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La tecnología de asistencia para 
bebés y niños de 1 y 2 años de edad
Jenna M. Weglarz-Ward

¿La tecnología y los niños pequeños? No son palabras que solemos usar juntas. Sin 
embargo, el uso de la tecnología de asistencia para los bebés y niños de 1 y 2 años 
que tienen discapacidades y retrasos en el desarrollo puede promover el desarrollo, el 
crecimiento y el aprendizaje, además del funcionamiento de la familia.

Los aparatos de la tecnología de asistencia (AT, por sus siglas en inglés) que tal 
vez se le ocurran son sillas de ruedas, computadoras o audífonos, pero muchos de 
nosotros usamos aparatos AT todos los días. Personalmente uso lentes correctivos 
y me perdería sin el corrector ortográfi co de mi computadora. ¡Literalmente me 
perdería sin mi GPS! Es más, algunas cosas que inicialmente eran aparatos AT ya se 
usan comúnmente con todos los niños pequeños, como por ejemplo las cucharas de 
mango grande, popotes (pajas) para bebidas y sillas Bumbo.

La tecnología de asistencia es cualquier artículo durable, equipo o sistema de 
productos que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades fun-
cionales de los niños discapacitados. Se pueden comprar en tiendas o por pedido 
especial o se pueden hacer en casa. La tecnología de asistencia incluye aparatos y 
servicios.

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, siglas en 
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inglés) defi ne el aparato de tecnología 
de asistencia como “cualquier artículo, 
equipo o sistema de productos, obtenido 
comercialmente por su disponibilidad 
para la venta, modifi cado o personalizado, 
que se utiliza para aumentar, mantener o 
mejorar las capacidades funcionales de un 
niño que tiene una discapacidad”.

IDEA defi ne el servicio de tecnología 
de asistencia como “cualquier servicio 
que ayuda directamente a un niño que 
tiene una discapacidad con la selección, 
la adquisición o el uso de un aparato de 
tecnología de asistencia”. Estos servicios 
incluyen:

• la evaluación.
• la compra, el alquile u otro modo 

de arreglar la adquisición de apara-
tos de tecnología de asistencia.

• la selección, el diseño, la alteración, 
la personalización, la adaptación, 
la aplicación, el mantenimiento, 
la reparación o el reemplazo de los 
aparatos de tecnología de asisten-
cia.

• la coordinación y el uso de otras 
terapias, intervenciones o servicios 
con los aparatos de tecnología de 
asistencia.

• la capacitación o ayuda técnica para 
el niño o la familia del niño.

• la capacitación o ayuda técnica para 
profesionales (IDEA 2004, Wright-
slaw: Special Education Law).

Los aparatos AT vienen en una am-
plia gama de niveles tecnológicos. Los del 
nivel tecnológico bajo pueden ser cosas 
que usted podría crear en casa modifi -
cando materiales que ya tiene, como por 
ejemplo al usar una toalla enrollada para 
apoyar a su hijo en su silla alta. Los apara-
tos de un nivel tecnológico alto podrían 
ser cosas que usted haya pedido especial-
mente para su hijo, como por ejemplo un 
dispositivo del habla electrónico. 

Hable con su coordinador de ser-
vicios y su proveedor de intervención 
temprana para saber si su familia sacaría 
provecho de una evaluación AT. Muchos 
servicios y aparatos AT se incluyen en los 
servicios de intervención temprana. Tam-
bién puede ser que su seguro médico cu-

bra algunos. Es importante colaborar con 
sus profesionales de intervención tem-
prana, proveedores médicos y otros cui-
dadores (por ej., proveedores de cuidado 
infantil) para hallar maneras económicas 
y signifi cantes de incorporar la AT en el 
programa de su hijo y en las rutinas diar-
ias de su familia.

Los servicios de intervención tem-
prana han de proveer la AT apropiada 
para los niños. Es decir, deberán proveer 
aparatos que ayuden al niño y a la familia 

con alcanzar sus metas de desarrollo, pero 
que no tienen que proveer aparatos de 
vanguardia. En términos automotrices, 
deben proveer un Toyota, no un Lexus. Si 
usted prefi ere el Lexus, su familia tendrá 
la responsabilidad de fi nanciarlo.

Jenna Weglarz-Ward tiene la maestría 
en educación y es madre de cuatro niños 
que varían de edad entre 4 y 18 años. Está 
completando su título doctoral en educación 
especial infantil en la Universidad de Il-
linois.  

