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*El contenido de este artículo está basado principalmente en otro publicado anteriormente, 
y en presentaciones para conferencias desarrolladas con Cristi M. Saylor, Maestra de Sordos y 
Personas con Baja Audición de la Oficina de Educación del Condado de San Diego.

Introducción

Se pueden usar las computadoras tabletas, tales como el iPad como una herramienta de 
evaluación para los niños, incluyendo aquellos con problemas de salud y discapacidades 
múltiples. Se puede lograr esto tomando ventaja de las características únicas de estos 
dispositivos, ya que ofrecen un acceso fácil y flexible, y un amplio rango de posibilidades que 
le permiten al niño demostrar sus destrezas, el desarrollo de conceptos y sus intereses. En mi 
trabajo como proveedora de apoyo técnico, observo a los niños en su rutina natural en el hogar 
o en la escuela para poder ofrecerle al equipo educativo recomendaciones para enriquecer su 
programa educativo. Con algunos alumnos, el uso del iPad me ha permitido ampliar las maneras 
de reunir información sobre los niños, tales como la observación directa, las entrevistas con los 
proveedores de cuidado y servicios, y el análisis de los reportes. El uso de la tableta me permite: 
1) confirmar algunas de las habilidades del niño observadas durante la rutina, 2) obtener nueva 
información acerca de las habilidades y el desempeño del niño, 3) aprender más sobre las 
adaptaciones sensoriales y físicas que el niño necesita para lograr tener accesibilidad, 4) obtener 
una comprensión más profunda de lo que motiva al niño para poder aplicar este conocimiento 
al uso de la tecnología y a otras experiencias de aprendizaje, y 5) motivar a un niño que, de otra 
manera, podría ser difícil de evaluar debido a la falta de interés o ninguna experiencia previa 
interactuando conmigo.

Razonamiento

Las siguientes son algunas características únicas de la tableta que la pueden hacer una 
herramienta de evaluación muy útil:
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1. Material visual de alto contraste: Las tabletas mantienen el interés de los niños 
           debido a las imágenes de alto contraste y su movimiento en la pantalla, ya que son fáciles 
           de seguir visualmente y más motivadoras. Además, para los niños con pérdida visual u 
           otras condiciones que impiden o interfieren con su capacidad de enfocarse, el marco
           negro de la tableta proporciona un límite, lo que hace las imágenes más fáciles de 
           percibir que en las pantallas de las computadoras más grandes.
2. Interactividad: La característica de causa y efecto de la tableta es una de sus 
           mayores ventajas. Cuando los niños tocan la pantalla, la app responde rápidamente, 
           haciendo cambios visuales y auditivos. Con esta respuesta inmediata es más probable 
           que los niños vayan a interesarse y enfocarse durante un lapso más largo, lo que nos da  
           más tiempo para reunir información del niño.
3. La portabilidad y accesibilidad: Es probable que los niños vayan a sentirse 
           cómodos con las nuevas herramientas si tienen un acceso fácil y cómodo. Por ejemplo, 
           pueden poner el iPad en su campo visual y tan cerca o tan lejos como sea necesario 
           para verlo y tocarlo, y pueden jugar con el iPad en la posición natural (por ejemplo, en el 
           suelo, sobre las piernas de un adulto, sobre un tapete acostados de lado, etc.) en 
           comparación con las computadoras laptop o de escritorio que siempre deben de estar 
           sentados.
4. El uso fácil: Es más o menos fácil para el niño activar y manipular las imágenes 
           que aparecen en la pantalla, incluso si el niño tiene poca fuerza o relativamente mala 
           coordinación. Por ejemplo, la pantalla responde a un simple toque o, si el niño necesita 
           hacer la correspondencia entre dos ilustraciones, con poco esfuerzo físico puede 
           pellizcar y jalar la imagen al lugar correspondiente. De esta manera, los niños con 
           problemas físicos y médicos posiblemente puedan demostrar habilidades cognitivas 
           superiores en formas que no podrían demostrar con otras herramientas.
5. Interés: Los niños a menudo responden a una tableta (incluso si es algo nuevo para 
           ellos o es la primera vez que se reúnen con el proveedor de cuidado), debido al tamaño 
           pequeño, los colores vivos, el alto contraste y el sonido. El profesional entonces puede 
           sentarse y jugar con el niño para descubrir lo que puede hacer, lo que motiva al niño 
           y lo que podrían ser los próximos pasos para avanzar en la experiencia de aprendizaje 
           usando este dispositivo, también puede proporcionarle al adulto información que puede
           usar para presentarle al niño otras experiencias de aprendizaje sin usar la tableta.
6. Contenido: Se puede usar la información presentada en las apps sin modificarla, pero 
           en muchos casos se puede crear más contenido con la ayuda de la cámara y la 
           accesibilidad de la tableta al internet. El uso del contenido personalizado hace 
           conexiones con las experiencias conocidas del niño con el fin de captar su interés. Por 
           ejemplo, comúnmente en las escuelas quieren saber si el niño puede o no reconocer 
           imágenes. Muchas veces no hay ninguna respuesta del niño, ya que las imágenes que le 
           muestran no lo motivan. Con las tabletas, el personal del salón de clase puede tomar 
           fotografías de objetos, actividades y personas que le gustan mucho al niño y trabajar con
           estas imágenes, ya que es más probable que vaya a responder a ellas.
7. Grados de complejidad: Las apps de la tableta pueden crear un inmenso mundo
           conceptual con imágenes que se mueven al azar, con formas simples de colores 
           brillantes, con escenas complicadas donde el niño debe discriminar entre las imágenes, 
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           aun con categorías de información que incrementan su complejidad. Esta riqueza de 
           opciones le permite al proveedor de servicios determinar el umbral de comprensión 
           del niño. Cristi M. Saylor y yo hemos desarrollado una forma para presentarles apps a 
           los niños pequeños sistemáticamente con el fin de proporcionarle al proveedor de 
           servicios o a la persona que cuida al niño una guía de por dónde puede empezar y 
           continuar con la presentación de diferentes apps. Se puede encontrar la guía en la página 
           9 del siguiente artículo:
  http://www.cadbs.org/es/boletines-informativos/oto%C3%B1o- del-2012/
           La secuencia se inicia de tal manera que el niño solamente mira las imágenes de la
 pantalla, progresa hasta donde el niño puede interactuar tocando las imágenes al azar y
 de allí a donde tiene que hacer acciones específicas con el fin de obtener la respuesta
 deseada.

