cómo se podían redefinir 

objetivos y recursos para así cumplir con las expectativas que se tenían. 

 

Evaluación Final: Este proceso se planeó en base a una reunión de todos los 

involucrados donde verbalmente se analizó el trabajo hecho, las únicas carencias fueron 

algunas ausencias de la Institución 2, debido a compromisos. Realizar una evaluación al 

final de año es bastante complicado, dado que además de las labores cotidianas se debe 

cumplir con bastantes compromisos administrativos, especialmente aquellos que además 

de tener un rol académico cumplen con tal asignación dentro de su institución. 
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 CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE LOS ALUMNOS 

 

A continuación se presentan los resultados provistos por quienes definieron los objetivos 

para los alumnos y que se realizaron cualitativamente mediante una ficha de evaluación.  

Astorga: Los objetivos propuestos para el alumno fueron los siguientes: 

1. Fortalecer el aspecto relativo al nivel atencional. 

2. Potenciar la interiorización de las reglas de conversión fonema-grafema, vale 

decir, fortalecer la ruta fonológica de acceso al léxico. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, podemos decir que se llegó a cumplir el 

primero de estos, correspondiente al ámbito atencional, debido a que el software 

empleado contenía parámetros de color, movimientos y sonidos atractivos para el 

alumno y que constituían pasos fundamentales para el logro de la actividad. 

En cuanto al cumplimiento del objetivo relativo al fortalecimiento de las reglas de 

correspondencia fonema-grafema, no pudo ser logrado ya que el software contiene 

ejercicios predeterminados y que no pueden ser alterados por quien lo ejecuta, ejercicios 

que no cumplen con todas las posibles necesidades lectoras de los alumnos. 

Olivares: El objetivo propuesto para el alumno fue el siguiente: 

1. Fortalecimiento de la ruta fonológica 

En cuanto al cumplimiento del objetivo, no fue logrado. Se aduce lo mismo que en el 

caso anterior, ya que la necesidad educativa específica para este alumno era el 

fortalecimiento de la ruta fonológica, es decir, de las reglas de conversión fonema- 

grafema. El software no contiene ejercicios dirigidos al desarrollo de esta sub habilidad.  

Es importante mencionar que el alumno ya posee un nivel de lectura adecuado para su 

nivel de desarrollo y que el software ayudó a potenciar su nivel lector, evidenciándose 

grandes avances en esta habilidad.  

Ramírez: Los objetivos propuestos para el alumno fueron los siguientes: 

1. Reconocer la existencia de acceso a la lectura y especificar a qué nivel 

corresponde. 

2. Del anterior se desprende; fortalecimiento de la lectura a través de la ejercitación 

de palabras simples de uso cotidiano, tales como: baño, leche, cama, mamá, etc. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos en la etapa inicial, estos fueron 

logrados. Por una parte, el software ayudó al reconocimiento de la existencia de lectura 

en el alumno, ya que se emplearon palabras supuestamente conocidas por él, 

atribuyéndole imagen y sonido. En una primera instancia, se le era presentada la palabra 

junto a su imagen y posteriormente el alumno debía reconocer la palabra de entre un 

grupo. El sonido final era empleado para corroborar la respuesta del alumno. Como ya 

fue mencionado, mediante la utilización del software se pudo evidenciar la existencia de 

habilidades lectoras, reconocido por el asesor externo que llevó a cabo las sesiones como 

también para las profesoras a cargo del alumno en el establecimiento. 

En cuanto al segundo objetivo, este también pudo ser logrado ya que a través de las 

sesiones, se fortaleció las habilidades anteriormente mencionadas relativas a la lectura, 

se potenciaron palabras conocidas por el alumno y a su vez fue posible introducir nuevas 

palabras de posible uso.  
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Mónica: El objetivo propuesto para la alumna fue el siguiente:  

1. Propiciar el acercamiento de la alumna con el lenguaje escrito, con el fin de crear 

experiencias previas relativas al ejercicio lector utilizando palabras de uso 

cotidiano, tales como cama, mamá, leche, pan, etc. 

El objetivo descrito, fue logrado, ya que fue posible la realización de al menos cuatro 

sesiones con la alumna, empleando para ello palabras de uso cotidiano, tanto para la 

profesora a cargo del tema, como para la familia. En este sentido la utilización del 

software fue imprescindible, ya que es un medio atractivo para los alumnos en el trabajo 

con un ordenador, además de dar la posibilidad de trabajar con imágenes seleccionadas 

por quien lo ejecuta, posibilitando con esto la utilización de fotografías del mismo 

establecimiento, haciendo los ejercicios más cercanos a la alumna. 

