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Abstract
Con el pasar del tiempo la de tecnología se ha desarrollado
notablemente y se ha encontrado un sin números de beneficios en cuanto a la
educación, medicina, comunicación entre muchas cosas más que han
colaborado para el avance de los seres humanos.
Antiguamente se tocaba el tema de la discapacidad muy rara vez, no se
le daba el lugar que tiene ahora, peor los avances que tienen en la actualidad.
Luego de varias investigaciones vía internet, libros, encuestas a profesionales
relacionados con el tema de discapacidad y tecnología, hemos decidido
realizar una aplicación móvil con el fin de apoyar a padres y maestros en el
desarrollo de la autonomía domestica de los niños con Síndrome de Down,
teniendo como unidad de análisis niños entre los 5 a 8 años de Fasinarm,
siendo una de las áreas con mayor dificultad de interiorización.
Una arista clave para lograr la independencia y a su vez mejorar la
calidad de vida de estos niños y sabemos que los padres y docentes son los
pilares fundamentales del desarrollo de todo niño. Tomando en cuenta este
punto y considerando la importancia de fortalecer las relaciones entre padres e
hijos hecho hincapié en que el uso de esta aplicación los niños deben hacerlo
inicialmente con ayuda de sus padres y docentes, dejando claro que luego se
continua el trabajo bajo su supervisión de un adulto.
De esta manera se puede garantizar un mayor aprendizaje y a su vez se
fomentar el vínculo afectivo entre padres e hijos. Sin apoyo de estos dos
grandes actores (padres y docentes), no vamos a poder cumplir con nuestro
objetivo general de proyecto, por lo tanto se realizó la evaluación de las
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perspectivas que tienen los padres en cuanto al uso de TICS como una
herramienta de aprendizaje y a su vez conocer que tanto dominan estas
herramientas.
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Introducción
En el año 2014, como iniciativa de un grupo de alumnas de la carrera
de Educación Inicial, se planteó la creación de una aplicación que sirva como
apoyo en el aprendizaje de niños con necesidades educativas especiales.
Al siguiente año (2015), fue presentado a los coordinadores de los
proyectos de aplicación profesional, con el fin de que los alumnos que se
encuentren en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, tengan
como opción el desarrollo de la aplicación. Gracias a la aceptación del
proyecto, se forma el grupo de “App discapacidad intelectual”, teniendo como
objetivo principal la creación de una aplicación que cubra las necesidades de
niños con discapacidad intelectual.

Somos un grupo de 6 egresadas de dos carreras distintas, Educación
Inicial y Comunicación Social. Tras varias rigurosas investigaciones,
observaciones de campo, visitas a las aulas de Fasinarm y hogares de un grupo
seleccionado de 12 niños con discapacidad intelectual. Se propuso desarrollar
una aplicación que apoye a los padres en el desarrollo de la autonomía dentro
de sus hogares. “PACHI” Como se denomina la aplicación, va dirigida a
niños de 5 a 8 años que por medio de actividades de la vida diaria del niño:
aseo personal, vestimenta y alimentación. La aplicación además busca
fortalecer el vínculo padre- hijo a través de la supervisión que recomienda de
la misma.
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Detalles del proyecto
La creación de la aplicación fue una tarea que requirió varios grupos de
por medio: 12 estudiantes de Fasinarm (entre los 5 a 8 años), sus padres,
equipo docente y profesionales del campo. Así mismo realizamos distintos
estudios con respecto de las aplicaciones & tecnología relacionadas con
nuestro tema a efectuar, con el fin de tener una idea más clara de lo que
queríamos lograr.
Con el objeto de dar a conocer el proyecto se rrealizó varias visitas a
distintos medios de comunicación como: radio, televisión y periódico donde
hablamos detalladamente los objetivos del app, beneficios, como descargarla,
medios de contacto con el grupo entre otros puntos de interés que iban
surgiendo a lo largo de las entrevistas. Así mismo, uutilizamos las redes
sociales para dar a conocer el proyecto desde el primer día, gracias a ellos
también nos pudimos contactar con personas interesadas en apoyar de distintas
maneras en el desarrollo de la misma.

Revisamos aplicaciones relacionadas a nuestro tema y no encontramos
ninguna con enfoque hacia el desarrollo de la autonomía en niños con
discapacidad intelectual. “PAC HI”, fue elaborada y diseñada a través del
programa Adobe Flash y se la puede descargar gratuitamente desde nuestra
página web: www.pachi.strikingly.com.
Se tomó la decisión de realizar la descarga por medio de la página web,
debido a que cuando estábamos subiendo a Google Play, nos rechazaron la
aplicación por políticas internas de Google y Adobe Flash. Hemos tenido un
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total de 115 descargas a lo largo de esta semana, consideramos que tenemos
un número bajo de descargas y consideramos que es debido a que la aplicación
tiene 1 semana de haber sido presentada a los medios de comunicación,
docentes y padres de Fasinarm.
Objetivo general de investigación:
Realizar una herramienta educativa tecnológica como apoyo para
desarrollar la autonomía de niños con Síndrome de Down.
De los 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.
De los padres
Objetivos Específicos
-

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.
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Del equipo docente y profesionales del campo
Objetivos Específicos
-

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 & tecnología
Objetivos Específicos
- 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.
El objetivo general del proyecto:
Generar una herramienta tecnológica de aprendizaje dirigida a niños
con Síndrome de Down entre los 5 a 8 años en la que se desarrolle su
autonomía dentro del hogar, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.
Los objetivos específicos del proyecto:
•

Fomentar el aprendizaje de la autonomía en concordancia con la
sociedad del siglo XXI a través del uso de una herramienta
tecnológica.
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•

Facilitar el aprendizaje y desarrollo de la autonomía dentro del hogar a
través del establecimiento de rutinas pautadas por pictogramas.

•

Brindar a la sociedad una herramienta educativa de apoyo, que facilite
el desenvolvimiento del niño con Síndrome de Down dentro de su
hogar.
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Cronograma de actividades
En el siguiente cuadro se presenta un cronograma con las fechas en donde
se trabajó: investigación, análisis de resultados, creación de la aplicación y
capacitación de uso y manejo de la aplicación.

