
VIDEO SCRIPT 2

En este vídeo enseñamos a evaluar si existen evidencias de la utilidad de una 
determinada tecnología orientada a ayudar a las personas con autismo. En otro vídeo 
explicamos los tres aspectos clave de la evidencia. Te recomendamos que lo visualices, 
si todavía no lo has hecho.

Para ello, recorreremos un ejemplo que mostrará cómo utilizar la herramienta en línea del 
proyecto BETA para evaluar el nivel de evidencia existente en las tecnologías orientadas 
a ayudar a las personas con autismo. Como resultado, obtendrás una evaluación de si la 
evidencia es completa, adecuada, débil, inexistente o muy pequeña.

Por «completa» queremos decir que existen una evidencia de gran calidad en cuanto a 
que la tecnología cumple todo (o casi todo) lo necesario.

Por «adecuada» queremos decir que existe una evidencia de gran calidad de que la 
tecnología cumple parcialmente lo necesario, o una evidencia adecuada en cuanto a 
que cumple todo (o casi todo) lo necesario.

En el caso de la evidencia «limitada» significa que existe una evidencia de calidad 
adecuada respecto a que la tecnología cumple parte de lo necesario, o una evidencia 
limitada para todo (o casi todo) lo necesario.

«Ninguna» significa que no hay evidencia, o que esta no es suficiente. Ahí se incluye el 
«no lo sé», si no estamos seguros de la evidencia.

Como resultado, a cada tecnología concreta se le concede un nivel de evidencia que 
puede ser oro, plata o bronce, o no se le concede nada, si la evidencia es insignificante 
o inexistente.

Una vez en el sitio web, tenemos que encontrar la herramienta de evaluación. Dentro 
de la herramienta de evaluación vamos a tener que dar consentimiento para que se 
utilicen nuestros datos y a continuación elegir el perfil -nuestro perfil- de la persona 
que rellena esta evaluación. Después vamos a tener que introducir el nombre de la 
herramienta que estamos evaluando, en este caso Picaa 2 y el enlace donde podemos 
encontrarla. Esto nos llevará a una pantalla donde vamos a encontrar la información 
para evaluar la fiabilidad. Vamos a ver primero si existe versión de prueba. En este 
caso existe una versión completamente gratuita que podemos utilizar, por lo tanto le 
daremos la máxima puntuación en cuanto a “Versión de prueba”. También tenemos 
que ver si existen opiniones de expertos y profesionales. En este caso encontramos un 
blog de un maestro en el que se hace una referencia muy positiva. Vamos a encontrar 
también un artículo en una asociación de autismo y también un artículo en un blog de 
familiares de personas con autismo. Con lo cual le vamos a dar la máxima puntuación. 
Después vamos a ver si existen investigaciones. Nos vamos a ir a Google Scholar y 
vamos a buscar esta aplicación y encontraremos un artículo en el que evalúan -en este 
caso- esta herramienta ha sido utilizada con un total de 18 personas con trastorno del 
espectro del autismo, con resultados positivos y con un diseño experimental adecuado. 
No se trata de un ensayo aleatorizado controlado pero si que nos va a permitir tener 
un cierto nivel de evidencia con lo cual vamos a dar una puntuación de “adecuada”. De 
la misma manera vamos a evaluar también la capacidad para conectar con el usuario 



y vamos a ir dando las puntuaciones en los diferentes aspectos. Y por último vamos a 
evaluar también la eficacia, de la misma manera. Esto nos va a dar una puntuación total 
y una puntuación por apartados sobre lo que ha sido la evaluación de esta aplicación y 
vamos a concluir con que ha tenido una valoración global de nivel “oro”.

El proyecto BETA no identifica qué tecnologías funcionan, sino más bien el nivel de 
evidencia que respalda a las tecnologías utilizadas para el autismo, de forma que sea 
posible tomar una decisión informada.

Gracias por ver este vídeo.


