
 
ELIGE   TU  VOZ  Y   COMUNÍCATE  CON 
TALK4ME   de  javier  algaba  
borrego. 

  

   ¿Qué es y como lo obtengo?   

    Es una aplicación basada en pictogramas que permite comunicarte 

fácilmente con sus hijos aunque estos  tengan dificultades en el habla o 

padezcan algún déficit mental que limite su habla así como con 

personas de edad avanzada. 

     Se puede descargar en todos los dispositivos que cuenten con el 

sistema operativo IOS.  

Mediante su app store o su itunes store podrá encontrarlo en la 

categoría de educación, e instarlo desde ahí completamente gratis. 

¿Porqué utilizarlo? 
Es gratuito. 

El soporte necesario es pequeño. 

El soporte es un aparato cotidiano, por lo que no llama la 

atención, esto animará al sujeto a utilizarlo en público. 

Fácil utilización. 

Recomendado para todas las edades. 

Adaptado a cada sujeto, debido a que se pueden 

introducir fotos para crear nuevos pictogramas. 

Posibilidad de utilizar una voz cotidiana y elegida por el 

sujeto. 

Disponible en 3 idiomas. 

Añadir/editar categorías. 

No requiere que el interlocutor conozca el sistema. ¿Porqué no utilizarlo? 
El sujeto necesita de un hablante para introducir 

nuevos pictogramas. 

Se debe de tener una edad mínima para poder 

comprender su uso. 

La batería del soporte es de corta duración. 

El sistema no esta reconocido por ninguna entidad ni 

asociación. 

TALK4ME y el Síndrome de Down 
  Down España en su proyecto: h@z TIC ha reconocido que los 
dispositivos apple con el  sistema operativo IOS son los más 
recomendados para la población S. de Down ya que son más 
interactivos, intuitivos, motivadores y de fácil manejo. Se 
apoya en características como: 
Utilizar imágenes con color, calidad y claridad que sirvan de 

apoyo al aprendizaje. 
Favorecer la navegación fácil. 
Informar con mensajes claros y concisos. 
Facilitar el aprendizaje del alumno con  
    síndrome de Down mediante técnicas de           
discriminación, asociación y repetición. 
Posibilitar la incorporación de imágenes de la vida diaria del 

alumno con síndrome de Down para facilitar la 
generalización de sus aprendizajes. 

 

Bibliografía 
www.itunes.es 
www.centrodocumentaciondown.com 
 

 Así funciona… 
En el menú principal del soporte abriremos el programa. Este se abrirá por su página principal: 
                                    Pinchamos                                           En caso de querer                                   Pinchando 
                                    y seleccionamos                                añadir una nueva                                     en la  
                                    nuestro idioma.                                 categoría, en el                                         categoría 
                                                                                                    menú principal                                         deseada se 
                                                                                                    pincharemos sobre                                despliegan 
                                                                                                    el + de la esquina                                     sus 
                                                                                                    superior izquierda.                                  componentes. 

 
 
 
                                                                                                     Si queremos                                             Pinchamos, 
                                                                                                     editar el nombre,                                   y después 
                                                                                                     el pictograma o                                      pulsamos 
                                                                                                     la voz. Pulsamos                                    para oírlo. 
                                                                                                     y aparecerá esta  
                                                                                                     pantalla una vez  
                                                                                                     terminemos 
                                                                                                     pulsamos OK. 
 
 
 
  
 

Requisitos y aprendizaje 
   Como primera condición es necesario disponer de un 

dispositivo con tecnología IOS propia de los aparatos de la 
marca “apple”. Además preciso que el usuario disponga de 
destrezas motoras mínimas para su correcto uso. 
   No requiere un aprendizaje complejo por parte de los 
usuarios, solo es necesario leer atentamente la pequeña 
descripción ofrecida en app store en el momento de 
descarga. 

Población a la que va dirigida. 
   Según app store y diversas fuentes informáticas  está 

dirigido a personas con: 
 síndrome de Down 

 Autistas   
niños con TEA    

personas adultas que tengan anomias propias 
de la edad 

NIÑOS CON PROBLEMAS DE HABLA 

¿Es  conocida y esta recomendada según los 
usuarios? 

   A pesar de no ser una de las aplicaciones más descargadas, 

los usuarios la puntúan con un 4/5 destacando todos su fácil 
utilización. 

http://www.itunes.es/
http://www.centrodocumentaciondown.com/

