TouchVIC
Touch-System for Visual Impaired Children

Capítulo 1

Introducción

TouchVIC es una aplicación móvil
diseñada para ser usada como
herramienta de apoyo en
atención temprana para niños
con ceguera.

Sección 1

Presentación

Touch-system for Visual Impaired Children
(TouchVIC) integra 9 tipos de actividades
diferentes para dispositivos iPad, que
incluyen ejercicios educativos y lúdicos de
estimulación temprana para niños con baja
visión y ceguera, junto a una herramienta de
autor.
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Presentación
Touch-system for Visual Impaired Children (TouchVIC)
es una aplicación móvil diseñada para ser usada como
herramienta de apoyo en atención temprana para
niños con ceguera y discapacidad visual.
Incluye actividades que estimulan aspectos cognitivos,
emocionales, sensoriales y motrices, y una
herramienta de autor que permite la personalización
de los ejercicios, configurándolos para adaptarse al
niño, a sus intereses, necesidades y capacidades en
todo momento. También incorpora opciones que
permiten la creación de agendas personalizadas,
donde se planifica la secuenciación de actividades, y
de sesiones de evaluación.

Información y el Conocimiento (T>SIC) de la
Universidad Politécnica de Madrid, junto con expertos
del grupo ACCEDO de atención temprana de la ONCE
de Madrid y del equipo de la ONCE de Granada, el
jefe de sección de oftalmología del Hospital Virgen de
las Nieves y los responsables de la empresa
Macneticos (expertos en inclusión y accesibilidad) y, el
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CEAPAT).
La realización de esta aplicación ha sido posible
gracias al apoyo recibido por parte del Campus de
Excelencia CEI-Biotic Granada y, a la experiencia en el
desarrollo de aplicaciones móviles de la spin-off
Everyware Technology.

Otra característica
destacable y novedosa de
TouchVIC es que es una de las primeras aplicaciones
inclusivas y accesibles para profesionales y familiares
con discapacidad visual.
En el desarrollo de TouchVIC han participado
miembros de los grupos de investigación Modelling
Development of Advanced Software SystemsMYDASS (TIC-230) de la Universidad de Granada y
del grupo Sistemas Telemáticos para la Sociedad de la
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Sección 2

Objetivos
La atención temprana tiene dos objetivos principales:
• Desarrollar al máximo las capacidades potenciales del niño.
• Conseguir que el niño con ceguera o baja visión crezca sin otra discapacidad que la estrictamente inherente
al déficit visual.
A nivel cognitivo, estos niños tienen limitaciones para interpretar la información e integrar los estímulos que de
forma táctil o auditiva reciben del exterior, ya que le llegan de forma incompleta y separada. Teniendo esto en
consideración, en la intervención se suele trabajar entre otros, los aspectos de estimulación sonora, motivación,
reconocimiento de objetos, permanencia y búsqueda de objetos, orientación y organización.
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Objetivos específicos:
En la construcción de este software los objetivos específicos han sido:
Facilitar la interacción del niño, porque puede tocar la pantalla del dispositivo con un dedo o varios.
Implementar funciones para realizar estimulación auditiva diferenciando sonidos, canciones, voces, etc.
Proporcionar motivación con actividades lúdicas para interactuar, con sonidos para estimular y reforzar.
Ayudar al reconocimiento de objetos y entornos.
Trabajar la organización y orientación física: conceptos y relaciones espaciales.
Ayudar a trabajar la permanencia y búsqueda del estímulo auditivo y del objeto.
Proporcionar actividades para trabajar distintos aspectos sensoriales, cognitivos y motrices.
Proporcionar ayudas para la realización de las actividades mediante explicaciones verbales, pistas sonoras y
puntos de referencia fijos.
Informar al niño de sus aciertos y fallos mediante refuerzos sonoros y visuales.
Facilitar la adaptación y personalización de las actividades y de la interacción con éstos por el niño.
Ayudar en la evaluación del progreso del niño, recogiendo datos de su interacción en tiempo real y mostrando
gráficas comparativas.
Posibilitar que la herramienta de autor sea accesible para terapeutas, educadores y familiares con discapacidad
visual.
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Sección 3