FECHA

4 de Mayo – 7 de Mayo

8 de Mayo – 19 de Julio

ETAPA DEL PROYECTO

Propuesta del proyecto

Diseño de Investigación

Diseño de Investigación
11 de Junio – 11 de Julio

13 de Julio – 25 de Agosto

21 de Julio – 1 de Septiembre

1 de Julio – 15 de Noviembre

20 de Noviembre – 30 de

Evaluación de datos

Elaboración de la
aplicación

Campaña Expectativa

Campaña de Lanzamiento

ACTIVIDADES

Planteamiento de problema
Organización de la estructura
de investigación:
Planteamiento de objetivos
generales y específicos.
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.
Análisis
de
resultados
obtenidos y determinar la
plataforma y software en la que
se elaborará la app.
Se determinan funciones y
actividades de la app.
Creación del logo-línea gráfica.
Testeos en Fasinarm.
Lanzamiento en Play Store.
Elaboración de Redes Sociales.
Recaudación
de
fondos:
alcancías, rifas, ferias de dulce,
página de crowdfunding.
Gira de medios: radio y tv
Charlas a fundaciones
instituciones educativas.
Gira de medios.

Noviembre
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Presupuesto
En el siguiente cuadro de presupuestos, donde se detalla los gastos que
se invirtió para lograr la creación de la aplicación. El total de estos gastos fue
de $1,500. Este valor fuere colectado a través de donaciones, rifas y alcancías
ubicadas en distintos locales comerciales de la ciudad y dinero propio.
Descripción

Alquiler de cámaras

Cantidad Precio

Total

1

$400

$400

Alquiler de luces

1

$200

$200

Realización de la aplicación

1

$900

$900

Total

$1,500

fotográficas
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Resultados del proyecto
Como resultados del proyecto tenemos que la actividad con mayor
visita para niños con discapacidad intelectual (DI) fue la actividad de aseo
personal, por otro lado encontramos que la mayor visita en niños que no
presentan DI fue la vestimenta.
Facebook, Twitter, Instragam y youtube fueron las redes sociales que
utilizamos como medio principal de comunicación y vía directa para dar a
conocer paso a paso en qué punto se encontraba la aplicación. Instagram fue la
red social con más visitas, likes (me gusta), comentarios, seguidores y
sugerencias que tuvimos durante el proceso de desarrollo.
Nuestro objetivo general del proyecto es generar una herramienta
tecnológica de aprendizaje dirigida a niños con Síndrome de Down entre los 5
a 8 años en la que se apoye al desarrollo de su autonomía dentro del hogar,
con la finalidad de mejorar su calidad de vida, basándonos en el hemos
realizado distintas actividades que han dado como resultado el cumplimiento
del objetivo en su totalidad, con la satisfacción que el producto fue entregado
y aceptado por nuestra unidad de análisis y seguidores al tanto de la
aplicación.
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Conclusiones estratégicas
Nos encontramos en la primera semana de lanzamiento de la app, por
lo que nuestros resultados aún no son significativos, las campañas
publicitarias, la intervención media continúan y en este momento nuestro
contador de descargas se encuentra en 115, por lo que podemos considerar los
resultados, alentadores y esperamos un buen funcionamiento en días futuros
tomando en cuenta la curva ascendente que hemos logrado hasta ahora.
Gracias a la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, recibimos la
entrega de 5 tablets, las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera, 3 se
donaron a los padres presentes durante la presentación de la aplicación, 1 se
entregó a Fasinarm y estamos realizando un sorteo por medio de las redes
sociales.
Se dividió de manera estratégica en dos grupos para realizar la
presentación de la aplicación terminada y mostrar detalladamente su
funcionamiento y diseño. Separamos en dos grupos, el primero fueron los
docentes de Fasinarm y luego los padres. En estas presentaciones se mostró la
aplicación paso a paso, se repartió tablets para que los presentes puedan poner
en práctica el aprendizaje expuesto oralmente.
Por otro lado no se puede dejar atrás el importante rol que jugaron las
redes sociales en cuanto a la divulgación de la aplicación, los beneficios,
métodos de descarga, contactos, recibir comentarios e ideas sobre las
actividades y sobre todo ir informando a los seguidores como íbamos
avanzando.
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Evaluación individual
Objetivo general:
Evaluar la percepción de padres y docentes frente al uso de tecnología en el
proceso de aprendizaje de sus hijos y estudiantes.
Objetivos específicos:
1. Exponer la percepción de los padres y de los docentes frente a la
tecnología
2. Analizar el conocimiento de los padres y docentes frente a la
tecnología.
3. Establecer el nivel de conocimiento de los padres y de los docentes
con respecto a la tecnología como proceso educativo.
Tipo de investigación
El estudio es de tipo descriptivo.
Descriptivo debido a que en la información expresada se detallan
características de la población analizada, opiniones, acontecimientos que pueden ser
narradas en su totalidad
Por lo que en la investigación se detallará las percepciones de los padres y
docentes frente al uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje de sus hijos y
estudiantes. Logrando comparar las opiniones al iniciar y concluir el proceso del
proyecto.
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Descripción de las Unidades de Análisis
Para la evaluación de la percepción de padres y docentes del grupo
seleccionado de niños de FASINARM (Fundación de asistencia psicopedagógica para
niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y/o en circunstancias
especialmente difíciles). Se seleccionó a 12 padres y dela misma manera con los
docentes. Por cuestión de tiempo se utilizó la información final de la mitad del grupo
seleccionado (6).

•

Padres de Fasinarm:
Con el fin de conocer su opinión con respecto a la tecnología como

apoyo educativo en el desarrollo de la autonomía de sus hijos, se los
entrevisto al iniciar el programa y al culminarlo con la presentación de la
aplicación.
Población: 12 padres
•

Docentes de Fasinarm

Con el fin de conocer su opinión con respecto a la tecnología como apoyo
educativo en el desarrollo de la autonomía de sus estudiantes dentro de los
salones de clases, se los entrevisto al iniciar el programa y al culminarlo con la
presentación de la aplicación.
Población: 12 docentes de Fasinarm
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Técnicas y herramientas a utilizarse:

Técnicas de
investigación

Entrevistas

Justificación de las técnicas
utilizadas

Esta técnica se utilizó para
conocer su opinión sobre la

tecnología como
herramienta de apoyo en el
proceso de aprendizaje de
niños con síndrome de
down.

