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realizamos en nuestra vida cotidiana, puesto que estamos expuestos a una 
gran diversidad de informaciones escritas. Leemos de manera constante, 
mensajes, facturas, correos electrónicos, noticias, artículos, libros... Hoy día 
somos más lectores que nunca, aunque no leemos como antes ni en los mis-
mos soportes, lo que implica una actualización de nuestra manera de leer.

Son muchos los estudios que se vienen realizando en los últimos años orien-
tados a analizar cómo favorecer el aprendizaje de la lectura y a conocer las 
causas que se encuentran en la base de sus dificultades con el propósito de 
mejorar su adquisición desde las primeras edades hasta la edad adulta.

En esta línea se edita este libro que recoge una gran diversidad de aporta-
ciones relevantes procedentes de investigaciones y experiencias educativas 
que se han realizado recientemente en torno al aprendizaje de la lectura. Se 
ofrece una visión innovadora de gran interés de esta habilidad lingüística 
lo que contribuye a la mejora tanto de los planteamientos didácticos para 
su enseñanza como al incremento de las estrategias y recursos que pueden 
emplearse para la atención e intervención educativa.
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El uso del ipad con el programa Augie, ¿mejora la comunicación en  
personas con autismo y el acceso a la lectura de imágenes? 
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Resumen  
 
En esta investigación se trata de valorar si el programa AUGIE es una herramienta 
tecnológica que ayuda a las personas con TEA a comunicarse, a implementar aprendizajes 
y a interpretar imágenes que facilitan el acceso al lenguaje escrito. La competencia 
comunicativa relacionada con la lectura del texto visual e interpretación de otros sistemas 
simbólicos, exige que los estudiantes tengan la capacidad de extraer la información y/o 
mensajes visuales transmitidos a través de imágenes. Las estrategias de comprensión de 
lectura de imágenes son utilizadas como instrumentos potencializadores en las 
actividades de aprendizaje y solución de problemas que se presentan en este desarrollo 
del conocimiento, estas herramientas pedagógicas responde a las necesidades e intereses 
de los niños y niñas que inician en el campo de la educación básica. Todas las personas 
con TEA muestran alteraciones en la comunicación y en el lenguaje de forma muy 
heterogénea. Dada la importancia del desarrollo comunicativo como mecanismo de 
control del entorno, de autodeterminación y de relación social, esta experiencia de 
aprendizaje pretende demostrar cómo la intervención de las nuevas tecnologías, en este 
caso del iPad a través de un programa específico como el AUGIE, maximiza las 
posibilidades comunicativas por encima de métodos clásicos. Dentro de las TIC, destaca 
el uso del iPad ya que proporciona inmediatez, movilidad y autonomía; proporciona una 
enseñanza individualizada. Así, se ha comprobado que el uso del iPad con el progama 
AUGIE facilita que las personas con TEA realicen intercambios comunicativos, 
peticiones y transmitan necesidades, favoreciendo, igualmente, el aprendizaje de la 
lectura de imágenes. 
 
Palabras clave: autismo, TICs, iPad, lectura de imágenes. 
 
 
Abstract 
 
This research tries to assess whether the AUGIE program is a technological tool that helps 
people with ASD to communicate, implement learning and interpret images that facilitate 
access to written language. The communicative competence related to reading the visual 
text and interpreting other symbolic systems requires that students have the ability to 
extract information and / or visual messages transmitted through images. The strategies 
of reading comprehension of images are used as potentiating instruments in the learning 
activities and solution of problems that arise in this development of knowledge, these 
pedagogical tools respond to the needs and interests of the children who start in the field 
of basic education. All people with ASD show communication and language alterations 
in a very heterogeneous way. Given the importance of communication development as a 
mechanism for controlling the environment, self-determination and social relationship, 
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this learning experience aims to demonstrate how the intervention of new technologies, 
in this case the iPad through a specific program such as AUGIE, maximizes the 
communicative possibilities over classical methods. Within ICT, the use of the iPad 
stands out as it provides immediacy, mobility and autonomy; provides individualized 
instruction. Thus, it has been verified that the use of the iPad with the AUGIE program 
makes it easier for people with ASD to carry out communicative exchanges, requests and 
transmit needs, also promoting the learning of reading images. 
 
Keywords: autism, TICs, iPad, image reading. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El término autista lo usó por primera vez el psiquiatra suizo Bleuler (1911) cuando, 

describiendo enfermos esquizofrénicos, hablaba de la evasión fuera de la realidad y el 

ensimismamiento interior. 

