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Autismo y sincronización: tecnologías interactivas para el
TEA

Oral - Abstract ID: 10

Ms. Grazia Ragone 1

1. University of Sussex

Abstract

Introducción: El sistema está diseñado para dar asistencia al niño/adulto con TEA y otra persona (compañero,

profesional, padre/madre). El sistema también se ha diseñado para que no sea intrusivo. Los algoritmos para

el seguimiento de la motricidad fina se unen a modelos de sonido sintéticos e interactivos que proporcionan

una información expresiva continuada. El sistema es versátil y proporciona la oportunidad de desarrollar

con compañeros o adultos interacciones de juego u orientadas a tareas. Varios ensayos han demostrado que

la sincronicidad motora con la música puede fomentar un desarrollo muy temprano de la conducta altruista.

Asimismo, el movimiento interactivo y coordinado forma una base importante para el desarrollo de la empatía

y la conducta prosocial.

El sistema:

1. Sigue y distingue las figuras humanas.

2. Genera sonidos en tiempo real y sigue los gestos detectados.

3. Proporciona un análisis estadístico de los datos del registro.

La interfaz de usuario de REActivity (figura 1) se puede dividir en tres componentes; el primero, en la parte

superior izquierda, tiene que ver con la captura de movimiento e informa de las figuras humanas que interac-

túan en el entorno elegido. El segundo, en la parte superior derecha, se refiere a los datos recogidos del registro

recogidos en tiempo real, y la última sección, en la parte inferior, regula las características de los sonidos, como

la clase de escala musical, melodía, volumen, y la clase de instrumento elegido para que esté relacionado con la

parte del cuerpo del niño.

(figura 1)

El sistema REActivity normalmente se instala dentro de las escuelas o en laboratorios de investigación.

Objetivos: El objetivo es investigar de qué forma se puede utilizar como intervención con música. Nuestra inten-

ción es investigar el potencial que tiene para lograr cambios cognitivos, de conducta, sociales y comunicativos.

Esta hipótesis está respaldada la evidencia encontrada por Feldman (2007), en la que la sincronía se ve como una

experiencia formativa para la maduración del cerebro social y que influye en el desarrollo de la autorregulación,

el uso de símbolos y la empatía a lo largo de la niñez y la adolescencia.

Metodología: El software captura los movimientos del niño y extrae del vídeo coordenadas de movimiento 2D.

Relaciona esos vectores matemáticos con la producción de sonido. De esta forma, el niño puede generar música

al moverse libremente o ser guiado en diversas formas y armoniosamente. El diseño del ensayo consiste en una

muestra de 10 niños con TEA (niños n = 8; niñas n =2), durante una sesión de 50 minutos, y un grupo de edad (6-10

años).

Resultados: La observación parece indicar que, de los 10 estudios de casos, en algunos ocurrió que niños muy

ansiosos y recelosos se relajaban y respondían a adultos y compañeros. Una observación cualitativa de los ensayos

de caso mostró un aumento a lo largo de la sesión en lo que se refiere al contacto visual, la atención compartida y

la actividad por turnos. En las discusiones, planteamos si tal vez el sistema podría mejorar las conductas sociales.

Varios vídeos muestran que los niños sincronizan sus cuerpos con los sonidos producidos, de forma que da la

impresión de aumentar la seguridad en sí mismo, la interacción y la mirada en un entorno controlado. El placer
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obtenido gracias al entorno interactivo hace que la intervención sea divertida para el niño y que lo mantenga muy

motivado. Asimismo, el gráfico de frecuencia (figura 2) muestra una alta tasa de aceptación por parte del niño

ante la propuesta de la persona que administra la intervención, en comparación a otras veces en las que el niño

ignora o rechaza esas propuestas.

(Figura 2)

Conclusiones: La combinación de la teoría cognitiva-del desarrollo con la tecnología abre nuevas perspectivas en

las que el movimiento interactivo y coordinado, en sincronía con los sonidos, forma una base importante para el

desarrollo de la sociabilidad y de las habilidades motoras en los niños con TEA. Mejorar la sincronía interpersonal

en niños con autismo también puede mejorar otras habilidades relacionadas, como las habilidades sociales y de

comunicación. La versatilidad de nuestro sistema ayuda a facilitar la relación y la contingencia con otros niños,

así como con los terapeutas o padres. El sistema muestra, mediante un juego estructurado o libre, que el niño

puede ser más consciente de sus movimientos, sincronizarlos con los de los demás y con los suyos propios.

Figure2.png

Figure1.png
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Diseño para y con las personas con TEA: una herramienta
interactiva para su empoderamiento

Oral - Abstract ID: 65

Ms. Melina Kopke 1, Dr. Jelle van Dijk 1

1. University of Twente

Abstract
Introducción: Las recientes transformaciones espolearon a las instituciones sanitarias danesas a buscar méto-

dos y herramientas nuevos y de «empoderamiento» que permitieran a sus usuarios desenvolverse con mayor

independencia (Van den Bor, 2014). El presente estudio se centra en adultos con TEA e inteligencia típica o con

una discapacidad intelectual leve, que viven de forma independiente aunque bajo supervisión, en una de las

llamadas «viviendas asistidas». Las personas que entran en este grupo normalmente tienen que enfrentarse a

situaciones que no están claramente estructuradas, como las tareas domésticas que son rutinarias en cualquier

hogar. Unas veces, tienden a tener problemas para fijar su atención en una tarea específica, y otras, pueden

llegar a preocuparse por ella, y el efecto es que las dejan sin terminar o incluso que la situación termina siendo

caótica. Las Tecnologías de Asistencia (TA) parecen prometedoras como herramientas para empoderar a es-

tas personas. Mientras que las TA tradicionales pueden ayudar a una persona a realizar determinadas activi-

dades sin intervención de otra persona, sostenemos que, desde el punto de vista del diseño, dichas tecnologías

a menudo no logran el empoderamiento, en su sentido más profundo. La mayoría de las tecnologías se diseñan

con el objetivo de contribuir a la independencia de sus usuarios, en lo que se refiere a la autosuficiencia, pero

no abordan lo suficiente el punto de vista de las personas con discapacidad, para quienes la independencia

significa tener el control de sus propias vidas.

Objetivos: Proponemos que la interacción corporeizada podría ayudar a diseñar un dispositivo de asistencia

interactiva que sirviera para «aumentar» la asistencia humana, en vez de «reemplazarla» y que, por lo tanto,

incrementara la capacidad de la persona en el entorno de su vida diaria.

Metodología: Inspirados por Zimmerman (2007), adoptamos una estrategia de «investigación a través del dis-

eño», consistente en la realización de un estudio de caso sobre el diseño orientado a ayudar a las personas con

TEA a vivir de forma independiente mediante la estructuración de las actividades diarias, más una reflexión

sobre el concepto resultante, con el fin de formular el diseño que habíamos concebido. El estudio de caso se basó

en un «problema retorcido» (Rittel & Webber, 1973), con el desafío de que el diseño no estaba definido. Por lo

tanto, decidimos adoptar un enfoque iterativo, en el que intercalamos estudios acerca de la teoría de la relación

entre la corporeización y empoderamiento, el conocimiento sobre futuros usuarios y la acción del diseño, con

el fin de formular una definición aúnmás depurada del problema. En sintonía con la teoría de la relación entre

personificación y empoderamiento, era esencial que el concepto estuviera basado en el mundo real actual y en

las necesidades de los futuros usuarios. A este respecto, consideramos que los usuarios futuros serán los ver-

daderos expertos (Sanders & Stappers, 2012) y por lo tanto, involucramos activamente a las personas con TEA

y a los profesionales de atención sanitaria en nuestro proceso de investigación del diseño, a través de nuestras

iteraciones. En la figura 1 se pueden ver más datos sobre los participantes.

Resultados: A lo largo del proyecto, nuestras decisiones de diseño se basaron en los principios teóricos de la

teoría de la relación entre personificación y empoderamiento, así como en las opiniones de los usuarios. Esto

dio como resultado el nuevo diseño MyDayLight (figura 2), un sistema de luces inalámbricas que los usuarios

pueden programar como recordatorio de las actividades que desean realizar, pero también para registrar y

reflejar sus acciones. La obtención de información en una fase intermedia y la evaluación del concepto final

por parte de los futuros usuarios indicaron que el nuevo diseño tenía potencial para el empoderamiento. Por

ejemplo, al reflejar las actividades ya realizadas, los usuarios podrían llegar a ser más conscientes de sus ac-
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ciones y, como resultado, lo que a su vez podría dar llevarles a tener unmayor autoconocimiento. Una reflexión

sobre el proyecto reveló que la gestión de las actividades diarias es multidimensional. No tener capacidad para

gestionar la propia vida diaria influye enormemente sobre la relación con los cuidadores profesionales, tiene

inmensas consecuencias sobre la propia autoestima, y probablemente se traduce en un entorno físico desor-

ganizado, lo que a su vez socava la capacidad para autogestionarse. MyDayLight es nuestro intento de crear

un diseño para dirigir este complejo sistema de factores psicológicos, sociales y materiales hacia una dirección

positiva, con el usuario sentado al volante. Aparte del diseño práctico, este proyecto dio como resultado cuatro

principios de diseño (figura 3): permitir la «reflexión sobre la acción»; hacer que la información esté disponible

públicamente, con el fin de permitir la reflexión conjunta y la cohesión social; permitir la implementación de

reflexiones compartidas en un «ciclo de retroalimentación externo y duradero» integrado en el familiar mundo

diario de los usuarios, y estimular las acciones situadas con ofrecimientos de acción autogenerados. Los anteri-

ores principios pueden servir como punto de inicio para que los diseñadores de TA creen productos interactivos

que realmente empoderen.

Conclusiones: El proceso iterativo de este proyecto nos ayudó a ajustar gradualmente nuestra comprensión

de lo que significa exactamente que una tecnología empodere a una persona en su vida diaria. En esencia,

el objetivo de nuestro diseño y nuestros principios de diseño es el autodesarrollo de una rutina adecuada (o

«práctica situada»), al basarse en un conocimiento creciente y compartido de lo que realmente funciona para

esa persona. En un conjunto de proyectos de seguimiento, se irán depurando tanto el diseño MyDayLight como

los principios que lo guían.

Figure 1 - overview of the participants in the

design research process.png

Figure 2 - the new mydaylight design 1 light cue

as a reminder of an intended activity 2 recording

a moment of reflection during an activity 3

reflecting on ones activities in retrospect 4

re-setting timing location.jpg
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Figure 3 - embodied empowerment design principles.png
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Efectividad y usabilidad de intervenciones basadas en
tecnología para niños y adolescentes con TEA: una revisión
sistemática de fiabilidad, coherencia, generalización y

durabilidad relacionada con los efectos de la intervención

Oral - Abstract ID: 36

Mrs. Cécile Mazon 1, Dr. Hélène Sauzéon 2

1. INRIA Bordeaux Sud-Ouest, 2. INRIA Bordeaux Sud-Ouest; Université de Bordeaux (HACS, EA4136)

Abstract
Introducción:En las últimas décadas, un número cada vez mayor de estudios han investigado las interven-

ciones basadas en la tecnología (en inglés TBI, por Technology Based Intervention), es decir, ordenadores,

teléfonos, tabletas, realidad virtual y robots, para ayudar a niños y adolescentes con TEA en su vida diaria,

especialmente en los centros educativos. Evaluaciones sistemáticas realizadas anteriormente indicaban

que estos estudios son demasiado débiles desde el punto de vista metodológico como para llegar a alguna

conclusión: Las intervenciones tecnológicas son, comomínimo, prácticas prometedoras para las intervenciones

orientadas a TEA (por ejemplo, Grynszpan y otros, 2014; Odom y otros, 2015).

Objetivos: Nuestros objetivos eran triples: 1) Actualizar las anteriores revisiones sistemáticas de estudios re-

alizados sobre las intervenciones tecnológicas para TEA, con especial interés por los ensayos clínicos; 2) exam-

inar la fiabilidad, la coherencia, la durabilidad y la generalización de las medidas del estudio, 3) comparar la

metodología de dos estudios centrales, respecto a dos dimensiones: efectividad terapéutica (ET) y usabilidad

tecnológica (UT).

Metodología: Siguiendo el método PICO, se realizó una búsqueda sistemática de literatura utilizando 9 bases

de datos en línea desde el 2000 hasta el 2016, con palabras clave relacionadas con autismo, ET y UT. Las prue-

bas resultantes se seleccionaron utilizando criterios de calidad reconocidos (SIGN, JADAD). A continuación, se

analizaron las pruebas, según las siguientes dimensiones metodológicas: fiabilidad (escalas estandarizadas y

no estandarizadas; mediciones objetivas y subjetivas) , coherencia (medición interna y externa del objetivo

de la intervención tecnológica), durabilidad (efecto cercano/lejano) y generalización (valor de transferencia o

ecológico). A partir de esta fase, se compararon las pruebas de ET y UT, y las que abordaban ambas dimensiones

se examinaron por separado.

Resultados: De los 917 resultados de búsqueda, se seleccionaron 31 pruebas, entre las que se incluían 22 sobre

ET, 6 sobre UT y 3 que abordaban las dos dimensiones (ET, UT).

En general, se vio que las pruebas sobre ET eran mucho más rigurosas que las pruebas sobre UT, con respecto

al diseño del estudio, el tamaño de la muestra y los criterios de inclusión/exclusión relacionados con TEA. La

mayoría de las pruebas (14) sobre ET eran RCT (pruebas controladas aleatorizadas) con grupos suficientemente

grandes y bien descritos. Por el contrario, las pruebas sobre UT consistían en pequeños grupos en ensayos

controlados y no siempre proporcionaban una descripción clínica de las muestras.

En cuanto a la fiabilidad del efecto de la intervención tecnológica, las pruebas sobre ET empleaban mediciones

más estandarizadas que las realizadas sobre UT. En la mayoría de las pruebas se realizaron mediciones de los

objetivos. En cuanto a la coherencia del efecto de la intervención tecnológica, la validez interna se respetó

tanto en ET como en UT, mientras que la validez externa, no. Al tener en cuenta los resultados de las pruebas

examinadas, resultó interesante ver que cuanto más sólido era el diseño de una prueba, más coherentes eran

los resultados que arrojaba: Una RCT con mediciones fiables obtuvo una evidencia menos ambigua que los

ensayos controlados que teníanmediciones menos fiables. Las mediciones para la generalización se incluyeron

en solo 8 pruebas ET y estuvieron ausentes en los estudios UT. Los resultados mostraron evidencias mixtas para
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la generalización de las intervenciones tecnológicas. En general, la durabilidad del efecto de la intervención

tecnológica estaba oculto. Solo en dos de las pruebas sobre ET se examinaban los efectos postintervención o a

corto y largo plazo e informaban de que los efectos de la intervención tecnológica permanecían en el tiempo.

Finalmente, las tres pruebas ET-UT fueron menos rigurosas que la mayoría de las pruebas ET. Se utilizaron

mediciones estandarizadas u objetivas, lo que demostraba la voluntad de respetar los estándaresmetodológicos.

Lo que es más, abordaban la validez interna, pero no la validez externa, la durabilidad y la generalización. Los

resultados fueron totalmente positivos, pero limitados por la debilidad de las pruebas, en lo que se refiere a la

validez externa, la generalización y la durabilidad.

Conclusiones: Independientemente de la dimensión (ET, UT), muy pocos ensayos sobre intervenciones tec-

nológicas para TEA alcanzaron los estándares de las prácticas basadas en la evidencia (fiabilidad, coherencia,

durabilidad y generalización). Por lo tanto, para considerar que las intervenciones tecnológicas son unas prác-

ticas efectivas en el caso de niños y adolescentes con TEA, sería necesario realizar ensayos más rigurosos. Sin

embargo, las pruebas realizadas sobre ETproporcionaronunamayor evidencia de sufiabilidad, al utilizarmedi-

ciones más estandarizadas, sobre todo para las intervenciones tecnológicas que incluían software informático

para abordar habilidades emocionales y sociales. Asimismo, algunas pruebas sobre ET tuvieron en cuenta la

generalización y la durabilidad de los efectos de la intervención tecnológica, mientras que ese nunca fue el caso

en los ensayos sobre UT. Por lo tanto, el examen de la fiabilidad, la coherencia, la generalización y la durabilidad

respalda la distinción entre los ensayos sobre ET y TE como dos áreas separadas de la investigación relacionada

con las intervenciones tecnológicas.