Herramientas
de
investigación
Guía de
entrevista

Unidades de
análisis

Padres de los
niños
seleccionados
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Percepción de padres de familia con respecto al uso de tecnología en el
proceso educativo de sus hijos y estudiantes.
•

Al iniciar el proyecto, se entrevistó a 12 padres de los alumnos
seleccionados de Fasinarm, con el fin de analizar en profundidad sus
conocimientos y opinión frente a la tecnología, autonomía,

y

actividades diarias que realizan con sus hijos dentro del hogar. Al
presentar los resultados sobre la percepción de los padres con respecto
al uso de la tecnología en el proceso educativo de sus hijos, solo se
presentaran 6 casos que volvieron a ser entrevistados.
CASO #1
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

No, es muy costosa

Me gane una Tablet! Ya no tengo
escusas!

CASO #2
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

Difícil de utilizar, solo distrae.

No fue tan difícil como yo pensé,
puede ayudar a educar.
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CASO #3
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

No tengo una, no hay internet en mi Me gusta mucho, es fácil de usar, le
casa

voy a pedir a mi hermano para
trabajar con él bebe.

CASO #4
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

Me gusta, me parece muy buena idea Ahora entiendo mucho más sobre el
que

los

bebes

también

tengan juego, ya quiero bajarlo en mi celular.

tecnología

CASO #5
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

Es caro solo lo distrae a mi hijo

Pensé que teníamos que pagar algo,
pero como es gratis, me gusta mucho
más!

CASO #6
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

No tengo internet en mi casa

No necesito de internet para jugar,
solo para bajármela.
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Percepción de los docentes de Fasinarm con respecto al uso de tecnología
en el proceso educativo de los estudiantes.
•

Al inicial el proyecto, se entrevistó a 12 docentes de Fasinarm con el
fin de analizar a profundidad sus conocimientos y opinión frente a la
tecnología, y actividades que realizan dentro de sus salones de clase en
cuanto al desarrollo de la autonomía. Al presentar los resultados sobre
la percepción de los padres con respecto al uso de la tecnología en el
proceso educativo de sus estudiantes, solo se presentaran 6 casos que
volvieron a ser entrevistados.

CASO #1
PERCEPCION INICIAL
No

contamos

con

Tablets

Fasinarm, solo hay computadoras.

PERCEPCION FINAL
en Sería muy útil que la aplicación pueda
ser utilizada para computadoras no
solo para tablets y poder trabajar con
los niños en las salas de cómputo.

CASO #2
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

No sabemos cómo utilizarla, me No es tan difícil, me parece muy
parece difícil.

divertido y practico. Muy animado
para los chicos, estoy segura que les
va a encantar!
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CASO #3
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

No tenemos tiempo

Seguimos

sin

embargo

se

tener

tiempo,

puede

sin

trabajar

individualmente con los niños en la
hora del lunch, apenas lleguen o
cuando alguno de ellos termine
primero una actividad.

CASO #4
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

Muy costo incluir la tecnología, Es gratis! Eso es bueno. Puedo jugar
distrae

con mis niños y estoy segura que les
va a gustar.

CASO #5
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

Me gusta, me parece buena idea Después de la explicación sobre cómo
incluir la tecnología en Fasinarm utilizar la aplicación y los beneficios
poco a poco.

de la tecnología, puedo decir que es
una de las tesis que más me ha
gustado, y estoy segura que ganaran a
mejor tesis de la U!
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CASO #6
PERCEPCION INICIAL

PERCEPCION FINAL

Los padres y nosotros no sabemos Después de la explicación, considero
cómo manejar la tecnología, peor que nos quedó muy claro y sabemos
dentro de los salones de clases.

cómo utilizarla. Está un poco difícil la
descarga de la aplicación.
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Resultados de la evaluación
Percepción de los padres de familia:
Al iniciar nuestro proyecto, se citó una reunión en las instalaciones de
Fasinarm, a los padres de familia de los niños entre los 5 a 8 años que se
encuentran en los niveles de preparatorio A y B. En este primer encuentro con
los padres, se les informó sobre nuestra idea de proyecto, como se iba a
trabajar y de qué manera ellos estaban siendo parte de este desarrollo.
En dicha reunión, se les realizó una entrevista a cada uno de los
representantes de los niños, con respecto a la tecnología en el proceso
educativo de sus hijos, de qué manera ellos veían a este avance en la vida de
sus hijos, utilidad que les darían a la aplicación. Al finalizar el proyecto y
presentarles la aplicación terminada a los padres se los volvió a entrevistar con
preguntas similares, con el fin de conocer que aspectos habían cambiado en la
opinión de ellos. Se seleccionó la respuesta de la mitad de los padres (6), en
esta recopilación de información, encontramos que la mayoría de los
representantes, consideraban la tecnología como un distractor para sus hijos
más no como un apoyo al aprendizaje, algo caro y fuera del alcance de su
presupuesto, difícil de utilizar, entre otras opiniones.
Al finalizar el proyecto y tener la aplicación lista en su totalidad, se la
presentamos a cada uno de ellos y al volver hacer la misma pregunta las
repuestas fueron cambiando, ahora consideran a la tecnología como un apoyo,
más no como un distractor, no les pareció difícil el manejo de la aplicación,
notaron que la aplicación es gratis y no necesitan de internet al momento de
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utilizarlo, gracias a la M.I de Guayaquil, pudimos donar 3 Tablets por medio
de una sorteo a los padres asistentes a la segunda reunión.
Percepciones de los docentes:
Al igual que a los padres de familia de nuestro grupo seleccionado, se
solicitó una reunión con los docentes de Fasinarm, en la misma se detalló la
aplicación y de qué manera ellos serían parte de la misma. Los docentes
fueron de gran ayuda, ya que ellos dieron sus conocimientos vividos atrás de
su experiencia diaria. Les hicimos una serie de preguntas y una de ellas fue
que percepción tienen ellos sobre la tecnología como apoyo en el proceso
educativo de sus estudiantes.
Los docentes respondieron a la entrevista con respecto a la tecnología,
y la mayoría contesto que le parecía algo muy lejano para Fasinarm debido a
los costos y tiempo que tienen día a día, la veían como algo muy difícil, y
como un distractor.
Al tener culminada la aplicación, se llevó a cabo una presentación a los
docentes, donde se les volvió hacer una entrevista y en ella encontramos que
los docentes estaban muy esperanzados en las actividades expuestas en la
aplicación, notaron que sus consejos fueron tomados en cuenta, fue muy
gratificando escuchar que los docentes se encontraban muy emocionados con
la aplicación y que su opinión con respecto a la tecnología se había
modificado y se presentaron más abiertos al tema de la inclusión de la misma
dentro de sus salones de clases.
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Conclusiones de la evaluación y recomendaciones
Al hacer una comparación con respecto a la percepción de los padres y
docentes al iniciar y finalizar el proyecto, fue muy notorio el cambio que se
presentó frente a la tecnología como herramienta de apoyo en el desarrollo de
los niños.
Durante el proceso de análisis con respecto al conocimiento de los padres
y docentes frente a la tecnología, se pudo llegar a la conclusión que un grupo
minoritario de ambos grupos consideraban a la tecnología como un distractor
más no como apoyo al desarrollo de sus hijos o estudiante, dependiendo del
caso.
Se logró hallar la información mediante las entrevistas realizadas en las
reuniones que se tuvo con ambos actores. Considero que es muy importante
tener este tipo de evaluaciones, debido a que los padres y docentes son parte
esencial de este proceso de inclusión tecnológica en los salones de clase y
dentro de sus hogares.
Como recomendación puedo decir que los padres y docentes deberían ser
actualizados mediante charlas, reuniones con profesionales entre otros.
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Reflexión personal
Mi proceso de tesis fue un poco complicado los primeros meses,
comenzar a reunirme con personas que nunca había visto, de otras carreras
completamente diferente a la mía, con ideas distintas. Al paso de los días fui
comprendiendo que somos un complemento que ha dado fruto al finalizar esta
etapa, mezclando conocimientos, información, habilidades, contactos entre
muchas otras cosas más. Desde los inicios, adaptarse a un proceso
investigación, no fue sencillo, construir un entorno para después convertir toda
esa teoría en un elemento real que favorezca a la sociedad y sobre todo a los
niños que presentan discapacidad intelectual como unidad de análisis principal
desde nuestros inicios.
Todo el proceso de PAP es en sí es un proceso complejo y
enriquecedor, enfrentarse al mundo real, trabajar en equipo, valorar el esfuerzo
de los trabajos de otros, confrontar

