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RESUMEN 

 

La realización de este proyecto pone sus inicios en un estudio a profundidad 

del sistema de comunicación pictográfico que se utiliza como tratamiento para 

el aprendizaje en los niños con Trastorno Espectro Autista, que se centra en 

aprender relacionar el significado de la palabra con la imagen.  

 

Es así como por medio de recopilación de datos se pudo notar que en la ma-

yoría de centros que tratan a niños con TEA u otro tipo de trastorno cognitivo 

en el Ecuador, existe ausencia total o parcial de tecnología necesaria para el 

desarrollo de estos niños. Evidentemente, no se le debe quitar valor al método 

que estos centros aplican ya que se ha impartido por años con la utilización de 

recursos manuales, como láminas pictográficas o juegos didácticos para trata-

mientos motrices, y es comprobado que aporta en el desarrollo de infantes con 

autismo.  

 

Sin embargo, debido a los avances tecnológicos, este tratamiento puede mejo-

rar notablemente ya que en las investigaciones se muestra que a través de la 

observación en su comportamiento, los autistas reciben con mayor acogida a 

aplicaciones sonoras y animadas que utilizan como base la educación con pic-

togramas.   

 

Por esta razón, la psicopedagogía ha buscado innovar sus métodos a través de 

herramientas tecnológicas educativas, que se expondrán en el presente trabajo 

de titulación . Es por eso que el propósito de este proyecto es implementar un 

mejor tratamiento al realizar un prototipo de un cuento interactivo manual con 

pictogramas sonorizados al tacto, utilizando varios recursos tecnológicos. De 

esta manera, evitar la exposición a celulares o tabletas a la edad temprana de 

2 a 4 años, y así que no pierdan el valor de leer un cuento. En base a esto, se 

busca crear un lenguaje de programación y conexiones eléctricas con tinta 

conductiva para lograr su objetivo. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The beginning of this project starts with an in-depth study of the Pictographic 

Communication System, used as a learning treatment for children with Autistic 

Spectrum Disorder, that focuses on knowing the meaning of the word with the 

help of an image. 

 

That‟s why through data collection it is noticeable that, in Ecuador, most educa-

tional centers that treat children with ASD or another type of cognitive disorder, 

there is a total or partial absence of technology that is required for these child-

ren development. Evidently, this therapy centers apply a valid system since it 

has been taught for many years with the use of manual resources such as pic-

tographic worksheets or didactic games for motor control physical therapy, and 

it has been proven that it does contribute to the education of autistic children. 

 

However, due to technological advances, this treatment can be significantly im-

proved because through the studies and observations of psycho-pedagogues, it 

can be prove that animated applications with sound based on pictographic sys-

tem are better received by autistic people than the manuals. 

 

For this reason, psycho-pedagogy has searched to innovate their methods 

through educational technology tools, which will be exposed in the present 

work. That's why the project has its purpose to implement as better treatment a 

prototype of a manual interactive tale with pictograms that sound by touching, 

realized with technological resources. In order to avoid early exposure to cell-

phones or tablets at the age of two to four years, and in that way children don't 

lose the value of reading a tale. Based on this, it has been created a program-

ming language and electrical connections system with conductive ink to achieve 

its target. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

La presente investigación tiene como propósito realizar un cuento interactivo 

táctil con tinta conductiva, de tal manera que, al posicionar la mano sobre los 

pictogramas, el cuento sea sonorizado y facilite el aprendizaje de niños de dos 

a cuatro años, que presentan algún Trastorno Espectro Autista (TEA). Se 

utilizará un adecuado lenguaje visual y auditivo para mejorar la calidad de su 

educación. Así, mismo, se harán pruebas a un grupo de niños con TEA, junto a 

sus padres y pedagogos, para poder ver el alcance y la aceptación que presen-

tan durante este proceso. 

 
 
Actualmente, es importante complementar diferentes métodos de pedagogía 

dinámica con nueva tecnología, para ayudar al desarrollo de estos niños, con-

servando la esencia de leer un cuento, y utilizando técnicas relacionadas con 

los intereses específicos de cada edad.  

 

 

Esta investigación está dividida en cinco capítulos. En el Capítulo I se realizan 

la introducción, los antecedentes y la justificación, donde se presenta el proyec-

to y la finalidad del mismo. El Capítulo II engloba el estado de la cuestión, que 

trata sobre el comportamiento en pacientes con TEA, el estudio psicopedagó-

gico y las técnicas de aprendizaje, concluyendo en un prototipo de la progra-

mación e implementación de la interfaz manual.  

 
 
El Capítulo III está compuesto por el diseño de estudio con el planteamiento del 

problema, preguntas, objetivos y metodología. El Capítulo IV comprende el de-

sarrollo del proyecto. Por último, en el Capítulo V se dan conclusiones y reco-

mendaciones sobre las pruebas y resultados del proceso.   
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1.2. Antecedentes 

 

La problemática de este proyecto proviene de diferentes factores que impiden 

que algunas personas tengan la capacidad de comunicarse. Existen trastornos 

congénitos, como el TEA, que dificultan el aprendizaje temprano, es decir, el 

tener la habilidad de interactuar, el poder expresarse con palabras o sentimien-

tos, el tener contacto físico y afectivo con las personas; y en algunos casos, la 

destreza del lenguaje y la motricidad (Ruggieri, 2013; Tuchman, 2013). 

 

Actualmente, según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM), se han denominado cinco tipos de autismo dentro del TEA: el Trastorno 

Autista, el Síndrome de Asperger, Trastorno Generalizado de Desarrollo no 

Especificado, Síndrome de Rett, y Trastorno de desintegración infantil. En el 

capítulo II  se expone de manera detallada qué abarca cada uno. Por el mo-

mento, se informa sobre las distintas técnicas de aprendizaje que se han apli-

cado y que se aplican hoy en día (American Psychiatric Association, 2013). 

 

A lo largo de los años, la psicopedagogía ha ido innovando y estudiando sobre 

el tema, observando los comportamiento de los niños con TEA para poder apli-

car nuevos tratamientos y, así mejorar la calidad de vida de estas personas.  

 

Primero, para cumplir el propósito del proyecto, es necesario conocer los estu-

dios sobre el autismo infantil, y los procesos educativos que implementan sobre 

estos niños según su edad. El autismo empieza a partir de los dos años de 

edad, es por esto que el tema va reflejado a la etapa de desarrollo de dos a 

cuatro años, ya que es el soporte de un buen crecimiento y de las capacidades 

mentales que pueden poseer; es una edad en la que los niños perciben y co-

nocen su entorno. Por lo tanto, para que los niños con TEA tengan una mejor 

educación, es necesario la estimulación temprana, con el fin de desarrollar al 

máximo sus capacidades cognitivas y habilidades físicas. Por eso se requiere 

llevar un proceso de actividades personalizadas de las que puedan aprender y 

comprender su día a día de mejor manera (Alcantud, 2013; Piaget, s.f.). 
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Los especialistas en TEA indagan el aprendizaje psicoeducativo que es apro-

piado para estos niños, y han comprobado que los autistas son más visuales y 

se fijan más en los detalles de una imagen. Por ende, buscan estimular su de-

sarrollo con diferentes técnicas, como es la utilización de los pictogramas y la 

sonorización. Los pictogramas son dibujos estandarizados que describen una 

idea precisa, sin mucho detalle; puede ser que representen un significado es-

pecífico o una palabra (Garrigós, 2010). 

 

Existe una gran cantidad de programas de intervención psicoeducativa para 

TEA, que se siguen aplicando en estos últimos cinco años. El más relevante en 

esta investigación, para el desarrollo de habilidades comunicativas, es el siste-

ma PECS. Este sistema utiliza el método de enseñanza a través de un catálo-

go o fichas con pictogramas.  

 

Pyramid Educational Consultants, Inc. es una compañía internacional dedicada 

al sistema PECS (Picture Exchange Communication System): 

 

El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes que fue des-

arrollado en 1985  como un sistema de enseñanza único, aumentativo y 

alternativo que enseña a los niños y adultos con autismo y con otras defi-

ciencias comunicativas, a iniciarse en la comunicación. (…) PECS fue 

creado por educadores teniendo en mente las residencias y las familias. 

(Pyramid Educational Consultants, Inc., s.f.) 

 

En la actualidad, en base a todos estos estudios sobre el TEA, la tecnología 

juega un rol importante para innovar y facilitar los métodos educacionales de 

las personas que lo requieran. Existen varios proyectos que relacionan la pe-

dagogía y psicología infantil de niños con TEA con los avances tecnológicos.  

 

A nivel internacional, se encuentra un programa cordobés que se llama OTTAA 

Project (One Touch Talk Assistive App), el cual permite a estas personas esco-
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ger pictogramas y armar frases que son sonorizadas rápidamente (Otta Project, 

2016). De igual manera, en España, se encuentra Aprendices Visuales, una 

organización que realizó un proyecto llamado Cuentos para Aprendices Visua-

les, que son historias acorde al crecimiento e intereses de cada niño, ilustradas 

con pictogramas sonorizados (Aprendices visuales, 2012). Por otro lado, en 

Ecuador, un joven de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, des-

arrolló la aplicación móvil APP INVENTOR, creada con diseños sonoros y ani-

maciones que mejoran la calidad de aprendizaje de estos niños (Larrea, 2016).  

 

Todos estas aplicaciones se han creado en base a la misma problemática para 

facilitar la comunicación, y ayudarles a desarrollar una conducta verbal a través 

de la escucha; y es justamente la intención de este proyecto que permitir un 

mayor entendimiento, y entretener creativamente, sin quitar la esencia de leer 

un cuento. 

 

1.3. Justificación 

 

“El conocimiento previo da nacimiento al conocimiento nuevo” (Méndez, 2002). 
 

Este proyecto se realizará debido a la importancia de innovar las técnicas de 

aprendizaje, tanto en infantes como en personas adultas. Actualmente, la tec-

nología es una herramienta fundamental para el conocimiento, que busca una 

solución fácil y eficaz para los problemas, aparte que ayuda a adaptarse mejor 

en el entorno.  

