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Actualmente, existen miles de tecnologías digitales, como las apps, que dicen dar 
apoyo a las personas con autismo. Pero ¿qué tecnologías son realmente útiles?

El proyecto Building Evidence for Technology and Autism (en español: construyendo 
evidencia para la tecnología orientada al autismo) o BETA ha desarrollado en 
colaboración con la comunidad del autismo un entorno para comprender mejor la 
evidencia que existe detrás de las tecnologías digitales diseñadas para las personas 
con autismo.

Al uso de evidencias para respaldar algo que hacemos se le llama «práctica basada 
en la evidencia», y el proyecto BETA permite a la comunidad del autismo utilizar esa 
perspectiva para decidir qué tecnologías digitales se utilizan para las personas con 
autismo.

En el proyecto BETA colaboran conjuntamente personas con autismo, sus familias, 
científicos y desarrolladores, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre qué constituye 
esa evidencia. Se acordó que en la tecnología se buscarían evidencias relacionadas con 
tres aspectos clave: fiabilidad, capacidad de conectar con el usuario y efectividad.

Por «fiabilidad» nos referimos a si un producto es eficaz desde el punto de vista técnico. 
¿Es sólido y funcional? ¿Hasta qué punto es operativo? Por ejemplo, ¿es realmente 
efectiva la función de reconocimiento facial? ¿La app se cuelga a menudo?

Por «capacidad de conectar con el usuario» se entiende la percepción que el usuario 
tiene de esa tecnología. ¿El producto es fácil de utilizar, agradable y accesible para los 
usuarios concretos? Se evalúan su facilidad y modo de uso.

Por último, al hablar de «efectividad», nos referimos al resultado del uso del producto. 
¿Cuánto influye en las personas que lo utilizan? ¿Supone una diferencia observable en 
la vida o la conducta del usuario?

Así pues, ¿cómo podemos averiguar si existen evidencias de que se dan esas tres 
condiciones? Las personas con autismo, sus familias, los científicos y los desarrolladores 
estuvieron de acuerdo en que habría que identificar cuatro fuentes de información:

Número 1: probar la tecnología. Se supone que tiene que haber una versión de prueba, 
de forma que podamos explorar las funciones. Hay que evaluar si nos motiva a utilizarla 
a corto/medio/largo plazo. ¿Queda claro en qué se diferencian la versión de prueba y 
la versión completa?

Número 2: las opiniones de los expertos y los profesionales. Nos referimos a las opiniones 
emitidas por expertos (por ejemplo, personas con autismo o personas especializadas 
y con experiencia tecnológica pertinente), los profesionales involucrados (por 
ejemplo, maestros o psicólogos especializados, logopedas, etc.) o las organizaciones 
y organismos interesados (por ejemplo, una asociación de familias de personas con 
autismo).

Número 3: opiniones publicadas en internet. Aquí entran los sitios web que evalúan 
tecnología y los grupos de las redes sociales en donde se publica información sobre 
el producto, incluidas las opiniones escritas por usuarios con autismo y sus familias. 
Hay que buscar si existen opiniones expresadas por personas que hayan utilizado el 
producto durante un tiempo (relativamente) largo. Lo ideal es contar con muchas 
opiniones, de forma que se pueda comparar entre ellas para una mayor objetividad.



Número 4: investigación académica o científica. Hay que comprobar si existen textos 
académicos o científicos (pueden ser artículos de publicaciones, información en línea 
o charlas) en los que se evalúe el producto, y es necesario comprobar la calidad de 
la investigación (por ejemplo, si los artículos publicados se han revisado entre pares 
o si se han analizado de una forma que combine sistemáticamente los resultados de 
diversos estudios independientes). De esta forma es posible revisar las calificaciones 
y las afiliaciones pertinentes de académicos y científicos, así como los potenciales 
conflictos de intereses.

El proyecto BETA ha identificado que esas cuatro fuentes de información son las que mejor 
permiten conocer la fiabilidad, la capacidad de conectar con el usuario y la efectividad. 
Esto nos proporcionará la evidencia necesaria para que estemos en la posición de tomar 
una decisión bien fundamentada respecto a qué tecnologías digitales conviene utilizar 
para las personas con autismo.

El proyecto BETA permite a la comunidad del autismo en su más amplio sentido 
involucrarse con prácticas basadas en la evidencia, y es importante recordar que, además 
de identificar lo que funciona, también podemos obtener multitud de evidencias de que 
una determinada tecnología no funciona.

Nuestra herramienta en línea está a tu disposición para que califiques el nivel de evidencia 
de una tecnología concreta, de forma sencilla y gratuita. Existe un vídeo en el que se 
ilustra cómo utilizarla. La herramienta en sí se puede encontrar en esta dirección web:

beta-project.org

Gracias por visualizar este vídeo. 


