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CAPÍTULO 43 

ANÁLISIS DE APLICACIONES MÓVILES PARA NIÑOS CON 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

Antonio Iván Díaz Escobar y Verónica Nistal Anta 

Universidad a Distancia de Madrid 

 

 

1.   INTRODUCCIÓN 

Según datos ofrecidos por la OMS (2017), 1 de cada 160 niños están diagnosticados 

de TEA. El metaanálisis realizado por Fombone, Quirke y Hagen (2011) (citado por 

Marchesi, Palacios y Coll, 2017), expone que la prevalencia del TEA es de 1 de cada 142 

personas. En contraposición con los datos ofrecidos en dicho metaanálisis la cifra media 

de prevalencia del TEA estaría entre 1 de cada 150 y 1 de cada 175 personas, teniendo en 

cuenta que los datos pueden variar según la zona de estudio (Comín, 2015). En España la 

prevalencia varía en cada zona, en Tarragona de 15.5 por 1000 en y en Cádiz de 0.2 por 

1000 (Alcantud, Alonso y Mata, 2016). Varias hipótesis intentan explicar esta 

variabilidad como la diversidad metodológica, los criterios diagnósticos actuales, 

migración o conmutación diagnóstica, persistencia del diagnóstico de TEA con la edad y 

mayor conciencia sobre el trastorno (Alcantud, Alonso y Mata, 2016). En general, los 

datos ponen de manifiesto la necesidad de servicios especializados de tipo conductual, 

educativo, residencial y ocupacional para las personas con TEA a lo largo de su ciclo 

vital, así como la necesidad de seguir investigando en los factores de riesgo genéticos y 

no genéticos (Baio et al., 2014). 

Conocer la prevalencia es la base para comenzar nuevos estudios que se orienten 

hacia la mejora de las prácticas docentes que van a ofrecer atención educativa a niños con 

TEA. Debido a esta prevalencia surge una investigación centrada en facilitar la 

comunicación de los niños con TEA, ámbito en el que presentan dificultades (DSM-V, 

2013). Una de sus funcionalidades principales es que sea fácilmente configurable y 

personalizable a cada sujeto. De esta forma, y por medio de los dispositivos que existen 

en la actualidad, se podrá gestionar su uso de forma sencilla y con tan solo una tableta, lo 

cual aporta un valor añadido en cuanto a movilidad y simplicidad. El objetivo principal 

es que se pueda utilizar en el ámbito educativo, logopédico y familiar para fomentar los 

aspectos comunicativo-lingüísticos y mejorar las disconductas que tienen los niños con 
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TEA. La aplicación está pensada para niños con TEA de grado 2 y 3 con dificultades 

notables y graves, respectivamente, de comunicación social, verbal y no verbal causando 

problemas de relación social y conductas no adaptativas, siendo necesaria la creación de 

esta aplicación como sistema de comunicación (DSM-V, 2013). Se quiere crear una 

aplicación móvil centrada en la comunicación del niño con TEA.  

Diversos estudios defienden los beneficios de las herramientas tecnológicas para 

desarrollar las relaciones interpersonales ya que debido a su facilidad de uso y su atractivo 

fomentan el uso compartido entre distintas personas (Terrazas, Sánchez y Becerra, 2016). 

Estos autores destacan que las herramientas tecnológicas no resultan tan exigentes a las 

personas con TEA, no sienten ninguna presión social, ni se sienten amenazados y les 

ayudan a anticipar lo que va a ocurrir. Permiten a esta población mostrar mayor interés 

en comunicarse, establecer relaciones con los demás y mejorar sus habilidades sociales. 

Antes de realizar el diseño de esta aplicación se ve la necesidad de hacer un trabajo 

de revisión para comprobar las aplicaciones existentes en el mercado y analizarlas. Esto 

permitirá implementar aspectos de contenido a la aplicación que se quiere crear.  

Se van a analizar las siguientes aplicaciones: Messenger Visual, Smarty Pants, 

BoardMaker V6, e-mintza y Sígueme. Todas ellas están dirigidas a población con TEA y 

destinadas a mejorar las habilidades comunicativas. 