 

En base a esto, se quiere crear un proceso de cambio en el ámbito educativo, 

realizando nuevos métodos pedagógicos que sirvan como apoyo para apren-

der, relacionarse e interactuar. Se ha observado que para muchos, si el proce-

so de estudio es interactivo y dinámico se vuelve más amigable y les permite 

mejorar su educación, sobre todo a personas con alguna dificultad para comu-

nicarse. En este caso específico, el cuento interactivo beneficiará a los niños 

con TEA, que son personas más visuales.  
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Los beneficios que traerá este proyecto a los infantes con TEA se medirán 

según el proceso de aprendizaje que se realice en compañía de sus pedago-

gos y padres. El propósito es mejorar y facilitar los tratamientos psicoeducati-

vos a medida que pasen los años, adaptando las técnicas de enseñanza a su 

conocimiento, comportamiento e intereses personales.  
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CAPÍTULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. Psicopedagogía en pacientes con TEA (Trastorno Espectro Autista) 

 
En este apartado se dan a conocer los diferentes estudios psicopedagógicos 

que se han indagado a lo largo de los años, para alcanzar una definición gene-

ralizada del autismo, clasificarlo en distintos tipos según su grado de afección, 

y los tratamientos respectivos a la edad de cada paciente con TEA que se utili-

zan para mejorar su desarrollo. 

   

 

2.1.1. Introducción al autismo 

 

El autismo se describió como tal en 1940, por Leo Kanner y Hans Asperger, 

quienes lo definen como un trastorno neurológico complejo que generalmente 

empieza a partir de los dos años de edad. Antes el autismo se atribuía a factores 

postnatales como la carencia de cuidado parental, sin embargo, ahora se sabe que es 

un trastorno que indica anomalías estructurales en el cerebro, como menor 

cantidad de fibras en el área sagital media y en la densidad de sustancia blan-

ca, que afecta a las habilidades físicas, sociales y lingüísticas del individuo 

(EncuentrO TEA, 2014; Británica Moderna, s.f.).  

 

En 1979 ya se da a conocer la idea de trastorno espectro autismo, puesto que 

Lorna Wing y Judith Gould estudiaron la deficiencia social con un gran número 

de personas y vieron que los síntomas más relevantes del autismo se encon-

traban en niños con esta dificultad al contacto social. Por otro lado, en la ma-

yoría de los casos el autismo de Kanner presenta un cierto grado de retraso 

mental o su calidad intelectual es muy diversa. En base a algunas 

características según el nivel de desarrollo del paciente y del cociente intelec-

tual (CI) empiezan a clasificar el autismo por subtipos. Wing y Gould establecie-

ron el tipo aislado, tipo pasivo y el activo pero extraño, para definir los rasgos 

de cada uno utilizando diferentes técnicas y ordenarlos conforme el CI más ba-



7 

 

 

jo al más altos, respectivamente (Alcantud, 2013). 

 

Desde la perspectiva de otros autores se ha indicado que la dificultad que pre-

sentan las personas con TEA depende de la edad. Esta idea puede ser funda-

mentada debido a si se ha llevado un buen tratamiento y una educación conti-

nua de calidad. Es decir, los niños de menor edad con escasos conocimientos 

se encuentran en el tipo aislado y los niños más grandes con conocimientos 

básicos o avanzados en el activo pero extraño (Alcantud, 2013). 

 

En 1998, el psicólogo español Ángel Rivière desarrolla un concepto más pro-

fundo del autismo y de sus distintas categorías.  

 

Rivière señala seis factores principales de los que depende la naturaleza 

y expresión concreta de las alteraciones que presentan las personas con 

espectro autista (...), como la asociación o no del autismo con retraso 

mental más o menos severo, la gravedad del trastorno, la edad (el desa-

rrollo evolutivo social y educativo), el género, la eficiencia de los trata-

mientos utilizados y de las experiencias de aprendizaje, el compromiso y 

apoyo familiar. (Alcantud, 2013, p.23) 

 

Como se ha expuesto, a lo largo de los años ha habido una intervención y aná-

lisis por parte de varios autores, que buscan conocer las características que 

definen el mundo interno de una personas con TEA. A través de los estudios 

obtenidos desde los tratamientos aplicados, testimonios de familiares, profeso-

res, psicólogos y autistas adultos como en el caso de Temple Grandin, una de 

las primeras personas con TEA que aportó a la psicología desde su propia ex-

periencia y perspectiva, se puede saber que un autista presenta dificultades en 

las relaciones sociales, alteraciones en la capacidad de comunicación, el con-

tacto físico y afectivo con las personas. Los síntomas varían de leves hasta 

muy severos, dependiendo del trastorno diagnosticado. Pueden sufrir ataques 

de pánico o enojo. Algunas personas autistas tienen hipersensibilidad a soni-

dos de alta frecuencia y lugares donde hay mucho movimiento. Suelen tener 
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movimientos rítmicos y repetitivos, como mecerse y aplaudir, y no es fácil que 

se acoplen a cosas nuevas o a cambiar su rutina diaria (EncuentrO TEA, 2014; 

Británica Moderna, s.f.). Sin embargo, el autismo no es una limitación para que el 

niño o niña no tenga un buen desarrollo en la sociedad, ya que existen estudios y se ha 

comprobado que una persona adulta con TEA puede vivir y trabajar de manera inde-

pendiente, y más aún si presentan un alto nivel de desarrollo inculcado desde niños.  

 

En el siguiente apartado se habla con más profundidad sobre los tipos de autismo para 

saber qué tratamientos y técnicas educativas se pueden impartir, conociendo que tienen 

la destacada habilidad para el pensamiento visual (Británica Moderna, s.f.).  

 

  

2.1.2. Tipos de Autismo 

 

Actualmente, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

establece formalmente el término “trastornos del espectro autista (TEA)” que 

incluye a cinco tipos de autismo: el Trastorno Autista, el Síndrome de Asperger, 

Trastorno Generalizado de Desarrollo no Especificado, Síndrome de Rett, y 

Trastorno de desintegración infantil. A continuación, se describe cada uno de 

ellos para luego informar sobre los diversos métodos de aprendizaje y los tra-

tamientos que se practican hoy en día con ayuda de la tecnología (American 

Psychiatric Association, 2013). 

 

Trastornos del Espectro Autista: 

 

o Trastorno Autista. Este trastorno es el más común entre todos. Al igual 

que los otros, afecta al desarrollo cerebral normal de las habilidades socia-

les, atención, y no tienen la capacidad de comunicarse fácilmente. Un niño 

que lo presente, puede tener: ataques de cólera, hiperactividad o mucha 

pasividad, actividades repetitivas y apego inusual a objetos. Se recomien-

da hacer uso de los intereses del niño/a al llevar el proceso del tratamiento 

(EncuentrO TEA, 2014; Autismo Infantil, s.f.). 
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o Síndrome de Asperger. Este tipo de autismo es leve, los niños con este 

trastorno pueden llevar una vida relativamente normal, tienen un buen de-

sarrollo del lenguaje y su coeficiente intelectual va de normal a alto. Lo 

que les caracteriza es la falta de empatía con la sociedad, que no son per-

ceptivos con los sentimientos de las personas ni comprenden los dobles 

sentidos, por lo que interpretan literalmente las palabras que escuchan; y 

presentan una obsesión por algunas actividades, a las que dedican mucho 

tiempo y entusiasmo (EncuentrO TEA, 2014; Autismo Infantil, s.f.). 

 

o Trastorno Generalizado de Desarrollo no especificado. Presenta algu-

nos comportamientos de trastorno espectro autista, como la incapacidad a 

socializar eficientemente. Pero no es suficiente para diagnosticarlo como 

tal, debido a que estos niños no suelen tener comportamientos repetitivos, 

ni todos los rasgos del autismo (EncuentrO TEA, 2014; Autismo Infantil, 

s.f.). 

 

o Síndrome de Rett. Trastorno genético que se genera mayormente en las 

niñas, debido a que la principal causa, con un 95%, es una mutación que 

se encuentra en el cromosoma X. El cromosoma contiene los genes que 

delimitan la forma de verse, el crecimiento y el funcionamiento, además de 

que establece el sexo de una persona. Es por eso que las niñas con este 

síndrome, a partir de los 18 meses empiezan a tener una pérdida de habi-

lidades aprendidas con anterioridad, al igual que bajo tono muscular, eva-

sión de la mirada, y problemas para comunicarse.  En algunos casos, el 

crecimiento de la cabeza empieza a disminuir y sufren de convulsiones 

respiratorias (EncuentrO TEA, 2014; MyChildrenWithoutLimits.org., 2016; 

Autismo Infantil, s.f.). 

 

o Trastorno de desintegración infantil. Es una enfermedad psicológica, en 

la que se genera una regresión cognitiva, que puede incluir regresión mo-

triz, capacidad de expresarse y percibir el lenguaje, y pérdida del control 

de los esfínteres. Los primeros años de vida llevan un desarrollo normal, 
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que empieza a desintegrarse entre los tres a cuatro años. Este proceso es 

en forma gradual y comienza con una etapa previa que se llama “premoni-

toria”, en donde el niño o niña se encuentra irritable. Este trastorno puede 

ser tratado a través de terapias de conducta y medicamentos. Sin embar-

go, es más difícil tener una total recuperación a lo largo de su vida que 

permita que esta persona tenga un desarrollo independiente, en compara-

ción con los que tienen Síndrome de Asperger (EncuentrO TEA, 2014; Au-

tismo Infantil, s.f.). 

 

 

2.1.3.  Psicopedagogía en pacientes con TEA 

 

La psicopedagogía ha observado que los pacientes con TEA pueden tener habilidades 

especiales basadas en su pensamiento visual. Es por esto que, a medida que avanza la 

tecnología, los tratamientos van desarrollándose de mejor manera y son más visuales y 

dinámicos (EncuentrO TEA, 2014; Herrera, 2016; Tortosa, s.f.; Británica 

Moderna, s.f.; Autismo Infantil, s.f.). 

 

Ángel Rivière fue un psicólogo español especialista en psicología cognitiva, 

que dedicó la mayor parte de su vida a estudios en niños con TEA. En su libro, 

Autismo: Orientaciones para la intervención educativa, explica el comporta-

miento psicológico de los pacientes y sus dificultades de integración social, así 

como el reto que enfrentan los familiares, profesores, y psicopedagogos al 

descubrir y comprender cómo es el mundo interno de estas personas para en-

señarles cómo funciona el mundo externo y explicar sus procesos psicológicos, 

respetando su desarrollo, e incluyendo herramientas de comunicación para que 

puedan tener una educación y tratamiento acorde a sus capacidades (Rivière, 2007). 

 

Para entender mejor el tratamiento que se emplea en niños con TEA es nece-

sario conocer que, como se ha dicho anteriormente, las personas con autismo 

tienden a centrar su atención en los detalles poco significativos a la vista de los 

demás, en elementos específicos, debido a que se les dificulta la integración de 
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conocimientos y los receptan mejor de manera fragmentada. Por ejemplo, tie-

nen habilidad para los ejercicios de figura-fondo, estructuras en el espacio, etc. 

Por esta razón, la educación apropiada para estos niños debe ser cuidadosa, 

concreta y continua, ya que así se podría obtener un buen resultado (Tortosa, 

s.f.). 