Descripción general de TouchVIC
Como se ha indicado anteriormente, TouchVIC se ha concebido como herramienta de apoyo en el trabajo de
intervención que hace el equipo de atención temprana y la familia. Deben ser ellos los que valoren qué actividades
realizar, cuándo y cómo y los que evalúen su utilidad y beneficios.
La aplicación ofrece de 9 tipos de actividades diferentes para dispositivos iPad, que incluyen ejercicios educativos y
lúdicos de estimulación temprana para niños con baja visión y ceguera (usamos niño como genérico de niño y niña
para facilitar la lectura y uso).
Memoria-Asociación
Buscar
Reconocer
Juega con el espacio
Descubrir sonidos
Música
Agrupar
Cuento
Pre-Braile
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Descripción general
Asociadas a cada tipo de actividad la App proporciona plantillas en la que se seleccionan los recursos que
utilizarán, su apariencia y nivel de dificultad, facilitando así la creación y personalización de las actividades.
Durante la realización de las actividades se hace un registro automático en el que se miden aciertos, fallos, tiempo
de realización y otros aspectos particulares de cada tipo de actividad. Las medidas se hacen para cada sesión y
niño. Tras la realización de la actividad, el tutor puede añadir comentarios y puede consultar la evaluación del
progreso de un niño concreto.
TouchVIC consta de dos partes: la aplicación de estimulación (Modo niño) y la herramienta de autor (Modo
Tutor). La aplicación de estimulación que van a usar los niños se ha diseñado para que sea accesible por sí misma,
“aplicación dirigida”, sin necesidad de ninguna ayuda técnica. Esto es debido a que los niños muy pequeños no
poseen todavía las habilidades necesarias para utilizar las ayudas técnicas que proporcionan los sistemas
operativos. Por lo tanto, la herramienta guía al niño en la realización de las distintas actividades de estimulación,
tanto en “Modo juego libre” o en “Modo agenda”.
La herramienta de autor tiene características de accesibilidad incorporadas y es totalmente compatible con
herramientas de accesibilidad de iOS, tales como VoiceOver y Switch control (como se ha indicado
anteriormente), además de proporcionar una interfaz homogénea y estructurada, que facilita que pueda hacerse
barrido a la hora de recorrer la información. El tutor puede elegir la forma de interaccionar con la herramienta: como
una aplicación dirigida o utilizando las ayudas técnicas que proporciona iOs.
Tanto para la aplicación de estimulación como para la herramienta de autor se han seguido una serie de pautas de
especificación, diseño e implementación que nos han ayudado a obtener una herramienta comprensible y accesible
por los niños y tutores con ceguera o con algún tipo de discapacidad visual.
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Algunas de las pautas de accesibilidad seguidas son:
• Todas las pantallas de la aplicación tienen un título que las identifica y que se verbaliza mediante un mensaje
sonoro al iniciarse esa pantalla.
• Todo cambio que se produce en la pantalla de forma automática o por la interacción de los usuarios es notificado
mediante un sonido o verbalmente.
• Cada botón tiene un mensaje sonoro identificativo asociado que se reproduce cuando el elemento recibe el foco.
• Los botones que realizan las mismas acciones son iguales en todas las pantallas.

En los capítulos siguientes se explica en más detalle la herramienta de autor y la aplicación de estimulación.
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Capítulo 2

Modo Tutor

La herramienta de autor permite
la personalización de los
ejercicios, configurándolos para
adaptarse al niño, a sus intereses,
necesidades y capacidades en
todo momento.

Sección 1

Modo Tutor: Menú de acciones
Al entrar en Modo tutor, la familia o profesionales que trabajan con el niño pueden editar varios aspectos de Touch-Vic
para personalizarlo.