y colaborar con personalidades y

especialidades diferentes son puntos que hacen el proceso muy especial y de
grandes aprendizajes. Al terminar esta etapa de mi carrera, considero que
todas las materias, casos y pasantías me han sido de mucha utilidad durante mi
trabajo y desarrollo de habilidades en el proceso de titulación, debido a que no
sabía

a qué me estaba enfrentando y cada paso que daba junto a mis

compañeras era un aprendizaje distinto al anterior y podíamos compararlos y
al mismo tiempo recordar materias desde el primer año hasta el último.
Este PAP ha sido para mí la culminación de una carrera, la
culminación de los años más importantes de mi vida, aquellos en los que he
elegido mi pasión y me he formado para desempeñarla, la educación y puesta
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en práctica día a día en mi trabajo. Con este proyecto he aprendido
colaborado, avanzado, pero sobre todo, he vuelto a firmar un compromiso con
mi decisión, confirmar que lo estudiado es lo que me levanta todos los días
para ir a trabajar y seguir con mi preparación. La de educación, mi ejemplo al
ayudar a los demás, formar a quienes lo necesitan utilizando todos los medios
que la sociedad pone a mi alcance son pilares esenciales que gracias al apoyo
de la Universidad lo he logrado con mucha satisfacción.
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Anexos
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ZzRadio
ONDA POSITIVA
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TELERADIO

Primer Gira de Medios: TV
Canal de USCG

Segunda Gira de Medios: Prensa
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EXPRESO : web

EXPRESO: impreso

32

EL UNIVERSO: web

EL UNIVERSO: impreso
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EL TELÉGRAFO: web

EL TELÉGRAFO: impreso

34

PP EL VERDADERO: web

35

La Nación : web

36

Segunda Gira de Medios: Radio

RADIO CENTRO

Fotos: presentación oficial de PACHI en Fasinarm a padres.
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Entrevistas a padres de familia al iniciar el proceso
Nombre del niño: Danny -6 años
Entrevistado/a: mamá

1.- ¿Qué es para usted autonomía?
No supo responder, dijo que no sabía que era.

2.- ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a? ¿Qué
actividades realiza para desarrollarla?
No sé, el intenta comer pero yo mejor le doy más rápido.

3.- Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo para
realizar?
Bañarse, vestirse.

4. Por lo contrario, ¿Qué actividades se les facilita hacer sin ayuda?
Ponerse zapatos, buscar sus juguetes, tomar el jugo.

5.- ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana:
-

Se levanta

-

Lo visten

-

Van a la escuela

-

Desayuna en el carro

Tarde:
- Almorzar
- Ver televisión
- Bañarse
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- En caso de tener deberes, realizar los deberes
- Jugar un rato
- Salir (cuando los padres salgan)
Noche:
- Comer
- Ver televisión
- Ayudar con las cosas de la casa
- Jugar
- Dormir
Tarde:
- Lo recogen en la escuela
- Van a la casa
- Hace la siesta
- Se levanta y almuerza
- Juega con sus juguetes
- Ve TV
- Va donde los vecinos
Noche:
- 7pm merienda
- Lo bañan
- Duerme

6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo? ¿Porque cree usted que se
deba esto?
Como solo vivimos en un cuarto, en la y tarde se cruza a la sala de la casa de mi
mamá que vive al lado.

41

7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para desarrollar la
autonomía de su hijo?
Sí, porque yo le pongo videos y así ve que si otros niños pueden el talvez se anime a
hacerlo también.
8. ¿Considera que la tecnología sirve como apoyo a la educación de su hijo?
No, porque es muy costosa
9 Al momento de usar una Tablet, ¿Cuáles cree usted que podrían ser algunos
factores que distraigan a los niños con Síndrome de Down al momento de
usarla?
Los sonidos talvez.

10. ¿Posee una Tablet?
No

11. ¿Qué redes sociales utiliza?
Facebook

X

Twitter
Instagram
Youtube

X

Otro

12. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Facebook porque me entero de lo que hace la gente.
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Nombre del niño: Mathew -8 años
Entrevistado/a: padre

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Que alguien sepa hacer las cosas como comer, vestirse y hacer los deberes
solo.

2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a? ¿Qué
actividades realiza para desarrollarla?
Le enseno como tiene que hacer las actividades todos los días y luego lo dejo
que él lo haga solo.

3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo para
realizar?
•

Vestirse solo

•

Bañarse e ir al baño solo

4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda?
•

Comer solo

•

Arreglar sus juguetes

5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana:
•

Despertar, va al baño, lo guio a que se lave la cara y dientes.

•

Desayuna solo

•

Va a Fascinarm.

