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Tengo derecho a decidir
Tomar
decisiones
por
nosotros mismos es una
parte importante de nuestra
identidad. Es fundamental
para tener el control de
nuestra propia vida y para
ejercer todos los demás
derechos
Es esencial el ejercicio pleno
del
derecho
a
tomar
decisiones para que se nos
consideren y traten en
igualdad de condiciones con
los demás.
Es prioritario el poder tener
voz y tomar decisiones.

¿Cuáles son las barreras que encuentras cuando tratas
de tomar decisiones por ti mismo?
Falta de conocimiento sobre cómo comunicar mis
elecciones.
Las personas que me rodean no creen que pueda
decidir.

¿Para qué necesitan
apoyo las personas?
Las personas con discapacidad
intelectual dicen que necesitan apoyo
para desarrollar la aptitud para la toma
de decisiones y para decidir por
diversos motivos:
Les resulta difícil que otras personas
entiendan sus deseos o elecciones, ya que no
se comunican de maneras tradicionales.
Algunas personas no usan palabras para
comunicarse, sino que pueden utilizar
imágenes, tecnología de apoyo, gestos o
algunos comportamientos.

De la sustitución en la toma de
decisiones a la toma de decisiones
con apoyo
En el artículo 21 de la Convención se reconoce que el
apoyo en la toma de decisiones puede revestir diversas
formas: ayuda para tomar decisiones (por ejemplo,
apoyos en la comunicación como tecnologías de
asistencia, interpretación y traducción), ayuda para
expresar la voluntad y las elecciones de la persona (por
ejemplo, apoyo de pares, promotores y autogestión), o
ayuda para comunicar a otros la identidad personal de
una persona (por ejemplo, las esperanzas de la persona,
sus expectativas y su plan de vida).

TENIENDO EN CUENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ejemplos de ajustes y apoyos en la
toma de decisiones
Toma de decisiones independiente
Apoyos de comunicación, por
ejemplo, tecnología de apoyo,
interpretación o traducción
Asistencia informal
Toma de decisiones con apoyo
Requieren del apoyo de un familiar
cercano, interprete, tutor y el uso de
la tecnología.

IMPORTANCIA DE LA
TABLETA EN LA CAA

Las tics como herramientas facilitan los medios para hacer
posible la comunicación y lograr una mejor integración social,
dando lugar a una mejor calidad de vida.
La tableta es dinámica en su utilización por parte del usuario

Portabilidad

Es de fácil acceso y manejo

Tomar fotografías propias para contar sucesos importantes y
grabar mensajes de voz
Aporta a la autonomía, autoestima, relación con las demás
personas

QUÉ CONSIDERAMOS QUE DEBE
TENER EL SOTFWARE DE
COMUNICACIÓN PARA TABLETAS
Permitir que se pueda ejecutar y editar tanto desde un sistema Android
como Apple.
Permitir barrido automático con diferentes velocidades
El programa debe ser fácil de manejar, con los iconos necesarios para
interactuar con este, con imágenes claras.
Tener en cuenta la memoria RAM que requiere el programa para evitar
que se bloque la tableta y obstaculice la comunicación.
Que tenga voz digitalizada, sintetizada y se escuche la palabra al tocar
la imágen.
Debe ser de fácil ingreso para el usuario
El icono del programa debe ser llamativo, representativo
para una mayor apropiación por parte del usuario.

Que se le puedan cambiar los tipos y el tamaño de las letras (mayúscula –
minúscula).
Que el programa de CAA permita la elaboración de frases para que la persona
exprese lo que desea comunicar.
Es muy importante que los usuarios puedan ver los iconos de lo que están
escribiendo de tal manera que puedan hacer la revisión del mensaje antes y
esto sin duda es un apoyo visual para la estructuración gramatical.
Permitir dentro de su programación construir subcategorias dentro de las
categorías principales, por ejemplo que de la categoría: “comer”, se puedan
desprender tableros de: comidas, frutas, verduras, entre otras y que estas
incluyan un botón (atrás) donde uno se pueda volver al tablero que usó
inmediatamente antes y no deba regresar al índice general.
No sobra recordar que las fotografías son importantes para contar un suceso
específico y aunque estas tienen formato JPG, es bueno que se verifique que se
puedan incluir sin problema.
Sería muy útil tener acceso fácilmente al teclado táctil que tienen las tabletas
para escribir algo que se requiera cuando no se tiene el icono o
se desea completar una oración, sin necesidad de ingresar
al tablero del abecedario del programa de CAA.

