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Abstract 

 

             En esta ocasión entre los Proyectos de Aplicación Profesional, se pudo 

optar por la creación de una aplicación para niños con discapacidad intelectual. 

Estudiantes de las carreras de Comunicación Social y Educación Inicial 

estudiaron la posibilidad de realizar una aplicación en la que sirva de apoyo para 

desarrollar la autonomía de niños entre 5 a 8 años de edad, con Síndrome de 

Down dentro del hogar. 

 

             Como estrategias de difusión para impulsar la aplicación y forma de 

descarga, se realizaron campañas expectativas y de lanzamiento que tuvo apoyo 

de relaciones públicas y de comunicación. De acuerdo a los resultados las 

estrategias empleadas para la difusión de la aplicación fueron de gran apoyo para 

que los usuarios conocieran sobre los beneficios y características de la misma. 

Sin embargo, se detectó que la forma para descargar la aplicación; mediante una 

página web, resultó compleja para realizar esta actividad. 

 

          La mayoría de los usuarios, no se sentían muy conformes y les resultaba 

muy complejo este método de descarga. La manera correcta de descarga era por 

medio de las tiendas de aplicaciones, en este caso de Google Play. 
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Introducción  

	 	

	 En el 2014, la Facultad de Educación Inicial  realizó un proyecto 

denominado “Time For Kids “, en el cual se quería realizar una aplicación 

que se enfocara en educar a niños con discapacidad intelectual. Es por eso 

que como uno de los temas de Proyecto de Aplicación Profesional, 

promoviendo el trabajo interdisciplinario en estudiantes, se optó por incluir la 

creación una aplicación que beneficie a niños con discapacidad intelectual.  

	

	 Con el fin de ayudar a niños se decidió realizar un proyecto en el que 

la educación y la tecnología se junten para formar un producto que pueda 

facilitar el desarrollo de una de las áreas esenciales en la desenvoltura de un 

niño, la autonomía. De esta decisión, surgió la idea de crear una aplicación 

apta para el uso independiente del niño que además de impulsar el desarrollo 

del área escogida, busque fortalecer la relación entre padres e hijos dentro del 

hogar.  

 

 En la actualidad, la tecnología ha tenido un crecimiento notorio, 

comenzando por el uso de aplicaciones en smartphones y tablets como 

método de entretenimiento y ocio.  En el 2014, se registró que el 26,1% 

cuentan con servicio de Internet en las viviendas, mucho más alto que en el 

2006 con un 2,5%, según cifras presentadas por el INEC. Por estas razones y 

con el afán de contribuir al desarrollo personal y mejorar la calidad de vida de 

niños con Síndrome de Down mediante el uso de las TICs , se plantea la 

elaboración de una aplicación que aporte a la inclusión educativa y social. 
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 Realizar una aplicación tiene un valor económico que fluctúa entre los 

$2,000 y $8,000 dólares, sin embargo es importante destacar que en el 

Ecuador varias empresas están inclinándose por el desarrollo de aplicaciones 

para dispositivos inteligentes que cumplan con el deber de ser una 

herramienta que solucione problemas a las personas. Desde empresas de 

servicios como bancos, hasta empresas comerciales se ven cada vez más 

envueltas en la realización de una aplicación que sea de uso fácil para los 

consumidores.  

 

 Como resultado, surgió “PACHI”. Una aplicación que cumple el 

objetivo de trabajar el vínculo de padres e hijos desarrollando la autonomía de 

niños entre 5 a 8 años de edad dentro del hogar. Esta aplicación surge de la 

mezcla de los dos personajes importantes en nuestro proyecto padres y 

chicos.  

 

	 Para lograr el desarrollo del área de la autonomía, nos basamos en 3 

necesidades básicas que todo ser humano debe de desarrollar en su vida 

diaria. Estas necesidades son la vestimenta, el aseo personal y la 

alimentación. Dentro de estas necesidades, se desarrollarán pequeñas 

actividades que, por medio de unión de líneas y pictogramas, ayudarán al 

desarrollo de la autonomía del niño con Síndrome de Down dentro del hogar.  

 

“PACHI”  cuenta con las siguientes funciones: elaboración de un 

sanduche, el correcto lavado de manos , cepillado de dientes y cómo vestirse.  
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Hay que recalcar que en el Ecuador no existe una aplicación que cumpla con 

las funciones de indicar paso a paso cómo ser una persona autónoma.  

 

Detalles del Proyecto 

  

 Realizar una aplicación involucró a varios actores como: estudiantes 

en proceso de titulación, asesores, guías, personal administrativo, docentes, 

padres y alumnos de Fasinarm, medios de comunicación, expertos en 

programación y personal de servicio técnico de la Universidad Casa Grande y 

la institución como tal.  

