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Abstract 

 

La aplicación Pachi (padres y chicos), fusiona el uso de la tecnología y su 

versatilidad con los fundamentos y conocimientos de la educación inicial, 

proporcionando a la sociedad una herramienta educativa y de apoyo para los niños 

con Síndrome de Down.  

 

Al ser una aplicación nueva, carecía de difusión en redes sociales, por 

consiguiente se utilizaron estas plataformas como medios de difusión 

complementarios a la estrategia de comunicación, para dar a conocer el proyecto a los 

grupos de interés y fidelizar a nuevos seguidores. Al concluir el proceso de 

investigación e interpretación de las estadísticas de facebook, twitter e instagram, y 

una serie de encuestas y entrevistas, se detectó que la creación de las redes sociales 

antes mencionadas si ayudaron a difundir la aplicación al público, obteniendo nuevos 

seguidores. 

 

Aunque la baja interacción en facebook y twitter a lo largo de la campaña de 

expectativa demostró que estas plataformas no eran las más indicadas para llegar al 

target, esto llevó a posicionar a instagram como la cuenta con mayor engagement y 

fidelidad del público. Esto significa que, la campaña no necesitaba un gran número de 

cuentas activas para difundir el app en redes sociales, sino una sola cuenta que 

funcione como la plataforma principal de encuentro e intercambio de información 

entre el app y sus seguidores.  
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Introducción 

 

En el año 2013, alumnas de la carrera de Educación Inicial desarrollaron un 

boceto de aplicación para niños con Síndrome de Down, en el cual se trabajaba el 

desarrollo de la autonomía de estos niños. La investigación se llevó a cabo como 

trabajo de aprobación (examen) para una de sus materias, por lo que al finalizar el 

ciclo de estudios, los bosquejos y las ideas quedaron en papeles.  

 

Dos años después, en el 2015 al iniciar la estancia de PAP’s, una de las 

estudiantes que participó en aquella investigación, propuso su continuación desde la 

Facultad de Ecología a la coordinación de PAP’s, como un proyecto de aplicación 

profesional. El tema fue aprobado y se procedió a la conformación del grupo que 

estaría encargado de concretar el desarrollo del app. Dicho grupo sería 

interdisciplinario y estaría constituido por cuatro alumnas de Educación Inicial con 

mención en Educación Especial, y dos alumnas de la Facultad de Comunicación 

(mención en Relaciones Públicas y Redacción creativa). 

 

Como resultado de la evolución de este proyecto, la aplicación fue 

estructurándose y llegó a ser nombrada como “Pachi”, palabra que mezcla el vínculo 

que se trabaja entre padres y chicos. El app fusiona el uso de la tecnología y su 

versatilidad con los fundamentos de la educación inicial, proporcionando a la 

sociedad una herramienta educativa y de apoyo para los niños con Síndrome de 

Down.  
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 En esta aplicación se trabaja el desarrollo de la autonomía de los niños dentro 

del hogar, posicionando a la figura materna o paterna como el guía que mostrará al 

niño cómo utilizar el app correctamente. El programa ofrece diferentes actividades 

que pueden ser cumplidas siguiendo un orden de acciones lógicas y fáciles de realizar, 

empleando una interfaz sencilla y clara para facilitar el uso tanto del padre como del 

niño. 

 

La aplicación está dividida en tres actividades, las que trabajadas 

conjuntamente pueden reforzar el desarrollo de la autonomía de los niños. La 

actividad denominada alimentación, consiste en ordenar diferentes ingredientes de un 

plato determinado, para aprender el proceso ideal de preparación. La siguiente 

actividad llamada “vestimenta”, permite a los niños identificar su sexo y según su 

elección vestir al personaje siguiendo un orden lógico y adecuado. Finalmente, a 

través de una serie de pictogramas, se procederá a mostrar al niño una secuencia de 

acciones para poder realizar una rutina de aseo personal sencilla y que éste trate de 

copiar dichas acciones por sí solo.  

 

Como cualquier proyecto tanto de responsabilidad social o comercial, el app 

requiere de una estrategia que lo impulse y lo de a conocer a sus públicos de interés, 

utilizando un conjunto de tácticas tanto: Atl (above the line), Btl  (below the line) y 

acciones en medios digitales. Por lo que es importante recalcar que las cuentas 

creadas en las redes sociales se utilizaron como medios de difusión complementarios 

a la estrategia de comunicación y no fueron las únicas herramientas/tácticas utilizadas 

para dar a conocer el app a los grupos de interés. Dicho esto, se comprende que esta 
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evaluación está totalmente dedicada a la valoración de los medios digitales como 

plataformas de divulgación del proyecto.  

 

Detalles del proyecto 

 

La tipología de este proyecto demandó una tarea que requirió la participación 

de varios actores: los estudiantes en proceso de titulación, los guías y asesores del 

proyecto, profesionales expertos en discapacidad intelectual, el equipo docente de la 

escuela de educación básica especializada “Fasinarm”, sus alumnos y los padres de 

familia. 

 

El proyecto planteaba el siguiente problema: la falta de herramientas 

educativas tecnológicas que apoyen y desarrollen la autonomía dentro del hogar de los 

niños con Síndrome de Down. Por lo que se propuso como objetivo general del 

proyecto: realizar una herramienta tecnológica educativa, dirigida a niños de 5 a 8 

años con Síndrome de Down, en la que se desarrollen hábitos de autonomía dentro del 

hogar.  

 

A su vez, los objetivos específicos del proyecto fueron planteados de la 

siguiente manera:  

•    Fomentar el aprendizaje de la autonomía en concordancia con la 

sociedad del siglo XXI a través del uso de una herramienta tecnológica. 

•    Facilitar el aprendizaje y desarrollo de la autonomía dentro del hogar a 

través del establecimiento de rutinas pautadas por pictogramas. 
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• Brindar a la sociedad una herramienta educativa de apoyo, que facilite el 

desenvolvimiento del niño con Síndrome de Down dentro de su hogar. 

 

En cuanto a la investigación, se propuso el siguiente objetivo general: 

determinar como una herramienta educativa tecnológica puede servir como apoyo 

para desarrollar la autonomía de los niños con Síndrome de Down dentro del hogar.  

 

A si mismo, los objetivos específicos de investigación fueron desarrollados en 

base a cuatro variables que se presentaron en la problemática de investigación: 

alumnos de Fasinarm, los padres de estos niños, el equipo docente de Fasinarm, 

aplicaciones y uso de la tecnología relacionada con el Síndrome de Down. 

 

De los alumnos de Fasinarm: 

 

- Determinar las necesidades de aprendizaje que tienen los niños con 

Síndrome de Down de 5 a 8 años en el área de autonomía en el hogar.  

- Observar la rutina diaria de los niños con Síndrome de Down en sus 

hogares. 

- Identificar las actividades en las que los niños seleccionados presenten 

fortalezas y debilidades en el área de autonomía. 