No obstante, los ensayos sobre ET-UT representan un enfoque investigador emergente y que merece ser ex-

plorado. Además, las pruebas sobre ET-UT demostraron esfuerzos auténticos por cumplir con los estándares

metodológicos, pero sin llegar realmente a los estándares clínicos mínimos de la evaluación de la intervención

tecnológica. No obstante, este tipo de pruebas parecen prometedoras, ya que la usabilidad de la intervención

tecnológica es un requisito previo para probar sus efectos clínicos. Es decir, que para que la intervención tec-

nológica aporte ventajas, es necesario que tenga usabilidad, lo que respalda la importancia de tener en cuenta

las dos dimensiones en los ensayos para la validación de la intervención tecnológica. Esta situación exige esfuer-

zosmultidisciplinares para el desarrollo de intervenciones tecnológicas para TEA, para combinar la experiencia

en interacción persona-máquina y en investigación clínica.
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El viaje de Elisa: el co-diseño de un juego serio para
sensibilizar sobre TEA en las escuelas

Oral - Abstract ID: 31

Mr. Miguel Lancho 1, Ms. María Merino 1

1. Autismo Burgos

Abstract
Introducción:Durante muchos años, nuestro equipo ha estado involucrado en llevar a las escuelas la sensibi-

lización sobre los trastornos del espectro del autismo (TEA). Esas acciones de concienciación han consistido en

talleres y charlas en los que se explica a los alumnos las características de sus compañeros con TEA.

En este proyecto, deseábamos explorar las posibilidades ofrecidas por los videojuegos con fines educativos (los

«juegos serios»), con el findemejorar la sensibilización sobre los TEAentre la población en general y los alumnos

de 1º y 2º de ESO, en particular.

Este trabajo conlleva el diseño participativo de un videojuego enmarcado dentro del género «juegos serios», que

intentan mejorar la concienciación de los alumnos del primer ciclo de la ESO acerca de las características y las

necesidades de las personas con autismo y síndrome de Asperger.

El proceso de diseño se llevó a cabo con la contribución, tanto en el guion como en el diseño gráfico, de personas

jóvenes con TEA o síndrome de Asperger que aportaron experiencias personales sobre su vida en relación a

la educación. Como jugadores, también han contribuido con muchas ideas sobre el diseño y la mecánica del

videojuego.

Objetivos:
● Fomentar una comprensión empática de las personas con síndrome de Asperger.

● Comprender las dificultades que estas personas pueden tener en sus interacciones con otras.

● Fomentar actitudes de tolerancia y respeto hacia los alumnos con síndrome de Asperger.

● Conseguir que se reduzcan las conductas de acoso que tienen su origen en la ignorancia y la incomprensión.

Metodología: El videojuego va acompañado de cinco unidades didácticas en las que se tratan diferentes con-

tenidos sobre habilidades sociales, junto con las características y dificultades de las personas con síndrome de

Asperger. Las unidades se han diseñado en colaboración con educadores de escuela secundaria, y en ellas se

recoge la experiencia de los diversos talleres.

Tanto el juego como las unidades didácticas se han probado en un centro educativo con los alumnos destinatar-

ios del material educativo diseñado.

Con ese material, proporcionamos un recurso educativo a las escuelas para que implementen en la clase es-

trategias de aprendizaje basadas en juegos con contenido educativo y útil sobre educación para la diversidad,

educación sobre valores, educación sobre habilidades sociales, educación para la tolerancia, etc.

Resultados: Con este trabajo, hemos conseguido involucrar a un grupo de personas con TEA, en sumayor parte

jóvenes, en la concepción y el diseño del videojuego. Esto ha permitido a los participantes reflexionar acerca

de ellos mismos, de su estado como personas con TEA y qué consideran que es necesario transmitir a los demás

acerca de sus características personas y sus necesidades para conseguir una adecuada inclusión social.

Conclusiones: Un proyecto como el que presentamos necesita un largo período de implementación en los cen-

tros educativos para poder llegar a conclusiones suficientemente contrastadas.

En este proyecto, deseábamos explorar las posibilidades ofrecidas por los videojuegos con fines educativos (los

«juegos serios»), con el findemejorar la sensibilización sobre los TEAentre la población en general y los alumnos

de 1º y 2º año de educación secundaria, en particular.

Hemos podido comprobar que la presentación de estematerial educativo en formato de videojuego inicialmente

supone una mayor atracción para los alumnos de los centros educativos. Si analizamos los datos obtenidos
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en cuanto a la evaluación de los conocimientos adquiridos al finalizar las sesiones con cada grupo, queda de-

mostrado que la adquisición de conocimientos teóricos está en sintonía con los objetivos definidos.

Dinamica comunicacion empatia2.jpg Clase equipos juego.jpg

Clase evde instituto pintor.jpg
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Guía para WhatsApp. Un enfoque positivo para sacar partido
a esta herramienta en el ámbito educativo

Oral - Abstract ID: 50

Mrs. Laura Saez Puchol 1, Mr. Luis Pérez de la Maza 1, Mr. Equipo Aucavi 1

1. Fundación AUCAVI

Abstract

Introducción:
La aplicaciónWhatsApp esmuy conocida entre la granmayoría de los usuarios de teléfonosmóviles inteligentes

(smartphones). Actualmente, la utilizan más de 1000 millones de personas en más de 180 países. Las redes

sociales son una realidad inevitable, también en el caso de la enseñanza y el aprendizaje de las personas con

TEA.

Objetivos:
¿Qué porcentaje de personas con TEA la utilizan actualmente? ¿Cuáles son los problemas que esas personas

encuentran, como usuarias? ¿Qué podemos hacer en el proceso educativo, a edades escolares tempranas, para

prevenir futuros riesgos?

Deberíamos mejorar nuestro conocimiento sobre esas preguntas. Seguramente, necesitamos reflexionar sobre

este contexto y proporcionar los apoyos adecuados para las personas con TEA. Este enfoque comienza por tener

en consideración su realidad, sus necesidades y sus dificultades, así como sus opiniones sobre las posibilidades

y su experiencia en el uso de WhatsApp.

En esta propuesta, intentaremos responder algunas preguntas clave, como estas:

• ¿Por qué deberíamos presentar WhatsApp a nuestros alumnos?

• ¿Cómo podemos utilizar esta app para interesar a personas con TEA y dificultades cognitivas en un en-

torno social?

• ¿Cuáles son los principales riesgos para las personas con TEA y dificultades cognitivas en una red social

como WhatsApp?

• ¿Qué medidas de previsión y prevención podemos tomar y cómo podemos ayudar a la persona a que

adquiera estrategias para gestionar y disfrutar una red social con total seguridad?

Método y resultados:

• Presentar los resultados de encuestas de percepción realizadas entre familias y profesionales que actual-

mente utilizan WhatsApp.

• Presentar los resultados de las entrevistas realizadas a los alumnos con TEA y dificultades cognitivas, en

relación a su uso de WhatsApp.

• Analizar el impacto positivo de WhatsApp para mejorar la autoestima de los usuarios con TEA y dificul-

tades cognitivas.

• Configurar el dispositivo y la app según las necesidades de cada persona, como punto de partida que hay

que abordar antes de exponer a esa persona al desafío de un entorno social.

• Presentar una propuesta «de desarrollo» para introducir esta app por fases, con el fin de facilitar elmejor

uso posible de este recurso, al reducir los posibles riesgos resultantes de exponer a una red social a las

personas con TEA y discapacidad cognitiva.
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• Presentar las conclusiones de los riesgos evaluados, así como la gestión y prevención de riesgos en el

uso de WhatsApp para personas con TEA y discapacidad cognitiva. En los centros educativos comunes,

el acoso escolar (bullying) es uno de los potenciales problemas que afectan a los alumnos con TEA y

discapacidad cognitiva. Minimizar los riesgos relacionados con el uso de la red social es una tarea que

debe abordarse.

Conclusiones:
En este artículo se intenta resumir ventajas, riesgos y preocupaciones relacionados con el uso de esta red social

por parte de personas con TEA y discapacidad cognitiva, así como proporcionar estrategias para enfrentarse a

este contenido con los resultados definidos y con los soportes adecuados.

Img 1970.jpg
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Intervención con robots humanoides como apoyo a los niños
con autismo para el aprendizaje de habilidades

comunicativas: un estudio piloto

Oral - Abstract ID: 52

Dr. Mª Isabel Cabezudo de la Muela 1, Ms. Mª Jesús Lluch López 1, Ms. Celia Tena Vázquez de Agredos 2,
Ms. Carmen Clemente Fernández 1, Ms. María Motos Muñoz 1, Ms. Virginia Pérez Escamilla 1, Prof.

Enric Cervera 3

1. Child neurorehabilitation unit of Manises Hospital (Valencia), 2. Child unit neurorehabilitation hospital Manises (Valencia),

3. Jaume-I University (Castellón)

Abstract
Introducción: Las dificultades comunicativas y de interacción social son las características más notables entre

los niños con un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo (TEA). En muchos casos, esos niños no miran

a la cara, no tienen intención comunicativa, no presentan conductas de atención conjunta, tienen dificultades

para distinguir la comunicación no verbal y tienen dificultades en el área de desarrollo del lenguaje. Todos

esos aspectos dan como resultado graves dificultades para iniciar y mantener una comunicación adecuada,

desarrollar una interacción social adecuada, imitar y actuar en colaboración con otros niños.

Esas dificultades se explican por las siguientes características: un marcado proceso visual y un proceso audi-

tivo débil. Esa forma característica de procesar la información hace que los niños con TEA muestren un mayor

interés por las imágenes y todo lo que esté relacionado con nuevas tecnologías, lo que ha llevado al desarrollo

de propuestas novedosas para la intervención en este campo. Tal es el caso del uso de robots humanoides como

apoyo a la intervención, ya que pueden ser una herramienta útil y efectiva en la intervención y el desarrollo de

las habilidades comunicativas y sociales de los niños con TEA, aparte de ser un complemento para las interven-

ciones normativas en esta clase de trastornos.

Objetivos: Desarrollar un escenario ecológicamente válido (es decir, extrapolable a situaciones naturales) y

analizar la efectividad del robot como apoyo para niños con autismo de entre 3 y 5 años, en un entorno real, a

través del aprendizaje de campos semánticos (ropas, transportes, colores y animales) que no había adquirido

ninguno de los niños.

Metodología:

• Este ensayo clínico aleatorio se realizó desde julio del 2015 hasta enero del 2017

• La muestra estuvo compuesta por 14 niños con TEA (5 en el grupo de control y 9 en el de intervención)

de entre 3 y 5 años, nivel similar de desarrollo cognitivo, con un diagnóstico de TEA (según los criterios

del DSM 5 y la escala ADOS-G) y ausencia de lenguaje. El tipo de intervención que se realizó durante

el ensayo fue similar en todos los casos (logoterapia y terapia ocupacional), con el mismo número de

sesiones.

Diseño de la intervención:
1. Dentro de la sesión habitual de logoterapia, se creó un escenario de intervención para el grupo con el

robot, en el que se realizaba una intervención estructurada, dividida en dos bloques de 15 minutos cada uno

(expresivo y comprensivo, respectivamente) y se trabajaba en cuatro campos semánticos distintos: colores, tipo

de transporte, ropa y animales.

2. La intervención del grupo control era igual a la del grupo con el robot, pero sin su apoyo y utilizando

metodología estándar.

3. La selección de los participantes en un grupo u otro fue aleatoria.
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4. La duración real de la intervención fue de 10 meses, y se realizaron mediciones en distintos momentos.

5. Las sesiones de intervención duraban 30 minutos, tanto en el grupo con el robot como en el grupo control.

6. A lo largo del programa con el robot, continuamente se realizaron mediciones y se analizaron los datos.

7. Se realizaron y compararon en el tiempo los análisis intragrupo e intergrupo.

8. Las variables se midieron según lo observado; para ello, dos profesionales experimentados grabaron las

sesiones y registraron si los niños miraban, señalaban, vocalizaban e imitaban.

Resultados:

• Los resultados indican diferencias significativas en la mirada, entre el grupo de control y el grupo del

robot, y aunque permanecen, esas diferencias disminuyen con el transcurso del tiempo.

• Los niños del grupo asistido por robot miran a este más que al profesional que realiza la intervención

(permanece en el tiempo) y vocalizan más al robot que a la persona.

• Los problemas de procesamiento sensorial influyen en los niños y hacen que observen menos.

• Los problemas de conducta referidos por los padres no parecen influir en los resultados.

Conclusiones:

• El uso de un robot interactivo para ayudar en las intervenciones con niños pequeños con autismo que

no tienen desarrollada el habla favorece a estos, porque observan más que el grupo control y eso, a su

vez, favorece la atención.

• Los resultados son preliminares; es necesario realizar más ensayos en una población mayor para confir-

mar los resultados obtenidos.

Agradecimientos:
La investigación tecnológica para este artículo se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Inteligencia Robótica. El
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Lands of Fog: interacción corporal en un entorno compartido
por niños con autismo para la práctica de conductas sociales y

colaborativas

Oral - Abstract ID: 11

Dr. Joan Mora-Guiard 1, Mrs. Ciera Crowell 2, Dr. Narcís Parés 2

1. Unversitat Pompeu Fabra, 2. Universitat Pompeu fabra

Abstract
Introducción: El uso de herramientas informáticas para el aprendizaje y la intervención en niños con TEA ha

aumentado significativamente en los últimos años. Debido a la afinidad que los niños con TEA muestran hacia

los dispositivos tecnológicos, el éxito de esas herramientas tecnológicas ha estado estrechamente relacionado

con su capacidad para motivar a los usuarios. Una estrategia para aumentar el interés y el aprendizaje positivo

y los resultados de la intervención con estas herramientas consiste en adoptar estrategias de diseño de juegos.

Entre esos principios de diseño se incluyen feedback de refuerzo positivo, un cierto grado de desafío, a través de

unos objetivos claros y factibles, y el equilibrio entre la sensación de control, la oportunidad de crear estrategias

y la búsqueda de nueva información.

Objetivos: El sistema interactivo Lands of Fog se desarrolló a través de un diseño participativo en el que colab-

oraron niños con TEA, que dio como resultado una interacción corporal en un entorno compartido para ayudar

a los niños a aprender y poner en práctica conductas sociales y colaborativas. El sistema se basa en una gran

superficie proyectada en el suelo (6 metros de diámetro) en la que el niño entra en un mundo mágico virtual

que está cubierto por una misteriosa niebla. Dos jugadores colaboran con el medio ambiente, a través de unos

cazamariposas con luz que van revelando parte delmundo que está oculto por la niebla. Amedida que los niños

exploran, descubrirán criaturas y elementos únicos a través de la colaboración que se fomenta.

Metodología: El sistema se probó a través de una serie de ensayos experimentales realizadas en Barcelona y

Londres. La muestra incluyó a un total de 38 niños de edades comprendidas entre los 10 y los 15 años, con un

diagnóstico de TEA definido por la herramienta diagnóstica ADOS, módulo 3.

El primer ensayo se realizó en un entorno de laboratorio controlado y se basó en un diseño de mediciones

repetidas con parejas formadas aleatoriamente. En el transcurso de un mes, cada niño con autismo participó

en tres sesiones de juego de 15 minutos cada una. En el segundo ensayo, el sistema se instaló en una escuela

primaria integrada que tenía un programa para necesidades educativas especiales. A lo largo de una semana,

20 niños con TEA jugaron con el sistema.

Para evaluar el sistema se utilizaron tres métodos de obtención de datos: administración de cuestionarios, cod-

ificación de las grabaciones en vídeo de las sesiones, y compilación de datos de la actividad a través de los

registros de seguimiento del sistema.

Resultados: En el laboratorio, el número de interacciones colaborativas, como la manipulación de elementos

virtuales, aumentó significativamente a lo largo de las tres sesiones (ANOVA: F(2,9)=22,9; p<,05). En ese mismo

entorno de laboratorio, padres y madres respondieron, en los cuestionarios posteriores a la sesión, que el nivel

de actividad de sus niños había aumentado significativamente de una sesión a otra (ANOVA: F(2,9)=9,559; p<,05).

Un análisis de datos multimodal reveló que en la escuela el 95 % de los niños con TEA se sintieronmás cómodos

interactuando con su pareja en el juego que en las clases de educación física, y un 65%de los niños de desarrollo

típico dijeron que después de jugar juntos a este juego, había aumentado su predisposición a conocer mejor a

su compañero con TEA.

Conclusiones: Lands of Fog demuestra el potencial de la tecnología de interacción corporal en entorno com-

partido para el diseño de herramientas de intervención terapéutica divertidas y motivadoras. Desarrollar her-

ramientas a través de los principios del diseño de juegos, que se orientan hacia el ocio del usuario, puede au-
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mentar los resultados positivos de las intervenciones basadas en tecnología informática
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Mejorando el emparejamiento entre las necesidades de
comunicación y la tecnología disponible para las personas con

TEA.

