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RESUMEN 

Usar la computadora como una herramienta para la educación se ha vuelto muy 

común en la actualidad, por esta razón podemos encontrar una gran variedad de 

software educativo. Este tipo de aplicaciones ha permitido que las clases 

impartidas a los alumnos sean más entretenidas y por lo tanto el alumno se centra 

más en los temas de la materia.   

La mayoría de estos programas interactivos se centran en enseñar temas que son 

más comunes en la educación como por ejemplo, matemáticas, español, ciencias 

naturales, etc. Los temas antes mencionados son de gran ayuda para una persona 

que no padece ninguna discapacidad, pero para alguien que padece autismo es 

necesario que la herramienta computacional que use esta persona tenga 

actividades sobre temas específicos que le ayuden en sus terapias. 

La UOP (Unidad de Orientación al Público) es una dependencia que se encarga 

de orientar a las personas que tienen familiares con alguna discapacidad sobre el 

uso de materiales didácticos y tratamientos que puedan ayudar al discapacitado a 

integrarse a la sociedad de manera normal, por esta razón se propuso el 

desarrollo de una herramienta  computacional que sirva de apoyo en el área de 

autismo. 

Actualmente en el área de autismo se usa material didáctico que está hecho de 

materiales de papelería como cartón, papel entre otros materiales del mismo tipo. 

Aun que también usan la computadora, están limitados a usar solo presentaciones 

en PowerPoint elaboradas por ellos mismos. Por eso se elaboró un software 

educativo a la medida que sirva de apoyo en las terapias de los niños que 

padecen autismo, pero con un tema especifico, las Habilidades Preparatorias. 
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1. ANTECEDENTES 

De acuerdo con la asociación Chiapaneca de Padres y Amigos de los Autistas se 

estima que hoy en día uno de cada 150 niños es diagnosticado con autismo por lo 

tanto cada 20 minutos, una familia recibe la devastadora noticia de que su hijo 

tiene autismo, un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la comunicación, 

la conducta, el aprendizaje y la vida social. [1] 

19 personas actualmente reciben atención en diferentes escuelas ubicadas en 

Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, las edades varían entre los 3 y los 16 años, 

pero sabemos que existen más casos que no asisten a ninguna institución ni 

regular, ni especial. 

Se sabe que en el resto del Estado hay detectados en escuelas aproximadamente 

40 niños autistas, sin contar a aquellos que no han recibido ningún tipo de 

atención escolarizada. [1] 

La Unidad de Orientación al Publico (UOP), es una dependencia federal de 

educación especial que ofrece información, asesoría y capacitación al personal del 

Sistema Educativo Nacional, a las familias y a la comunidad, sobre las opciones 

educativas y estrategias de atención para las personas que presentan 

necesidades educativas especiales, prioritariamente asociadas con discapacidad 

y/o aptitudes sobresalientes; asimismo, estos  servicios ofrecen orientación sobre 

el uso de diversos materiales específicos para dar respuesta a las necesidades 

educativas de estas personas y desarrollan estudios indagatorios con el fin de 

eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de las escuelas. [2] 

Esta institución tiene una plantilla de personal conformada por un director o 

coordinador y al menos seis especialistas, un auxiliar administrativo y un auxiliar 

de intendencia. Las áreas de discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz, 

autismo y aptitudes sobresalientes son atendidas preferentemente por los 

especialistas [2]. 
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Refiriéndonos al autismo, un niño con este problema tiene comprometidas 4 áreas 

que obstaculizan su aprendizaje: Atención, seguimiento instruccional, imitación y 

discriminación (ver el tema 9.4). Por lo tanto si el niño no domina estas áreas, 

difícilmente podrá asimilar otros temas que necesita aprender. Por lo antes 

mencionado es necesario que las terapias de los niños autistas inicien con las 

habilidades preparatorias, las cuales son: 

 Atención 

 Instrucciones simples  

 Instrucciones compuestas   

 Imitación motora gruesa 

 Imitación motora fina  

 Imitación facial  

 Discriminación 

 

Para reforzar las habilidades preparatorias, esta Dependencia trabaja con el 

método PECS (Sistema de comunicación por intercambio de imágenes) [17], el cual 

se basa en el intercambio de imágenes, y consiste en presentar al niño un cuadro 

semántico construido de cartulina, que consta de un conjunto de imágenes 

relacionadas a un tema específico. Los símbolos se intercambian para iniciar una 

petición, hacer una elección, proporcionar una información o responder. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los materiales que se usan actualmente en el tratamiento de las habilidades 

preparatorias de los niños con autismo son fichas, carteles, etc. Todos estos 

materiales didácticos que se usan están hechos de papel, cartulina u otros 

materiales de papelería, por lo tanto se deterioran fácilmente al estar en constante 

uso. Además los niños se distraen mucho durante las terapias, esto ocurre cuando 

el niño no puede realizar la instrucción que se le pide porque no conoce  el objeto 

o la parte del cuerpo que se le indica, por ejemplo cuando se le pide que levante 

su mano derecha, el niño no reacciona a esta instrucción por que no sabe cual es 

su mano derecha o cuando se le pide que seleccione un cuadrado él no elige la 

imagen correcta por que desconoce la forma del cuadrado. 

Aunque también hacen uso de herramientas computacionales como 

presentaciones en PowerPoint o software educativo que adquieren por medio de 

la red o de algún otro medio  no son ideales para las terapias, porque son de 

enseñanza general.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 General 
 

Desarrollar una herramienta computacional que sirva de apoyo para el método 

PEC’s utilizado en la enseñanza de las habilidades preparatorias: Imitación motora 

gruesa, imitación motora fina y discriminación, de los niños autistas 

 

 

3.2 Específicos 

 

 Digitalizar el material que se usa actualmente para la enseñanza de las 

habilidades preparatorias. 

 Analizar y seleccionar las actividades que se incluirán en el software. 

 Diseñar la interfaz de cada una de las actividades. 

 Diseñar el personaje del software. 

 Desarrollar e implementar la herramienta computacional. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Existen evidencias que han demostrado que hacer uso de la computadora en el 

tratamiento de los niños con autismo mejora su comunicación social [13]  (ver 

además el tema 9.3), considerando lo anterior es viable desarrollar una 

herramienta computacional, ya que el canal de aprendizaje de los niños autistas 

es el visual.  

Esta herramienta al ser usada por los niños, bajo la supervisión del padre o 

terapeuta traerá estos beneficios: 

 Servirá para reforzar los conocimientos que el niño necesita sobre las 

habilidades preparatorias para poder desarrollar las actividades de las 

terapias con el método PECS. 

 Servirá para que el niño se familiarice con las partes de su cuerpo y  

conozca las formas geométricas y colores más comunes. 

El software que se pretende desarrollar ayudará a un sector de la educación 

especial, como son los niños autistas, este software se implementará en el área de 

autismo de la Unidad de Orientación al Público que es la dependencia encargada 

en el estado de Chiapas de orientar a las familias de personas que padecen 

alguna discapacidad, que actualmente da atención a las personas que están 

distribuidas en diferentes escuelas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de 

Corzo. 

Como ya se menciono en los antecedentes las habilidades preparatorias se 

dividen en 7 áreas, algunas de estas áreas solo se pueden trabajar cara a cara 

entre el terapeuta y el niño autista por esta razón se hizo una selección de las 

áreas en donde se puede apoyar con una herramienta computacional. Las áreas 

seleccionadas son las siguientes: 

 Imitación motora fina  

 Imitación motora gruesa 

 Discriminación  
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Cabe mencionar que el propósito de la herramienta computacional es que sirva de 

apoyo en las áreas seleccionadas de las habilidades preparatorias. El software 

pretende que el niño se familiarice con las partes de su cuerpo, con las formas 

geométricas mas comunes y los colores básicos, para que cuando el terapeuta le 

de una instrucción éste pueda comprender con más facilidad lo que se le pida. 

Relación de las áreas de las habilidades preparatorias seleccionadas con las 

actividades del software: 

 

Área de las habilidades preparatorias Nombre de la actividad del software 

Imitación motora gruesa. Conociendo las partes de mi cuerpo: 

Extremidades.  

Imitación motora fina. Conociendo las partes de mi cuerpo: 

Partes de la cara. 

Discriminación  Formas y colores  

 

Tabla 1. Relación de las actividades y las habilidades preparatorias.  

 

La razón por la cual fueron elegidas estas tres habilidades preparatorias, fue 

porque tienen una relación más estrecha con el uso de imágenes, a diferencia de 

otras habilidades que maneja el método PECS, las cuales requieren interacción 

más directa con el terapeuta. El uso de una interfaz gráfica permitirá la 

presentación de imágenes y videos para interactuar con el niño. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

Aunque hay un extenso número de software para niños autistas, se pueden 

identificar algunos factores que hacen que el software no sea totalmente adecuado 

a las necesidades de UOP para tratar el TGD. Algunos ejemplos serian el uso de 

imágenes y palabras que están fuera del entorno en el que se desarrolla el niño, el 

uso de letras muy pequeñas y el manejo de temas muy complejos.  

