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Objetivo principal:
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar
un programa de ordenador (software) que ayude a
las personas con Trastornos del Espectro Autista
(TEA) de alto funcionamiento a adaptar documentos
escritos a un formato que sea más fácil de leer y
comprender. De esta manera, las personas con TEA
podrán leer cualquier documento con conﬁanza y
autonomía. Como consecuencia, su inclusión social
se incrementará a medida que tengan mayor acceso
a
oportunidades
educativas,
profesionales,
culturales y sociales en Europa.

Puntos clave:
Debido a su condición, las personas con TEA pueden
experimentar diﬁcultades en:
•
•
•
•

La comprensión oral y escrita;
Interpretación del lenguaje no literal;
Comprensión de instrucciones complejas;
Obtención del signiﬁcado o la idea principal de
documentos escritos.

•
•
•
•
•
•
•
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Las diﬁcultades que experimentan las personas con
TEA pueden suponer una barrera signiﬁcativa de cara
a su participación e inclusión en todos los aspectos
de la sociedad, incluyendo educación, empleo,
sanidad y actividades sociales.

El software utilizará las tecnologías del lenguaje
humano para adaptar el lenguaje empleado en
documentos escritos mediante la reducción de la
complejidad, la supresión de la ambigüedad y la
mejora de la legibilidad.

Con este software se espera reducir estas barreras
mediante una herramienta que permita a las
personas con TEA leer una amplia variedad de
documentos sin ayuda. Esta herramienta ayudará a
reducir el riesgo de exclusión social de las personas
con autismo.

Este proceso:

Debido a la heterogeneidad que muestra esta
población, el software será personalizable,
permitiendo a los usuarios adaptar los documentos
según sus necesidades.

Enfoque técnico:
El software está siendo desarrollado por un equipo
de programadores especializados en tecnologías del
lenguaje humano y por expertos en el campo de los
TEA.
Este equipo trabajará con una amplia muestra de
personas con autismo para investigar y evaluar la
efectividad del software como herramienta que
potencia las habilidades de comprensión lectora.

1.

2.
3.

sustituye…

El software también ayudará a médicos, personal de
apoyo, profesores y familiares en la medida en que
les permitirá ofrecer un apoyo más eﬁcaz para la
comprensión de la información escrita. Además, el
software será útil para personas con un bajo nivel de
alfabetización o con problemas de aprendizaje, así
como también para personas mayores o personas
que estén aprendiendo un nuevo idioma.

•

Frases largas y complejas por frases
cortas y simples

Prioridad / Componente prioritario:

•

Palabras largas/técnicas por palabras
cortas y simples

•

Lenguaje ﬁgurado por lenguaje literal

Proporciona deﬁniciones para palabras y
frases ambiguas
Añade…
•
•
•

Imágenes
Resúmenes concisos
Herramientas de navegación para
documentos extensos
Impacto Esperado:
El software desarrollado ayudará a las personas
con TEA a acceder a la información, aumentando
de ese modo su calidad de vida y su inclusión social.

El objetivo de este proyecto es aumentar la inclusión
social de personas con Trastornos del Espectro
Autista mediante la creación de un programa
informático que convierta documentos a un formato
más sencillo de leer y comprender para ellos.
Esta herramienta informática abordará el tema
prioritario de la Comisión Europea “Investigación en
TIC para la inclusión personalizada proporcionando
soluciones avanzadas para mejorar la inclusión social
y económica a través de interfaces humano-TIC que
contengan un diseño inclusivo, sean accesibles, y
personalizadas; soluciones avanzadas del área de la
informática social para aprender y adquirir
habilidades, así como también interfaces cerebroneuronales (BNCI)”*.
*Comisión Europea, Séptimo Programa Marco, Programa de
trabajo en tecnologías de la Información y la Comunicación
2011-2012, Reto 5: TIC para Salud, Envejecimiento Saludable,
Inclusión y Gobernabilidad, Objetivo TIC-2011.5.5: TIC para
inclusión rápida y personalizada.