 

De los padres de los niños observados: 

 

- Describir los hábitos rutinarios de cada familia respecto al desarrollo de la 

autonomía de su hijo dentro del hogar.  
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- Identificar los procesos, actividades y rutinas que los padres realizan con 

sus hijos para desarrollar la autonomía de sus hijos dentro del hogar. 

- Investigar el rol que tienen los padres en cuanto al desarrollo de la 

autonomía de sus hijos.  

  

Del equipo docente de Fasinarm: 

 

- Recopilar información, conocimientos y experiencias que nos provea el 

equipo de docente y profesionales del campo de los niños seleccionados 

para utilizarlos como guía en el desarrollo de la aplicación. 

- Determinar cuáles son las actividades idóneas para desarrollar la 

autonomía del niño en el hogar y aplicarlas en la elaboración de la 

aplicación. 

- Recolectar distintas opiniones del equipo docente para obtener pautas de 

diseño para la aplicación  

 

De las aplicaciones y uso de la tecnología: 

 

- Analizar las ventajas educativas que las aplicaciones nos proporcionan, 

con el fin de desarrollar  un recurso beneficioso para el desarrollo de los 

niños con Síndrome de Down. 

- Comparar aplicaciones ya existentes basadas en el desarrollo de autonomía 

en niños con Síndrome de Down. 

- Identificar las debilidades y fortalezas de las herramientas tecnológicas ya 

existentes para utilizarlas como referencia en nuestra aplicación.  



	
	 	

11	

 

Cronograma de actividades 

 

El cronograma de actividades se realizó en base a la última fase de la 

aplicación: la ejecución de la charla instructiva del app en Fasinarm. En el siguiente 

cuadro se presentan las fechas en donde se trabajó: investigación, análisis de 

resultados, creación de la aplicación, campaña de expectativa y campaña de 

lanzamiento, capacitación para el uso del app.  

 

 Fecha Etapa del proyecto Actividades 

4 de Mayo – 7 de 

Mayo 

Propuesta del proyecto - Planteamiento de problema 

8 de Mayo – 19 

de Julio 

Diseño de Investigación - Organización de la estructura 
de investigación:      
planteamiento de objetivos 
generales y específicos. 

11 de Junio – 11 

de Julio 

Ejecución del proceso 

de investigación 

- Entrevistas: equipo docente, 
profesionales y padres de 
familia. 
- Observación Indirecta: aulas 
y alumnos de Fasinarm. 
Observación de Campo: 
hogares de niños de Fasinarm. 
- Análisis de contenido: 
software, apps existentes, 
Apple Store y Google Play.  

13 de Julio – 25 

de Agosto  

 

Evaluación de datos - Análisis de resultados 
obtenidos y determinar la 
plataforma y software en la que 
se elaborará la app. 

21 de Julio – 1 de 

Septiembre 

Elaboración de la 
aplicación 

- Se determinan funciones y 
actividades de la app. 
Creación del logo-línea gráfica. 
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Testeos en Fasinarm. 
Lanzamiento en Play Store. 

1 de Julio –  15 

de Noviembre 

Campaña Expectativa - Elaboración de Redes 
Sociales. 
- Recaudación de fondos: 
alcancías, rifas, ferias de dulce, 
página de crowdfunding. 
- Gira de medios: radio y tv 

20 de Noviembre 

– 30 de 

Noviembre 

Campaña de 
Lanzamiento 

- Charlas a fundaciones e 
instituciones educativas. 
Gira de medios. 

    Tabla 1 Cronograma de actividades – Fuente: elaboración propia. 

 

Presupuesto 

 

Además de los gastos de la programación del app, se incluyeron en el 

presupuesto: alquiler de cámaras para sesión de fotos, alquiler de luces y personal 

para días de producción. 

 

Descripción Cantidad Precio Total 

Programación de la 

aplicación 

1 $800 $800 

Alquiler de cámaras 1 $400 

 

$400 

 

Alquiler de luces 1 $200 $200 



	
	 	

13	

Personal días de 

producción de fotos 

2 $100 $100 

  TOTAL $1.500 

      Tabla 2 Presupuesto – Fuente: elaboración propia. 

 

Datos relevantes 

 

Actualmente, el 64,0% de los ecuatorianos que usan internet lo hacen por lo 

menos una vez al día, siendo más de la mitad de la población a nivel nacional (51,3%) 

la que posee un celular inteligente con internet activado. Esto convierte a las redes 

sociales en un punto de encuentro online para más del 6% (1’081.620 personas) de la 

población ecuatoriana (INEC, 2015), un porcentaje que va creciendo a pasos 

agigantados. Esto significa que el uso de dichas plataformas digitales es indispensable 

para completar la estrategia de comunicación.  

 

A su vez los social networks, son ideales para aquellas campañas con bajo 

presupuesto, ya que son gratuitas y con la estrategia idónea, pueden llegar a generar 

un engagement provechoso para la marca. Así mismo, las redes sociales no sólo 

pueden ayudar a difundir el proyecto, también pueden funcionar como plataformas 

para que otras personas (no necesariamente el target escogido), conozcan de la 

aplicación y la compartan con familiares y conocidos. De esta forma, la comunidad 

online crece y se expande con nuevos seguidores que quizás no vayan a utilizar el 
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app,  pero funcionarán como portavoces para darla a conocer a aquellos que si la 

necesiten. 

 

En cuanto a la campaña de expectativa, es importante destacar su fecha de 

inicio relativamente lejana al lanzamiento de la aplicación (1de julio), ya que esto se 

planificó con la intención de proporcionar al público el tiempo necesario para 

comprender de qué va la aplicación y las funciones que desempeñará. De acuerdo con 

el blogger César Pérez Carballada, de la revista digital “Marketísimo”, el proceso de 

posicionar una marca en la mente del consumidor puede llevar de cuatro a cinco años 

aproximadamente, por lo que empezar lo más temprano posible era indispensable.  

 

 Tanto facebook, twitter, instagram y youtube funcionaron como canales de 

información que recopilaron el proceso de estructuración de la aplicación, por lo que 

es pertinente evaluar si estas plataformas realmente cumplieron con el objetivo de dar 

a conocer el proyecto a los grupos de interés. Otra de las acciones realizadas en los 

social networks del app, fue la identificación de varias personas relevantes en el 

medio digital, que repostearon y compartieron nuestras redes sociales con sus fans.  

Simultáneamente se desarrollaron otras acciones relacionadas con la recaudación de 

fondos, tales como: campaña de crowd funding en indiegogo.com, identificación de 

puntos de donación, colocación de alcancías en locales comerciales, venta de 

rifas/pizzas y ferias de dulces en la Universidad Casa Grande. A su vez se realizó un 

seguimiento estratégico de fans, una técnica que se utiliza para seguir a personas que 

pueden pertenecer al target escogido. Algunas de las cuentas que nos ayudaron a 

encontrar estos fans, fueron marcas relacionadas con temas infantiles y Síndrome de 

Down, como: Grades Up – After School (nivelación curricular después de clases), 
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CDI Chiquititos (centro de desarrollo infantil), Quiéreme como soy (fundación creada 

para promover la inclusión de personas con Síndrome de Down), Sebitas_Cb (Cuenta 

dedicada a un niño con Síndrome de Down), Kchinitas (tienda de ropa para niños), 

entre otros.  