El software que se pretende desarrollar implementa habilidades preparatorias 

básicas como Imitación motora fina, imitación motora gruesa y discriminación. [3] 

Speaks4me ® 

Un software de ordenador que permitir al niño comunicarse. Este sistema puede 

expresar oraciones usando imágenes, consiste en una interfaz de pantalla táctil y 

las imágenes que representan palabras en la pantalla. Estas imágenes se pueden 

arrastrar a la parte superior de la pantalla para formar frases y éstas se pueden 

escuchar porque el sistema las “lee” en voz alta. [5] 

ZAC Browser 

ZAC un navegador desarrollado específicamente para niños con autismo, y 

desórdenes de espectro autista como el síndrome de Asperger, desorden de 

desarrollo dominante. Este navegador es para la diversión de los niños, permite 

interactuar directamente con juegos (muchos juegos) y actividades (focalizadas a 

muchos intereses) que proporcionan específicamente a los niños que muestran 

características de desórdenes de espectro autista, como dificultad en la 

interacción social, dificultad de comunicación, intereses restringidos y 

comportamiento repetitivo. [6] 

Comunicador Personal Adaptable CPA 

El Comunicador para Autistas CPA (Comunicador Personal Adaptable) es un 

sistema para Windows y Pocket PC que facilita la comunicación a niños con 

autismo o Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). [7] 
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La parte para PC, denominada Sistema Padre permite al padre o terapeuta 

seleccionar el vocabulario que va a utilizar el niño en la PDA así como elegir el 

modo de funcionamiento de la misma y las opciones de configuración: 

 Comunicador Básico 

 Comunicador con Categorías (Semánticas) 

 Generador Predictivo de Frases 

 Creador de Rutinas 

 Organizador de Día 
 

El diseño de un sistema pictográfico basado en un intercambio de tarjetas hizo 

barajar la idea de trasvasar dicho sistema a un soporte que facilitara la gestión del 

sistema. La parte del niño está orientado a Pocket PC y le permite total autonomía 

sustituyendo funcionalmente el sistema de la PDA. La versión actual del sistema 

es la 1.5.0. [7]  

PIPO 

PIPO es la colección de juegos educativos para estimular el aprendizaje en niños 

de Preescolar y Primaria. PIPO tiene 23 títulos, en presentación CD, dentro de los 

cuales presenta una variedad de temas, divididos en grado para que los niños 

aborden, de acuerdo a su edad y conocimientos, los diferentes niveles de 

dificultad de asignaturas como matemáticas, ortografía, inglés, el medio ambiente 

y la ecología, lectura, geografía, el universo, el cuerpo humano, música, los 

animales, etc. Por sus dinámicas y juegos estos programas refuerzan e 

incrementan a la vez el conocimiento adquirido en las aulas. Otra ventaja 

adicional, además del manejo de la computadora, es el aprendizaje del idioma 

inglés pues varios títulos son bilingües. [8] 
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Cuadro comparativo  
 

 Maneja el 
tema de 

partes del 
cuerpo.  

Maneja el 
tema 

colores 
básicos. 

Maneja el 
tema figuras 
geométricas. 

Manejo de Video. 

Speaks4me ® 
    

ZAC Browser 
    

Comunicador 
Personal 
Adaptable CPA 

*    

PIPO 
*

 
* *  

 

Tabla 2. Cuadro comparativo del estado del arte. 

 

Análisis del cuadro comparativo  

En el cuadro comparativo del estado del arte se evaluaron cuatro herramientas 

computacionales de las cuales tres de ellas son para niños autistas pero solo les 

sirve para comunicarse y no ayudan en la enseñanza de temas como: Partes de 

su cuerpo, colores básicos y figuras geométricas básicas. Mientras tanto PIPO si 

cubre los temas antes mencionados pero fue creado para niños que no tienen 

ninguna discapacidad, por lo tanto un niño con autismo no podría trabajar con esta 

herramienta por el nivel de complejidad de sus actividades. 

Como se puede observar en la tabla comparativa del estado del arte ninguna de 

las herramientas computacionales usa videos en sus actividades, este criterio de 

evaluación es de suma importancia por que el niño autista se le hace más fácil 

identificar lo que se le pide cuando observa a otra persona haciéndolo. En el caso 

de la herramienta computacional desarrollada se le presenta al niño una serie de 

videos relacionados con las instrucciones que se le piden. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

6.1 Funciones y metas de la dependencia 

 

Es un servicio de educación especial  que informa,   asesora  y   capacita  al 

personal    del   Sistema    Educativo Nacional,     a    las    familias    y   a   la 

comunidad     sobre    las     opciones educativas , estrategias de atención , 

recursos y materiales específicos  para   la  población  con  necesidades 

educativas especiales, prioritariamente con discapacidad     y/o  aptitudes 

sobresalientes. 

Asimismo, estos servicios ofrecen orientación sobre el uso de diversos materiales 

específicos para dar respuesta a las necesidades educativas de estas personas y 

desarrollan estudios indagatorios con el fin de eliminar las barreras para el  

aprendizaje y la participación de las escuelas. 

 

6.2 Funciones y objetivos del área (trastorno del espectro autista) en 

donde se llevo a cabo el proyecto 

 

En el área de TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA la misión es ayudar, 

asesorar e informar a los padres familiares y amigos de las personas autistas, 

para resolver positivamente sus dificultades y logren tener una mejor 

comunicación con los autistas. 

La intención del área de autismo es que esos padres se unan a la institución y que 

sepan que no están solos, el compromiso del área es brindar apoyo emocional a 

padres y hermanos de las personas con autismo. 
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Objetivos: 

 Fomentar la conciencia social de la problemática que atraviesan las 

personas autistas y sus familiares. 

 Brindar Educación adecuada e individualizada, a través de instituciones 

públicas o privadas, nuestro propósito es hacer un programa individualizado 

para trabajarlo como asociación con cada niño de acuerdo a sus 

necesidades especiales. 

 

6.3 Ubicación física de la dependencia. 

 

Figura 1.Logo de la dependencia UOP. 

 

Nombre del centro de trabajo: 

Unidad de Orientación al Público. 

Domicilio:  
Prolongación Norte de la Avenida Rosa del Poniente s/n inf. Rosario. Tuxtla 

Gutiérrez. 

Correo electrónico: 

uopchis@hotmail.com 
 

Teléfono: 

 6568695 

Nombre de la directora:  

María Marvila Komukai Puga
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6.4 Organigrama de la UOP (Unidad de Orientación al Público). 

 

Figura 2. Organigrama de la dependencia UOP. 

 

 

Directora de educacion 
elemental 

Secretaria 

Jefe de departamento de 
educacion especial 

Supervisora de la zona 06 de 
educacion especial 

Direccion :UOP 

Mtra. Ma. Marvila Komukai Puga  

DISC. INTELECTUAL  

Psic. Omar Ralda Coello 

DISC. MOTRIZ 

Mtra. Norma B. Ochoa 
Constantino 

DISC. AUDITIVA 

Lic. Norma E. Chang Ruíz 

DISC. VISUAL 

Psic. Silvia Aguirre Román 

TRAST. ESPECTRO AUTISTA 

Psic. Luz Ma. De León Roblero. 

PROBL. DE CONDUCTA  

Psic. Ma. Isabel Reyes Toral 

PROBL. DE APRENDIZAJE 

Mtro. Manuel Orantes  Escobar 

APT. SOBRESALIENTES 

Mtra. Mirella Bermúdez 
Guerrero. 
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6.5 Croquis y entrada de la dependencia 

 

  a) Croquis de la dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Croquis de ubicación de la dependencia. 

 

b) Entrada de la dependencia 

 
Figura 4. Entrada de la dependencia UOP. 

CAM INICIAL 

  

  

CAM AUDICIÓN 

U.O.P 

CAM  LAB. 

ESC. SEC. “VALENTIN  

GOMEZ FARIAS” 
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6.6 Descripción del equipo de cómputo en la institución. 

 

En la institución educativa “Unidad de Orientación al Público” existen dos 

computadoras con las especificaciones  necesarias para la instalación del 

software, el software educativo será instalado en las computadoras de la 

institución y en las computadoras que se encuentran en los hogares de las familias 

con niños autistas. 

 

Requerimiento  Especificación técnica 

Procesador Intel Pentium ® 133 o superior 

Memoria RAM 1 Gb de RAM 

Disco Duro 2 Gb  

Monitor Monitor a color 

Unidad DVD-RW  

 

Tabla 3. Especificación del equipo de cómputo. 
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7. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS 

7.1 Problemas específicos 

 

Analizar y seleccionar las actividades que se incluirán en el software. 

En esta actividad se llevará acabo una selección de las actividades que tendrá el 

software tomando en cuenta las que actualmente usa el terapeuta para dar terapia 

al niño. También se tomará en cuenta que las actividades que contendrá el 

software apoyen en la enseñanza de temas que más beneficio tenga para el niño. 