Continuado de la página 1

TECNOLOGÍA Los programas de intervención temprana (E.I., por sus siglas en inglés) de 
la Parte C de IDEA pueden proveer servicios y aparatos AT. La AT para E.I. 
podría incluir:

Tipo de AT Áreas de desarrollo Ejemplos

Ayuda con la 
vida diaria Bañarse, comer, vestirse Sillas para la tina

Agarraderas

La escucha de 
asistencia Oír, comunicarse Audífonos

Juguetes e 
interruptores de 
asistencia

El juego, la interacción 
social

Interruptores
Juguetes con interruptores

La 
comunicación 
aumentativa

La comunicación
La interacción social

Intercambio de imágenes
Tablones de imágenes o 

comunicativos
Aparatos de comunicación 

electrónica

Acceso a 
computadoras

Destrezas de pensar
Hacer elecciones
Motricidad fi na
Coordinación visual-

motora
Independencia

Mirada de ojos
Teclados modifi cados
Láminas para teclados
Programas de software
Activación vocal

Movilidad Movilidad
Locomoción

Aparatos ortopédicos
Ortesis
Andadores autopropulsados

Posicionamiento
Interacción social
Desarrollo físico
Alimentación

Almohadilla e inserciones
Sillas estructuradas
Bipedestadores
Andadores
Bandejas
Chalecos con peso o presión

Ayudas visuales
Coordinación visual-

motora
Percepción visual

Cajas de luz

Adaptado de Early Intervention Assistive Technology Guidelines del Departamento 
de Servicios Humanos de Illinois  
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La tecnología de asistencia en casa. 
Adaptaciones fáciles para la vida diaria

Las adaptaciones ofrecen un modo de satisfacer las necesidades singulares de todos los niños, inclusive 
los que tienen discapacidades y necesidades especiales. Al usar las adaptaciones en su casa, usted 
puede aumentar la participación independiente y el aprendizaje de su hijo durante rutinas y actividades 
infantiles cotidianas. En vez de “componer” el défi cit de destrezas del niño, la meta es “componer” o 
adaptar el ambiente (la actividad o la rutina) en el que algo no va como se esperaba.

El explorar libros puede frustrar a los niños pequeños. Las páginas pueden pegarse y ser 
difíciles de pasar. 

  Para que sea más fácil pasar las páginas de un libro de cartón, use una pistola encoladora para poner un 
punto de pegamento en la esquina inferior de cada página. Así se separarán justo lo sufi ciente como para 
permitir que los deditos las pasen más fácilmente. Para páginas de papel, intente crear separadores sencillos 
de cinta de embalar o de pintor doblada en cada página.

La hora de comer puede ser un desastre a veces. Los tazones pueden volcarse fácilmente y 
la comida termina regada por todos lados.

  Para que sea menos desordenada la hora de comer, haga un tazón más estable. Fije con pegamento un tazón 
a una tapa o un plato de plástico más ancho. También podría usar un mantelito antideslizante.

El colorear y el escribir pueden ser realmente desafi antes cuando los dedos encuentran 
difi cultades al agarrar crayones y lápices pequeños y angostos.

  Para ayudar a crear un área más grande en donde agarrar útiles de escritura, haga un hoyo en la tapa y otra en 
el fondo de un recipiente pequeño para pastillas o película y luego pase el útil por los dos hoyos.

  Para ayudar a los deditos a agarrar más fuertemente los útiles de escritura, enrolle cinta de embalar alrededor 
de ellos o use una agarradera suave de hule para lápices con crayones y otros útiles.

La hora de bañarse puede ser una hora resbaladiza para los niños pequeños y sus padres.

  Para crear un área contenida más pequeña en que puede explorar su hijo de 1 ó 2 años, póngale en la tina 
una cesta redonda para ropa sucia.

  Para crearle un anillo fl otante a su hijo de 1 ó 2 años para ayudarlo a fl otar, utilice un fi deo fl otante (de 
espuma) para piscinas con las puntas pegadas con cinta.

La hora de jugar es una parte importante del desarrollo, pero a algunos niños les cuesta 
trabajo estar sentados sin apoyo.

  Para ayudar a su hijo a estar sentado independientemente, coloque almohadas o cojines fi rmes alrededor de 
él en forma de herradura.