Las Respuestas que deben Buscar cuando los Niños usan la Tableta

Al usar una tableta para evaluar a los niños con discapacidades múltiples de todas las edades, 
los proveedores de servicios tienen que prepararse para pasar tiempo participando activamente 
con el niño. También tienen que estar atentos y observar todo. Es posible que las respuestas 
del niño sean sutiles (por ejemplo, cambios en las expresiones faciales, miradas, vocalizaciones 
y otros movimientos físicos), o más evidentes (por ejemplo, el niño responde de acuerdo a las 
peticiones de la app).

A continuación hay una lista de comportamientos comúnmente observados y formas en que se 
puede evaluar la calidad de la interacción entre el niño y la tableta, y entre el niño y el adulto.

Conductas básicas:

1. Disponibilidad para participar: El niño comienza a observar la tableta con
  curiosidad. Al principio es posible que el niño sólo vaya a mirar la pantalla, pero no la
           toque. El adulto puede presentarle al niño varias apps para encontrar cuáles captan más
   su interés. Es posible que el niño vaya a seguir las acciones en la pantalla visualmente y
 copie las acciones del adulto, tales como dar golpecitos o deslizar el dedo sobre la 
 pantalla para crear cambios.

  JR tenía cuatro años y había pasado la mayor parte de de su vida dentro y fuera 
  de hospitales. Cuando le presenté el iPad, su salud se había estabilizado. La 
  primera vez que me senté en el piso con JR y le mostré el iPad, no estaba 
  interesado y se alejó, pero a medida que continué jugando finalmente se acercó. 
  Una vez que se sentó conmigo, empezó a tocar la pantalla como yo—moviendo 
  el dedo índice en la pantalla de una manera en que la app cambió de forma y  
  color—y observó los resultados.

