
¿DE QUÉ MANERA PUEDEN LOS 
DESARROLLADORES AYUDAR A LOS 
USUARIOS A ENCONTRAR EVIDENCIA?

Antes de leer este documento, le recomendamos leer el marco metodologico de cómo 
encontrar evidencia de los productos digitales para usuarios con autismo. Este marco 
es el resultado de un proceso de consenso entre expertos en tecnologías digitales y 
autismo. Tal y como se explica en el marco, sus clientes potenciales podrán buscar 
información sobre los siguientes aspectos acerca de su producto, a la hora de decidir 
comprarlo o recomendarlo:

• Fiabilidad: ¿Es técnicamente robusta/funcional? ¿Funciona correctamente?

• Capacidad de conectar con el usuario: ¿Cómo de usable, amigable, placentero 
y accesible es el producto para los usuarios a los que va destinado?

• Efectividad: ¿Qué impacto ha tenido el producto en las personas que lo han 
utilizado? ¿Supone una diferencia observable en la vida del usuario o en su 
conducta?

Para permitir a los usuarios recopilar evidencia sobre estos aspectos, realizamos las 
siguientes recomendaciones:

REVISE LA LITERATURA DISPONIBLE ANTES DE EMPEZAR

Asegúrese de tener una comprensión clara de lo que es útil, de lo que es apropiado y 
de lo que ya se ha hecho con anterioridad. El campo de las tecnologías digitales para 
el autismo no es nuevo y quizás desee revisar en detalle los trabajos previos. Existe una 
cantidad importante de información que puede encontrar en la literatura científica. Le 
recomendaríamos realizar una búsqueda sistemática de literatura en las principales bases 
de datos científicas. Recuerde que la tecnología para el autismo es algo interdisciplinar, 
por lo que deberá realizar búsquedas en bases de datos de diferentes disciplinas, tales 
como IEEEXplore, PubMed, PsycINFO, ERIC (Education Resources Information Center) 
y otras similares. Quizás también pueda revisar otros documentos relevantes fuera del 
ámbito académico, incluidos los canales no convencionales. Los gobiernos estatales y 
las fundaciones y asociaciones de autismo pueden ofrecer recursos adicionales.

ADOPTE UN ENFOQUE DE DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

El diseño centrado en el usuario (UCD, de sus siglas en inglés) le ayudará a adaptarse a 
las necesidades del usuario durante las fases de diseño e implementación. Se considera 
que el diseño centrado en el usuario ayuda a crear productos más eficientes y seguros, 
a la vez que facilita la aceptación de los productos por parte de los usuarios. Recuerde 
que los usuarios finales no solamente son las personas con autismo, sino también sus
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cuidadores, amigos y miembros de la familia. Si no consigue que las personas con autismo 
se involucren en el proceso de diseño, puede intentar que lo hagan sus familiares o 
profesionales con experiencia en autismo. 

OFREZCA UNA VERSIÓN DE PRUEBA

Las versiones de prueba son puntuadas de manera muy alta por los expertos, como fuentes 
de fiabilidad y capacidad de conectar con el usuario. Debajo enumeramos algunos aspectos 
que pueden resultarle útiles a la hora de diseñar una versión de prueba:

•  Recuerde que las versiones de prueba no son únicamente relevantes para el software, 
sino también para el hardware. Los productos de hardware se pueden mostrar y 
testear por usuarios en las organizaciones o en ferias comerciales.

• En relación con las aplicaciones de software, puede haber diferentes aspectos 
relacionados con la plataforma (e.g. tableta, iPhone) que el usuario necesite saber de 
cara a poder utilizar la versión de prueba, por lo que ha de indicar claramente para 
qué versiones de hardware y sistema operativo es compatible su software.

• La versión de prueba no solamente ha de tener la capacidad de conectar con el 
usuario final, sino también con el cuidador que pueda facilitarle su uso.

• Los clientes potenciales necesitan comprender cómo utilizar la versión de prueba. 
La información sobre cómo utilizar la versión de prueba debe ser fácilmente accesible. 

• Sea claro con respecto a las diferencias entre la versión de prueba y la versión final, 
especialmente en relación con el contenido. Por ejemplo, la versión de prueba de una 
herramienta de aprendizaje del lenguaje puede incluir un vocabulario más reducido 
que el de la versión completa.

• Las versiones de prueba también se consideran una fuente de evidencia sobre 
la efectividad, aunque en menor medida que sobre la fiabilidad y la capacidad de 
conectar con el usuario. Explique que algunos de los efectos del producto pueden 
aparecer rápidamente, mientras que otros son más lentos. Por ejemplo, el efecto 
de las tecnologías que proporcionan apoyos para las actividades de la vida diaria 
puede ser percibido más rápidamente que el efecto de tecnologías diseñadas para el 
entrenamiento cognitivo. 

HAGA SU PRODUCTO CONOCIDO PARA LOS PROFESIONALES RELEVANTES Y 
PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO

Los profesionales en el ámbito del autismo pueden tener una experiencia limitada con las 
últimas tecnologías o falta de entrenamiento en el uso de tecnologías de asistencia. Ellos 
pueden, sin embargo, ser fuentes potenciales de información para los usuarios finales. Deben 
poder acceder a información y formación adecuada acerca del uso de estas herramientas.



CREAR ESPACIOS PARA REVISIONES ONLINE OBJETIVAS

Se recomienda el uso de redes y medios sociales como un medio que favorece la honestidad 
y la transparencia. Es importante reseñar que hay menos riesgo de comentarios falsos en 
grupos de Facebook cerrados. Estos grupos se suelen encontrar vinculados a la comunidad 
del autismo y resulta más fácil detectar a un intruso o a alguien que publique comentarios 
falsos.

BUSQUE COLABORACIÓN CON EL MUNDO ACADÉMICO

Las publicaciones científicas son fuentes muy valoradas de información acerca de la 
efectividad. También pueden informar de la fiabilidad. Las metodologías científicas son 
útiles cuando se diseña o se evalúa un producto. Recomendamos realizar diseños centrados 
en el usuario para desarrollar tecnología (vea el material complementario sobre el diseño 
centrado en el usuario) y métodos basados en la evidencia para evaluar el efecto de un 
producto (vea el material complementario sobre prácticas basadas en la evidencia). Cuando 
lleve a cabo un estudio científico, es importante que sea transparente en relación con la 
fuente de financiación y sobre la autoría de los artículos académicos.