Oral - Abstract ID: 39
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Abstract

Introducción:Como continuación del extenso estudio comparativo de las diferentes apps de comunicación

disponibles en nuestros mercados de apps —presentada en ITASD 2012— y de la guía de buenas prácticas de-

sarrollada para el proceso de implementación de un comunicador —presentada en ITASD 2014— el grupo de

trabajo sobre comunicadores de la fundación AUCAVI ha estado trabajando con la intención de proporcionar

recursos para mejorar el emparejamiento entre las necesidades de comunicación de la persona con TEA y la

tecnología disponible a través de los comunicadores que están en el mercado.

Objetivos: Con esta presentación, proponemos un procedimiento para estructurar el emparejamiento de las

características de evaluación de la comunicación que son cruciales, con las características clave de las apps de

comunicación, teniendo en cuenta también algunos factores del entorno.

1 - Una guía paso a paso para realizar una evaluación de comunicación/comunicación aumentativa alternativa

(CAA), que involucra a diversas herramientas y que dará como resultado una conclusión acerca de las necesi-

dades comunicativas de la persona, así como de sus puntos fuertes y de las capacidades implícitas en el uso de

tecnología.

2 - Una evaluación de las apps de comunicación. El análisis revisado de una amplia gama de apps de comuni-

cación, respecto a las características de comunicación clave.

3 - Factores del entorno, como conocimientos sobre tecnología y CAA, recursos disponibles, etc.

Métodos: Entre las herramientas que permiten este procedimiento —y que utilizamos actualmente para con-

seguir nuestros tres parámetros principales y la correspondencia de los dos primeros con las consideraciones

del tercero— se encuentran las siguientes:

1. Evaluación CAA/comunicación: COMFOR, CAA Genie, más distintos parámetros procedentes de una evalu-

ación cualitativa de un especialista del lenguaje y el habla (logopeda).

2. Apps de CAA. El perfil de análisis estructurado desarrollado en anteriores trabajos realizados por este grupo

de investigación y trabajo.

3. Evaluación del contexto. SMART-ASD como referencia para algunos factores críticos, como pueden ser: el

conocimiento del entorno y uso de la tecnología; el rendimiento y las habilidades del usuario con TEA respecto

a las características básicas (resultados de la prueba).

Este procedimiento comprende estos tres temas y la conexión entre ellos, en un intento por producir un mejor

emparejamiento entre la persona y la tecnología en el campo de la comunicación, en lo que se refiere a la im-

plementación de dispositivos portátiles para personas con TEA, basándose en la experiencia adquirida durante

la práctica diaria de una entidad especializada, así como en las investigaciones publicadas.

Resultados y conclusiones: Actualmente estamos probando algoritmos funcionales que permitan obtener

cifras exactas y fundamentadas sobre la correspondencia. Esperamos poder presentar resultados sólidos du-

rante el congreso.
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Navegando por el «salvaje oeste» digital de las apps: ¿Cómo
pueden padres y profesionales encontrar Apps adecuadas
para mejorar las habilidades de comunicación social?

Oral - Abstract ID: 57

Ms. Chrysoula Mangafa 1, Prof. Andree Woodcock 1, Dr. Louise Moody 1

1. Coventry University

Abstract
Introducción:desde el lanzamiento del iPad en el año 2010, las escuelas cada vez han utilizado con mayor fre-

cuencia los dispositivosmóviles y sus aplicaciones para la enseñanza de niños con discapacidades del desarrollo

(Kagohara y otros, 2013). Además, en el 54 % de los hogares del Reino Unido hay al menos una tableta, y en el

61 % se utiliza el teléfono móvil para entrar en Internet (Ofcom, 2015). Apple App Store proporciona más de

75 000 aplicaciones educativas móviles (Apple, 2016), con más de 345 específicamente diseñadas para personas

con autismo (Fletcher-Watson, 2014). Buscar aplicaciones adecuadas a menudo puede resultar una experien-

cia abrumadora para padres y maestros; no existe un estándar que permita señalar qué apps del mercado son

realmente educativas, y por lo tanto, a diario se lanzan nuevas apps, sin regular y sin probar (Kim 2017).

Objetivos: Este estudio intenta proporcionar una revisión actualizada de las aplicaciones móviles para tabletas

iOs y Android, para niños de entre 4 y 11 años que pueden alentar el desarrollo de habilidades de comunicación

social. Las revisiones de las apps intentan ayudar a los educadores y a los padres a elegir las aplicaciones

más adecuadas para sus hijos, así como ofrecer recomendaciones a los desarrolladores que tengan intención

de diseñar apps educativas para niños con autismo que sirvan para abordar las habilidades de comunicación

social.

Metodología: Se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos de interés con padres, docentes, niños y

académicos docentes, que llevaron al desarrollo de unas directrices y de una lista de preguntas acerca de cómo

utilizar las tabletas y elegir las apps adecuadas con el objetivo de mejorar la comunicación social (Mangafa y

otros, 2016). En este estudio, se utiliza esa lista de preguntas para evaluar unas apps concretas, con la finalidad

de que las utilicen niños con autismo y sus educadores o padres/cuidadores para ayudarles a desarrollar ha-

bilidades como acciones por turnos, compartir, comunicación verbal y no verbal y empatía. Las evaluaciones
de las apps se basan en el entorno DUA o Diseño Universal para el aprendizaje (CAST 2011), la Taxonomía de

Bloom revisada y el modelo SAMR (siglas de sustitución, aumento, modificación y redefinición). Como criterios

de selección, las apps tenían que a) poderlas utilizar niños de entre 4 y 11 años; b) costar menos de 10 £; c) ser

populares en las escuelas comunes y de educación especial del Reino Unido; d) contar con una investigación

de base o haber recibido premios y buenas evaluaciones por parte de padres/educadores, y e) poderse utilizar

para fomentar las comunicaciones sociales y el interés compartido.

Resultados: Las apps evaluadas (n = 60) se clasifican en las categorías más amplias de educación, diversión, ha-

bilidades sociales y emociones. En la categoría «educación» se incluyen aplicaciones que se han diseñado para

enseñar habilidades académicas. En la categoría «diversión» se incluyen aplicaciones que son fundamental-

mente juegos y que proporcionan diversión y estimulación sensorial. En la categoría de las habilidades sociales,

el objetivo de las aplicaciones consiste en ayudar a los niños a practicar habilidades como compartir, esperar el

turno, mantener una conversación, realizar actividades de atención conjunta y prestar atención a las personas.

En la categoría de las emociones, las aplicaciones mencionadas enseñan el reconocimiento de emociones y el

significado de las expresiones faciales.

Conclusiones: Padres, educadores y desarrolladores de aplicaciones móviles deberían tener en cuenta que el

contenido de la app debería ser adecuado para el nivel de desarrollo, personalizable y entretenido, y estar

relacionado con el currículo escolar y los conocimientos ya adquiridos. La app debería basarse en la evidencia
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obtenida a través de las investigaciones, estar diseñada teniendo en cuenta las opiniones de investigadores

y usuarios finales y finalmente evaluarse con rigurosidad. Es recomendable que las escuelas colaboren con

los padres para evaluar y recomendar las aplicaciones móviles que hayan utilizado con los niños, ya que eso

también puede contribuir a fortalecer los lazos entre el centro docente y el hogar.

Parent and teacher guide.jpg App selection questions page 1.jpg
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App selection questions page 2.jpg
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Participación del alumnado y de las escuelas en la
investigación sobre tecnología y autismo: cómo gestionar

nuestras demandas sobre un «recurso limitado»

Oral - Abstract ID: 41

Dr. Alyssa Alcorn 1

1. UCL Institute of Education, Centre for Research in Autism and Education

Abstract

Introducción:La participación de los niños con autismo se considera muy positiva y deseable, e incluso nece-

saria, a la hora de diseñar y evaluar la tecnología. De forma similar, se valora mucho el trabajo realizado en

las instalaciones educativas dedicadas al autismo. Además de los argumentos de que la comunidad debería

tener voz en cuanto a qué se diseña y cómo, es demostrable que la participación puede producir tecnologías

más viables y que se ajusten mejor a las necesidades del participante. No obstante, los objetivos y las prácticas

tecnológicos relacionados con la participación no están solos en el vacío; en el extenso panorama de la investi-

gación sobre autismo,muchos proyectos y disciplinas (psicología, interacción persona-máquina, educación, etc.)

compiten activamente por el acceso a los participantes con autismo y a las instalaciones especializadas. Aunque

escuelas y padres normalmente son los «guardianes» que deciden o impiden la participación de los niños en las

investigaciones, la carga y la complejidad de esa función aumenta cuando existenmuchas y repetidas solicitudes

de acceso de distintas procedencias. Los «guardianes» no solo tienen que elegir si los niños participarán o no

en una investigación, sino también a qué proyectos darán ellos mismos su apoyo. Especialmente en pequeñas

poblaciones o en las que existen varias universidades, el resultado puede ser un nivel insostenible de demanda

sobre los recursos «limitados» de posibles participantes. De forma anecdótica, los centros educativos informan

de que rechazan más solicitudes de participación de las que aceptan, y que tienen una marcada preferencia

por el trabajo con personas y grupos familiares, porque ellos «saben lo que reciben». En última instancia, esa

preferencia puede deteriorar la salud de la investigación en tecnología y autismo, como campo: es posible que

los nuevos investigadores tengan que esforzarse por conseguir cualquier tipo de acceso, y es posible que las

escuelas siempre den luz verde a los mismos equipos, en vez de apoyar las solicitudes mejor planificadas o que

potencialmente tendrían mayor impacto.

Objetivos: Fomentar que los investigadores en tecnologías y autismo tengan en cuenta que sus solicitudes para

la participación de niños, escuelas y familias forman parte de un conjunto mayor de demandas sobre la comu-

nidad del autismo, y que tomen las medidas oportunas para paliar su impacto.

Metodología: En esta charla se proporcionará un ejemplo ilustrativo de una ciudad del Reino Unido en la que se

produce un número insosteniblemente alto de peticiones sobre un pequeño grupo de participantes. Asimismo,

se presentarán ejemplos de posibles estrategias, basadas en proyectos en curso, y grupos que buscan gestionar

su impacto sobre la comunidad del autismo. Entre estas se incluyen mejorar la coordinación con otros investi-

gadores para «diseminar» temporal o geográficamente las demandas y reducir la duplicación del trabajo (por

ejemplo, utilizar datos de cuestionarios estandarizados), así como alternativas a la participación, como reuti-

lizar los datos/artefactos de diseño participatorio de un proyecto a otro o trabajar con niños de desarrollo típico

en algunas fases del proyecto.

Resultados: Estas estrategias son posibles modelos para que otros investigadores y proyectos sobre tecnologías

y autismo puedan empezar a reflejar en su trabajo cómo hacer demandas de participación sobre los recursos

«limitados» y cómo trabajar más éticamente en el futuro. Ese aspecto ético posiblemente implique para los

investigadores el reducir sus demandas de participación totales y maximizar el valor y lo obtenido a través de

la participación, cuando esta se produce, así como buscar alternativas creativas.
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Conclusiones: Para realizar una investigación ética sobre tecnologías y autismo, es necesario vermás allá de un

simple grupo o proyecto de investigación. Los investigadores cada vez se verán más obligados a probar nuevas

formas de trabajar, a reflexionar sobre sus métodos y a compartir las lecciones aprendidas. También existe

la necesidad de reunir sistemáticamente datos sobre las demandas de investigación en contextos educativos

relacionados con el autismo, con el fin de obtener de las escuelas una información más que anecdótica. Com-

prender la escala de este problema (y la forma en que puede variar a nivel nacional o regional) es un contexto

vital para la toma de decisiones de los investigadores.

Tumblr inline oc1n5vbth51toyuau 500.jpg

23



Innovative Technologies for Autism Spectrum Disorder

PleaseApp: Una app para la evaluación y el entrenamiento de
las habilidades de comunicación social en niños con TEA

Oral - Abstract ID: 43

Dr. Clara Andrés-Roqueta 1, Dr. Raquel Flores Buils 1, Dr. Alfonso Igualada Pérez 2, Dr. Francisco
Ramos Romero 1

1. Universitat Jaume I de Castellón, 2. Universitat Oberta de Catalunya

Abstract
Introducción:Los niños que tienen un trastorno del espectro del autismo (TEA) tienen diferentes problemas

con las habilidades de comunicación social o CS (Chevallier, Wilson, Happé y Noveck, 2010), que son cruciales

para iniciar y mantener relaciones de calidad con los compañeros durante el período escolar. No obstante,

las dificultades en CS normalmente se evalúan, abordan e intervienen de forma parcial (Adams, 2002), porque

las herramientas existentes tienden a centrarse en aspectos parciales de la CS y no contemplan otros aspectos

estrechamente relacionados con el lenguaje estructural y la Teoría de la Mente (por ejemplo, las expresiones de

referencia).

Lo que es más: las apps con finalidad educativa ofrecen algunas ventajas con respecto a los métodos tradi-

cionales (Andrés-Roqueta, Bresó y Ramos, 2015; Cheng y Ye, 2010). En primer lugar, los profesionales docentes

necesitan utilizar en las escuelas materiales de fácil acceso (por ejemplo, apps para tabletas o pizarras/tableros

digitales); en segundo, los profesionales necesitan evaluaciones rápidas y eficientes para planificar las inter-

venciones (por ejemplo, recuento automático de elementos, posibilidad de guardar los datos para futuras eval-

uaciones, etc.), y por último, dadas las características de los niños con TEA, las apps facilitan la atención, la

memoria de trabajo y las dificultades receptivas del niño, y asimismo son un entorno más motivador.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es probar una app nueva llamada PleaseApp (app web y app nativa)

como herramienta potencial para la evaluación y el entrenamiento de las habilidades de CS en niños con TEA

en edad escolar.

Metodología: Se evaluó con unos niveles de PleaseApp a un grupo de niños con TEA y un grupo de niños de

desarrollo típico (DT).

PleaseApp está basada en estudios empíricos acerca del desarrollo de la CS en niños con DT, y también en las

dificultades de CS observadas en los TEA y otros trastornos del neurodesarrollo (Matthews, 2014). Contiene diez

bloques que se corresponden con distintos aspectos de la CS: integración gesto-hablamultimodal, cortesía, infer-

encias, lenguaje no literal, implicaturas lingüísticas, expresiones de referencia, narrativa, actos de habla, humor

y metapragmática. Antes de que el niño empiece a jugar, el adulto elegirá una de estas dos rutas: evaluación,

que al final del juego proporcionará un recuento del número de respuestas correctas del niño, o intervención,

que dará información (visual, verbal o ambas) al niño sobre si las respuestas son correctas o incorrectas.

Para la evaluación individual, fue necesario que un miembro del equipo de investigación diera instrucciones

a cada niño. A través de cada pantalla, el niño tenía que seleccionar de entre tres opciones la que para él se

correspondía mejor con la situación.

Resultados: Las comparaciones entre ambos grupos TEA y DT revelaron interesantes diferencias entre ellos a

lo largo de los distintos elementos y niveles. Esos resultados preliminares también se analizan, con el fin de

mejorar la app para la ruta de intervención.

Conclusiones: Nuestra conclusión es que PleaseApp ayuda a clarificar qué problemas de CS tienen los niños

con TEA, lo que es importante para planificar posteriores intervenciones, según el nivel del niño y la clase de

problemas pragmáticos que existan.

Asimismo, se concluye que PlaseApp proporciona un entorno multimodal para la evaluación en cada pan-

talla/elemento (presentación visual, lenguaje escrito y audio) que ayuda a los niños con TEA a enfrentarse a
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las exigencias de lenguaje y memoria.

La efectividad de la app como método educativo será validada con una muestra más representativa de niños

con desarrollo típico y atípico. Después de eso, la app se compartirá con los sectores interesados (servicios psi-

cológicos de la escuela, centros educativos para necesidades especiales, asociaciones de TEA, etc.) y se traducirá

a distintos idiomas. En resumen, la comunidad investigadora y psicoeducativa tendrá una app para evaluar y

entrenar ampliamente la CS, respaldada científicamente.
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Replanteando la finalidad de tecnologías de uso diario como
apoyos para niños con TEA: el Apple Watch

Oral - Abstract ID: 32

Prof. Ralf Schlosser 1, Dr. Howard Shane 2, Ms. Amanda O Brien 2

1. Northeastern University & Boston Children’s Hospital, 2. Boston Children’s Hospital

Abstract
Introducción:Las tecnologías de uso diario (por ejemplo. el iPad) pueden replantearse para satisfacer las

necesidades de los niños con trastornos del espectro del autismo (TEA). En esta presentación, exploramos la

viabilidad del Apple Watch como tecnología «wearable» (ponible), no estigmatizante y discreta para propor-

cionar apoyos visuales instantáneos o just-in-time (JIT) para niños con TEA.

