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El presente proyecto se ha llevado a cab0 en dad inusual hacia 10s estimulos..." 
10s servicios de la Asociacion B.A.TA.(asociacion Estas tres "caracteristicas" (independiente-
para el tratamiento del autismo), entidad sin mente del grado de discapacidad intelectual que 
animo de lucro y declarada de utilidad publica muchas personas con autismo pueden tener) 
que tiene su sede en la localidad de Bayon.- inciden de forma directa en la manera de perci- 
Vilanova de Arousa (Pontevedra). La asociacion bir y procesar la informacion, de comprender y 
dispone de unidades de educacion y adultos y relacionarse con el entorno. Afectan no solo al 
tiene como mision la mejora de la calidad de mod0 en que el individuo con TEA se "situa" en 
vida de las personas con autismo y sus familias. un contexto social, sino tambien a la forma en la 

De acuerdo con la reciente definicion de la que el resto de 10s actores sociales estructura-
Asociacion lnternacional Autismo Europa 10s mos nuestras interacciones con esa persona. 

= trastornos generalizados del desarrollo son En este contexto, resulta fundamental dispo- 
"trastornos neuropsiquiatricos que, presentan- ner de algun tip0 de recurso que nos permita 
do una amplia variedad de expresiones clinicas buscar un lugar comun, un lenguaje con el que 
son el resultado de disfunciones multifactoriales transmitir nuestras intenciones y que nos ayude 
del desarrollo del sistema nervioso central". a entender al otro, saber que necesita o desea. 

Este amplio espectro de manifestaciones clini- Desde esta perspectiva, 10s SISTEMAS DE APOYO 
cas, con causas organicas diferentes se caracteri- A LA COMUNICACI~N(*) no deben observarse 
za por la afectacion nuclear de determinadas solamente como un vehiculo para que la perso- 
funciones fisiologicas y neuro-psicologicas que na con discapacidad psiquica ylo intelectual 
afectan a las siguientes areas: "acceda" a un codigo comunicativo ya estableci- 
* Alteracion del desarrollo de la interaccion do (palabras, letras, simbolos), sino como un 

social reciproca: aislamiento o pasividad en LENGUAJE COMUN (Fig.1) que implica de igual 
interaccion social. Capacidad limitada de forma a todos 10s interlocutores sin imponer una 
empatia, etc. vision determinada de las cosas, ayudando a 

5 Alteracion de la comunicacion verbal y no- comprenderse, a respetarse, a conocerse. 
verbal: falta de habilidades para llevar a Disponer de un sistema de comunicacion 
cab0 un intercambio comunicativo recipro- supone tener la oportunidad de estar en rela- 
co, reacciones emocionales inadecuadas, cion con 10s otros, interactuar socialmente, con- 
ausencia o desarrollo deficiente del len- vertirse en un miembro activo del entorno y no 
guaje, repertorio de expresion y regulacion solo en un mero "receptor" de acciones. 
emocional distinto al habitual. Significa "ser social" y disponer de apoyo sufi- 

* Repertorio restringido de intereses y com- ciente para manifestar emociones, participar, 
portamientos: Actividad imaginativa afec- expresar intenciones, gestionar informacion 
tada, patrones de conducta ritualista ylo relevante para el bienestar individual, predecir y 
repetitivos, resistencia al cambio, sensibili- anticipar acciones, comprender 10s cambios del 
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entorno... Actos que constituyen, en ultimo ter- 
mino, indicadores del nivel en que cada persona 
es tenida en cuenta como sujeto de un context0 
y cuya ausencia puede dar lugar a manifesta- 
ciones de ansiedad, conductas, desafiantes y ais- 
lamiento social. 

