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L

a tendencia actual de
escolarización
del
alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo
en centros ordinarios ha
favorecido la investigación de
herramientas que mejoren la
comunicación
de
estos
alumnos.
Uno
de
estos
instrumentos,
recientemente
publicado, es el Programa
Arcón
que
facilita
la
comunicación a través de un
soporte digital. Las ventajas de
esta propuesta de trabajo son su
facilidad de manejo, su
versatilidad
y
la
total
adaptabilidad a las necesidades
de cada sujeto. En este artículo
se describe su aplicación en un
alumno con Trastorno de
Espectro Autista iniciándonos
en los niveles más simples para
progresivamente ampliar los
contenidos. Así mismo queda
reflejado que a través de la
utilización de este programa se
ha conseguido una mejora de la
socialización, de la integración
así como de la capacidad
comunicativa de este alumno.

1. Introducción
Desde la perspectiva actual de integración e inclusión
educativa se ha dado cabida a alumnos con necesidades
educativas especiales en las aulas ordinarias. Ante esta situación la
escuela debe favorecer la interacción de estos niños y niñas tanto
con el currículo como con los propios compañeros. En el caso de
alumnos con Trastorno de Espectro Autista (TEA) esta tarea
puede ser ardua y difícil pues el hándicap de estos alumnos radica
tanto en sus limitaciones sociales como comunicativas.
En una sociedad donde imperan las nuevas tecnologías, en la
que grandes y pequeños están rodeados de ordenadores, consolas,
teléfonos móviles, tabletsPC… no es de extrañar que aparezcan
aplicaciones que permitan a las personas con distintas necesidades
comunicarse con eficacia.

2. Material y Metodología
El Programa Arcón, software utilizado en nuestra experiencia,
es una novedosa aplicación creada por el Grupo Arcón (Campo
E., Davara L., Ferrón A., García M., López M., Naranjo D.,
Paniagua A., Prieto Mª C.) que permite la comunicación
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utilizando como medio una plataforma digital.
Este programa ha sido creado por un conjunto de
profesores e informáticos para dar respuesta a la
necesidad comunicativa de todas las personas con
dificultades de expresión oral. Puede ser utilizado
por sujetos con necesidades educativas
especiales, como el alumno objeto de este
artículo, pero también existen versiones del
programa en distintos idiomas para inmigrantes o
personas con otras necesidades comunicativas.
Concretamente, el Programa Arcón es un
software que funciona en distintas plataformas
digitales, como son: la pizarra digital, el
ordenador, la NintendoDS, el móvil (con sistema

una interfaz y un funcionamiento muy sencillo e
intuitivo para que pueda ser utilizado por
personas con déficit cognitivo u otros hándicaps.
En este caso, con el alumno se ha utilizado una
versión adaptada y personalizada del Programa
Arcón, empezando con una sola caja con pocos
conceptos y finalizando con siete cajas que
recogen un número mucho más amplio de
conceptos.

Android) o la tabletPC (con sistema Android).
Su funcionamiento se basa en una pantalla digital
donde el sujeto busca y señala el concepto que
quiere transmitir, que el receptor recibe tanto de
forma auditiva como gráficovisual, de esta forma
el receptor no necesita conocer ningún sistema de
comunicación específico, ni siquiera la
lectoescritura. Otra de las características de este
programa es que se puede elaborar con imágenes
reales (como fotografías personales) o
pictogramas acompañados por su propia audición,
adaptándose así al sujeto. En este caso, se adaptó
a las características concretas del alumno y se
utilizó en distintos soportes informáticos, como
fueron el ordenador y la consola Nintendo DS.

La intervención educativa se ha desarrollado
con un alumno con Trastorno de Espectro Autista
(en adelante TEA), de 7 años de edad
escolarizado en segundo curso de educación
primaria en un centro ordinario de la localidad de
Badajoz (en el C.E.I.P. “Arias Montano” de
Badajoz). El centro se sitúa en un entorno
económico, social y cultural medio. Las familias,
por lo general están interesadas en la educación
de sus hijos. El trabajo se ha llevado a cabo a lo
largo de dos cursos escolares.

