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Fundación Orange – junto al autismo 

 trabajando en el concepto de “tecnointegración 

social”, realizando, colaborando y promoviendo una 

gran cantidad de proyectos sociales de diversa 

índole, muchos de ellos basados en las 

posibilidades de comunicación que otorga el uso de 

las nuevas tecnologías. 

 impulsando actividades innovadoras de ocio y 

tiempo libre. 

 sensibilizando a la sociedad a través de obras 

audiovisuales. 

la Fundación Orange forma parte del Grupo France Telecom. Su objetivo es favorecer la 

comunicación y la creación de vínculos entre las personas, con especial hincapié en los 

colectivos con barreras de comunicación y participación. La Fundación Orange apuesta 

por la integración de las personas con trastornos del espectro del autismo (TEA): 

 

Videos/Cortos/MASTER-ESPECIALISTAS-HD.m4v


congreso internacional de tecnologías para el autismo  

   www.itasd.org   

 

 

 creación de un espacio de diálogo internacional entre investigadores, empresas 

tecnológicas, familias y profesionales 

 presentación de los últimos hallazgos, testimonios y resultados del uso de aplicaciones 

tecnológicas en el campo del autismo 

 creación de un foro de trabajo  

http://www.itasd.org/
http://www.itasd.org/
http://www.itasd.org/
http://www.itasd.org/
http://www.itasd.org/


tecnología y autismo 

 

 
  

 

 integración. La tecnología es un recurso 

normalizado. Cada vez más nuevos dispositivos 

están presentes en hogares, trabajo … 

 

 la observación y la práctica muestran que el 

carácter visual de la tecnología atrae a las 

personas con autismo 

 

 su carácter predecible, secuencial y adaptable a 

las necesidades de cada uno abren un amplio 

abanico de posibilidades 

 

 

 

 la tecnología como herramienta o recurso, hay 

que detectar bien la utilidad para cada persona 

(algunos pueden sacar provecho de un 

comunicador tecnológico otros de un comunicador 

en papel). 

 

 

Polonia/Emma,_Le_Trefle_(English).flv


pero también es cierto que existen algunas barreras de 

acceso y uso 

 

 

 complejo ecosistema: desorden, duplicación de 

contenidos, mucha información 

 desconocimiento. Falta de formación 

 dualidad familia-profesional. A veces hay 

familiares con demasiadas expectativas sobre 

determinadas herramientas 

 necesidad de mayor integración en los programas 

de intervención para las personas con autismo 

 diferentes velocidades: la tecnología va muy 

rápido mientras que el equipamiento en los 

centros y la formación va más lento. 

 falta de tiempo para entender y buscar la 

herramienta adecuada. 

 

Videos/Videos para ponencias/Monje - Ayuda de Escritorio.flv


evolución apps 2010-2015 

  2010 2015 

plataformas iOS con 3 dispositivos 
iOS con 4 dispositivos 

Android con cientos de dispositivos 

# apps 42 apps para iOS 
1.000 apps para iOS 

300 apps para Android 

características apps muy limitadas 
algunas apps muy complejas 

apps multifuncionales 

idiomas inglés 
mayoría en inglés (90%) 

% interesante son adaptables 

evidencias sobre uso ninguna pocas 

método uso inexistente 
prueba y error 

casi nada publicado 

escuelas/ 

familias preparadas 
no 

aprendiendo a aplicar apps 

buscando mejores apps 

opinión general ¿apps? ¿útiles? ¡¡¡apps son muy útiles!!! 

Fuente: iAutism 



pero ….. 

¿iOs o Android? 

Diversidad de los 
markets 

Apps que no 
corren en todos 

los modelos 

Apps que no se 
descargan en 

algunos modelos 

Pantallas de baja 
calidad y escasa 
sensibilidad táctil 

Versiones del 
sistema operativo 



… como Alicia 

 

 

 Las nuevas tecnologías llegan, como el 

conejo blanco, asombrosas, pero con prisa 

para la incorporación, sin dejar tiempo para 

pensar a dónde nos llevan 

 La tecnología ofrece un gran potencial, pero 

deber ser usado inteligente y 

deliberadamente.  

¿Cómo? “Eso depende de a dónde quieras llegar”, contestó el Gato. “A mi no me importa demasiado 
a dónde…”, empezó a explicar Alicia. “En ese caso da igual hacia donde vayas”, interrumpió el gato 
“…siempre que llegue a alguna parte”, terminó Alicia a modo de explicación. “¡oh! Siempre llegarás a 
alguna parte” dijo el gato, “si caminas lo bastante”…El problema no es llegar es caminar 
conscientemente intuyendo al menos dónde nos lleva 

“Theoria” significa VER, de modo que el que practica sin teoría va “ciego” 
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La tecnología ha beneficiado a mi hijo

Mi hijo es hábil usando la tecnología

La tecnología facilita mi vida en casa

Me preocupa el tiempo que mi hijo pasa usando la recnología

He tenido problemas a causa de la obsesión de mi hijo usando la tecnología

La tecnología impide la interacción de mi hijo con otras personas

En desacuerdo Neutral De acuerdo

actitud de los padres ante el uso de la tecnología, en % 

 

Fuente: “Getting the most out of technology: advice from, and for, parents” – Sue Fletcher (University of Edinburgh) & Fundación Orange 



dispositivos HW más utilizados por las personas con 

autismo encuestadas 

Fuente: “Getting the most out of technology: advice from, and for, parents” – Sue Fletcher (University of Edinburgh) & Fundación Orange 



contenido digital consumido, por edades 

niños adolescentes adultos 

Fuente: “Getting the most out of technology: advice from, and for, parents” – Sue Fletcher (University of Edinburgh) & Fundación Orange 
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proyecto AppyAutism 







www.proyectosigueme.com  

proyecto Sígueme 

http://www.proyectosigueme.com/


 diseñado para potenciar la atención visual y 

entrenar la adquisición del significado en 

personas con autismo de bajo 

funcionamiento. 