7/15

Para hallar más información sobre la tecnología de asistencia, consulte el sitio de Internet del Centro de 
Información sobre la Intervención Temprana de Illinois en http://eiclearinghouse.org.
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Libros (en inglés)

Assistive Technology for Young Children: Creating Inclusive 
Learning Environments (La tecnología de asistencia para los 
niños pequeños. La creación de ambientes inclusivos de apren-
dizaje). Kathleen C. Sadao. Paul H. Brookes, 2010. (Número de 
catálogo LC 4019.3. .S233 2010)

Este libro es una guía no intimidante y fácil de leer a la 
práctica AT recomendada para los niños entre su nacimiento 
y los 5 años de edad. Los profesionales del campo infantil y los 
padres se informarán sobre el amplio espectro de apoyos AT 
para los niños que tienen discapacidades—desde tales opciones 
de bajo costo y poca tecnología, como el Velcro e interruptores 
hechos en casa, hasta opciones de un nivel tecnológico más alto, 
como el software que genera el habla.

EZ at 2: Simple Assistive Technology Ideas for Children Ages 
Birth to Th ree: A Guide for Increasing Young Children’s Participa-
tion in Daily Activities and Routines (Fácil a los 2 años. Ideas 
sencillas de la tecnología de asistencia para los niños entre su 
nacimiento y los tres años de edad. Una guía para aumentar la 
participación de niños en actividades y rutinas diarias). PACER 
Center, 2011. (Número de catálogo LC 4019.3 .P114 2011)

Esta guía para padres y profesionales está dividida en cat-
egorías de la vida diaria –“At Home” (En casa), “Meal and Snack 
Time” (Las horas de comer y merendar), etc. Ofrece soluciones 
sencillas de afi cionado a cualquier persona que quiere ayudar a 
bebés y niños de 1 y 2 años con discapacidades a participar más 
plenamente en actividades de recreo y otras de todos los días.

Family Guide to Assistive Technology (Guía para familias a 
la tecnología de asistencia). Katharin A. Kelker y Roger Holt. 
Brookline Books, 2000. (Número de catálogo WB 320 .K29 
2000)

Esta guía se destina a tanto los padres como los profesion-
ales. Explica cómo obtener, evaluar y aprovechar al máximo las 
tecnologías de asistencia al ayudar a los niños que tienen necesi-
dades especiales.

Choices in Deafness: A Parent´s Guide to Communication Op-
tions (Elecciones en la sordera. Una guía para padres a opciones 
de comunicación). Sue Schwartz, editora. Woodbine House, 
2007. (Número de catálogo HV 2471 .S399 2007)

Esta guía es fácil de leer y presenta opciones de comuni-
cación para los niños sordos o que tienen defi ciencias auditivas.

Videos (en inglés)

Tools of Inclusion: Assistive Technology for Young Children 
(Herramientas de inclusión. La tecnología de asistencia para 
niños pequeños). DVD de 30 minutos. Western Illinois Univer-
sity, 2007. (Número de catálogo HV1569.5 .T671 2007)

Esta presentación de Apples Video Magazine demuestra el 
uso por los niños de la tecnología de asistencia como herramien-
ta de aprendizaje e inclusión.

Recursos de Internet 

Th e Early Childhood Technical Assistance Center (ECTA): 

Assistive Technology (AT) 
for Infants, Toddlers and 
Young Children (El Centro 
de Tecnología de Asistencia 
para el Campo Infantil. La 
tecnología de asistencia para 
bebés, niños de 1 y 2 años y 
niños pequeños). 
http://www.ectacenter.org/
topics/atech/atech.asp

La página sobre AT in-
cluye una descripción general, 
una sección de FAQ (pregun-
tas más frecuentes), infor-
mación sobre leyes federales y 
estatales relacionadas con AT, 
información sobre el diseño universal y varias bibliografías ex-
tensas de artículos que discuten AT y la intervención temprana.

Tots-n-Tech Ideas to Share (Ideas para compartir del pro-
grama Tots-n-Tech) 
https://tnt.asu.edu/

El sitio web de Tots-n-Tech tiene numerosos recursos sobre 
la tecnología de asistencia en la intervención temprana, inclui-
dos informes de investigación y listas de organizaciones. Uno 
de estos recursos es la base de datos “Ideas to Share” (Ideas para 
compartir), la cual indexa hojas descargables sobre actividades e 
ideas que pueden implementar los profesionales y los padres al 
proveer servicios y cuidado para niños.