Los objetivos que se proponen para este trabajo son los siguientes: 

- Analizar los beneficios que tienen el uso de las herramientas tecnológicas en niños 

con TEA. 

- Realizar una búsqueda de aplicaciones móviles destinadas a población con TEA de 

Grados 2 y 3. 

- Determinar y analizar las aplicaciones móviles que trabajen la comunicación por 

imágenes y sean personalizables. 

- Realizar una aportación crítica al trabajo realizado. 

 

2.   MÉTODO 

2.1. Estrategias y términos de búsqueda 

La estrategia de búsqueda se centró en el periodo de tiempo entre 2010 y el 2019, 

con el fin de concretar y filtrar la información. Por otro lado, los recursos y bases de datos 

utilizadas para la búsqueda de información fueron los siguientes: 

- Google. 

- Google Scholar. 
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- Plataforma de ISI (Journal Citation Reports y Web of Science). 

Para la descripción de aplicaciones se han usado principalmente blogs y páginas web 

debido a la falta de información de carácter científico que existe en el mercado. 

En cuanto a los términos de búsqueda se ha tenido en cuenta la plataforma Tesauro 

Europeo de la Educación. Las palabras que se recogen en esta plataforma y que se han 

usado como clave para este estudio son: autismo, nuevas tecnologías, aplicación 

informática, educación. 

 

2.2. Criterios de selección de información. 

Los criterios de inclusión para filtrar la información se han basado en las siguientes 

variables: En primer lugar, el parámetro temporal, seleccionando recursos publicados 

entre 2010 y el 2019. 

Otro criterio que se ha tenido en cuenta ha sido idioma, seleccionando aplicaciones 

que estuviesen en español. Asimismo, se han seleccionado aplicaciones por su sencillez 

en el manejo, por el número de descargas, por trabajar la comunicación, que tuviesen 

imágenes (pictogramas), que fuesen personalizables y que estuviesen destinadas a niños 

con TEA con Grados 2 y 3. 

Por último, se han excluido aquellas aplicaciones que no cumplieran el criterio del 

parámetro temporal establecido. También han sido excluidas aplicaciones que no 

estuviesen en español, aplicaciones obsoletas y que no se pudiesen descargar desde una 

herramienta móvil.  

 

2.3. Diseño de la investigación bibliográfica. 

Para llevar a cabo esta revisión, se han seguido una serie de pasos. En primer lugar, 

se llevó a cabo una búsqueda de aplicaciones que trabajasen la comunicación destinadas 

a niños con TEA. De esas aplicaciones, se seleccionaron aquellas que tuviesen 

pictogramas, que fuesen personalizables, fáciles de aplicar y que se pudiesen descargar 

en herramientas móviles.   

Una vez seleccionados, se siguió un orden para poder describirlas.  Se llevó a cabo 

la búsqueda concreta con los términos mencionados anteriormente y se seleccionaron las 

aplicaciones que cumpliera los criterios de selección y exclusión determinados. 

Asimismo, se determinó la información que queríamos extraer de cada una de las 

aplicaciones para su correspondiente análisis y descripción, con el fin de responder a las 

preguntas planteadas en los objetivos. 
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Tabla 1 

Parámetros descriptivos 

 Messenger 

visual 

Smaty 

pants 

BoardMake

r V6 

e-mitza Sígueme 

Objetivo      

Desarrolladores      

Descripción      

 

3.   RESULTADOS 

A continuación, se describen los resultados obtenidos a partir de un trabajo de 

revisión bibliográfica de cada aplicación mediante un análisis descriptivo de cada una de 

ellas. 

 

3.1.  Messenger Visual 

Objetivo General: Generar un medio de comunicación alternativo basado en un 

recurso existente. 

Desarrolladores: 

- CITAP (Centre per la Innovació Tecnològica Adaptada a Personas). 

- Fundación TecnoCampus Mataró-Maresme. 

- Fundación El Maresme con el apoyo económico del Ministerio de Industria,  

- Turismo y Comercio (MITyC) del Gobierno Español. 

- Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) de la - 

Generalitat de Cataluña. 