El descubrimiento del trastorno como tal tuvo lugar en 1938 a partir de los trabajos 

de investigación de Leo Kanner en un grupo de niños cuya sintomatología era diferente a 

otros trastornos ya conocidos. 

Wing y Gould (1978) realizaron un estudio epidemiológico de todos los niños que 

vivían en la zona de Camberwell, en el sur de Londres. Supervisaron a todos los niños 

menores de 15 años que habían pasado por los servicios sociales, educativos y de salud 

(914 en total). Concluyeron que todos los niños que padecían alteraciones sociales tenían 

un comportamiento estereotipado y repetitivo y, casi todos, presentaban una ausencia 

total o anormalidades en el lenguaje y actividades simbólicas. Por tanto, este estudio 

demostraba la fuerte tendencia de que estos tres problemas se den conjuntamente (Happé, 

1998). 

Posteriormente, Lorna Wing (1981) definió el autismo como un continuo más que 

como una categoría diagnóstica reflejando la idea de que existe toda una gama de 

manifestaciones de este trastorno. Introdujo el concepto de “espectro autista” (EA), es 

decir, el autismo no es un trastorno categórico (Baron-Cohen, 2010). 

Existen evidencias acerca de cómo la composición genética juega un papel 

fundamental en el autismo. Aunque estemos lejos de saber cuál sería la alteración genética 

exacta, es sugerente la proporción de incidencia de autismo por sexo, siendo dos veces 

superior entre los niños que entre las niñas. Además, existe una relación de este trastorno 

muy estrecha entre los miembros de una misma familia: el autismo es 50 veces más 

frecuente entre los hermanos de los autistas que en el conjunto de la población (Smalley 

y Asarnow, 1990). 
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Wing (1981) propuso el concepto de espectro autista para indicar que existe una 

gama amplia de manifestaciones dentro de este trastorno y que existe cierta asociación 

entre las deficiencias en comunicación, socialización e imaginación. El continuo hace 

referencia a problemas agrupados en torno a las cuatro grandes áreas del comportamiento: 

- Social 

- Comunicativa 

- Imaginación 

- Patrones de actividad restringida y repetitiva. 

Uno de los misterios más profundos del autismo ha sido la notable capacidad de 

la mayoría de los autistas para sobresalir en su habilidad viso- espacial, al mismo tiempo 

que su desempeño verbal es muy pobre (Grandin, 1995). De esta idea, se desprende que 

las personas con TEA son mejores en el procesamiento visual y que comunicarse con 

ellos en claves visuales mejora su comprensión. Las nuevas tecnologías que utilizan, 

mayoritariamente, información visual (imágenes, fotografías, pictogramas, etc.) parece 

que están hechas a medida para las personas con TEA.  

Del mismo modo, el actual DSM-5 (APA, 2014, pp. 50-51) utiliza los siguientes 

criterios para diagnosticar el autismo: 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social 

en diversos contextos. 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. 

C. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social 

en diversos contextos, manifestado por lo  siguiente, actualmente o por los antecedentes 

(los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos): 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varía, por ejemplo, desde 

un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos 

pasando por la disminución de intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso 

por iniciar o responder a interacciones sociales. 

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la 

interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco 

integrada pasando por anomalías del contacto  visual y del lenguaje corporal o 
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deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial 

y de comunicación no verbal. 

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones, varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en 

diversos contextos sociales pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos 

o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas.   

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, 

que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por antecedentes 

(los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos): 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej., 

estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los  objetos, 

ecolalia, frases ideosincrásicas). 

 2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia frente a cambios 

pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de 

saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día). 

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad 

o foco de interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses 

excesivamente circunscritos o perseverantes). 

4. Hiper- o hiporreactividad los estímulos sensoriales o interés inhabitual por 

aspectos sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al dolor/temperatura, 

respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de 

objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento). 

C. Los síntomas han de estar presentes en las mismas fases del período de 

desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera 

las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en 

fases posteriores de la vida). 

D.  Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. 
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E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual 

(trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad 

intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden; para hacer el 

diagnóstico de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad 

intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel 

general de desarrollo.” 

El diagnóstico del TEA se suele confirmar entre los 3 y los 6 años. El intervalo de 

edad a partir del cual los padres recuerdan haberse preocupado seriamente por el 

desarrollo de su hijo se sitúa en los 15-18 meses. Es posible obtener un diagnóstico fiable 

alrededor de los 14 meses. Los signos detectados a partir del primer año, replicados en 

varios estudios, se pueden agrupar en síntomas referidos a la comunicación social, a las 

conductas repetitivas –incluyendo estereotipias y uso atípico de objetos– y a las 

alteraciones en la regulación emocional (Paula-Pérez  y Artigas-Pallarés, 2014). 

