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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA 
DE VALORACIÓN PARA APLICACIONES MÓVILES
EDUCATIVAS UTILIZADAS CON ESTUDIANTES
AUTISTAS (EMAAT FOR ASD) 

INTRODUCCIÓN

Tecnologías
digitales (TD) 

mobile
learning
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aprendizaje de

personas con autismo+ +=

Consistencia interna y validez de criterios  

Importancia de la formación docente
para rentabilizar el potencial de las
TD en pro de la educación inclusiva.

Percepción docentes sobre usabilidad 
CUESTIONARIO (castellano y catalán) 

implementación conjunta del DUA y el desarrollo de la CDD

(útil, práctico
y efectivo)

adecuadas
POSITIVAS

36 6ÍTEMS SECCIONES 2factores

PROBLEMA Y
OBJETIVO

MÉTODO

RESULTADOS

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

Estudiar la validez, fiabilidad y usabilidad de un instrumento de 
evaluación de Apps educativas para la intervención educativa con 
personas autistas

Revisión y análisis de 
literatura científica 
(2014-2018).

(EMAAT for ASD).

1 Juicio de expertos 
(método Delphi para 
validez de contenido).2 Experiencia piloto (60 

docentes = 51 en formación 
inicial + 9 en ejercicio).

12 expertos 
3versión final del instrumento

Juicio de expertos

grado alto de satisfacción

Valoración de mayoría de
los ítems altamente claros,
pertinentes e importantes

Escala de Usabilidad de Sistemas (System Usability Scale)
para mediar la usabilidad percibida de los docentes.

Valoración positiva
adecuación muestral de KMO de .69
prueba de esferidad de Barlett significativa (χ2(89) = 233.81, p <.001)
correlaciones mayores de .30 y comunalidades mayores de .45

adecuación muestral de KMO mejor de .87

prueba de esferidad de Barlett significativa (χ2(43) = 113.67, p <.001)

correlaciones mayores de .30 y comunalidades mayores de .50

Validez de criterio con coeficientes de correlación
de Spearman entre puntuaciones expertas y no
expertas adecuada.

Alfa de Cronbach: α (total)= 0.780; α (f1)= 0.804; α (f2)= 0.726

1a RONDA

últimas modificaciones

1a RONDA de ACP
sección 1
sección 2
sección 3
sección 4

sección 5

2a RONDA

2a RONDA

experiencia piloto

se añadió información aclaratoria, se modificó o 
sustituyó el nombre de varios ítems y se 
reorganizó presentación y orden.

Claridad desfavorable

la segunda más clara

75% de expertos la
valoraron como clara
valorada como más clara,
pertinentes e importante

aunque valoraciones de cada ítem son 
positivas. -1 y + 1 ítem

aunque el lenguaje se considera 
excesivamente técnico. + 1 ítem

se mejoró su claridad

+1 ítem cualitativo

nueva versión, refinada y mejorada
del EMAAT for ASD (prototipo 2)

de diferentes 
perfiles seleccionados mediante el
Coeficiente de Competencia Experta 
(Coeficiente k)

Leves modificaciones en determinados ítems.
intercambio del orden de las secciones 2 y 3, y creando una nueva con 
información descriptiva sobre el evaluador (sección 0).
puntuaciones numéricas a las secciones 3, 4 y 5 para el
cálculo de la puntuación final. resto de secciones con
carácter descriptivo y clasificatorio (no puntuable).
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