Tarde:
Regresa, juega, come, hace los deberes, duerme.
Noche:
Se baña y duerme a las 8pm.
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6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo/a? ¿Porqué cree usted
que se deba esto?
En la sala, porque ahí juega, come y hace los deberes y todos pasamos la
mayoría del tiempo en la sala viendo televisión.
7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para desarrollar
la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
Si porque ahora todo es tecnología y es bueno que se les dé la oportunidad a
ellos para que lo sepan usar.
8. ¿Considera que la tecnología sirve como apoyo a la educación de su hijo?
No, se distrae con mucha facilidad

9. Al momento de usar una Tablet, ¿cuáles cree usted que podrían ser
algunos factores que distraigan a los niños con Síndrome de Down al
momento de usarla?
Ellos se distraen con todo si se lo deja que juegue o haga alguna actividad de
forma libre, pero si se trabaja de forma guiada no hay problema.

10. ¿Posee una Tablet?
Sí ______
No __X____
- Marca:
- Sistema Operativo:

11. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que utiliza)
Facebook _____
Twitter _______
Instagram _____
Youtube___X____
Otro _____________

11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
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No tiene
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Nombre del niño: Alex -8 años
Entrevistado/a: padre

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Que sepan hacer las cosas sin ayuda de otra persona.

2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a? ¿Qué
actividades realiza para desarrollarla?
Le explico cómo tiene que hacer las cosas como por ejemplo: comer, arreglar
los juguetes y vestirse solo.
3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo para
realizar?
•

Comer solo.

•

Ir al baño a hacer sus necesidades.

•

Vestirse solo.

•

Hacer los deberes.

4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda?
•

Desvestirse solo

•

Guardar sus juguetes

•

Poner en la televisión el programa que le gusta

5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana:
•

Se despierta, lo llevo al baño que se lave la cara y dientes.

•

Desayuna

•

Lo visto

•

Se va a Fasinarm

Tarde:
•

Almuerza

•

Hace los deberes

•

Juega
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•

Se baña

Noche:
•

Merienda

•

Ve televisión

•

Se acuesta a dormir 8 o 9 de la noche.

6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo/a? ¿Por qué cree usted
que se deba esto?
En la sala porque en ese espacio juega, ve televisión, hace los deberes y
come.

7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para desarrollar
la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
Pienso que si, por que ahora todo es tecnológico y a él le gusta usar mucho el
celular y ver videos o jugar, entonces creo que es un buen medio para que
ellos aprendan actividades acerca de la autonomía.
8. 8. ¿Considera que la tecnología sirve como apoyo a la educación de su
hijo?
No, porque es muy costosa

9. Al momento de usar una Tablet, ¿cuáles cree usted que podrían ser
algunos factores que distraigan a los niños con Síndrome de Down al
momento de usarla?
•

Muchos sonidos

•

Colores muy fuertes lo estimulan mucho que lo hacen “alborotarse”

10. ¿Posee una Tablet?
Sí ______
No __X____
- Marca:
- Sistema Operativo:
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11. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que utiliza)
Facebook _____
Twitter _______
Instagram _____
YouTube___X___
Otro _____________________________

12. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Youtube porque puede ver muchos videos de dibujos y también ve videos de
música.
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Nombre del niño: Daphne - 6 años
Entrevistado: mamá

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Que mi hija aprenda a hacer actividades por él sólo, sin la ayuda de nadie.
2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a? ¿Qué
actividades realiza para desarrollarla?
Yo hago que vea videos musicales, programas educativos. Ella le gusta
mucho pintar.
3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo para
realizar?
Le cuesta amarrarse los zapatos, vestirse, e ir al baño.
4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda? Ella sí puede comer. A veces necesita ayuda para lavarse los dientes.
5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana: La levanto, se baña la ayudo a vestirse y le doy de comer.
Tarde: Ya cuando llega de la escuela, come, se baña y se pone a ver
televisión.
Noche: En la noche la ayudo con los deberes, come y se va a dormir.
6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo/a? ¿Por qué cree usted
que se deba esto?
Ella pasa más tiempo en la sala, porque ahí está el televisor y en ese lugar
hace los deberes
7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para desarrollar
la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
Sí, le gusta mucho jugar en la tablet o celular. Pero se cansa muy rápido.
8.

¿Considera que la tecnología sirve como apoyo a la educación de su
hijo?

No, no tengo Tablet, ni internet en casa

9. Al momento de usar una Tablet, ¿cuáles cree usted que podrían ser
algunos factores que distraigan a los niños con Síndrome de Down al
momento de usarla?
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Ella juego debe ser de corto tiempo, debe tener música y colores que les
llamen la atención, porque luego se aburren.
10. ¿Posee una Tablet?
Sí
- Marca: Huawei
- Sistema Operativo: Android
11. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que utiliza)
Facebook
Youtube
12. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Facebook. Puedo comunicarme con amigos, es inmediata.
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Nombre del niño: Justin -5 años
Entrevistado: mamá

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Independencia. Que sepa hacer actividades solito.
2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a? ¿Qué
actividades realiza para desarrollarla?
Yo lo metí en el expreso para que vaya solito, sin mi compañía a la escuela,
pero ya lo voy a sacar porque hay un niño que lo molesta.
3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo para
realizar?
Él no sabe vestirse sólo, comer ciertos alimentos se le hace difícil, como por
ejemplo abrir un jugo se le complica. Se le complica ir al baño, asearse.
4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda? Lavarse los dientes está aprendiendo un poco.
5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana: Se baña, lo visto y le doy el desayuno.
Tarde: Ya cuando el bus lo deja, se pone a jugar con los hermanos o a veces
a ver televisión.
Noche: Me siento con él hacer los deberes y ya luego se pone a ver video en
el celular del papá.
6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo/a? ¿Por qué cree usted
que se deba esto?
Ella pasa más tiempo en la sala, porque es más amplio y él saca todos los
juguetes.
7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para desarrollar
la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
No tenemos Tablet, pero sí le gusta mucho jugar en el celular, pero se distrae
muy rápido.
8.

