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Resumen 

 
En este trabajo, se presentará una propuesta de programa de intervención basada en 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuyo objetivo principal, es 

el de crear una herramienta TIC que genere intención comunicativa en niños con 

Trastorno del Espectro Autista de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, 

coincidiendo con el periodo de Atención Temprana. 

 
Dicha intervención, girará en torno a un modelo centrado en la familia, donde el 

logopeda desde un segundo plano, se encargará de proporcionar habilidades e instruir a 

los educadores en su papel como coterapeutas. 

 
Con este programa, se prevé generar intención comunicativa en los niños con TEA 

mediante el trabajo de aspectos prelingüísticos como la atención, la acción de señalar o 

la imitación entre otros. Ya que una ejecución adecuada de estas habilidades, generará 

mejoras en la calidad de vida de las familia y harán del niño/a, un posible candidato a 

otros Sistemas Alternativos o Aumentativos de Comunicación (SAAC) 

 

Palabras Clave: Trastorno del Espectro Autista (TEA), modelo centrado en la 

familia, Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC), Atención 

temprana y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
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Abstrac 

 
In this work, a proposal will be presented for an intervention programme based on 

Information and Communication Technologies (ICT) whose main objective, is to create 

an ICT tool that generates communicative intent in children with Autistic Spectrum 

Disorder between the ages of 3 and 6, coinciding with the period of Early Care. 

 
This intervention will revolve around a model focused on the family, where the 

speech therapist from the background will be responsible for providing skills and 

instructing educators in their role as coterapists. 

 
With this program, it is envisaged to generate communicative intention in children 

with ASD at the same time of the work of preliminary aspects such as attention, the 

action of drawing or imitation among others. Since proper implementation of these 

skills will lead to improvements in the quality of family life and make the child/a, a 

potential candidate for other Alternative or Augmentative Communication Systems 

(AAC) 

 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), family-centred model, Augmentative 

and alternative comunication (AAC), Joint Attention and Information and 

communications technology (ICT). 

https://context.reverso.net/traduccion/ingles-espanol/Autism%2BSpectrum%2BDisorder
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MARCO TEÓRICO 

 

 
TEA 

Desde las primeras definiciones de Leo Kanner y Hans Asperger de lo que hoy se 

conoce como Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA) han habido muchas 

variaciones, siendo la más actual la proporcionada por la American Psychiatric 

Association (2013), la cual lo define como un trastorno del neurodesarrollo que se da en 

la infancia y se caracteriza por presentar deficiencia en la reciprocidad social, el 

lenguaje o la comunicación además de mostrar un repertorio de intereses y actividades 

limitadas y estereotipadas. 

Existen varias teorías que nos ayudan a comprender mejor el razonamiento de las 

personas con TEA, entre ellas la teoría de la coherencia central, la teoría de la función 

ejecutiva y la teoría de la mente (Groba, Pereira y Pousada, 2012). El ser conocedores 

del funcionamiento y el porqué de las acciones de esta población es vital para poder 

crear futuras intervenciones, ya que partiremos de sus potencialidades para suplir las 

posibles carencias comunicativas que presenten. 

 

 
La teoría de la Coherencia Central de Frith (Happé y Frith, 2006), representa la 

capacidad de crear esquemas de conocimientos, y sintetizar la realidad de una 

globalidad. De modo que la suma de todas las partes nos proporcione más información 

que las propias partes como tal. 

En este caso, la dificultad se encuentra en poder discriminar la información que es 

relevante frente a la que no lo es. Por lo que una persona con TEA tendrá problemas a la 

hora de comunicarse por no ser capaz de ver “el puzle completo” y fijarse en las piezas 

pequeñas que lo conforman, haciéndoles desviar su atención a elementos que no 

precisan de mayor importancia y, por lo tanto, crear un déficit en la comunicación. 

 

 
De Papazian, Alfonso y Luzondo, (2006) obtenemos la explicación de función 

ejecutiva, dándola a entender como aquellos procesos mentales que se activan a la hora 

de resolver problemas externos (interacción entre los problemas del individuo y su 
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entorno) e internos (actividades creativas, procesos comunicativos y motivacionales 

entre otros) intencionadamente. 

Por lo que una persona que presente un déficit en dicha función, tendrá grandes 

dificultades a la hora de enfrentarse a situaciones desconocidas, cambios en su entorno, 

imprevistos etc. Pudiendo usar como conducta de escape la falta de interacción con los 

demás, ya que al no demandar intercambios que impliquen mediar a través de la 

comunicación, sentirán una mayor sensación de control. 