Afecta a 1 de cada 110 niños y niñas a nivel mundial. Los niños tienen cuatro veces 

más probabilidades de tener autismo que las niñas. Es la discapacidad de desarrollo con 

mayor crecimiento a nivel mundial (Pérez, 2014). 

Las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) sin ser un sistema 

infalible, potencian y mejoran la comunicación de las personas con autismo.  

Dentro de las TIC destaca el iPad por sus dimensiones de pantalla y por ser una 

tecnología móvil. El iPad proporciona inmediatez, movilidad y autonomía. Las 

principales aportaciones que ofrece, además, son que permite adaptar el contexto 

educativo a las necesidades y capacidades del alumno, ofreciendo una enseñanza 

individualizada y dando soporte a la realización de actividades en grupo (Fernández y 

Rodríguez, 2010). 

Las tecnologías móviles y sus correspondientes aplicaciones son herramientas 

relativamente nuevas y todavía no han sido ampliamente investigadas o estudiadas para 

su uso dentro del aula para personas con TEA (Draper y Cumming, 2012). 

Básicamente consiste en que las nuevas tecnologías proporcionen un modelo de 

comunicación válido a una persona que no es capaz de verbalizar. Para ello, utilizan  

pictogramas o fotos, textos y voz combinados.     

El proceso puede requerir un tiempo, hasta que la persona con TEA pueda 

establecer las relaciones causales entre una imagen y una acción, la intención 

comunicativa de esa persona (Autismo diario, febrero, 2012). 
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Una vez que la persona con TEA adquiere habilidades en el uso de los SAAC 

(Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación), el progreso a diversos niveles 

va a ser notable. La persona con TEA que tiene un buen manejo comunicativo con el 

apoyo de los SAAC, también mejora la calidad y la funcionalidad del lenguaje oral si lo 

hubiere (Autismo diario, febrero, 2012). 

El iPad es una herramienta muy versátil y permite adaptar y crear fácilmente 

múltiples actividades personalizadas a las necesidades, intereses y particularidades de las 

personas con autismo. 

El iPad es una opción viable de comunicación, puesto que existe un incremento de 

actos comunicativos a través de iPad (Flores et al., 2012). 

Por otro lado, los profesionales prefieren utilizar el iPad por su facilidad de uso, 

porque requiere menos tiempo en la preparación de un menor número de materiales que 

se requieren para su implementación y los alumnos presentan una mayor velocidad en dar 

respuestas comunicativas (Flores, et al., 2012). 

AUGIE es una aplicación para el iPad que ayuda a las personas con autismo y a sus 

familias. Es comercializado por Apple desde junio de 2011. 

El programa americano AUGIE es el más completo porque contiene una parte de 

comunicación que permite realizar peticiones e intercambios comunicativos y, otra parte, 

contiene la agenda, el calendario semanal y varias instrucciones visuales para realizar 

diferentes tareas como ir al baño o anticiparles lo que va a pasar cuando van a un sitio 

nuevo o poco agradable como, por ejemplo, cuando van al médico. Además, el programa 

AUGIE tiene dos espacios diferenciados, “casa” y “colegio”, lo cual resulta muy positivo 

ya que permite diferenciar dos entornos con actividades totalmente diferentes. 

Es un programa sencillo de manejar y se programa fácilmente, contiene un código 

de acceso para adaptar el programa a las necesidades de la persona con TEA y se le 

pueden poner o quitar imágenes (pictogramas o fotos) de manera sencilla, tanto 

bajándolas de internet como haciendo fotos con la propia cámara del iPad. El audio 

también se puede variar con la propia grabadora del iPad. 

La ventaja principal es que permite trabajar actividades diferentes y facilita la 

posibilidad a las personas con TEA de que se comuniquen de acuerdo con los entornos 

más habituales para ellos como son, su hogar y el lugar de trabajo y/o estudio donde las 

necesidades que pueden presentar son diferentes. 