¿Considera que la tecnología sirve como apoyo a la educación de su
hijo?
Sí, Me gusta, me parece muy buena idea que los bebes también tengan

tecnología
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9. Al momento de usar una Tablet, ¿cuáles cree usted que podrían ser
algunos factores que distraigan a los niños con Síndrome de Down al
momento de usarla?
Los juegos de colorear no le llaman la atención, le gusta los juegos simples
pero que tengan dibujos coloridos y que tengan música.
10. ¿Posee una Tablet?
No.
11. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que utiliza)
Facebook
Youtube
12. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Facebook para mí, al de mi hijo Youtube porque le muestro videos y
canciones.
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Nombre del niño: Andy -6 años
Entrevistado: mamá

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Que mi hijo intente hacer las cosas solo
2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a? ¿Qué
actividades realiza para desarrollarla?
Acompañarlo poniéndose la ropa y así en otras tareas

3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo para
realizar?
La parte de la limpieza, bañarse, lavarse los dientes

4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda?
Lavarse las manos y comer

5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana:
Se levanta, desayuna, va a Fasinarm
Tarde:
Sale de Fasinarm, come en la casa del tío, hace tareas, lo recojo para llevarlo a
nuestra casa, bañarse, juega un rato
Noche:
Merienda, se acuesta a dormir.

6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo/a? ¿Por qué cree usted
que se deba esto?
Cuarto de los papás
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7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para desarrollar
la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
Si, lo entretiene mucho aparte que le enseñan cosas
8. ¿Considera que la tecnología sirve como apoyo a la educación de su hijo?
Es caro tener una para ellos
9. Al momento de usar una Tablet, ¿cuáles cree usted que podrían ser
algunos factores que distraigan a los niños con Síndrome de Down al
momento de usarla?
La música a veces muy chillona

10. ¿Posee una Tablet?
Sí __X__
No ______
- Marca: Huawei
- Sistema Operativo: No sabe

11. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que utiliza)
Facebook ___X__
Twitter _______
Instagram _____
Youtube____X___
Otro _____________________________

11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
YouTube, porque ahí él pone esos dibujos que cantan y bailan y le gustan
mucho.
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Nombre del niño: Belén - 7 años
Entrevistado: padre

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Hacer cosas del día solo

2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a? ¿Qué
actividades realiza para desarrollarla?
Ensenándole a bañarse, comer, vestirse, y esas cosas

3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo para
realizar?
Comer y bañarse
4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda?
Desvestirse

5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana:
Se levanta, desayuna y se va a la escuelita, allá él juega y aprende
Tarde:
Sale de las clases, lo recoge la abuelita y lo trae a la casa almorzar, después
juega y hace tareas con la mamá
Noche:
Se lo baña, y comer, ahí ya se va a dormir

6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo/a? ¿Por qué cree usted
que se deba esto?
Entre la cocina y el cuarto donde dormimos todos
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7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para desarrollar
la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
Si porque ahí siempre tienen algo que ensenarle, hay esos juegos en los que
les

enseñan

a lavar los dientes

8. Al momento de usar una Tablet, ¿cuáles cree usted que podrían ser
algunos factores que distraigan a los niños con Síndrome de Down al
momento de usarla?
Pienso yo que los colores y esos anuncios que salen
9. ¿Considera que la tecnología sirve como apoyo a la educación de su hijo?
No, además no tengo internet en mi casa
10. ¿Posee una Tablet?
Sí ___X__
No ______
- Marca: Jelly bean
- Sistema Operativo:

11. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que utiliza)
Facebook __X_
Twitter _______
Instagram ___X__
YouTube____X___
Otro _____________________________

11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Youtube ahí le ponemos películas, le gusta mucho y se educa.
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Entrevista al finalizar el proceso
Caso #1
1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del proyecto ?
Que vayan a nuestras casa, y nos visiten
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
Ninguno, las niñas fueron muy claras y responsables en su trabajo
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta
de apoyo para el desarrollo de su hijo?
Si! No es tan dificil y es gratis
4. ¿Qué recomendaciones le daria a la aplicación?
Nada, esta muy bonito
Caso #2
1. ¿Qué es lo que mas le llamo la atencion del proyecto ?
La presentacion del proyecto, nos dieron tablets a cada uno para ver
como se jugaba.
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
Ninguno
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta
de apoyo para el desarrollo de su hijo?
Si, porque no necesiot internet y es facil de usar
4. ¿Qué recomendaciones le daria a la aplicación?
Poner más niveles
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Caso #3
1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del proyecto ?
Los colores y sonido
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
Ninguno
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta
de apoyo para el desarrollo de su hijo?
Si, porque tienen que actualizarse
4. ¿Qué recomendaciones le daria a la aplicación?
Poner otros sonidos y más juegos
Caso #4
1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del proyecto ?
Las visitas a Fasinarm y reuniones en las casa
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
Hacer las reuniones de tarde
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta
de apoyo para el desarrollo de su hijo?
Si, mas si me gane una tablet!!
4. ¿Qué recomendaciones le daria a la aplicación?
Ninguna, esta perfecta, me encanta
Caso #5
1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del proyecto ?
El apoyo que tienen las chicas a nuestros niños
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
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Más reuniones
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta
de apoyo para el desarrollo de su hijo?
Si, tienen que estar al tanto de todo
4. ¿Qué recomendaciones le daria a la aplicación?
Más juegos
Caso #6
1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del proyecto ?
Todo, las niñas lo hicieron diferente
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
Niguno
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta
de apoyo para el desarrollo de su hijo?
Si
4. ¿Qué recomendaciones le daria a la aplicación?
Ninguno
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Resultados de las entrevitas a los padres:
Resultados padres de familia
Los padres son los pilares fundamentales en el desarrollo de vida de todo ser
humano, es por ello que consideramos sumamente importante entrevistarlos para
conocer su punto de vista sobre lo que vendría a ser nuestra aplicación,
recomendaciones, métodos aplicados en casa para el desarrollo de la autonomía.

Visitamos los hogares de nuestra muestra, nos guiamos de una serie de
preguntas que consideramos que eran necesarias y pertinentes para la elaboración de
una aplicación con objetivos de apoyar en el desarrollo de la autonomía dentro del
hogar. Los padres se mostraron muy atentos y colaborativos, no se presentó ninguna
dificultad durante las entrevistas. Para ellos autonomía significa hacer las cosas por sí
mismos, que los hijos realicen actividades rutinarias sin ayuda de nadie.

Nos comentaron varias veces que ellos no tenían tablets, pero sin embargo
sabían que algún familiar tenía y podían prestárselas para trabajar con sus hijos. Se
mostraron muy entusiasmados por el tema de la “autonomía”, expresando que desde
que sus hijos han entrado al preparatorio esos son los logros que más les ha costado y
que están conscientes que son sumamente importante para poder ser incluidos en el
mundo y sus diferentes ámbitos.