Center on Technology and Disability (Centro de Tecnología y 
Discapacidad)
http://www.ctdinstitute.org/ 

Este centro, patrocinado por el Departamento de Edu-
cación estadounidense, ofrece gratis muchas guías y hojas de 
datos descargables sobre la tecnología de asistencia que son apro-
piadas para profesionales y familias. Hay disponibles materiales 
en español.

Artículos (en inglés)

Assistive Technology for Early Childhood (La tecnología de 
asistencia en el campo infantil). Brian Simms. (2003). Excep-
tional Parent, 33(8), 72-78.

Este artículo presenta un resumen conciso de los varios ti-
pos y usos de la tecnología de asistencia y los benefi cios para los 
niños pequeños.

Tech for Tots: Assistive Technology for Infants and Young Chil-
dren: Part 1 and Part 2 (La tecnología para los pequeños. La 
tecnología de asistencia para bebés y niños pequeños. Parte 1 y 
Parte 2). Toni Solano y Sonia K. Aller. (2000). Exceptional Par-
ent, 30(6), 44-47, y Exceptional Parent 30(7), 64-67.

Se adaptaron estos artículos de la capacitación para profe-
sionales y padres del Hospital de Niños Los Ángeles. La Parte 1 
explica la importancia de la tecnología de asistencia en el desar-
rollo de los niños pequeños con retrasos. La Parte 2 explica las 
practicidades de obtener aparatos de tecnología de asistencia.

Recursos sobre la tecnología de asistencia para niños
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¿Qué es el Programa de Tecnología 
de Asistencia de Illinois (IATP, por 
sus siglas en inglés)?

IATP es una organización patroci-
nada por el gobierno federal y sin fi nes de 
lucro que provee tecnología de asistencia 
(AT) para personas en Illinois. La tec-
nología de asistencia es cualquier aparato 
que ayuda a una persona que tiene una 
discapacidad a hacer una tarea o hacer 
mejor una tarea. Podemos:

• Demostrar AT a personas mediante 
capacitaciones o en nuestro centro 
de demostración.

• Prestar aparatos a familias para que 
hagan un “manejo de prueba” o si 
sus aparatos se están reparando.

• Conectar a personas con vend-
edores y fuentes de fondos.

• Prestar dinero a solicitantes que 
cumplen los requisitos para que 
compren AT.

• Ayudar a personas con el reciclaje 
de AT a otras familias que la po-
drían utilizar mediante nuestro 
programa de equipo usado.

¿Qué tipos de materiales AT hay 
disponibles a familias del pro-
grama E.I.? ¿Cuáles son los más 
populares para bebés y niños de 1 y 
2 años? ¿Qué pasa si un aparato no 
funciona bien o si se descompone?

Las familias pueden pedir prestada 
cualquier artículo AT que tenemos para 
prestar. Nuestros aparatos varían desde 
herramientas sencillas de la vida diaria, 
como por ejemplo agarraderas para lá-
pices, hasta sistemas de comunicación 
complejos y caros. Los juguetes adaptados 
y los interruptores utilizados para activar 
juguetes son los artículos más prestados 
para E.I. Se proveen instrucciones con la 
mayoría de los aparatos.

Si tienen preguntas sobre los apara-
tos, las familias pueden llamarnos;  inten-
taremos identifi car el problema y hallar 
una solución, o podemos remitirlas al 
fabricante para ayuda. Tratamos de traba-
jar con las familias si el aparato se rompe. 
Comprendemos que tales cosas pasan, 
especialmente con los niños.

¿Cómo consiguen acceso las famil-
ias a IATP? ¿Quién tiene derecho 
a pedir prestado de IATP? ¿Tiene 
plazo fi jo el préstamo? ¿Cómo se 
devuelven los aparatos? ¿Hay al-
guna cuota?

Visite por favor nuestro sitio de 
Internet (www.iltech.org) o contáctenos 
por teléfono al (800) 852-5110. El único 
requisito es que el solicitante viva en Il-
linois. Prestamos aparatos con frecuencia 
a familias, terapeutas y maestros. El plazo 
del préstamo de aparatos es de cinco se-
manas. 

Los usuarios pueden devolver apara-
tos o por correo o por el servicio UPS, 
y también pueden entregarlos a nuestra 
ofi cina en Springfi eld. El único costo para 
familias es el de devolver el aparato; no-
sotros pagamos el envío al usuario, quien 
paga el envío de vuelta a nosotros.

También se puede contactar el Pro-
grama de Tecnología de Asistencia de Illinois 
vía email en iatp@iltech.org

Enfoque en el Programa de Tecnología de Asistencia de Illinois