 

 asociación de imágenes a etiquetas 

verbales y a su significado 

 

 el proyecto da sentido y orienta la 

intervención a realizar con las personas que 

aún no tienen acceso a la lectura y escritura  

 

 seis fases incrementales  

proyecto Sígueme 



punto de partida 

 el uso de los pictogramas 

 

 sabemos que la mayoría de las personas con 
autismo pueden aprender a utilizar 
correctamente los pictogramas para comunicar, 
estructurar espacio o tiempo, para comprender 
el entorno. 

 modificaciones en el pictograma pueden 
confundir a la persona con autismo y requerirles 
un nuevo aprendizaje. 

 la extrapolación a la imagen real se hace todavía 
más compleja 



Se presentan una serie de secuencias animadas (espirales, círculos, líneas…) que tienen 
como objetivo captar la atención a través de estímulos visuales y auditivos.  

Para entrenar la atención visual a través de secuencias de vídeos reales y en 3D. Esta 
fase representa elementos de la vida diaria divididos en escenarios (ej. supermercado), 
entornos (ej. Alimentación) y áreas (ej. Zona lácteos) 

Se incrementa la abstracción presentando los mismos elementos que en la fase anterior 
en forma de imágenes con animaciones sencillas. Estas imágenes  se representan 
dentro del contexto al que pertenecen.  

Paso de la imagen real (fotografía) al dibujo en color y en blanco y negro. Se trabaja la 
equivalencia entre un mismo concepto representado como fotografía, dibujo y silueta 
en escala de grises. 

Se hace un repaso de las fases previas y se introduce por primera vez los pictogramas, 
para aprender a reconocerlos y trabajar en la generalización de conceptos. Potencia la 
representación mental y la comprensión lingüística. 

Diferentes juegos donde se trabaja el reconocimiento de conceptos y la ordenación 
según criterios de similitud, color y funcionalidad; usando todas las modalidades 
trabajadas (fotografías, dibujos, pictogramas…). 





fundacionorange.es/diaadia.html 

proyecto Día a Día 

http://www.proyectosigueme.com/


proyecto Día a Día 

 diario visual pensado especialmente para 

personas con autismo o dificultades de 

comunicación.  

 

 consta de un sencillo calendario en el que es 

posible guardar y revisar las actividades 

realizadas durante un día, de una forma visual y 

estructurada, añadiendo imágenes, fotos, 

vídeos…  

 

 permite anticipar actividades o eventos 

recurrentes en el tiempo que ya han sido 

realizados y que se han anotado en el diario, 

fomentando, asimismo, la comunicación, a través 

de las actividades realizadas. 



 A la hora de usar la aplicación, el usuario puede incluir la actividad en distintos 

momentos del día (mañana, tarde, noche) y describirla mediante imágenes, vídeos, 

sonidos, textos… Además, una vez creada la actividad, se puede asociar fácilmente a las 

personas y lugares con quienes se ha compartido. 

proyecto Día a Día 



proyecto Día a Día 



Doctor TEA 



www.doctortea.org 

proyecto doctor TEA 



• basado en el programa AMI – TEA del 

Hospital Gregorio Marañón 

  

• web de acceso libre, gratuito y 

multiplataforma que permite al paciente con 

autismo, anticipar y entender las visitas y 

pruebas médicas que se realizan en un 

hospital o a un centro de salud  

 

• visualización de secuencias de animación 

y realidad virtual de los espacios, de los 

profesionales y de los procedimientos 

médicos más frecuentes y más difíciles 

para estos pacientes, así como de vídeos 

reales de los mismos.  

 

proyecto doctor TEA 









Videos/06resonanciamagnetica_DA.mp4


Proyecto Hablando con el Arte 

acerca a las personas con TEA al mundo 
del arte y la cultura, a través de la 
educación emocional y la creatividad. 
-El ámbito de la interpretación artística; con 
la peculiar lectura que estas personas 
realizan del mundo pictórico. 

-El ámbito de la calidad de vida; 
comprobando de qué manera el arte 
también ayuda a estas personas en la 
realización de sus sueños y en su bienestar 
personal. 

-La producción artística; los 
alumnos reproducen y versionan las obras 
de arte que trabajan en los museos, así 
como llevan a cabo sus propias obras 
partiendo de la experiencia de sus visitas. 

 



sensibilización: cambiar la mirada 



TEAdmiro aspira a mostrar una 
manera peculiar y distinta de estar en 
el mundo, además otra manera de 
pensar. 
Este proyecto aspira a captar nuestra 
atención y dar a conocer el autismo 
de manera diferente mostrando como 
otra manera de mirar enriquece 
nuestra mirada. 
 
El sitio web de TEAdmiro ha sido 
realizado en colaboración con 
distintas personas con Síndrome de 
Asperger, responsables de ir 
incorporando los nuevos 
participantes. 

www.teadmiro.com 

proyecto TEAdmiro 

Videos/Michelle_video_es.mp4


Videos/Michelle_video_es.mp4


gracias 

 
 

www.fundacionorange.es  

 
Síguenos en: 
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