 

 
La Teoría de la Mente, establecida por Cohen, Leslie y Frith (1985), se entiende 

como la habilidad existente para predecir los estados mentales de las otras personas, sus 

conductas, sus conocimientos, intenciones o creencias (Tirapu, Pérez, Erekatxo y 

Pelegrín, 2007). A su vez, engloba aspectos metacognitivos como la capacidad de 

empatizar con los demás, la interpretación de emociones básicas, la ironía etc. Lo que 

en cierto modo, y gracias a la intervención de procesos atencionales, nos permite 

comprender y anticiparnos a las respuestas y comportamientos ajenos mediante la 

comunicación. 

 

 
El estudio realizado por Cohen et al. (1985), respalda que las personas con TEA, 

presentan dificultades a la hora de aplicar dicha teoría sobre los pensamientos de otras 

personas y, por ende, de predecir cuáles serán sus posibles respuestas ante situaciones 

concretas. Lo que justificaría sus reacciones desmesuradas ante ciertos hechos de poca 

relevancia y su incomprensión ante ironías, mentiras o el doble sentido entre otros. 

 

 
En cierto modo estas dificultades, en especial la nombrado anteriormente, los lleva a 

un estado de comunicación deficiente y aislamiento, pues al no poder empatizar con el 

entorno y con las personas que lo rodean, instantáneamente se crea una barrera cuyos 

límites separan la realidad de sus perspectivas en cuanto a la forma de ver el mundo, 

generando así, la falta de intención comunicativa en alguno de los perfiles de TEA 

resultante de la incomprensión por parte de los demás. 

Colateralmente al carecer de intención comunicativa, las personas con TEA podrían 

generar dificultades en el desarrollo social y cognitivo, lo que en conjunto con el déficit 
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atencional, desembocaría en una problemática para la ejecución de los procesos del 

aprendizaje. 

 

 
Decir que las teorías que hemos nombrado anteriormente explicando alguno de los 

déficit que presentan los niños con TEA, inciden directamente en componentes o 

procesos que tienen una estrecha relación con la intención comunicativa, ya sea por la 

dificultad para establecer creencias sobre los estados mentales de los otros (Teoría de la 

Mente), a la hora de planificar y afrontar situaciones desconocidas e imprevistos 

(Función ejecutiva) o en la habilidad de discriminar información relevante frente a la 

que no lo es (Teoría de la coherencia central). 

Por lo que entendemos, que a la hora de crear programas de intervención que 

incluyan a dicha población, se deberán de tener en cuenta estos modelos, ya que como 

veremos más adelante, y en relación a los procesos que influyen en los déficits descritos 

anteriormente, uno de los objetivos de este trabajo será generar intención comunicativa 

en los niños con TEA. 

 

 
MODELOS DE INTERVENCIÓN 

 
Los factores nombrados anteriormente, son fundamentales para el correcto desarrollo 

de una intervención, pero igual de fundamental, es la manera en la que decidimos 

abordarlas. 

Posicionarse a favor de las intervenciones en colaboración de las familias frente a las 

intervenciones en solitario, puede resultar un tanto complicado. Por ello y abriendo este 

debate, a continuación, se expondrá la siguiente clasificación en cuanto a modelos de 

intervención se refiere en los que se involucra en mayor o menor medida el papel de las 

familias frente al del profesional (Espe-sherwindt, 2008; García, Escorcia, Sánchez, 

Orcajada y Hernández, 2014): 

1. Modelo centrado en el profesional: 

Los profesionales son los expertos encargados de identificar las necesidades 

de los usuarios y sus familias, dejando todo el peso de las terapias bajo su 

criterio como único entendido sobre la temática. 
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2. Modelo familia-aliada: 

Los profesionales tienen en cuenta la figura de los familiares como capaces 

para poder intervenir bajo sus directrices, cubriendo así parte de la propia 

intervención. Pero las necesidades y los objetivos a lograr siguen bajo el criterio 

y decisión única del terapeuta. 

 
3. Modelo enfocado a la familia: 

La familia tiene un papel más importante, pues son ellos los que deciden los 

servicios que quieren obtener por parte del terapeuta. Pero como en los casos 

anteriores, es el experto quien oferta dichas opciones. De esta manera, se 

pretende dar cierta independencia a las familias por parte del profesional sin 

incorporarlos plenamente en las dinámicas de las terapias usando como medio 

de actuación, sus aptitudes óptimas para la realización del programa. 

 
4. Modelo centrado en la familia: 

No existe diferencia alguna entre el profesional y la familia, pues esta pasa de 

no ser relevante, a llevar a cabo un trabajo conjunto y colaborativo a modo de 

coterapeuta con el experto. Cuyo objetivo principal es el de mejorar y facilitar 

las habilidades del menor. 

