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Development and implementation of a framework for evidence-
based practice evaluating technologies for autism 

/ Desarrollo e implementación de un marco de investigación para la 
evaluación de la evidencia en las tecnologías aplicadas al autismo
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Origin of the project / Origen del proyecto



Too many questions, only a few answers available 
/ Demasiadas preguntas y solamente algunas 
respuestas disponibles

✤ Which app is best for social communication? / ¿Qué app es mejor para la comunicación social?

✤ Does this app actually help? / ¿Es efectiva esta app?

✤ How do I validate my app? / ¿Cómo puedo validar esta app?

✤ Does it matter? / ¿Es importante?

✤ All the previous questions can be applied for each domain of autism intervention 
(communication, behavior, adaptive skills, play development, academic skills… ) / Todas las 
preguntas anteriores se pueden aplicar a cada dominio de intervención (comunicación, 
conducta, habilidades adaptativas, desarrollo del juego, habilidades académicas…)

✤ “A child with autism only has one childhood” / “El niño con autismo sólo tiene una infancia”





Search for ‘Autism’ in App Store and Google Play (January 2018)  
/ Búsqueda de ‘Autism’ en App Store y Google Play (Enero 2018)

✤ App Store: >1,000 results / resultados

✤ Google Play: 245 results / resultados



Not only about apps 
/ No se trata únicamente 
de las apps

Also about: / También de:

✤ Robots

✤ Videoconsoles / Videoconsolas

✤ Computer games / Juegos de 
PC

✤ Wearables

✤ ….







Gap between technology availability and research results availability 
/ Desfase entre la disponibilidad de la tecnología y los resultados 
sobre su efectividad

Herrera, G (2015) Aplicaciones móviles para personas con TEA. Smarthealth
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BETA Project Objectives / 
Objetivos

✤ To co-develop an accessible EBP framework to enable 
an understanding of the evidence base for such 
interventions.

✤ Co-diseñar un marco accesible de EBP para facilitar 
una comprensión de la base de evidencia que puedan 
tener estas intervenciones.



Method / Método (1/2)

✤ Systematic review of current state of evidence supporting digital 
interventions for ASD.  / Revisión sistemática del estado actual de 
la evidencia que apoya las intervenciones digitales para el TEA.

✤ Online surveys using Delphi studies with i. end-users ii. 
multidisciplinary researchers, iii. practitioners, iv. software 
developers so as to extract and refine a set of recommendations. / 
Encuestas online utilizando estudios Delphi con i. usuarios 
finales, ii. investigadores multidisciplinares, iii. profesionales de la 
intervención, iv. desarrolladores de software con el fin de extraer y 
refinar un conjunto de recomendaciones.



Method / Método (2/2)

✤ Development and implementation of a new 
evaluation framework on existing international digital 
technology databases such as AppyAutism, DART 
and Autism Speaks. / Desarrollar e implementar un 
nuevo marco de evaluación sobre la base de las bases 
de datos de tecnologías digitales para autismo tales 
como AppyAutism, DART y Autism Speaks.



Expected Outcomes / Resultados 
esperados (1/2)

✤ Publicly accessible document detailing the nature of 
evidence to support digital interventions for ASD / 
Documento digital accesible detallando la naturaleza 
de la evidencia para apoyar las intervenciones digitales 
para el TEA.

✤ Questionnaires and documentation for consultation 
during the studies with expert groups / Cuestionarios 
y documentación utilizada para realizar la consulta con 
los grupos de expertos



Expected Outcomes / Resultados 
esperados (2/2)

✤ Guidelines on how to apply the EBP framework to existing 
technology, co-developed with the autistic and autism 
communities. / Directrices sobre cómo aplicar el marco de 
EBP sobre tecnologías existentes, co-desarrolladas con las 
personas con autismo.

✤ Open access course to promote the understanding and 
integration of evidence base into decisions concerning the 
usage of digital technologies. / Curso abierto para promover 
la comprensión e integración de la evidencia disponible en la 
toma de decisiones relativa al uso de tecnologías digitales.



Conclusions / Conclusiones (1/2)

✤ Our EBP framework will provide an explicit structure by 
which the impact of evidence can be compared and 
contrasted, as well as setting a roadmap for how the 
collection of future evidence can be enhanced in the context 
of rapid technological progress.

✤ Nuestro marco de EBP proporcionará una estructura 
explícita sobre la que comparar y contrastar el impacto de la 
evidencia, así como una hoja de ruta para la recolección de 
futura evidencia que pueda ser mejorada en el contexto de 
un progreso tecnológico muy rápido. 



Conclusions / Conclusiones (2/2)

✤ The framework will not only be beneficial for those on 
the spectrum and their carers but also for the research 
community, practitioners and software developers.

✤ El marco no solamente será de beneficio para las 
personas con autismo y sus familias, sino también 
para la comunidad de investigación, para los 
profesionales de la intervención y los desarrolladores 
software.



Thanks! / ¡Gracias!
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