Objetivos:
Estudio 1 (O’Brien y otros, 2016).

• Explorar si las fotos y videoclips proporcionados instantáneamente a través del Apple Watch permiten

a los niños con TEA llevar a cabo instrucciones que no podrían seguir solo con el lenguaje hablado.

• Probar la viabilidad del Apple Watch para proporcionar apoyos visuales JIT a niños con autismo con

atención al tamaño de la pantalla.

Estudio 2 (Schlosser y otros, en imprenta).

El estudio 1 se replicó con niños que tienen un diagnóstico doble de TEA y discapacidad intelectual.

Estudio 3 (nuevos datos)

• Explorar métodos instructivos para enseñar a los niños con TEA a llevar puesto el Apple Watch.

• Determinar si la señal vibrotáctil emitida por el Apple Watch al recibir una transmisión inalámbrica es

suficiente pista para que el niño con autismo mire al reloj.

• Explorar si las fotos JIT proporcionados a través del AppleWatch permiten a los niños con autismo llevar

a cabo instrucciones que no podrían seguir solo con el lenguaje hablado.

• Explorar hasta qué punto la información del cuestionario sobre sensibilidad táctil completado por los

padres es importante para que el niño consiga llevar puesto el reloj.

Metodología: Cada estudio utilizó un diseño de series de casos. Los estudios 1-3 incluían a cinco niños con

autismo (edad: 8-13 años), cinco niños con autismo y discapacidad intelectual (edad: 9-13 años) y cinco niños

con autismo (edad: 7-17 años), respectivamente. Todos los participantes tenían un desarrollo del hablamínimo.

Los materiales variaron un poco entre los diferentes estudios, pero incluían un iPad, el Apple Watch Sport2,

objetos y fotos para la tarea de cribado, instrucciones habladas consistente en expresiones con preposiciones o

de acción y sus correspondientes pistas para las escenas (por ejemplo, «perro en bloque»), y objetos y figurillas.

Resultados: Estudios 1 y 2: los resultados indicaron que las ayudas JIT jerarquizadas permitieron a cinco niños

con autismo y cinco niños con autismo ydiscapacidad intelectual llevaran a cabo lamayoría de las instrucciones.

Por lo tanto, el tamaño relativamente pequeño de la pantalla del Apple Watch no parece ser un obstáculo para

que los niños con autismo descubran información crítica de los soportes visuales.

Estudio 3: el uso de historias sociales con un vídeo comomodelo facilitó que el reloj se llevara puesto, en los ca-

sos en los que las instrucciones verbales eran insuficientes por sí mismas. Los niños necesitaron gestos y habla

adicionales como ayuda para que mirasen sus respectivos relojes al recibir una transmisión inalámbrica. Los

niños siguieron sin ayuda las sugerencias de las escenas presentadas en el reloj y llevaron a cabo las instruc-

ciones con las figurillas, encima de la mesa. Las respuestas de los padres al cuestionario de sensibilidad táctil
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no fueron indicativas acerca del éxito a la hora de llevar puesto el reloj, aunque eso se pudo deber al pequeño

tamaño de la muestra.

Conclusiones: Los tres estudios proporcionan indicios empíricos preliminares acerca de que el Apple Watch

es una tecnología wearable viable para proporcionar a niños con TEA ayudas visuales instantáneas del tipo JIT.

Los siguientes pasos incluyen la depuración de una estrategia instructiva cuya efectividad se comprueba con

un diseño experimental.
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Resultados de un estudio a gran escala para crear nuevos
modelos de aprendizaje laboral para jóvenes con TEA

Oral - Abstract ID: 60

Mr. Jose Segundo 1, Ms. Francesc Sistach 1

1. Specialisterne

Abstract

Introducción:Según estudios realizados por Autism Speaks y Autism Europe, alrededor del 85 % de los adultos

con TEA están sin trabajo, a pesar de sus capacidades y debido a sus dificultades.

En distintos países, han surgido muchas iniciativas que tienen la finalidad de promocionar el empleo de las

personas con TEA en diversos sectores y con distintos objetivos (las personas con TEA involucradas). Entre

ellos, Specialisterne ha logrado generar trabajo para más de 1000 personas en 15 países, desde que comenzó en

el 2004 en Dinamarca.

Specialisterne se ha centrado inicialmente en proporcionar durante cinco meses formación sobre aptitudes

técnicas y sociales para adultos con TEA, de forma que más adelante puedan trabajar en tareas como probar

programas informáticos y otras labores de TI. Su atención hacia el detalle, su perseverancia y sus competencias

visuales, entre otras capacidades, se han valorado como ventajas («la ventaja del autismo»). Mientras esas

personas trabajan, o almenos durante los primerosmeses o años, Specialisterne tambiénproporciona asistencia

en el trabajo.

Objetivos: Durante los últimos años, Specialisterne ha evaluado sus resultados y ha intentado ampliar la var-

iedad y longitud de sus cursos de formación, así como los tipos de tareas, intentando generar trabajos para

distintos perfiles de personas con TEA.

Método: En un extremo del espectro, hemos desarrollado cursos más cortos y unmodelo «light» de apoyo en el

trabajo, incluso con la colaboración del empleador. Al hacerlo, podemos ofrecer a las personas con TEA trabajos

en muchos puestos distintos, a un coste reducido y con un nivel alto de aceptación y éxito.

Por otro lado, pensando en adultos jóvenes con capacidades intelectuales medias o altas, pero que al mismo

tiempo presentanmuchas dificultades sociales, hemos realizado un estudio sobre opciones nuevas y diferentes.

En primer lugar, hemos analizado los casos actuales de alumnos de nuestros cursos que no han tenido éxito,

y hemos intentado deducir las aptitudes sociales y técnicas más importantes en las que tendrían que mejorar

más.

A continuación, hemos reunido información, procedente de docenas de centros internacionales y de algunos

métodos que se dedican amejorar las habilidades de trabajo de jóvenes adultos con TEA. A continuación, hemos

visitado 14 de esos centros en Europa y los EE. UU. y hemos realizado una encuesta en España sobre los intereses

de esas personas, sus familias y los profesionales que las ayudan.

Resultados:Al combinar toda esa información, hemos generado un metamodelo con distintos enfoques, para

que adultos y adultos jóvenes con TEA puedan trabajar en distintos sectores (o incluso estudiar en universi-

dades ordinarias). Asimismo, hemos definido un modelo más orientado a los jóvenes adultos con capacidades

intelectuales medias y altas —pero que al mismo tiempo tengan muchas dificultades sociales— que deseamos

poner en funcionamiento en España en un futuro cercano, centrado en puestos de trabajo administrativos y de

TI.

Conclusiones: Presentaremos nuestras conclusiones acerca de: las habilidades sociales más importantes que

necesita mejorar una persona con TEA; el metamodelo; los principales resultados de nuestro estudio, y el nuevo

modelo de formación que deseamos crear en breve.

28



Innovative Technologies for Autism Spectrum Disorder

Oficina sc 2016 - 1 copia.jpeg

29



Innovative Technologies for Autism Spectrum Disorder

TaimunWatch: un sistema basado en smartwatch para
ayudar a personas con TEA a autorregular sus emociones.

Oral - Abstract ID: 29

Mr. Juan Carlos Torrado Vidal 1, Prof. Germán Montoro 1, Dr. Javier Gómez Escribano 1,
Ms. Guadalupe Montero De Espinosa 2

1. Universidad Autónoma de Madrid, 2. Alenta

Abstract
Introducción: La autodeterminación es el principal objetivo de la educación para personas con trastornos

del espectro del autismo (Nota & Ferrari, 2007). Implica poder enfrentarse durante toda la vida a conductas

problemáticas que están estrechamente relacionadas con la desregulación emocional (Mazefsky, Herrington y

Siegel, 2013). Las estrategias de intervención a estos efectos normalmente implican el uso de pictogramas, fotos

e instrucciones basados en la evidencia (Charlo-Christy y Carpenter, 2002; Machalicek y O’Reilly, 2007; Simpson,

2005).

Objetivos: En el laboratorio de Ciencias Ambientales, de la Universidad Autónoma de Madrid, hemos desarrol-

lado un sistema de smartwatch quemide el ritmo cardíaco de la persona a lo largo de todo el día, y que muestra

en su pantalla una estrategia emocional de autorregulación, cuando se detecta un episodio de estrés. Esas es-

trategias son secuencias de instrucciones multimodales creadas y elegidas por las familias y los educadores de

la persona a través de una herramienta de autor para smartphone. Asimismo, hemos realizado un ensayo para

medir la efectividad del sistema en personas con TEA. Se seleccionaronmodelos comerciales de smartwatch, en

vez de otros fabricados específicamente, con el fin de evitar el riesgo de la estigmatización que suele afectar a

las personas que utilizan dispositivos que las hacen diferenciarse dentro del grupo.

Metodología: A efectos de la prueba, dos usuarios llevaron puestos los relojes todo el tiempo que pasaron en el

centro educativo, a lo largo de tres semanas, de forma que recopilamos una considerable cantidad de informa-

ción sobre usabilidad y rendimiento. Los educadores diseñaron estrategias emocionales y de autorregulación

específicas para los usuarios, a través de la herramienta del teléfono. Los evaluadores observaron la conducta

de los usuarios durante el experimento, en lo que se refiere a su interacción con el dispositivo y al rendimiento

de la estrategia. Se recopilaron los datos procedentes de los sensores del reloj y de los registros de interacción,

y posteriormente se analizaron cuantitativa y cualitativamente.

Resultados: Las personas se beneficiaron realmente del sistema. Después de una fase inicial de aprendizaje,

siguieron las estrategias de autorregulación emocional cada vez que pudieron interactuar con los relojes (es

decir, cuando no estaban en medio de una actividad física o cuando tenían las manos libres para interactuar

con el dispositivo). Después de cada estrategia completada, el ritmo cardíaco de los usuarios se redujo signi-

ficativamente, y su conducta mejoró, de forma que pudieron continuar con las actividades de clase con toda

normalidad. El sistema también está disponible para el público en general, de forma que podremos obtener un

conjunto más amplio de experiencias que nos ayudará a confirmar su efectividad, y seguiremos mejorándolo.

Conclusiones: El sistema propuesto es capaz de ayudar a personas con TEA a gestionar sus emociones durante

arranques de mal humor y arrebatos emocionales moderados. El apoyo se ha creado de forma viable y sencilla,

a través de teléfonos móviles. La capacidad de autorregular sus emociones a lo largo de sus vidas mediante

este sistema ayudará a estas personas a evitar algunos problemas a largo plazo relacionados con el estrés y la

ansiedad.

30



Innovative Technologies for Autism Spectrum Disorder

Diptico interior recortado eng.jpg

31



Innovative Technologies for Autism Spectrum Disorder

Tecnologías del lenguaje aplicadas al autismo

Oral - Abstract ID: 12

Dr. Fernando Martínez Santiago 1, Dr. Arturo Montejo Ráez 1, Dr. Miguel Ángel García Cumbreras 1

1. University of Jaén

Abstract
Introducción:
La «tecnología del lenguaje» (TL) —también llamada «lingüística computacional» o LC— es un campo multidis-

ciplinar relacionado con la estadística o el modelizado basado en normas del lenguaje natural, desde un punto

de vista informático. Muy frecuentemente, las aplicaciones de la TL llevan al desarrollo de sistemas capaces de

reconocer el habla y de realizar algunas tareas basándose en ese habla. Algunos ejemplos son el reconocimiento

del habla, los correctores ortográficos, la síntesis del habla o la traducción automática, entre otros.

La comunicación social es una de las tres áreas principales de dificultad que comparten todas las personas con

autismo. Tiene que ver con el procesamiento del lenguaje, la comprensión de las figuras del discurso o metá-

foras, seguir frases largas o complicadas o saber explicar las propias necesidades o los propios sentimientos.

Es decir: las investigaciones sobre TL y sobre autismo comparten su interés por el lenguaje humano. Por este

motivo, a lo largo de los últimos años, las TL se han convertido en un campo valioso para el tratamiento paliativo

y terapéutico de las dificultades del lenguaje relacionadas con el autismo.

Objetivos:
En esta ponencia, describimos algunos de los resultados más destacados que hemos obtenido gracias a la prom-

etedora intersección de estas dos áreas de investigación: la tecnología del lenguaje (TL) y el tratamiento de las

dificultades del lenguaje relacionadas con el autismo.

Resultados:
Comunicación aumentativa alternativa (CAA)

Muchade la tecnología para comunicación aumentativa alternativa o CAA se basa enherramientas relacionadas

con la TL. El ejemplo más frecuente es el software de síntesis de voz que se encuentra en muchos dispositivos

con salida de voz (DCSV), pero existen otros escenarios destacables:

• Información que va desde la salida del sistema hasta el proceso de selección de símbolos: si se analiza

adecuadamente, un mensaje parcial puede proporcionar información acerca de qué letras o palabras es

posible que vayan a continuación. Las técnicas predictivas del sistema Illico (Pasero y Sabatier, 1997)

son un ejemplo del uso de la información sintáctica y semántica.

• Es frecuente obtener una especie de «frase telegráfica» como resultado de la composición del mensaje.

El sistema de compansión traduce listas de palabras no flexivas de frases en inglés (Jones y otros, 1991;

Demasco y McCoy, 1992). Netzer y Elhadad (2006) siguieron una estrategia diferente. Propusieron una

herramienta de autor que trabajara durante el proceso de composición de la secuencia de entrada, para

de esa forma proporcionar información temprana (en forma de composición en pantalla y de retroali-

mentación de texto parcial), evitando así la necesidad de analizar una secuencia telegráfica. Se han dis-

eñado otros sistemas, basados en este principio, para francés (Sahara, Mutavox), sueco, inglés y francés

(Blisstalk). Todos ellos adoptan la sintaxis del idioma de destino como sintaxis de entrada de las secuen-

cias de símbolos.

Mejor legibilidad

OpenBook (Pavlov, 2014) es una herramienta pensada para ayudar a las personas con trastornos del espectro

del autismo a adaptar documentos escritos a un formato más sencillo de leer y comprender. En este proceso

las frases largas y complejas se sustituyen por varias frases cortas y sencillas; las palabras largas y técnicas, por
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palabras cortas y sencillas; el lenguaje no literal, por traducciones literales. Asimismo, se incorporan resúmenes

concisos, etc.

Software lingüístico para gramática de la semántica; formación en pragmática

Pictogrammar (Martínez-Santiago y otros, 2015) es un ejemplo de TL aplicada a varias dificultades del lenguaje.

Se trata de un DCSV basado en pictogramas y en una descripción formal del idioma incipiente de los comuni-

cadores principiantes, de forma que la herramienta es capaz de predecir el siguiente pictograma, teniendo en

cuenta, no solo la sintaxis, sino la semántica y el nivel pragmático de significado. Lo que es más, la aplicación

de modelos informáticos del lenguaje permite a Pictogrammar convertir la «frase telegráfica» en una frase más

natural y bien estructurada. Para el desarrollo de Pictogrammar, se han seguido principios de diseño como

planificación motora, distracciones mínimas, etc.

El programa GrammarTrainer (Beals y Hurewitz, 2009) utiliza los conocimientos lingüísticos para enseñar

gramática a través del texto y las imágenes, un currículo multianual que cubra todas las estructuras básicas

para formar frases en inglés.

Conclusión: En conclusión, la TL aplicada a los TEA es un campo amplio y con potencial paramodificar la forma

en que desarrollamos el software.

Bibliografía
Hurewitz & Beals (2008). «A role for grammar in autism CAIs»,. Proceedings of the 7th international conference

on Interaction design and children. ACM.

Pavlov (2014), «User Interface for People with Autism SpectrumDisorders», Journal of Software Engineering and

Applications, Vol. 7 No. 2, 2014.

Netzer & Elhadad (2006). «Using semantic authoring for Blissymbols communication boards»,. Proceedings of

the Human Language Technology Conference of the NAACL.

Pasero, & Sabatier (1997). «Concurrent processing for sentences analysis, synthesis and guided composi-

tion». LNCS. Springer-Verlag.

Martínez-Santiago y otros (2015). «A semantic grammar for beginning communicators», Knowledge-Based Sys-

tems, 86.

33



Innovative Technologies for Autism Spectrum Disorder

Transición desde el sistema PECS a dispositivos y apps
generadores de voz

Oral - Abstract ID: 45

Ms. Sonia Vilaltella Verdes 1, Ms. Lori Frost 2

1. Pyramid Educational Consultants Spain, 2. Pyramid Educational Consultants Inc.

Abstract
Introducción:PECS® es un sistema de comunicación aumentativa alternativa (CAA) basado en evidencias que

enseña a los usuarios a iniciar la comunicación dentro de un contexto social, así como a construir frases para di-

versas funciones. En este trabajo analizamos los prerrequisitos para realizar la transición de PECS a dispositivos

y apps generadores de voz y el uso del protocolo PECS para enseñar un uso significativo de dichos dispositivos.