El Programa Arcón se basa en una pantalla
inicio donde aparecen uno o varios arcones . Cada
“arcón” es una caja de conocimiento que contiene
conceptos relativos a una temática. Se puede
trabajar con un solo arcón o con varios. Además,
dentro de cada arcón, pueden aparecer
directamente los conceptos o la información
puede estar clasificada en otras cajasarcones
secundarias. Para navegar por los arcones, el
sujeto únicamente tiene que señalarlos, mientras
que para buscar los conceptos existen flechas de
avance y retroceso para facilitar la búsqueda y
señalización del mismo. El Programa ha buscado

El alumno fue diagnosticado con TEA a los 3
años por el Equipo de Atención Temprana de la
localidad donde residía. En este centro se
escolarizó en el segundo curso de infantil y lleva
con los mismos compañeros desde ese momento,
es decir cuatro años consecutivos. En cuanto a las
características del alumno se puede reseñar que a
nivel cognitivo sufre un desfase significativo
derivado de su problemática. En la actualidad se
trabajan contenidos concretos que pueden
encuadrarse en la etapa de educación infantil,
mejorando con el tiempo, aunque es difícil
determinar si domina o no aspectos específicos
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3. Descripción del caso
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del currículo debido a su falta de comunicación.
A nivel lingüístico realiza pequeñas emisiones
silábicas, hace vocalizaciones para referirse a
distintos conceptos de su entorno cercano y
comprende órdenes sencillas. En el plano
pragmático hay que resaltar que su intención
comunicativa es cada vez mayor, aspecto que
favorece el avance en este campo. A nivel motor
no tiene ningún tipo de dificultad, e incluso se
podría decir que su desarrollo está por encima de
la media, aunque los primeros años en el centro,
el alumno presentaba numerosas estereotipias que
se han ido trabajando, corrigiendo con el tiempo
y transformando en pequeñas manías. Por último,
a nivel personal y social tiene poca autonomía
personal, necesita de la presencia de un adulto
para realizar todas las actividades, aunque cada
vez las realiza con mayor soltura y a veces solo
requiere la supervisión del adulto. Todas aquellas
actividades que se salgan de su rutina tienden a
crearle ansiedad y rabietas, aunque estas últimas
han disminuido considerablemente. Empieza a
realizar pequeñas interacciones con sus
compañeros, aunque se requiere frecuentemente
la mediación de un adulto. A nivel afectivo está
empezando a responder, en cierta medida, a
muestras de afecto.
Por tanto, tres razones nos llevan al uso del
Programa Arcón: las características del alumno,
la adecuación del programa con metodologías
acordes para estos alumnos y el cumplimiento,
por parte del alumno, de los requisitos exigidos
por el Programa, pues posee: capacidad de
atención,
capacidad
de
señalización,
conocimiento de algunos conceptos de
vocabulario básico y capacidad de relacionar
concepto reales con imágenes (el alumno lleva
varios años trabajando con pictogramas).
Además, y como punto de inflexión más
importante, el alumno no posee en la actualidad
un lenguaje oral desarrollado, por lo que es
necesario ofrecerle algún sistema para
comunicarse.
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4. Aplicación práctica
Toda intervención educativa debe comenzar
por una adecuada planificación previa. En este
caso, el objetivo que se buscaba conseguir con el
alumno era favorecer su comunicación,
principalmente en el entorno escolar, pues
estamos en un contexto educativo, pero también
en su entorno familiar y social. Con esa meta
fijada, se desarrollaron reuniones con los padres,
dándoles a conocer el programa y la metodología
a seguir. Además, dadas las dificultades de
generalización de aprendizajes que presenta este
alumno, se propusieron pequeñas actividades de
forma que este medio de comunicación se
utilizase también en el seno del hogar. Por otra
parte, dado que el alumno acude a una asociación
para alumnos con autismo, se establecieron
reuniones con la asociación, de forma que el niño
pudiera comunicarse de la misma manera en los
distintos entornos de su vida. Una vez establecido
el objetivo e informado a la familia y asociación
se comenzó la intervención con el Programa
Arcón. La primera fase en la intervención se
desarrolló sobre papel, en ese momento se busca
provocar y mantener la atención en el material
impreso, favorecer la relación del objeto real con
el pictograma que lo representa, comprender que
cada “cajaarcón” contiene un conjunto de
conceptos e identificarlos. El material concreto
utilizado con este alumno ha sido: una caja de
cartón de diez por diez centímetros de color rojo
con los dibujos de un peluche y un tren en uno de
sus dorsos, pues se pretendía comenzar por un