Por otro lado, el programa posibilita la anticipación de lo que van a hacer a lo largo 

del día en formato agenda, donde se les muestran los diferentes entornos a los que van a 
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acudir. Y aunque muchos puedan memorizar su horario a lo largo de la semana, en el 

momento en el que haya un cambio significativo de rutina no les generará nerviosismo si 

se les anticipa correctamente con las correspondientes ayudas visuales dadas por el 

programa. Del mismo modo, el programa a través de pictogramas permite recordar los 

pasos a la hora de ejecutar una tarea y les ayuda, con esos apoyos visuales, a que puedan 

planificarse las actividades como, por ejemplo, las tareas domésticas (hacer la cama, 

poner la mesa, doblarse la ropa, etc.). También, incluyendo a personas con TEA de más 

elevado nivel intelectual, el programa AUGIE permite que esas personas puedan tener 

voz y puedan hablar sobre un tema que les guste como por ejemplo el deporte, así como 

introducirles los pasos de cómo iniciar, mantener y finalizar una conversación. En suma, 

el AUGIE permite acercarnos al autismo y romper barreas comunicativas a través de la 

información icónica que es la que les resulta más sencilla de comprender, así como 

facilitar diferentes aprendizajes y favorecer su interacción social.  

Este programa está consituido a base de pictogramas que son las imagénes base que 

dan lugar a la lectura de imágenes. 

Gracias a la lectura de imágenes son capaces de realizar la lectura de secuencias de 

trabajo. 

La lectura de imágenes es el primer paso para comenzar de forma más tardía con el 

proceso de enseñanza de la lectura global en la que memorizan la palabra asociada a la 

imagen. 

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que el programa AUGIE, en 

formato iPad, mejora la comunicación de las personas con TEA, facilita aprendizajes y 

tiene múltiples opciones como favorecer las esperas y de entretenimiento como jugar a 

algún juego, ver fotos, ver películas, etc. 

Otro de los objetivos, es que facilita el acceso a la lectura de imágenes 

posibilitando la base del acceso a la lectura. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

     Se va a valorar la experiencia con tres alumnos con TEA utilizando el iPad durante 

un trimestre. 

Se ha creado una hoja de registro de la observación participante realizada. Esta 

hoja de registro es una plantilla en donde se registra a mano toda la información de cómo 
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utilizan las personas con TEA el programa, las nuevas tecnologías así como diferentes 

características.  

Del mismo modo, se registraran los avances comunicativos y las diferentes 

características que tenga el grupo de chicos que trabajan con el AUGIE.  

                

   

Figura 1. Secuencia de trabajo con pictogramas en el AUGIE, (elaboración propia, 

2019). 

Se utilizan imágenes conocidas por los sujetos que son los Pictogramas de 

ARASAAC, (Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa), imágenes 

muy claras del propio programa AUGIE, imágenes del PEAPO (Programa de 

estructuración ambiental por ordenador) o dibujos hechos a mano conocidos por los 

sujetos los cuales son capaces de interpretar su significado y les facilita la comprensión 

de lo que se les va a pedir que hagan. 

El tiempo que ha durado el entrenamiento con cada sujeto ha sido de tres sesiones 

de 30-40 minutos aproximadamente a la semana. 

Aplicación del AUGIE al grupo seleccionado.  

El programa se probará con las personas con autismo de manera individualizada en 

sala y con un ambiente estructurado. 

La observación por parte del investigador principal será de observación 

participante. 

Se les enseña el funcionamiento del programa en ambiente estructurado, en sala y 

se les enseña a pedir cosas a través del ensayo-error. Un ejemplo de ello, consiste en 

dificultar la tarea que están realizando para inducir que pidan ayuda a través del AUGIE 
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como, por ejemplo, una actividad como emparejar fotos con pictogramas se les retira 

algún pictograma a fin de que no lo encuentren y tengan que pedir ayuda. 

Otra manera consiste en provocar una petición como beber agua sacando una botella 

y moldearles para que pidan agua o moldearles para pedir WC y acompañarles al baño. 

De esta forma, se pretende que se den cuenta que pueden pedir a través del iPad y que su 

petición tiene respuesta, en definitiva que se implemente un aprendizaje. 

De igual manera, se provoca a que pulsen el “YA” cuando acaban una tarea primero 

se les moldea y después lo ejecutan ellos, de esta forma se les permite la oportunidad de 

comunicar cuando han finalizado una tarea. 

Los datos son recogidos de forma escrita apuntando todas las respuestas de los 

usuarios a medida que aumentan los ensayos con los tres participantes. 

El observador deberá responder a las demandas de los usuarios realizadas a través 

del iPad de forma que refuerce su utilización ya que las personas con autismo se sentirán 

comprendidas y ello favorecerá el uso del programa. 