Digitalizar el material que se usa actualmente para la enseñanza de las 

habilidades preparatorias. 

En esta actividad se trata de hacer un diseño digital de los pictogramas de papel 

que usan actualmente para enseñarle al niño, cabe mencionar que solo se 

digitalizará el material de 3 actividades (Imitación motora fina, Imitación motora 

gruesa, Discriminación), cuando se habla de digitalizar el material que se usa 

actualmente no solo se refiere a que será un dibujo digital, también se considera 

viable que para enseñar al niño se use audio y video donde él pueda observar y 

escuchar la instrucción que se le está enseñando; de esta manera se refuerza aún 

más el contenido de las actividades. 

Diseñar la interfaz de cada ventana que se presentará en el software 

El espacio de trabajo en la pantalla debe estar bien distribuido. Los elementos que 

interactúan con el niño deben ser llamativos para captar su atención. Los 

elementos que están estáticos en la pantalla solo colaboran como parte del 

escenario de la actividad. 

Desarrollo e implementación 

Para el desarrollo del software educativo se consideró el método de desarrollo de 

software por prototipos. Este método brinda la ventaja de construir maquetas del 

software para presentarlo como una propuesta ante el asesor interno y externo del 
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proyecto además de que por cada prototipo que se presenta se obtienen 

componentes que servirán en el nuevo prototipo, cuando ya se tenga bien definido 

la funcionalidad de cada componente del software, el siguiente paso será el 

desarrollo del software usando Flash  cs4 con as2, este programa nos brinda una 

gran variedad de recursos en cuanto a diseño gráfico y animación se refiere, 

además de que el Action Script 2 es un lenguaje de programación que permite un 

buen manejo de los componentes que se muestran en pantalla. 

Instalación del software  

Aunque la UOP no cuenta con muchos equipos de cómputo eso no es una 

limitante para que el software sea utilizado por el niño por que este material será 

distribuido a cada padre o madre que tenga un hijo autista. En cuanto a la 

instalación será fácil y sencilla, bastará con que el usuario lea el manual de 

instalación que estará dentro del CD, de igual forma para que el usuario no tenga 

ningún problema para usar este material contará con un manual de usuario en 

donde se explica detalladamente el funcionamiento del mismo.  
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8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La herramienta computacional desarrollada contiene las siguientes actividades: 

 Conociendo las partes de mi cuerpo: Extremidades 

 Conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la cara  

 Formas geométricas  

 Colores. 

Como se puede observar el software educativo dentro de sus actividades reúne 

temas relacionados con las partes del cuerpo, formas geométricas más comunes y 

colores básicos.  

Cabe mencionar que esta herramienta computacional no se usará durante las 

terapias de los niños si no que servirá para reforzar los conocimientos que el niño 

necesita sobre las habilidades preparatorias para poder desarrollar las actividades 

de las terapias con el método PECS. 

Las habilidades preparatorias se dividen en 7 áreas pero la herramienta 

computacional se basa en 3 de estas: Imitación motora gruesa, Imitación motora 

fina y discriminación, esto porque las otras 4 áreas en su contenido tienen 

instrucciones que el terapeuta solo puede trabajar frente a frente con el niño. 

El software no evaluara el desempeño del niño, si no solo servirá para reforzar los 

conocimientos de los temas vistos en las terapias con el método PECS. 
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9. FUNDAMENTO TEÓRICO 

9.1 Modelo de desarrollo aplicado en el proyecto. 

 

Modelo de prototipos. 

El Modelo de prototipos, en Ingeniería de software, pertenece a los modelos de 

desarrollo evolutivo. El prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los 

programas adecuados y no se debe utilizar muchos recursos. [9] 

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del 

software que serán visibles para el cliente o el usuario final. Este diseño conduce a 

la construcción de un prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una 

retroalimentación; gracias a ésta se refinan los requisitos del software que se 

desarrollará. La interacción ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las 

necesidades del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador 

entienda mejor lo que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo. 

 

MODELO DE DESARROLLO POR PROTOTIPOS

 

 

Figura 5. Modelo de desarrollo por prototipos.  

 

 

Recoleccion y 
refinamiento 
de requisitos 

Diseño rapido 

Construccion 
del prototipo 

Evaluacion del 
prototipo por 

el cliente 

Refinamiento 
del protoripo 

Producto de 
ingenieria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
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9.2 Tecnologías aplicadas en el proyecto. 

Por la naturaleza del software se necesitaron de herramientas multimedia como 

las que se describen a continuación: 

Definición de Audacity 2.0: 

Con Audacity puedes crear tus propias grabaciones a partir de archivos 

individuales y añadirles múltiples efectos. Puedes controlar los niveles de cada 

pista en todo momento. 

Audacity admite los comandos básicos de edición (cortar, copiar, pegar, 

deshacer), mezcla canciones, e incluye un editor de amplitud, un espectrograma y 

un analizador de frecuencias implementados. [10] 

Definición de Adobe Flash CS4 Professional: 

Es una aplicación en forma de estudio que trabaja sobre "fotogramas", destinado a 

la producción y entrega de contenido interactivo para las diferentes audiencias sin 

importar la plataforma. Utiliza gráficos vectoriales e imágenes ráster, sonido, 

código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional. [11] 

Definición de Adobe Photoshop® (Ps): 

Adobe Photoshop® (Ps) es una aplicación en forma de taller de pintura y 

fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, 

retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o gráficos 

rasterizados). [12] 

Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un espacio bitmap formado por 

una sola capa, donde se podían aplicar toda una serie de efectos, textos, marcas y 

tratamientos En la actualidad lo hace con múltiples capas. 
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9.3 Trabajos realizados anteriormente en problemas similares al que se 

desea resolver.   

El uso de la computadora como herramienta auxiliar en la interacción social del 

autista. 

La computadora como herramienta de auxilio como interacción social de la 

persona con autismo. Cuando pensamos en recursos para que nuestros hijos 

entren en contacto con el mundo normal a veces podemos dejar de lado una 

herramienta poderosa que es la computadora. Por pensar equivocadamente que, 

en vez de traerlos a este mundo, los estamos implantando en un mundo virtual y 

eso es un gran error. [13] 

La gran mayoría de los padres ya han descubierto que la computadora atrae sobre 

manera a la persona con autismo y que su integración a la misma es casi 

inmediata. Entonces, utilizar dicho recurso se vuelve casi intuitivo. 

La gran mayoría de los niños con autismo tienen problemas de coordinación 

motora fina, que es el gran instrumento de la mayoría de los programas educativos 

e infantiles. Entonces, se impone ese aprendizaje, con toda la frustración que esto 

puede generar que debe ser administrada por los padres o profesionales que 

traten al individuo con autismo. Este aprendizaje puede costar algunos mouse y 

dolores de cabeza. [13] 

Como la mayor dificultad del niño autista es la comunicación, creo que el enfoque 

primario y primordial pasa por la elección de un software que ayude a superar esa 

dificultad: no es necesario buscar cosas difíciles. Entonces hay que empezar en 

los puestos de periódicos, la tienda de discos y buscar algo sencillos, pero que 

atienda lo que precisamos en este momento. 

En español existe el programa “habla en español” de la empresa Eurotalk, muy 

bien hecho, que lograba que el niño fuera poco a poco, muy despacio aumentando 

el tiempo de atención en la computadora, mientras desarrollaba la habilidad con el 

ratón para hacer lo que quería, mientras en aquel momento nuestra mayor 

preocupación era la comunicación verbal, yo intentaba trabajar a través de su 
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interés en la computadora, la limitación de sonido, intuitivamente primero y 

después leyendo algunos libros, empecé a pedir que tocara mi garganta por fuera 

para sentir como salían las palabras, como se formaban, poniendo su manita en 

mi lengua y boca. [13] 

9.4  Conceptos sobre el Trastorno Generalizado del Espectro Autistas  

Definición de autismo. 

El autismo infantil es un trastorno de la intercomunicación y de la interrelación que 

se crea en los treinta primeros meses de la vida y que da lugar a un deterioro del 

desarrollo emocional y cognitivo. [14] 

Las características esenciales del trastorno autista son la presencia de un 

desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la interacción y comunicación 

sociales, con falta de respuesta a las personas y un repertorio sumamente 

restringido de actividades e intereses. 

Leo Kanner quien en 1943 describió por primera vez los tres rasgos comunes a un 

grupo de 11 niños autistas; estos eran los siguientes: 

I. Las relaciones sociales. Para Kanner, el rasgo fundamental del síndrome de 

autismo era “la incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las 

situaciones, destacando la extrema soledad a la que se ve abocado el niño 

autista”. 