Cabe mencionar que la alumna posee un lenguaje oral más bien precario, observándose 

ecolalia: “repetición de frases escuchadas”. 

Obregue: El objetivo propuesto para el alumno fue el siguiente:  

1. Propiciar el acercamiento de la alumna con el lenguaje escrito, de manera de 

crear experiencias previas relativas al ejercicio lector, este acercamiento se 

realizó con palabras de uso cotidiano, tales como cama, mamá, leche, pan, etc. 

El objetivo descrito fue logrado, porque fue posible la realización de al menos cuatro 

sesiones con el alumno, empleando para ello palabras de uso cotidiano, tanto para la 

profesora a cargo de este, como para la familia (comida, cama, baño, etc.). 

La utilización del software fue fundamental, ya que por una parte significó un medio 

atractivo de trabajo para los alumnos, y por otra, dio la posibilidad de trabajar con 

imágenes seleccionadas por quien lo ejecuta, por lo que la utilización de fotografías del 

mismo establecimiento fue posible y de esta forma los ejercicios fueron más cercanos a 

la alumno. 

 

Nova: Los objetivos propuestos para el alumno fueron los siguientes: 

 

1. Relacionar imágenes trabajadas en la sala de clases con imágenes del software. 

2. Comenzar el proceso de lectura global a través de los conceptos trabajados en la 

sala de clases. 

3. Reforzar la aparición del lenguaje oral. 

 

Los objetivos fueron logrados, aunque se podría haber realizado un trabajo más 

completo con la inclusión de más conceptos, acción no realizada debido a una carencia 

temporal y la barrera impuesta por los obsoletos equipos dispuestos. Un factor en el 

logro de los objetivos, fue el uso de las mismas imágenes con las que se trabajaba en 

clases y cotidianamente. 

 

Sobre la aparición del lenguaje oral, el objetivo se logró gracias a la mediación entre 

niño-computador por parte del profesor. Se destaca del software, la posibilidad de 

configurar las imágenes que se usarían por lo que armar una biblioteca de imágenes es 

fundamental. 

 

Rioseco: Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

1. Conocer las habilidades y destrezas del alumno en el manejo de la tecnología.  

2. Generalizar su conocimiento de palabras de lectura global en otros formatos.  

3. Generalizar su conocimiento de palabras asociadas a distintas imágenes. 

4. Aumentar su repertorio de lectura global a otras palabras. 

5. Tener una nueva actividad diferente y de agrado para él. 
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Sobre el primer objetivo el niño manejaba el mouse y aprendió a usar básicamente el 

teclado. Se destaca el esfuerzo de “autocontrolarse” para no hacer mal uso del teclado. 

Las imágenes conocidas por él son las que llaman más su atención y logra asociarlas a 

distintas imágenes, no así con las nuevas palabras que sólo logró asociarlas a algunas 

imágenes, no consiguiendo una generalización. En conclusión, se logró lectura global 

con todas las palabras. 

 

Sobre la actividad, se creó una instancia agradable de aprendizaje debido a las imágenes 

y el hecho de arrastrar conceptos. 

 

Bello: Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

1. Aumentar su vocabulario. 

2. Desarrollar  lectura global silábica. 

3. Reconocer las letras. 

4. Desarrollar  habilidades en el uso del computador. 

 

Se logró el cumplimiento de los tres primeros objetivos. Sobre las habilidades del uso 

del computador, se logró esporádicamente el uso del teclado y mouse. 

 

Sanhuesa: Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

1. Aumentar su vocabulario 

2. Desarrollar  lectura global. 

3. Desarrollar  habilidades en el uso del computador. 

 

El cumplimiento de los objetivos es parcial ya que sólo logra reconocer algunas de las 

palabras presentadas, aunque se destaca el avance logrado con el uso del teclado y el 

mouse. 
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 MEDICIONES CUANTITATIVAS 

 

Se presenta un resumen de los resultados de los distintos ítems. La pauta de evaluación 

que se utilizó se encuentra en el Anexo 1 de este trabajo. 

 

Uso del Computador 

 

En la Tabla 1 se puede apreciar un detalle de las mejoras medidas para los distintos 

ítems de la categoría “Uso del computador”. 