Del mismo modo, el investigador observará si existe una comprensión por parte de 

las personas con TEA del transcurso temporal, de la agenda, del calendario y de las 

diferentes partes del programa que se adaptan a las necesidades de cada usuario utilizando 

la lectura de imágenes. En total se han realizado 12 sesiones de trabajo con cada sujeto. 

Destacar que, en las sesiones que se han tenido con los sujetos, el observador 

siempre ha procurado provocar actos comunicativos manipulando fotos, pictogramas, 

objetos, juegos, etc. y observar la respuesta de las personas con TEA. Se realizaban 

algunos ensayos y se moldeaban a los sujetos para constatar que entendían la actividad y 

si podían realizar una lectura de imágenes. Posteriormente, se tomaba nota de su 

comportamiento. 

 

4. RESULTADOS 

Para presentar los resultados de la experiencia se recogen, a modo de ejemplo, los 

análisis de las sesiones primera (1), tercera (3) y última (7).  

Primera Sesión 

En la Tabla 1 se ofrecen los logros obtenidos por sistema de comunicación 

empleado. 
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Tabla 1. Logros obtenidos según el sistema empleado (primera sesión) 

Número de logros iPad M 

8 

9 

11 

15 

Rango promedio 

Suma de rangos 

-- 

-- 

1 

2 

4.5 

13.5 

 

8.5 

 

13 

 

En esta primera sesión las personas que utilizaron la herramienta AUGIE 

consolidaron el aprendizaje de una media de 13 habilidades (logros), que se distribuyen 

de la siguiente forma: 

• 1 persona es capaz de: 

• rechazar, no realizar signos Scheaffer, realización de una exploración espontánea 

del material comunicativo y pedir el iPad para jugar. 

• 2 personas son capaces de prescindir de su objeto de apego y dejar de realizar 

estereotipias. 

• 3 personas son capaces de esperar ante el pictograma de esperar con el iPad,  de 

comprender el paso del tiempo, reconocer las diferentes partes del cuerpo, saber elegir 

entre objetos, elegir entre actividades, elegir entre entornos, seguir una secuencia 

TEACCH en el iPad, rapidez en la comprensión de los pictogramas, jugar con el iPad, 

entender su agenda en el iPad, entender la secuencia de imágenes haciendo una lectura de 

la misma y comprender su calendario en el iPad. 

 

Tercera sesión 

En la tabla 3 se ofrecen los logros obtenidos por sistema de comunicación 

empleado. 
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Tabla 3. Logros obtenidos según el sistema empleado (tercera sesión) 

Número de logros iPad M 

0 

1 

0 

2 

3 

Rango promedio 

Suma de rangos 

-- 

-- 

1 

1 

1 

4.17 

12.5 

     

              0.5 

 

              1.7 

 

En esta tercera sesión las personas que utilizaron la herramienta AUGIE 

consolidaron el aprendizaje de una media de 1,7 habilidades, que se distribuyen de la 

siguiente forma: 

• 1 persona es capaz de realizar peticiones espontáneas, dejar de hacer signos 

Scheaffer, solicitar información,  solicitar centros de interés a través del iPad, y explorar 

el programa AUGIE del iPad de forma espontánea atendiendo a la imágenes y realizando 

un seguimiento de las mismas siendo capaces de realizar una lectura visual. 

 

Sesión séptima 

En la tabla 7 se ofrecen los logros obtenidos por sistema de comunicación 

empleado. 
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Tabla 7. Logros obtenidos según el sistema empleado (séptima sesión) 

Número de logros iPad M 

0 

0 

2 

Rango promedio 

Suma de rangos 

-- 

2 

1 

4 

12 

 

 

1 

 

 

 

En esta sesión la única persona que logró una habilidad, dejar de hacer signos 

Scheaffer,  fue a través de la herramienta AUGIE. 

            

                                Figura 1. Logros acumulados por sesión (iPad). 

En la Figura 1 se puede apreciar que en el avance de los logros obtenidos, el que 

más logros consigue dentro de los tres sujetos que utilizan el iPad es el sujeto F.S. seguido 

de F.S.C. y, por último, I.V. hasta que llegan a un punto en el que se estabilizan. 
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5. CONCLUSIONES 

Como ya ha quedado expuesto en apartados anteriores, el objetivo de esta 

investigación era  comprobar si el programa AUGIE es una herramienta tecnológica que 

ayuda a las personas con autismo a comunicarse y a implementar aprendizajes. 