 

El objetivo general del proyecto: Realizar una herramienta tecnológica de 

aprendizaje diseñada para usar en sistema Android dirigida a niños con 

Síndrome de Down entre los 5 a 8 años, en la que se trabajará el desarrollo su 

autonomía dentro del hogar, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.   

 

Objetivos Específicos 

 

•    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. 

 

 El objetivo de investigación general propuesto: determinar como una 

herramienta educativa tecnológica puede servir como apoyo para desarrollar 

la autonomía de niños con Síndrome de Down dentro del hogar.    

 

  Los objetivos específicos de investigación presentados se los definió 

en base a las unidades de análisis identificadas: estudiantes de Fasinarm, 

padres de familia, equipo docente y profesionales del campo y aplicaciones 

existentes. 

 

Niños de Fasinarm 

 

Objetivos Específicos 

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. 

 

Padres 

 

Objetivos Específicos 
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Describir 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.  

 

Equipo docente y profesionales del campo 

 

Objetivos Específicos 

Determinar 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  

 

Aplicaciones & tecnología. 

 

Objetivos Específicos 

Comparar aplicaciones ya existentes basadas en el desarrollo 

educativo en niños con Síndrome de Down. 

 

Identificar las debilidades y fortalezas de las herramientas 

tecnológicas ya existentes para utilizarlas como referencia en nuestra 

aplicación.  
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El cronograma de actividades consistió en diferentes fechas en las 

cuales se trabajó la parte de: investigación, análisis de resultados, creación de 

la aplicación, testeos, campaña expectativa y campaña de lanzamiento.  

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. 
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 

  
Campaña de 

Charlas a fundaciones e 
instituciones educativas. 
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20 de Noviembre – 30 de 

Noviembre  

Lanzamiento Gira de medios. 

 

 

Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Precio Total 

Producción y 
Diseño 

  $ 600.00 

Alquiler de 
cámara 

1 $400.00 $ 400.00 

Alquiler de luces 1 $100.00 $ 100.00 

Paquetes de 
imágenes 

1 $100.00 $ 100.00 

Programación   $ 900.00 

  APP $ 1,500.00 

 

Datos Relevantes 

 

Se entregaron 10 cartas de auspicios a diferentes empresas, sin 

embargo el hecho de que la aplicación no estuviera realizada en su totalidad, 

ni subida en ninguna de los mercados de aplicaciones, causó que algunas 

empresas no colaboraran económicamente con la aplicación. Sin embargo, 

recibimos una donación de 5 tablets por parte del M.I. Municipalidad de 

Guayaquil para que estas sean entregadas en la charla a la fundación 

Fasinarm, y estas sean sorteadas a padres de familia. 

 

Resultados del Proyecto 
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	 De acuerdo al objetivo general del proyecto planteado:  Realizar una 

herramienta tecnológica de aprendizaje diseñada para usar en sistema 

Android dirigida a niños con Síndrome de Down entre los 5 a 8 años, en la 

que se trabajará el desarrollo de su autonomía dentro del hogar, con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida. Se concluye que a través de los 

resultados, si se cumple el objetivo del proyecto. 

 

 PACHI fue testeada por niños con Síndrome de Down y por niños que 

no tenían ninguna discapacidad, en la cual se obtuvo respuestas diferentes. De 

las 3 necesidades o actividades que se exponen en PACHI (vestimenta, aseo 

personal y alimentación) se concluye que la más visitada por niños con 

discapacidad intelectual fue la actividad de aseo personal y la más visitada 

por niños sin discapacidad fue la actividad de vestimenta. Es decir, la 

actividad de aseo personal y vestimenta fueron las que les resultaron de 

mayor interés a los niños. 

 

Por otro lado, el método de descarga que se utilizó para bajar PACHI, 

fue mediante de una página web (www.pachi.strikingly.com) en la cual se 

logró un total de 115 descargas en la primera semana, del 24 de Noviembre 

hasta el 30 de Noviembre. 

	

	 Las estrategias que ayudaron a complementar la descarga de la 

aplicación fueron: página web, gira de medios, charlas/capacitaciones a 

padres y docentes de fundaciones e instituciones educativas y redes sociales. 
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PACHI asistió a un total de 9 medios de comunicación; 4 radios, 1 medio 

televisivo y 4 prensa. En cuanto a las capacitaciones se visitó a 1 fundación 

educativa. En las cual se realizó la donación de tablets con el apoyo del 

Municipio.  

 

 En las redes sociales, PACHI  tiene cuentas oficiales en Facebook 

(Pachi) donde cuenta con 116 likes, en Twitter (@PACHIapp) con 38 

seguidores y una cuenta en Instagram (PACHIapp) donde cuenta con 1944 

seguidores, siendo esta la red social más popular en nuestra campaña. 

Adicionalmente, se contó con el respaldo del proyecto a través de las redes 

sociales y mailing de la Universidad Casa Grande. 

