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ABSTRACT

Actualmente la tecnología posee un enorme valor positivo en la educación, pues a
través de la misma podemos lograr una enseñanza más eficaz, interactiva y agradable.
Además, la practicidad que ésta nos brinda, nos posibilitan aprender más y mejor.

Por esto, luego de haber realizado una aplicación para niños con Discapacidad
Intelectual enfocada en desarrollar el área de la autonomía dentro del hogar, creemos
pertinente evaluar el uso de ésta en referencia a niños sin Discapacidad Intelectual.

Dicho esto, somos conscientes que al introducir las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en nuestras prácticas diarias debemos enfrentar algunos desafíos,
evaluaremos su uso y grados de interés por parte de los niños con sus distintas interfaces.
Dicha aplicación se testeó en niños sin Discapacidad Intelectual entre las edades 5 a 8
años. Otro miembro del grupo de investigación, hizo lo mismo, pero con los niños con
Discapacidad Intelectual.

Con los resultados obtenidos pudimos confirmar que la aplicación es viable para
este tipo de público.
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Resumen del proyecto

Introducción

En el año 2013, estudiantes de la carrera de Educación Inicial con mención en
Educación Especial empezaron a trabajar en un proyecto llamado Time For Kids que se
vincula directamente con la educación de los niños con discapacidad intelectual.

Este proyecto fue propuesto en la clase de Métodos de Enseñanza para Educación
Especial, con el fin de elaborar una herramienta tecnológica que ayude al niño a reforzar
en casa el área de la autonomía, mediante distintas actividades cotidianas. Ésta fue una
actividad en la cual 22 estudiantes colaboraron recaudando fondos, consiguiendo
auspicios y diseñando parte de la App. Por diferentes motivos, la App nunca pudo ser
lanzada y solo quedaron los primeros diseños hasta ahí realizados. Luego de dos años,
una alumna de la carrera propuso que se debería retomar el proyecto.

Actualmente, se ha retomado el proyecto de elaborar esta App para niños con
discapacidad, modificando muchos parámetros que se establecieron en un inicio, no como
un proyecto de clase sino como un PAP (Proyecto de Aplicación Profesional), el que
promueve el trabajo interdisciplinario de los estudiantes. Nuestro grupo está conformado
por alumnas de diferentes facultades, tales como Educación Inicial y Comunicación
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Social. El mismo que hemos decidido llamar PACHI (padres y chicos), inicialmente
llamada

Yo
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Puedo

Detalles del proyecto

El desarrollo de la aplicación se convirtió en una tarea que requirió a varios actores
de por medio: los estudiantes en proceso de titulación, los guías y asesores del proyecto de
App para Niños con Discapacidad Intelectual, alumnos, padres y docentes de FASINARM,
el personal docente y administrativo de la 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.

·

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.
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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
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
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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.

El cronograma de actividades se realizó en base a las necesidades que se
presentaron a lo largo de la ejecución del proyecto, en el siguiente cuadro se presentan las
fechas en que se trabajó: investigación, análisis de resultados, creación de la aplicación,
campaña de expectativa y campaña de lanzamiento.

FECHA

ETAPA

DEL ACTIVIDADES

PROYECTO
4 de mayo – 7 de mayo Propuesta

del Planteamiento

proyecto

problema

10

de

8 de mayo – 19 de Diseño
julio

de Organización

Investigación

de

estructura

la
de

investigación:
planteamiento
objetivos

de

generales

y

específicos.
11 de junio – 11 de Ejecución
julio

del Entrevistas:

equipo

proceso

docente, profesionales y

Investigación

padres

de

Observación
aulas

y

familia.
Indirecta:

alumnos

de

Fasinarm.
Observación de Campo:
hogares

de

niños

de

de

Contenido:

Fasinarm.
Análisis

software, App existentes,
Apple Store y Google
Play.
13 de julio – 25 de Evaluación
agosto

de Análisis

datos

de

resultados

obtenidos y determinar la
plataforma y software en
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la que se elaborará la App.

21 de julio – 1 de Elaboración de la Se determinan funciones y
septiembre

aplicación

actividades de la App.
Creación del logo-línea
gráfica.
Testeos en Fasinarm.
Lanzamiento

en

Play

Store.
1 de julio –
noviembre

15 de Campaña

Elaboración

expectativa

de

Redes

Sociales.
Recaudación de fondos:
alcancías, rifas, ferias de
dulce,

página

de

crowdfunding.
Gira de medios: radio y
TV
20 de noviembre – 30 Campaña
de noviembre

de Charlas a fundaciones e

lanzamiento

instituciones educativas.
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Gira de medios.