La iniciativa que se presenta surge de una per- 
cepcion social del apoyo a la comunicacion a tra- 
ves de su generalizacion al entorno vital de la 
"persona con ..."y se propone, desde un conoci- 
miento sencillo de las posibilidades tecnologicas, 
exprimir al maximo el jugo de 10s avances infor- 
maticos con el fin de rebajar un poco nuestra 
enorme discapacidad para comunicarnos con 
individuos que tienen "capacidades diferentes". 

De esta forma, dentro de la idea basica de la 
"democratizacion de 10s recursos", uno de 10s 

aspectos mas relevantes consiste en poner a dis- 
posicion del mayor numero de personas todas 
aquellas estrategias de apoyo que, siendo utili- 
zadas con mayor o menor exito en el entorno de 
las aulas o 10s servicios de intervencion directa 
(SISTEMAS CERRADOS), resultan complejas de 
extrapolar a otros ambientes (hogar, trabajo, 
medio social), con 10s siguientes objetivos: 
* Dinamizar 10s canales de inforrnacion cen- 

tro-entorno familiar 
* Poner a disposicion del entorno sociofami- 

liar 10s sistemas de apoyo individualizado 
utilizado en 10s diferentes servicios. 

* Crear un recurso flexible, comodo y accesi- 
ble al mayor nljmero posible de clientes. 

* Facilitar la autodireccion y la autonomia 
personal en contextos no estructurados 
(SISTEMA ABIERTO) (Fig.2). 

Desde el analisis de 10s apoyos individualiza- 
dos a la comunicacion de nuestros clientes 
(agendas, paneles, pictogramas) se ha intentado 
desarrollar un recurso que permita acceder a 10s 
mismos de una forma lo mas universal posible y 
que, al mismo tiempo, no requiera de un cono- 
cimiento exhaustivo de 10s mecanismos de uso 
por parte de 10s potenciales usuarios ni precise 
tareas aiiadidas de diseiio, montaje, etc ... que 
hiciesen el recurso incomodo y poco util. Por 
tanto, este nuevo "apoyo" deberia ser: 
* Atractivo y comodo. 
* De manejo sencillo. 



* Basado en las "caracteristicas individuales" 
de cada cliente. 

* Facilmente modificable. Abierto a innova- 
ciones continuas. 

* Susceptible de ser utilizado por el cliente y 
el mayor numero de personas de su entor- 
no. 

Dado que 10s soportes disponibles hasta el 
momento (agendas personalizadas y cuestiona- 
rios) no generaban un feed-back de informacion 
lo suficientemente efectivo y, en ocasiones, no 
eran actualizados con rapidez en el entorno 
sociofamiliar (sobre todo en aquellos casos en 
que 10s cambios de pictogramas-apoyos se 
daban con una alta frecuencia) se decidio utili- 
zar la pagina Web de la entidad no solo como 
una mera "ventana virtual informativa", sino 
como una "puerta de entrada" a 10s sistemas de 
apoyo a la comunicacion del cliente, disponien- 
do en un apartado especifico diversas agendas 
"virtuales" donde poder obtener informacion 
actualizada sobre 10s S.A.C. (pictogramas, fotos, 

- palabras) y estructurar frases, actividades, calen- 
S s darios, etc, de manera interactiva por el usuario 
-0 


g de la pagina Web. 
-
u,, Se crea de esta forma una "pagina de clien- 
'22 

tes", con acceso restringido mediante codigo de g
$2 entrada, para las familias de 10s usuarios de la Si asociacion, donde re puede obtener informa- 
C a .  
cion actualizada sobre 10s siguientes temas: 

a.- CUESTIONARIOS: gestion de formularios de 2.S 
$2 informacion sobre diversos aspectos de la aten- 
u r  
o- cion a 10s clientes (sugerencias, variaciones con- 

I 

@
82 ductuales, conductas desafiantes ...). 

0 b.- EXPEDIENTE PERSONAL: informacion actuali- 
zada sobre programacion, objetivos que se tra- 

W bajan con el cliente, actividades trimestrales. 