Objetivos: Los dispositivos generadores de voz (SGD, por sus siglas en inglés) y las apps de CAA (comunicación

aumentativa alternativa) para tableta se seleccionan con frecuencia como estrategias iniciales de comunicación

para niños con TEA. Aunque existen protocolos para seleccionar los dispositivos generadores de voz o las car-

acterísticas de las app que mejor se corresponden con determinados alumnos, existen pocos protocolos para

enseñar a utilizar los dispositivos con éxito. El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS,

por sus siglas en inglés) ofrece un protocolo basado en evidencia para la enseñanza sistemática de la comuni-

cación funcional, basándose en procedimientos validados empíricamente en el campo del análisis conductual

aplicado. PECS es el protocolo de intervención más comúnmente utilizado para niños pequeños con TEA (Stah-

mer, Collings & Palinkas, 2005). Comométodo de «baja tecnología», PECS únicamente necesita que se interactúe

con un compañero de comunicación a través del intercambio de una imagen. Dentro de las primeras cuatro

fases de las seis de que consta el protocolo PECS, los usuarios aprenden a iniciar la interacción comunicativa,

distinguir entre diversos símbolos y crear con imágenes frases cuya complejidad va en aumento, en un contexto

comunicativo muy motivador e interactivo.

Metodología: Este taller describe cómo utilizar PECS como estrategia CAA inicial en el caso de niños con TEA,

hasta que los alumnos dominen la Fase IV del protocolo.

Conclusiones: Cuando el alumno ha dominado la Fase IV del protocolo PECS, recogemos y analizamos una

muestra de lenguaje PECS, con el fin de calcular el tamaño del vocabulario, el tamaño de la discriminante, el

intervalo de las funciones comunicativas, la MLU (extensión promedio del lenguaje en morfema, por sus siglas

en inglés) y el uso de habla o vocalizaciones. Utilizamos esta evaluación para hacer corresponder las habilidades

actuales de comunicación de un determinado alumno con un dispositivo generador de voz o una tableta con una

app. A continuación, creamos un plan sistemático para la transferencia de las habilidades PECS a un dispositivo

generador de voz, y para ello utilizamos estrategias de enseñanza procedentes del protocolo PECS.

Resultados: Identificación de los requisitos previos para la transición de PECS aundispositivo generador de voz.
Selección de un SGD o una app de CAA (comunicación aumentativa alternativa) que se adapten a las habilidades

PECS ya existentes. Descripción de las estrategias para enseñar a utilizar de forma adecuada los dispositivos.
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Un ensayo controlado y aleatorizado sobre el uso de software
de código abierto para la enseñanza de habilidades de

comunicación social en TEA

Oral - Abstract ID: 40

Dr. Shawn Gilroy 1, Dr. Geraldine Leader 1, Dr. Joseph Mccleery 2

1. National University of Ireland, Galway, 2. University of Pennsylvania/Children’s Hospital of Philadelphia

Abstract
Introducción: Las intervenciones ya consolidadas para personas con trastornos del desarrollo y TEA tradi-

cionalmente han empleado enfoques de baja tecnología. El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imá-

genes (PECS, por sus siglas en inglés) disfruta de un extenso reconocimiento como marco para la enseñanza de

comportamientos sociales y comunicativos, y tan solo utiliza tarjetas plastificadas con distintas imágenes. Los

continuos avances tecnológicos han dado como resultado alternativas de alta tecnología (por ejemplo, aplica-

ciones para tableta) para las estrategias de baja tecnología, si bien estos sustitutosmás tecnológicos se han evalu-

ado conmuchamenos rigurosidad. Aunquemuchos educadores y familias han adoptado desde el comienzo es-

tas nuevas estrategias, existen pocas orientaciones concretas acerca de cómo utilizar las intervenciones basadas

en tabletas. Hasta la fecha, muy pocos estudios han comparado sistemáticamente estas estrategias de baja y

alta tecnología, y no está claro si a determinadas personas podría convenirles más uno de los dos tipos.

Objetivos: El presente ensayo comparó sistemáticamente una intervención de comunicación de alta tecnología

(basada en tableta y otra de baja tecnología (PECS) para TEA. El ensayo pretendía responder las siguientes pre-

guntas: 1) ¿una estrategia de alta tecnología para la enseñanza de habilidades comunicativas produce mejoras

en la comunicación aumentativa alternativa (CAA) equivalentes a las estrategias de alta tecnología? 2) ¿Una

estrategia de alta tecnología para la enseñanza de habilidades comunicativas produce mejoras en el total del

lenguaje (CAA y vocal) equivalentes o iguales a las conseguidas mediante intervenciones consolidadas y de baja

tecnología?

Metodología: 36 niños de entre 5 y 14 años con TEA se asignaron aleatoriamente a una de las dos intervenciones

basadas en comunicación (alta tec. n = 18; baja tec. n = 18). Los autores del estudio desarrollaron una aplicación

móvil de código abierto (iOS, Android, Windows) que permitiera una comparación de los resultados según si

los niños utilizaban alta tecnología (por ejemplo, pantalla táctil) o baja tecnología (por ejemplo, una carta con

imagen) para comunicarse. Todas las imágenes y pantallas se diseñaron para que se parecieran lo más posible,

de forma que ambas estrategias utilizaron las mismas imágenes y componentes. Los cuidadores y educadores

describieron que los participantes tenían muy poca o ninguna comunicación espontánea y no sugerida, y que

necesitaban recibir formación al respecto. Todos los procedimientos y sesiones se realizaron en las escuelas de

los participantes, y las intervenciones las realizaron profesionales cualificados.

Resultados: Se realizó un análisis repetido de mediciones de la varianza para comparar los niveles de comuni-

cación anteriores y posteriores a las intervenciones (por ejemplo, CAA, lenguaje hablado). La prueba de Levene

sobre la igualdad de las varianzas no fue significativa para CAA, lenguaje hablado y lenguaje total. Los resulta-

dos de un análisis de mediciones repetidas de la varianza revelaron aumentos estadísticamente significativos

para CAA y la comunicación total (CAA + lenguaje hablado) en ambas intervenciones.

Conclusiones: Los resultados de las comparaciones iniciales entre las intervenciones para la enseñanza de la

comunicación de baja y alta tecnología indicaron que los métodos nuevos y más avanzados de formación para

la comunicación tenían la misma efectividad que los métodos de baja tecnología, más antiguos y consolidados.

Los resultados de este estudio se añaden a los de la literatura ya publicada que respaldan el desarrollo y la eval-

uación continuados de las intervenciones basadas en alta tecnología. A pesar de lo alentador de los resultados,

justifican que se realice una investigación adicional para explorar la eficacia relativa de las estrategias de alta
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tecnología con niños que pueden tener varios niveles (omás sustanciales) de discapacidad, así como su uso para

desarrollar una conducta social más avanzada.
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Un estudio de viabilidad sobre la interacción niño-robot en
una actividad de reconocimiento de emociones en Reino

Unido y Serbia

Oral - Abstract ID: 42
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Babovic Dimitrijevic 4, Ms. Sandra Skendžić 4, Ms. Suncica Petrovic 4, Ms. Vesna Petrovic 4, Prof.
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Serbian Society of Autism, 5. DE-ENIGMA project

Abstract

Introducción:A los niños con autismo les suele resultar difícil reconocer las emociones y las expresiones fa-

ciales, en comparación con los niños de desarrollo típico. Existen varios proyectos prometedores relacionados

con el uso de intervenciones asistidas por robot para la enseñanza de habilidades sociales y académicas a los

niños con autismo, incluido el reconocimiento de emociones. Los robots pueden ser más predecibles y menos

complejos que la interacción con humanos, y pueden resultar más «cómodos» para los niños con autismo. No

obstante, se sabe poco acerca de los niveles de lenguaje, la habilidad cognitiva o la tolerancia sensorial necesar-

ios o deseables para que las intervenciones asistidas por robot se implementen de forma efectiva para los niños

con autismo.

Objetivos: Este proyecto realizó pruebas sobre la viabilidad de un programa de formación para el re-

conocimiento de emociones, a la hora de desarrollar el potencial de las intervenciones asistidas por robot para

niños con autismo en Serbia e Inglaterra.

Metodología: Hasta ahora el ensayo se ha realizado con 84 niños con autismo, de edades comprendidas en-

tre 5 y 12 años (42 en Serbia, 42 en el Reino Unido, y las pruebas siguen), entre los que se incluyen 44 niños

(7 niñas) [AA2] en el grupo de entrenamiento asistido por robot, y 40 niños (7 niñas) en el grupo de control

asistido solo por el investigador. La mayoría de los niños que participan en el estudio tienen discapacidades

intelectuales añadidas y una comunicación verbal limitada. En ambos grupos y a lo largo de diversas sesiones,

implementamos las fases 1-4 del programa de entrenamiento de emociones Enseñar a los niños autistas a com-

prender a los demás (Howlin, Baron-Cohen y Hadwin, 1999), que está diseñado para enseñar reconocimiento

de caras esquemáticas o en fotografías, e identificar emociones en historias. En el grupo asistido por robot,

ayudó a impartir el programa un robot humanoide Robokind R25 («Zeno») con expresiones faciales realistas,

controlado de forma encubierta por el adulto. Todas las sesiones se grabaron mediante audio, vídeo y sensores

de profundidad (Kinect).

Resultados: En cada grupo, los niños necesitaron entre 1 y 8 sesiones para completar las fases de entrenamiento

o llegar a un techo: 37 niños completaron todas las fases, 17 no lograron completar ninguna, y 30 alcanzaron

una fase intermedia. Tres de los 44 niños del grupo asistido por robot fueron incapaces de involucrarse en la

actividad, debido a problemas de sensibilidad sensorial. En el Reino Unido, la recogida de datos se basó en

escuelas, y adaptar las instrucciones de la tarea para que reflejaran el lenguaje o los formatos de instrucción

habituales de cada escuela fue una herramienta importante para ayudar a más niños a que participaran en el

programa y avanzaran en él (por ejemplo, en el caso de las imágenes de emociones, se podía pedir a los niños

que buscaran «uno igual», en vez de imágenes que se correspondieran). En Serbia, la incorporación estratégica

de descansos y de los intereses especiales de los niños (por ejemplo, juguetes y personajes) resultó de particular

importancia para ayudar a los niños a que se interesaran por el programa y a que continuaran a lo largo de

varias sesiones.
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En general, las puntuaciones de las tareas y los informes cualitativos de los investigadores parecen indicar que,

aunque muchos niños participantes mejoraron su conocimiento sobre emociones, la tarea actual es demasiado

compleja y orientada al lenguaje para una considerable minoría. Casi todos los niños interactuaron con éxito y

positivamente con el robot, independientemente de si completaron o no la tarea. El análisis sigue en marcha, y

en ITASD se presentarán datos más detallados.

Conclusiones: Un robot humanoide puede ser una herramienta viable, significativa y que genera interés en

un programa destinado a enseñar a niños con autismo a reconocer las emociones. Desde luego, el número de

niños que se relacionó satisfactoriamente con el robot y las tareas fue superior al predicho inicialmente por in-

vestigadores, educadores y padres. No obstante, el número de niños que no completaron ninguna fase —o que

rápidamente las completaron todas— parece indicar que el programa de entrenamiento debería rediseñarse

en una fase posterior del proyecto, con el fin de contemplar una gama más amplia de capacidades. Este ensayo

fue la primera fase de recogida de datos para el proyecto a gran escala. Se están realizandomás estudios de via-

bilidad en Serbia y el Reino Unido. Los datos resultantes formarán parte de un gran conjunto de datos anotados

de referencia sobre la conducta, los gestos y el habla de los niños con autismo, que se pondrá a disposición de la

comunidad investigadora en general. En futuros análisis también se comparará la efectividad de la formación

asistida por robot y por investigador para la enseñanza de habilidades emocionales y sociales.
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Una solución digital completa para adultos con TEA que
acuden a centros de día y servicios residenciales

Oral - Abstract ID: 19

Mr. Mads Aarup 1

1. Central Denmark Region, Special Area Autism

Abstract
Introducción: Es una creencia extendida el que la digitalización de la información y de los calendarios tiene

el potencial de empoderar a las personas con TEA, al proporcionarles una plataforma más flexible, portátil e

interactiva que los medios análogos usuales (por ejemplo pizarrones blancos y calendarios visuales plastifica-

dos). No obstante, las tecnologías digitales raras veces se implementan con éxito en los servicios residenciales

y en los centros de día.

Objetivos: Nuestro objetivo era innovar e implementar una solución visual, única y coherente de pantalla y

calendario para adultos con TEA en un entorno residencial y de centro de día. Deseábamos crear una solución

que prestase atención tanto a las necesidades de las personas con TEA —independientemente de si son de alto

funcionamiento o si tienen las capacidades poco desarrolladas— como a las de los cuidadores profesionales.

Metodología: En colaboración con una empresa de soluciones digitales, desarrollamos «SharePlan». Se trata

de una solución única que contiene todos los calendarios y las herramientas informativas necesarios en un

centro residencial, en un paquete coherente y fácil de utilizar, disponible tanto para PC como para plataformas

móviles:

1. Calendarios visuales o basados en texto, con guías audiovisuales para personas con TEA. La plataforma

puede ser un smartphone, una tableta o una pantalla de pared con información personal. La información per-

sonal mostrada en las instalaciones residenciales para personas con TEA combina una planificación visual in-

teractiva para cada persona, con información relevante procedente de las pantallas de información compartida.

2. Herramientas para coordinar tareas y listas digitales de cosas pendientes para los profesionales y para los

familiares.

3. Pantallas de información para personas con TEA; los datos se extraen directamente de los calendarios. Se

trata de una forma atractiva y sencilla de comunicar las actividades del grupo, el horario de trabajo, el menú

de la cena, los mensajes para el grupo, etc. Asimismo, las personas con TEA pueden apuntarse a las comidas y

las actividades grupales directamente desde la pantalla de información o desde sus dispositivos móviles.

La solución se puso en marcha y se probó en los centros asistenciales de 230 personas con TEA. Durante la

implementación, recibimos continuamente las opiniones de los cuidadores profesionales y de los adultos con

TEA que vivían en las instalaciones. Lo que es más, realizamos una encuesta entre los profesionales, antes y

después de la implementación.

Resultados:Después demuchas repeticiones, ahora tenemos una solución de pantalla y calendario para adultos

con TEAque aborda las complejas necesidades de un centro residencial y de día. Para las personas con TEA, abre

oportunidades únicas para aumentar el control que ejercen sobre sus vidas, a través de comunicaciones digitales

y planificadores visuales coherentes y adaptables. En cuanto a los profesionales, mejora la colaboración, y el

tiempo que les ahorra se puede dedicar a una enseñanza más estructurada dirigida a las personas con TEA.

La encuesta reveló que tanto los profesionales como las personas con TEA eran más conscientes de los progra-

mas diarios. La solución es muy popular entre las personas con TEA, y al ser una solución digital, se percibe

como menos estigmatizante.

Con la implementación de una plataforma digital, adaptada para nuestro centro de día y residencial para per-

sonas con TEA, también tenemos una plataforma que en los próximos años nos facilitará el aprovechar las

nuevas tecnologías para la enseñanza. Queda pendiente abordar otras necesidades y todavía hay que hacer
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realidad otros potenciales
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«Historias infinitas»: editor de historias sociales animadas
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Abstract

Introducción:Los profesionales que en las intervenciones utilizan secuencias animadas para las personas con

TEA y síndrome de Asperger pueden personalizarlas para mejorar la transferencia del aprendizaje hacia con-

textos reales, lo que mejora las habilidades de interacción social, lingüística y comunicación, así como la com-

prensión de situaciones anteriores basadas enmodelos. Una herramienta informática con esta propuesta ofrece

un entorno seguro para entrenar las habilidades sociales y cognitivas. Existen algunas apps con este objetivo,

pero su curva de aprendizaje es alta, o su funcionalidad es limitada o generalizada. Presentamos una nueva

app llamada «Historias Infinitas», financiada por la Fundación Orange (España).

Objetivos: Diseñar una herramienta fácil para editar, ver y compartir historias sociales personalizadas y ani-

madas, con recorridos alternativos.

Hemos clasificado distintas clases de historias, para cubrir diferentes objetivos sociales y educativos:

• Ayudar a preparar historias paramejorar habilidades sociales y fomentar la participación en actividades

sociales.

• Mejorar la pragmática del lenguaje y practicar las falsas creencias.

• Especificar los requisitos, haciendo hincapié en la usabilidad del editor. Es imprescindible que sea fácil

de utilizar y de personalizar.