La herramienta en Modo Tutor permite:
Definir y eliminar usuarios.
Crear y configurar 9 tipos de actividades.
Crear agendas asociadas a usuarios.
Consultar los resultados de las sesiones
de trabajo.
• Crear y editar recursos asociados a un
vocabulario de conceptos.
•
•
•
•
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Sección 2

Usuarios
El tutor debe crear los usuarios a los que irán dirigidas las actividades que más tarde
configurará, también puede editar y eliminar usuarios.

Para eliminar un
usuario se
seleccionar el icono
papelera

Para seleccionar
un usuario se pulsa
sobre su foto
Para crear un nuevo
usuario se selecciona
el icono nuevo
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Crear usuarios
Se muestra un formulario en el que, en principio, basta con dar un nombre al usuario y escoger su sexo. Se puede
asociar una fotografía o imagen representativa y escribir una descripción del usuario. La fotografía o imagen
puede editarse o borrarse y puede dejarse la imagen por defecto para sexo femenino o masculino.

!

!

!
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Sección 3

Actividades
Hay 9 tipos de actividades distintas y pueden crearse actividades concretas de cada
una de dichas categorías.

Para cada tipo de actividad se
proporciona una plantilla en la que se
seleccionan los recursos que se
utilizarán en ella y su apariencia,
planificando así el propósito de su uso, su
nivel de dificultad y los usuarios a los que
va dirigida. Más delante en esta guía,
explicamos cómo es la plantilla de cada
tipo de actividad.

!
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Una vez creada una actividad de un tipo concreto, se guarda en el sistema con el nombre que se le haya
asignado y podrá ser usada por los usuarios a los que se haya asociado. Por defecto, todas las actividades son
genéricas y pueden ser utilizadas por todos los usuarios.
Se pueden crear tantas actividades de un tipo como se desee, y partir de actividades ya creadas, duplicarlas y
editarlas para obtener nuevas actividades.

Sección 4

Agendas

Una agenda es una agrupación de
actividades asociadas a un usuario
concreto, que se ofrecen al iniciar la
aplicación de forma ordenada para que el
niño las realice en diferentes momentos o
lugares.
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Agendas
Para crear una agenda debemos indicar su nombre y a qué usuario va dirigida. Después debemos
añadirle las actividades que incluye de forma ordenada o reordenarlas una vez añadidas.

!

Sección 5

Sesiones
Se pueden consultar los resultados de las sesiones de trabajo (tiempo de realización,
aciertos y fallos) para poder evaluar el progreso de cada uno de los niños

!
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La consulta puede hacerse para el día de hoy, la última semana o el último mes de realización de una actividad
concreta por un niño determinado. Se puede consultar y comparar el número de errores en cada sesión, el
tiempo dedicado a explorar una actividad, el tiempo de juego (uso de la actividad) y el nivel de dificultad en
cada sesión (que depende del número de elementos que incluya fundamentalmente).

Sección 6

Conceptos
En esta opción se permite la creación y edición de recursos asociados a un vocabulario de conceptos o bien de
refuerzos para uso en las actividades.
Conviene tenerlos creados antes de diseñar las actividades, pero si no es así, pueden ir creándose sobre la
marcha. Los conceptos se categorizan para facilitar su uso. Los conceptos del tipo “refuerzo” tienen dos
categorías: “refuerzos positivos” y “refuerzos negativos” y se usan para mantener al niño informado de cómo va
realizando las actividades, indicando cuándo hay aciertos y cuándo hay fallos.

!
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Editar conceptos
Al crear un concepto se le da un nombre, se le asocia una categoría y un tipo (vocabulario o refuerzo) y
opcionalmente una descripción.

!

Editar conceptos
A los conceptos se les asocian imágenes (de la galería de fotos, capturadas con la propia cámara o en cloud)
o sonidos (a través de micrófono, cloud o iTunes).

!