La intervención se personaliza hasta el punto de diseñar y detectar las 

necesidades y los objetivos a trabajar en conjunto con la familia. Todo bajo un 

contexto individualizado y flexible a las circunstancias tanto del entorno como 

de cada uno de los participantes de esta triada (terapeuta-familia-niño). 

La intención de estas intervenciones es la de formar a las familias para que 

sean capaces de generar e identificar las situaciones más adecuadas y óptimas 

para el aprendizaje en su contexto más frecuente con la máxima naturalidad que 

les sea posible. Todo ello, dando pie a la improvisación dentro del orden y la 

contextualización previa. 

 
 

Por ello, según las evidencias (Dust, Trivette y Hamby, 2007), y defendiendo una 

metodología de trabajo inclusiva e interactiva, de los expuestos anteriormente el modelo 

centrado en la familia es uno de los más eficaces en las intervenciones debido a su 
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constancia e intensidad, a los conocimientos y las herramientas con los que se dota a las 

familias y a los beneficios que este aporta a su bienestar entre otros. 

 

 
MOMENTO DE ACTUACIÓN (ATENCIÓN TEMPRANA) 

 
El inicio de los tratamientos, es otro de los factores a tener en cuenta en las 

intervenciones de niños con TEA, siendo lo más prudente una actuación inmediata 

desde que se tengan las primeras sospechas de diagnóstico. 

Esta demanda se trabajará desde el servicio de Atención Temprana (en adelante AT), 

el cual se encarga de proporcionar las primeras dosis de estimulación sensorial, 

cognitiva y comunicativa a los niños con TEA, teniendo como propósito evitar los 

futuros agravamientos a nivel intelectual, sensorial o psicomotor al igual que la 

aparición de síntomas secundarios asociados al trastorno en cuestión, como lo pueden 

ser los intereses restrictivos, la insistencia en rutinas o las dificultades graves de 

socialización (Marín, 2013; Sánchez, Martínez, Moriana, y Luque, 2015). 

 
Por ello, la intervención temprana en niños juega un papel fundamental en la 

prevención de resultados negativos al mismo tiempo que maximiza las oportunidades de 

desarrollo y aprendizaje (Serrano y Boavida, 2011). 

 

 

 
USO DE LAS TIC EN NIÑOS CON TEA NO VERBALES Y SUS FAMILIAS 

 
Al estar en un mundo digital, no es de extrañar el aumento que han tenido las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) como herramientas 

complementarias a las intervenciones en el ámbito educativo debido a sus capacidades 

motivacionales, de transformación y adaptativas (Pastos, 2012). 

Las TIC permiten adaptar y personalizar la enseñanza en base a las necesidades del 

usuario, además de generar un efecto positivo en la comunicación e interacción entre el 

adulto y el niño, la socialización, la imaginación, la autonomía, el desarrollo de 

destrezas comunicativas y cognitivas y las habilidades para interactuar con otras 

personas del entorno (Cuesta y Abella, 2012; Jacklin y Farr, 2005). Por otro lado, es 
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una herramienta flexible en cuanto al ritmo de asimilación de cada niño y parte de las 

potencialidades que tenga adquiridas para el comienzo del aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que el 40% de los niños con TEA presenta problemas en el área 

de la comunicación y del lenguaje, la creación de un sistema que les ayude a afrontar 

dichas limitaciones, sobre todo cuando estos no son verbales será de suma importancia 

(Calleja, 2018). 

En este trabajo, se pretende concebir una herramienta que logre generar intención 

comunicativa en niños con TEA implicando a las familias y aprovechando el auge y las 

cualidades positivas que aportan las TIC a esta población. 

Según los estudios realizados por Grynszpan, Weiss, Pérez y Gal (2014), el uso de 

las herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje de niño con TEA, aumenta 

significativamente su intencionalidad comunicativa al igual que las interacciones con su 

entorno más próximo. 

Sin embargo, las TIC no son capaces de generar estas mejoras por sí solas, siendo de 

suma importancia contar con la compañía e instrucción de un profesional que les guíe 

en su correcto uso. 

En este caso, se propone el papel de los educadores en calidad de coterapeutas con el 

logopeda para solventar dicho problema, pues resulta más productivo enseñar a las 

familias en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, durante una sesión, para que luego 

estas puedan llevar a cabo lo aprendido durante su jornada habitual proporcionando al 

niño/a un aprendizaje constante y generalizado. Lo cual es muy importante si tenemos 

en cuenta que el proceso de aprendizaje de los niños es más eficaz cuando este es 

continuado (Mc William, 2014), 

 

 
No obstante, crear una herramienta para cubrir las necesidades de esta población, 

puede resultar un tanto complejo. Según Beukelman y Mirenda (2013), a la hora de 

proponer un programa de intervención en niños con TEA no verbales, debe primar la 

importancia de la atención temprana y la necesidad de insertar Sistemas Alternativos y 

Aumentativos de Comunicación (en adelante SAAC). 