 

En el mes de Noviembre, se realizó la charla educativa sobre el uso del app 

para padres y profesores en la escuela de educación básica especializada “Fasinarm”. 

En este evento se presentó la aplicación final, resultado de todos los testeos realizados 

a lo largo del proceso. Entre los invitados se encontraban: padres de niños con 

Síndrome de Down, equipo docente de Fasinarm, profesionales del campo, diversas 

autoridades, entre otros. Durante la charla se mostró un manual de uso, en el que se 

especificaron los detalles del app, la forma correcta de utilizarla y los logros que se 

esperan alcanzar con el niño haciendo uso de la aplicación.  

 

Finalmente, se procedió a la descarga de las estadísticas quinquemestrales de 

cada red social, las que nos ayudaron a apreciar el crecimiento de estas cuentas e 

identificar ciertos insights que nos permitieron mejorar y perfeccionar el manejo de 

las redes. También se preservarán las cuentas al finalizar el proyecto en el caso de que 

otros grupos en futuros procesos de aplicación profesional, estén interesados en seguir 

con la aplicación y puedan hacer uso de las redes sociales con los seguidores ya 

fidelizados.  

 

Resultados del Proyecto 
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Los resultados demuestran que el objetivo general que se planteó para el 

proyecto (Generar una herramienta tecnológica educativa, dirigida a niños de 5 a 8 

años con Síndrome de Down, en la que se desarrollen hábitos de autonomía dentro del 

hogar) sí se logró cumplir. Sin embargo, la aplicación presentó varias dificultades 

relacionadas con su lanzamiento, ya que se encontraba codificada en un formato 

ilegible (flash),  para el sistema, por lo que se creó una página web como medio 

alternativo para utilizarla.. En la tercera semana de noviembre se realizaron las 

últimas correcciones del app y se procedió a subirla a la página web.  

 

Contando con 115 descargas en la primera semana del lanzamiento (del 24 al 

30 de noviembre), podemos apreciar que el interés por la aplicación fue notable. Esto 

se lo pudo verificar en las estadísticas obtenidas a través de la página web, en la que 

los porcentajes de descarga se distribuyeron de la siguiente manera:  93,04%  de las 

descargas totales pertenecieron a Ecuador, 2,61% descargas a Chile y 2,61 

procedentes de Colombia. El menú más visualizado por los padres de niños con 

Síndrome de Down fue el de aseo personal, ya que lo identificaron como el más 

importante a la hora de trabajar la autonomía de sus hijos. A su vez, el menú más 

visualizado por los padres de niños sin discapacidad intelectual fue la actividad 

relacionada con la vestimenta. 

 

El hecho de que la aplicación haya sido subida en una página web, demandó 

un esfuerzo extra del usuario para animarse y proceder a realizar la descarga. Por lo 

que no fue la plataforma más idónea para subir un app si se espera una gran cantidad 

de descargas y usuarios activos. Numerosos pasos para obtener una aplicación pueden 

generar desinterés y evitar que las personas continúen con la descarga. 
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Por otro lado, el éxito que ha tenido la aplicación en sus medios de 

comunicación complementarios (redes sociales), lo dicta el número de seguidores 

fidelizados en instagram. Hasta el 17 de noviembre la cuenta percibía un número que 

sobrepasaba los 1.940 followers. Esto, resultado de un proceso que inició el primero 

de julio, realizando un cronograma de posteos estratégicos y contenido relevante.  

 

Los posteos con mayor engagement (reposts, likes y comments) correspondían 

a las publicaciones de la cuenta de instagram. Esta red social se posicionó como la 

cuenta con mayor interacción por parte de los seguidores, desplazando a facebook y 

twitter como cuentas sin interacción relevante. Un ejemplo de esto se puede apreciar 

con un posteo publicado simultáneamente el 8 de octubre en las tres redes sociales del 

app: “Ellos tienen la capacidad de ver la vida con ojos de amor”, la foto mostraba a un 

bebé con Síndrome de Down junto a su madre. Los resultados fueron los siguientes: 

facebook, 2 likes, 0 comments, 0 shares; twitter: 11 impresiones, 0 retweets; 

instagram, 62 likes, 4 comments. Se puede apreciar que las interacciones difieren a 

gran escala en cada red social. Al finalizar la etapa de lanzamiento, facebook logró 

captar 116 fans, twitter obtuvo 38 seguidores e instagram percibió un número mayor a 

1.940 seguidores.  

 

En cuanto al financiamiento de la aplicación, se procedió al envío de quince 

cartas de auspicio, cada una mostrando información detallada de los paquetes que 

podían elegir las marcas de acuerdo a sus presupuestos. Cabe recalcar que la M.I 

Municipalidad de Guayaquil jugó un papel importante en nuestro proyecto, ya que 

colaboró con la donación de cinco tablets para la charla educativa del app que se 
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realizó en el mes de noviembre. En dichas tablets se descargó e instaló la aplicación 

para facilitar la visualización del app y se procedió a sortearlas entre los asistentes.  

 

Durante el proceso de estructuración del app, llevamos a cabo dos giras de 

medios. La primera tuvo el objetivo de dar a conocer al público las opciones para 

donar y colaborar con la creación del app (recaudación de fondos en indiegogo.com). 

La mayoría de medios visitados en esta etapa fueron emisoras radiales, tales como: 

ZZ Radio, Onda Positiva, Tele Radio y el programa “Desde la u” transmitido en el 

canal de la Universidad Católica. En la segunda gira de medios se procedió a informar 

a las personas que la aplicación ya estaba lista para ser descargada a través de una 

página web. La mayoría de medios visitados en esta etapa fueron periódicos: El 

Universo, El Expreso,  El Telégrafo y el diario La Nación.  

 

Conclusiones estratégicas 

 

En conclusión, en la primera semana que la aplicación fue lanzada a través de 

página web, ha tenido resultados favorables. Si bien no obtuvimos un número alto de 

descargas, el hecho de que la mayoría provinieran de Ecuador, confirma que los 

principales usuarios son locales, por ende pertenecen al target escogido. Sin embargo, 

se pudo haber obtenido un mayor número de descargas si se hubiese utilizado otras 

plataformas online como la tienda virtual de Google Play. A su vez debido a la 

plataforma en que se subió la aplicación, el usuario al intentar descargarla, recibía una 

notificación de advertencias, lo que dificultaba el proceso de descarga. Por otro lado, 

a pesar de que la campaña en redes sociales fue un trabajo complementario al pedido 

original, impulsó a que los usuarios conocieran más sobre la aplicación y su uso.  
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Adicionalmente, como recomendación, se podría implementar un presupuesto 

a parte, dedicado al posicionamiento del app en buscadores como google. Así mismo, 

sería ideal emplear un cronograma de posteos y tweets pautados para generar mayor 

ruido en el medio digital.  