Como recomendaciones sugirieron que utilicemos colores que no sean muy
distractores para ellos, utilicemos rompecabezas debido que suelen llamarles mucho
la atención y una música o estimulo que los felicite cada vez que logre terminar una
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actividad. Nombraron que podíamos trabajar bajo una serie de imágenes que tenga
continuidad (pictogramas).
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Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Es desarrollar actividades de manera independiente.
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de clases
para desarrollar la autonomía del niño?
-

Colocar su cuaderno sobre el escritorio

-

Lavarse las manos después de ir al baño

-

Realizar sus tareas de manera independiente

3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
-

Reforzar el trabajo realizado en la escuela

-

Ponerle pequeñas responsabilidades

Por tanto su rol es muy importante e indispensable.
4. Respecto a la autonomía, en el perfil funcional del niño: ¿Cuáles son las
necesidades de apoyo para el desarrollo de la autonomía personal de los
niños en el aula?
-

Contar con materiales adecuados y precisos.

-

Que los estudiantes atiendan a las consignas indicadas.

5. ¿Cree usted útil el uso de aplicaciones didácticas para desarrollar la
autonomía de sus alumnos? ¿Por qué?
Si es útil pero importante que tenga una forma, tamaño y que sean con figuras
reales.
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los niños
con Síndrome de Down al momento de utilizar una aplicación?
Tener muchos elementos y que no sean uniformes con muchas variables.
7. ¿Qué recomendación nos podría dar para la creación de un juego
didáctico basado en el uso de la tecnología, que busca desarrollar la
autonomía de los niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
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Programas que con el uso del mouse puedan descubrir, seleccionar, clasificar.
Elementos de la vida diaria de acuerdo a su edad.
8. ¿Cómo fundamentaría usted la importancia de trabajar la autonomía en
niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
La importancia de su desarrollo físico y mental desde temprana edad para que
puedan tener independencia, conocimiento de su cuerpo y funciones del
mismo. Se puede afrontar a situaciones difíciles y así poder ser aceptado en
su entorno familiar, social y la comunidad.
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Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Que sea independiente, que pueda realizar varias actividades sin la ayuda de
otra persona.
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de clases
para desarrollar la autonomía del niño?
Ejercicios motor fino, como enhebrar, ensartar, abotonar, enroscar, clasificar
objetos por formas, tamaños y colores.
3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
Ser guías o tutores para que puedan enseñar con práctica y ejemplo.
Actividades de la vida diaria para crear la independencia en sus hijos.
4. Respecto a la autonomía, en el perfil funcional del niño: ¿Cuáles son las
necesidades de apoyo para el desarrollo de la autonomía personal de los
niños en el aula?
Falta de material didáctico. Poco apoyo por parte de los padres.
5. ¿Cree usted útil el uso de aplicaciones didácticas para desarrollar la
autonomía de sus alumnos? ¿Por qué?
Si porque dependiendo de las actividades que realicen se puede enseñar a los
niños que ayuden a lograr mayor grado de independencia en ellos.
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los niños
con Síndrome de Down al momento de utilizar una aplicación?
Objetos con muchos sonidos, colores o elementos, también que sus texturas
no sea la adecuada para las condiciones de cada estudiante.
7. ¿Qué recomendación nos podría dar para la creación de un juego
didáctico basado en el uso de la tecnología, que busca desarrollar la
autonomía de los niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
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Que sea muy claro para el niño, tenga imágenes reales que el niño pueda
asociar.
8. ¿Cómo fundamentaría usted la importancia de trabajar la autonomía en
niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
Porque es la edad precisa donde el niño empieza a trabajar su independencia
por lo que es clave que se la vaya reforzando.
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Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Es el desarrollo de habilidades de cada persona de manera individual.
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de clases
para desarrollar la autonomía del niño?
-

Rutinas escolares

-

Responsabilidades

3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
Deben ser el modelo a imitar para sus hijos.
4. Respecto a la autonomía, en el perfil funcional del niño: ¿Cuáles son las
necesidades de apoyo para el desarrollo de la autonomía personal de los
niños en el aula?
Material didáctico, consignas adecuadas y precisas.
5. ¿Cree usted útil el uso de aplicaciones didácticas para desarrollar la
autonomía de sus alumnos? ¿Por qué?
Sí, pero debe ser llamativo y con pocos distractores.
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los niños
con Síndrome de Down al momento de utilizar una aplicación?
Tener muchos elementos o imágenes.
7. ¿Qué recomendación nos podría dar para la creación de un juego
didáctico basado en el uso de la tecnología, que busca desarrollar la
autonomía de los niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
Movimiento, colores, asociar, encajar.
8. ¿Cómo fundamentaría usted la importancia de trabajar la autonomía en
niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
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Es muy importante, es la base para el desarrollo del niño que le va a servir en
toda su vida hasta la etapa adulta.
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Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Que los estudiantes logren realizar sus cosas de forma más independiente o
valerse por sí mismo.
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de clases
para desarrollar la autonomía del niño?
Por ejemplo, un programa de autodeterminación donde reforzamos
actividades de autonomía (uso del dinero, uso de cubiertos, etc
3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
Un rol muy protagónico ya que ellos el mayor tiempo pasan en casa.
4. Respecto a la autonomía, en el perfil funcional del niño: ¿Cuáles son las
necesidades de apoyo para el desarrollo de la autonomía personal de los
niños en el aula?
Material concreto para trabajar, terapistas ocupacionales, apoyo en
metodologías de trabajo.
5. ¿Cree usted útil el uso de aplicaciones didácticas para desarrollar la
autonomía de sus alumnos? ¿Por qué?
Si, porque mucha información entra por esas vías (visual/auditiva).
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los niños
con Síndrome de Down al momento de utilizar una aplicación?
Muchos elementos gráficos.
7. ¿Qué recomendación nos podría dar para la creación de un juego
didáctico basado en el uso de la tecnología, que busca desarrollar la
autonomía de los niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
-

Que tengan gráficos grandes.
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8. ¿Cómo fundamentaría usted la importancia de trabajar la autonomía en
niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
Que es muy importante.
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Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Ser independiente en los diferentes aspectos de la vida diaria
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de clases
para desarrollar la autonomía del niño?
-