A pesar de los números beneficios que aportan los SAAC (Fortea, Escandell, Castro 

y Martos, 2015), no son muchas las herramientas que estén diseñadas para poder 
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combinar esta variable en sus dinámicas. Dato que puede resultar contradictorio si 

tenemos en cuenta el efecto positivo que tienen sobre los niños con TEA a la hora de 

comunicarse, desinhibirse y relacionarse (Cudolá, 2016). 

Pero antes de proponer una herramienta que implique todas estas variables en las 

intervenciones de usuarios con TEA y sus familias, debemos de controlar dos factores 

que influirán significativamente en el transcurso del programa. Nos referimos al perfil 

evolutivo del niño/a y al modelo educativo de las familias. 

En algunos casos, será preciso empezar entrenando las destrezas prelingüísticas del 

niño/a referidas a la atención compartida, la imitación motora, la respuesta por turnos 

etc., con el fin de que la comunicación a establecer sea lo más funcional posible 

(Calleja, 2018; Beukelman y Mirenda 2005). Dichas capacidades serán imprescindibles 

para que en un futuro se logre desarrollar la intención de comunicar. 

Igual de importante son los modelos educativos que presenten los padres, 

entendiendo como modelos educativos al comportamiento o preferencias que estos 

adopten en el proceso de educación de sus hijos/as. Pues la actitud que mantengan 

durante las propuestas de intervención será determinante para inclinar la balanza de los 

tratamientos hacia el fracaso o el éxito, siendo facilitadores de este los perfiles 

democráticos frente al autoritario o al permisivo (Henao, Ramírez y Ramírez, 2007). 

Por esa razón, y teniendo en cuenta todos los factores expuestos anteriormente, en el 

siguiente trabajo se presentará un programa de intervención cuya herramienta principal 

Disfono, sea una aplicación destinada a la intervención de niños con TEA no verbales 

en cuya filosofía de trabajo prime equilibrar las variables funcionalidad y recreo a la vez 

que se trabaja su objetivo principal, generar intención comunicativa implicando a las 

familias en el proceso. 

 

 

 

 
DISFONO 

 

El programa Disfono presentado en este trabajo, tiene como característica principal 

la inclusión de las herramientas TIC en sus dinámicas, las cuales dotarán al mismo de 

una amplia gama de posibilidades de intervención. Entre ellas destacaremos la 

posibilidad de trabajar desde contextos naturales con la supervisión de un profesional de 
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la logopedia, el cual instruirá a los educadores del menor tanto de manera presencial 

(una sesión semanal), como a través de vías telemáticas. Mediante esta opción se 

realizarán videoconferencias e intercambios de material multimedia por mensajería 

móvil con el fin de compartir experiencias consejos y recomendaciones sobre la 

intervención que está siendo llevada desde el hogar. 

La inmediatez y la facilidad de trabajo que caracterizarán al programa, brindará a las 

familias un comodín al saberse respaldados en todo momento por el profesional, 

augurando así, un aumento positivo en la actitud con la que afrontarán las dinámicas en 

el hogar y en su confianza a la hora de actuar. 

Asimismo, el programa Disfono supone un aspecto novedoso para el trabajo tanto del 

profesional como de las familias que repercute en costes económicos y disponibilidad a 

la vez que se aumenta la intención comunicativa del niño/a. Esto se dará a través de la 

visualización de la serie de dibujos animados que incorporará el programa, la cual tiene 

como objetivo principal introducir a los personajes y contextos que enmarcarán el 

módulo de actividades. Estas se encontrarán desglosadas posteriormente en el apartado 

de descripción del programa. 

Debido a que el personaje principal de la serie será un niño con autismo, en este 

proyecto también se trabajarán las habilidades empáticas del usuario/a ya que podrá 

verse reflejado en el protagonista a la hora de enfrentarse a ciertas situaciones. Además, 

como último aspecto a destacar, el programa favorece la implicación de los padres al 

tener que precisar de su ayuda para poder desarrollarlo en el hogar. 