 

Otra recomendación para futuros proyectos de esta tipología, incluir en el 

equipo de trabajo varios diseñadores gráficos y multimedia, para que exista una 

división eficiente y equitativa de las responsabilidades en cuanto a la línea gráfica de 

la aplicación y su estrategia de comunicación. Tomando en cuenta esta sugerencia, el 

proyecto podría sacar provecho de más recursos, mejorar su contenido visual, tanto atl 

como digital, perfeccionar los esfuerzos del equipo tanto en redes sociales como 

medios tradicionales y en general desarrollar una campaña con mejores gráficas.  

 

Evaluación Individual 

Diseño y parámetros de evaluación 

 

Objetivo general:  

 

 Establecer si las redes sociales ayudaron a difundir la aplicación “Pachi” a sus 

usuarios, por medio de las interacciones generadas en las cuentas de facebook, twitter 

e instagram del app.  

 

Objetivos específicos:  
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- Conocer si el grupo objetivo sigue a las redes sociales del app y obtuvieron 

información relevante por medio de estas cuentas.  

 

- Determinar los contenidos que generaron mayor y menor interacción por parte de los 

usarios de acuerdo con las estadísticas de cada red social. 

 

Unidad de análisis 

 

A) Redes sociales de Pachi: datos relevantes de las estadísticas de cada cuenta 

(facebook, twitter e instagram).  

B) Principales usuarios de la aplicación: padres de niños con Síndrome de Down.  

 

Se utilizarán técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa con sus 

respectivas herramientas detalladas en la Tabla 3. 

 

Técnicas de 

investigación 

Herramientas de 

Investigación 

Unidades de Análisis 

Análisis de Contenido Estadísticas de cada red 

social 

Redes Sociales 

(Facebook, Twitter, 

Instagram de Pachi) 

Entrevista Guía de Entrevista Padres de niños con 

Síndrome de Down.  

 

    Tabla 3 Técnicas, herramientas de investigación y unidad de análisis. 
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Resultados de la evaluación 

 

 Evaluando las interacciones (Resultados) según objetivos 

 

Objetivo 1: Establecer si las redes sociales ayudaron a difundir la aplicación “Pachi”, 

a través de las interacciones generadas en las cuentas de facebook, twitter e instagram 

de la aplicación. 

  

 Por medio de las entrevistas, se descubrió que la mayoría de los familiares que 

participan en el desarrollo de los niños estudiados en la muestra de la etapa de 

investigación, si utilizan las redes sociales y por ende tienen cuentas activas. Los 

entrevistados que seguían por lo menos a una de las redes sociales, pudieron 

visualizar los posteos de actividades, por lo que tenían un conocimiento parcial de las 

funciones que tiene el app. Adicional, gracias a estas visitas, la mayoría de ellos si 

comprendieron que la aplicación promueve el desarrollo de la autonomía del niño 

dentro del hogar. 

  

 Por otro lado, facebook y twitter no tuvieron una interacción relevante por 

parte de los usuarios. Esto se refleja en las estadísitcas de las cuentas, las cuales 

fueron: facebook, 116 fans, 160 likes, 3 comentarios; twitter, 38 seguidores,  31 

retweets y 3 menciones. Esto se debe a varios factores relacionados con los gustos y 

preferencias de los usuarios y tendencias generales de las redes sociales.  

  

 En cuanto a las tendencias globales, un estudio realizado por la empresa 

investigadora “YouGov”, identificó que uno de cada diez usuarios de los medios 
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sociales dejó de usar twitter y facebook en un 9%. A su vez, varios de los 

entrevistados indicaron que twitter les parece una red social tediosa y aburrida, por 

tanto una red social sin utilidad para sus vidas. Adicional otro de los interrogados 

expresó que prefiere no utilizar facebook por la vulnerabilidad de la privacidad. Dicho 

esto, se puede interpretar que estas redes sociales no están ayudando a difundir la 

aplicación a los usuarios, por lo que se podría considerar su cierre temporal o 

definitivo de dichas cuentas, de acuerdo a la situación en la que se encuentre el 

proyecto en un determinado momento.  

  

 Por otro lado, ninguno de los entrevistados identificó los colores corporativos 

o representativos del Síndrome de Down, por lo que utilizarlos en las plantillas y 

diseños de los posteos en redes sociales, quizás no es de gran valor para diferenciar el 

app con las redes de otras aplicaciones para niños. Sin embargo, muchos de los 

entrevistados consideraron que estos colores (amarillo y azul), están relacionados con 

la felicidad, la niñez o la infancia. Por lo tanto, si bien no justifica el uso de los 

colores en relación al Síndrome de Down, igualmente sirve para posicionar la idea de 

que el app tiene relación con la niñez y el aprendizaje.  

 

Objetivo 2: Conocer si el grupo objetivo sigue a las redes sociales del app y 

obtuvieron información relevante por medio de estas cuentas.  

 

 De las diez entrevistas realizadas, 7 personas afirmaron utilizar las redes 

sociales mientras que las 3 restantes, no utilizan ninguna en absoluto. Dichos 

entrevistados indicaron que no cuentan con dispositivos tecnológicos, como tablets o 

smartphones y por ende cualquier actividad en redes sociales en nula o inexistente. De 
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los 7 que afirmaron pertenecer a comunidades online, 5 utilizan facebook, 4 twitter y 

6 instagram. Esto significa que la mayoría del target posee redes sociales, sin embargo 

no todos siguen las cuentas de Pachi, ya que el público obtenido en redes sociales es 

diferente al target que se entrevistó. La principal diferencia se encuentra en la edad, 

por lo que el rango de edad entre las personas entrevistadas fue de 22 a 62 años, 

mientras que la edad más popular de los fans en las cuentas tiene entre 18 y 36 años.  

  

 En resumen, de las 10 personas entrevistadas, una le dio like a la cuenta de 

Pachi en facebook,  2 siguieron a su twitter y 6 a instagram. Esto nos da a entender 

que, efectivamente, la red social con mayor interés del target es instagram. Facebook 

y en especial twitter no presentan mayor relevancia para estos usuarios por lo que se 

podría reiterar la opción y dar de baja a estas dos cuentas.  

 

 Adicional, una de las entrevistadas indicó que se había enterado del app por 

medio de un respost de Efraín Ruales (uno de las personas relevantes en el medio 

digital que compartió la cuenta de Pachi en su instagram), esto significa que el 

alcance que se logra a través de estos reposts son efectivos para cubrir un radio 

poblacional extenso. Cabe recalcar que dicha cuenta percibe un número mayor a 

392.000 seguidores mensuales, por lo que mientras más fans tenga el portavoz 

elegido, mayor será la difusión del proyecto. Así mismo, este tipo de estrategias 

suelen tener precios muy variados, dependiendo del individuo que se elija, su 

exposición y popularidad en el medio, la red social, fecha y hora, entre otros factores.  