 

 

 
 Manejo 

Teclado 

Manejo 

Mouse 

Presionar 

Botones 

Arrastrar 

Botones 

Ingreso 

Texto 

Interacción Atención 

Visual 

Promedio 1,08 1,15 0,92 1,08 0,67 0,92 0,62 

Máximo 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Media 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

Tabla 1: Resumen de mejoras en el uso del Computador 

 

Los ítems donde se encuentran los promedios más altos se encuentran en “uso del 

mouse”, en “manejo del teclado” y en “arrastrar botones”. Además, se aprecia que en un 

solo ítem la Media fue cero, en el resto este indicador fue igual a uno, lo cual indica que 

en cada uno de ellos, al menos el 50% de los niños mejoraron sobre un punto de 

evaluación en cada ítem. 

 

Gráficamente se puede apreciar en la Ilustración 1 mejoras impensadas y los máximos 

obtenidos no dejan de ser sorprendentes en el poco tiempo de interacción con el uso del 

computador. Cabe mencionar que en algunos niños no existieron mejoras en ciertos 

ítems. 

 

Además, se observa que la mayoría de los ítems marcan una tendencia a una rápida 

evolución en la interacción del niño con el computador, adquiriendo habilidades como el 

manejo del mouse, arrastrar botones y manejo de teclado.  

 

Los ítems de menor promedio fueron el “ingreso de texto” y la “atención visual”. El 

primero es entendible debido a que PalabrasVivas cuenta con un solo ejercicio que 

apoya esta habilidad y que corresponde al último nivel de la lectura global que el 

software soporta. Sobre el segundo ítem, a pesar de ser el promedio más bajo no dejó de 

sorprender, ya que debido a los problemas propios del Autismo la falta de atención 

visual es común, por tanto, si el software produjo una mejora debe ser considerada como 

un éxito. 
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Ilustración 1: Gráfico resumen de mejoras en el uso del Computador 

 

 

 

Lecto -  Escritura 

 

En la Tabla 2 se puede apreciar el detalle de las mejoras medidas para los distintos ítems 

de la categoría de lecto-escritura. 

 

 
 Reconocimiento 

Imágenes 

Reconocimiento 

Palabras 

Uso de 

Gestos 

Vocalización Interacción 

Promedio 0,92 0,85 0,69 0,92 0,77 

Máximo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Media 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tabla 2: Resumen de mejoras en la lecto-escritura 

 

En esta categoría se puede visualizar la relación cuantitativa con respecto a los objetivos 

antes mencionados. Los mayores promedios son aquellos que identifican la asociación 

de palabras con imágenes y sonidos. 

 

En la Ilustración 2 se puede apreciar que las mejoras son en promedio menores a las de 

la categoría anterior, pero la media de todos los ítems fue igual a uno. Los promedios 

menores se entienden en base a que mejoras en la lecto-escritura no dependen sólo del 

uso del computador y los avances se esperan en plazos mayores a los observados. 
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Ilustración 2: Gráfico resumen de mejoras en la lecto-escritura 

 

 

 

 

 

Uso del Software 

 

En la Tabla 3 se puede apreciar un detalle de las mejoras medidas para los distintos 

ítems de la categoría de lecto-escritura. 

 

 
 Presionar Ingresar 

Texto 

Arrastrar Participación Apoyo 

Promedio 1,08 1,00 0,92 0,77 0,77 

Máximo 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Media 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tabla 3: Resumen de mejoras en el uso del software 

 

Se observa que la interacción con el software mejoró considerablemente gracias a su 

uso. Se destaca el hecho de “presionar botones”, ya que en esta acción se basa gran parte 

del software, lo que permite ir aumentando el enfoque del uso del computador en el 

apoyo en las terapias más que en el aprendizaje de la interacción con el programa. 

 

Gráficamente no dejan de ser sorprendentes los máximos alcanzados, debido a que los 

niños mejoran con una rapidez impensable e inesperada. 
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Ilustración 3: Gráfico de resumen de mejoras en el uso del software. 

 

Autismo  

 

En la Tabla 4 se puede apreciar un detalle de las mejoras medidas para los distintos 

ítems de la categoría de lecto-escritura. 

 

 

 
 Rutina At.  

Auditiva 

At. 

General 

Concentración. Conducta Identif. Mirada Reint. Rel. 

Fam. 

