
APOYOS PARA  
EL AUTISMO
1 - AUTISMO

El autismo es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por déficits 
en la comunicación e interacción social, combinados con patrones restringidos y 
repetitivos de conductas, intereses o actividades (1,2,3). El autismo se encuentra en 
un espectro, lo que significa que, aunque todas las personas con autismo comparten 
estas características, el autismo afecta a cada persona de diferente manera. Además, 
el autismo se puede asociar con otras diferencias tales como una mayor capacidad 
de atención a los detalles, reconocimiento de patrones y razonamiento lógico (3,4). 
Cuando se habla de los apoyos que se proporcionan a las personas con autismo, los 
profesionales suelen utilizar los siguientes términos para identificar el nivel de apoyo 
requerido, que se encuentra determinado por el nivel de dificultades:

Leve

Cuando el nivel de afectación es leve, se necesitan algunos apoyos. La persona 
presenta dificultades constatables que interfieren con su funcionamiento en 
uno o más contextos.

Moderado

Cuando el nivel de afectación es moderado, se requiere un nivel de apoyo 
sustancial. La persona presenta dificultades más marcadas, que interfieren con 
su funcionamiento en una amplia variedad de contextos.

Severo

Cuando el nivel de afectación es severo, se requieren unos apoyos más intensivos. 
La persona presenta graves dificultades que interfieren con su funcionamiento 
en todos los contextos. 

Por otra parte, la amplia mayoría de las personas con autismo también presenta otras 
condiciones asociadas, tales como la discapacidad intelectual (5) o la ansiedad (6), lo 
que ha de tenerse en cuenta a la hora de planificar apoyos adecuados. Esta variabilidad 
resalta la necesidad de apoyos personalizados y las tecnologías digitales se encuentran 
muy bien posicionadas para dar esta respuesta.

2 - APOYOS DIGITALES PARA EL AUTISMO

Los smartphones o las tabletas suponen una manera muy común de proporcionar 
apoyos a las personas con autismo. Una búsqueda rápida del término autismo en los 
mercados de aplicaciones de Apple o Google nos devolverá una multitud de resultados. 
De manera similar, las entradas de blogs con títulos tales como «Las 10 mejores apps 
para el autismo» son abundantes tanto en la prensa como en internet. También existen 
listados ya filtrados de aplicaciones relacionadas con el autismo como, por ejemplo, 
AppyAutism (España), DART (Reino Unido) o Applications-Autisme (Francia). También 

http://www.appyautism.com/en/
https://dart.ed.ac.uk
http://applications-autisme.com


se ha desarrollado un número de aplicaciones para ordenadores de sobremesa que 
proporcionan entrenamiento en una variedad de habilidades, tales como las interacciones 
sociales, el reconocimiento de emociones, el uso correcto del lenguaje o las habilidades 
académicas. Algunas de estas aplicaciones han sido desarrolladas específicamente para 
personas con autismo.

La Comunicación Aumentativa y Alternativa (AAC, de sus siglas en inglés) es un término que 
agrupa los sistemas de comunicación, las estrategias y las herramientas que reemplazan 
o complementan al lenguaje hablado. Permite interactuar socialmente a personas que 
no pueden hablar. Estos sistemas promueven la autonomía, expanden la comunicación e 
incrementan las interacciones sociales. De manera digital, estos sistemas pueden adoptar 
la forma de dispositivos generadores de voz (VOCAs, de sus siglas en inglés), que son 
dispositivos electrónicos portátiles que pueden producir habla sintética para el usuario. 
Estos dispositivos pueden utilizar símbolos gráficos, así como palabras escritas. Sirven para 
asistir a los usuarios en su comunicación con los demás en una variedad de situaciones y 
contextos (tipos de VOCAs). 

Las tecnologías de Realidad virtual (RV) pueden apoyar el aprendizaje de las personas con 
autismo. Una de las áreas de intervención en la que se está aplicando la RV es para facilitar 
la práctica de habilidades sociales en entornos muy motivadores pero poco amenazantes 
que pueden ser cuidadosamente diseñados y controlados a la vez que proporcionan 
interacciones más naturalistas. La RV es relevante por su potencial para ayudar a superar 
las barreras físicas y cognitivas para la inclusión social (cómo la RV está transformando los 
estudios de autismo).

También se están utilizando robots para ayudar a los niños con autismo a aprender lenguaje 
corporal, espacio personal e interacción de una manera divertida y segura. Los robots 
humanoides más comúnmente utilizados con niños con autismo son Zeno, Nao, Milo y 
Kaspar. Son lo suficientemente pequeños para que las personas con autismo se sientan 
seguras y su interacción con ellos resulta sencilla y segura incluso para niños con movilidad 
reducida.

3 - EVALUAR LA EVIDENCIA DE LOS APOYOS DIGITALES PARA EL AUTISMO

Existe una importante distinción a realizar en relación con los objetivos de las tecnologías 
digitales – inclusión o integración (7). Si el objetivo es la inclusión, las tecnologías digitales 
deben permitir que el entorno sea amigable para las personas con autismo. Por ejemplo, 
las comunicaciones basadas en internet (tales como Facebook) pueden proporcionar 
el tiempo extra que algunas personas con autismo pueden necesitar para interactuar 
socialmente con personas sin autismo (7). 

Si el objetivo es la integración, los apoyos digitales pueden facilitar que la persona con 
autismo ajuste su conducta. Por ejemplo, una app para enseñar reconocimiento de 
emociones puede facilitar la interacción social. Sea cual sea el objetivo del apoyo digital, 
una pregunta fundamental es conocer el nivel de evidencia sobre la efectividad de la 
herramienta en relación con el objetivo para el que se utiliza. Esto se puede realizar gracias 
al marco BETA – vea la herramienta online.

https://www.rcslt.org/speech-and-language-therapy/clinical-information/augmentative-and-alternative-communication
https://www.callscotland.org.uk/information/communication-aids/
https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/virtual-reality-transforming-autism-studies/
https://www.youtube.com/watch?v=8-q9tsZEoJs
https://www.youtube.com/watch?v=s4_NP0CeAWA
https://www.youtube.com/watch?v=wdF7TwhUgLY
http://beta-project.org/es/herramienta-de-calificacion/
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