	

Conclusiones Estratégicas 

 

 En conclusión, en el periodo de tiempo de una semana que la 

aplicación fue lanzada obtuvimos respuestas parciales. Es decir, a algunos 

usuarios se les dificultó bajarse la aplicación debido a la complejidad del link. 

A la fundación  visitada se logró realizar una donación de tablets; las mismas 

que se las entregó con PACHI descargado.  

 

 Al momento de realizar la aplicación se presentaron varias 

inconvenientes que, por falta de conocimiento, causaron demora en la 

realización y subida de la aplicación. Inicialmente se la iba a subir a Google 

Play , pero al tener la aplicación hecha en un software, Flash, que dificultó la 
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subida de la misma; y por políticas de la tienda de Google Play, se optó por 

realizar una página web, la cual sería la fuente oficial de descarga de PACHI. 

 

A pesar de que se visitó a pocas entidades educativas se debe tomar en 

cuenta que los métodos de difusión utilizados; gira de medios y redes 

sociales, fueron de gran ayuda durante la elaboración de toda la campaña. Sin 

embargo, es recomendable que para lograr un mayor impacto, se debió visitar 

a más fundaciones educativas, para que en un futuro nuestra herramienta se la 

emplee como método de enseñanza en clases. 

	

Evaluación Individual 

Diseño y Parámetros de Evaluación 

 

Objetivo General: 

 Determinar si las estrategias de comunicación utilizadas para la 

difusión de la aplicación PACHI fueron las adecuadas y ayudaron al 

posicionamiento de la aplicación en la mente del grupo objetivo. 

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar cuál fue la estrategia más influyente por la cual los 

usuarios se motivaron a descargar la aplicación.   

 Conocer si el grupo objetivo les fue de fácil acceso descargar la 

aplicación PACHI por medio de la página web.  
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Unidades de Análisis 

 Las unidades de análisis que identificamos fueron los medios de 

comunicación, página web, charlas en fundaciones educativas y redes 

sociales.  

	

Técnica de 
Investigación 

Herramienta de 
Investigación 

Unidades de Análisis 

Entrevista Formulario de entrevista Padres de familia. 

Análisis de Contenido Rúbrica de Evaluación 

del uso de medios de 

difusión en PACHI. 

Estrategias que 
influyeron a la descarga 
del app. (Gira de 
medios, página web, y 
redes sociales).  

Tabla	1:	Técnicas	y	herramientas	de	investigación	y	unidades	de	análisis.		
Fuente:	Elaboración	propia.	
	

Evaluación de Resultados 

 

Objetivo 1: Determinar si las estrategias de comunicación utilizadas para la 

difusión de la aplicación PACHI fueron las adecuadas y ayudaron al 

posicionamiento de la aplicación en la mente del grupo objetivo. 

 

 Las 4 estrategias que más se destacaron para la difusión de PACHI 

fueron: charlas, gira de medios, redes sociales y página web.  Las charlas que 

se dictó en la fundación educativa, en las cual se citaron a los docentes y 

padres de familia de niños de 5 a 8 años de edad. En Fasinarm se contó con la 

asistencia aproximadamente 13 padres de familia y 4 docentes.   
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Durante la campaña se realizaron dos giras de medios; el primero 

durante la campaña de expectativa y el segundo en la campaña de 

lanzamiento. En la primera gira de medios se dio a conocer los métodos de 

recaudación de fondo para la elaboración de la aplicación (rifas, venta de 

dulces y página de crowdfunding) y un poco de la campaña y a quien iba a 

estar dirigida. En esta gira se logró visitar a 3 radios (ZZ Radio, Onda 

Positiva y Teleradio) y 1 medio televisivo (canal de la Universidad Católica 

de Guayaquil).  

 

En cuanto a la segunda gira de medios, se la realizó con el fin de 

anunciar nuestra aplicación, los beneficios y funciones de PACHI; 

incentivando a diferentes públicos a descargar la aplicación por medio de la 

página web. Los medios que se visitaron fue 4 periódicos (Expreso, El 

Universo, El Telégrafo y La Nación) y 1 radio (Radio Centro). En conclusión, 

se visitó un total de 9 medios de comunicación durante el proyecto. 

 

 En cuanto a las redes sociales, estas se utilizaron tanto en la campaña 

expectativa como en la de lanzamiento; siendo Instagram la red social más 

popular con 1944 seguidores y 38 seguidores en Twitter la que menos manejo 

se dio. En las redes sociales se utilizaron gráficos motivacionales con el  

concepto creativo “Yo Puedo”, consejos para los padres con niños con 

discapacidad intelectual, y buenas noticias sobre la superación de niños con 

Síndrome de Down en nuestra comunidad. Las estrategias utilizadas fueron 

adecuadas, ya que ayudaron a transmitir el mensaje de la campaña, el cual se 

plasmó a través de nuestra aplicación, PACHI.  
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Objetivo 2: Determinar cuál fue la estrategia más influyente por la cual los 

usuarios se motivaron a descargar la aplicación. 

