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RESUMEN 

El estudio de caso que a continuación presentamos se ha llevado a cabo 

bajo una metodología de investigación-acción, en la cual se analiza la 

influencia de los dispositivos móviles en el desarrollo de los procesos 

comunicativos de un alumno con Trastorno del Espectro Autista. Para ello, 

se han seleccionado una serie de Apps partiendo de las  necesidades 

educativas del alumno, siendo recursos clave en el diseño de actividades 

educativas. Las principales conclusiones derivadas del estudio muestran la 

evidencia de una mejoría en la motivación e intención comunicativa del 

alumno, gracias al desarrollo de actividades educativas con el uso de la 

tableta y las Apps.  

 

ABSTRACT  

The case study presented below was carried out under an action research 

methodology, in which the influence of mobile devices in the development 

of communication processes of a student with ASD is analyzed. To do this, 

we have selected a series of Apps based on the student's educational 

needs, with key resources in designing educational activities. The main 

findings from the study show evidence of an improvement in motivation 

and communicative intention student through the development of 

educational activities using tablet and Apps. 
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