ALGUNOS PROGRAMAS
QUE SE PUEDEN INSTALAR
EN LA TABLETA PARA LA
COMUNICACIÓN

Vox4All Free
Comunicador
con
poco
vocabulario si no se compra no
permite que se descarguen más
imágenes ni se edite nada
porque los cambios no se
guardan.
No
realiza
estructuración de oraciones.
Vocabulario de necesidades
básicas (baño, hambre, sed,
dolor, partes del cuerpo, quiero,
emociones, comida).
Voz sintetizada

Niki Talk
Esta en inglés
Voz sintetizada
Permite hacer
estructuración
Tiene muy poco
vocabulario
Tiene opción de escritura
Tiene una herramienta para
pintar.

DIME
Tiene más vocabulario
No tiene voz sintetizada
Permite estructuración de
oraciones
La versión gratuita tiene
muy pocas opciones
(quiero, estoy) aunque en
estos hay buen vocabulario
de 5 opciones permite
acceder a 2 en la versión
gratuita.

Picaa (Plataforma Interactiva y
Cooperativa de Apoyo al
Aprendizaje)
Esta es una aplicación de 6 actividades
Agenda
Puzzle
Asociación 2 (Comidas, Números)
Organización de frases (3 imágenes )
Selección de iguales

Solo tiene voz sintetizada en algunas imágenes
no en todas pero al agregar vocabulario se le
puede agregar la voz sintetizada
No permite estructuración de frases.
El vocabulario es muy poco
Tiene animaciones con lenguaje señado que no
es universal
Se puede editar el vocabulario pero se deben
tener imágenes en la biblioteca para agregarlas

LetMe Talk
Tiene mucho vocabulario
Permite estructuración de frases
Tiene voz sintetizada
Gratis para Androi
Más de 9.000 imágenes suministradas
por ARASAAC
Ilimitada crear nuevas categorías y
agregar sus propias imágenes
Pre - configurado para los Niños con
Autismo (ASD)
Voz de las imágenes en alemán, inglés ,
español , francés e italiano (otros idiomas
disponibles).

DILO
Tiene poco vocabulario
Se deben tener procesos de
lecto – escritura ya que son
frases escritas
Es para Android
Tiene
opciones
para
seleccionar
una
palabra
diferente en las frases
Permite crear categorías y
frases con sus diferentes
valores.
Tiene voz sintetizada

Proyecto emociones
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación para dispositivos táctiles,
que ayude a las habilidades sociales y de empatía de los niños con un Trastorno del
Espectro del Autismo
El programa se divide en 5 niveles , en cada uno encontramos un grado de complejidad y
diferencias visuales muy interesantes.
El software está disponible para dispositivos Android
Nivel 1: Actividades con pictogramas
Nivel 2: Actividades con pictogramas de color
Nivel 3: Actividades con imágenes reales
Nivel 4: Actividades sobre relación entre la situación y Emoción
Nivel 5: Actividades sobre relación entre creencia y emoción
A través de los niveles se utilizarán diferentes manifestaciones de estados de ánimo:
alegría, ira, aburrimiento, miedo, sorpresa y tristeza. Las actividades de los niveles 4 y 5
se pueden intercalar en su contenido, porque manejan temas similares.
Las actividades se llevan a cabo de diferentes maneras, a su vez se alterna el
arrastre de imágenes con el toque de opciones. De esta forma también se
promueve la psicomotricidad fina del niño así como la coordinación
oculo-manual.