Asociar imágenes o sonidos desde cloud
Se pueden asociar imágenes o sonidos desde cualquier plataforma cloud. Para ello es necesario tener instaladas
previamente las aplicaciones cloud, como dropbox, google drive, etc. La plataforma cloud se debe elegir
seleccionándola de la lista de ubicaciones.
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Compartir conceptos

Los conceptos pueden ser compartidos por todos
los niños que usen la aplicación en el mismo
dispositivo o ser privados si solo los pueden usar uno
o varios niños concretos.

!
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Capítulo 3

Tipos de actividades

Touch-VIC ofrece la posibilidad de
crear nueve tipos diferentes de
actividades, facilitando plantillas que
pueden personalizarse.

Sección 1

Plantillas de configuración
En todas las plantillas se debe indicar nombre de la actividad que se está creando. También debe incluirse una
descripción y una ayuda.
Se ofrece la posibilidad de escribir un texto o grabar una frase para ellos. La descripción se escuchará cuando el
niño abra la actividad. La ayuda, cuando el niño pulse la opción de ayuda en el menú de la derecha.
Se indican además los refuerzos positivos y negativos que se mostrarán o escucharán cuando el niño acierte o
falle en la actividad respectivamente.
En casi todas las actividades puede escogerse que los conceptos usados ocupen una posición aleatoria o fija y
el número de casillas que se mostrarán en pantalla (dos, cuatro o seis).
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Sección 2

Memoria-Asociación
El usuario debe emparejar los elementos tocando en la pantalla hasta encontrarlos.

Entrena intencionalidad, coordinación
oído-mano, orientación espacial, lenguaje
y memoria auditiva. Puede entrenar
coordinación bimanual o lateralidad si se
trabaja con una o ambas manos.
Se pueden trabajar sonidos familiares
para el usuario, como son las voces de
los miembros de su familia, ruidos de la
casa, canciones, animales, ruidos de la
calle, medios de transporte, etc.
Se pueden asociar conceptos diferentes
en las casillas relacionadas para entrenar
asociaciones por ejemplo preguntarespuesta o entre conceptos (ej. llavepuerta).
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Plantilla Memoria-Asociación
La pantalla se divide en casillas pares (dos, cuatro o seis). Se seleccionan de dos en dos y se asocia a cada
una un recurso sonoro y una imagen o texto (opcionalmente) de la lista de conceptos. Se puede indicar que las
casillas se oculten al usuario (para usuarios con visión).

Plantilla Memoria-Asociación
Para asociar conceptos a las casillas, se selecciona primero la categoría del concepto, luego el concepto, su
imagen y su sonido. Se pueden crear nuevos conceptos, imágenes y sonidos si no se tenían aún preparados.

!

!

!

Se hace igual en el resto de las actividades que tengan asociados conceptos a casillas.
El botón de “Desvincular concepto” se usa para dejar la casilla vacía si antes tenía un concepto asociado.

!

Sección 3

Buscar
Se coloca un único elemento en una posición concreta en pantalla y el niño debe buscarlo
usando sus dedos. Cuando lo encuentra, se escucha su sonido asociado.

Ayuda a entrenar la intencionalidad, el
oído, la orientación espacial, la memoria,
la permanencia de los objetos, la
búsqueda sistemática y la coordinación
oído-mano y bimanual.
Trabaja con un punto de referencia a
partir del cual se hace una búsqueda
táctil con o sin instrucciones de relación
espacial para orientarse en el plano,
usando ambas manos.
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Plantilla Buscar
Se puede dividir la pantalla en dos, cuatro o seis casillas Se asocia un concepto a una de las casillas. En la
plantilla se puede indicar si se desea ocultar las casillas y la imagen del reverso.
Es interesante indicar que si se elige su uso en modo guiado, la aplicación irá indicando al niño dónde se
encuentra el elemento buscado dando pistas como: arriba, abajo, izquierda o derecha.

Sección 4

Reconocer
Esta actividad ayuda a evaluar si el niño reconoce objetos reales por el tacto.