 

 De los padres entrevistados, la mayoría concordó que se habían bajado 

la aplicación porque lo vieron en un medio de comunicación o en redes 

sociales.  

 

 Hubieron usuarios que no habían escuchado de la aplicación, sin 

embargo consideraron bajársela una vez que se les explicó donde podían 

encontrarla y sus funciones. El padre de un niño de 7 años, contó que se había 

bajado la aplicación, sin embargo, su hijo ya sabía realizar la mayoría de las 

actividades expuestas en PACHI.  

 

Otro de los entrevistados se enteró de la aplicación por medio de la 

exposición en uno de los medios de comunicación. Mencionó que “Al ser 

padre sentía curiosidad por la aplicación y las actividades que contenían”. Los 

otros entrevistados, se enteraron de PACHI por medio del boca a boca 

generado por alguno de sus familiares o amigos y también por las redes 

sociales (especialmente Instagram).  

 

De acuerdo a la rúbrica de evaluación, se concluyó que  el contenido 

expuesto tanto en medios de comunicación como en charlas en entidades 

educativas se hizo uso de información relevante que ayudó al entendimiento 

del proyecto. Es decir, en ambos métodos de difusión se aclaró el tema de 
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autonomía, el rol importante que cumplen los padres y docentes en el 

desarrollo del área elegida dentro del hogar. Además, se fundamentó la 

elección de las actividades, características y beneficios de PACHI. El 

lenguaje verbal utilizado en estos medios fue más formal en las charlas y 

clara en los medios visitados. 

 

 En cuanto al contenido expuesto en redes sociales y página 

web se hizo uso de un material de apoyo gráfico y audiovisual. Se realizaron 

varios posts motivacionales en redes sociales y video que sirvieron de manual 

de uso de PACHI.  El lenguaje utilizado en redes sociales fue menos formal y 

más amigable para llegar a nuestro grupo objetivo. 

 

Objetivo 3: Conocer si el grupo objetivo les fue de fácil acceso descargar la 

aplicación PACHI por medio de la página web.  

 

 Inicialmente, el método de descarga principal de PACHI iba a ser por 

medio de Google Play, sin embargo por el software y recientes políticas de 

Google Play, se presentaron problemas al subirlo. Es por eso, que se decidió 

crear una página web (www.pachi.strinkigly.com) en la que los usuarios con 

dispositivos Android, pudieran acceder para realizar la descarga de PACHI.  

 

 De los 10 entrevistados, a 6 de los 10 usuarios, no les resultó práctico 

usar la página web para descargar el app. En la entrevista,  “Tuve problemas 

al momento de descargarme el app ya que la página web no era sencilla de 

recordar” indicó uno de los padres al bajar la aplicación.  
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Conclusiones de evaluación y recomendaciones 

 

 Las conclusiones se las realizó en base a los objetivos planteados de 

manera general. Las estrategias de difusión empleadas: gira de medios, 

charlas, página web y redes sociales; sí fueron de gran apoyo para la difusión 

de la aplicación PACHI, ya que de acuerdo a las entrevistas realizadas a 

varios usuarios, la mayoría sí logró reconocer la aplicación. 

 

 Al ser una campaña social, en la cual se involucra y se trata de ayudar 

a una parte significativa de la población en nuestro país, se concluye que las 

estrategias empleadas, sí tuvieron un impacto en el grupo objetivo. De 

acuerdo a las entrevistas realizadas, la mayoría de los usuarios entrevistados 

concuerdan que se enteraron de la aplicación por medio de alguna publicación 

en un medio y también de las redes sociales. Sin embargo, no se puede dejar 

de lado el boca a boca expuesto por padres que estuvieron en las charlas 

dictadas, familiares o amigos que habían escuchado de la aplicación. 

 

 Las entrevistas evidenciaron que por medio de las varias visitas a 

medios de comunicación fue la estrategia que mayor impulso tuvo al bajarse 

la aplicación, ya que en esta se expuso de manera más amplia los beneficios, 

funciones, y características que contiene PACHI junto con la manera de 

descarga, que en las redes sociales; ya que la información era limitada por 

posts o tweets. Sin embargo, había personas que se enteraron por este medio, 
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porque eran usuarios activos en nuestras redes sociales desde la campaña de 

expectativa.   

 

 Si bien es cierto, las redes sociales y la gira de medios son estrategias 

que nos ayudaron a alcanzar la mayor parte de nuestra difusión. Sin embargo, 

al ser PACHI un producto nuevo y novedoso; se recomienda que la manera 

efectiva para realizar un acercamiento directo a nuestro grupo objetivo es por 

medio de las charlas a diferentes instituciones educativas y fundaciones, las 

cuales no se pudieron visitar todas por factor tiempo. Adicionalmente, una 

gran mayoría de los entrevistados concuerda que sí les resultó un poco 

complejo la forma de descarga de PACHI, por medio de la página web. Ellos 

esperaban que esta aplicación pueda ser descargada desde el Play Store.  