0 c.- ALBUM DE FOTOS. Galeria fotogrdfica sobre 

0 las actividades mas recientes llevadas a cab0 en 
--I 10s diferentes servicios. 

d.- AGENDAS PERSONALIZADAS. Entorno grafi- 
u> co que, sobre la base de simbolos del SPC, pala- 

bras y pictogramas diseiiados por el equipo psi- 
copedagogico de la asociacion, reproduce aque- 
llas agendas individuales que el cliente utiliza en 
10s contextos mas comunes a f in de que puedan 
ser compuestas directamente desde el ordena- 

dory adaptadas a las actividades que se llevan a 
cab0 durante su permanencia en el hogar. 

Como un primer paso, atendiendo a las nece- 
sidades comunicativas mas comunes, se elaboran 
las siguientes agendas: 
* COMIDAS: selection de alimentos, postres, 

bebidas. 
* TIEMPO LIBRE: acciones orientadas a la 

organizacion del ocio y actividades de libre 
eleccion. 

* SALIDAS: Inforrnacion y preparacion de 
actividades que se desarrollan en entornos 
comunitarios. 

* CALENDAR10 SEMANAL: informacion 
sobre tiempo de permanencia en el hogar, 
periodos de vacaciones, comienzo de acti- 
vidad escolar/laboral ... 

* OTRAS: agenda de "libre configuracion" 
sin pictogramas predeterminados, a 10s 
efectos de que pueda ser diseiiada de 
acuerdo a necesidades especificas. 

Estas presentaciones se llevan a cab0 en 
entorno Windows, con un diseiio sencillo y 
accesible, de tal forma que pueden ser utiliza- 
das por 10s clientes, sus familias y personas a las 
que se les facilite la clave de entrada. Con el fin 
de facilitar al maximo su uso, se han dispuesto 
una serie de pictogramas "fijos" que se corres- 
ponden con la funcion de cada agenda y que 
reducen el proceso de seleccion a las palabras y 
simbolos referidos a acciones, objetos y activi- 
dades. 

1.-Ventana de entrada 
Acceso codificado a pagina personal, desde la 

que se selecciona el acceso a 10s diferentes servicios. 

Fig.3 .-Ejemplo de utilizacion de agenda de "tiernpo libre" 



2.- Presentacion de aaenda virtual (tiempo libre) 

, 

una vez selecclonada la agenda, aparece una 
pantalla con instrucciones de uso, pictogramas 
de uso generic0 y acceso a base de datos de pic- 
togramas y apoyos que utiliza el cliente. 

3.- Selection de pictoaramas 

El usuario del sistema selecciona de la base de 
datos 10s pictogramas que desea utilizar y les 
asigna un orden de presentacion. 

4.- Presentacion del mensaje 
Una vez establecido el orden, se compone 

automaticamente la frase, que puede ser impre- 
sa o modificada en cualquier momento. 

(YO QUIERO LEER E IR A LA CAFETERIA) 

Materiales utilizados en el diseiio de las agendas 
virtuales 
* Bases de agendas personalizadas elabora- 


das por el equipo psicopedagogico de la 

asociacion BATA. 


* Registros de evaluacion, seguimiento y 

analisis funcional de conducta. 


* Simbolos del S.P.C. integrados en programa 

informatico "Boardmaker". 


* Material grafico de M.A.PA (Material 

Adaptado para personas con Autismo. 

BATA. 