II. La comunicación y el lenguaje. Kanner señalaba también un amplio conjunto de 

deficiencias y alteraciones en la comunicación y el lenguaje de los niños autistas, 

destacando como rasgos peculiares el lenguaje irrelevante y metafórico, la 

ecolalia, la tendencia a comprender las emisiones de forma muy literal, la inversión 

de pronombres personales, la falta de atención al lenguaje, la apariencia de 

sordera en algún momento del desarrollo y la falta de relevancia de las emisiones. 
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III. La inflexibilidad. Kanner comentaba hasta qué punto se reducía drásticamente 

la gama de actividades espontáneas en el autismo y cómo la conducta del niño 

estaba gobernada por un deseo ansiosamente obsesivo por mantener el orden 

habitual de las cosas, que nadie excepto el propio niño, puede romper en raras 

ocasiones. [14] 

Los niños autistas presentan una forma especial de conducta con las cosas y 

personas. Viven en su propio mundo lleno de sensaciones que ellos mismos se 

auto estimulan, provocándolas con sus movimientos estereotipados o buscando 

encontrarlas en los objetos o en el contacto con las personas. De tal manera que 

la reproducción permanente o casi permanente de su auto sensaciones o lo que 

se denomina auto sensorialidad les produce una falsa seguridad. [15] 

El niño autista tiene una apariencia de autosuficiencia. Las relaciones con las 

personas son muy particulares: no les dirige ninguna mirada de interés; pasa por 

su lado sin establecer comunicación alguna y cuando la establece es fragmentaria 

y sensorial, sin reconocimiento del otro como persona. Las personas le interesan 

de igual manera que le pueden interesar los objetos, es decir, para encontrar en 

ellos unas sensaciones que le evaden en un mundo sin dolor, sin conciencia de si 

mismo ni del mundo que los rodea. 

El autismo infantil temprano, descrito y diferenciado por Leo Kanner (1943) de los 

trastornos de deficiencia mental, pues se trata de niños con un buen potencial 

intelectual, según las estadísticas afecta de 4 a 5 niños por cada 10,000. Es 

mucho más frecuente en niños que en niñas. [15] 

¿Que son Las Habilidades Preparatorias?  

Los niños con autismo por lo general tienen comprometidas cuatro áreas que 

obstaculizan el aprendizaje: Atención, Seguimiento instruccional, Imitación y 

Discriminación. Esto es lo que conocemos como Habilidades Preparatorias. [16] 
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Atención 

La atención muy dispersa y si la mantienen en una misma actividad es por tiempos 

muy cortos. Esta habilidad creo es la más importante de todas, pues sin ella 

difícilmente puede enseñársele algo al niño y de hecho, es lo primero que manejan 

las diferentes metodologías que existen. 

El niño debe aprender a estar atento para poder así captar lo que le explique su 

maestro en la escuela o participar en la terapia que reciba. Podríamos decir que 

sin atención, no hay aprendizaje o bien, éste se dará distorsionado al no haber 

asimilado todo pues su interés en esos momentos estaba en otra cosa. [16] 

Auto estimulación: Además de considerarse una conducta inadecuada y que  

puede ser desencadenante de otras conductas (esto último según ABA), es un 

hecho que el niño que se está auto estimulando no está poniendo atención a lo 

que se le presenta. Es por eso mismo que es recomendable trabajar la auto 

estimulación desde un principio. 

Interés del niño: Algunas propuestas sugieren trabajar alrededor del interés del 

niño lo cual es un buen comienzo. Aquí habría que considerar ¿hasta cuándo? El 

niño debe prestar atención a aquello que se le indique y no solo a aquello que le 

interese. 

Seguimiento instruccional 

Uno de los principales problemas con nuestros niños es que no obedecen y/o no 

hacen aquello que les pidamos. Esta habilidad es completamente necesaria para 

la mayoría de las metodologías. No podemos afirmar que un niño es obediente 

porque obedece a veces, ¡el niño debe obedecer siempre! La falta de esta 

habilidad tiene altas repercusiones tanto en su escolarización como en su 

seguridad. [16] 

Un niño que no obedece instrucciones difícilmente será aceptado para 

escolarización, pues estará parado o haciendo otras cosas diferentes a aquellas 

que ha indicado la maestra. Aún en un salón de educación especial, el niño que no 
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obedece es relegado pues la maestra deberá decidir en dedicarse completamente 

a ese niño o atender a todos los demás. 

Igualmente, mientras que el niño aprende a reconocer el peligro, yo necesito que 

si se arranca corriendo hacia la calle transitada, el niño se detenga 

inmediatamente, no tengo tiempo ahí de buscar convencerlo. Por cuestiones de la 

seguridad misma del niño, es imprescindible que aprenda a obedecer. 

En el caso de ABA, ha sido punto de crítica que adquieren un efecto robotizado 

como  efecto secundario, sin embargo podemos hacer la analogía con los 

medicamentos o las dietas: la risperidona puede hacer que engorde si no se vigila 

pero el beneficio puede valer la pena y con las dietas, tal vez esté limitado en 

algunas cosas pero justifican dicho sacrificio a cambio de lo que se obtiene. [16] 

Discriminación 

Esta habilidad consiste en la capacidad del niño de poder igualar o relacionar 

aquellos objetos o conceptos que son semejantes así como poder diferenciarlos 

unos de otros. Para poder instituirlo es necesario que el niño primero tenga la 

imitación y el seguimiento instruccional. 

La discriminación es necesaria para poder aprender procesos cognitivos como lo 

son las matemáticas, lectoescritura, seriación, etc. Por dar un ejemplo, el niño 

puede aprender los números del 1 al 10 pero necesita de esta habilidad para 

poder enmarcarlos como un conjunto, relacionarlos entre sí y poder hacer 

operaciones de suma y resta con ellos. [16] 

Para aquellos que aplican ABA, la discriminación se enseña a través de la 

igualación de colores, formas, tamaños, tarjeta-tarjeta y tarjeta-objeto. Aquí es 

importante ser muy específicos en lo que se le está enseñando al niño y no buscar 

“matar dos pájaros de un tiro” puesto que lo único que se logrará es confundir al 

niño y retrasar su aprendizaje. 

Un error frecuente cometido por terapeutas en ABA es que al enseñar igualación 

de colores, intentan enseñar a la vez la identificación de los mismos (en lugar de 
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decir “dame igual”, dicen “dame el rojo”) o bien en las tarjetas ponen la palabra 

escrita para que el niño vaya asimilando conceptos de lecto-escritura. [16] 

Una vez adquirida esta habilidad sí podría ser válido atacar al niño desde varios 

frentes dependiendo de la metodología utilizada, pero eso es más adelante. A los 

niños debemos aprender a respetarles su paso y permitirles adquirir los 

conocimientos correctamente. 

Imitación 

La imitación es lo que permite al niño socializar, le da lenguaje y todo lo que tenga 

que ver con autocuidado, entre otras cosas. Algunos niños sí imitan, el problema 

es nuevamente que lo hacen cuando ellos quieren y no cuando se les indica. 

Un terapeuta de lenguaje necesita que el niño repita el modelo facial, de 

movimiento de boca y de sonido cuando se lo modela. No podemos ajustarnos a 

que el niño desee imitar pues tal vez pocas veces o nunca desee hacerlo. [16] 

Cuando los niños adquieren la habilidad de imitar el cambio reflejado en ellos es 

casi drástico, pues empiezan a ser más sociables al imitar los roles sociales de los 

demás, el lenguaje regularmente se incrementa y algunos de ellos empiezan a 

mostrar nuevas habilidades ya que imitan lo que los demás hacen. 

Los padres por lo general lo primero que piden es terapia de lenguaje y 

ocupacional cuando diagnostican a sus hijos por vez primera, sin embargo si el 

niño no imita, de poco o nada servirá dichas terapias. Un niño sin imitación puede 

tener a la mejor terapeuta de lenguaje y aun así, sus avances serán escasos al no 

tener esta habilidad. Es recomendable tener paciencia y esperar a que el niño 

aprenda a imitar, ya que después el niño aprenderá a un ritmo mucho más rápido 

y el “tiempo perdido” se verá compensado con creces. [16] 

Sin importar la metodología utilizada, enfocarse primero a las Habilidades 

Preparatorias (o Repertorio Básico) hará que el niño pueda avanzar en forma más 

eficaz en el futuro. No es tiempo perdido sino tiempo invertido.  
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El método PECS  

Mediante el PECS (Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes) la 

persona con grandes dificultades en el uso de lenguaje expresivo aprende a 

comunicarse espontáneamente utilizando símbolos de objetos o actividades 

deseadas. [17] 

Para iniciar el acto comunicativo, la persona sólo tiene que coger el símbolo del 

objeto / actividad deseada y dársela al interlocutor para que se produzca el 

intercambio. Estas tarjetas se archivan de forma personalizada en un libro o 

tablero, con el cual el usuario de PECS se comunicará vaya a donde vaya. 