• Diseñar el modelo y la interfaz de usuario para: editores o usuarios y recursos; definición de secuencias,

fondos, objetos y personajes; organización y visualización de la historia; interacción de los usuarios; re-

fuerzos; recorridos alternativos en una historia; medidas acerca del desarrollo del usuario, y posibilidad

de compartir las historias.

• Implementar la aplicación en iOS y Android, proporcionando varias historias ya creadas en cada cate-

goría.

• Realizar pruebas y ensayos de los prototipos, con la participación de expertos.

• Mejorar la comprensión de situaciones pasadas y futuras que sobrepasan a las personas con TEA, y ayu-

darles a analizarlas para evitarlas y resolver situaciones no deseadas y conflictos.

• Reconocimiento de la formación y regulación de las emociones.

Metodología: Seguimos una metodología ágil, orientada al usuario y con repeticiones para crear un prototipo

incremental. Los últimos prototipos también los probarán personas con TEA. Se diseñará una prueba específica

para validar científicamente la herramienta. El producto final incluirá las mejoras realizadas después de las

pruebas y estará disponible en los mercados de apps.

Resultados: El principal resultado será una app para editar y observar historias sociales animadas, diseñadas

para utilizarse en dispositivos móviles. Se mostrarán la utilidad y las ventajas de una app, una vez terminada,

probada con un grupo de usuarios finales. También se realizará una publicación científica, así como otras

actividades de divulgación. La app se podrá descargar gratuitamente desde la web de la Fundación Orange.
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Conclusiones: Ingenieros de software, profesionales relacionados con TEA y personas con TEA participan en el

desarrollo de una herramienta para editar y mostrar historias sociales animadas. En el desarrollo, aplicamos

buenas prácticas: metodología ágil, reuniones, acuerdos sobre los requisitos y el diseño, etc. La herramienta

estará disponible el próximo año para iPad y tabletas Android. Este congreso nos ayudará a mostrar imple-

mentaciones y prototipos anteriores, así como a recabar las opiniones de los asistentes, con el fin de mejorar.
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Aplicaciones móviles centradas en el TEA: situación actual en
el entorno de habla hispana

Poster - Abstract ID: 16
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Abstract
Introducción:Los TEA son condiciones que afectan a un gran número de personas y cuya incidencia ha aumen-

tado considerablemente en los últimos años. Se manifiestan alrededor de los tres años de edad y normalmente

conllevan problemas de interacción social, comunicación e imaginación. Para las personas con TEA, el uso di-

recto de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y de apoyos basados en ellas es cada día

más habitual, si tenemos en cuenta la creciente incidencia de estas herramientas tecnológicas en la vida diaria.

Las ventajas de las TIC se amplifican, teniendo en cuenta las características que presentan y las habilidades

de las personas con autismo, que tienen una capacidad visoespacial notable y, en muchos casos, también una

capacidad sensorial muy desarrollada.

Objetivos:
General: determinar la situación concreta de las apps centradas en TEA para dispositivos personales dentro del

entorno hispanohablante.

Específicos:

- Averiguar la oferta existente y la disponibilidad de esas apps;

- conocer las principales utilidades que ofrecen, y

- determinar su nivel de validación científica.

Metodología: Se confeccionó un catálogo con diversas apps existentes en el mercado y orientadas a TEA, a

través de una búsqueda en distintos portales especializados y generales (como happyautism, autismspeaks,

bridgingapps, itunes, amazon apps, entre otros), y a través de las recomendaciones de los profesionales del sec-

tor (intervencionistas, educadores, pediatras); se seleccionaron 701 apps. El catálogo se clasificó por categorías,

según el enfoque de cada app, la plataforma para la que se desarrolló, los idiomas, su precio, la edad de uso, y

la existencia o no de evidencia científica. Además, se incluyó una breve descripción de cada app y de su página

web.

Resultados: Solo el 32 % son apps gratuitas, y el resto varía de precio, desde 0,89 $ USA hasta 1300 $USA. El 8 %

de las aplicaciones solo está desarrollado paraAndroid; el 35%, solo paraApple; el 8%, para ordenador personal

(Windows, Linux, MacOS), y el resto de las apps son multiplataforma. El 2 % está dirigido a adultos y jóvenes

(menos del 1 % solo para adultos específicamente); el 26 % se centra en jóvenes y niños, y el porcentaje restante

es multipropósito. La estrategia de la app se divide en 6 amplias categorías: comunicación, aprendizaje, ocio,

herramientas de apoyo, emociones y conducta social, y recursos para padres y profesionales. El 44 % de las

apps siguen más de una estrategia; no obstante, el aprendizaje es lo que se aborda más (35 %), y el ocio, lo que

menos (6 %). Respecto al idioma, el 45 % de las apps tiene una versión en castellano; el idioma predominante

es el inglés (93 %). Solo el 4 % de las apps evaluadas tenía alguna evidencia científica como respaldo.

Conclusiones: Casi la mitad de las apps buscaban abarcar varias estrategias que contribuyeran a la vida di-

aria de las personas con TEA; no obstante, eso podría hacer que se generalizasen sin tener en cuenta que cada

persona con un TEA tiene sus propias particularidades muy marcadas. La solución se puede encontrar en

el desarrollo de apps muy específicas o, al contrario, totalmente personalizables. Por otro lado, deberían de-

sarrollarse más apps para adultos con TEA, ya que estos necesitan herramientas de apoyo para mejorar las

habilidades adquiridas. Menos de la mitad de las apps analizadas tienen una versión en castellano, y la may-

oría se han desarrollado para el mercado anglosajón. En este sentido, es necesario averiguar qué porcentaje
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de apps se desarrolla en los Estados Unidos, ya que los métodos que siguen las intervenciones para el espectro

del autismo (y, por lo tanto, la forma de abordar las apps) pueden variar considerablemente entre los Estados

Unidos y los países de hispanohablantes. Además, se debería tener en cuenta que en las apps para TEA domina

el sistema iOS, ya que tanto en España como en Latinoamérica, el sistema operativo predominante (con una

marcada diferencia) para dispositivos móviles es Android. Por último, existe un abismo considerable en cuanto

a las apps existentes en el mercado y las que tienen validación científica, lo que parece indicar que en su mayor

parte las desarrollan padres, familiares, aficionados o compañías comerciales, lo que podría dar como resultado

un empirismo que no refleja mejores resultados y que genera desconfianza en el uso de las apps orientadas a

los TEA.

Itasd.jpg
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App para iOS «Leo con Lula»
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Abstract

Introducción: Leo con Lula es un método global para el aprendizaje de la lectura, inicialmente desarrollado

para utilizarlo a través de una pizarra digital interactiva. Ahora tenemos una aplicación para el sistema iOS que

ofrece muchas más posibilidades de personalización y uso. También se está desarrollando la app para Android.

En general, las personas con TEAmuestran dificultades para la adquisición de la lectura con los métodos silábi-

cos utilizados en las escuelas ordinarias, por lo que es necesario utilizarmetodologías de aprendizaje específicas.

Normalmente, encontramos que los métodos globales sonmuy útiles a causa de las buenas habilidades visuales

de las personas con TEA.

Leo con Lula ofrece un método global de lectura que comienza con el interés concreto de cada usuario y utiliza

un enfoque metodológico específico en la interacción con el dispositivo.

Objetivos: El principal objetivo es ofrecer a los alumnos una herramienta para aprender a leer basada en un

enfoquemetodológico específico para TEA: ayudas visuales, centros de interés, aprendizaje sin errores, dismin-

ución gradual del nivel de ayuda y fomento de la autonomía.

Deseamos ofrecer una actividadmotivadora, fácil de utilizar y comprender, intuitiva, personalizable y útil para

facilitar el acceso al programa educativo.

Leo con Lula se distribuye gratuitamente, porque nuestro objetivo es llevar esta herramienta a tantos niños

como sea posible.

Metodología: El método de aprendizaje es el llamado Lectura Global. Mostramos diferentes actividades que

combinan palabras de un repertorio previamente seleccionado basado en intereses personales. El orden de

presentación de las palabras es aleatorio y aplica el criterio de la retirada de las ayudas.

En las fases una y dos es necesario emparejar una palabra con una imagen (con distintos niveles de dificultad

y diversos tipos de actividad en cada fase), mientras que la fase tres se centra en la descomposición silábica de

palabras previamente aprendidas.

La app puede generar estadísticas de uso por cada usuario.

También se ha introducido la opción de utilizar tarjetas tangibles (generadas y exportadas a partir de la propia

app) para la interacción entre el usuario y el dispositivo.

Resultados: El resultado de unos cuantos meses de duro trabajo es una aplicación hecha con esmero para el

sistema iOS, disponible desde el 2 de abril de este año, que tiene acceso directo a la base de datos de ARASAAC,

lo que facilita la selección de vocabulario personalizado.

Se está desarrollando una app para Android, y esperamos poderla lanzar muy pronto.

Conclusiones: Leo con Lula es una herramienta específica diseñada para utilizarse en intervenciones educa-

tivas específicas para alumnos con TEA. Será muy positiva para estos alumnos y les proporcionará una opor-

tunidad interesante de acceder a la alfabetización. Muchos niños de distintos países han aprendido a leer con

Lula en la pizarra digital, y esperamos que el número aumentará con el uso de la aplicación iOS que estaremos

encantados de mostrar en el ITASD.
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Avanzando hacia la investigación digital inclusiva:
discapacidades del desarrollo y calidad de vida
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Abstract
Resumen La calidad de vida se ha convertido en un eje en torno al cual se articulan las distintas directrices abor-

dadas para el colectivo de personas con discapacidades del desarrollo. No obstante, muchos de los instrumentos

diseñados para medir la calidad de vida se complementan mediante heteroinformes y no necesariamente re-

flejan la realidad percibida por las personas con discapacidad. Esta investigación intenta ampliar el modelo

clásico de cuestionario hacia el campo expresivo del juego en formato digital, a partir del co-diseño o diseño co-

laborativo de una aplicación tecnológica que permite a las personas con discapacidades del desarrollo explorar

las diversas dimensiones del concepto «calidad de vida».

Objetivos:Mostrar las fases del diseño colaborativo de una aplicación tecnológica que simplifica la exploración

de la calidad de vida para personas condiscapacidades del desarrollo, y almismo tiempo facilita la identificación

de las áreas con necesidades prioritarias, a partir de las que planificar sistemas de soporte personalizados cuyo

resultado es una inclusión efectiva.

Metodología: Este estudio supone que existe un proceso metodológico basado en el paradigma de la «in-

vestigación inclusiva», en la que las personas con discapacidades del desarrollo desempeñan el papel de co-

investigadoras. El proceso de diseño colaborativo ha involucrado a cuatro investigadores procedentes de dis-

tintas disciplinas y a un grupo consultor de diez adultos con discapacidades del desarrollo. El proceso de co-

diseño constó de cinco fases: 1) la oportunidad de un proceso de toma de decisión conjunta que permitiera el

establecimiento del punto de inicio, en relación a la planificación secuencial para el diseño del prototipo; 2) una

tormenta de ideas sobre las características preliminares del prototipo; 4) grupos de interés relacionados con el

prototipo y su propuesta de diseño, y (5) análisis de los resultados obtenidos.

Resultados: Se han diseñado avatares personalizados para identificar las necesidades en relación con el diseño

de la herramienta: habilitar la comunicación y el contacto con los demás; ejercitar la mente y mantenerla

activa; aprender algo nuevo o mejorar el conocimiento existente (formación), y desarrollar competencias que

mejoren las posibilidades de encontrar trabajo. En cuanto a los requisitos cognitivos del diseño de la interfaz,

se determina que las interacciones tienen que ser muy dirigidas y secuenciales y sin proporcionar opciones,

construyendo un diálogo, en vez de un espacio abierto a posibilidades, lo que posteriormente determinará el

tipo de juego que se diseñará.

Conclusiones: Aunque este proyecto está en una fase preliminar, el diseño de este prototipo ha permitido abor-

dar temas que son relevantes para estas personas, además de acercarles la tecnología. Igualmente, se han

generado acciones sugeridas por los futuros usuarios, lo que constituye una ventaja en cuanto al diseño final

de la aplicación
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DictaPicto: traduciendo la voz a lenguaje visual
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Abstract
Introducción:La aplicación permite convertir el lenguaje oral (la voz) en información visual, en tiempo real

y de forma deslocalizada. La app se ha diseñado para prever y secuenciar actividades de la vida diaria, de

forma flexible y en distintos momentos; facilitar la participación y la interacción de las personas con TEA o

los problemas de comunicación con su entorno. Además, se ha presentado como una herramienta sencilla y

práctica para preparar de forma ágil materiales básicos para la preparación de normas o historias sociales

sencillas, por ejemplo.

Esta app para Android se desarrolló en el marco de las «Soluciones tecnológicas aplicadas al autismo» de la

Fundación Orange en el 2015. La aplicación es totalmente gratuita para el usuario.

Objetivos: Mejorar el acceso a la información para personas con TEA y facilitar la comprensión del entorno,

independientemente de si su familia (padres, vecinos de la infancia, etc.) sabe algo acerca de la comunicación

aumentativa alternativa (CAA) o no, y obtener los siguientes beneficios:

Rapidez para informar de un cambio o imprevisto en la vida diaria («está lloviendo y tengo que irme a casa»).

Mayor capacidad de anticipación por parte de los adultos (familiares, cuidadores…) en cuanto a las dificultades

de comunicación de la persona con TEA. Al ser más rápido y cómodo, se utiliza más, por lo que el niño recibe

más información acerca de lo que sucede.

Metodología:
Traducción de voz a pictogramas: la traducción se produce automáticamente a partir de una frase hablada por

el usuario. Inicialmente, se convierte a texto y, a partir de ahí, se convierte en los pictogramas o las imágenes

que representan las palabras.

Gestión de la traducción: cuando se presenta la frase traducida, el usuario tiene varias opciones. Si la palabra

esté representada por distintas imágenes, se archiva la frase para facilitar su uso posterior, e incluso se puede

etiquetar la frase para facilitar las búsquedas.

Archivo de traducción: la herramienta consta de un archivo de traducción con ejemplos predeterminados. Ese

archivo es editable y el usuario puede eliminar o añadir nuevas traducciones, que a su vez se pueden etiquetar.

Gestión del vocabulario: la aplicación incluye un corpus de vocabulario basado en pictogramas ARASAAC. Este

se puede ampliar o actualizar, al editar o eliminar los términos que se incluyen.

Personalización: es posible cambiar la visualización de la información de forma que se represente solo con

imágenes o con imágenes y texto (se puede modificar el tamaño de este).

Resultados y conclusiones: Dictapicto es una herramienta sencilla que traduce al instante textos escritos o de

voz a lenguaje pictográfico. Diseñado para que lo utilicen los familiares, cuidadores y terapeutas de las personas

con TEA, se han visto otros beneficios de Dictapicto:

→ Mejora de la articulación del discurso.

→ Uso en familias inmigrantes con dificultades para utilizar el castellano.

→ Facilita el aprendizaje de palabras como unidades independientes.

→ Facilita la creación de conceptos a partir de una palabra escrita o hablada
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Dictapicto pantalla.png
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El uso de tabletas en educación especial
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Abstract

Introducción:En el año 2004, se decía del aprendizajemediante tecnologíamóvil que había llegado elmomento

en que su uso podríamejorar las experiencias de aprendizaje de los niños (1). Recientemente, las tabletas se han

convertido en un elemento importante de la educación, y las investigaciones realizadas sugieren que proporcio-

nan ayuda adicional a los niños que asisten a escuelas para niños con necesidades especiales y discapacidades

(en inglés, Special Educational Needs and Disabilities: SEND) (2).Concretamente, la naturaleza ubicua de las

tabletas se presta al proceso de la atención en niños con un trastorno del espectro del autismo, al ofrecer for-

mas alternativas de comunicación y aprendizaje (4). No obstante, el personal de esas escuelas especializadas

necesita ayuda para crear estrategias que ayuden a los niños en el aprendizaje académico y social (5).En conse-

cuencia, es necesario conocermejor las actitudes y capacidades de los educadores de esas escuelas con respecto

a las tabletas (6).

Objetivos:
· Averiguar cúales son las actitudes y capacidades de los educadores para utilizar las tabletas de forma que

estas sirvan de apoyo para la enseñanza en las aulas de escuelas SEND.

· Comprender la viabilidad de las tabletas en las aulas de esas escuelas, como una herramienta adicional

para los niños con TEA.