 

 Si bien algunos de los entrevistados desconocían la existencia de las redes 

sociales de Pachi, al preguntarles si les interesaría seguirlas, todos respondieron 
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afirmativamente. También al conocer de que el app se enfocaba en el Síndrome de 

Down, se mostraron más interesados en descargarla.  

 

Objetivo 3: Determinar los contenidos que generaron mayor y menor interacción por 

parte de los usuarios de acuerdo con las estadísticas de cada red social. 

 

 Para realizar una interpretación de las estadísticas de cada red social, primero 

se debe escoger una serie de herramientas digitales que permitan conocer los insights 

del público obtenido. Actualmente, existen cientos de programas relacionados con el 

análisis de datos en social media, cada uno con sus peculiaridades, ventajas y 

desventajas. Los programas elegidos fueron: facebook statistics, twitonomy - twitter 

analytics, e iconosquare (instagram). En la siguiente tabla, se puede apreciar el 

resumen de las estadísticas finales de todas las cuentas utilizadas, durante un período 

de 5 meses (1 de julio al 30 de noviembre).  
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Tabla	4	Estadísticas	de	redes	sociales	–	Fuente:	elaboración	propia. 

 

 Las redes sociales se prestan como un medio complementario de difusión, 

especialmente para aquellas campañas con bajo presupuesto. Al iniciar con el proceso 

de selección, se recomienda escoger una opción multiplataforma, cuando las marcas 

son relativamente nuevas. Esto, para conocer después de un tiempo, el 

comportamiento de los usuarios obtenidos y su afinidad para cada red social.  Al 

apreciar la tabla, podemos interpretar que instagram se posicionó como la cuenta con 

mayor aceptación de los fans. Al término del mes de noviembre, la cuenta percibió 

más de 1.900 seguidores fidelizados. Esto quiere decir, que una vez que los fans 

siguen a la cuenta por algunos meses y no le dan unfollow, es más probable que el 

contenido sea de su agrado o utilidad.  
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 Adicionalmente, la segmentación demográfica en facebook sugiere que el 

género femenino prevalece en la comunidad de fans con un 74%, frente al género 

masculino con un 25%. Esto nos da a entender que la comunicación en las redes 

puede modificarse y adquirir un tono dirigido a las mujeres, ya que son el target más 

interesado en las cuentas. También podemos comprobar que la edad más recurrente en 

Facebook es de: 18 a 24 años con un 45% y de 25 a 34 años con un 31%.  

 

 Los comentarios en las publicaciones usualmente demuestran el interés y las 

opiniones de los fans con el contenido que se comparte. Facebook y twitter no 

representan una interacción relevante en comparación con instagram, una prueba de 

esto son las estadísticas de comments. En facebook y twitter no se obtuvieron más de 

cuatro comentarios en los cinco meses de la campaña de expectativa, mientras que en 

instagram, los fans comentaron más de 123 veces.  

 

 Los datos demográficos, relacionados con la distribución poblacional de los 

fans, nos permiten conocer en que regiones surge la interacción más frecuente.  La 

distribución en Facebook fue la siguiente: Ecuador se posiciona como el país con 

mayor fans, percibiendo más de 100 usuarios, le sigue Estados Unidos con 4 fans y 

Chile con 3 fans.  Además, la ciudad con mayor cantidad de fans fue Guayaquil (72 

fans), seguida por Samborondón (12 fans) y Quito (8 fans).  

 

 Finalmente, los posteos con mayor engagement en Facebook fueron los 

siguientes:  
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Tabla 5  Contenido con mayor engagement en Facebook - Fuente: Facebook 

analytics. 

 

 Las gráficas que mostraban consejos e información relevante sobre el 

Síndrome de Down, fueron los posteos con mayor alcance y participación en 

facebook. Por otro lado, la publicaciones con menor interacción estaban relacionadas 

con el contenido de la recaudación de fondos. Esto significa que esta plataforma no 

fue la más adecuada para informar al público y generar una llamada a la acción que se 

traduzca en una donación monetaria.  

 

 En twitter podemos observar que los tweets motivacionales fueron los más 

retuiteados y marcados como favoritos. Esto quiere decir que el contenido emocional, 

tienen el potencial de generar mayor aceptación por parte del público en esta red 

social. Sin embargo, los tweets relacionados con la recaudación de fondos continúan 

siendo los menos retuiteados y marcados como favoritos.  



	
	 	

28	

 

Tabla 6: Contenido más retuiteado y marcado como favorito en Twitter – Fuente: 

Twitonomy. 

 

 Finalmente, instagram presenta un caso similar al de twitter. Las publicaciones 

que generaron más likes y comments fueron las que mostraban frases positivas y de 

motivación. Otros posteos que también obtuvieron respuestas favorables, fueron los 

que mostraban a personas con Síndrome de Down junto a frases de superación 

personal. Así mismo, el contenido con menor engagement fue el de recaudación de 

fondos.  
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Figura 1  Contenido con mayor interacción en instagram - Fuente: Iconosquare. 

 

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

Las siguientes conclusiones se redactan en relación directa a los objetivos planteados.  

 

 De los objetivos 1  y 2: Las redes sociales si ayudaron a difundir la aplicación 

al público.  

 

 Aunque un pequeño número de los entrevistados no tenían ninguna cuenta en 

redes sociales, los que sí tenían, seguían por lo menos a una de las páginas de Pachi. 

En cuanto a los padres que desconocían de las redes sociales, su interés por seguirlas 

aumentó al enterarse de que es una aplicación pensada para niños con Síndrome de 

Down. Al detectar esto, es recomendable continuar con los posteos relacionados con 

esta discapacidad intelectual, ya que podría generar el interés de otros usuarios con 

familiares que necesiten desarrollar su autonomía. Por otro lado, si los objetivos 

cambian en un futuro y se desea que el app sea percibida como un programa abierto al 

uso de cualquier niño, es recomendable reducir los posteos relacionados con el 

Síndrome de Down e incrementar las publicaciones relacionadas con educación, 

desarrollo en la infancia, entre otros temas más generales.  

 

 A su vez, se confirmó que a mayor edad de las personas que utilizan  redes 

sociales, menor es el interés por mantenerse activos. Esto significa, que las 

estadísticas que muestran las cuentas son ciertas. Los usuarios que generan mayor 

visitas a las páginas son personas que tiene entre 20 y 30 años. Por lo que si se desea 

llegar a otro tipo de grupo objetivo, como por ejemplo personas mayores de 50 años o 
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de la tercera edad, sería indicado contactarlas de una forma directa, a través de las 

fundaciones o centros de estudios en los que sus niños estudien.  

 

 Del objetivo 3: se detectó que los contenidos con mayor interacción fueron los 

posteos en los que se mostraban frases motivacionales, consejos y fotos de niños con 

Síndrome de Down. Por otro lado, las publicaciones con menor engagement tanto en 

facebook, twitter e instagram, estuvieron relacionadas con la recaudación de fondos. 