 

 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
Objetivo general 

 
Crear una herramienta TIC que genere intención comunicativa en niños 

con TEA no verbales comprendidos entre los 3 y los 6 años y lleve 

implícita la participación de los padres como coterapeutas en el proceso de 

intervención. 
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Objetivos específicos 

 
En cuanto al programa de intervención: 

- Integrar las herramientas TIC en las intervenciones logopédicas 

- Instruir a las familia sobre en el uso de los dispositivos electrónicos 

- Dotar de herramientas y formación a los familiares para que puedan 

desarrollar el programa correctamente 

 
En cuanto a la herramienta de intervención Disfono: 

- Mejorar la capacidad atencional del niño/a por medio de las 

actividades propuestas 

- Fomentar la atención compartida entre los educadores y el niño/a a 

través de la ejecución de los ejercicios 

- Introducir el intercambio de imágenes por objetos para trabajar la 

acción de señalar y sus consecuentes 

- Trabajar la petición funcional de los objetos a través del intercambio 

de imágenes 

 

 
MÉTODO 

 

 
PARTICIPANTES 

 
El programa estará dirigido a niños/as con autismo o con sospechas de dicho 

diagnóstico no verbales sin intención comunicativa comprendidos entre los 3 y los 6 

años. 

 

 
MATARIALES E INSTRUMENTOS 

 
Materiales para intervenir 

 
Para poder llevar a cabo esta intervención, se hará uso del programa dirigido a 

plataformas digitales, Disfono. En él se incluirán los siguientes complementos para el 

desarrollo de las actividades: 

- Fichas de instrucciones (una por cada actividad) (anexo 1) 
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- Ficha resumen de objetivos operativos y variables dependientes de cada 

actividad (anexo 2) 

- Pictogramas originales 

- Juguetes de plástico 

- Un cronómetro 

 
Materiales para evaluar 

 
Evaluación de las actividades 

 
Cada actividad contará con su propia ficha de evaluación con el fin de 

registrar el rendimiento del niño/a durante las actividades (anexo1) 

Evaluación del programa 

 
Se contará con un protocolo de evaluación del programa (anexo 3) con 

el fin de registrar sus puntos fuertes y débiles y poder optimizar su 

desarrollo en futuras intervenciones. 

Evaluación de progresos 

 

Por último, se incluirá una batería de cuestionarios (anexo 4) dirigidos 

a las familias y a los profesionales para medir y controlar los niveles de 

satisfacción del programa y tener constancia de los efectos que este está 

provocando en la vida del niño/a. 

Materiales informativos 

 
Fichas informativas con el contenido y metodología del programa dirigido a 

los familiares y resto de profesionales que estén tratando al menor en el 

momento de intervenir. 

 

 

 

 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

Condicionantes contextuales o externos a la intervención 

 
Antes de dar comienzo al programa, es preciso controlar varios factores. 
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Dado a que los padres serán los que de algún modo lleven el peso de la intervención, 

es de suma importancia que sepan manejar y dar un buen uso de las TIC. Para cubrir esa 

necesidad, el programa contará con una formación adicional en la que se les instruirá 

sobre las habilidades básicas de los recursos tecnológicos en el caso que fuera necesario. 

Otro factor a tener en cuenta, es el nivel económico familiar. Ya que, si no disponen 

de dispositivos electrónicos en el hogar, no se podrá llevar a cabo la intervención. 

Por ello, si fuera necesario, se les daría un servicio orientativo e informativo sobre 

las distintas subvenciones económicas a las que pueden acceder para la obtención de 

dichos recursos, alegándolos como herramientas necesarias para el tratamiento y 

posibilidades comunicativas de su hijo/a con necesidades educativas especiales. 

Además, se deberán de controlar factores como la distancia entre el hogar y el 

gabinete ya que, al solamente acudir una vez en semana, la puntualidad para poder 

aprovechar las horas de instrucción es fundamental. 

 

 
Trabajo multidisciplinar 

 
Antes de empezar con el programa, será preciso contactar con el profesorado del 

niño/a al igual que con el resto de los profesionales que lo estén tratando en el momento, 

y si fuera el caso, con los monitores de las actividades extraescolares. Pues contaremos 

con su colaboración a la hora de proporcionarnos información sobre los avances del 

niño/a mediante pequeñas reuniones durante el desarrollo del programa, y la 

cumplimentación de pequeños cuestionarios de seguimiento cada cierto tiempo. 

 

 
Información 

 
El siguiente paso previo a la puesta en marcha del programa, es abastecer de 

información sobre el trabajo que se va a realizar con la familia, y por ende con el menor, 

tanto a los propios miembros de esta como al resto de personas que participen 

activamente en su día a día (profesores, terapeutas, monitores…). Esto se hará a través 

de pequeñas fichas informativas. 
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Por último, debemos de ser conocedores de los incentivos y preferencias del 

usuario/a, pues durante la ejecución de las actividades se hará uso de ellos como 

reforzadores positivos. 

 

 
Temporalización 

 
Las sesiones se llevarán a cabo una vez a la semana durante aproximadamente cuatro 

meses, estimando un total de 16 sesiones con una duración de 45 minutos cada una 

repartidos de la siguiente manera: 

- 5 min de preparación al iniciar la sesión (I). 