Los símbolos se intercambian para iniciar una petición, hacer una elección, 

proporcionar información o responder. El uso del PECS es fácil de aprender por 

profesionales y familiares. El material necesario no es complejo ni costoso, ni el 

entrenamiento es excesivamente técnico. Con un poco de velcro, una foto y un 

tablero ya podemos comenzar a entrenarlo. [17]  

Aunque este sistema de comunicación fue desarrollado en Delaware (EEUU) 

inicialmente para niños pequeños con autismo, es usado exitosamente con niños y 

adultos con diversas limitaciones en sus competencias comunicativas. 
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10. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

10.1 Análisis de requisitos  

10.1.1 Aplicación de encuestas 
 

Para la aplicación de la encuesta fue necesario ir a la institución en donde se 

encuestaron 5 padres de familia y al terapeuta sobre la importancia que tiene el 

software educativo en el aprendizaje de los niños con autismo y sobre que áreas 

afecta más el autismo a los niños. 

10.1.2 Entrevistas 
 

Para recopilar requisitos para elaborar el prototipo del software, nos reuníamos 

constantemente con la especialista en autismo para discutir temas relacionados 

con el material que se usa durante las terapias del niño, así como también el 

comportamiento de un niño autista durante sus terapias y frente a una 

computadora. 

10.1.3 Observación 
 

En ocasiones asistíamos a la institución con la especialista en autismo cuando 

impartía terapia a un niño con el objetivo de observar  el comportamiento y las 

reacciones que tenia cuando se le indicaba alguna instrucción. 

10.2 Desarrollo del Diagrama de Casos de Uso  
 

Para hacer los Diagramas de Casos de Uso primero fue necesario hacer el 

levantamiento de los requisitos el cual se llevó a cabo haciendo varias entrevistas 

a la especialista en el área de autismo la Lic. Luz Ma. De León Roblero quien es la 

responsable del área de autismo en la UOP, con la finalidad de entender el 

procedimiento que se lleva a cabo para dar terapia a los niños autistas, así mismo 
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se identificaron a los usuarios y se hizo una descripción detallada de la habilidad 

que tiene cada uno para usar la computadora. 

Otro punto muy importante que se tomó en cuenta para definir los casos de uso es 

el análisis del método PECS, basado en el procedimiento de este método y de la 

habilidad que tiene cada usuario para usar la computadora, se fueron definiendo 

los casos de uso y la relación con cada usuario.  

10.3 Diseño de las interfaces del software. 
 

Esta parte es a la que más tiempo se le asignó en el cronograma de actividades 

porque los prototipos que se desarrollaron se presentaban como propuesta a la 

especialista en autismo, se desarrollaron dos prototipos, uno en GUI designer [19] 

y el otro en bosquejo de dibujo que fue el prototipo final. 

En el primer prototipo se propusieron tres actividades: 

 Conociendo a mi familia 

 Aprendiendo Acciones  

 Cosas 

En las entrevistas que se tenían con la especialista en autismo, ella siempre hacia 

referencia a las actividades que comúnmente trabaja con los niños y de acuerdo a 

eso se seleccionaron las tres actividades ya mencionadas, luego se elaboró el 

prototipo de esas actividades, y se presentó como propuesta a la especialista, 

para ser revisado. 

En este primer prototipo se uso el GUI designer. Esta herramienta tiene varios 

recursos para presentar la funcionalidad de cada ventana pero en cuanto a diseño 

no ayuda mucho por esta razón se opto que el segundo prototipo se elaborara en 

un bosquejo de dibujo, esta opción brinda la ventaja de ir haciendo modificaciones 

al momento de presentarlas de acuerdo a lo sugerido por la especialista. 

Para el segundo prototipo se incluyeron los siguientes temas: 
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 Imitación motora gruesa 

 Imitación motora fina  

 Discriminación 

La dinámica de las dos primeras actividades es la misma esto por que son 

similares en su contenido (Las dos hacen referencia a las partes del cuerpo) y la 

ultima se refiere a enseñar formas geométricas básicas y colores.  

Este segundo prototipo se presentó en repetidas ocasiones con la especialista en 

autismo y en cada sesión se iba refinando hasta quedar completo con todos los 

elementos necesarios para llevar a cabo la actividad. 

El contenido del software esta basado en tres áreas de las habilidades 

preparatorias, cada área se asocia con una actividad del software, quedando de la 

siguiente manera: 

 Imitación motora gruesa: “Conociendo las partes de mi cuerpo:  

extremidades“ 

 Imitación motora fina: “Conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la 

cara” 

 Discriminación: Formas y colores   

El diseño el personaje se parece a Pocoyó aun que con algunas modificaciones, 

se presentó como propuesta la cual fue aceptada en la primera revisión.  

Una vez que quedaron definidos todos lo elementos de las ventanas y la dinámica 

de cada una de ellas se empezó a trabajar con Flash cs4, donde el diseño que 

estaba en papel se paso a un diseño digital, después de tener todas las interfaces 

se empezó a animar. Cada elemento se le asigno el comportamiento 

correspondiente para que cumpliera su función, en esta parte se uso el Action 

Script 2.0 este es el lenguaje de programación que usa Flash. 
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10.4 Redactar diálogos 
 

Esta actividad prácticamente fue la especialista en autismo quien decidió que 

diálogos poner en las diferentes instrucciones que se le pide al niño autista. 

Para llevar acabo esta actividad asistimos en repetidas ocasiones a la 

dependencia (Unidad de Orientación al Público). En estas sesiones de asesoría se 

trabajo en conjunto con la especialista pues nosotros le explicábamos la dinámica 

de la actividad y es ella quien proponía los diálogos de las actividades. 

Los diálogos tienen la característica de ser cortos, concretos y nunca usar la 

palabra “no”, esto porque siempre hay que hablarle al niño de manera positiva 

para animarlo. 

10.5 Grabar audio 
 

Lo primero de esta actividad fue buscar a una persona que tuviera una voz clara y 

amigable para que su voz sirviera para grabar los diálogos. Se le propuso a la 

especialista que ella fuera quien buscará un prospecto para esta tarea pero dijo 

que mejor nosotros eligiéramos a la persona indicada. 

En esta actividad se buscaron varias herramientas para grabar audio, como 

primera opción se uso un micrófono convencional conectado a la computadora y el 

software que se uso para guardar y editar el audio fue el Audacity. Como segunda 

opción se uso un celular con grabador de voz de alta definición, el  audio obtenido 

se pasaba a la pc para editarlo, se uso el mismo software que en la opción 1 para 

editar el audio. 

10.6 Grabar videos 
 

En esta actividad realizamos los videos necesarios para las actividades como son 

los movimientos de la pierna derecha, pierna izquierda, brazos, cabeza y también 

las partes de la cabeza como son los ojos, bocas, nariz, orejas y cabello.  
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Para eso se utilizo una videocámara con 14 megapíxeles de resolución en HD 

para hacer dichos videos y un actor (un niño o una niña) que ejemplificará los 

movimientos necesarios.  

10.7 Unir los elementos de audio y video en las interfaces ya diseñadas. 
 

El programa de diseño usado es Flash cs4, tiene una gran variedad de recursos 

para el manejo de animaciones, también para trabajar con audio y video lo que lo 

hace ideal para desarrollar este proyecto. 

Los elementos se unieron por medio de saltos en los fotogramas de cada uno de 

los elementos para ensamblar los sonidos y videos correspondientes a la actividad 

“Imitación Motora Fina e Imitación Motora Gruesa”. 

10.8 Instalación del software  
 

Para instalar el software se necesitan de complementos de Flash para que el 

software educativo pueda ejecutarse en un equipo de cómputo tales 

complementos serán incluidos en el disco de instalación. 

10.9 Pruebas y correcciones 
 
Cuando todos los componentes estén unidos en una sola aplicación será 

necesario realizar pruebas para ver como se comporta el software frente al usuario 

final, que en este caso es un niño autista y si presenta algún problema con algún 

complemento no instalado o mal instalado se dará solución oportunamente.  
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11. RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y 
PROGRAMAS. 

 
 

11.1 Diagrama de casos de uso 
 

 

Figura 6. Diagrama de casos de uso. 
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Plantillas 

 

 

Tabla 4. Plantilla seleccionar la actividad para trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre:         

Seleccionar la actividad para trabajar   

Actor: Padre o terapeuta  

Descripción: En este caso de uso la herramienta computacional muestra un menú de las 
4 actividades:  
 
1.- Conociendo las partes de mi cuerpo: Extremidades. 
2.- Conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la cara.  
3.- Formas geométricas básicas.  
4.- Colores básicos. 
 

 Eventos Actor: Eventos Sistema: 

Flujo 
Principal: 

 Selecciona una 
actividad 
 

 El actor presiona el 
botón para iniciar la 
actividad. 

 Muestra una descripción de la 
actividad seleccionada. 
 

 Muestra la actividad 
seleccionada. 

Alternativa 1: 
 

 Elige salir de la 
herramienta 
computacional. 
 

 Cierra la aplicación. 

Precondición: Ninguna. 