Descripción: Se trata de una plataforma que ofrece un servicio de mensajería 

instantánea a usuarios que presentan diversidad funcional intelectual con problemas de 

conducta adaptativa y todos aquellos en los que se producen dificultades específicas de 

comunicación. 

Una de sus principales funcionalidades es que se fundamenta en la utilización de 

imágenes estandarizadas y pictogramas del portal ARASAAC (Portal Aragonés de 

Comunicación Aumentativa y Alternativa). Podemos destacar entre sus objetivos 

específicos: 

- Mejorar la capacidad comunicativa de los usuarios. 

- Fomentar una mayor suficiencia y autonomía a la hora de relacionarse. 

- Potenciar sus habilidades sociales. 
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Con todo esto, podemos apuntar que su mayor peculiaridad es que se presenta como 

un recurso especialmente creado para personas que presentan algún tipo de disfunción 

funcional adaptativa. 

 

3.2. Smarty Pants 

Objetivo Genera: Potenciar el nivel emocional y comportamiento social. 

Desarrollador: Inclusive Technology Ltd. 

Descripción: Se trata de una aplicación desarrollada para plataformas IOS y Android 

dirigida a personas con Discapacidad cognitiva y todos aquellos en los que se producen 

dificultades específicas de comunicación. 

Este recurso pretende ayudar a los usuarios a mejorar su capacidad de comprensión 

de las emociones y sentimientos por medio de un conjunto de personajes y sonidos 

preestablecidos, fomentando de esta forma su capacidad de recrear eventos parecidos a 

través de la imitación. Tiene como objetivos: 

- Mejorar la capacidad de identificar y expresar emociones y sentimientos. 

- Fomentar las capacidades comunicativas del usuario. 

- Potenciar sus habilidades sociales. 

 

3.3. BoardMaker V6 

Objetivo General: Generar recursos para las familias y profesionales. 

Desarrollador: Mayer-Johnson LLC 

Descripción: Herramienta de comunicación dirigida a personas con parálisis cerebral, 

trastorno del espectro autista, daño cerebral: ictus, traumatismo craneoencefálico y 

discapacidad intelectual. Se trata de un software diseñado para crear contenidos 

didácticos empleando para ello un sistema generador de símbolos mediante la 

combinación de un programa de dibujo y una base de datos que cuenta con multitud de 

símbolos de comunicación por imágenes. 

De esta forma se pueden generar una larga variedad de materiales impresos 

adaptables y personalizables a los usuarios y con una gran utilidad para profesionales 

clínicos, patólogos del habla y el lenguaje y educadores. Entre los más destacados 

podemos encontrar: tableros de comunicación, juegos a medida, horarios y agendas. 

Debido a su funcionalidad en el diseño y generación de contenidos, es un recurso que 

ayuda a los usuarios a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Algunos de sus objetivos son: 
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- Apoyar y mejorar la comunicación y el lenguaje de sus usuarios. 

- Desarrollar y fomentar habilidades funcionales de la vida cotidiana, adquiriendo 

mayores competencias y mejorando la autonomía de los usuarios. 

 

3.4. E-mintza 

Objetivo General: Mejorar las habilidades comunicativas 

Desarrolladores: 

- Fundación Orange. 

- Fundación Dr. Carlos Elósegui de Policlínica Gipuzkoa Fundazioa. 

Descripción: Sistema personalizable de comunicación aumentativa y alternativa 

disponible para iPad, Android, Windows y MacOS. Por tanto, funciona para dispositivos 

táctiles y los que no lo son. Inicialmente se dirigió a personas con autismo, pero debido a 

su capacidad de personalización y operatividad se amplió a muchos otros usuarios que 

presentan algún tipo de déficit comunicativo tanto oral como escrito. 

Entre las características más destacadas de e-minza, podemos destacar su capacidad 

de personalización mediante fotos, el uso de pictogramas que se apoyan en los recursos 

de ARASAAC, la opción de añadir vídeos y audio. 

Podemos destacar entre sus objetivos: 

- Mejorar la comunicación entre usuarios y su entorno fomentando el uso de la 

tecnología táctil y multimedia. 

- Promover la autonomía y anticipo de diferentes tareas por medio de su agenda y 

plan temporal secuenciado. 