 

Para Gerson Noboa, Ingeniero en Sistemas, experto en páginas web y 

aplicaciones, PACHI es una aplicación que se pudo realizar en Java para la 

subida a la tienda de aplicación Play Store. Ya que si bien es cierto, la página 

web es un medio efectivo para dar a conocer los beneficios y funciones de 

PACHI, esta no puede ser sustituida por la tienda de aplicación para la 

descarga. 

 

Al escoger una página web como método de descargar para una 

aplicación presenta algunos obstáculos. Empezando porque en ella, no hay 

forma de saber exactamente el número de personas que han descargado y 

sobretodo instalado la aplicación, lo cual tiendas como Google Play lo hacen 

automáticamente. Lo que la página web puede realizar es un conteo de 
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cuantas veces un usuario ha hecho click en el botón de “descárgame” (el 

mismo que se encuentra en la página web de PACHI).  

 

La forma de descarga, es un poco compleja ya que al terminar la 

instalación aparece un mensaje de activación del “unkown sources” (lo cual 

viene por defecto desactivado en todos los dispositivos Android). Es decir, el 

usuario tendría que realizar la activación y luego de eso aparece un mensaje 

un poco invasivo, el mismo que aparece con el fin de seguridad.  

   

Reflexión Personal 

 

 Este PAP, ha representado para mí un proyecto desafiante, sin 

embargo no imposible. Los obstáculos que se presentaron durante la 

elaboración de la aplicación fueron varios, sin embargo buscamos la forma de 

encontrar una solución a la mayoría, tomando en cuenta las fechas que nos 

habían dado para la entrega del PAP.  Uno de los obstáculos más grandes fue 

el hecho de que en nuestro grupo, ninguno tenía los conocimientos básicos y 

necesarios para elaborar una aplicación, no informativa, sino más bien 

interactiva como lo es PACHI. 

 

 Esto implicó desafíos tanto económicos como en el tiempo que se iba 

a tomar en reunir el dinero y la elaboración de la app. Cuando nos dimos 

cuenta de el costo de una aplicación y el tiempo  que iba a tomar realizarla, 

empezamos a buscar formas eficientes para solucionar estos dos factores.  
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 Además, PACHI presentó una falla importante a nivel de 

programación. Estábamos tan enfocados en tener la aplicación final, 

respetando las fechas límites que, a pesar de que la app funcionaba, pudo 

haber sido desarrollada en un programa que permita la subida a Google Play 

de manera inmediata, más no por la página web que se utilizó durante la 

campaña.   

 

 La mayoría de los feedbacks que recibimos por parte de los usuarios 

que se habían descargado PACHI, fue lo complejo que era descargarse la 

aplicación por medio de una página web. Como se lo mencionó 

anteriormente, la manera correcta de subir la aplicación, y que esta sea de 

fácil uso, era por medio de Google Play. Cabe recalcar, que desde un 

principio ese era el objetivo, sin embargo debido a las recientes normas y 

políticas de la tienda de Google Play y la falta de conocimiento que se 

presentó en nuestro grupo se supuso que cualquier programa de elaboración 

de apps, estaba apto para la subida a la tienda de aplicaciones Android. No 

obstante, recibimos feedbacks positivos de personas que habían utilizado la 

aplicación como un juego que enseña de manera fácil y dinámica, actividades 

dentro del hogar. 

 

 Sin lugar a duda, para este tipo de proyectos, es recomendable la 

participación de miembros de multimedia que tengan conocimientos, aunque 

sea básico, de cómo realizar una aplicación o el programa adecuado que 

conlleva hacer un app. 
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 El hecho de que este PAP sea interdisciplinario, resultó ser muy 

valioso y adecuado, ya que no solamente ayudó a que podamos dividir las 

tareas sino que también pudimos aprender de temas que antes no sabíamos y 

familiarizarnos con conceptos que antes nos resultaban desconocidos.  

 

 Este PAP, permitió poner en práctica las referencias de investigación 

que se han aprendido a lo largo de la carrera, y que han resultado vital para la 

construcción de nuestro proyecto. Así mismo, los conocimientos, brindados 

en los 4 años de carrera, en las estrategias de comunicación y relaciones 

públicas empleadas; ayudaron a que nuestro proyecto genere el ruido 

necesario a diferentes públicos. Haber logrado, que la sociedad sea parte de 

esta idea, descargándose la aplicación y utilizándola para el desarrollo de sus 

hijos, es gratificante para los miembros del grupo.  