Ayuda a entrenar el oído, el tacto y
búsqueda sistemática, la memoria, la
atención, la discriminación y la
intencionalidad.
El tutor preparará una batería de objetos
que el niño debe reconocer, de los
cuales, uno a uno se escucha un sonido
y opcionalmente se muestra una imagen.
Se ofrecen objetos al niño, que debe
tocar y reconocer para que encuentre el
asociado al sonido que se ha escuchado
o la imagen que está viendo.
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Plantilla Reconocer
En la plantilla se crea la lista de conceptos u objetos a reconocer y se puede escoger que se ofrezcan
aleatoriamente.

Sección 5

Juega con el espacio
La pantalla se divide dos o tres filas, llamadas pistas. Se asocia un sonido a cada una. En un
extremo de la fila el sonido tiene un volumen o frecuencia bajos y en el otro extremo un
volumen o frecuencia altos.
Entrena coordinación oído-mano, causaefecto, orientación espacial y memoria.
Puede escogerse la variación en volumen
o frecuencia. En mitad tiene volúmenes o
frecuencias intermedios. El usuario debe
mover un dial sobre la pista para
descubrir el aumento o disminución de
volumen o frecuencia y llegar hasta el
extremo contrario. Si el usuario se
cambia de fila (se produce un desvío), se
para la canción anterior y se escucha la
nueva. En modo prueba puede haber un
aviso sonoro de cambio de fila.
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Plantilla Juega con el espacio
Se puede indicar que el orden de las pistas sea fijo o aleatorio y que la orientación de uso sea horizontal o
vertical.

Volumen bajo

Volumen alto

Sección 6

Descubrir
El niño escucha un sonido y debe averiguar a qué concepto se corresponde de entre varios
que se le ofrecen.

Ayuda a entrenar el oído, la memoria, la
atención y la intencionalidad.
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Plantilla Descubrir
En la plantilla de la actividad se escoge la división en dos, cuatro o seis casillas de conceptos. Se elige también
el sonido que el niño escuchará y a qué casilla correcta se asocia.

Sección 7

Música
La pantalla está dividida en dos, cuatro o seis casillas en las que hay fragmentos de
canciones o de audios de una historia.

Ayuda a entrenar la intencionalidad,
causa-efecto, la orientación espacial, la
memoria, la atención, permanencia, la
coordinación oído-mano y bimanual, el
oído y las habilidades musicales.
En modo puzzle se pueden explorar las
casillas para escuchar los fragmentos y
recordar la posición de cada uno. Al
comenzar se escucha la canción.
Si se usa en modo rec
puede
componerse una canción nueva con los
fragmentos de una original pudiendo
tocar más de una casilla al mismo tiempo
(manteniendo la pulsación).
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Plantilla Música
En la plantilla se puede escoger el modo puzzle o modo rec. En configurar puzzle se ofrecen los fragmentos
que se desean añadir a la canción completa, pidiendo al tutor que los pulse en el orden que él desea que se
siga.

Sección 8

Agrupar
Se trata de buscar elementos en la pantalla que tengan algo en común, se pregunta al
usuario por una característica que los agrupa.

Ayuda a entrenar la memoria auditiva,
categorización de objetos, asignación de
acciones y cualidades a los objetos,
lenguaje, memoria, razonamiento,
coordinación bimanual y coordinación
oído-mano.
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Plantilla Agrupar
En la plantilla de creación de este tipo de actividad, se le pide al tutor que escriba la pregunta que se hace al
niño para que realice la clasificación. El tutor debe indicar qué casillas contienen los conceptos válidos para la
pregunta.

¿Quiénes son amigos de Peter Pan?

Sección 9

Cuento
Varias pantallas con escenas se encadenan para contar un cuento o una historia

Entrena causa-efecto, coordinación oídomano, intencionalidad, razonamiento,
lenguaje, atención y orientación espacial.
Cada escena tiene una descripción y un
concepto de fondo (con imagen y sonido
asociados). Hay un narrador y
personajes en las escenas, asociados a
casillas. Puede asociarse una narración
antes y/o después de que se toque un
personaje y se escuche su sonido
asociado.
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Plantilla Cuento
La plantilla permite elegir el fondo, los personajes y el narrador. En modo guiado el narrador puede indicar
dónde está el personaje para que el usuario vaya hasta él a tocarlo y pedir que se toquen en un orden concreto,
para dar coherencia a la historia o cuento.