E-mintza incluye dos herramientas; por un lado, el tablero que va a ser utilizado por 

el propio usuario y por otro lado una herramienta de autor programable por un tutor o 

encargado del proceso de enseñanza/aprendizaje que incluso el propio usuario puede 

llegar a configurar. 

 

3.5. Sígueme 

Objetivo General: Desarrollar la estimulación perceptivo-visual y cognitivo-visual 

Desarrolladores: 

- Fundación Orange. 

- Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada 

(UGR). 

- Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción de Granada. 
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- Everyware Technologies. 

Descripción: Aplicación gratuita multiplataforma diseñada para utilizarse mediante 

dispositivos táctiles y no táctiles. Está dirigido a satisfacer las necesidades de usuarios 

con TEA de bajo nivel de funcionamiento que presentan problemas de atención visual y 

que necesitan mejorar la adquisición de significados. 

Mediante la asociación de imágenes a etiquetas verbales y a su significado, pretende 

potenciar el desarrollo de sus capacidades perceptivo-visuales y cognitivo-visuales. Para 

ello, se presentan seis fases incrementales que van desde la estimulación basal y sensorial 

mediante estímulos hasta la asimilación conceptual y adquisición de significado mediante 

la implementación de diferentes recursos multimedia y juegos en la fase final. 

Destaca la capacidad de personalización de sus contenidos mediante los diferentes 

recursos de audio, video e imagen que ofrece. De esta forma, es capaz de adaptar el 

aprendizaje en función de los intereses del usuario, mediante el propio editor de la 

aplicación y su perfil configurable. 

Algunos de sus objetivos más destacados son: 

- Estimular conductas básicas de atención. 

- Mejorar la comunicación y la conducta por medio de incluir una metodología de 

aprendizaje secuenciada y estimulante. 

 

4.   DISCUSIÓN 

La sociedad en la actualidad tiende a dirigirse hacia la alfabetización digital. La 

introducción de recursos y aplicaciones adaptadas a personas con TEA está creciendo a 

un ritmo incesante (Moore, Cheng, McGrath y Powell, 2005). No se trata de abandonar 

materiales más tradicionales, pero lo cierto es que este tipo de softwares son altamente 

aprovechables debido a sus capacidades, puesto que permiten personalizarse a diferentes 

situaciones y personas del espectro que presentan problemáticas muy diferentes entre sí. 

El uso de estas herramientas dentro y fuera del ámbito educativo, amplían un 

horizonte no solo a los niños diagnosticados con TEA, sino al mismo tiempo a familias y 

educadores, puesto que les permite trabajar de una forma continuada y siguiendo una 

misma línea diferentes aspectos relacionados con su autonomía, reconocimiento de 

emociones, estimulación sensorial, comunicación, etcétera. 

Algunos estudios (Hardy, Ogden, Newman y Cooper, 2002; Neale, Leonard y Kerr, 

2002) han confirmado que la utilización de determinados recursos digitales favorece la 

creación de ambientes más controlados. Facilitando a este tipo de alumnado sus 
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capacidades de estructurar y organizar su entorno mediante métodos más predecibles y 

comprensibles, puesto que presentan una afinidad y buena predisposición con este tipo de 

materiales (Lehman, 1998). 

Con todo lo anterior y tras el análisis de los diferentes recursos planteados en la fase 

de resultados, la aplicación que se pretende desarrollar permite a sus usuarios mejorar su 

comunicación debido a la facilidad de configuración y personalización que otras no 

presentan, puesto que tan solo es necesario una tableta y su descarga desde el market. 

Todo esto, aporta un valor añadido en cuanto a movilidad, puesto que no exige 

depender de dispositivos más pesados como ordenadores de sobremesa o portátiles, y 

simplicidad puesto que no son necesarios softwares alternativos para educadores, 

familiares y usuarios. Su inclusión en una única aplicación con diferentes credenciales de 

acceso, les permitirá llevar a cabo una labor más coordinada y verificar los avances que 

se van produciendo en los discentes, facilitándoles su intervención en la generación de 

contenidos y permitiéndoles familiarizarse con el entorno del recurso y por tanto con el 

propio usuario. 