* Fotografias de entornos relevantes para el 

cliente. 


conclusion III 

La aplicacion de las nuevas tecnologias infor- 
maticas en el trabajo con personas con capaci- 
dades diferentes apenas acaba de comenzar. 
Todavia son muchos 10s hogares que no dispo- 
nen de ordenadores o conexion a internet y, en 
muchas ocasiones, aun perdura una vision exce- -
sivamente "tecnocratica" de las utilidades de 2 
unos elementos que cambian y re renuevan a 

-
una velocidad superior a nuestras posibilidades zx
de adaptacion. Sin embargo, solo son HERRA- .ge
MIENTAS. lnstrumentos muy utiles puestos al 8g

X Q
servicio de quien sea capaz de buscarles un uso a 

F8.y estos, en nuestro sector, son tan numerosos 
como seamos capaces de imaginar. z 8 

zg
El crecimiento de Internet en 10s ultimos atios g z

ha puesto en manos de profesionales, familias, Y,sax
organizaciones y clientes unos recursos de pri- 29 
mer orden para intercambiar informacion y 0mejorar 10s sistemas de intervencion. Es muy 
posible que la "globalizacion" que esto implica w 
nos lleve mucho mas a116 de la disponibilidad 0 
infinita de datos. Aspectos relacionados con el 0 
disetio de apoyos, acceso a contenidos, webcam, I 
videoconferencias, etc ... cambiaran el papel del a 

I 
-

tecnico hacia el diseiio de programas con un 
caracter mas abierto y participativo donde, 
quiza, conceptos como aula o centro pierdan su 
valor actual 

La experiencia presentada es fruto del com- 
promiso de personas con personas, de una vision 
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del trabajo centrado en la busqueda de la mejo- 0 Boardmaker 2000. Soporte informatico y manual. 
b- Mayer Jonson 2002.ra de la calidad de vida de nuestros clientes (de 

Conclusiones Mesa de Trabajo sobre conductas desa- sus posibilidades de comunicarse mejor, de com- 
fiantes. Carmen Miirguez y cols. Actas congreso prender mejor, de dirigir mejor sus acciones) y 0- Aetapi 2000.

en la aplicacion de las "herramientas" a la solu- Description del autismo.- Asociacion lnternacional 
cion de problemas cotidianos. Como en otros -a Autism0 Europa. Mayo 2002. 
muchos casos, no se han desarrollado grandes DSM4-TR. Manual diagnostic0 y estadistico de 10s 
programas de inversion o costosos proyectos de trastornos rnentales. Mason 2002. 

investigacion, sino que se han aplicado 10s recur-	 Intewencion cornunitaria sobre 10s problernas de 
cornportarniento. Edward G.Carr y cols. Alianza sos disponibles a objetivos concretos. 

Psicologia 1996.
Todavia son pocas las familias interconecta- 
M.A.P.A. Material Adaptado para personas condas, per0 son masque hace un atio; yen la medi- 
autismo. Asociacion BATA 2002. 

da en que las redes crezcan y se generalicen las Retraso mental. Definition, clasificacion y sisternas 
utilidades orientadas a la comunicacion, la auto- de apoyo. American Association on Mental 
direccion y la vida autonoma de sus usuarios es Retardation. Alianza Psicologia 1997-. 
posible que consigamos mejorar mucho mas las Sistemas alternativos de cornunicaci6n.- Maria 

aplicaciones especificas y, con ello, la calidad de Sotillo y cols. Editorial Trotta, 1993. 
SPC. Simbolos Pictograficos para la comunicacion vida de todos. 
(no vocal). Centro de publicaciones del Ministerio de 
Educacidn y Ciencia. 
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(* SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACI~N: "instrurnentos de inte~encion logopedica~educativa destinados a per- 
sonas con alteraciones diversas de la cornunicacion ylo del lenguaje, y cuyo objetivo es la ensenanza, mediante procedi- 
rnientos especificos de instruccion, de un conjunto de codigos no vocales, necesitados o no de soporte fisico, 10s cuales, 
rnediante esos misrno u otros procedirnientos especificos de instruccibn, perrniten funciones de representation y siwen para 
llevar a cab0 actos de comunicacion (funcional, espontanea y generalizable), por s i  solos, o en conjuncion con codigos voca- 
les, o corno apoyo parcial a 10s rnismos, o en conjuncion con otros codigos no-vocales. (Tarnarit, 1989) 