Sección 10

Pre-Braille
Inicio a la escritura y conocimiento del Braille.

Se entrena el aprendizaje del Braille y la
memoria, la intención y la orientación
espacial.
Se trabaja con el iPad en posición
vertical, sobre una disposición de 2x3
casillas.
El tutor puede tener preparada una lista
de letras para que el niño vaya
escribiéndolas en ese orden.
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Plantilla Pre-Braille
Se pide al niño que escriba en Braille una letra concreta, pulsando para ello sobre las celdas en las que crea
que hay un punto, y para las que escuchará un sonido de refuerzo (indicando en qué casilla se añade el punto).
Cuando termina, la aplicación indica si lo ha hecho bien o no.

Has colocado un
puntito en la
casilla 2

Carácter actual
6f

Capítulo 4

Modo niño

Permite al niño la realización de
diferentes actividades creadas y
configuradas para él en “Modo
juego libre” o en “Modo agenda”,
según la programación y
secuenciación previamente
establecida por el tutor.

Sección 1

Modos de trabajo
Al niño se le muestran dos posibilidades de trabajo: juego libre y agenda.

Las actividades se pueden realizar en:
1. Modo exploración: se deja al niño
tocar libremente en la pantalla para
que se familiarice con la actividad,
pero no se miden aciertos ni fallos.
2. Modo prueba: solicitado por el niño
o tutor cuando esté listo para
realizarla. Se miden aciertos y fallos.

!

Nota: El niño no usa VoiceOver para
utilizar esta app.
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Sección 2

Modo juego libre

!

En el modo juego libre se ofrece un carrusel
de tipos de actividades y al elegir un tipo se
muestran las actividades de ese tipo creadas
para él o genéricas (creadas para todos los
usuarios). Prácticamente en todas las
actividades se permite que el niño explore la
pantalla inicialmente, obteniendo un refuerzo
sonoro al tocar. Tras la exploración, se tocaría
el botón central de la derecha para indicar
que se quiere comenzar la actividad, en cuyo
caso se evalúa la interacción del usuario y la
corrección de la realización.
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Sección 3

Modo agenda
En el modo agenda, se escogería la agenda con la que se quiere trabajar y la aplicación iría secuenciando las
actividades asociadas, mostrándolas una a una al niño para que las vaya realizando hasta su finalización.
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Sección 4

Ejecución de las actividades
Cuando el niño está realizando una actividad se le muestra un menú a la derecha similar al del tutor, donde arriba
puede escuchar la ayuda de la actividad, en la opción central puede indicar que quiere comenzar la actividad o
escuchar una descripción asociada y la opción de abajo permite salir de la actividad.

!
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Finalización de las actividades
Cuando la actividad se completa, se le indica al niño con un refuerzo visual y sonoro.

“juyu!!

¡ yuju !

!

Capítulo 5

Instalación

TouchVIC se puede instalar
desde el propio iPad

Sección 1

Instalacción desde el dispositivo
Es posible instalar TouchVIC desde el propio dispositivo iPad, siempre que se tenga
conexión a Internet.
• Entramos en el App Store: la tienda online de aplicaciones de Apple, es necesario tener un ID de Apple creado.
• Buscamos la aplicación: seleccionamos “Buscar” e introducimos el nombre “TouchVIC”.
• Instalamos la aplicación: Pulsamos sobre “TouchVIC”. A continuación pulsamos sobre el botón “Gratis” y
confirmamos pulsando sobre “Instalar App”.

Actualizaciones: Cada vez que esté
disponible una actualización de “TouchVIC” se
mostrará en el icono del App Store y dentro
del programa, en la pestaña Actualizar.
Nota: La versión mínima para ejecutar
TouchVIC es iOS 8.0.
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