 

 Finalmente, a pesar de los varios problemas y obstáculos que se 

presentaron en la elaboración de la aplicación, siempre se supo que era 

complejo pero nunca imposible desarrollar una herramienta educativa 

tecnológica. PACHI ha ayudado a vincular a la sociedad y dar a conocer que 

niños con discapacidades intelectuales también forman parte de esta nueva 

era tecnológica, incentivándolos a no caer, sino a seguir adelante con su 

desarrollo educativo para de esta manera mejorar la calidad de vida en ellos. 
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Anexos	

Plantilla	de	Análisis	de	Contenido	

Rúbrica	de	Evaluación	del	uso	de	medios	de	difusión	en	PACHI.	

FACTORES	 NIVEL	 COMENTARIOS	

1	 2	 3	 4	 5	

A. Calidad	de	contenido:	
Información	 relevante	 y	

actualizada.	

Análisis	y	fundamentación.	

	 	 	 	 	 	

B. Material	de	apoyo	visual	

y	audiovisual:	
Imágenes:	 Presenta	 imágenes	

acorde	del	tema.	

Presentación:	 El	 material	

audiovisual	 presenta	 creatividad	

y	calidad.	

	 	 	 	 	 	

C. Exposición:	
Lenguaje	verbal:	Claro	y	fluido.	

								Lenguaje	corporal:	El	expositor	se		

maneja	corporalmente	de	modo.	
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Gira	 de	Medios:	 Rúbrica	 de	 Evaluación	 del	 uso	 de	medios	 de	 difusión	 en	

PACHI.	

FACTORES	 NIVEL	 COMENTARIOS	

1	 2	 3	 4	 5	

A. Calidad	de	contenido:	
Información	 relevante	 y	

actualizada.	

Análisis	y	fundamentación.	

	 	 	 	 	

x	

Fecha	 de	

lanzamiento,	

funciones	del	app,	

autonomía	 y	

beneficios.	
B. Material	de	apoyo	visual	

y	audiovisual:	
Imágenes:	 Presenta	 imágenes	

acorde	del	tema.	

Presentación:	 El	 material	

audiovisual	 presenta	 creatividad	

y	calidad.	

	 	 	 	 	

	

	

x	

	

Mostraron	 como	

funciona	 la	

aplicación	 y	

página	web.	

C. Exposición:	
Lenguaje	verbal:	Claro	y	fluido.	

								Lenguaje	corporal:	El	expositor	se		

maneja	corporalmente	de	modo.	

	 	 	 	

	

	

	

	

x	

Sí	 fueron	 claros	

con	 la	 exposición	

del	app.	

	

Charlas:	Rúbrica	de	Evaluación	del	uso	de	medios	de	difusión	en	PACHI.	

FACTORES	 NIVEL	 COMENTARIOS	

1	 2	 3	 4	 5	

A. Calidad	de	contenido:	
Información	 relevante	 y	

actualizada.	

Análisis	y	fundamentación.	

	 	 	 	

x	

	 Hablaron	 de	 la	

autonomía,	 el	 uso	

correcto	 de	 la	

aplicación.	

B. Material	de	apoyo	visual	

y	audiovisual:	
Imágenes:	 Presenta	 imágenes	

acorde	del	tema.	

Presentación:	 El	 material	

	 	 	 	 	

	

x	

	

Video	 explicativo	

de	 la	 app	 y	

presentación	

dinámica.	
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audiovisual	 presenta	 creatividad	

y	calidad.	

C. Exposición:	
Lenguaje	verbal:	Claro	y	fluido.	

								Lenguaje	corporal:	El	expositor	se		

maneja	corporalmente	de	modo.	

	 	 	 	

x	

	

	

	

	

Redes	 Sociales:	 Rúbrica	 de	 Evaluación	 del	 uso	 de	 medios	 de	 difusión	 en	

PACHI.	

FACTORES	 NIVEL	 COMENTARIOS	

1	 2	 3	 4	 5	

A. Calidad	de	contenido:	
Información	 relevante	 y	

actualizada.	

Análisis	y	fundamentación.	

	 	 	 	 	

x	

Informativo,	

usaron	 tips	 y	

noticias	 sobre	 el	

Síndrome	 de	

Down.	
B. Material	de	apoyo	visual	

y	audiovisual:	
Imágenes:	 Presenta	 imágenes	

acorde	del	tema.	

Presentación:	 El	 material	

audiovisual	 presenta	 creatividad	

y	calidad.	

	 	 	 	 	

	

x	

	

Imágenes	

llamativas,	 todas	

llevaban	el	mismo	

color,	no	se	pierde	

la	línea	gráfica.	

C. Exposición:	
Lenguaje	verbal:	Claro	y	fluido.	

								Lenguaje	corporal:	El	expositor	se		

maneja	corporalmente	de	modo.		

Redacción:	 adecuada	 para	 el	

medio.	

	 	 	 	 	

	

x	

	
Lenguaje	

amigable	 para	 el	

entendimiento	 de	

los	usuarios.	

	

Página	 Web:	 Rúbrica	 de	 Evaluación	 del	 uso	 de	 medios	 de	 difusión	 en	

PACHI.	