solo Arcón relacionado con la temática de juegos.
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Por otra parte, también se contaba con dibujos
en color con el marco del mismo color de la caja
a la que correspondían que representan a modo de
pictogramas tanto objetos como acciones. Estos
pictogramas se han bajado gratuita y libremente
de la página web de ARASAAC del Instituto
Aragonés de la Comunicación Aumentativa y
Alternativa. La selección tanto de la temática del
Arcón como de los conceptos a utilizar ha
seguido criterios motivacionales y funcionales, se
buscaba una temática que estuviese en los
intereses del alumno, pero también que
fomentase su comunicación, por ello se
escogieron los juegos que el alumno podía
realizar en el patio o cuando terminaba sus
actividades curriculares. En primer lugar se
escogieron un número reducido de conceptos que
estaban incluidos en una única caja roja.
Exactamente los conceptos fueron: caja, bote,
frutas y coche. Para trabajar tanto el manejo de
pictogramas como los propios conceptos se ha
realizado una agenda visual y un llavero de
pictogramas. La agenda pictográfica es una
importante herramienta didáctica para los
alumnos con TEA dado que facilita a estos
alumnos la comprensión de lo que van a hacer en
cada momento. Ésta agenda se puede poner en la
pared de clase y en casa, en ella se colocan los
pictogramas de las acciones en el orden que se
van a llevar a cabo, se van señalando y cogiendo
cuando se realiza la actividad hasta que se acaba
guardando cuando se ha terminado la tarea. Por
otro lado, el llavero de pictogramas ha consistido
en sacar los pictogramas de los juguetes
seleccionados, plastificarlos, recortarlos y unirlos
con una arandela. El llavero es fácil de llevar, y
en el recreo se le solicitaba su uso para elegir la
actividad de ocio que desease practicar. El llavero
ha permitido una primera introducción al
Programa Arcón, pues el alumno enseñaba el
dibujo al maestro y éste ya comprendía a qué
quería jugar el alumno, produciéndose así una
primera interacción comunicativa entre ambos. El
alumno estaba familiarizado de otros años con el
uso de pictogramas, no obstante se ha asentado
bien esta fase antes de pasar a la siguiente. Así
mismo, se ha buscado utilizar los mismos
pictogramas en sus diferentes entornos (hogar y
asociación).
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La segunda fase
hace referencia a la
aplicación
del
Programa Arcón en
un
soporte
informático para su
aprendizaje. En este
caso, dado que se
estaba
trabajando
principalmente desde
el aula de pedagogía
terapéutica, se usó el
programa en el ordenador.
Primeramente se realizaron presentaciones
informáticas donde el alumno debía señalar los
conceptos que iban en su cajaarcón o indicar el
concepto solicitado por la maestra. También se
empezó a trabajar con los iconos propios del
programa: flecha de avance, flecha de retroceso,
icono multicajas (que sirve para ir a la pantalla
de inicio), la cajaarcón… Por último, se trabajó
con un emulador del programa para el ordenador,
donde se pedía que señalase lo que el maestro le
requería o que decidiese a qué quería jugar los
últimos minutos de la sesión. El alumno se hacía
entender señalando con el ratón el pictograma
solicitado. En esta fase se han utilizado los
mismos conceptos que se habían trabajado en la
fase previa en papel.
Superada la segun
da fase, se ha pasado a
la tercera que consiste
en trabajar en el
soporte deseado. Dado
que el objetivo es
comunicarse con el
Programa Arcón en
distintos entornos, el
tamaño del ordenador
no resulta operativo,
es más funcional utilizar un dispositivo de menor
tamaño. En este caso se ha elegido como soporte
la NintendoDS en lugar de la tablet o el móvil
porque él alumno ya manejaba este dispositivo y
muchos de sus compañeros tenían esta consola,
por tanto, resultaba un dispositivo integrador en
su caso. El proceso seguido ha consistido crear el
programa para esta aplicación siguiendo las
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instrucciones que aparecen en el manual del
Proyecto Arcón. Posteriormente se ha actuado
como mediadores en el aprendizaje del alumno,
teniendo en un primer momento el maestro un
papel más activo para poco a poco ir
favoreciendo el uso autónomo por parte del
alumno. Se hacían actividades como: sacar varios
conceptos de la caja de cartón y que el alumno
los encontrase en la consola, señalar objetos que
se le solicitasen, así mismo como utilizarla de
manera real y práctica para que el alumno nos
dijese a que quería jugar al final de la sesión. Una
vez el alumno hubo comprendido el uso y manejo
de la consola con el Proyecto Arcón se buscó la
generalización en su uso a otros entornos: su
aula, el patio del recreo, su casa y la asociación a
la que acude varios días a la semana.