- De 15 a 25 min de trabajo de intervención con la herramienta Disfono (T). 

- 5-10 min al acabar la sesión para aclarar dudas a los familiares y comentar el 

trabajo realizado (F). 

Dado a que las sesiones se darán semanalmente, para que los educadores del menor 

puedan acudir sin mayor dificultad, se deberá de consensuar con ellos un día y una 

franja horaria que les favorezca. 

Las dosis de instrucción serán tan bajas (cuatro veces al mes), debido a que el 

programa de intervención estará basado en un modelo centrado en la familia. Y por ello, 

el profesional se encargará de enseñar las habilidades y dotar de herramientas de 

intervención a los padres durante las sesiones, para que ellos después puedan aplicar la 

enseñanza en un contexto natural y continuado, brindando así, más oportunidades de 

aprendizaje al niño/a. 

Cabe destacar que los educadores tendrán a su disposición una vía directa de 

contacto con el profesional, ya sea a través de correo electrónico o mediante mensajería 

móvil, con el fin de solventar dudas y retroalimentar los logros alcanzados. 

 

 
Contexto 

 

En cuanto al espacio elegido para las intervenciones, se realizarán en al gabinete o en 

el hogar, pues recordemos que la intención de las sesiones es principalmente instruir a 

los padres y el contexto debe asemejarse lo más posible al que ellos se van a encontrar 

en su día a día. 
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En el caso del hogar y de la escuela al ser los espacios más frecuentados por el 

niño/a, dependiendo de su adecuación, puede que sea conveniente hacer algunas 

adaptaciones cognitivas del entorno con el fin de facilitar su proceso de aprendizaje y 

hacer de estos contextos, un ambiente rico en oportunidades para la adquisición de 

nuevas habilidades. 

 

 
Estructura del programa (Disfono) 

 
El programa contará con cuatro módulos a trabajar, que coinciden en temática con 

los objetivos específicos, los cuales se irán cumplimentando mensualmente. Es decir, se 

prevé trabajar un módulo al mes estimando una duración de cuatro meses para todo el 

proceso (tabla 1), siempre teniendo en cuenta la flexibilidad a la hora de adaptarnos a 

las características y a las necesidades de cada familia, pudiendo esta condición 

prolongar o menguar el programa en semanas o meses dependiendo de cada caso. 

 

 
Tabla 1 

Cronograma del programa de intervención 
 

 Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes 

Módulos Módulo 1 

(M1) 

Módulo 2 

(M2) 

Módulo 3 

(M3) 

Módulo 4 

(M4) 

Sesiones Sesión 1 Sesión 5 Sesión 9 Sesión 13 

 Sesión 2 Sesión 6 Sesión 10 Sesión 14 

 Sesión 3 Sesión 7 Sesión 11 Sesión 15 

 Sesión 4 Sesión 8 Sesión 12 Sesión 16 

Nota. Esta tabla es de carácter orientativo (Autoría propia) 

 

 

Programa Disfono 

 
Disfono, cuya temática está inspirada en la vida de un niño de 6 años con autismo, le 

dará nombre al material audiovisual que se usará para las intervenciones. El programa 

contará con dos funciones principales, la visualización de pequeñas escenas animadas, y 

la realización de actividades inspiradas en dichas escenas. Tanto las actividades como 
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los capítulos, estarán repartidos en los cuatro módulos nombrados anteriormente de 

manera que se visualice y trabaje una escena y su correspondiente actividad por sesión. 

En la serie se contará con dos personajes principales: Pablo y Disfono, seis 

personajes secundarios: Juana (madre), Juan (Padre), Rebeca (amiga 1), Lucía (amiga 

2), Marco (amigo 3) y Johan (amigo 4), y personajes extra que irán apareciendo para 

contextualizar y rellenar el resto de las escenas. 

Recordar que cada actividad estará cumplimentada con su ficha explicativa, la cual 

tendrá adjunta un apartado de evaluación, y un documento genérico en el que se 

recogerán de manera individual los objetivos operativos y las variables dependientes de 

cada una de las actividades. 

En la tabla 2, se exponen de manera resumida los contenidos y la estructuración de la 

herramienta Disfono. 

 

 
Tabla 2 

Resumen de los contenidos audiovisuales del programa Disfono 
 

Contenido M1 

¡Vamos al 

zoo! 

M2 

De viaje con 

Disfono 

M3 

La granja de 

Lalo 

M4 

La maleta de 

Pablo 

Capítulo 1 La casa del 

Tigre Thiago y 

el León Sava 

Un sombrero 

de pintor 

(París) 

De paseo por 

la granja 

Vamos a las 

Teresitas 

Actividad 1 La hora de la 

siesta 

¿Me ayudas a 

pintar? 