 

Los niños autistas pueden aprender, pero parece que sólo lo hacen en 

condiciones de aprendizaje muy cuidadas. No aprenden apenas a me-

nos que se sigan, de forma muy escrupulosa, reglas específicas de en-

señanza, identificadas a través de la investigación en el área del apren-

dizaje. (Schreibman y Koegel, 1981) 

 

A raíz de estos estudios psicopedagógicos, las escuelas se han visto en la necesidad de 

cambiar de sistema para que estas personas se puedan adaptar de mejor manera y mejo-

rar su calidad de vida. Un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SA-

AC), el cual brinda una forma distinta de expresarse, sin necesidad del lenguaje habla-

do, logrando su propósito que es aumentar o compensar los problemas que tienen algu-

nas personas en su proceso comunicativo debido a ciertas limitaciones físicas o menta-

les (ARASAAC, 2017). 

 

La utilización de signos manuales y gráficos, la sonorización de la escritura, son opcio-

nes que facilitan el desarrollo y la comunicación, y sus tratamientos son más eficaces 

para todo tipo de personas, inclusive en aquellas sin un grado de alteración. Pese a que 

ahora se habla de la Comunicación Aumentativa como concepto, lo realmente determi-

nante sería crear un método para que todos los pacientes puedan desenvolverse en un 

entorno pragmático y utilitario, es decir, un entorno aumentativo de comunicación 

(Tamarit, 1990; Díaz, 2003).  

 

Es importante que en este proceso se maneje un lenguaje adecuado dentro de sus trata-

mientos, palabras y acciones sencillas que estén dentro del entorno de estos niños para 

que sea más fácil su manera de expresarse. Así como también es esencial educar a los 

familiares o quien esté a cargo del niño para que tengan las bases sobre estos nuevos 
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sistemas aumentativos y que su tratamiento pueda mantenerse constante y eficaz (Díaz, 

2003).   

 

Básicamente, lo que se espera a partir de todos los estudios teóricos y la creación de 

nuevos sistemas aumentativos, es crear un entorno adecuado, donde el centro de todo 

sea lo que ellos desean para que exista un equilibrio en su mundo interno, y no hacerles 

adaptarse a un ambiente lleno de normas estandarizadas a seguir (Díaz, 2003).  

 

La educación adecuada para niños con TEA parte de la comprensión, de hacer que se 

sientan incluidos y puedan autodeterminarse aplicando herramientas de aprendizaje a un 

mundo más visual y práctico que les permita comunicarse, de manera que ellos también 

puedan tener un desarrollo autónomo e inclusivo (Tamarit, 1990; Díaz, 2003; Tortosa, 

s.f.). 

 

  

2.1.4. Técnicas de aprendizaje con pictogramas: Proyectos educati-

vos 

 

Partiendo del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación, existen 

técnicas psicoeducativas apropiadas para estos niños. Dentro de lo que es el 

autismo, se dará a conocer los métodos PECS (Picture Exchange Communica-

tion System), PCS (Pictographic Communication System), y ARASAAC (Arago-

nese Portal of Augmentative and Alternative Communication), que trabajan par-

ticularmente a través de pictogramas y ayudan a mejorar la comunicación en 

pacientes con TEA o en personas con dificultades para el habla.  

 

Los pictogramas son dibujos estandarizados que describen una idea precisa, 

sin mucho detalle; puede ser que representen un significado específico (ideo-

grama) o una palabra (logograma) (OTTAA Project, 2015; ARASAAC, 2017; 

Británica Moderna, s.f.). 

 

La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) introduce sistemas a través 
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de símbolos gráficos, ya sean fotografías, pictogramas, escritos, o símbolos 

gestuales como los signos manuales y la mímica, adaptándose a los niveles de 

aprendizaje de cada persona tomando en cuenta su edad, la motricidad, y otras 

habilidades cognitivas (ARASAAC, 2017). 

 

Existe una gran cantidad de programas de intervención psicoeducativa para 

TEA, que se siguen aplicando en estos últimos cinco años. Uno de los más re-

levantes en esta investigación, para el desarrollo de habilidades comunicativas, 

es el sistema PECS (PyramidEducationalConsultants, Inc., s.f.). 

 

PyramidEducationalConsultants, Inc. es una compañía internacional, dedicada 

al sistema PECS (Picture Exchange Communication System): 

 

El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes que fue des-

arrollado en 1985  como un sistema de enseñanza único, aumentativo y 

alternativo que enseña a los niños y adultos con autismo y con otras defi-

ciencias comunicativas, a iniciarse en la comunicación. (…) PECS fue 

creado por educadores teniendo en mente las residencias y las familias. 

(PyramidEducationalConsultants, Inc., s.f.) 

 

En la misma rama, el Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación de 

Aragón (ARASAAC) y el Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC-PCS) 

presentan una gran base de datos de pictogramas sobre las rutinas y necesi-

dades que se tienen en la vida diaria. Estas tarjetas pueden ser con las pala-

bras descriptivas o sólo con la imagen, de diseños gráficos simples y traduci-

dos a distintos idiomas (ARASAAC, 2017). 

 

El SPC tiene un vocabulario dividido en seis clases y colores sujetos a la fun-

cionalidad de cada palabra como, por ejemplo, en personas/pronombres per-

sonales se utiliza el color amarillo, en verbos/acciones el verde, descriptivos 

como adjetivos/adverbios el azul, nombres de cosas o lugares se pinta de na-

ranja, miscelánea, es decir, artículos, preposiciones, tiempo, alfabeto, colores, 
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números, etc. son de color blanco, y las palabras de interrelaciones personales, 

expresiones de emociones, etc. tienen fondo rosado o morado (Arreguin, 1983; 

Torres, 2001; El Sistema Pictográfico de Comunicación, 2010). 

  

Estos sistemas se han manifestado mediante comunicadores visuales, como el 

ETRAN, que es un tablero de acrílico que facilita la comunicación, ya que con-

siste básicamente en colocar pictogramas alrededor del tablero y seleccionar-

los con el seguimiento de la mirada. Inclusive existen niveles más avanzados 

en los que se trabaja con el alfabeto para elaborar sus propias frases y pala-

bras. Igualmente, se han elaborado catálogos con pictogramas específicos de 

acuerdo a las necesidades y personalidad de cada niño. Otras como las agen-

das temporales que son horarios con pictogramas de las actividades que el 

niño debe realizar, y que es de gran ayuda ya que todo lo que sea rutina o pla-

nificación anticipada les favorece y les da más seguridad, aparte de que genera 

un desarrollo positivo e inclusivo. De igual manera, se pueden ir modificando 

objetos esenciales como los relojes, como un apoyo más visual para que los 

niños con autismo generen un mejor vínculo con el entorno (Herrera, 2016; 

Tortosa, s.f.; ARASAAC, 2017).   

 

En la actualidad, la tecnología juega un rol importante para innovar y facilitar 

los métodos psicoeducativos de las personas que lo requieran. Existen varios 

proyectos como los dispositivos de lenguaje artificial, aplicaciones, cuentos, 

animaciones visuales y auditivas que relacionan la pedagogía y psicología in-

fantil con los avances tecnológicos, los cuales se indagan en el segundo apar-

tado.  

 

La gente puede seguir actualizando los sistemas aumentativos de comunica-

ción, pero lo más relevante es que este proceso educativo depende de un tra-

tamiento intensivo, y de diferentes profesionales o personas relacionadas, tales 

como: neuropediatra/pediatra, psicólogo, pedagogo, maestros y familiares, ya 

que es su responsabilidad de que esta intervención dé mejores resultados (Py-

ramidEducationalConsultants, Inc., s.f.;  Aprendices Visuales, 2012). 
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2.2. Cuento manual con pictogramas sonorizados para niños con TEA 

 

En este segundo apartado se encuentran los proyectos tecnológicos que se 

han realizado en base a los estudios de psicopedagogía, adecuando las 

herramientas de aprendizaje a un diseño más completo que facilite el desarro-

llo para personas con problemas neurológicos. La tecnología va incrementando 

e incluyendo el mundo interno de niños con TEA, dándoles la oportunidad de 

tener una educación más llevadera, creando proyectos a base de pictogramas 

sonorizados. Incorporando también la introducción a la tinta conductiva para 

crear, lo que este proyecto de titulación corresponde, un cuento interactivo ma-

nual para niños con TEA. 

 

 

2.2.1.Proyectos tecnológicos relacionados: Aplicaciones con picto-

gramas sonorizados 

 

En la época de los años setenta fue cuando empezaron a surgir más investiga-

ciones sobre el autismo, al mismo tiempo que incrementaron los avances tec-

nológicos, pasando desde las técnicas analógicas hasta los formatos digitales, 

logrando hacer más rápida y eficaz la comunicación de estas personas. Hoy en 

día ya se diseñan en tablets y smartphones programas, como el modelado en 

video, que ayudan a mejorar los métodos de aprendizaje para personas con 

alguna limitación lingüística (Herrera, 2016).  

 

Las mayoría de aplicaciones se basan en la organización por pictogramas o 

animaciones sonoras. Además, hay aplicaciones que consisten en filmar a una 

persona realizando una acción que se quiera enseñar o actividad que se va a 

realizar y que la persona con TEA mire y lo siga como un rol modelo. En el ca-

so de VideoTote, una app creada para individuos con autismo u otra dificultad 

que les permite organizar y grabar videos en los que te dan instrucciones o ac-

tuaciones de los trabajos que vas a ejecutar y, así, mejorar las estrategias del 
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tratamiento (Herrera, 2016).  

 

Por otro lado, existe otra clase de intervención para facilitar la expresión del  

lenguaje y son los dispositivos que generan voz previamente grabada. Este 

mecanismo conlleva una plantilla de pictogramas divididos en rejillas, que al 

presionar se producen los sonidos de cada uno de ellos. En los últimos años, a 

la par que salieron los smartphones y tablets, se fueron generando más aplica-

ciones con diseños y presentaciones semejantes que cumplen con parámetros 

y un vocabulario estudiado detalladamente, ya que el correcto desarrollo del 

niño depende de un buen comunicador. Un comunicador que abarque todas las 

necesidades de las personas con TEA, que sea constante y que maneje un 

lenguaje amplio y visual (Herrera, 2016). 

 

En el año 2015, unos jóvenes cordobeses, Héctor y Carlos Costa, comenzaron 

a desarrollar una aplicación que facilite y haga más dinámico el aprendizaje 

comunicacional en personas con TEA.  El programa se llama OTTAA Project 

(OneTouchTalkAssistive App), el cual permite a estas personas escoger picto-

gramas y armar frases que son sonorizadas rápidamente. Facilitándoles la co-

municación, y desarrollando una conducta verbal a través de la escucha (OT-

TAA Project, 2015). 