Hábitos 

Promedio 1,62 4,46 4,08 3,92 1,69 2,31 1,92 3,54 4,33 3,54 

Máximo 4,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

Mínimo 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Media 1,00 5,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 5,00 4,00 

Tabla 4: Presunta relación del software con el Autismo. 

 

Las mediciones sobre las presuntas relaciones entre características propias del Autismo y 

el software, son significativas siendo importante que no existiera en promedio ninguna 

que haya sido catalogada como “sin relación” y alrededor del 50% de ellas, alcanza un 

promedio mayor a 2,5 donde este punto de medición es la mitad de la escala. 

 

 

 

 

Ilustración 4: Gráfico de relación del software con el Autismo 
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A pesar de estas mediciones, poco se puede asegurar debido al poco de tiempo de 

estudio, sin embargo, permite contar con una referencia basada en la opinión de 

especialistas, sobre presuntas áreas donde el software podría apoyar terapias y lo más 

importantes, es que esta opinión se basa en el conocimiento y experiencia real del 

software. 

 

5.1.1 Análisis del Software 

 

El software en general, resultó ser una buena herramienta aunque carente de algunos 

criterios o funciones. El conocimiento y uso del software fue fundamental para la 

experiencia, siendo para algunas personas preliminarmente sobreestimado y para otros 

subestimado, pero a medida que se avanzaba en la experiencia, se iba creando una 

imagen real que ponderaba la utilidad del software con el esfuerzo que se necesitaba 

para lograrlo. 

 

El software funcionó perfectamente sobre la base de Windows XP, donde se instaló 

rápidamente y de manera correcta. Sobre Windows 98 hubo que realizar bastantes 

correcciones a nivel de código para lograr el funcionamiento esperado. 

 

El software por sí solo, trae pocos conceptos preliminares, medida que se debió a que 

requería forzar la personalización de las imágenes y sonidos, pero realmente fue una 

limitante en el inicio de la experiencia, ya que en tempranas etapas son los conceptos 

comunes los utilizados. Contar con una biblioteca de imágenes comunes permitía a 

aquellos tutores, aún sin mucha experiencia en el software, interactuar rápidamente con 

el programa sin necesidad de pasar por un costoso proceso de alimentación de éste. 

 

En general, la interacción niño-computador fue exitosa y el software fue un aporte, 

destacándose sus presentaciones y ejercicios que permitieron que los niños se 

interesasen en aprender mediante el computador. La complejidad configurable del 

software permitió que se hiciese adecuado para un amplio segmento de niños en ambas 

instituciones, predominando aquellos niños que se encuentran en las primeras etapas de 

lectura global o que necesitan apoyo en la amplitud de su vocabulario. El software en 

este sentido fue descartado para aquellos niños que ya poseen la lectura y se encuentren 

en etapas de conformación de oraciones.  

 

Donde el software se encontró con insuficiencias, fue en la facilitación de la 

personalización ya que el tutor debía pasar por un costoso proceso inicial de 

alimentación del programa con imágenes y sonidos, además, las sesiones preparadas no 

eran editables por lo que realizar pequeños cambios en una sesión no era posible de 

manara rápida; esto mismo no permitía llevar una secuencia de una sesión variando 

conceptos o complejidad de ejercicios. 
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 ANEXO 1 

 

A continuación se describe la pauta de evaluación usada para las mediciones 

cuantitativas. 

ESQUEMA DE EVALUACIÓN 

 

En ambas instituciones se acordó un periodo de evaluación de tres semanas, además de 

preparar conjuntamente entre los involucrados una pauta, de acuerdo a los esquemas de 

evaluaciones propios de las instituciones. Inicialmente se esperaba medir a través de una 

escala de 1 a 10 debido a que tres semanas se consideraba un periodo corto para ver 

resultados y con esta escala se esperaba medir pequeños avances, pero ante la 

imposibilidad de definir correctamente cada nivel, se acordó la medición en una escala 

de 1 – 5 que contaba con un entendimiento intrínseco por parte de los tutores de cada 

institución. 

 

El esquema de evaluación se acordó en la separación de cuatro categorías cuantitativas, 

detalladas a continuación: 

 

Uso del Computador 
 

Se miden aspectos referentes a las capacidades y habilidades de los niños para 

interactuar con el computador. 

 

Nivel de Evaluación 

 

1.- Muy bajo: No está presente. 

2.- Bajo: Levemente Presente 

3.- Medio: Presente con algunas dificultades 

4.- Bueno: Presente, aunque con pequeñas dificultades 

5.- Muy bueno: Totalmente presente. 