¡Huevos para 

desayunar! 

¿Qué me llevo 

hoy? (Un día 

de playa) 

Nota. En esta tabla se representa el equivalente a cuatro sesiones con su correspondiente contenido, es 

decir, una sesión por cada módulo (Autoría propia). 

 

 

 
 

A continuación, se hará una breve reseña de los contenidos a tratar en cada uno de los 

módulos. 
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(M1) “¡Vamos al zoo!”: el primer módulo tiene como objetivo captar la atención del 

niño/a y hacer de esta una herramienta de intervención llamativa a la vez que se 

desensibiliza a los educadores con la dinámica de las sesiones y el uso de las TIC. 

(M2) “De viaje con Disfono”: en el segundo módulo se pretende fomentar la 

atención conjunta tanto por parte de niño/a como por parte de los educadores. 

(M3) “La granja de Lalo”: en el tercer módulo, se buscará dar un primer 

acercamiento al gesto de señalar y sus consecuentes mediante el intercambio de 

imágenes por juguetes a la vez que se introduce e instruye en esta nueva dinámica a los 

educadores del menor. 

(M4) “La maleta de Pablo”: se pretende que el niño/a usando las habilidades 

adquiridas en los módulos anteriores, sea capaz de pedirnos objetos a través del 

intercambio de imágenes de manera funcional y que los padres sepan responder a estas 

demandas con propiedad. Pero principalmente, que entienda que las peticiones mediante 

intención comunicativa con los demás, tienen como consecuencia la cobertura de sus 

necesidades. 

 

 
Sesiones 

 

En la tabla 3, se resume la primera sesión de cada uno de los módulos para acto 

seguido, comentar de manera genérica su estructura interna. 

 

 
Tabla 3 

Cronograma resumen del programa 
 

Sesiones Objetivo 

de la sesión 

Materiales Objetivos 

operativos 

Variables 

dependientes 

Sesión 1 Captar la Capítulo 1 del M1 O1 y O2 VD1, VD2 

(1ra sesión atención del niño “La casa del tigre  VD3 y VD4 

M1) a través de la Thiago y la leona   

 persecución Sava”   

 ocular de los Actividad 1 del   

 animales hasta su M1   
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 madriguera. “La hora de la 

siesta” 

Reforzadores para 

el niño/a 

  

Sesión 5 Fomentar la Capítulo 1 del M2 O3, O4 y VD5, VD6 y 

(1ra sesión atención conjunta “Un sombrero de O5 VD7 

M2) por parte del pintor (París)”   

 niño/a y los Actividad 1 del   

 padres a través M2   

 del dibujo “¿Me ayudas a   

  pintar?”   

  Reforzadores para   

  el niño/a   

Sesión 9 Introducir la Capítulo 1 del M3 O6, O7, VD8, VD9, 

(1ra sesión obtención de “De paseo por la O8 y O9 VD10, VD11 

M3) objetos a través granja”  y VD12 

 del intercambio Actividad 1 del   

 de imágenes M3   

  “¡Huevos para   

  desayunar!”   

  Pictogramas con la   

  imagen del   

  alimento (huevos)   

  Juguete (huevos   

  de plástico)   

  Reforzadores para   

  el niño/a   

Sesión 13 Obtener objetos Capítulo 1 del M4 O10, O11, VD13, 

(1ra sesión mediante el “¡Vamos a las O12 VD14, VD15 

M4) intercambio de Teresitas!”  y VD16 

 imágenes de Actividad 1 del   

 manera funcional M4   

  “¿Qué me llevo   
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Nota. Los objetivos operativos (O) y las variables dependientes (VD) se encontrarán desglosados en el 

anexo 2 (Autoría propia). 

 

 

 
En cada sesión, el logopeda tomará registros sobre el rendimiento de las actividades 

con el fin de establecer una línea base al principio de cada módulo y tener constancia de 

los avances del niño/a. Recordar que las hojas de registros se encuentran junto a la ficha 

explicativa de cada actividad. 

Con respecto al contexto, decir que las actividades se deberán de desarrollar en una 

posición cómoda según lo permita el espacio, pues se pretende crear en un ambiente 

cercano y familiar para poder simular las condiciones que se darán en el hogar. 

Acto seguido, se procederá a la visualización del capítulo correspondiente a la 

sesión, para luego pasar a las actividades. 

Durante el desarrollo de las mismas, el logopeda actuará desde un segundo plano 

instruyendo a los padres en las dinámicas de los ejercicios y las estrategias a tomar en 

cada una de las situaciones para que, de este modo, puedan ser replicadas durante la 

semana de trabajo en el hogar. 