Metodología: Se invitó a directores, educadores y personal de apoyo (n = 62) de 7 escuelas SEND para que par-

ticiparan en los grupos de interés (FG, por sus siglas en inglés) dentro de las escuelas. Las autoridades locales

habían clasificado a las escuelas según lo siguiente: CN (siglas en inglés de «necesidades complejas»), PMLD

(siglas en inglés de «dificultades de aprendizaje profundas y múltiples») y MLD (siglas en inglés de «dificultades

de aprendizaje moderadas»). el FG se dirigió mediante un conjunto de preguntas semiestructuradas diseñadas

para estimular las discusiones, las cuales se grabaron, transcribieron (64 345 palabras) y transfirieron al pro-

grama de software NVivo 10 para procesarlas posteriormente. Los códigos consistían en comentarios que refle-

jaban las actitudes del educador, la autoeficacia y los temas de TEA, desde una perspectiva positiva o negativa

respecto a las tabletas.

Resultados: Los participantes indicaron que las tabletas del aula SEND eran un recurso útil y a la hora de eval-

uar sus propias habilidades para utilizarlas, dijeron tener mayor confianza de la que se esperaba inicialmente.

Lo que es más, llegaron a sugerir que el uso de las tabletas por parte de los alumnos con TEA tenía un impacto

progresivo sobre el aprendizaje de los alumnos. Los participantes de las escuelas CN tuvieron una respuesta

más positiva con respecto a las tabletas que los de las escuelas MLD y PMLD. No obstante, las otras escuelas

comunicaron también más respuestas positivas que negativas.

Por último, los datos indicaron que los niños con TEA mejoran el aprendizaje si utilizan tabletas, debido a lo

siguiente: disponibilidad de aplicaciones (apps); son herramientas para ayudar en la comunicación; habilidades

de colaboración y lenguaje; facilidad de uso y motivación para utilizarlas.

Discusión: Estos hallazgos muestran que las tabletas ya están integradas en la enseñanza dentro de las aulas

SEND. Los participantes eran positivos y tenían confianza acerca de su uso y de cómo utilizarlas en la escuela.

Lo que es más, demostraron que eran conscientes del impacto que las tabletas tenían para los niños con TEA

en los tres tipos de escuela. La motivación, la usabilidad y la comunicación se citaron como los principales

beneficios que las tabletas proporcionan en el aula a los niños con TEA. Se planteó la preocupación de que el

uso de tabletas no está contemplado en la formación, la normativa y los programas educativos, porque no están
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actualizados. Futuras investigaciones deberían dirigirse a reflejar esas preocupaciones y ayudar al personal a

comprender las relaciones que los niños que asisten a las escuelas SEND tienen con esta clase de tecnología.
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Escuchando la voz del usuario: co-diseño de una aplicación de
museos para niños con autismo

Poster - Abstract ID: 21

Mrs. Dimitra Magkafa 1, Dr. Nigel Newbutt 1

1. University of the West of England

Abstract
Introducción:En medio de toda la gama de tecnologías que se están aplicando en el campo del autismo, las

aplicaciones para tabletas y teléfonos móviles han recibido una atención considerable (Kagohara y otros, 2013).

En algunos casos, las tecnologías se han convertido en una parte importante de las vidas de las personas con

autismo, como plataforma para la intervención y el entretenimiento (Murdock y otros, 2013). Hasta ahora,

algunos estudios se ha informado del valor de las aplicaciones en iPad como forma de aumentar la indepen-

dencia funcional diaria de los grupos con autismo (Clark y otros, 2014; Fletcher-Watson y otros, 2015). Debido

a los potenciales beneficios de la tecnología, como predictibilidad, personalización y accesibilidad (Murdock

y otros, 2013), a lo largo de los últimos siete años, ha aumentado el número de aplicaciones para superficies

multitáctiles, como tabletas y otros dispositivos móviles (Fletcher-Watson y otros, 2015).

Con el fin de diseñar un programa de tecnología accesible e interesante, es necesario comprender las prefer-

encias y necesidades de los usuarios con autismo. Una forma de abordarlo es a través de una metodología de

diseño participativo (DP). Anteriores ensayos (Makhaeva y otros, 2016; Frauenberger y otros, 2013) han puesto

en práctica esta estrategia para garantizar que los usuarios están involucrados en el proceso del diseño para

ayudar a diseñar tecnologías cuyo uso sea más adecuado para los grupos con autismo.

Objetivos: Este ensayo busca comprender los requisitos de diseño señalados por dos grupos de personas con

autismo, mediante el diseño de una app que proporcione una experiencia significativa en la visita al museo.

El objetivo de interesar a un grupo de personas con autismo en el diseño colaborativo se debe a la falta de

publicaciones en el campo que exploren qué tipo de interfaz prefiere este grupo.

Metodología: El ensayo consistió en una serie de sesiones de diseño colaborativo que involucraron a dos grupos

de niños con un diagnóstico de autismo (de edades entre 11 y 15 años), con la esperanza de interpretar cuáles

eran sus intereses especiales. El proceso repetitivo de utilizar distintas técnicas de DP, como diapositivas de

PowerPoint, guiones gráficos (storyboards), dibujos y prototipos de baja tecnología, contribuyó a involucrar

activamente a los usuarios en el proceso de diseño. Esto se hizo para habilitar las opiniones del grupo de niños

y para escuchar sus voces a lo largo del proceso.

Resultados: Los datos de este ensayo revelaron unas preferencias de diseño que podrían considerarse

conocimientos novedosos y que procedían directamente de los niños con autismo. Los resultados han de-

mostrado que los niños desempeñaron un papel considerable a lo largo del proceso de toma de decisiones,

mientras que el investigador obtuvo valiosos conocimientos acerca de cómo disfrutaban los niños de la experi-

encia de utilizar la interfaz de la app de un museo. Los resultados siguen recogiéndose y se comunicarán por

completo en el póster.

Conclusiones: En resumen, en este estudio se exploraba el potencial para involucrar a los usuarios finales en

la metodología de diseño para desarrollar la aplicación de un museo. El uso de distintas técnicas de diseño par-

ticipativo resultó un éxito a la hora de permitir que los participantes expresaran sus propias preferencias. Los

datos ayudaron a identificar carencias y problemas potenciales que no habrían sido evidentes si no se hubiera

involucrado a los usuarios. Se espera que estos datos y este póster ayuden a informar a futuros académicos y

profesionales a diseñar apps para grupos similares de personas con autismo.
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Abstract
Introducción: La proliferación de tecnología móvil económica ha supuesto un fuerte impacto sobre las in-

tervenciones conductuales para las personas con autismo. Los dispositivos de tecnología móvil nunca habían

sido tan fáciles de usar, baratos o tan disponibles universalmente como los de ahora. Las intervenciones con

tecnología móvil pueden abordar áreas académicas, habilidades sociales, intervenciones sobre el habla y el

lenguaje y habilidades funcionales para la vida diaria, entre otras.

Debido a su creciente popularidad, las tecnologías móviles se sacan al mercado rápidamente, a menudo sin

evidencia empírica que documente su efectividad y sin cumplir el paradigma de la prestación de servicios,

que es la práctica basada en evidencias. Utilizando el ejemplo de la tecnología móvil para la comunicación

aumentativa alternativa (CAA), en la presentación de este póster se hablará de tres grandes estrategias para

generar evidencia. Los investigadores aplicados pueden utilizar estas metodologías para validar los efectos de

la intervención, a la hora de diseñar soluciones de tecnología móvil.

Objetivos: Se desarrolló una aplicación móvil de CAA para llevar a cabo una intervención de CAA dirigida a

alumnos con autismo severo. El objetivo de la app es separar a la persona que empieza a comunicarse de las

conductas prelingüísticas (por ejemplo, extender la mano o coger artículos) y llevarla a un nivel de comuni-

cación simbólico y funcional (por ejemplo, formar frases sencillas para indicar deseos y necesidades, comentar

y etiquetar). La validación clínica buscaba generar lo siguiente:

• Evidencia conductual para documentar los efectos de la intervención sobre la adquisición de habilidades

de comunicación funcionales y una producción de habla natural.

• Evidencia analítica y basada en datos para las actividades realizadas por las personas que utilizan la app.

Esa prueba demuestra que la tecnología es aceptada en una comunidad más amplia.

• Evidencia neurofisiológica para documentar los beneficios en general de un paquete que combina in-

strucción conductual y aplicación móvil.

Metodología: La generación de evidencia implicó lo siguiente:

1. Los diseños experimentales de un solo sujeto representan un enfoque riguroso para evaluar la eficacia de

la intervención, a través de una medición repetida de la conducta y de replicar los efectos en el mismo partic-

ipante o en varios participantes. Es posible obtener estimaciones acerca del efecto de la intervención a través

de estadísticas no paramétricas, como el no solapamiento de todos los pares (NAP, rango 0-100 %).

2. La integración de Google Analytics permite reunir los patrones de uso de una gran población de usuarios, lo

que es distinto a evaluar la efectividad individual durante las sesiones de la intervención.

3. Un electroencefalograma cuantitativo (qEEG) proporciona valiosa información acerca del funcionamiento

del cerebro, incluyendo estados de actividad neural, potenciales relacionados con eventos, y coherencia, que

es una medida de la conectividad funcional. En un contexto clínico, puede identificar anomalías de la función

cerebral y ayudar a supervisar la respuesta ante la intervención.

Resultados: Los datos del sujeto único se recogieron para un total de n = 16 participantes con autismo severo

y sin habla, de edades comprendidas entre 6 y 23 años. Los efectos de la intervención y la generalización para

las mediciones de comunicación funcional y producción de habla se replicaron, en el mismo participante y en
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varios participantes. El ejemplo de la figura 1 muestra una replicación con éxito del efecto de la intervención

con la app de CAA, con un resultado en el tamaño del efecto de NAP = 100 %.

Los datos de Google Analytics revelaron la intensidad de uso entre la población de usuarios, tal y como se docu-

mentó por la longitud de losmensajes producidos, el crecimiento del vocabulario en los usuarios y la frecuencia

y duración de la interacción del usuario con la CAA.

Se obtuvieron datos neurofisiológicos para cuatro participantes, que indican la resolución de anomalías de

actividad eléctrica cerebral y un aumento de la conectividad, tal y como se muestra en la figura 2.

Conclusiones: La completa estrategia para generación de evidencias facilitó la adopción de la aplicación CAA

en el campo clínico. Permitió afinar el diseño, al identificar las características críticas de la app que mejoran

la adquisición de habilidades, como la aleatorización de los estímulos gráficos, una función de bloqueo para

evitar las conductas de autoestimulación o diferentes modos de acceso, para las dificultades de control motor.

La generación de evidencia diferenció esta aplicación de otras ofertas, al tiempo que creó una solución con base

científica que es atractiva para los profesionales.

Wendt figures 1 2.jpg
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La perspectiva del proveedor de servicios: desarrollo y
utilización de servicios remotos para personas con autismo en
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Abstract

Introducción: En la Autism Foundation de Finlandia hemos dado varios pasos hacia el uso de tecnologías re-

motas en nuestros servicios, por ejemplo, durante nuestra colaboración con un organismo gubernamental que

trabaja en los servicios neuropsiquiátricos en Finlandia.

Objetivos: El objetivo era desarrollar un servicio determinado por el usuario, aplicando directamente la tec-

nología en los campos del asesoramiento vocacional, de los servicios de vida diaria/alojamiento y en distintos

servicios de rehabilitación.

Metodología: Se utilizó una tecnología remota comercial que permite la prestación de servicios de asistencia

individualizados mediante un ordenador o un dispositivo móvil. Consiste en comunicarse (por vídeo o texto

escrito) con un asesor personal y realizar ejercicios prácticos en privado, pudiendo controlar la duración de

ambas actividades, con recordatorios en forma de notificaciones. La tecnología tenía ejercicios preconfigura-

dos e individualizados que abordaban el funcionamiento ejecutivo, el autoconocimiento, la autorreflexión, la

observación, la relajación y el control del estrés. Los ejercicios utilizados se planificaron para cuando resul-

taranmás beneficiosos para el usuario; por ejemplo, entre sesiones de intervención presenciales, para ayudar a

la continuidad del servicio. Es posible realizar planes concretos relacionados con el trabajo y la educación, por

ejemplo, semanalmente. Para dar soporte a estos objetivos y potenciar la sensación de control y cumplimiento

de objetivos, se crearon unos ejercicios diarios. En esos ejercicios se pueden utilizar materiales como artículos,

vídeo, imágenes o audio. El servicio se ha diseñado teniendo en cuenta la seguridad y la privacidad, y por lo

tanto, el administrador del servicio y el usuario pueden utilizarlos con total tranquilidad.

Resultados: Los principales hallazgos fueron que los usuarios del servicio utilizaban activamente la tecnología,

con el fin de conseguir sus objetivos personalizados (se utilizó la escala de consecución de objetivos o GAS, por

sus siglas en inglés). Un factor importante fue también el uso de ejercicios personalizados para cada partic-

ipante. Los ejercicios se utilizaron para generalizar las habilidades aprendidas, desde las sesiones de inter-

vención, hasta la vida diaria. El método remoto también ha permitido prestar apoyo después de las sesiones

presenciales frecuentes y proporcionó una ayuda extra para conseguir los objetivos fijados.

Conclusiones: Se puede extraer la conclusión de que los usuarios de los servicios se benefician de las tecnologías
remotas, si estas se planifican de forma individualizada. El servicio se utiliza mejor si contempla ejercicios que

ayuden a las personas con autismo a utilizar y transferir las habilidades aprendidas a los contextos diarios y

a dar soporte a su funcionamiento adaptativo. Deseamos enfatizar que los servicios remotos deberían estar

orientados al usuario y examinar las necesidades de cada uno en particular, y que el servicio remoto no es

una herramienta válida para cualquiera, pero puede proporcionar grandes beneficios cuando la persona que

la utiliza está motivada y los ejercicios se han planificado para esa persona en concreto. Gracias a nuestra expe-

riencia, y en colaboración con los usuarios potenciales, ahora somos más capaces de planificar otros servicios,

en los que la incorporación de tecnologías remotas puede proporcionar beneficios a las personas con autismo.
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Abstract
Introducción: Una de las principales características del autismo es la dificultad con la comunicación y la inter-

acción sociales, especialmente a la hora de iniciar una nueva comunicación. Esta investigación utiliza juegos

de pantalla táctil (Andy’s Garden), como medio para motivar la práctica de las iniciaciones espontáneas. Los

juegos actuales crean deliberadamente situaciones que los niños perciben de forma subjetiva como novedosas

o sorprendentes (por ejemplo, discrepantes o que difieren de sus conocimientos y expectativas actuales) y que,

por tanto, «merece la pena contárselas» a otras personas. En un proyecto anterior (el entorno virtual ECHOES),

se observó que los niños con autismo iniciaban comunicación de forma frecuente y espontánea acerca de acon-

tecimientos de ese tipo. ECHOES incluía novedades de forma deliberada (por ejemplo, nuevos objetos digitales);

no obstante, los errores de software intermitentes también causaban sorpresas inintencionadas, como que el

personaje cometía «errores» en una actividad que anteriormente había realizado bien. Los nuevos diseños al-

teran deliberadamente el entorno de juegos e introducen nuevos elementos, intentando recrear y ampliar los

tipos de iniciaciones espontáneas que están presentes de forma fortuita en ECHOES.

Objetivos: Este póster muestra un ensayo de evaluación a modo de prueba de concepto que se presentó en el

ITASD 2014 como discusión y demostración de los diseños de los juegos en preparación. Evalúa una versión

final de los juegos Andy’s Garden y tiene la intención de determinar si la inclusión deliberada de elementos

novedosos y sorprendentes puede motivar iniciaciones espontáneas y positivas sobre el contenido del juego,

similares a las interacciones vistas en ECHOES. El ensayo actual no es una intervención; su intención es motivar

la comunicación durante el juego supervisado por adultos, en vez de crear un cambio en la conducta.

Metodología: Se desarrollaron tres juegos nuevos, basados enun juego sencillo y exploratorio, de causa y efecto,
en el entorno original de ECHOES. En uno, los niños clasificaban unas manzanas según el color; dos consistían

en hacer crecer flores o zanahorias, agitando una nube mágica. Cada juego tenía una versión «de base» y otra

«discrepante». Cuando los niños se hubieron familiarizado con las versiones de base (sesión 1), se introdu-

jeron objetos y propiedades adicionales para crear versiones «discrepantes» con elementos novedosos y sor-

prendentes (sesiones 2-3). Las sorpresas consistían en apariciones de objetos que se habían alterado, efectos

de sonidos y distintos tiempos entre eventos. Además, un personaje cometía «errores» ocasionales con sus ac-

ciones y palabras. Se suponía que esos acontecimientos interesarían a los niños y suscitarían oportunidades

para que iniciaran espontáneamente la comunicación. Un ensayo escolar de prueba de concepto realizado en

el Reino Unido (10 niños con autismo de edades entre 5 y 11 años, 2 niñas, uso de lenguaje a nivel de formación

de frases) evaluó la efectividad de los nuevos juegos para motivar la comunicación con un compañero social

adulto. Los niños jugaron de forma individual, a lo largo de 3 sesiones cortas (una media de 48 minutos en total

de juego por niño).