Pos condición: Actividad seleccionada. 
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Tabla 5. Plantilla seleccionar la secuencia de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: 

Seleccionar la secuencia de la actividad 

Actor: Padre o terapeuta  

Descripción: La herramienta computacional muestra un menú de las secuencias 
disponibles. 
 

 Eventos Actor: Eventos Sistema: 

Flujo 
Principal: 

 Selecciona una 
secuencia. 

 El sistema inicia la actividad con 
la secuencia seleccionada. 
 

Alternativa 1: 
 

 Selecciona regresar 
al menú de 
actividades. 
 

 Muestra el menú de las 
actividades. 

Alternativa 2:  Elige salir de la 
herramienta 
computacional. 
 

 Cierra la aplicación. 

Precondición: Haber elegido una actividad del menú de actividades. 

Post 
condición: 

Una actividad está lista para que se use.  
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Tabla 6. Plantilla Jugar con la actividad conociendo las partes de mi cuerpo: Extremidades. 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Jugar con la actividad conociendo las partes de mi 
cuerpo: Extremidades. 

Actor: Niño autista  

Descripción: La herramienta computacional muestra la interfaz de la actividad y el 
personaje hace una petición al niño referente a las extremidades de su 
cuerpo. 
 

 Eventos Actor: Eventos Sistema: 

Flujo principal:  Selecciona la 
extremidad del cuerpo 
que se le indico.  
 
 
 
 
 
 

 Mueve la parte de su 
cuerpo que se le indica 
y presiona el botón 
siguiente extremidad. 
 

 El personaje dice “Muy bien” y 
muestra un video que hace 
referencia a la extremidad del 
cuerpo seleccionada. El 
personaje le pide al niño que 
mueva la parte del cuerpo que 
ve en el video. 
 

 El personaje pide al niño que 
seleccione otra extremidad del 
cuerpo humano hasta que 
complete las 5 peticiones. 

 

Alternativa 1:  Selecciona una 
extremidad  del cuerpo 
humano diferente a la 
que se le indico.  

 El personaje dice “Vuelve a 
intentarlo” y le vuelve a repetir 
la petición de la extremidad del 
cuerpo humano que se le 
indico. 
 

Precondición: Haber elegido una secuencia de la actividad. 

Pos condición: El niño termina la actividad. 
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Tabla 7. Plantilla Jugar con la actividad conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la cara. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Jugar con la actividad conociendo las partes de mi 
cuerpo: Partes de la cara. 

Actor: Niño autista  

Descripción: La herramienta computacional muestra la interfaz de la actividad y el 
personaje hace una petición al niño referente a las parte de su cara 
 

 Eventos Actor: Eventos Sistema: 

Flujo principal:  Selecciona la parte de 
la cara que se le indico.  
 
 
 
 
 
 

 toca la parte de su 
cuerpo que se le indica 
y presiona el botón 
siguiente parte de la 
cara. 
 

 El personaje dice “Muy bien” y 
muestra un video que hace 
referencia a la parte de la cara 
seleccionada. El personaje le 
pide al niño que toque la parte 
de la cara que ve en el video. 
 

 El personaje pide al niño que 
seleccione otra parte de la cara 
hasta que complete las 5 
peticiones. 

 

Alternativa 1:  Selecciona una parte 
de la cara diferente a la 
que se le indico.  

 El personaje dice “Vuelve a 
intentarlo” y le vuelve a repetir 
la petición de la parte de la cara 
que se le indico. 
 

Precondición: Haber elegido una secuencia de la actividad. 

Pos condición: El niño termina la actividad. 
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Tabla 8. Plantilla Jugar con la actividad Figuras geométricas básicas 

 

 

Tabla 9. Plantilla Jugar con la actividad Figuras geométricas básicas 

Nombre: Jugar con la actividad Figuras geométricas básicas 
Actor: Niño autista  

Descripción: La herramienta computacional muestra la interfaz de la actividad y el 
personaje hace una petición al niño referente a las figuras geométricas. 
 

 Eventos Actor: Eventos Sistema: 

Flujo principal:  Selecciona la figura 
geométrica que se le 
indico.  
 
 

 El personaje dice “Muy bien” y 
pide que seleccione otra figura 
geométrica hasta que complete 
las 3 peticiones. 
 

Alternativa 1:  Selecciona una figura 
geométrica diferente a 
la que se le indico.  

 El personaje dice “Vuelve a 
intentarlo” y le vuelve a repetir 
la petición de la de la figura 
geométrica que se le indico. 
 

Precondición: El niño esta atento a las instrucciones que el personaje le indica. 

Pos condición: El niño termina la actividad. 

Nombre: Jugar con la actividad Figuras geométricas básicas 
Actor: Niño autista  

Descripción: La herramienta computacional muestra la interfaz de la actividad y el 
personaje hace una petición al niño referente a los colores básicos. 
 

 Eventos Actor: Eventos Sistema: 

Flujo principal:  Selecciona el color que 
se le indico.  
 
 

 El personaje dice “Muy bien” y 
pide que seleccione otro color 
hasta que complete las 3 
peticiones. 
 

Alternativa 1:  Selecciona un color 
diferente a la que se le 
indico.  

 El personaje dice “Vuelve a 
intentarlo” y le vuelve a repetir 
la petición de la del color que se 
le indico. 
 

Precondición: Haber elegido una secuencia de la actividad. 

Pos condición: El niño termina la actividad. 
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11.2 Prototipos  
 

Prototipo 1: Este prototipo fue desechado por que se cambiaron los temas. 

Ventana de inicio: El Terapeuta decide salir de la aplicación o continuar. 

 

Figura 7. Pantalla de inicio del prototipo 1. 

 

Menú de opciones donde el terapeuta puede seleccionar la actividad con la que 

quiere trabajar. 

 

Figura 8. Menú de actividades del prototipo 1. 
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Ventanas de configuración para la actividad conociendo a mi familia: El terapeuta 

puede cargar las fotos de los familiares más cercanos del niño y le asigna el 

nombre correspondiente cuando termina este proceso puede iniciar la actividad. 

 

 

Figura 9. Ventanas de configuración.  
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En estas ventanas se muestra tres campos semánticos (Acciones, Animales y 

Cosas) en donde el niño tiene que seleccionar el objeto o la acción que se le 

indique. 

 

 

Figura 10. Ventanas de los campos semánticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PREPARATORIAS DELOS NIÑOS 
AUTISTAS 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Página 41 
 

Prototipo 2: Este sirvió para definir la dinámica de las actividades. 

Descripción y dinámica de las actividades “Conociendo las partes de mi 
cuerpo: extremidades y partes de la cara” 

 

Ventana donde el niño selecciona la parte del cuerpo que se indica 

 

 

Figura 11. Ventana de las partes del cuerpo. 

 

Ventana emergente de la actividad donde va el video que hace referencia de la 

parte del cuerpo que se le pide en ese momento. 

 

Figura 12. Ventana emergente. 
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Descripción de los elementos de la pantalla de juego 

1) Los círculos son burbujas que dentro de ellas llevan una parte del cuerpo. 

2) El esquema humano tendrá las partes que se encuentran en las burbujas 

como marcas de agua y lo demás estarán remarcadas. 

Dinámica 

1) El personaje le indicara al niño que parte del cuerpo le hace falta al 

esqueleto. 

2) El  niño seleccionara entre las burbujas la parte del cuerpo que hace falta y 

si presiona una que esta vacía le dirá que siga intentándolo. 

3) Cuando acierte a una burbuja con una parte del cuerpo esta explotara y la 

parte del cuerpo saldrá de la burbuja y se hará grande y se ubicara en la 

posición del esquema humano que le corresponde (mientras que la parte 

del cuerpo hace el recorrido a su posición este hará un efecto de 

maximización y minimización de tamaño hasta que se ubique en su 

posición, también cuando vaya a siendo el recorrido el personaje 

mencionará la parte del cuerpo). 

Ventana emergente 

1) Cuando la parte del cuerpo llegue a su posición aparecerá una ventana 

emergente con el video de la parte del cuerpo, el personaje y los botones 

correspondientes. 

2) En la reproducción del video se mencionara el nombre de la parte del 

cuerpo tres veces. 

3) El personaje le dirá al niño “INTENTALO TÚ”  

4) Hay que esperar la reacción del niño, si lo hace bien el terapeuta debe 

presionar el botón “MUY BIEN” que dirá la misma frase (MUY BIEN) y la 

ventana emergente se cerrara. 

5) Si el niño no hizo la acción el terapeuta presionara el botón “INTENTALO 

DE NUEVO” y se activara el sonido del video tres veces. 
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Descripción y dinámica de la de la actividad “Formas y colores” 

Descripción de los elementos de la pantalla. 

1) En la pantalla se observara que la pantalla estará en dos partes. 

2) En la primera parte se ubicaran el nombre y la figura geométrica. 

3) En la otra parte de observara solo el nombre y se producirá el sonido del 

nombre de la figura. 