FACTORES	 NIVEL	 COMENTARIOS	

1	 2	 3	 4	 5	
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A. Calidad	de	contenido:	
Información	 relevante	 y	

actualizada.	

Análisis	y	fundamentación.	

	 	 	 	

x	

	 	
Información	

básica	 sobre	 el	

app.	
B. Material	de	apoyo	visual	

y	audiovisual:	
Imágenes:	 Presenta	 imágenes	

acorde	del	tema.	

Presentación:	 El	 material	

audiovisual	 presenta	 creatividad	

y	calidad.	

	 	 	 	

	

x	

	

	

	

	

	
Capturas	 de	

pantalla	 que	

muestran	el	app,	y	

funciones.	

C. Exposición:	
Lenguaje	verbal:	Claro	y	fluido.	

								Lenguaje	corporal:	El	expositor	se		

maneja	corporalmente	de	modo.	

						Redacción:	 adecuada	 para	 el	

medio.	

	 	 	 	

	

x	

	 	

Redacción	 básica	

sobre	 funciones	 y	

características	 de	

proyecto.	

	

	

Plantilla	de	Entrevista	

Objetivo:	Conocer	si	los	medios	de	difusión	empleados	dieron	a	conocer	

la	aplicación	PACHI.		

Guía	de	Entrevista	

Género:	

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		__Medios		__Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	

por	medio	de	la	página	web?	
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6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

7. ¿Compartirías	 la	 aplicación	 a	 personas	 que	 la	 podrían	

necesitar?	

	

Transcripciones	entrevistas		

	

Entrevista	1		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí,	la	he	escuchado.	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		X	Medios		__Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

Lo	vi	en	el	periódico	y	fui	al	Instagram	de	la	aplicación.	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	por	

medio	de	la	página	web?	

Se	bajó	rápido,	pero	algo	compleja	 la	dirección	de	 la	página	web	

para	poder	descargarla.	

6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

Si	es	una	buena	aplicación,	yo	la	usé	más	por	la	actividad	de	vestir.	

7. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Sí.	
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Entrevista	2		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí	la	conozco.	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

X	Redes	sociales		__Medios		__Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

Por	el	diario,	pero	los	he	seguido	en	Instagram	desde	el	inicio.	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	por	

medio	de	la	página	web?	

Pensaba	que	se	la	iba	a	subir	por	Google	Play,	pero	con	la	página	

también	pude	bajarla	rápido.	

6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

La	 uso	 con	mi	 hijo	 de	 6	 años,	 el	 no	 tiene	 ninguna	 discapacidad	

intelectual.	 Él	 ya	 sabe	 hacer	 algunas	 actividades	 en	 la	 app,	 le	

cuesta	un	poco	la	comida.		

7. ¿Compartirías	 la	 aplicación	a	personas	que	 la	podrían	necesitar?	

Sí,	es	un	juego	que	ayuda	a	niños	que	están	chiquitos.	

	

Entrevista	3		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí,	pero	no	me	la	he	bajado.	
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3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		__Medios		__Charla		X	Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

En	la	radio	hablaron	un	poco	sobre	el	proyecto	y	la	aplicación.	

5. ¿	Cómo	así	no	te	has	descargado	PACHI?	

No	tengo	hijos,	pero	sí	sobrinos	de	esa	edad.		

6. Ahora	que	sabes	más	sobre	PACHI,	¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	

opiniones	acerca	de	PACHI?	

Pienso	que	si	serviría	para	enseñar	a	los	niños	a	hacer	cosas	por	sí	

solos	desde	chicos.	

7. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Sí,	se	la	recomendaría	a	mi	hermana	para	sus	hijos.	

	

Entrevista	4		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí.	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		X	Medios		__Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

Por	la	página	web	cuando	me	bajé	la	app.	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	por	

medio	de	la	página	web?	
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Pensé	que	era	por	el	Play	Store.	Luego	me	di	cuenta	que	era	por	

una	página	web,	 se	descargó	 rápido.	Pero	hubiese	preferido	que	

sea	por	Play	Store,	creo	que	es	rápido	y	más	seguro.	

6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

Que	 lo	 suban	 al	 Play	 Store,	 la	 página	 esta	 bien	 porque	 ofrece	

información	adicional,	pero	la	descarga	si	seria	bueno	por	el	Play	

Store.	Las	actividades	que	están	en	el	app,	sí	son	de	gran	ayuda.	Mi	

hijo	tiene	4	y	le	estoy	enseñando	a	asearse	solito.	

7. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Sí,	es	un	buen	juego.	

	

Entrevista	5		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí.	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		X	Medios		__Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

Fui	 al	 instagram	 de	 la	 aplicación	 y	 luego	 a	 la	 página	 para	

descargar	el	app.	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	por	

medio	de	la	página	web?	
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Normal,	pero	al	momento	de	bajarme	la	app	me	salió	un	mensaje	

y	no	sabía	si	aceptar	o	no,	pero	 lo	hice	porque	quería	enterarme	

de	la	app.	