Resultados: En 580 min de videojuego, se produjeron 409 iniciaciones espontáneas dirigidas al investigador

adulto o al personaje del juego, relacionadas con las discrepancias (entre 11 y 79 iniciaciones, media = 40,9/niño).

En 241 casos adicionales, los niños no tuvieron una reacción social ante las discrepancias. El 46 % de las ini-

ciaciones relacionadas con las discrepancias se debió a elementos del juego diseñados deliberadamente para

ser novedosos o sorprendentes. Los niños también iniciaron las comunicaciones ante discrepancias «no dis-

eñadas»: errores reales del sistema y la percepción subjetiva de cambios o diferencias. Entre todos los niños

hubo muy pocos casos de estado de ánimo negativo. Los juegos parecían motivar con éxito a los niños a co-
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municarse durante el juego y, al mismo tiempo, a permanecer emocionalmente estables. Conclusiones: La
estrategia actual de incluir elementos novedosos y sorprendentes parece haber tenido éxito para motivar la

comunicación social en un grupo diverso de niños con autismo. Esta estrategia de diseño se merece una mayor

investigación en una gama de edad y capacidades más amplia, así como con otros tipos de tecnología. Estos hal-

lazgos son el primer paso para determinar si esta estrategia puede contribuir a una intervención futura para el

autismo, basada en la tecnología, capaz de cambiar la conducta de inicio de la comunicación por parte de los

niños a lo largo del tiempo, en vez de suscitarla solo en un contexto concreto.
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Abstract
Introducción:El mundo de la educación progresa enormemente gracias a los recursos multimedia. En los úl-

timos años, ha surgido un recurso didáctico que reúne todos los requisitos para emplearlo directamente en

la enseñanza: la pizarra digital interactiva (PDI). Este tablero consiste en un equipo informático conectado a

un proyector de vídeo que proyecta la imagen sobre una superficie, desde la que se puede controlar el orde-

nador con un bolígrafo. Nuestra contribución es una aplicación desarrollada en Java para utilizarla a través de

una nueva pizarra interactiva en una aula específica para TEA. La herramienta la ha diseñado un experto en

autismo, y hemos desarrollado un prototipo que se ha probado en una escuela.

Objetivos:El objetivo general de la aplicación consiste en proporcionar unaherramienta que organice el tiempo

y las actividades de los alumnos en la clase, y que sea fácil de configurar y de personalizar.

El tutor puede elaborar el programa de las actividades semanales o diarias, que pueden ser distintas para cada

alumno. Cuando llegan a clase, los alumnos pasan del entorno de casa al de la escuela. Cuando se selecciona un

alumno de la clase, se muestra su calendario de actividad personal. El tutor también puede planificar sobre la

marcha la alimentación diaria de cada alumno, y a continuación el alumno puede elegir cuando es la hora de

comer.

Metodología: La metodología seguida es ágil, está centrada en el usuario y basada en prototipos en evolución.

Un especialista en TEA colabora en el diseño y en las pruebas de los prototipos. Cada repetición consta de las

siguientes fases: (1) especificación de los requisitos, llevada a cabo gracias a las ideas que han puesto en común

el tutor y el ingeniero de software; (2) diseño e implementación en Java de una interfaz principal como pantalla

de bienvenida, y las distintas interfaces que se derivan de ella, con varias funcionalidades; (3) enlazar una

base de datos creada con mySQL para compilar los distintos usuarios, imágenes y archivos creados desde el

programa; (4) pruebas de verificación y validación realizadas por distintos educadores expertos.

Resultados: El principal resultado será una aplicación específica que se utilizará con una pizarra interactiva.

Esta aplicación hace de pantalla de bienvenida programada por el educador y más tarde utilizada por los niños

con TEA, en la que pueden ver, gestionar y editar imágenes y textos relacionados con sus actividades diarias en

clase. Como está basada en estándares, cualquier tutor que cuente con una PDF puede utilizarla en su clase.

Conclusiones: Este proyecto se está llevando a cabo como proyecto final de carrera de un alumno en la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Informática. Además, incluye la participación de un educador que supervisa

y de un experto en intervenciones para niños con TEA. Todos colaboramos para desarrollar una herramienta

didáctica para mejorar la enseñanza que reciben esos niños. En el desarrollo, aplicamos buenas prácticas:

metodología ágil, reuniones, acuerdos sobre los requisitos y el diseño, etc. La herramienta estará disponible en

julio de este año para utilizarla con pizarras interactivas. Este congreso nos ayudará a mejorarla, y también

será una fuerte motivación para seguir trabajando.
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Todos podemos aprender con los videojuegos: uso de
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Abstract
Introducción: La inspiración para este artículo vino en parte por los hallazgos realizados en otros ensayos que

demuestran que los niños y jóvenes con autismo disfrutan jugando a los videojuegos tanto como sus iguales de

desarrollo neurotípico, lo que a su vez se convierte en una actividad de gran interés. Como resultado, se nos

ocurrió la siguiente pregunta: ¿Es posible para niños y jóvenes en el espectro del autismo y conunadiscapacidad

cognitiva tener las mismas oportunidades para acceder a una consola de videojuegos y jugar con ella, teniendo

en cuenta que ambas condiciones restringen los intereses y que el nivel de inflexibilidad es más alto? Si de

entrada teníamos en cuenta que les encanta jugar a los videojuegos, era posible encontrar la respuesta

Objetivos: A continuación, se realizó una prueba en la que pudimos observar que 12 niños y jóvenes de edades

comprendidas entre los 10 y los 16 años y con un diagnóstico de TEA y discapacidad cognitiva mejoraron sus

habilidades en comunicación social y flexibilidad como resultado de las nuevas experiencias de aprendizaje

que habían tenido mientras estaban absortos en las estrategias diversas y motivadoras que utilizaron mientras

jugaban con los videojuegos. Hay que tener en cuenta que siempre se les facilitaron las ayudas que necesita-

ban para jugar satisfactoriamente.

Para esta prueba se establecieron los siguientes objetivos: el primero consistía en aumentar las habilidades

de comunicación social y flexibilidad en conductas e intereses de las personas con autismo, a través de los

videojuegos interactivos; el segundo consistía en integrar la tecnología como estrategia para la enseñanza de

habilidades de comunicación social y flexibilidad en la conducta que no se hubieran generalizado en otras áreas

Metodología: La metodología de investigación cuantitativa empleada en este ensayo estaba enfocada a medir

los incrementos —a través del juego con videojuegos— de determinadas conductas específicas relacionadas

con las habilidades de comunicación social, la flexibilidad y la falta de intereses variados en jóvenes con TEA y

discapacidad cognitiva.

Resultados:Al comenzar la prueba, los niños y jóvenes presentaban dificultades significativas en comunicación

social y flexibilidad. Esas dificultades se evidenciaban, por ejemplo, en las actividades por turnos, la resolución

de problemas, el seguimiento de instrucciones complejas, la tolerancia a los cambios y el empleo de estrategias

de autorregulación, con la ayuda de la persona que administraba la intervención. Después de haberlos expuesto

a los videojuegos interactivos utilizando ayudas con sugerencias visuales y los necesarios principios del análisis

conductual, se notaronmejoras en estas habilidades. Esas mejoras se pudieron concretar: un aumento del 70 %

en la tolerancia del grupo a las actividades con varios participantes; un aumento del 68 % en la comprensión

de cúando comenzaban y terminaban las actividades; un aumento del 45 % en la capacidad para aceptar los

cambios dentro de una actividad, con una notificación anterior, y en la comprensión y seguimiento de instruc-

ciones complejas. En este momento se ve en los participantes de esta prueba un aumento del 68 % en el uso de

las estrategias de autocontrol.

Conclusiones: Es bastante significativo descubrir que niños y jóvenes con TEA y discapacidades cognitivas

pueden utilizar videojuegos comerciales y que solo con algunas modificaciones del entorno y proporcionando

algunas ayudas específicas, no solo pueden utilizarlos, sino que además son capaces de participar en esa activi-

dad al igual que cualquier otro niño y, como resultado, aumentar su calidad de vida y su inclusión.
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Abstract
Introducción:En el ámbito del reconocimiento de las emociones, la estabilidad y la generalización de las habil-

idades son problemas habituales en distintos métodos de intervención mejorada mediante la tecnología. Una

forma de abordar esos problemas consiste en combinar el reconocimiento de emociones y las habilidades de

producción, en una sola herramienta de formación.

Objetivos: Desarrollar y probar experimentalmente una aplicación móvil para enseñar el reconocimiento y

producción de expresiones faciales en niños con TEA.

Metodología: Una parte de la aplicación desarrollada enseña una estrategia basada en la percepción sucesiva

de detalles significativos en aquellas áreas de la cara que permiten el reconocimiento de las emociones. A través

de la herramienta, en la fase de producción, el niño tiene que copiar un ejemplo de expresión y hacerse una

foto. A continuación, la aplicación procesa la imagen y corrige al usuario con un contorno animado, si fuera

necesario. Con este fin, se desarrolló un algoritmo de visión artificial para el análisis de las expresiones faciales.

La aplicación para PC también incluye varios juegos de aprendizaje.

El experimento formativo tenía un diseño de inicio-proceso-final, en el que la fase del «proceso» era de forma-

ción y consistía en 12 sesiones individuales de entre 35 y 45minutos de duración. Las clases se impartieron tres

veces por semana. Participaron en el ensayo 19 niños con TEA y edades comprendidas entre los 6 y los 12 años

(17 niños y 2 niñas).

Las sesiones de inicio y final se diseñaron para conocer de forma aproximada las habilidades de reconocimiento

de emociones y de producción de expresiones faciales. En la sesión final se incluyeron tareas con material de

estímulo alternativo, que no era familiar para los niños, con el fin de comprobar si se había conseguido la

generalización de la habilidad de reconocimiento de emociones.

Los participantes se separaron en dos grupos que diferían en el tipo de intervención utilizada. El primer grupo

(n = 13) participó en la formación con la tableta. A su vez, se dividió en dos grupos, según el nivel de desar-

rollo de las funciones mentales. El segundo grupo (n = 6) participó en el ensayo sin dispositivos. La finalidad

de la separación era calcular la diferencia entre las intervenciones con dispositivo y las intervenciones conven-

cionales. Seis meses después de completar el experimento, se hicieronmás pruebas para comprobar si los niños

conservaban las habilidades adquiridas.

Resultados: El análisis de los datos de inicio y final sobre las habilidades de reconocimiento de emociones

demostraron que había una diferencia significativa (prueba de Wilcoxon: p≤0,01). Se mostró una mejora al

reconocer las emociones de ira, miedo, sorpresa y asco, pero no de tristeza ni felicidad. La prueba alternativa

demostraba la generalización de las habilidades (Wilcoxon-test: p≤0,01). No se produjeron diferencias signi-

ficativas entre los tres grupos que participaron en el ensayo (prueba de Kruskal-Wallis: p≥0,05).

El análisis de los datos de inicio y finales sobre la habilidad para producir expresiones faciales demostró la

efectividad de la enseñanza (prueba de Wilcoxon: p≤0,05). Se apreció una ventaja significativa del grupo que

participó en la formación con la tableta, con respecto al otro grupo (prueba de Mann-Whitney: p≤0,05). El

análisis de los datos de la prueba diferida demostró que las habilidades de reconocimiento y producción de

expresiones faciales eran estables y extrapolables (Wilcoxon-test: p≥0,01). Conclusiones: Se desarrollaron sis-

temas de tutoría para dispositivos móviles con el fin de enseñar unas habilidades estables y generalizables de

reconocimiento y producción de las expresiones faciales que indican emoción. El uso de la aplicación para
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tableta proporciona una ventaja para desarrollar habilidades de producción de expresiones faciales en niños

con TEA y tiene la misma efectividad que el método de enseñanza convencional en cuanto al desarrollo de

habilidades de reconocimiento de emociones

Fig1.png

Fig2.png
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Abstract

Introducción:A los niños con autismo les suele resultar difícil reconocer las emociones y las expresiones fa-

ciales, en comparación con los niños de desarrollo típico. Existen varios proyectos prometedores para el uso

de intervenciones asistidas por robot para la enseñanza de habilidades sociales y académicas a los niños con

autismo, incluido el reconocimiento de emociones. La finalidad del proyecto DE-ENIGMA es desarrollar activi-

dades para fomentar el reconocimiento de emociones en niños con autismo (de edades entre 5 y 12 años) con

la ayuda de un robot humanoide llamado Zeno. El robot se ha diseñado para utilizarlo en las escuelas, como

herramienta de enseñanza; sin embargo, se sabe poco acerca de la opinión de los educadores especializados en

autismo sobre robots en las escuelas, y sobre si les gustaría utilizarlos, y en caso afirmativo, cómo. Esta ausen-

cia de conocimientos significa que actualmente es difícil diseñar un programa de actividades basadas en robots

que logre satisfacer las necesidades de los educadores en las escuelas.

Objetivos: Comprender la enseñanza actual de habilidades sociales y emocionales y generar datos para el dis-

eño de las actividades del proyecto DE-ENIGMA y los comportamientos de los robots, a través de entrevistas

semiestructuradas con educadores especializados en autismo.

Metodología: Este estudio no ha terminado. Hasta ahora, 20 educadores especializados en autismo (profesores,

personal de apoyo, administradores y especialistas de distintas áreas) del Reino Unido han participado en entre-

vistas individuales semiestructuradas de entre 40 y 60 minutos de duración, o en pequeños grupos de interés.

Esas personas examinaron una serie de prácticas existentes para la enseñanza de habilidades sociales y emo-

cionales, antes de hablar de los robots humanoides y de su potencial para el uso educativo. A los entrevistados

se les presentaron ejemplos fotográficos de robots humanoides, y a continuación se les preguntó qué opinaban

de que esos robots fueran herramientas educativas para personas con autismo. También se les preguntó cómo

creían que reaccionarían sus alumnos ante los robots, cómo presentarían ellosmismos los robots a los alumnos,

y se les pidió que describieran ejemplos concretos de sus posibles usos educativos.

Resultados: Los entrevistados informaron de que, actualmente, la enseñanza de habilidades sociales y emo-

cionales raras veces se hacía por repetición o de forma aislada, sino que en sumayor parte se integraba con otros

temas y actividades. Cuando se abordaba expresamente el tema de las emociones, solía ser como reacción a los

acontecimientos de la clase, y se centraba en la relación causa y efecto (por ejemplo: qué causaba una emoción

y cómo afectaba a otras personas). Los educadores coincidieron notablemente en su buena disposición para

utilizar robots en las escuelas y en la forma en la que sugirieron utilizarlos, aunque la usabilidad y la durabili-

dad física de los robots fueron los principales temas de preocupación que se expresaron. Entre los ejemplos de

uso, generalmente las actividades orientadas al uso del robot se presentaban integradas con la interacción hu-

mana y las ayudas existentes, como un paso intermedio entre la preparación guiada por el adulto (por ejemplo,

historias sociales acerca del uso del robot) y la práctica de habilidades con otras personas. Entre las actividades

concretas sugeridas se mencionó el usar los robots para servir de modelo a las habilidades sociales, el juego de
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roles en torno a las situaciones emocionales y la sensibilización hacia los sentimientos de los demás, o el uso de

los robots como compañeros para construir actividades por turnos y de juego colaborativo. Es interesante que

varios educadores enfatizaran que aunque a «otros» podría parecerles poco ético utilizar robots para enseñar

habilidades sociales y emocionales, ellos personalmente apoyaban el uso de los robots porque creían que era

potencialmente positivo y útil. Actualmente se está realizando un análisis temático completo de estos datos.

Conclusiones: Hasta ahora, las actitudes de los educadores y los ejemplos de uso pedagógico parecen indicar

que la enseñanza de emociones basada en robots podría ser viable y recibida positivamente en el Reino Unido,

dentro de un contexto educativo orientado al autismo, siempre que se desarrolle como parte de un «paquete»

multifase de actividades educativas que incluya un componente sustancial de interacción humana. Las prácti-

cas educativas existentes indican la enorme importancia de abordar la información emocional en el contexto de

la vida diaria de los alumnos, y además proponen las funciones específicas que los robots humanoides podrían

desempeñar y el valor añadido que podrían suponer (por ejemplo: unos ayudantes que pueden repetir todo

lo necesario una conducta para mostrarla a los alumnos, y unos compañeros cuyos sentimientos no se pueden

herir).

Zeno classroom passau.png
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