  

OTTAA Project es, como se vio anteriormente, un SAAC. Una aplicación bas-

tante completa que como muchas busca mejorar la comunicación y el desarro-

llo educativo de personas alejadas del entorno por varios problemas cognitivos. 

De la forma más sencilla a comprender, la pantalla se divide en dos sectores, el 

de abajo donde están los pictogramas a elegir, ya sea manualmente o por ba-

rrido de pantalla, y en el de arriba lo que se ha elegido para sonorizar la frase 

incluyendo subtítulos. Es un programa innovador para la Comunicación Au-

mentativa, ya que el individuo puede seleccionar la frase y elegir si quiere 

compartirla en distintos medios o redes sociales, por ejemplo, un mensaje de 

voz/texto en whatsapp o facebook (OTTAA Project, 2015).  
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Por otro lado, a principios del 2016, en Ecuador, Erick Rommel Larrea Vera, un 

joven de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, ha desarrollado 

como tema de tesis una aplicación móvil para facilitar la comunicación alterna-

tiva de las personas con TEA. APP INVENTOR es una herramienta de software 

libre, creada con diseños sonoros y animaciones que mejoran la calidad del 

aprendizaje (Larrea, 2016). 

  

Siguiendo el curso innovador de la tecnología para niños con TEA, se encuen-

tra Aprendices Visuales, una organización fundada en abril del 2012 en Espa-

ña, que permite a los niños con autismo desarrollar su máximo potencial. El 

proyecto Cuentos para Aprendices Visuales de alguna manera transforma el 

formato y los diseños comunes que se han llevado a cabo a lo largo de la 

última década. Aprendices Visuales propone un diseño pictográfico más ami-

gable y creativo,  que ilustra cuentos impresos y digitales con pictogramas so-

norizados, mostrando situaciones específicas relacionadas con los niños de 

edades tempranas como, por ejemplo, el aprender a ir al baño, o los integran-

tes de la familia (Aprendices Visuales, 2012). 

 

Con todos estos proyectos creados para mejorar la calidad educativa de niños 

con TEA y brindarles un tratamiento óptimo para un mejor desarrollo, este pro-

yecto de titulación propone mezclar los métodos análogos y digitales utilizando 

la tinta conductiva para activar los sonidos del cuento, sin necesidad de dispo-

sitivos.  

 

 

2.2.2. Introducción al sonido como método de aprendizaje  

 

El sonido tiene un papel importante al dar narración a una imagen. Por lo tanto, 

es una herramienta de aprendizaje esencial para memorizar conceptos. En el 

caso de pacientes con TEA, aprender a comunicarse y entender su entorno a 

través de la escucha y la imagen (Arranz, 2010).  



18 

 

 

 

Los mensajes educativos se receptan claramente dependiendo de la manera 

en la que se impartan. El vococentrismo, es decir, la relevancia de la voz sobre 

el resto de las cosas es un apoyo descriptivo que ayuda a las personas a cana-

lizar mejor sus conocimientos. Es por esto que las aplicaciones y proyectos 

para niños con dificultades comunicativas se respaldan con imágenes sonoras 

(Medina, s.f.).  

 

Por otro lado, es fundamental que el sonido dirigido a personas con TEA sea 

un sonido cuidadosamente elaborado y templado. El hecho de saber que una 

persona con autismo tiene hipersensibilidad auditiva debe ser la base para po-

der crear un sonido acorde a su percepción sonora. Un sonido que no sea fuer-

te, agudo, ni inesperado para el usuario. Claro está que esto varía dependien-

do de cada persona y su nivel de hipersensibilidad. Hay sonidos que afectan 

más y otros que atraen, por lo que lo más óptimo para realizar un proyecto co-

mo este debería ser escoger un tono grave y una voz selectiva para cada indi-

viduo (Grandin, 1988).  

 

El oído de un niño autista puede percibir sonidos que para la mayoría de per-

sonas son inaudibles, resultando muchas veces ruidosos e intolerantes para 

ellos. En sí, la mayoría de personas tiende a preferir sonidos graves, debido a 

que son de baja frecuencia y se los encuentra más cálidos con mayor presen-

cia, generando así una amplia aceptación en el oyente (Grandin, 1988).  

 

Por esta razón, uno de los sonidos que genera mayor acogida en personas con 

TEA es la música. De hecho, especialistas en autismo recomiendan la musico-

terapia como parte del proceso de inclusión en niños con TEA. Para impartir 

esta terapia se utilizan instrumentos musicales u objetos sonoros que generan 

en gran parte un acercamiento para exteriorizar sus pensamientos. Debido a 

los distintos grados de autismo que existen, la musicoterapia o cualquier tipo 

de tratamiento con sonidos debe ser individualizada y acorde a las condiciones 

evolutivas de cada paciente (Evans, 2007). 
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Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la elaboración de herramientas 

para aprendizaje a través de la escucha ha incrementado en los últimos años 

gracias a la tecnología. A raíz de esto, la eficacia de encontrar el sonido ade-

cuado ha sido relevante para el tratamiento en niños con TEA. Al buscar una 

manera interactiva de enseñar, como el leer un cuento, puede llegar a facilitar-

les el aprendizaje e identificar sus emociones que mejoran su desarrollo cogni-

tivo (Aprendices Visuales, 2012). 

  

 

2.2.3. Funcionalidad y proyección de la tinta conductiva 

 

Conforme al objetivo de este proyecto, a continuación se expone la utilización y 

funcionalidad de la tinta conductiva en la actualidad, los beneficios que tendría 

y el tipo de programación a emplear según el prototipo de la interfaz.  Presen-

tando proyectos que se han realizado de la misma forma, para adaptarlos a un 

cuento manual interactivo para niños con autismo.  

 

Conforme avanzaban los años 70, se expuso al público tintas con funcionalida-

des inteligentes que dieron un cambio más práctico, novedoso e interactivo a 

cualquier objeto. Tintas que se utilizan en impresos de productos y que varían 

su color dependiendo de su entorno o factores externos como la temperatura, 

la luminosidad del ambiente, etc. Básicamente esto sirve para poder detectar el 

tiempo de consumo o cuidar la vida de un equipo. En algunos casos, tales co-

mo la impresión en papel moneda o en el empaque externo de algunos produc-

tos, desde farmacéuticos hasta comerciales, las tintas que se utilizan son fun-

cionalmente visuales, ya que cambian dependiendo desde la perspectiva de 

observación y la dirección de la luz para prevenir la falsificación (Rodríguez, 

2014).  

 

El uso de las tintas ha incrementado conforme pasa el tiempo, debido a un au-

mento de la tecnología interactiva creativa en el medio de las artes y diseños 
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graficos. En base al tema que se presenta, existe un mayor avance tecnológico 

en cuanto a la utilización de las tintas conductoras de electricidad frente a las 

otras (Rodríguez, 2014). 

 

La tinta conductiva tiene la misma funcionalidad de otras pinturas. Exceptuando 

que esta conduce electricidad al ser trazada sobre alguna superficie y reempla-

zar a los cables que unen los circuitos. Los circuitos son un camino por el que 

se traslada la corriente eléctrica. Además, la tinta conductiva hoy en día es 

práctica y modificable, ya que se seca de inmediato a temperatura ambiente, se 

disuelve fácilmente en agua, se la puede elaborar en casa u obtenerla a mane-

ra de esfero/marcador. Actualmente, no es tóxica ni necesita de cuidados de 

seguridad, por lo que los niños la pueden manipular sin inconvenientes (Rodrí-

guez, 2014; Muscinési, 2013).  

 

Esta tinta permite explotar la creatividad de los usuarios, y conducir los circuitos 

para crear proyectos interactivos y más competentes en papel impreso. En los 

últimos años su uso se han incorporado en mecanismos para dibujar con tinta y 

activar luces o zumbadores eléctricos como es el caso de Circuit Scribe. Tam-

bién se la ha proyectado en inventos sonoros para crear instrumentos musica-

les en papel, murales interactivos sonoros, entre otros (Bare Conductive, s.f.; 

Circuit Scribe, 2016).  

Uno de los proyectos más interesantes que se acerca a la idea de implementa-

ción y el prototipo de un cuento interactivo impreso es Ambient Play, un mural 

interactivo sonoro creado por la firma de diseño Urban Conga, y los muralistas 

Sebastian Coolidge  y Justin Wagher, quienes buscan promover la actividad 

social a través del juego (Bare Conductive, s.f.). 

 

El mural Ambient Play fue una instalación realizada con pintura eléctrica que se 

conectó a un controlador que funciona como sensor y detecta las acciones del 

usuario. Así los niños y adultos interactúan mediante la música y el arte a 

través de un altavoz (Bare Conductive, s.f.).   
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Debido a la amplia funcionalidad e ideas creativas interactivas que parten del 

uso de la tinta conductora, la realización de un cuento impreso, implementando 

esta técnica con pictogramas sonorizados, genera un gran beneficio y aporta al 

propósito del proyecto ya que sería fácilmente manejable y los niños con TEA 

podrían tener nociones de aprendizaje a través del sonido y de la imagen. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

La educación es un proceso permanente dirigido a la optimización de la perso-

na en el ser, el conocer, el hacer y el convivir. Es una acción humana necesaria 

y constante sobre sí mismo, generada e impulsada a través de la permanente 

acción de otros agentes que conviven con él. (García, y García, 2009) 

 

En base a un proceso de observación y una investigación de los estudios reali-

zados previamente sobre el TEA, se logra determinar que el problema radica 

en que la mayoría de padres o pedagogos no tienen conocimiento de nuevos 

tratamientos a través de la tecnología; o no buscan aplicar nueva tecnología en 

sus niños pequeños debido a que existen riesgos de usarla, sobre todo, la ex-

posición temprana o prolongada del uso de tablets, smartphones y televisión 

sin supervisión alguna puede afectar el desarrollo de las funciones y estructu-

ras cerebrales (Bilbao, 2015). 

 

Por otro lado, en Ecuador, según los estudios previos de Erick Larrea, estu-

diante de ingeniería en sistemas, asegura la falta parcial o total de tecnología 

en escuelas o centros psicoeducativos que tratan a pacientes con TEA. En esta 

investigación se desarrolla una herramienta tecnológica, una aplicación de ce-

lular, debido a que se ha comprobado que sirve de gran ayuda para la motiva-

ción de los niños que poseen problemas cognitivos (Larrea, 2016). 

 

Por esta razón, se selecciona este tema, para que los padres y pedagogos 

puedan conocer sobre los nuevos tratamientos para niños con TEA  y así, me-

jorar su capacidad de comunicarse. 