2. Atención visual: El niño no sólo observa la pantalla, sino también comienza a mirar 
 con atención las diferentes imágenes y acciones. Posiblemente el niño vaya a mirar un 
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 objeto específico (fijación) o a seguirlo (seguimiento). Se puede tomar en cuenta la 
 distancia del iPad para acomodar el campo visual. Si el niño tiene una discapacidad 
 visual cortical (DVC), posiblemente no vaya a mirar directamente a la pantalla, tal como
 si tuviera una pérdida de una parte del campo visual. (Por supuesto, es importante 
 saber cual es el impedimento visual específico del niño, y su funcionamiento visual.)
 Usted va a aprender qué tipo de patrones de movimiento, imágenes, colores y formas 
 captan la atención del niño, y luego va a escoger las apps que fortalezcan su atención 
 visual.

  Christopher tenía nueve años de edad y tenía DVC. Yo sabía que había tenido
  algún contacto previo con el iPad, pero no había manifestado ninguna respuesta. 
  En este caso, él miraba las cosas que le interesaban por períodos de tiempo 
  cortos. Sabiendo que tenía DVC, le mostré una app con movimientos de
  patrones en blanco y negro y algunas formas con colores, ya que es probable
  que los niños con DVC vayan a responder a estos patrones visuales de alto
  contraste en movimiento. Christopher observó la app durante un largo tiempo y
  pudo seguir las formas rojas y azules en la pantalla, lo que implica que cuando se
  le presentan las imágenes apropiadas va a prestar atención.

3. Extenderse y tocar: El niño extiende la mano y toca la pantalla en busca de una 
 reacción. La acción puede ser al azar o más refinada cuando el niño toca áreas indicadas
 en la pantalla para obtener una respuesta específica.

  A John, de dos años, le encantaba una app donde podía crear y reventar burbujas
  de colores en la pantalla al tocarlas con su dedo. Él observaba sus nuevas
   creaciones—las burbujas—pero luego le gustaba ver la facilidad con que 
  podía reventarlas y hacerlas desaparecer. Podía mirar las imágenes visuales, las 
  tocaba y las transformaba. De otra manera, Christopher, de nueve años de 
  edad con DVC, sólo parecía disfrutar seguir las imágenes en la pantalla. Tal vez, en
  su caso era suficiente, solamente verlas para poder procesar toda la información
   de la pantalla.

La calidad de la interacción con la tableta:

1. Como usa la app el niño: Esto incluye todos los comportamientos básicos
 descritos anteriormente además de las capacidades físicas y cognitivas para activar la app
 y responder a lo que le pida al niño:

 Regresamos a John: a él le gustaba reventar las burbujas, pero también era
 capaz de ordenar y clasificar las imágenes por semejanzas y diferencias, 
 tamaño y uso. Podía ir a la página principal de la app y elegir la actividad
 que quería, cambiar las páginas, cerrar la app, y pulsar en una ilustración
 y deslizarla hacia donde tenía que ir. (Había estado expuesto al iPad 
 desde muy pequeño en su casa, y esto se debe tomar en cuenta.) A veces
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 ofrecía respuestas incorrectas. No estaba claro si era porque no sabía
 la respuesta correcta o estaba cansado. John tiene el Síndrome CHARGE, 
 tiene problemas de salud y se cansa fácilmente. A veces se acostaba de
  lado para poder seguir jugando con la tableta. Sin embargo, era obvio que
  estaba haciendo conexiones entre diferentes conceptos, y los próximos
  pasos eran presentarle las apps más desafiantes poco a poco para
  ayudarle a desarrollar sus capacidades cognitivas, siempre tomando en
  cuenta sus necesidades físicas y sensoriales.

2. Tiempo de uso: La duración de tiempo que el niño usa la tableta. Esto incluye los
 descansos sensoriales y físicos que el niño debe tomar para poder seguir jugando con la
  tableta.

  Posiblemente Ud. se esté preguntando a sí mismo ¿Está el niño acostado de
   lado porque está físicamente cansado y debe descansar? ¿Están sus ojos 
  cansados? ¿Está el niño acostumbrado a prestar atención durante tanto tiempo? y, 
  a pesar de que le divierte usar la tableta ¿Necesita el niño tomar un descanso o
   moverse por un momento para que luego pueda continuar?