6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

Si	lo	pueden	subir	por	otro	medio,	estaría	bien.	Porque	no	muchas	

personas	aplastarían	“aceptar”	luego	de	que	te	sale	el	mensaje	un	

poco	invasivo	que	me	salió.		

7. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Sí.	

	

	

Entrevista	6	

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí.	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

X	Redes	sociales		__Medios		__Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

He	 seguido	 su	 cuenta	 en	 instagram	 desde	 el	 comienzo	 del	

proyecto.	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	por	

medio	de	la	página	web?	
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Sí	me	 gustó,	 fue	 rápido.	 Pero	 cuando	 se	 bajaba	 la	 aplicación	me	

salió	un	mensaje	preguntándome	si	 en	verdad	quiero	bajármela,	

como	ya	sabía	de	que	se	trataba	me	lo	bajé.	

6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

Es	una	buena	aplicación,	yo	los	empecé	a	seguir	porque	tengo	una	

hija	 con	 Síndrome	 de	 Down	 de	 6	 años	 y	 me	 interesó	 las	

actividades	que	tenía	PACHI.	

7. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Por	 supuesto,	 es	 una	 buena	 app	 para	 niños	 con	 Síndrome	 de	

Down.	

	

	

Entrevista	7		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí.	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		__Medios		X	Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

La	charla	en	Fasinarm	y	de	ahí	la	página	web.	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	por	

medio	de	la	página	web?	

Todavía	no	me	la	descargo,	pero	sí	la	descargaré	para	mi	hijo.	

6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	
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Sí	tiene	actividades	que	mi	hijo	todavía	no	sabe	y	que	le	estamos	

enseñando.	

7. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Sí.	

	

	

Entrevista	8		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí	la	conozco.	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		X	Medios		__Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

Los	escuché	en	la	radio	y	luego	los	vi	en	el	periódico.	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	por	

medio	de	la	página	web?	

Me	 pareció	 buena	 opción,	 a	 excepción	 del	mensaje	 que	me	 sale	

cuando	me	la	estaba	terminando	de	bajar.	Yo	pensaba	que	la	iba	a	

encontrar	también	en	Google	Play.	

6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

La	suban	a	Google	Play,	sería	más	fácil	de	buscarla,	en	vez	de	ir	al	

buscador	y	poner	la	dirección.	

7. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Claro	que	sí.	
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Entrevista	9		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí.	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí.	

3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		__Medios		__Charla		X	Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

Redes	sociales,	en	Instagram.	

5. ¿	Cómo	fue	tu	experiencia	durante	la	descarga	de	la	aplicación	por	

medio	de	la	página	web?	

Todavía	no	me	la	he	podido	descargar,	pero	sí	se	mas	o	menos	de	

que	se	trata	la	app.	

6. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

Me	 parece	 interesante	 y	 algo	 que	 aquí	 todavía	 nadie	 lo	 había	

hecho,	especialmente	para	niños	con	discapacidad	intelectual.	

7. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Sí.	

	

Entrevista	10		

1. ¿	Tienes	un	dispositivo	Android?	

Sí	

2. ¿Conoces	la	aplicación	PACHI?	

Sí,	pero	no	tengo	nada	Android.	
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3. ¿Cómo	te	enteraste	de	la	aplicación?	

__	Redes	sociales		X	Medios		__Charla		__Boca	a	boca			

4. ¿	Te	has	enterado	de	información	nueva	por	otro	medio?	

Sólo	por	el	periódico.	

5. ¿Cuáles	son	tus	sugerencias	u	opiniones	acerca	de	PACHI?	

Por	 lo	 que	 leí	 en	 el	 periódico,	 me	 parece	 una	 buena	 aplicación.	

Sería	bueno	que	más	adelante	si	sea	apto	para	usuarios	Apple.	

6. ¿Compartirías	la	aplicación	a	personas	que	la	podrían	necesitar?	

Sí.	

	

Fotos:	Gira	de	medios	

Primer	Gira	de	Medios:	Radio	

	

ZZ	RADIO		
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ONDA	POSITIVA		

	

	

	

	

TELERADIO	
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Primer	Gira	de	Medios:	TV	

Canal	de	USCG	

	

	

Segunda	Gira	de	Medios:	Prensa	

	

EXPRESO	:	web	
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EXPRESO:	impreso	

	

	

	

	

EL	UNIVERSO:	web	

	

EL	UNIVERSO:	impreso	
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EL	TELÉGRAFO:	web	

	

EL	TELÉGRAFO:	impreso	



42	
	

	

	

PP	EL	VERDADERO:	web	
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La	Nación	:	web	
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Segunda	Gira	de	Medios:	Radio	

	

RADIO	CENTRO	

	

	

Fotos:	presentación	oficial	de	PACHI	en	Fasinarm	a	padres.	
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