 

En este caso, el desarrollo del cuento interactivo se lo llevará de manera ma-

nual, sin necesidad de aparatos electrónicos, para no exponer a niños de tan 
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temprana edad en el uso inadecuado de tecnología. Más bien, conservando la 

esencia de leer un cuento, utilizando métodos nuevos e interactivos a través de 

una educación personalizada con los intereses específicos de cada edad y con 

su propio ritmo de aprendizaje.  

  

Este cuento interactivo manual se va a realizar a través de pictogramas sonori-

zados, es decir, dibujos que representan acciones según la historia del cuento 

para que, con un continuo tratamiento se ayude a estos niños a mejorar su ca-

lidad de vida, y les permita desarrollarse en un mejor entorno.  

 

El propósito es seguir innovando en la educación de manera positiva, a través 

de la tecnología interactiva, para que su proceso sea más llevadero tanto en 

padres como en los mismos niños, y en sus psicopedagogos.  

 

3.2. Preguntas 

 

3.2.1. Pregunta general 

 

¿Cómo se debe elaborar un cuento interactivo a base de pictogramas sonori-

zados orientados al aprendizaje de niños con TEA de dos a cuatro años? 

 

3.2.2. Preguntas específicas 

1. ¿Qué es el autismo y qué tipos de autismo existen? 

2. ¿Qué métodos se han utilizado y se están aplicando para mejorar el de-

sarrollo educativo en niños con TEA? 

3. ¿Cómo se ha aplicado la metodología educativa en base a pictogramas 

en pacientes con TEA? 

4. ¿Qué aplicaciones tecnológicas se han desarrollado para mejorar la 

educación en pacientes con autismo? 

5. ¿Qué beneficios traerá en niños con TEA la implementación práctica de 

un cuento interactivo impreso con pictogramas sonorizados? 
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3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Realizar un cuento interactivo impreso (táctil/manual) a través de pictogramas 

sonorizados para ayudar al desarrollo de los niños con TEA en la edad de dos 

a cuatro años, mediante el uso de tinta conectiva. 

 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Investigar sobre qué es el autismo y los diferentes tipos de autismo que 

existen para poder implementar nuevos tratamientos. 

 

2. Conocer los diferentes tratamientos que se llevan a cabo en las escuelas 

o centros psicoeducativos que tratan a pacientes con TEA, a nivel na-

cional e internacional. 

 

3. Implementar una manera más creativa y amigable para educar a través 

de sistemas pictográficos, basada en la creación de un cuento impreso 

sonoro con una temática acorde entre los dos a cuatro años.  

 

4. Crear un cuento educativo aplicando métodos tecnológicos creativos, 

como la tinta conductiva para facilitar el aprendizaje en niños con TEA. 

  

5. Probar o diagnosticar la funcionalidad del cuento a través de la recolec-

ción de datos empíricos que se obtendrán con la organización de prue-

bas de usuario.  
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3.4. Metodología 
 
3.4.1. Contexto y población 

 

Esta investigación partirá de fuentes existentes como libros sobre psicopeda-

gogía que obtengan información desde los inicios del autismo. Igualmente el 

proyecto se apoya en estudios empíricos, es decir, a través de fuentes prima-

rias como es la experiencia en el tratamiento con niños con TEA al realizar 

pruebas de usuario, y en entrevistas a familiares y psicopedagogos. Incluyendo 

datos que secunden la investigación, como artículos, fuentes de internet, y fun-

daciones que tengan basados sus objetivos en este tema. 

 

El proyecto está dirigido a niños de dos a cuatro años que presenten algún 

Trastorno del Espectro Autista, con un nivel socioeconómico familiar de los 

quintiles dos al cuarto.  

 

 

3.4.2. Tipo de estudio 

 

La metodología de estudio que se realizará en el presente proyecto es de 

carácter cualitativo, ya que a través de la recolección de datos y la investiga-

ción previa se podrá comprender e interpretar de manera subjetiva la realidad 

de los niños con TEA. De esta manera, se implementan nuevas técnicas de 

estudio utilizando métodos tecnológicos y análogos  que vayan acorde a su 

edad y a las capacidades de aprendizaje. 

 

Además, parte de un alcance exploratorio y descriptivo. Exploratorio debido a 

que la investigación en sí se basa en tener un acercamiento con los niños que 

presentan TEA, entrevistas a familiares y psicopedagogos, y así, generar un 

alcance descriptivo. Reformando o adaptando la realidad  a partir de la obser-

vación y los datos empíricos para conducir la educación a la perspectiva de 

pacientes con autismo. 
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3.4.3. Herramientas a utilizar 

 

Tabla 1  

Herramientas  de investigación          

 

Herramienta Descripción Propósito 

Entrevista Psicopedagogos y fa-
miliares de niños con 
TEA, entre tres a  cua-
tro personas. 

Determinar cómo se debe ela-

borar el cuento para que vaya 

dirigido a niños con TEA y el 

beneficio que aportaría.  

Prueba de 
Usuario 

De entre tres a cuatro  

personas, familiares, 
pedagogos  

Probar su funcionalidad y ana-

lizar los resultados según la 

observación y las opiniones de 

los usuarios respecto al efecto 

que podría causar en los niños. 

 

3.4.4. Tipo de análisis 

 

La presente investigación tiene diferentes puntos de análisis. Partiendo de los 

que se ha analizado previamente, están como base de este proyecto: la reco-

lección de datos sobre qué es el autismo y los diferentes tipos de autismo que 

existen. Incluso, se ha llevado un estudio a profundidad sobre las técnicas edu-

cativas que han sido aplicadas a través de los años para el aprendizaje en ni-

ños con autismo como, por ejemplo, la utilización de pictogramas que les per-

mite entablar una comunicación.  

 

En base a esto, se hizo una búsqueda de aplicaciones o proyectos que han 

implementado la tecnología como ayuda para mejorar su lenguaje y permitirles 

una formación de mayor calidad. En el mismo capítulo, se da a conocer los be-

neficios que podría tener el realizar un cuento sonorizado con pictogramas y 
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aplicando la programación con tinta conductiva para un manejo más amigable 

en niños con TEA. 

 

El siguiente paso, será utilizar herramientas de investigación como las entrevis-

tas que se realizarán entre tres a cuatro psicopedagogos y familiares de niños 

con TEA para determinar cómo se debe elaborar el cuento y el beneficio que 

aportaría en la educación y calidad de vida de estas personas.  

 

Por consiguiente, se llevará a cabo la realización del cuento interactivo impreso 

como prototipo, para poder realizar pruebas de usuario, y así, probar su funcio-

nalidad y analizar los resultados según la observación y comportamiento inter-

activo de los niños en relación al cuento sonoro. Este proceso servirá para la 

culminación de este proyecto, para a futuro aplicar los cambios necesarios 

acorde a la aceptación de los niños con TEA y opiniones de psicopedagogos y 

familiares para generar mejoras y obtener un buen resultado.  

  



28 

 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A continuación, se expondrá cada detalle del proceso de elaboración del pro-

yecto y el orden en que se deben realizar sus componentes para una correcta 

integración. Como en todo campo de estudio lo primero que sirve como base 

de creación es una investigación exhaustiva sobre el tema, en este caso fue la 

recopilación de información sobre la psicopedagogía en niños con TEA para 

aplicarla al cuento de manera que beneficie al su aprendizaje. A partir de esto 

se obtiene fuentes de inspiración y se empieza desarrollar la historia y el dise-

ño del mismo. Lo segundo que se ejecutará es la producción técnica utilizada 

en el proyecto, que abarca todo el sistema de cableado y conexión, conducción 

de energía y programación. Finalmente se obtiene la integración total con un 

buen funcionamiento para llevar a cabo las respectivas pruebas de usuario.  

 

4.1. Pedagogía aplicada al tema del cuento 

 

4.1.1. Recopilación y análisis de información  

 

En base a las investigaciones previas sobre la pedagogía aplicada a mejorar la 

calidad de vida de los que tienen autismo, se realizó una entrevista a pedago-

gos y padres de familia que están vinculados con la educación de niños con 

TEA. Existen varios métodos con los que trabajan para el desarrollo del lengua-

je, pero el que en su mayoría manejan son los manuales impresos con picto-

gramas. En el siguiente párrafo se explica el por qué la utilización de esta 

herramienta es muy común en base a las entrevistas.  

 

En la entrevista realizada a una Pedagoga Infantil, actualmente trabajando en 

el Colegio Letort, comenta que es de suma importancia que los niños con TEA 

tengan un acompañamiento especializado y que la metodología que se vaya a 

utilizar sea flexible y amplia para que los niños puedan interiorizar su aprendi-

zaje. Menciona que uno de los temas que más se debería tratar es la diferen-
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ciación de rutinas, las secuencias de hechos, es decir, qué pasó antes y des-

pués. De igual manera, manejar sus frustraciones y conocer conceptos de la 

vida diaria que aporten a su comunicación. Por otro lado, nos habló de temas 

como la diferenciación de colores y opuestos, sobretodo derecha e izquierda. 

Explica que este es un tema que en general a todos los niños se les dificulta 

comprender hasta los cinco años, dependiendo de los estímulos que reciba 

cada uno.  

 

Sin embargo, como ya hemos dicho anteriormente y en estas entrevistas se 

recalcan, en el rango de edad de dos a cuatro años, lo más complejo para ellos 

es la socialización, el contacto físico y visual. Para realizar este proyecto es 

indispensable tomar en cuenta estos puntos ya que, en algunos casos, para 

estos niños algunos estímulos visuales y auditivos son muy fuertes, así como 

son buenos receptores de lo que hay a su alrededor, son hipersensibles a 

estímulos muy llamativos y se les dificulta bastante el participar ya que sus pro-

cesos de atención son cortos.  

 

Es por esto que, según las dificultades que han presentado los niños con TEA 

con los que han trabajado, al elaborar el proyecto se debe tener en cuenta que, 

el cuento debería evitar imágenes con tanto estímulo, que la historia no sea tan 

larga ya que pueden dispersar su atención y muchas veces no logran com-

prender qué pasó antes ni después, utilizar palabras concretas y gráficos es-

pecíficos que el niño pueda identificar.  

 

También es importante saber la opinión y los conocimientos de los pedagogos 

sobre la importancia que tiene el aprendizaje interactivo y entretenido en niños 

de edad temprana, más aún en autistas ya que es importante que el niño vaya 

interactuando con los objetos de su ambiente por lo que sirve para su sociali-

zación. El tener preguntas y que quiera responderlas hace que el niño se invo-

lucre más con su entorno. De igual forma, la interacción puede ayudarles a ra-

zonar más, verbalizar más, y relacionarse más con la persona que los acompa-

ña a leer el cuento o si es que está en un salón de clases no se desconecte del 
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grupo.  