 

 

Figura 13. Ventana de la actividad “Formas y Colores”. 
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Dinámica 

1) El personaje le dirá al niño que le ayude a poner el nombre de la figura con 

su forma. 

2) El niño seleccionara el nombre de la figura y lo tendrá que unir con una 

línea la figura  que corresponda.  

3) Cuando el niño acierte a la figura que seleccione, el personaje le dirá que la 

figura que selecciono es la correcta y aparecerá la figura y el sonido del 

nombre de la figura. 

4) Y si lo hiso mal le dirá que lo “INTENTE DE NUEVO”. 

 

  

Figura 14. Ventana de “Inténtalo de nuevo” 
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11.3 Diseño de la herramienta basados en el prototipo final 

La herramienta computacional esta construida en Adobe Flash CS4 Action script 2 

y Adobe Photoshop CS3. El diseño de las pantallas se hizo en Adobe Photoshop 

CS3, luego se importaron a Flash CS4 para que se animaran los elementos de la 

interfaz. La relación de pantallas se muestra en el siguiente diagrama: 

 
 

 

Figura 15. Diagrama de relación de las pantallas de la herramienta computacional. 
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Las figuras 16 a la 32, muestran las diferentes interfaces que fueron construidas 
para lograr la interacción del niño con la computadora.  

 
Figura 16. Pantalla del menú de actividades. 

 

 
Figura 17. Pantalla de descripción de la actividad Conociendo las partes de mi cuerpo: Extremidades. 
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Figura 18. Pantalla de descripción de la actividad Conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la 

cara. 

 

 

 
Figura 19. Pantalla de descripción de la actividad Figuras geométricas básicas. 
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Figura 20. Pantalla de descripción de la actividad Colores básicos. 

 

 

 
Figura 21. Pantalla de las secuencias de la actividad Conociendo las partes de mi cuerpo: 

Extremidades. 
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Figura 22. Pantalla de las secuencias de la actividad Conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la 

cara. 

 

 
Figura 23. Pantalla de las secuencias de la actividad Figuras geométricas básicas. 
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Figura 24. Pantalla de las secuencias de la actividad Colores básicos. 

 

 
Figura 25. Pantalla previa a la actividad Figuras geométricas básicas. 
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Figura 26. Pantalla previa a la actividad colores básicos. 

 

 

 
Figura 27. Ventana de la actividad “Conociendo las partes de mi cuerpo: Extremidades”. 
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Figura 28. Ventana emergente del video “Conociendo las partes de mi cuerpo: Extremidades”. 

 

 
Figura 29. Ventana de la actividad “Conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la cara”. 
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Figura 30. Ventana emergente del video “Conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la cara”. 

 

 

 
Figura 31. Ventana de la actividad “Figuras geométricas básicas”. 
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 Figura 32. Ventana de la actividad “Colores básicos”. 
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11.4 Diálogos  

Para mantener la comunicación con el niño a través de medios auditivos, se 

diseñaron los siguientes diálogos con el apoyo de la especialista en autismo la Lic. 

Luz María, dichos diálogos se asocian a las diversas actividades que contiene la 

herramienta.    

Frases generales 

 Hola amiguito vamos a jugar  

 Felicidades lo lograste 

 Vamos a jugar  

 Inténtalo de nuevo 

 Muy bien 

 

Frases de la actividad “Conociendo las partes de mi cuerpo: Extremidades”. 

 Selecciona la pierna derecha 

 Selecciona la pierna izquierda 

 Selecciona el brazo derecho 

 Selecciona el brazo izquierdo  

 Selecciona la cabeza 

 Cabeza 

 Brazo izquierdo 

 Brazo derecho  

 Pierna izquierda 

 Pierna derecha 

 Mueve tu brazo derecho  

 Mueve tu brazo izquierdo  

 Mueve tu cabeza 

 Mueve tu pierna derecha  

 Mueve tu pierna izquierda 
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Frases de la actividad “Conociendo las partes de mi cuerpo: Partes de la 

cara” 

 Selecciona el cabello  

 Selecciona la boca  

 Selecciona las orejas  

 Selecciona los ojos 

 Selecciona la nariz 

 Nariz 

 Ojos  

 Orejas 

 Cabello 

 Boca 

 Toca tu boca 

 Toca tu cabello 

 Toca tu nariz 

 Toca tus ojos 

 Toca tus orejas 

 

Frases de la actividad “Formas geométricas básicas” 

 Selecciona el triangulo 

 Selecciona el cuadrado 

 Selecciona el círculo 

 Selecciona el rectángulo 

 Cuadrado 

 Circulo 

 Rectángulo 

 Triangulo 
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Frases de la actividad “Colores básicos” 

 Rojo 

 Azul 

 Amarillo  

 Verde 

 Hola amiguito ayúdame a pintar 

 Pinta el cuadrado de azul 

 Pinta el rectángulo de verde 

 Pinta el triangulo de rojo 

 Pinta el circulo de amarillo 

 Pinta el triangulo de amarillo 

 Pinta el circulo de azul 

 Pinta el cuadrado de verde 

 Pinta el rectángulo de rojo 

 Pinta el circulo de rojo 

 Pinta el cuadrado de amarillo 

 Pinta el rectángulo de azul 

 Pinta el triangulo de verde 

 Pinta el rectángulo de amarillo 
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11.5 Unir los elementos de audio y video en las interfaces ya 
diseñadas. 

 

En esta parte los elementos de audio y video se ensamblan, por medio de saltos 

(gotoAndPlay), esta acción manda a reproducir el fotograma clave de la línea 

principal de la capa correspondiente o la de un movie clip a un cuadro específico, 

en una escena específica o en la actual. 

 

 
Figura 33. Ventana donde se muestran los fotogramas. 
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12. CONCLUSION 

 
 
Los resultados que se obtuvieron durante el desarrollo e implementación del 

software “Herramienta computacional para el desarrollo de habilidades 

preparatorias de los niños autistas” fueron muy satisfactorios pues se 

implementaron actividades que para el niño pueden llegar a ser de gran utilidad en 

el desarrollo tanto de su memoria auditiva como visual. En el software se 

presentaron diferentes actividades de interacción con el personaje que se 

presenta. 

 

Durante las pruebas realizadas pudimos observar que los niños pueden actuar de 

diferente manera frente a la computadora, algunos niños se distraen con objetos 

externos al entorno del software, como son ventiladores, cuadros o algunas 

personas que pasan frente a ellos, también observamos alguna dificultad con el 

uso del mouse, ya que movían mucho el cursor a un objeto que no era el que iban 

a señalar, también pudimos observar que oprimían mucho el botón derecho y no el 

botón izquierdo que es el que sirve para seleccionar, esto hacia que se activara 

alguna función fuera del contexto de la actividad.  

 

Viendo las dificultades que nos encontramos con las pruebas realizadas se 

hicieron los cambios necesarios como son la desactivación del botón derecho del 

mouse, cambios en una de las interfaces como es la de “Colores”.  y las 

observaciones en el manejo del software que le hicimos a la Lic. Luz María, dicha 

observación es que el cuarto o salón donde estén utilizando el software esté libre 

de distractores para que el niño se pueda concentrar en las instrucciones que el 

padre o terapeuta le esta indicando para que utilice adecuadamente en el 

software. 

  

Sobre la interactividad del niño con el mouse es un trabajo previo que el terapeuta 

tiene que realizar con el niño, también se puede llegar a desarrollar la habilidad 

motriz de las manos, en el momento que el niño trabaja con el mouse. 
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13. TRABAJOS FUTUROS 
 

Como se ve en el desarrollo del software aun quedan cosas por realizar, es por 

eso que se propone que para el desarrollo e implementación del software 

“Herramienta computacional para el desarrollo de las habilidades preparatorias en 

los niños autistas” se recomienda que se concluyan las actividades que a un faltan 

en las habilidades preparatorias están actividades son Atención, Instrucciones 

simples (una sola palabra), Instrucciones compuestas (dos o mas palabras) e 

Imitación facial, dichas actividades complementaran con las primeras ya hechas 

en el software actual, así como también implementar la manera en la que se 

pueda guardar el perfil del alumno, así como las puntuaciones que se vallan 

adquiriendo en el desarrollo de las diversas actividades, esto para que el padre o 

terapeuta pueda tener un control cuantitativo de cada actividad que el niño 

desarrolla en las terapias. 
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15. ANEXOS 

 

15.1 Pruebas 
 

En conjunto con nuestro asesor interno y externo del proyecto, realizamos pruebas 

de funcionalidad con alumnos del CAM (Centro de Atención Múltiple N° 8).  

Rolando tiene 8 años sufre de autismo medio, se observó que durante los 

primeros minutos que estuvo frente a la computadora usando la herramienta él no 

se acostumbraba al mouse y se le complicaba seleccionar algunos elementos de 

la pantalla.  

 
Figura 34. Ayuda del terapeuta al niño. 