Por lo que se recomienda utilizar una plataforma a parte para incentivar a la donación 

y no generar incomodidad a los usuarios en las redes sociales. Contando con un 

mayor presupuesto, en este caso se podrían utilizar estrategias BTL en locaciones 

estratégicas para aprovechar el espacio público y llegar a más personas.  

 

 La interacción en instagram fue positiva, en gran parte por el buen manejo de 

esta red social. Se cuidó el contenido que se compartía, los horarios y la cantidad de 

publicaciones por día, esto para no generar spam en el feed de los usuarios y 

proveerlos sólo con información relevante. Esto se concluye a partir de los 

comentarios de los fans que se tradujeron en: felicitaciones, preguntas relacionadas 

con la aplicación, direct messages en los que las personas compartían fotos de sus 

familiares con Síndrome de Down y sus vivencias, docentes que comentaban sobre su 

labor relacionada con la discapacidad intelectual y que ofrecían ayudar al proyecto 

con sus conocimientos, madres interesadas en conocer la fecha de lanzamiento del 

app, entre otros. Por otro lado, en esta red social se continuó generando una leve 

interacción en los posteos que incentivaba a la donación de fondos.  
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 A su vez, es importante reconocer que cada persona relevante en el medio, 

conforma una comunidad de fans única, con diferentes preferencias e intereses. Por lo 

que si se decide continuar con este tipo de estrategias, debemos identificar el tipo de 

contenido que ellos transmiten a sus fans. Con esto, se podría evitar que un usuario 

ajeno a los objetivos y misión del proyecto confunda a los usuarios con su contenido, 

ya que lo correcto sería reunir a un conjunto de portavoces ideales que vayan acorde 

con los lineamientos de la aplicación.  

 

 Finalmente, se detectó que las personas entrevistadas (padres y familiares a 

cargo de los niños investigados que estudian en Fasinarm), se diferencian un poco de 

los usuarios obtenidos en redes sociales. Por lo que se sugiere en próximos proyectos 

que deseen seguir con la aplicación, emplear una comunicación para cada grupo 

objetivo. Es decir, al tener diferentes públicos de interés que difieren en edades, 

generar un tono comunicacional acorde a su segmentación (edad, locación geográfica, 

nivel socioeconómico, gustos y preferencias, etc). 

 

Reflexión personal 

 

 Emprender el proyecto con un equipo interdisciplinario, fue una modalidad de 

trabajo muy familiar para el grupo. Adaptarnos entre todas fue una tarea provechosa, 

descubriendo las habilidades y conocimientos con los que podríamos aportar al 

desarrollo de la aplicación. Esto nos permitió agilitar el proceso de investigación y 

detectar uno de los principales obstáculos: la falta de diseñadores gráficos y 

multimedia. Estaba claro que ninguna conocía el lenguaje de programación y 

codificación de aplicaciones nativas, precios y tiempo de desarrollo, por lo que con lo 
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único que contábamos era con nuestra experiencia y ganas de sacar adelante el 

proyecto. Esto nos permitió adquirir nuevos aprendizajes y obtener una noción más 

realista de los precios que se manejan en el mercado local.  

 

 Es importante destacar que el trabajo de administrar las redes sociales por 

cinco meses, generar los textos informativos, diseñar artes y gráficas, programar los 

posteos en cada cuenta, no es un trabajo para tomarse a la ligera. Fue muy oportuno 

haber adquirido ciertas habilidades a lo largo de la carrera para manejar programas 

como photoshop e illustrator, a su vez tener una noción de las funciones básicas de un 

social media manager. Por lo que recomendaría (para cualquier proyecto), que estas 

responsabilidades no recaigan en una sola persona. Ya que la forma ideal para 

manejar una campaña comunicacional completa, es gestionando las responsabilidades 

con un equipo de creativos completo (redactores senior y junior, community 

managers, social media planners, directores creativos, diseñadores, etc) 

 

 Uno de los aspectos más valiosos del proyecto, fue la oportunidad que nos dio 

Fasinarm para poder trabajar con sus estudiantes. Sin duda fue una experiencia que 

nos motivó a seguir investigando, a tal punto de seguir la rutina de los niños para 

descubrir insights y generar actividades relevantes, reforzando hábitos de autonomía. 

Entrevistar a los padres de familia nos permitió comprender que, si bien la tecnología 

es una herramienta que aporta a la modernización de la educación, no debe 

reemplazar el vínculo familiar que se nutre a través de la interacción entre padres e 

hijos.  
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 Finalmente, el mayor logro tanto personal, como del equipo, fue volver 

realidad aquellos bocetos del proyecto y que estos se transformaran en la primera 

aplicación desarrollada en Ecuador, dirigida a niños con discapacidad intelectual y 

enfocada en reforzar hábitos de autonomía dentro del hogar. A su vez, apreciar las 

opiniones de los padres al comentarnos que es necesario aumentar este tipo de 

herramientas para facilitar el aprendizaje de niños con o sin discapacidad intelectual. 

Por lo que el equipo se encuentra satisfecho con el trabajo realizado, y comparte la 

idea de que esta versión de Pachi no debe ser ni la primera ni la última.   
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Anexos 

Tabla de análisis de contenido 

 

 

Guía de entrevista 

Género: 

Edad:  

1. ¿Tiene o utiliza redes sociales? 

2. ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

3. ¿Por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? 

4. ¿Para qué utiliza estas redes sociales? 

5. ¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

6. ¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 21"? 

7. ¿Por cuál medio se enteró del app? 
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8. ¿Sabía que esta aplicación tiene redes sociales?  

9. ¿Se ha enterado de información sobre la aplicación “Pachi”/”Yo puedo 21” gracias 

a las redes sociales? ¿De qué se ha enterado? 

10 ¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

 

Transcripciones de entrevistas 

 

Entrevista #1 

Género: Femenino 

Edad: 25 

Tiempo: 00:02:57 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Sí, facebook también instagram.  

 

¿No tiene twitter? ¿Por qué? 

Tenía, pero ya no lo uso porque es aburrido.  

 

Listo, ¿por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? ¿Y para 

qué utiliza estas redes sociales? 

Siempre de mi celular, Instagram me gusta porque sigo a todos los famosos de la 

televisión, también sigo concursos y cosas que hacen las marcas. 

 

¿Y facebook?  

Para hablar con mi familia y amigas.  



	
	 	

37	

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Me enteré por Fasinarm, me mandaron una circular.  

 

¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

Creo que si había escuchado, es algo para niños.  

 

¿Por cuál medio se enteró del app? ¿Sabía que esta aplicación tiene redes 

sociales?  

Una amiga había compartido algo en instagram. Por mi amiga que le digo, la sigo en 

instagram.  

 

¿Y en facebook? ¿Por qué? 

No la sigo, no he tenido tiempo para buscarla.  

 

¿Se ha enterado de información sobre la aplicación “Pachi”/”Yo puedo 21” gracias 

a las redes sociales? ¿De qué se ha enterado? 

 

Sí, en instagram decían que se podía enseñar a los niños a vestirse con unos 

muñequitos. 

 

¿De qué más se enteró? 