 

En cuanto a las aplicaciones digitales, expone que conoce algunas como 

Aprendices Visuales que le ha servido como guía para su metodología, pero no 

las ha usado en su totalidad porque en su última experiencia, cuenta que el 

niño con el que trató era hipersensible a las pantallas de celulares o computa-

doras. Esto es debido a que en algunos niños sus sentidos muchas veces no 

están integrados correctamente por lo que les genera esta hipersensibilidad, 

que puede ser auditiva, táctil y visual. Sin embargo, poco a poco lo fueron in-

troduciendo y pudo observar que los videos e imágenes sí llamaban la atención 

por lo que opina que también podría ser de gran ayuda para la educación. 

 

Así mismo, en base a la opinión de los entrevistados, un cuento con pictogra-

mas sonorizado es un buen recurso para niños con TEA, ya que le ayudaría a 

familiarizarse con nuevos sonidos y asociar nuevos contenidos, siempre y 

cuando se realice la narración con una voz estándar, en tono medio, no muy 

aguda para no alterar sus sentidos, con la que ellos puedan relacionarse y re-

petir las palabras. De hecho, también hablaron de que los libros con imágenes 

llaman mucho la atención de niños con TEA, pero siempre depende del nivel 

de autismo que tengan. Por lo que en general, ven un proyecto bastante valio-

so para ellos y sus tutores.  

 

Por otro lado, en cuanto a la pregunta de si el material del cuento afectaría a su 

hipersensibilidad, opinaron que una plataforma de madera sería un buen recur-

so, siempre y cuando no sea rugoso al tacto ni sensaciones que puedan causar 

hipersensibilidad al niño. De hecho, comentan que ayudaría a sus destrezas 

motrices y al manejo de la frustración para alcanzar objetivos, como por ejem-

plo, el pasar la hoja. 

 

También se expuso que sería beneficioso para que los niños descubran nue-

vas cosas, nuevos estímulos, puedan comprender e incrementar su nivel de 

concentración con el acompañamiento y comprensión de otra persona. Por lo 
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que consideran que es este proyecto como tratamiento en niños con TEA pue-

de ser muy útil ya que su sistema permite elaborar distintos temas de desarrollo 

en áreas de aprendizaje. Como también conocer intereses del niño para saber 

cómo implementar a futuro nuevos cuentos con conceptos más apropiados e 

individuales según cada uno requiera. 

 

Los entrevistados confirman que los cuentos en general hacen que los niños 

perciban una realidad distinta y puedan ir construyendo esquemas en su cabe-

za. Para el desarrollo de los niños con TEA, sirve bastante integrar la parte vi-

sual, auditiva e interactiva. Finalmente, un punto fundamental al momento de 

realizar pruebas es que estén conectados con la persona con la que se lee el 

cuento.  

 

-Fuentes de inspiración 

 

En base a toda esta recopilación, se empezaron a buscar fuentes de inspira-

ción. Como ya se ha dicho anteriormente, la fuente de inspiración principal para 

realizar este cuento es Aprendices Visuales. Esta organización ha realizado 

varios cuentos, divididos en dos secciones: Colección Aprende y Colección Dis-

fruta. Los cuentos se los puede descargar por línea y también cuentan con una 

aplicación para celulares y tabletas la cual comprende cuentos sonoros y ani-

mados de rutina como “José en el parque”, “Las manos de José”, etc. (ver figu-

ra 1).  

Figura 1. „Las manos de José‟, cuento con pictogramas de la Colección Aprende. To-
mado de Aprendices Visuales, 2013. 
 
 

Para este proyecto decidí implementar un tema tanto entretenido como interac-
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tivo y de aprendizaje según la recopilación de datos. Principalmente la peda-

gogía del cuento es aprender a diferenciar opuestos de derecha e izquierda, un 

tema que en general a todo niño se le dificulta aprender. Ya que en opinión de 

los profesionales en pedagogía les parece un proyecto que puede utilizarse en 

niños prelectores o con problemas neurológicos que dificultan su lenguaje.  

 

Debido a que son aprendices visuales como hemos hablado anteriormente, se 

suele trabajar en relación a imagen-objeto y sonido, ya que para los niños con 

autismo es difícil relacionar la palabra con el objeto o el significado. Por lo que 

los pictogramas son una gran herramienta para estimular su comunicación.  

 

4.1.2. Elaboración de la historia y primeros bocetos 

 

Las referencias previas sirvieron para el desarrollo de la historia, es decir, un 

cuento entretenido, sencillo e interactivo. La parte interactiva surge de una 

búsqueda de cuentos que traten el tema de opuestos. Uno de los cuentos que 

más podría destacar es „Un Libro‟ de Hervé Tullet, que juega con el movimiento 

corporal dependiendo hacia donde te diga que muevas el cuento y cuantas ve-

ces debas pulsar un círculo para que al dar la vuelta a la página cambien de 

posición o se dupliquen. En cada página del cuento los círculos de colores que 

aparecen o la derecha, o la izquierda, al centro, regadas hacia abajo o hacia 

arriba, y dispersas por toda la página al agitar el libro (ver figura 2). 

 

Figura 2. „Un libro‟ de Hervé Tullet. En esta página sugiere mover todos los círculos a 

la izquierda. Tomada de Olivia Children’s Books, 2011. 
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En base a este cuento, se busca implementar un sistema de fichas movibles 

que el usuario pueda cambiar de posición al personaje y seguir con la historia. 

Es así como se crea el cuento de „Un astronauta viaja a la Luna‟. Con esto se 

empiezan a crear los primeros bocetos del personaje principal y su cohete (ver 

figura 3).  

Figura 3. Primeros bocetos del astronauta y el cohete. 

 

La historia está escrita en un lenguaje simple, utilizando el método de aprendi-

zaje repetitivo y entretenido que estimula al desarrollo del lenguaje oral y a la 

imaginación de los niños. 

 

Lo que a lenguaje sencillo se refiere es que son oraciones cortas por cada 

página, con palabras repetitivas como: mover, astronauta, luna, planeta, co-

hete, derecha, izquierda, cada una de estas acompañada de su pictograma. Al 

realizarlo de esta forma se está relacionando varias veces la palabra con el 

pictograma y el sonido, es así como se desarrolla en los niños un mejor reco-

nocimiento de la imagen y el lenguaje.  

 

El cuento narra 3 partes: el inicio donde el niño conoce al personaje y lo que va 

a realizar, luego ocurre un conflicto y el desenlace. En pocas palabras, trata de 

un astronauta que viaja por el espacio para explorar la luna, y en ella se en-

cuentra con unos meteoritos de los que el lector le ayudará a escapar al mover 

las fichas a la derecha o a la izquierda.  

 

Es así que con este método aplicado es más probable que el niño pueda 

aprender mejor y expandir su lenguaje, ya que existe una interacción con el 
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personaje. Es decir, se involucran los sentidos del tacto, el auditivo, el visual, 

incluso hasta el movimiento corporal. Todo esto hace que el proyecto sea un 

aprendizaje multisensorial que estimula a los niños a aprender conceptos y 

hacer conexión con la información proporcionada (UNDERSTOOD.org, 2014).   

 

4.1.3. Desarrollo del diseño e integración gráfica 

 

Con la creación de la historia, se procede a desarrollar el diseño del cuento, 

esto incluye las ilustraciones por cada página y las ilustraciones de los picto-

gramas y su disposición en cada hoja. Al igual que en todo diseño, el primer 

paso que se realiza son los bocetos de la creación del personaje y por consi-

guiente su paleta de colores. En este caso, el personaje es un astronauta  por 

lo que para su paleta de color decidí utilizar tonos neutros que resalten contra 

el fondo del espacio, que ya este tiene un color obscuro (ver figura 4). 

Figura 4. Astronauta visto desde diferentes perspectivas. 

 

De igual manera, se realizaron los diseños del cohete en diferentes perspecti-

vas, con fuentes de inspiración como apoyo (ver figura 5 y 6). En general, La 

mayor parte de componentes del espacio tienen una paleta de colores neutros 

para que contrasten con el fondo y los niños no centren su concentración en 

los colores tanto como en la historia y la sonorización de los pictogramas (ver 

figura 7). 

Figura 5. Fuentes de inspiración. Tomada de Freepik, 2017. 
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Figura 6. Cohete visto desde diferentes perspectivas. 
 
 

Figura 7. Diseño de la luna.  

 

 

En el diseño integrado obtuve varias fuentes de inspiración (ver figura 8 y 9). 

Estas sirvieron para obtener un mejor concepto de la paleta de colores a utili-

zar, y para que la integración de todos los elementos sea atractiva a la vista. 

Los únicos elementos que tienen colores fuertes son: con una paleta de colores 

fríos en primera instancia es el planeta tierra y en segunda un color cálido el 

triángulo rojo de „play‟ que se agregó en la esquina superior izquierda de cada 

página con el objetivo de que resalte para que sea presionado por el niño y 

suene la oración completa de la página correspondiente (ver figura 10 y 11).  

 

Figura 8. Referencia para paleta de colores del espacio. Tomada de Shutterstuck, s.f. 
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Figura 9. Paleta cromática extraída de la referencia. CNC = colores neutros claros; 

CNO = colores neutros obscuros; CF = Colores fríos; CC = colores cálidos. 

 

Figura 10. Paleta de colores a utilizar . CNO = colores neutros obscuros; CF =colores 

fríos; TG = tonos de grises ; CC = colores cálidos. 

 

Figura 11. Paleta de colores fríos en planeta tierra y color cálido en „play‟. 

 

 

Por otro lado, para la creación de los pictogramas se obtuvo un estudio refe-

rencial de pictotraductores en una página web, que consiste en escribir la pala-

bra e inmediatamente se carga la imagen correspondiente con diseños sim-
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ples. Pero la principal fuente de inspiración está en los cuentos de Aprendices 

Visuales ya que utilizan pictogramas aplicados a la historia del cuento (ver figu-

ra 12).  

 

Así mismo se eligió la paleta de colores en base al fondo azul obscuro y se 

creó el diseño de los pictogramas en un cuadrado a fondo blanco y la disposi-

ción de los mismos dependiendo de en qué lugar se encuentre el astronauta a 

lo largo de la historia (ver figura 13).  

 

Figura 12. „Pajarito Rosa‟, cuento con pictogramas de la Colección Disfruta. Utilizada 
como fuente de inspiración para la creación de pictogramas. Tomada de Aprendices 
Visuales, 2015.  
 
 

 
Figura 13. Diseño de los pictogramas. 