Finalizadas todas las fases con éxito, el trabajo
actual se centra en ir aumentando el número de
Arcones y de conceptos. Cada Arcón nuevo se ha
trabajado por separado y se ha unido
posteriormente. En la actualidad, el Programa
Arcón de este alumno cuenta con 7 cajasarcones
que contienen de manera organizada 96
conceptos.
Estos
arcones
cajas
cogen
las
siguientes temáticas:
alimentos, juguetes,
colegio, actividades,
ropa,
conceptos
(dentro de esta hay
tres
cajas
más
relativas
a:
emociones, acciones
y colores) y religión.
Número 1, Enero 2015

Los conceptos elegidos para formar los arcones,
son siempre cercanos al alumno. En este caso han
sido: alimentos que él suele tomar (palomitas,
patatas, agua, zumo...), juguetes que tiene a su
alcance (pelota, peluche, móvil, caja, bote...),
cosas que utiliza en el colegio (lápiz, punzón,
plastilina, goma, ceras...), actividades que se
realizan
(construcciones, series, lectura,
puzzles...), ropa de uso habitual (zapatillas,
camiseta, pantalón, calcetines...), conceptos
básicos (como son: los colores, las acciones
básicas comer, beber, dormir, jugar, pintar... y
las emociones básicas contento, enfadado,
alegre, triste...) y el arcóncaja con conceptos de
religión muy concretos que se le introdujeron
como parte de la adaptación de esta materia, dado
que le profesor que la imparte estaba muy
interesado en trabajar siguiendo este programa
con el alumno.

5. Resultados y discusión
Con la experiencia se ha podido observar que
se ha mejorado la comunicación del alumno a
través del uso del Programa Arcón, pues este
sistema “habla por él” transmitiendo lo que el
alumno desea comunicar. Se han ido aumentando
el número de cajasarcones y conceptos,
ampliando así las capacidades comunicativas del
niño. Además el alumno utiliza este sistema no
solo en el aula de educación especial, dónde se
comenzó a trabajar, sino también en su aula de
referencia y en el patio, sí como en el hogar y en
otros entornos. El programa ha permitido que este
alumno (con habla oral ininteligible) pueda
expresar conceptos de manera entendible al
receptor. Así mismo ha beneficiado al alumno en
la producción de su propio lenguaje, el hecho de
recibir la información no solo por vía visual sino
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también auditiva, provoca en él un uso del
lenguaje de repetición del sonido, acercándose
cada vez más a la pronunciación adecuada de
cada concepto.