También vi que ponían fotos de puros niñitos, unos consejos también compartían.  
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¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

No sé.  

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

El amarillo felicidad y el azul paz.  

 

Entrevista #2 

Género: Masculino 

Edad: 62 

Tiempo: 00:03:12 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

No tengo ninguna.  

  

¿Por qué? 

No me gustan, tampoco las necesito.  

 

¿Tiene algún aparato tecnológico?  

Mi celular nomás, sólo lo uso para llamar y contestar llamadas.  

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Me llegó una circular.  
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¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

 

No.  

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

Nunca había pensado en eso.  

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

El amarillo felicidad y el azul paz.  

 

Entrevista #3 

Género: Femenino 

Edad: 37 

Tiempo: 00:02:50 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Sí, twitter y a veces instagram.   

 

¿No tiene facebook? ¿Por qué? 

Nunca he tenido, porque es para gente que le gusta ver la vida ajena.  

 

Listo, ¿por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? ¿Y para 

qué utiliza estas redes sociales? 
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Si estoy en mi casa, en mi tablet pero si salgo, ya por mi celular. Me gusta usarlas 

porque me entretengo.   

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

De Fasinarm mismo.  

 

¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

De la segunda sí había escuchado.  

 

¿Por cuál medio se enteró del app? ¿Sabía que esta aplicación tiene redes 

sociales?  

Me enteré por una charla hace unos meses en Fasinarm y de ahí la seguí en el 

instagram.  

 

¿Y en twitter? ¿Por qué? 

Creo que también la sigo, no estoy segura.   

 

¿Se ha enterado de información sobre la aplicación “Pachi”/”Yo puedo 21” gracias 

a las redes sociales? ¿De qué se ha enterado? 

Sí, ahí entendí mejor, sé que es para los bebes (niños con Síndrome de Down), y algo 

para que sepan hacer cosas en la casa.  

 

¿De qué más se enteró? 
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Qué es un jueguito para la Tablet, entonces si me va a ayudar con mi hijo porque el 

usa bastante eso.  

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

Creo que el blanco, podría ser.  

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

Para mí el azul es algo con los niños y el amarillo es algo como la alegría.  

 

Entrevista #4 

Género: Femenino 

Edad: 28 

Tiempo: 00:03:10 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Sí las uso, más instagram pero a veces si me meto a Facebook.  

 

¿No tiene twitter? ¿Por qué? 

Si tengo pero no lo uso, como ya la gente no está ahí.  

 

Listo, ¿por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? ¿Y para 

qué utiliza estas redes sociales? 

De mi samsung, también de la tablet de mi esposo o a veces en la computadora del 

trabajo.  Me informo de muchas cosas, en especial en facebook.  
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¿Y con instagram? 

También, me entero de cosas, y sigo a la gente que me interesa.  

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Mi hijo me trajo una circular.  

 

¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

Si, es que a mí me tocó venir hace unos meses por lo mismo, pero tenía otro nombre.  

 

¿Por cuál medio se enteró del app? ¿Sabía que esta aplicación tiene redes 

sociales?  

La verdad es que no, y me enteré por Fasinarm.  

 

Y ahora que conoce de la existencia de estas redes sociales, ¿le interesaría 

seguirlas? 

Claro, para mantenerme informada de esto.  

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

Yo creo que el azul sino me equivoco.  

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

El amarillo es felicidad, algo positivo. El azul vendría a ser tranquilidad.  

 

Entrevista #5 
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Género: Masculino 

Edad: 36 

Tiempo: 00:03:13 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Claro, tengo facebook, twitter y también instagram.  

 

Listo, ¿por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? ¿Y para 

qué las utiliza? 

Prefiero hacerlo de mi computadora en la casa. Las uso para enterarme de mis equipos 

de fútbol favoritos, del deporte y noticias.  

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Recibí una circular.   

 

¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

Claro, la sigo desde que hablaron de ella en otra reunión.  

 

¿Por qué medio se enteró del app? ¿Sabía que esta aplicación tiene redes sociales?  

Sí, por la reunión creo ustedes mismas fueron. Ahí me enteré de que tenían facebook 

y eso. También una vez que Carlos Víctor Morales la puso en su instagram, entonces 

me interesó también.  

 

Listo ¿y cuál de nuestras redes sociales (facebook, twitter e instagram) nos sigue? 
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Sólo instagram.  

 

¿Y facebook o twitter? 

Prefiero instagram, por que es más directo.  

 

¿Se ha enterado de información sobre la aplicación “Pachi”/”Yo puedo 21” gracias 

a las redes sociales? ¿De qué se ha enterado?´ 

Como le digo, en instagram sí. De que es una aplicación para los niños con Síndrome 

de Down. Por ahí vi el otro vía que subieron unos platos que era para que el niño los 

complete. 

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

Eso si no sé. 

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

Azul Emelec, amarillo Barcelona. 

 

Entrevista #6 

Género: Femenino 

Edad: 60 

Tiempo: 00:02:46 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Si tengo un Facebook.  
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¿No tiene twitter o instagram? ¿Por qué? 

No me llaman la atención.  

 

Listo, ¿por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? ¿Y para 

qué utiliza estas redes sociales? 

En el cyber, por mi casa. Para hablar con mi familia.  

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Fasinarm.  

 

¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

No.  

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

No podría decirle la verdad.  

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

Capaz el amarillo cosas buenas, y el azur algo con paz. 

 

Entrevista #7 

Género: Femenino 

Edad: 35 

Tiempo: 00:03:20 
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¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Si las utilizo, tengo twitter y también instagram.  

 

¿No tiene Facebook? ¿Por qué? 

No, porque se me cogieron la contraseña y ya no lo pude usar.  

 

Listo, ¿por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? ¿Y para 

qué utiliza estas redes sociales? 

De la compu en casa.  

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Fasinarm.  

 

¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

Si, pero tenía otro nombre, el segundo.  

 

Listo ¿y cuál de nuestras redes sociales (facebook, twitter e instagram) nos sigue? 

Yo los sigo en mi instagram, en twitter no sé que pasó.  

 

¿Y facebook o twitter? 

Prefiero instagram, por que es más directo.  

 

¿Se ha enterado de información sobre la aplicación “Pachi”/”Yo puedo 21” gracias 

a las redes sociales? ¿De qué se ha enterado?´ 
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Bueno, más en la primera charla me quedo clarito que era para que mi hijo aprenda a 

hacer cosas solito no.  

 

¿Y en el instagram? ¿Ha visto algo que le haya llamado la atención? 

Me gustan las fotitos que suben de los bebes.  

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

No sé.  

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

Siempre el amarillo el sol, Barcelona, el azul pues el cielo y Emelec.  

 

 

Entrevista #8 

Género: femenino 

Edad: 41 

Tiempo: 00:03:49 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales?  ¿Por qué? 

No, por que no tengo computadora en mi casa y no tengo mucho tiempo y dinero para 

ir al cyber. .  

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Me llegó una circular, me la dio mi sobrino.  
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¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

No.  