  Peter (de cuatro años de edad): En su app favorita le gustaba mirar y tocar las
   escenas en la pantalla y ver las respuestas de los personajes y objetos. Jugaba un
   rato, tomaba un descanso para caminar alrededor de la sala en el hogar, y luego
  regresaba al juego (en ese momento estaba asistiendo a la escuela, pero seguía
   recibiendo algunos servicios educativos en la casa).
 
  La maestra permanecía en su lugar con la app abierta en el punto donde Peter
   la había dejado. La última vez que hablé con la maestra, dijo que Peter podía 
  sentarse con la tableta por períodos más largos sin necesidad de caminar 
  alrededor de la sala. Este es un buen recordatorio de cómo la consistencia, 
  la repetición y los modelos de comportamiento apropiado pueden ayudar 
  al niño a alargar los lapsos de atención. Con otros niños puede que tenga que 
  observarlos cuidadosamente, y posiblemente tenga que tomar la decisión de 
  darle al niño un descanso, ya que él no va a poder tomar la decisión por sí mismo.
   Si observa que el niño se retira, o llega a estar sobreexcitado, esta es una 
  indicación de que el niño necesita un descanso o un cambio total de actividad.

3. Adaptaciones: ¿Necesita el niño arreglos especiales para usar la tableta y las apps? 
 Algunas de estas adaptaciones podrían estar relacionadas con: la distancia del iPad; la 
 ubicación del iPad en el campo visual; la ubicación del iPad sobre una superficie plana 
 o sobre un caballete; el apoyo abajo del codo, la muñeca o la técnica de mano bajo mano 
 para tocar la pantalla; bajar el volumen para poder poner atención a los elementos 
 visuales, o subirlo para poder oír la información auditiva.
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  Susan (de 7 años de edad): Tiene parálisis cerebral (PC), impedimento auditivo 
  y visual, y problemas de salud complejos. Tiene algo de visión en un ojo, nada de 
  visión en el otro, y sordera con una pérdida auditiva de moderada a severa. 
  Ubiqué el iPad a 2” delante de ella para observar sus reacciones visuales. Como 
  resultado de la parálisis cerebral, era difícil para ella mantener la fijación visual, y 
  dirigir y sostener la atención visual directa, pero constantemente intenté hacerlo. 
  Poco a poco moví el iPad de un lado a otro y ella lo seguía. Aprendimos de esta 
  observación algo sobre la capacidad de Susan para seguir un objetivo visual a 
  pesar de tener una visión limitada sólo en un ojo y PC. Además, su atención visual
   aumentó cuando la app le presentó imágenes brillantes que se movían al azar 
  en combinación con música. También, cuando traté de sostener su mano y guiarla 
  para tocar la pantalla mientras ella la miraba, era casi imposible debido a su tono 
  muscular rígido.
 
La calidad de la interacción entre el niño y el adulto:

1. Conductas de comunicación pre-intencionales e intencionales: El niño expresa su deseo 
 de participar con acciones que posiblemente no son intencionales, pero, de todos 
 modos, nos indican algo (comunicación pre-intencional).

  Por ejemplo, es posible que el niño vaya a sonreír y comience a tocar la 
  pantalla por la emoción. Usted puede interpretar esto como: “ella es muy feliz”, 
  o “él se está poniendo demasiado agitado y necesita un descanso”. Con JR, 
  interpretamos los golpecitos progresivamente más fuertes que le dio a la 
  pantalla como una indicación de que estaba abrumado y paramos la actividad. No 
  estábamos absolutamente seguros de que esto es lo que quería decir, pero lo 
  interpretamos de esta manera debido a que su comportamiento estaba 
  poniéndose fuera de control. Era la primera vez que jugaba con el iPad y ya había 
  estado jugando durante media hora. Cuando estaba golpeando más y más fuerte 
  a la tableta, su madre dijo que era la primera vez que lo había visto jugar tanto 
  tiempo con una cosa. Esto nos indicó que, a pesar de que JR había demostrado 
  que le gustaba la actividad y que podía quedarse haciéndola durante un período 
  de tiempo que nadie esperaba, todavía necesitaba un descanso. Parecía que no 
  era capaz de parar por sí mismo, y necesitaba que alguien más parara la actividad. 