Proyecto Habilidades
El Software Proyecto Habilidades es una
aplicación que ayuda a la comprensión
de las situaciones cotidianas en los
niños con Trastornos del Espectro
Autista (TEA),
Desarrollada para dispositivos Android.
Tiene
actividades
en
diferentes
contextos (en la casa, en el colegio, en la
calle) de situaciones, vestimenta, hogar,
compleaños y actividades. Donde se
deben organizar acciones que se
realizan, categorizar elementos, resolver
preguntas, entre otras.

Picto Connection
Dirigido a niños con TEA
Es un DEMO aún no esta
terminado
Diseñado para cualquier tableta
Tiene buen vocabulario
La voz solo suena cuando se toca
el nombre de la imagen no la
imagen
Solo permite modificar el color
del fondo, no permite agregar mas
categorías ni vocabulario
No permite estructuración
de frases

aMiAlcance
Es un programa muy pesado, se demora mucho para abrir, se
bloquea todo el tiempo.
Tiene voz sintetizada pero deja de funcionar constantemente
Algunas palabras tienen imágenes, otras no
Cada vez que se toca una imagen, abre otra hoja donde da la
opción para enviar lo que se eligió a algún contacto, así que
hay que volver constantemente atrás para poder seguir usando
el comunicador
Tiene poco vocabulario
Permite enviar y recibir mensajes o hacer llamadas telefónicas
utilizando sencillos iconos que aparecen en la pantalla o la
síntesis de voz. Esto permite mantener conversaciones a
través de mensajería instantánea.
Son tres aplicaciones, bloquean mucho la tableta la vuelven
muy lenta, y pide acceso constante a la aplicación y la
información.
Tiene una opción de barrido automático para todas las
funciones de la tableta.

AraBoard Constructor
Permite construir los tableros que quieran
Es necesario tener imágenes guardadas en galería o fotos para realizar las
categorías ya que no trae imágenes
Tiene voz sintetizada
En esta aplicación se crean y modifican los tableros, que se van a trabajar en la
aplicación AraBoard Player.
Una de las características fundamentales de AraBoard es la comunicación
directa a través de Internet, mediante una API desarrollada a tal efecto, con el
servidor del Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa
ARASAAC. Esta comunicación permite la búsqueda de cualquier pictograma
contenido en la base de datos y su descarga instantánea, junto con la locución
correspondiente. Una vez finalizado nuestro tablero, ya no será necesaria dicha
conexión, puesto que todos los datos (pictogramas y locuciones) quedan
guardados en el dispositivo.

AraBoard Player
Para acceder a los tableros se debe leer el nombre del
mismo para abrirlo, así que se deben tener en cuenta
los procesos de lecto – escritura
En esta aplicación se accede a los tableros realizados

PictoDroid Lite
Para Android
Esta versión Lite únicamente permite expresar
acciones muy concretas en modo puntual,
realizando oraciones que empiezan por:
vamos a…
quiero jugar…
quiero ir al baño
quiero beber…
quiero comer….
estoy…
Permite hacer modificaciones agregando
categorías e imágenes a esta con opción en
línea de la biblioteca de ARASAAC
Realiza estructuración escrita de las imágenes
seleccionadas en la parte superior, pero al
finalizar vuelve inmediatamente al tablero de
inicio.

Logopediaplus
Aplicación realizada para ayudar a
niños con dispraxia o cualquier
alteración en el habla
Tiene mezcla de pictogramas,
imágenes y fotografías
Tiene voz sintetizada
Permite estructuración de frases
con la imagen en la parte superior
Los iconos, imágenes y fotografías
no van acompañados de la palabra
escrita
No es tan comprensible

PiktoPlus
Se demora mucho en abrir
Solo permite 20 horas de uso en
su versión gratuita
Se puede crear un Avatar para
cada usuario
Utiliza sistema pictográfico, las
imágenes son mezcladas
En el demo permite creación del
usuarios y de tableros las otras
funciones están bloqueadas.
No tiene voz sintetizada.

