
CÓMO ENCONTRAR EVIDENCIA SOBRE 
LOS PRODUCTOS DIGITALES PARA 
PERSONAS CON AUTISMO: UN MARCO 
METODOLÓGICO DESARROLLADO  
DE FORMA COLABORATIVA

¿ES FIABLE?

La eficacia del producto a nivel de ingeniería. ¿Es técnicamente robusta/ funcional? 
¿Funciona correctamente? P.e. ¿realmente funciona el reconocimiento de caras? ¿se 
queda colgada con frecuencia? 

Pruebe el producto. Puede solicitar una versión de prueba al 
desarrollador, o pedirle una copia/dispositivo a un amigo. Tómese 
su tiempo para explorar todas las funcionalidades. Pregunte en qué 
se diferencia la versión de prueba de la versión completa. 

Obtenga la opinión de un experto. Hable con profesionales relevantes 
(por ejemplo, un maestro especialista, un logopeda, un psicólogo 
especializado, etc.). Pregunte a personas con autismo, organizaciones 
o agencias que sepa que cuentan con conocimiento especializado y 
experiencia relevante con la tecnología.

Busque opiniones provenientes del ámbito académico. Lea un 
artículo académico que evalúe el producto, o encuentre un artículo 
o charla en algún medio general, realizado por algún científico 
cualificado. Compruebe que cuentan con las calificaciones académicas 
relevantes, sus afiliaciones y los conflictos de interés que puedan existir 
potencialmente a la hora de decidir cuánta confianza deposita en ellos. 

Lea revisiones online. Eche un vistazo a páginas web con revisiones y a 
medios sociales. Incluya revisiones de las propias personas con autismo 
y de sus familias, y preste atención a personas que hayan estado 
utilizando el producto durante un tiempo (relativamente) largo. Lea y 
compare tantas revisiones como sea posible, para ganar en objetividad. 
Recuerde que las circunstancias de los revisores (p.e. sus necesidades, 
edad, objetivos o presupuestos) pueden no ser las mismas que las suyas 
y sus experiencias individuales no sean generalizables.

1

2

4

3

La lista de comprobación mostrada debajo se ha de utilizar para evaluar la evidencia 
asociada a tecnologías para personas con autismo. El marco metodológico propone 
listas de acciones asociadas con tres cuestiones que se consideran relevantes para 
elegir un producto digital como apoyo para una persona con autismo. Le aconsejamos 
que realice estas acciones en el orden en el que aquí se presentan, hasta que recopile 
evidencia suficiente para responder a cada pregunta.



¿ES CAPAZ DE CONECTAR CON EL USUARIO?

La percepción del usuario de la tecnología. ¿Cómo de usable, amigable, 
placentero y accesible es el producto para los usuarios a los que va destinado? 
Facilidad de uso, diseño visual atractivo.

¿ES EFECTIVO?

Los resultados de utilizar el producto. ¿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?

Pruebe el producto.  Puede solicitar una versión de prueba al desarrollador, o 
pedirle una copia/dispositivo a un amigo. Explore todas las funcionalidades 
y vea si puede resultar motivador seguir utilizando el producto a medio 
o largo plazo, y también a corto plazo. Pregunte en qué se diferencian la 
versión de prueba y la versión completa.

Lea un artículo académico. Idealmente, busque una revisión que combine 
sistemáticamente los resultados de múltiples estudios independientes. 
Puede merecer la pena comprobar la calidad y los posibles sesgos de 
los estudios originales y también la de las revistas en las que fueron 
publicados. 

Lea revisiones online. Tome en consideración revisiones realizadas 
por personas con autismo y sus familias y preste atención a lo que 
digan usuarios que lo hayan utilizado durante un periodo de tiempo 
relativamente largo. Recuerde que las circunstancias de los revisores 
(p.e. sus necesidades, edad, objetivos o presupuestos) pueden no 
ser las mismas que las suyas y sus experiencias individuales no sean 
generalizables.

Obtenga la opinión de un experto. Hable con profesionales relevantes 
(por ejemplo, un maestro especialista, un logopeda, un psicólogo 
especializado, etc.). Pregunte a personas con autismo, organizaciones 
o agencias que sepa que cuentan con conocimiento especializado y 
experiencia relevante con la tecnología.

Obtenga la opinión de un experto. Pregunte a personas que conozca 
que tengan experiencia con esta tecnología y/o con personas con 
autismo. Hable con profesionales relevantes tales como el maestro, 
el terapeuta o el personal de apoyo. Idealmente, busque a alguien 
que le conozca a usted, ya que su personalidad jugará un papel 
clave en cómo encontrará la interacción con ese producto.
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Lea revisiones online. Tome en consideración revisiones realizadas 
por personas con autismo y sus familias y preste atención a lo que 
digan usuarios que lo hayan utilizado durante un periodo de tiempo 
relativamente largo. Recuerde que las circunstancias de los revisores 
(p.e. sus necesidades, edad, objetivos o presupuestos) pueden no 
ser las mismas que las suyas y sus experiencias individuales no sean 
generalizables.

Pruebe el producto. Puede solicitar una versión de prueba al 
desarrollador, o pedirle una copia/dispositivo a un amigo. Explore 
todas las funcionalidades. Pregunte en qué se diferencian la versión 
de prueba y la versión completa.
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