De forma más específica se plantean las siguientes hipótesis: 

- Si se usa el IPad  se facilita que las personas con autismo realicen intercambios 

comunicativos y, entonces, realicen peticiones y transmitan necesidades. Al mismo 

tiempo, es una herramienta que podría facilitar la organización temporal de los hechos 

que van suceder a lo largo del día o de la semana (agenda y calendario). 

- Si se utiliza el IPad se facilitan aprendizajes a través de la secuenciación visual 

mediante imágenes de pasos para lograr ejecutar una tarea (Método TEACCH) como, por 

ejemplo, poner la mesa, vestirse, ir al baño, etc. (autonomía personal), comprar en el 

supermercado siguiendo los pasos de la lista de la compra, desplazarse y tener una 

conducta adecuada en un lugar público como tomar un refresco en una cafetería 

(habilidades socio-comunitarias). Del mismo modo, al seguir una secuencia de iconos o 

pictogramas se facilita la lectura de imágenes que las personas con Tea son capaces de 

seguir. 

- Si se usa el IPad se podría favorecer el aprendizaje de los tiempos de espera -un 

concepto muy abstracto que a las personas con autismo les cuesta entender- ya que 

permite comprobar el transcurso del tiempo de manera visual a través de relojes de arena. 

- Si se emplea el IPad se podría facilitar el juego y el entretenimiento (ocio) de las 

personas con TEA, puesto que contiene muchos juegos adaptados tales como puzles, 

música, vídeos, etc.  

De los resultados obtenidos se desprende que utilizando el iPad se adquieren más 

de la mitad de habilidades propuestas tras finalizar una primera sesión de 40 minutos de 

duración aproximadamente y, en la séptima sesión prácticamente han conseguido la 

totalidad de habilidades. 

Concretamente, las únicas que no cumplen son: la instrumentalización del adulto 

(dejan de hacerlo con el iPad delante), realizar conductas disruptivas (no se dan en 

presencia del iPad) y solo I.V. realiza estereotipias en todas las sesiones. 

Cabe destacar cómo los sujetos que han utilizado el AUGIE con el iPad consiguen 

una media de 13 habilidades en la primera sesión. El iPad les motiva y les capta la 
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atención desde el primer contacto, les facilita el aprendizaje al ser un aparato donde 

prevalece principalmente lo visual.  

Por tanto, se cumplen las hipótesis de la investigación, es decir, que las personas 

con TEA que utilizan el AUGIE en el iPad se comunican de forma espontánea y alcanzan 

la mayor parte de las habilidades con pocas sesiones; la mitad de ellas en la primera 

sesión. 

Así mismo, se cumple la hipótesis de que pueden utilizar el programa AUGIE del 

iPad como agenda, calendario, realizan peticiones de necesidades de forma espontánea y, 

en definitiva, comunicarse y hacer una lectura de imágenes. 

También les sirve el iPad con el programa AUGIE para seguir los pasos de una 

secuencia de trabajo que les dota de una autonomía personal a fin de desenvolverse en su 

día a día usando el iPad, sin ayuda de gente de su alrededor facilitando, así mismo, la 

comprensión de los tiempos de espera. Se puede suponer que fuera de la sala de 

investigación, utilizando el iPad, que marcaría una secuencia de acciones a realizar, los 

sujetos serán capaces de utilizarlo en tareas domésticas como, por ejemplo, los pasos para 

hacer la cama o en situaciones en la vía pública que permitan desarrollar habilidades 

socio-comunitarias como ir a una cafetería a tomarse una consumición, saber lo que va a 

pasar en todo momento y poder elegir lo que quieren tomar.  

Por otro lado, el iPad facilita el ocio a través de los diferentes juegos que se pueden 

descargar a elección del usuario así como escuchar música o ver vídeos. También el iPad 

facilita que pidan jugar con otras cosas como los juegos tradicionales o el ordenador de 

mesa. Y a través del programa AUGIE  se les facilita la comunicación para que puedan 

pedir diferentes cosas que les agraden. 

Como se puede observar en los resultados expuestos anteriormente, en la sesión 

séptima los sujetos que usan el iPad han conseguido todas las variables excepto I.V., que 

realiza estereotipias en todas las sesiones, representando este resultado el 1 % habilidades 

que no consiguen los sujetos con iPad. 

Por tanto, se puede concluir que las personas con TEA muestran motivación hacia 

un aparato de nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje porque es un medio 

visual que facilita y posibilita la lectura de imágenes que los alumnos TEA reconocen y 

siguen las secuencias como paso previo al aprendizaje de la lectura global. 
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