Así, la aplicación que se quiere desarrollar tratará de solucionar las necesidades 

comunicativas y emocionales por medio de generar un entorno personalizable que 

proporciona una identidad muy familiar al usuario, gracias a que se le permite interactuar 

con las distintas situaciones y objetos cotidianos que le rodean, dotándole de un 

instrumento totalmente customizable a sus hábitos y pertenencias, que le ayudarán a 

desarrollarse de una manera más sencilla y a comunicarse y expresarse de una forma más 

eficiente, puesto que se tienen en cuenta una serie de criterios que mejoran sus dificultades 

de abstracción en la visualización de contenidos que otros sistemas no tienen en cuenta. 

De esta forma, al igual que Messenger Visual, la aplicación se apoya en pictogramas 

de ARASAAC para mejorar las capacidades de comunicación de los discentes, pero no 

se antoja como un medio exclusivo, utiliza otra serie de apoyos visuales como las fotos y 

otros auditivos como los sonidos. 

Al mismo tiempo, es capaz de gestionar las emociones y sentimientos, al igual que 

lo hace la aplicación Smarty Pants, por medio de las categorías preestablecidas. Si bien, 

presenta opciones que pretenden que el usuario las conforme a su medida y en función de 

las ganancias que va adquiriendo a medida que avanza en su aprendizaje. 

En cuanto al recurso BoardMaker, tratamos de solucionar el problema de la 

movilidad y simplicidad a la hora de gestionar los recursos disponibles, ya que solo es 

necesario una tableta. 
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E-mintza por su parte es un recurso muy interesante, si bien, es un entorno bastante 

complejo a nivel visual que dificulta la capacidad de atención de los usuarios. De esta 

forma, pretendemos asegurar una aplicación les facilite el entendimiento de las categorías 

seleccionadas por medio de ofrecer un entorno limpio y sencillo que pueda resolver ese 

aspecto. 

Por último, se valora positivamente el entorno que ofrece la aplicación Sígueme en 

cuanto a sus capacidades de estimulación. Si bien, no dispone de posibilidades de adecuar 

los contenidos a la naturaleza cercana y real del usuario por medio de poder gestionar 

imágenes reales y relacionarlas con pictogramas, mejorando de esta forma la capacidad 

de familiarizarse con objetos reconocibles de su entorno inmediato. 

 

5.   CONCLUSIONES 

Tal y como se ha comentado, las herramientas tecnológicas no resultan tan exigentes 

a las personas con TEA, no sienten ninguna presión social, ni se sienten amenazados y 

les ayudan a anticipar lo que va a ocurrir. Permiten a esta población mostrar mayor interés 

en comunicarse, establecer relaciones con los demás y mejorar sus habilidades sociales 

(Terrazas, Sánchez y Becerra, 2016). Este es uno de los motivos por el cual los 

investigadores de este estudio se plantearon la creación de una aplicación para 

dispositivos móviles que fomentase la comunicación de los niños con TEA. Antes del 

desarrollo de esta aplicación se ha visto la necesidad de realizar un trabajo de revisión 

que analice las aplicaciones existentes dirigidas a la estimulación y fomento de 

habilidades comunicativo-lingüísticas de este tipo de población con el fin de comprobar 

las similitudes que puedan tener con la aplicación que se quiere crear, compararlas y 

realizar las mejoras posibles. 

Las limitaciones que se han encontrado en este trabajo giran en torno a la base 

científica inexistente de las aplicaciones mostradas. Las aplicaciones están en el mercado 

a disposición del usuario, pero no se ha comprobado científicamente en una muestra 

amplia y lo más homogénea posible los resultados que se esperan de cada una de estas 

aplicaciones. El propósito de este estudio radica en que los investigadores administrarán 

la aplicación creada a un gran número de estudiantes con TEA y extraerán las 

conclusiones pertinentes en base a un estudio cuantitativo y empírico.  

Esta idea expuesta se relaciona con una de las futuras líneas de investigación que 

infiere el desarrollo de la aplicación con fondos públicos y/o privados que se aplicará a 

una muestra de sujetos con TEA para seguir investigando sobre posibles mejoras. 
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