 

Ítems 

 Manejo de Teclado: Uso del teclado. 

 Manejo de Mouse: Uso del mouse. 

 Presionar Botones: Ubica botones con el mouse y presiona dentro del área de 

botones. 

 Arrastrar Botones: Ubica botones y los arrastra a la ubicación deseada. 

 Ingresar Texto: Se ubica en un cuadro de texto, maneja el ingreso y limpieza 

de textos. 

 Atención visual del monitor: Mantiene su atención visual en el monitor del 

computador. 

 Interacción General: Utiliza los distintos elementos del computador, por 

ejemplo el mouse, teclado, lector de CD, etc. 

 

Lecto-Escritura 
 

Mide las habilidades y capacidades con respecto a la lecto-escritura. 

 

Nivel de Evaluación 

 

1.- Nunca 

2.- A veces 

3.- Normalmente 

4.- Casi Siempre 

5.- Siempre 

 

  



Capítulo 6: Anexo 1 

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

14 

Ítems 

 Reconocimientos de Imágenes (luego de enseñárselas): Recuerda las 

imágenes. 

 Reconocimiento de palabras (luego de enseñárselas): Uso de palabras 

enseñadas. 

 Uso de gestos y señalizaciones: Si no tiene lenguaje, utiliza gestos y 

señalizaciones para indicar palabras enseñadas.  

 Vocalización: Vocalización de palabras presentadas. 

 Muestra interés en el proceso educativo: Se interesa en aprender mediante la 

utilización del software. 

 

Software 
 

Mide las habilidades y capacidades de los niños para interactuar con el programa. 

 

Nivel de Evaluación 

 

1.- Nunca 

2.- A veces 

3.- Normalmente 

4.- Casi Siempre 

5.- Siempre 

 

Ítems 

 Recepción Presentaciones: Se siente atraído, entiende y participa de las 

presentaciones. 

 Recepción Presionar Botones: Se siente atraído, entiende y participa de 

ejercicios del tipo presionar botones.  

 Recepción Arrastrar Botones: Se siente atraído, entiende y participa de 

arrastrar botones. 

 Participación en las actividades durante la sesión: Se siente atraído, entiende 

y participa de todas la actividades dentro de las sesiones. 

 Apoyo: Se considera un apoyo al proceso (complemento a proceso actual). 

 

Autismo 
 

Considera la relación del software con aspectos propios del Autismo. 

 

Nivel de Evaluación 

 

1.- Muy bajo: No hay relación. 

2.- Bajo: Pequeña relación 

3.- Medio: Relacionados. 

4.- Bueno: El uso del software ayuda sobre un proceso normal. 

5.- Muy bueno: El uso del software es una ayuda necesaria para mejorar estos aspectos. 

 

Ítems 

 

 Presencia de rutinas o estereotipias motoras. 

 Atención auditiva. 

 Atención general. 

 Concentración. 

 Conductas inapropiadas. 

 Identificación con el terapeuta. 

 Mirar a los ojos. 

 Reintegración de actividades. 

 Relaciones con familiares. 

 Uso de hábitos durante la actividad. 
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 REFERENCIAS 

 

[Web-01] http://www.rae.cl. Sitio oficial de de la Real Academia española que provee 

definiciones oficiales de palabras. Última visita el 7 de Octubre de 2008 a las 23:00 

horas. 

 

[Web-02] http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=447. Sitio que presenta 

una definición del autismo desde el punto de vista de la psico pedagogía. Última visita el 

7 de Octubre de 2008 a las 23:00 horas. 

 

[Web-03] http://www.fonadis.cl/ Sitio oficial del fondo Nacional para la discapacidad 

donde se presenta información sobre sondeos de la discapacidad en Chile. Última visita 

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

 

[Web-04] http://neoaccess.cl/palabrasvivas/ Sitio donde se encuentra información sobre 

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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http://www.lostiempos.com/noticias/04-06-08/04_06_08_vyf2.php
http://www.zacbrowser.com/es/invitation.html
http://www.mousetrial.com/
http://frentealautismo.blogsome.com/2006/01/06/seccion-de-software-educativo/
http://frentealautismo.blogsome.com/2006/01/06/seccion-de-software-educativo/
http://www.jabuguin.com/
http://abcnews.go.com/Health/story?id=4311223&page=1
http://www.ezhermatic.com/pages/es/autismo/index.html