CPA (Comunicador Personal
Adaptable)
Diseñado para cualquier tableta
Tiene voz sintetizada
Permite estructuración de oraciones
Los pictogramas son de ARASAAC y
permite descargar en línea los
pictogramas que se requieran
Puede tener varios usuarios
Permite
modificaciones
agregar
categorías e imágenes en estas, grabar
la voz e incluir fotografías

INICIO DEL USO DE LA
TABLETA EN AULA
ABIERTA (2012)

El padre de una usuaria nos dió a conocer el
CPA en un Ipod

Se instalo el CPA en este Ipad y se evidenció
que era fácil de usar y el tamaño de la
pantalla permitía muchas mas cosas

Con la usuaria nos empezamos a
familiarizar con el CPA, pero con ella no
era fácil de utilizar, las imágenes eran
muy pequeñas y no permitía tantas
categorías, tenia que buscarlo por el
vocabulario y como no tenía código
escrito le era difícil.

Luego, un usuario llego con su Ipad para el
trabajo en las sesiones

Se inició el uso de la tableta en Aula
Abierta en 2012 cuando se adquiere el
Ipad, con las características del que ya
conocíamos. Se empezó a involucrar en
las sesiones de fonoaudiología con
aplicaciones que apoyaban los procesos
educativos y la comunicación.

Los usuarios empezaron a adquirir sus tabletas
y se les a instaló y personalizó con el CPA.

Se hacen ensayos con otras aplicaciones de
comunicación pero la que mejor nos ha dado
resultado es el CPA

Se evidenció que el Ipad tenía muchas
restricciones para adquirir algunas
aplicaciones o las cobraba y en tabletas con
sistema Android no.

En el 2013 se adquirió una tableta Samsung
Galaxy Tab 2 y se realizó el trabajo con esta
también en el CPA

OTROS PROGRAMAS QUE UTILIZA
AULA ABIERTA EN LAS TABLETAS
Aplicaciones del Dr. Panda
Pipo Memory
A la graja
Buho boo
Palabras
Profesiones
Mi ciudad
Mis animales
Rompecabezas de Callou

TRABAJO CON FAMILIAS
Con las familias se han dado asesorías en la compra de las
tabletas y en el uso adecuado de estas, dado que se debe
tener claridad en que el objetivo es la comunicación.
Las familias en las sesiones de intervención con sus hijos
han participado y se han familiarizado con las
herramientas del CPA, lo que les ha permitido a algunos de
ellos personalizar y que sus hijos puedan contar sucesos
importantes con fotos reales de lo que viven en su
cotidianidad.
La familia en todo momento debe estar comprometida con
el proceso.

RECOMENDACIONES PARA
PROFESIONALES
Conocer y explorar todas las aplicaciones es importante
para poder determinar que necesita cada usuario de
acuerdo a sus capacidades.
Tener claro los objetivos comunicativos a alcanzar con
cada usuario.
Iniciar con tecnología de bajo costo antes de la
utilización de las tabletas para una mejor apropiación.
Asesorar a los padres de familia en la utilización
adecuada de la tableta, para que no se convierta en un
cuidador sino en una forma de acceso
a la comunicación.

RECOMENDACIONES PARA LA
COMPRA DE TABLETAS
Si es un usuario que no tiene compromiso motor , se puede
recomendar una tableta de 7 pulgadas, pero con una buena
capacidad de memoria RAM y almacenamiento de la
información.

Para una mejor visualización de la información y los iconos de
10 a 11 pulgadas. Este tamaño es también recomendable para
personas con dificultades motoras, quienes deben tener otras
ayudas técnicas para el acceso y manejo del dispositivo.

Tengo derecho a decidir, pero
necesito tu apoyo y para aprender
otra forma de comunicar lo que
siento, pienso y quiero.

La posibilidad de contar con otro
sistema de comunicación diferente
al oral, le permite a las personas con
habla reducida salir del silencio y
hacer uso de su derecho a participar
y tomar sus propias decisiones.
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