Aplicar las normas de cortesía

-

Reforzar el cuidado de sus pertenencias

-

Cumplir con las responsabilidades asignadas

3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
Rol principal en el desarrollo de la autonomía de sus representados.
4. Respecto a la autonomía, en el perfil funcional del niño: ¿Cuáles son las
necesidades de apoyo para el desarrollo de la autonomía personal de los
niños en el aula?
Trabajar con la familia en la elaboración de material que ayuden a desarrollar
destrezas y mejorar su autonomía e independencia.
5. ¿Cree usted útil el uso de aplicaciones didácticas para desarrollar la
autonomía de sus alumnos? ¿Por qué?
Si, porque es necesario desglosar un objetivo de autonomía en pasos
específicos para lograrlo. Por ejemplo abotonar las camisas.
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los niños
con Síndrome de Down al momento de utilizar una aplicación?
Un distractor puede ser el exceso de material, música, ruido los colores.
7. ¿Qué recomendación nos podría dar para la creación de un juego
didáctico basado en el uso de la tecnología, que busca desarrollar la
autonomía de los niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
Rompecabezas, uso del teclado, mouse.
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8. ¿Cómo fundamentaría usted la importancia de trabajar la autonomía en
niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
-

Amarrar cordones de zapatos

-

Abotonar prendas de vestir

-

Uso de cubiertos

-

Calendario de responsabilidades
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Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental

1. ¿Qué es para usted autonomía?
Es valerse por sí mismo en todas las áreas de la vida diaria y en la toma de
decisiones.
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de clases
para desarrollar la autonomía del niño?
-

Cuidar sus pertenencias

-

Asumir responsabilidades dentro del aula

-

Actuar en concordancia al reglamento de la clase que se ha elaborado con
los estudiantes.

3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
Rol protagónico en desarrollar autonomía en sus hijos.
4. Respecto a la autonomía, en el perfil funcional del niño: ¿Cuáles son las
necesidades de apoyo para el desarrollo de la autonomía personal de los
niños en el aula?
Apoyo de los padres en asignarles responsabilidades dentro del hogar, utilizar
pictogramas.
5. ¿Cree usted útil el uso de aplicaciones didácticas para desarrollar la
autonomía de sus alumnos? ¿Por qué?
Sí, porque muchas veces se necesita secuenciar en objetivos más simples para
lograr un objetivo más complejo en autonomía. Por ejemplo atarse los
cordones de los zapatos.
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los niños
con Síndrome de Down al momento de utilizar una aplicación?
Mucho ruido visual o tener muchos elementos a la vista cuando requerimos
que actúe frente a una consigna.
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7. ¿Qué recomendación nos podría dar para la creación de un juego
didáctico basado en el uso de la tecnología, que busca desarrollar la
autonomía de los niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
Juego práctico, animaciones, jugar con colores, sonidos, pictogramas.

8. ¿Cómo fundamentaría usted la importancia de trabajar la autonomía en
niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
Es importante porque es la edad perfecta para trabajar su autonomía, ya que
ellos pueden controlar un poco más sus emociones
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Entrevista a docentes al finalizar el proceso del proyecto.
Caso #1
1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del proyecto ?
la responsabilidad de las chicas
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
trabajar con mas chicos
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta de
apoyo para el desarrollo del estudiante?
si
4. ¿Qué recomendaciones le daría a la aplicación?
Mayores grados de dificultad
Caso #2
1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del proyecto ?
Que hayan brindado tablets con la app bajada
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
Ninguno
3. ¿Crees usted que la tecnología se puede utilizar como herramienta de
apoyo para el desarrollo del estudiante?
si claro
4. ¿Qué recomendaciones le daría a la aplicación?
más opciones de juego
Caso #3
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1. ¿Qué es lo que mas le llamo la atencion del proyecto ?
que haya creado una app para nuestros chicos
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
hacer mas capacitaciones donde nos instruyan más a nosotras
las maestras
3. ¿Crees usted que la tecnología se puede utilizar como herramienta de
apoyo para el desarrollo del estudiante?
si
4. ¿Qué recomendaciones le daría a la aplicación?
Más jueguitos
Caso #4
1. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del proyecto ?
El compromiso de las chicas
2. ¿Qué aspectos cambiarios del proceso del proyecto?
que se haga un seguimiento
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta de
apoyo para el desarrollo de su hijo?
claro
4. ¿Qué recomendaciones le daria a la aplicación?
mas mundos
Caso #5
1. ¿Qué es lo que mas le llamo la atencion del proyecto ?
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que es algo tecnologico e innovador
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
ninguno, muy bien hecho
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta de
apoyo para el desarrollo de su hijo?
si
4. ¿Qué recomendaciones le daria a la aplicación?
sigan actualizandola
Caso #6
1. ¿Qué es lo que mas le llamo la atencion del proyecto ?
que sea novedoso para los muchachos y es una forma divertida de
aprender
2. ¿Qué aspectos cambiaria del proceso del proyecto?
ninguno
3. ¿Crees usted que la tecnologia se puede utilizar como herramienta de
apoyo para el desarrollo de su hijo?
Si
4. ¿Qué recomendaciones le daría a la aplicación?
Continúen haciendo juegos que les llamen la atención a los chicos y sea una
forma divertida de aprender
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Resultados entrevistas a docentes
Se entrevistó a 6 docentes de Fasinarm
De las entrevistas se obtuvo la siguiente información:
En las respuestas, los docentes coincidían que el área de desarrollo que
demanda mayor apoyo es el área motora, en cuanto a la puesta en práctica de
la autonomía en niños con síndrome de Down. La mayoría de los
profesionales nos comentaron que sería importante trabajar en las edades de 5
a 8 años debido a que esta es la etapa en que los niños son capaces de
reproducir este conocimiento.
Afirman que las actividades cotidianas que favorecen la autonomía
dentro del hogar son actividades como cocinar, higiene personal y orden.
Concuerdan en que sería útil crear una herramienta tecnológica como apoyo a
padres de familia para ayudar a desarrollar la autonomía en el hogar, siempre y
cuando sea organizada, supervisada y no se use en exceso.
Como resultados encontrados sería de mucha utilidad crear una
herramienta tecnológica que fomente la autonomía dentro de los hogares de
niños con Síndrome Down, utilizando gráficos sencillos, enumeración de
tareas básicas y siempre controlando el uso de esta.
Los aspectos a considerar en cuanto al uso de la tecnología como
apoyo en el desarrollo de sus alumnos fueron sumamente importantes, los
profesionales nombraron que se podía realizar una agenda tipo organizador de
actividades donde se especifique los logos que los niños vayan obteniendo a lo
largo del cumplimiento de las actividades realizadas.
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