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

Ni idea.   

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

Haber el azul, soledad y el amarillo felicidad.  

 

Entrevista #9 

Género: Masculino 

Edad: 29 

Tiempo: 00:03:07 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Si suelo usar la verdad. Más que nada uso instagram, Facebook a veces.  

 

¿No tiene twitter? ¿Por qué? 

Nunca me ha llamado la atención. 

 

Listo, ¿por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? ¿Y para 

qué utiliza estas redes sociales? 

De mi teléfono y de la tablet de un familiar.  
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¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Fasinarm.  

 

¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

Si, yo las había visto antes, por esto mismo, del juego.  

 

Listo ¿y cuál de nuestras redes sociales (facebook, twitter e instagram) nos sigue? 

El Facebook les di me gusta, en instagram no he buscado. 

 

¿Se ha enterado de información sobre la aplicación “Pachi”/”Yo puedo 21” gracias 

a las redes sociales? ¿De qué se ha enterado?´ 

En Facebook a veces frases bien bonitas de los niños, pero no me meto mucho para 

ver, más chateo con mi familia.  

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

Una vez vi por ahí que el amarillo.  

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

Amarillo para mi es alegría y el azul paz.  

 

 

Entrevista #10 

Género: femenino 

Edad: 33 
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Tiempo: 00:03:12 

 

¿Tiene o utiliza redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Si, twitter e instagram. 

 

¿No tiene Facebook? ¿Por qué? 

Si tenía, pero ya lo cerré por unos problemas.  

 

Listo, ¿por medio de qué aparato tecnológico visita estas redes sociales? ¿Y para 

qué utiliza estas redes sociales? 

De la Tablet que tengo aquí o de la computadora de mesa en la casa.  

 

¿A través de que medio se enteró de esta capacitación en Fasinarm? 

Mi hijo me trajo la circular.  

 

¿Conocía o había escuchado de una aplicación llamada "Pachi" o "Yo Puedo 

21"? 

Aja, esa que ya vinieron a presentar, fue eso que nos visitaron en las cassas.  

 

Listo ¿y cuál de nuestras redes sociales (twitter e instagram) nos sigue? 

En twitter no sigo porque ya no lo uso mucho, pero en instagram si.  

 

¿Se ha enterado de información sobre la aplicación “Pachi”/”Yo puedo 21” gracias 

a las redes sociales? ¿De qué se ha enterado?´ 
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Si, de que es un programa para los niños que están aquí, con Síndrome de Down, eso 

es bueno porque yo no he visto mucho.   

 

¿Cuáles cree que sean los colores que más representan al Síndrome de Down? 

No tengo idea.  

 

Listo, por último ¿qué significa para usted el color amarillo y el azul?  

El azul lo relaciono con juventud y el amarillo con felicidad.  

 

Capturas de pantallas de estadísticas 

Twitter: 
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Instagram: 
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Capturas de pantallas de interacciones 

Facebook: 

 

Twitter:  
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Instagram: 
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Reposts de cuentas relevantes: 

 

 

Youtube: 

 

Charla instructiva para el uso de Pachi en Fasimarm 
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Varias fotos de la gira de medios 
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Glosario de términos 

 

Tablet: computadora portátil en el que se puede interactuar a través de una pantalla 

táctil o multitáctil, el usuario puede utilizar una pluma stylus para trabajar con el 

ordenador sin necesidad de teclado físico o mouse. 

 

App:  aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para 

ayudar al usuario en una labor concreta 
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Android: es el sistema operativo de Google para Samsung, Motorola, LG, HTC, 

Sony Erickson, Alcatel y Huawei. Los clones y otras marcas menos conocidas 

también utilizan este sistema. 

 

IOS: es el sistema operativo diseñado por Apple para sus productos, iPhone, iPad, 

iPod Touch, y Apple TV. 

 

Redes sociales/Social Media: son plataformas digitales integradas por personas que 

se encuentran conectadas entre sí, tales como: facebook, twitter, instagram, entre 

otras.  

 

Interacción en redes sociales: todas aquellas acciones que indiquen que hay una 

relación recíproca entre el usuario de una red social y cierta marca o cuenta 

específica. Dentro de las interacciones se encuentran: comentarios, shares, “me 

gusta”, tweets, retweets, favoritos. 

Engagement: el conjunto de tácticas encaminadas a motivar nexos sólidos y 

permanentes con los consumidores. 

 

Facebook: red social gratuita que permite compartir fotos, mensajes, tener una lista 

de amigos, chatear, tener grupo de páginas que más le gustan al usuario, aplicaciones, 

entre otras opciones. 

 

Posts (Posteos): envío de contenido multimedia a un grupo de noticias, foro de 

discusión, comentarios en sitio web o un blog, a una publicación de facebook, twitter 

u otra red social. 
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Me gusta (likes): función que aparece en la parte inferior de cada publicación y que 

permite saber si el contenido es de agrado para el usuario. 

 

Shares: opción que aparece en la parte inferior de cada publicación de Facebook. 

Permite compartir el contenido, utilizando la página principal del usuario como vía de 

comunicación y alcance a sus amigos. 

 

Comments (comentarios): opiniones que dejan los usuarios en las redes sociales de 

cualquier publicación. 

 

Alcance Orgánico: es el número total de usuarios únicos que han visto una 

publicación por métodos de distribución gratuitos, en ciertas redes sociales. 

 

 

Alcance pagado: es el número total de usuarios únicos que han visto una publicación 

a consecuencia de un anuncio pagado, en ciertas redes sociales. 

 

Twitter: red social gratuita que permite escribir y leer mensajes con un máximo de 

140 caracteres, los cuales pueden ser compartidos a los amigos que se tiene en la 

cuenta.  

 

Tweets: mensajes con un máximo de 140 caracteres compartidos en la red social 

“Twitter” en la cuenta de determinado usuario. 
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Retweets: tweet de otra persona , compartido por otro usuario. 

 

Impresiones: las impresiones son una medida de dimensión que nos permiten 

conocer el límite de un tema de conversación y comparar resultados. Estas se 

componen de tres elementos en twitter: tweet original, replies y retweets.  

 

Instagram: es una red social y aplicación para compartir fotos y videos. 

 

Fans (seguidores): lista de personas que pueden ver las publicaciones de ciertas 

páginas. 

 

SEO: es un término que corresponde a las siglas en inglés Search Engine 

Optimization (optimización para buscadores). Busca influir de forma natural y 

totalmente permitida en los resultados de búsqueda de los motores como Google.  

 

SEM: es el termino que se refiere a las campañas de anuncios a través de las 

plataformas de Google. SEM corresponde a las siglas en inglés Search Engine 

Marketing (marketing de buscadores). 

 

ATL (Above the line): forma de publicidad más convencional e impersonal que 

utiliza medios tradicionales.  

 

BTL (Below the line): forma de publicidad que emplea mensajes y herramientas 

únicas, con el objetivo de crear una relación personalizada y directa con el receptor 

del mensaje. 
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