 

Finalmente, para acabar con una parte esencial del diseño del cuento, se 

aplicó la tipografía. Con el fin de que sea un tipo de letra única, legible y creati-

va, que aporte y de una imagen de cuento infantil. Por lo que al final para toda 

la narración del cuento se escogió la tipografía con nombre „kindergarden‟. Pa-

ra la portada del cuento, se buscaron dos diferentes tipografías: para el título 

del cuento se utilizó „BEARHUGSBYRATTICSASSI’ y para su descripción y 

firma de autor la tipografía „Gaston Demo‟ (ver figura 14 y 15). 
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Figura 14. Tipografías utilizadas en el cuento. 

 

 

Figura 15. Tipografías utilizadas en el cuento. 

 

 

4.1.4. Grabación de la narración del cuento 

 

El proceso de grabación de la narración empieza desde las investigaciones 

previas, ya que como se expuso en los anteriores capítulos, la voz que narra el 

cuento cumple un papel muy importante debido a la hipersensibilidad auditiva 

que pueden tener algunos niños con TEA. Es por esto que a través de las en-

trevistas se pudo confirmar que, en general, lo más óptimo era realizarlo con un 

tono de voz grave por lo que la mayoría de personas con TEA los prefieren por 

su baja frecuencia.  

 

A partir de esto, se procede a realizar la grabación, la cual fue realizada con 

María Emilia Villavicencio, estudiante de Ingeniería en Sonido, con su equipo 

de sonido grabado en Pro Tools, un programa que permite realizar la grabación 

digitalmente y en alta calidad. La voz de la narración se realizó con Ana Belén 

Villavicencio, estudiante de Multimedia y Animación Digital, que conoce cómo 
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modular la voz ya que también ha realizado grabaciones para otros proyectos. 

El tono de voz que utiliza Ana Belén en toda la narración es grave con altos y 

bajos dependiendo de las emociones que se aplican en la historia.  

 

Con esto, lo siguiente fue editarla y cortar el audio que fue dividido en oracio-

nes completas y en los pictogramas individuales enumerados de acuerdo a ca-

da página del cuento. Con este proceso concluido, se expone en el siguiente 

apartado toda la parte técnica que se realizó para armar el cuento.  

 

4.2. Producción técnica 

 

Para empezar con este apartado se debe saber que el prototipo del cuento es-

taba pensado a base únicamente de tinta conductiva elaborada con polvo de 

grafito, pintura acrílica y sello hermético. Esta tinta es conductora de electrici-

dad debido a que el grafito es de aluminio, por lo tanto, un conductor metálico. 

Sin embargo, para obtener mayor efectividad, con el profesor guía se decidió 

adquirir el Touch Board Starter Kit de Bare Conductive, una compañía de dise-

ño y tecnología que produce tinta conductiva y de la cual se ha hablado en los 

anteriores capítulos. 

 

Por otro lado, para lograr más precisión se dispuso utilizar pulsadores eléctri-

cos o botones. Estos cumplen con la función de detectar en qué página del 

cuento está el lector y así reproducir los audios de la página correspondiente.  

 

En base a esto, se implementó un sistema que complementa la idea inicial con 

tinta conductiva y brinda más exactitud al proyecto. A continuación, se plantean 

varios sub-apartados que se trabajaron por separado para luego ser integra-

dos.  
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4.2.1. Elaboración del circuito para pulsadores e interruptor 

 

Es importante conocer los diferentes conceptos que se utilizaran en esta sec-

ción, por lo que a continuación se explicará cada uno de ellos.  

 

Primero, los pulsadores y los interruptores son unos operadores eléctricos ca-

paces de conducir corrientes eléctricas al activarlos. La diferencia entre estos 

dos es que el interruptor puede encender o apagar un circuito de forma perma-

nente hasta que lo volvamos a accionar y cambiemos su posición. Los pulsado-

res se activan solamente al ser oprimidos (García, 2010) (ver figura 16 y 17).  

 

El sistema consiste en que al estar el cuento cerrado, el interruptor debe estar 

apagado, así los botones no sonarán al ser presionados. Al encender el inter-

ruptor este manda la señal y activa el circuito permitiendo al lector escuchar los 

audios de cada pulsador en la página correspondiente. 

 

Figura 16. Pulsador eléctrico. Tomada de Cetronic, s.f. 

 

Figura 17. Interruptor. Tomada de i2Celectronics, s.f. 

 

Segundo, para realizar el circuito de esta placa, se necesitan resistencias eléc-

tricas que se utilizan para dificultar al paso de las corrientes eléctricas  en un 

circuito (Area Tecnología, s.f.) (ver figura 18); es decir, trabajan conjuntamente 

con las fotoceldas para oponer el paso de la corriente entre las conexiones que 

van a cinco voltios y tierra en el Arduino. 
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Figura 18. Resistencia eléctrica. Tomada de Winkart Technology, s.f 

 

 

Por esto, debido a que son ocho páginas, se utilizaron ocho pulsadores, un in-

terruptor, nueve resistencias, y seis borneras para facilitar la conexión de los 

cables. El primer paso que se realizó fue crear el circuito digital utilizando el 

programa Fritzing (ver figura 19) para luego imprimir a láser en papel fotográfi-

co.  

Figura 19. Circuito Digital, visto desde el protoboard conectado al software Arduino 
UNO. 

 

El proceso de elaboración de este circuito consiste en impregnar el circuito so-

bre una placa de cobre. Para realizar esto se utilizó plancha caliente para que 

la tinta se estampe sobre la placa de cobre. Luego se remojó la placa en los 

productos químicos que contienen ácido clorhídrico y agua oxigenada para que 

el cobre se consuma y queden sólo las pistas dibujadas (ver figura 20). 

 Figura 20. Circuito Impreso en papel fotográfico. 
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Para finalizar este proceso se debe realizar unas perforaciones para soldar los 

materiales antes expuestos a través de cables: pulsadores, interruptor, resis-

tencias y borneras (ver figura 21). 

 

Figura 21. Placa de cobre conectada a los pulsadores. 

 

 

4.2.2. Diseño técnico del proyecto 

 

Básicamente, el diseño técnico comprende una representación gráfica del pro-

ducto final, y tiene como objetivo facilitar su elaboración y corregir los posibles 

errores antes de su fabricación. Para dar paso a la elaboración del diseño 

técnico del producto es importante tener en cuenta algunos de los cambios que 

se aplicaron. 

Uno de los cambios que se realizó para un mejor funcionamiento del proyecto 

fue la implementación de un sistema de cableado en las hojas del cuento. Es 

por esto que se procedió a realizarlo en mdf de tres milímetros, es decir, en 

tablas de madera.  

 

En un inicio, el sistema consistía en realizar un camino de metales que conduz-

can la energía hacia el interior de una caja cubriendo todo el cableado y la co-

nexión de los mismos. Mientras que la tinta conductiva es aplicada solamente 

en la ubicación los pictogramas para que la conductividad sea más potente en 

su espacio determinado. Sin embargo, debido a las fallas que presentaba al ser 

un camino de metales se decidió realizar el cableado directamente desde los 

pictogramas hasta por debajo de la caja. 
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-Aplicación de Sistema de Cableado 

 

Este diseño se apoya en la idea de hacer un cuento portátil. Para ello, se parte 

desde la creación de cada componente que debe entrar en la caja y así saber 

las dimensiones de la misma. 

 

Para elaborar este sistema, se estudió el funcionamiento del Touch Board de 

Bare Conductive (ver figura 22), este arduino tiene un sistema ya implementado 

para la realización de proyectos al tacto con tinta conductiva. Se compone de 

doce electrodos contando desde el cero al once que emiten sonidos desde su 

reproductor MP3, igualmente tiene puertos de electrodos análogos y digitales 

que se utilizan para la conexión de otros sensores, como por ejemplo, los pul-

sadores en el caso de este proyecto. También cuenta con puerto de entrada 

para un parlante, una entrada para batería, cable Micro USB y tarjeta Micro SD. 

Todo esto permite que el proyecto sea portátil. 

 

Figura 22. Touch Board de Bare Conductive. Tomada de Bare Conductive, s.f. 

 

Por otro lado, se ejecuta el diseño en Adobe Ilustrator y se escoge la dimensión 

de las tablas que es de 16*16cm. Cada pictograma con tinta conductiva debe 

conectarse a un cable que irá hasta el Touch Board. Es decir, el diseño de ca-

da tabla se compone de caminos por donde pasa el cable, así como también 

dos agujeros en la parte superior e inferior para pasar un anillado de plástico y 

facilitar el cambio de página. Las tablas son cortadas y grabadas a láser. Algu-

nas incluyen un grabado circular de un milímetro de profundidad para colocar 

imanes en las páginas que tengan fichas movibles (ver figura 22). 
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Figura 22. Tablas realizadas en ilustrador para imprimir en mdf de 3mm a láser. 

 

 

Teniendo todo eso ya elaborado, se realizó un diseño digital con la disposición 

de los elementos que se ubicaran dentro de la caja (ver figura 23). La caja se la 

realizó con dimensiones de 26*21cm con un espacio determinado para que 

caiga la hoja al girar. Igualmente se cortaron cuadrados de 2,5*2,5cm para cu-

brir los botones con sus respectivos pictogramas (ver figura 24). 

Figura 23. Disposición de elementos dentro de la base de la caja. 

Figura 24. Diseño de la caja. Tapa, paredes y cuadrados para cubrir los pulsadores. 
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Se puede observar en la figura 24 que la tapa de la caja está diseñada para 

que, entre el anillado, y en la mitad de estos se realizaron siete agujeros para 

poder pasar los cables. De igual manera en la parte inferior están los agujeros 

por donde van a entrar los pulsadores. Los laterales de la caja, tienen agujeros 

para aumentar la capacidad sonora. Finalmente, en el lateral derecho se rea-

lizó un corte rectangular inferior y superior para agregar el puerto USB, y el in-

terruptor de encendido o apagado (ver figura 25 y 26).  

Figura 25. Vista lateral del cuento con puerto USB y el interruptor on/off. 

 

Por otro lado, el proceso de cableado dentro de la caja consistió en pasar los 

cables de cada tabla por los agujeros de la tapa para soldarlos con los electro-

dos del Touch Board. Por último, se soldaron los pulsadores de la placa y se 

conectó el parlante para poder comprobar la programación.  

Figura 26. Vista superior del producto terminado.  
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4.2.3. Programación realizada con Touch Board 

 

Para empezar con este proceso, se investigó el lenguaje de programación que 

utiliza en el software de Arduino, un programa informático que permite editar el 

código y cargarlo a la memoria flash del hardware. En el caso de este proyecto 

el hardware que utiliza es Touch Board.  