Con la experiencia se ha podido demostrar que
el Programa Arcón cuenta con numerosas
ventajas. Para empezar, el receptor no necesita
conocer ningún sistema alternativo o aumentativo
de comunicación (SAAC) pues en la pantalla
aparece el concepto que se quiere transmitir tanto
de forma auditiva
como representado
gráficamente.
Este
aspecto
es
muy
interesante, porque la mayor limitación de
muchos sistemas alternativos de comunicación se
origina justamente en que la población general no
los conoce y por tanto no los entiende. Por otra
parte es un software de fácil manejo, pues
originariamente se diseñó para ser utilizado por
alumnos con discapacidad intelectual. Se puede
observar que su interfaz es sencillo: cajas arcones
donde van los conceptos, cada caja de un color,
icono de flechas para avanzar o retroceder en la
búsqueda y una tecla que siempre lleva a la
pantalla inicio donde están todos los arcones.
Otra gran ventaja es que no solo se puede utilizar
en el entorno educativo, al funcionar en una
plataforma digital de pequeño tamaño (Nintendo
DS, móvil o tablet) el sujeto puede llevarla y
utilizarla en diferentes ambientes (hogar, ocio…)
y situaciones (para comprar, solicitar algo…).
Además, el Programa Arcón ha sido creado sin
ánimo de lucro, es decir, se puede bajar de
manera
gratuita
de
su
página
web
(www.arconvoz.es).
En este artículo hemos reflejado como la
aplicación puede mejorar la comunicación de un
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alumno con trastorno de espectro autista. Según
Rivière (1990), para los alumnos con este
trastorno es esencial seguir métodos educativos
que se caractericen por ser: estructurados y
basados en la modificación de conducta;
evolutivos y adaptados a las características del
niño; funcionales y con definición explícita de
sistemas para la generalización e, intensivos y
precoces. Todos estos elementos se cumplen con
la aplicación del Programa Arcón. Por otra parte,
una gran diferencia es que el programa se puede
adaptar a las características y necesidades del
alumno. Desde la página web el profesional se
puede descargar las versiones estándar que se
ofrecen, unas doce versiones diferentes, pero
también se puede crear un Arcón propio
siguiendo las instrucciones que aparecen en el
manual. Así en este caso concreto, se ha realizado
un Arcón totalmente personalizado para el
alumno.
Además el diseño y
funcionamiento
del
Programa Arcón está
basado en un conjunto
de teorías de la psicología que le proporcionan
base científica. Para empezar, la intervención
educativa bajo este programa es acorde a las
zonas de desarrollo planteadas por Vigotsky
(1979), pues mediante el ajuste se busca trabajar
en la zona de desarrollo próxima. Por otro lado,
hay que resaltar las teorías del Procesamiento de
la Información, donde existen unidades de
entrada
(Input),
de
procesamiento
(procesamiento, elaboración y recuperación) y
procesos de salida (output). Siguiendo nuestro
recorrido teórico, autores como Feuerstein (1980)
dan relevancia al enriquecimiento instrumental y
al aprendizaje mediado, tal y como se explica en
la parte práctica, el docente tiene un importante
papel de mediador en el proceso de enseñanza de
la utilización del programa al alumno y no solo
eso, el alumno enriquece su capacidad, pues
como este autor establece en sus estudios, un
programa de aprendizaje con estrategias
adaptadas a las peculiaridades del individuo
favorece la modificación positiva de su potencial
de aprendizaje (…). Por otra parte, León (1986)
abala, entre otros autores, la Teoría de los
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Esquemas como principio general organizador de
la experiencia humana, y justamente en niveles
jerárquicos de cajasarcones aparece organizada
la información y los conceptos del programa.
Para completar esta base teórica, Leslie (1987) y
BaronCohen (1991) defienden en su Teorías de
la Mente la capacidad de simbolización y
simulación que aparece en la mente del sujeto,
justamente es en esta capacidad donde tienen
grandes dificultades los alumnos con autismo,
según estos mismos autores. Además, la relación
lenguajemente siempre ha sido muy estudiada.
Bruner (1989) afirma que la codificación
lingüística afecta a las operaciones cognitivas,
por eso la necesidad de mejorar la habilidad
comunicativa de los sujetos. Para Halliday
(1975), importante descriptor de las funciones del
lenguaje, lo relevante no es que el niño adquiera
una u otra función, sino que descubra lo bueno
que es hablar, la esencia de comunicarse. En la
aplicación práctica, los estudios de Davara (1992)
sobre el programa de entrenamiento cognitivo en
razonamiento analógico, ECRA, ponen de
manifiesto la necesidad de seguir una
planificación específica con el objetivo de “dotar
al sujeto de planes de acción, que les permita
realizar los procesos subyacentes al razonamiento
por analogía, para que pueda responder
adecuadamente y transferir esta herramienta a
campos diversos de la vida cotidiana”.
Así mismo, centrándonos en el ámbito de las
nuevas tecnologías enfocadas al desarrollo de la

comunicación de los ACNEAE y más
concretamente de alumnos TEA tomamos como
referente el pensamiento que refleja Tortosa
(2004) el cual hace hincapié en la importancia de
las TIC para la mejora de la calidad de vida de
estas personas facilitando la comunicación, la
socialización así como la normalización en todos
los ámbitos. Teniendo presente su utilidad y
atractivo nos encontramos a Pérez de la Maza
(2000) el cual establece una serie de aspectos
positivos del uso de estas herramientas con este
tipo de alumnado: posibilita mantener un entorno
controlado con un interlocutor totalmente
predecible,
potencian
la
estimulación
multisensorial principalmente de la vía visual
altamente desarrollada por este tipo de alumnos,
mejora la motivación y el refuerzo positivo
eliminando la frustración ante el error y favorece
el aumento de autonomía, autocontrol y el trabajo
personalizado pues las TICs son totalmente
adaptables, flexibles y versátiles. Cook y Hussey
definen a este tipo de medios como “Tecnología
de Ayuda” y Koon y de la Vega (2000) añaden
que la tecnología adaptativa ayuda a reducir el
impacto de la discapacidad y mejora la calidad de
vida de estas personas.
Todos estos factores teóricoprácticos nos
llevan a la conclusión que es positivo utilizar el
Programa Arcón para favorecer la comunicación
de sujetos con necesidades, cumpliendo así uno
de los principales objetivos que tenemos como
maestros: facilitar la vida a nuestros alumnos.
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