Al finalizar la actividad, se destinarán los últimos diez minutos de la sesión para 

intercambiar opiniones con los padres, comentar el desarrollo de la misma y solventar 

las posibles dudas. Durante esta breve reunión, se le proporcionará al niño/a un aliciente 

(reforzador) con el fin de poder dialogar sin interrupciones y aprovechar al máximo los 

minutos restantes de la intervención. 

Las actividades correspondientes a las sesiones presentadas en la tabla 3, se 

encontrarán debidamente desarrolladas en el anexo 1. 

hoy? (Un día de 

playa)” 

Pictogramas de los 

objetos de la playa 

y otros utensilios 

Reforzadores para 

el niño/a 
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Mencionar que, debido a las dimensiones de esta propuesta de intervención en cuanto 

a la creación de material, durante este trabajo solo se presentará una parte del programa 

pues el objetivo es desarrollar la idea a largo a largo plazo. 

 

 
Evaluación 

 
La evaluación se realizaría con el fin de comprobar si el programa estuviese 

cumpliendo con los objetivos propuestos durante su aplicación. Esta evaluación se 

llevaría principalmente bajo los criterios del modelo de toma de decisiones CIPP de 

Stufflebeam (1987), ya que este se centra en una evaluación procesual que contempla y 

tiene presente variables como el contexto, las evaluaciones iniciales (línea base) y los 

resultados obtenidos mediante el procedimiento de trabajo establecido (Escorza, 1997). 

Las herramientas utilizadas para la recogida de información fueron las expuestas 

anteriormente en el apartado de materiales: fichas de evaluación, cuestionarios y 

protocolo de evaluación del propio programa. 

En relación a los cuestionarios dirigidos a las familias, decir que estos se pasarían 

una vez al mes coincidiendo con el final de cada módulo. 

Mientras que las fichas de evaluación de las actividades, se pasarían por parte del 

profesional una vez a la semana durante las sesiones, de manera que se obtengan un 

mínimo de cuatro registros mensuales y dieciséis al finalizar el programa. 

Con respecto al protocolo de evaluación del programa, decir que este se iría 

cumplimentando durante todo su desarrollo. 

Además, se recomendaría tener pequeñas reuniones con el profesorado y los 

diferentes profesionales que estén trabajando con el menor para tener una concordancia 

y unidad en cuanto a los contenidos y habilidades que se le estén entrenando. 

 

 
Aplicaciones y materiales utilizados para la creación de las herramientas 

 

Para la elaboración de las animaciones y los dibujos de la serie Disfono, se utilizará 

el programa informático Adobe Animate CC 2019. Mediante esta herramienta, se 

podrán diseñar contenidos web interactivos para videojuegos, series y cortos a la vez 
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que te permite crear y animar a sus propios personajes (Adobe, 2019). Como material 

complementaria al uso del programa, se utilizará la tableta Wacom Intuos Draw, la cual 

nos permitirá trazar los bocetos con mayor precisión y agilidad. 

 

 
RESULTADOS PREVISTOS 

 
Haciendo una comparación de todos los datos que se recogerían durante el desarrollo 

del programa, se esperaría haber generado una mayor iniciativa por parte del niño a la 

hora de interactuar con las personas de su entorno de manera funcional. 

Todo esto conllevaría a una mejora en la calidad de vida familiar, pues de 

conseguirse los objetivos propuestos en cada módulo, habremos abierto una puerta a 

futuros Sistemas de Comunicación que facilitarían la vida del niño/ brindándole no solo 

la posibilidad de comunicarse con los demás para satisfacer sus necesidades, sino 

brindándole la posibilidad de que el mundo interactúe con él. 

Por otro lado, puede que el programa no llegue a cumplir sus objetivos por diversos 

factores, destacando como principales la individualidad de cada niño/a, las variables 

contextuales y el frenético ritmo de vida que pueden llegar a tener la familias de 

usuarios/as con necesidades especiales, poniendo en peligro una de las variables clave 

para que el programa tenga resultados, la constancia de trabajo en el hogar. 

Teniendo en cuenta que la herramienta principal es un dispositivo electrónico, en el 

caso de que los padres no supieran manejarlos, podría ser otro factor determinante de 

sesgo ya que aunque se les proporcionaría información adicional para su aprendizaje, 

trabajar con algo desconocido puede resultar frustrante. 

Por último, añadir que más allá de los objetivos específicos propuestos en el 

programa, transversalmente se trabajarían otros que de manera implícita suplirían la 

enseñanza de conceptos y habilidades que debería tener un niño/a de su edad, como lo 

son el reconocimiento de objetos básicos y su funcionalidad, las formas, colores, 

números etc. 
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