 

Por otra parte la especialista en autismo dice que Rolando ya se ha trabajado 

mucho en el área de atención por esta razón se le facilita seguir las instrucciones 

que se le indican durante las actividades del software. 

A Pedro se le dificulto usar el software por que no ponía atención a las 

instrucciones que se le indicaban, la especialista dice que el en caso de Pedro hay 

que trabajar mas en el área de atención para que pueda usar la herramienta. 
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Tomando en cuenta lo observado durante las pruebas se hicieron las siguientes 

correcciones: Deshabilitar el botón derecho del mouse, quitar algunos elementos 

de fondo del escenario de la actividad: Colores, porque provocaban que el niño se 

interesara mas en esos elementos del escenario y no seguía las instrucciones que 

se le indicaban, algunos botones se hicieron mas grades ya que se observo que al 

niño se le dificulto seleccionar dichos botones por que no tenían el tamaño 

adecuado.  

 

 
Figura 35. Representación del usuario final. 
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15.2 Graficas de la encuesta. 
 

Graficas de la encuesta para padres de familia  

1.- ¿Conoce un software educativo para niños autistas? 

a) Si 
b) No 
c) Mencione cual: _______________ 

 

2.- ¿Usted cree que un software educativo ayude al aprendizaje de los niños 

autistas? 

a) Si        b) No 

 

20% 

80% si

no

100% 

0% 

SI NO
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3.- ¿Maneja o utiliza un software educativo para su hijo autista? 

a) Si 

b) No 

 

4.- ¿Tienes algún familiar o conocido que padece autismo? 

a) Si  - Menciona en que instituto recibe ayuda: ___________________ 

b) No  

  

 

20% 

80% 

si no

30% 

70% 

SI NO



HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PREPARATORIAS DELOS NIÑOS 
AUTISTAS 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Página 67 
 

5.- ¿Conoce que instituciones brindan apoyo y atención a los niños que 

padecen Autismo en Tuxtla Gutiérrez? 

a) Si   

b) No 

 

6.- ¿Sabía que el UOP (Unidad de Orientación al Publico) brinda atención y 

apoyo a personas que presentan discapacidades, entre ellas a niños que 

padecen Autismo? 

a) Si     b) No  

 

20% 

80% 

si no

20% 

80% 

si no
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Grafica de la encuesta para terapeutas 

A continuación se presentan varias preguntas relacionadas con el conocimiento 

que posee sobre el tema tratado en el proyecto “Herramienta Computacional para 

el desarrollo de habilidades preparatorias en los Niños Autistas”  

 

 

 

1.- ¿Considera que los niños que tienen Autismo más grave requieren más 

atención en su rehabilitación?  

a) Si  

b) No 

¿Por qué? _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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2.- ¿Qué dificultad considera la más importante que presentan los niños 

Autistas? 

a) Aprendizaje 

b) Comunicación 

c) Integración escolar 

e) Todas 

f) Otras - Mencione cual:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

18% 

18% 

41% 

a) Aprendizaje b) Comunicación c) Integración escolar e) Todas
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3.- ¿Qué actividades o métodos considera que mejorarían las habilidades de 

aprendizaje y comunicación  en los niños Autistas para hacerlas más 

interactivas? 

a) Terapias 

b) Lenguaje de Señas 

c) Juegos educativos 

d) Otros – Mencione cual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

20% 
40% 

10% 

a) Terapias b) Lenguaje de Señas c) Juegos educativos d) Otros
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4.- ¿Considera que una herramienta computacional le sea de ayuda a un niño 

Autista? 

a) Si 

b) No 

  

5.- ¿Conoce algún software educativo que sirva de apoyo para las 

habilidades preparatorias  en niños que padecen Autismo? 

a) Si  

b) No 

 

100% 

0% 

SI NO

10% 

90% 

SI NO
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6.- ¿Considera que el uso de un software educativo como apoyo de 

aprendizaje sería útil para un niño Autista? 

a) Si 

b) No  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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15.3 Manual técnico. 

 

 

Paso 1: Instalar el complemento Flash que se encuentra dentro del disco de 

instalación dando doble clic sobre el icono con el nombre install_reader10. 

 

 

 

Aparecerá esta pantalla donde muestra que esta instalando el complemento. 

Después dar clic en el botón Finalizar 

 

Complemento 

Flash 
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Paso 2: Copiar el archivo “Herramienta Computacional” al escritorio de la 

computadora.  

 

 

 

Dar doble clic al archivo ejecutable que se copio al escritorio. Y empezar a utilizar 

la herramienta. 

 

 

Figura 36. Instalador de la herramienta computacional. 

 

Archivo de la 

Herramienta 

Ejecutable 

“Herramienta 

computacional” 
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15.4 Manuel de usuario. 
 

“Herramienta computacional para el desarrollo de las habilidades 

preparatorias de los niños autistas”. 

 

Paso 1: Inicia la herramienta computacional dando doble clip sobre el icono. 

 

 

 

Paso 2: selecciona Iniciar o salir de la aplicación. 
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Paso 3: Da un clic sobre el botón de la actividad con la que se desea trabajar. 

 

 

Paso 4: Pantallas de las 4 actividades donde se da una breve explicación sobre el 

contenido de la actividad. Selecciona Atrás para regresar al menú de actividades 

o Iniciar para continuar. 

 

a) Pantalla de descripción de la actividad Conociendo las partes de mi 

cuerpo: Partes de la cara.  

 

 



HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PREPARATORIAS DELOS NIÑOS 
AUTISTAS 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Página 77 
 

b) Pantalla de descripción de la actividad Conociendo las partes de mi 

cuerpo: Extremidades.  

 

 

c) Pantalla de descripción de la actividad Colores.  
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d) Pantalla de descripción de la actividad Figuras geométricas.  

 

 

 

Paso 5: Pantallas de las 4 actividades para seleccionar la secuencia de la 

actividad para empezar a jugar.  

a) Pantalla de Secuencias de la actividad Conociendo las partes de mi 

cuerpo: Partes de la cara.  
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b) Pantalla de Secuencias de la actividad Conociendo las partes de mi 

cuerpo: Extremidades.  

 

 

 

c) Pantalla de Secuencias de la actividad Colores. 
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d) Pantalla de secuencia de la actividad Figuras geometricas. 

 

 

 

Paso 6: Pantallas de las 4 actividades donde interactua el niño con la herramienta. 

a) Pantallas de la actividad conociendo las partes de mi cuerpo: Partes 

de la cara. 

Pantalla principal de la actividad. En donde el niño selecciona la parte de la cara 

que se le indica, si selecciona la parte correcta pasa a la siguiente instrucción pero 

si falla le pide que lo intente de nuevo hasta que seleccione la correcta.  
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Pantalla Emergente de la actividad. En esta pantalla el terapeuta tiene que 

seleccionar el botón rojo si el niño no realiza la acción que se le pide y el botón 

verde si lo hace correctamente. 

 

b) Pantallas de la actividad conociendo las partes de mi cuerpo: 

Extremidades. 

 

Pantalla principal de la actividad. En donde el niño selecciona la extremidad del 

cuerpo que se le indica, si selecciona la parte correcta pasa a la siguiente 

instrucción pero si falla le pide que lo intente de nuevo hasta que seleccione la 

correcta.  
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Pantalla Emergente de la actividad. En esta pantalla el terapeuta tiene que 

seleccionar el botón rojo si el niño no realiza la acción que se le pide y el botón 

verde si lo hace correctamente. 

 

 

c) Pantalla de reconocimiento de la actividad “Figuras Geométricas”. 

 

Pantalla donde se muestran las diferentes figuras que encontrará en la actividad 

para que el niño empiece a relacionarse con los nombres de las figuras.  
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Después de que el niño repase un poco los nombres de la figura el terapeuta o el 

niño deberán pulsar el botón “Jugar” para empezar la actividad.  

d) Pantalla principal de la actividad “Figuras Geométricas”. 

 

Pantalla principal de la actividad. En donde el niño selecciona la figura geométrica 

que se le indica, si selecciona la figura correcta pasa a la siguiente instrucción 

pero si falla le pide que lo intente de nuevo hasta que seleccione la correcta.  

 

e) Pantalla de reconocimiento de la actividad “Colores”. 

Pantalla donde se muestran los diferentes colores que encontrará en la actividad 

para que el niño empiece a relacionarse con los nombres de los colores. 



HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PREPARATORIAS DELOS NIÑOS 
AUTISTAS 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Página 84 
 

 

 

Después de que el niño repase un poco los nombres de los colores el terapeuta o 

el niño deberán pulsar el botón “Jugar” para empezar la actividad.  

f) Pantalla principal de la actividad “Colores”. 

 

Pantalla principal de la actividad. En donde el niño selecciona el color de pintura 

que se le indique y luego la figura geométrica que va colorear, si selecciona el 

color y la figura correcta pasa a la siguiente instrucción pero si falla le pide que lo 

intente de nuevo hasta que seleccione la  figura geométrica correcta.  

 

 