 

De esta manera, en un inicio se realizaron pruebas con el código de la librería 

Capacitive Sensor que incluye el programa, conectado a un circuito hecho en 

Arduino UNO. Con esto se pudo comprobar la sensibilidad al tacto con la tinta 

conductiva conectada a un cable de cobre. 

 

A continuación, se prosiguió a configurar el código del Touch Board con el ins-

talador de Arduino. Para esto, se instaló el Touch Board Arduino Plugin Insta-

ller, que Bare Conductive proporciona en su página web. Este instalador permi-

tió modificar el código cargado al Touch Board utilizando un ejemplo llamado 

Touch_MP3, que cumple con las funciones de sonido al topar los electrodos. 

 

Por consiguiente, debido a que hay hasta siete pictogramas por página se utili-

zan los electrodos del cero al seis. Mientras que los ocho pulsadores y el inter-

ruptor se conectan a los electrodos análogos. Por lo que, para facilitar la pro-

gramación se realiza una guía, en la que consta la unión de cada pictograma 

por página con su respectivo electrodo (ver imagen 27). De igual manera se 

realiza una tabla con el número de página que indica cada pulsador, número 

del audio de cada pictograma, y su respectiva conexión a los electrodos (ver 

tabla 2). 

Figura 27. Guía de las tablas con sus electrodos para cada pictograma.  
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Tabla 2 

Ejemplo de guía para programación 

PAG A/P PIN 

PULSADOR 1 

0 A5 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

PULSADOR 2 

5 A4 

6 3 

7 2 

8 1 

9 0 

Nota. PAG= página; PIN = electrodo; A/P=audio o pictograma. 

 
 

Con esta tabla como base, se realizó el código que al apretar cada pulsador se 

detecte en qué página se encuentra el lector y se reproduzcan los pictogramas 

de cada una al ser presionados. Por lo cual se utilizaron ocho ifs para que al 

presionar los pulsadores suene la narración respectiva en cada página, y de-

ntro de estos se agregaron ifs para cuando se opriman los pictogramas en ca-

da página suene el audio correspondiente según el electrodo al que se co-

nectó. En la siguiente tabla hay un ejemplo del código que utiliza la primera 

página, básicamente este repite para todas las demás páginas utilizando los 

datos de la tabla dos (ver tabla 3).  



48 

 

 

Tabla 3 

Ejemplo código y función  

IF CODIGO FUNCION  

If P 

 if (pag1 == 1) { 

MP3player.playTrack(13); 

pagina = 1; 

} 

Este if cumple con la función de los 
pulsadores. Es decir, si al estar en la 
página uno, se presiona el pulsador 
uno, este se activa (0=desactivado; 
1=activado). 

If PIN 

 if (pagina == 1) { 
 
if  (i == 1) { 
MP3player.playTrack(1); 
} 
 
if  (i == 2) { 
MP3player.playTrack(2); 
} 
 
if  (i == 3 { 
MP3player.playTrack(3); 
} 
 
if  (i == 4) { 
MP3player.playTrack(4); 
}} 

Este if comienza con el (pagina == 1), 
que quiere decir que el pulsador uno 
fue presionado y se activan los audios 
de los pictogramas de la página 1.  
Dentro de este if hay cuatro más que 
activan los audios de los pictogramas. 
La “i” simboliza el electrodo al que va 
conectado cada pictograma, entonces: 
Si es que se presiona el electrodo 1 
(i==1), suena el audio 1. 

Nota. P= pulsador; PIN = electrodo. 

 

 

4.2.4. Integración total del sistema 

 

El proceso de elaboración del proyecto concluyó una vez probado el código de 

los pulsadores y sus respectivas conexiones, así como también la sensibilidad 

al tacto al presionar los pictogramas. Una vez que se comprobó su buen fun-

cionamiento y correcta reproducción de los audios, se procedió a cerrar la caja 

para así realizar las pruebas de usuario.  
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Debido a su sistema técnico este proyecto permite la creación de próximos 

cuentos a realizar que ayudarían a pedagogos y a padres con un tratamiento 

más entretenido, interactivo y recreativo.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En base a las investigaciones y recopilaciones de datos que se ha realizado a 

lo largo del proyecto, se puede concluir que es un método educativo que apor-

taría gran beneficio en los niños con trastorno espectro autista entre la edad de 

los dos a cuatro años, ya que es el rango de edad primordial para estimular un 

buen desarrollo verbal, motriz y social. De esta manera al innovar diferentes y 

apropiadas herramientas de aprendizaje se puede explotar al máximo su po-

tencial.  

 

Así mismo, a través de las entrevistas con familiares y psicopedagogos se pu-

do observar que hay varios temas que podrían seguir tratándose e imple-

mentándose como parte del proyecto a futuro. Esto depende de cada niño, ya 

que cada uno es un mundo diferente y podría hacerse cuentos con conceptos 

particulares que el infante necesite reforzar.  

 

De igual manera, uno de los aportes que trajo este proyecto es que podría te-

ner un alcance más amplio sin límite de edad, ya que sirve también para entre-

tenimiento y aprendizaje de todo niño, y como se dijo anteriormente el sistema 

permite poder crear diferentes temas, por lo que puede ser utilizado en niños 

prelectores y niños con problemas neurológicos. 

 

Por otro lado, aunque se pensó en elaborar un prototipo más liviano y amiga-

ble, al realizarlo en madera por todo el sistema de cableado y conexión se con-

virtió en un proyecto medianamente pesado para la edad del niño. Pero, esto 

no le quita los beneficios pedagógicos con los que cumple ya que podría fun-

cionar como una instalación para aulas de clase o para acompañar el trata-

miento en infantes con autismo en compañía de sus psicopedagogos y familia-

res. 
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Por lo tanto, este proyecto busca involucrar a padres y profesionales en peda-

gogía a participar activamente en la educación de estos niños y les invita a im-

plementar nuevos métodos tecnológicos de aprendizaje que pueden ser apli-

cados para el desarrollo cognitivo de los niños en el Ecuador. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Como se ha hablado anteriormente, en Ecuador, existen pocos centros infanti-

les que implementan sistemas tecnológicos avanzados en su educación. Por lo 

que se recomienda a psicopedagogos, pedagogos y padres que están a cargo 

de la educación infantil, que busquen innovar sus métodos educativos con dife-

rentes herramientas tecnológicas y didácticas que hoy en día cumplen un papel 

indispensable para el tratamiento en personas con trastorno espectro autista. 

Inclusive facilita el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje a personas con otro 

tipo de trastorno. Esto se puede aplicar siempre y cuando el tratamiento sea 

individual para manejar los casos según la sensibilidad del niño. 

 

En cuanto al proyecto, se recomienda que se siga implementando a futuro, pe-

ro con un sistema técnico más amigable y liviano para facilitar el manejo. Tam-

bién si es que es posible, se monitoree el proceso del desarrollo en niños con 

TEA. De esta forma, poder comprobar que es un método pedagógico funcional 

y se vayan creando nuevos temas que se puedan aplicar en diferentes perso-

nas.  

 

De igual manera, como parte del sistema técnico, otra sugerencia fue la reali-

zación de cuentos más cortos por lo mencionado en las entrevistas, así como 

también se opinó que sería útil tener los mismos recursos en digital, es decir, 

acompañarlos de aplicaciones con pictogramas sonoros y animados, para que 

más niños y personas de otros lugares tengan acceso cuando no se tenga el 

físico. Sin embargo, el hecho de que sea un sistema interactivo multisensorial 

lo hace atractivo y aplicable en la educación para los niños con trastorno es-

pectro autista. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA APLICADA A PSICOPEDAGOGOS Y FAMILIARES 

 

-Buenas tardes, 

Esta conversación será grabada para tener respaldo del proyecto y poder utili-

zarlo en el análisis escrito, más no tendrá acceso a nadie más que al autor. 

Con el objetivo de determinar la mejor forma de elaborar el cuento para que 

beneficie en el aprendizaje de niños con TEA. 

 

Nombre: 

Profesión/Familiar: 

 

1. ¿Qué método de aprendizaje es más apropiado para los niños con TEA? 

 

2. En el rango de edad de 2 a 4 años, ¿Qué es lo que más se les dificulta 

aprender a los niños con TEA? 

 

3. Como pedagoga ¿Qué debe tener un cuento para que sea más llamativo y 

aporte a su entendimiento?  

 

4. ¿Es importante que sea un aprendizaje entretenido e interactivo? 

 

5. En la actualidad hay varias aplicaciones digitales para niños con autismo 

¿conoce alguna de ellas? ¿La ha aplicado en algun niño?  

 

6. ¿Usted cree que les beneficiaría tener un cuento impreso con pictogramas 

sonorizados? o ¿cree que en los autistas se estimula mejor su desarrollo con 

plataformas digitales? 

 

7. ¿Conoce las aplicaciones de Aprendices Visuales? 

En un video de prueba, ellos dicen que para los niños con TEA es complicado 

el cambio de hojas, entonces hicieron el cuento impreso con hojas más 
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gruesas.  

Mi proyecto está pensado en hojas madera con una caja por debajo por todo el 

sistema que comprende ¿Usted cree que afectaría el material utilizado en la 

sensibilidad del niño? 

 

8. Debido a que existen niños con niveles más altos de autismo ¿Qué tono de 

voz debería tener la sonorización del cuento?  

 

9. Como profesional, ¿Cree que sería beneficioso realizar este proyecto para 

niños con TEA? 

 

10. Como pedagoga ¿Qué métodos de aprendizaje modernos usa usted indivi-

dualmente y como parte de una institución? ¿Usted utilizaría este proyecto co-

mo parte del tratamiento de un niño con TEA? 
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ANEXO 2 

HISTORIA UN ASTRONAUTA VIAJA A LA LUNA 

 

Érase un astronauta que comenzó un viaje a la luna 

La luna está muy lejos del astronauta 

Ayuda al astronauta a estar más cerca de la luna 

Mueve el cohete a la derecha 

 

El astronauta sale de su cohete y decide explorar la luna 

En la luna había agujeros muy grandes 

y otros muy pequeños. 

 

De repente, un meteorito golpeó al astronauta 

¡Rápido! Ayuda al astronauta a escapar de los meteoritos 

Coloca el astronauta detrás de su cohete 

¡Felicidades! ¡Haz salvado al astronauta! 

 

El astronauta sube a su cohete y escapa de la luna 

¡Mira! ese planeta está cerca 

¿Será el planeta del astronauta? 

¡Descúbrelo! 

Coloca el astronauta a la izquierda. 

 

¡Muy bien! Haz ayudado al astronauta a llegar a su planeta. 
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