 Por otro lado, es posible que el niño use comportamientos expresados intencionalmente. 
 Por ejemplo, el niño puede empujar la mano de Ud. para alejarla de la pantalla, 
 expresando que no quiere que intervenga, o puede agarrarla para pedir ayuda. 
 Observamos a John hacer esto con su madre. Cuando quería que le ayudara, tomó su 
 mano y la dirigió hacía la pantalla como si dijera: “Yo quiero que hagas esto por mí.” 
 John sabía que podía comunicarse con las personas que estaban a su alrededor y era 
 capaz de indicarles sus deseos y necesidades con gestos.
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Hoja de Observación para una Evaluación Informal

La siguiente tabla para hacer observaciones puede ayudarles a identificar y seguir el progreso 
del niño con esta tecnología. También puede ayudarles a extrapolar la información obtenida y 
aplicarla a otras experiencias de aprendizaje.

 Hoja de Observación para una Evaluación Informal con la Tecnología de la Tableta

Nombre del niño:___________________________________       

Fecha de nacimiento:_________________________________      

Fecha App Los 
sentidos
y las 
habili-
dades 
motoras
finas que
se 
usaron

Adapta-
ciones
visuales,
auditivas y
físicas

¿Qué 
hace el 
niño con 
la app?

¿Qué 
está 
apren-
diendo
el niño?

Tiempo
dedicado
a la app

¿Qué es 
lo que 
está moti-
vando
al niño?

Coment-
arios

Más apps:

A continuación hay una lista de apps que se pueden agregar a la lista que se encuentra en la 
columna de “Apps sugeridas” en la página 9 del siguiente artículo.: página 9 del siguiente artículo

Patrones de alto contraste:
Infant Visual Stimulation (Think Design Studio)
High Contrast Shapes, Letters and Number for Babies (David Dalcu) 
Baby Screen (Planet Sloth)
Infant Zoo (treebetty)
Big Bang Pictures (Inclusive Technology Ltd)

Patrones con colores:
Ooze (Collective Cognition) 
KaleidoBalls-Free (Croesus-Mode.com) 

http://www.cadbs.org/es/boletines-informativos/oto%C3%B1o-del-2012/
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Bubbles Magic (Squishy Things Inc.)

Flashlight (Lampara Sorda):
FlashLight LED HD (Santiago Lema)

Painting with Music (Pintar con música):
Magic Fingers (Sweet Action Games)
Finger Paint with Sounds (Inclusive Technology Ltd)

Integrates Scenes (Escenas integradas):
Kids Song Machine HD (Genera Kids)
Talking Larry the Bird for iPad (Out Fit 7 Ltd.)

Early Learning (Aprendizaje temprano):
Math, age 3-5 (Euro Talk Ltd)

Conclusión

Las tabletas y sus apps ofrecen una oportunidad única para aprender información acerca de las 
habilidades y preferencias de los niños. A través de esta tecnología atractiva, flexible y accesible, 
los niños que de otra manera no hubieran podido mostrar sus habilidades, ahora pueden 
hacerlo. La información que se puede obtener sobre un niño se extiende desde la observación 
de comportamientos iniciales muy simples a respuestas más sofisticadas, porque la tecnología 
responde a una amplia gama de capacidades cognitivas, sensoriales y físicas. Tener una secuencia 
para seguir con respecto a qué apps se deben presentar y cuándo presentarlas y lo que podrían 
revelar, puede ayudar al proveedor de servicios a ser más preciso para determinar el umbral 
de aprendizaje del niño y la mejor manera de que progrese. Sin embargo, a pesar de las muchas 
cualidades útiles de esta tecnología, la participación del proveedor de servicios es fundamental. 
El adulto tiene que concentrarse en la evaluación a fin de identificar las sutilezas y el significado 
de la conducta del niño, además de saber cuándo es necesario intervenir. Por último, tener 
una manera de registrar la información reunida es fundamental para el proceso, aun cuando se 
le llama una evaluación informal. La información permite seguir el progreso del niño y tomar 
decisiones informadas para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje.
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