Presupuesto
Debido a que no se contaba con dicho capital, se realizaron varias acciones para cubrir este
monto, tales como ventas de comestibles, ferias , rifas, cartas de auspicio y creación de una
campana de financiación mediante el proceso crowfunding.

Descripción
Producción

Cantidad

Precio

Total

y

$ 600.00

de

$ 400.00

de

$ 100.00

de

$ 100.00

Diseño
Alquiler
cámara
Alquiler
luces
Paquetes
imágenes
Programación

$ 900.00
APP
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$ 1,500.00

Datos relevantes:
Se entregaron diez cartas de auspicios a diferentes empresas promocionando la
aplicación antes de ser lanzada. Las cartas incluían tres paquetes diferentes (Bronce, Silver
y Gold) con diferentes beneficios según la cantidad de dinero que se invertía. Además se
recibió una donación de seis tablets por parte de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, las
cuales se repartieron entre las diferentes instituciones educativas y fundaciones

Resultados del Proyecto

Los resultados demuestran que el objetivo general que se planteó para el proyecto
(generar una herramienta tecnológica de aprendizaje diseñada para usar en sistema Android
dirigida a niños con Síndrome de Down entre los cinco a ocho años, en la que se trabajará
el desarrollo su autonomía dentro del hogar, con la finalidad de mejorar su calidad de vida)
se desarrolló exitosamente.

PACHI fue testeada en niños con Discapacidad intelectual y niños sin discapacidad,
en la cual se obtuvo respuestas muy distintas. De las tres actividades que contiene la
aplicación PACHI : Vestimenta, aseo personal y alimentación, la más utilizada por niños
con discapacidad intelectual fue aseo personal mientras que en niños sin discapacidad
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intelectual fue vestimenta. Por esto se llegó a la conclusión junto con los padres que estas
dos actividades captaron mucho más su atención que la de alimentación.

Preferiencias de ac,vidades de la App
PACHI
Ves:menta

2
11

Ninos con
discapacpidad
intelectual

Aseo Personal

Alimentación

2
5

Ninos sin
discapacpidad
intelectual

La App fue subida a la plataforma de Google Play, sin embargo ésta fue rechazada
debido a que la misma fue elaborada en Flash y este es ya un software muy antiguo. Para
realizar una App en Android es recomendable elaborarla en JAVA. Debido a este
inconveniente se optó por crear una página web en la cual los usuarios puedan descargar la
App directamente. La App se descarga en el siguiente link: http://pachi.strikingly.com

Durante la primera semana de haber sido lanzada la App se obtuvieron 115
descargas en la semana del 24 hasta el 30 de noviembre del 2015.

Utilizamos varias estrategias de difusión, las cuales fueron: redes sociales, visitas a
9 medios (4 radios, 4 periódicos y 1 Televisión), página web y charlas de capacitación a los
padres y docentes de fundación de Fasinarm.
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En las redes sociales PACHI cuenta con 1934 seguidores en Instagram, 38
seguidores en Twitter Y 116 likes en Facebook hasta el 30 de noviembre. La Universidad
además apoyó al proyecto a través de sus cuentas de Facebook e Instagram, aquí se publicó
parte de la campaña de expectativa de la App.

El día 24 de noviembre realizamos nuestra capacitación del uso adecuado de la App
dirigido a padres y docentes en Fasinarm. Se donaron tres tablets con la colaboración del
Municipio: una para la Fundación Fasinarm y dos se sortearon entre los padres que
asistieron a la capacitación. Este mismo proceso se lo llevó acabo con una institución
educativa privada.

Conclusiones estratégicas

En conclusión, en la primera semana en la que fue lanzada la App no obtuvimos
tantas descargas como esperábamos. Esto se debe a que muchos usuarios se les complicó
dirigirse al link. Las seis tablets que se entregaron tanto a instituciones como a padres ya
contaban con la App descargada.

Debido a que tuvimos varios por menores tanto con la realización de la App en
cuanto al diseño, elaboración y subida de ésta, se recomienda en proyectos futuros tener en
cuenta la formación de grupos entre facultades, ya que nos hizo falta alguien con
conocimiento de diseño gráfico o multimedia. Si hubiésemos contado con el apoyo de
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estudiantes de una de estas carreras, en nuestro grupo, se habrían podido tomar decisiones
que, por falta de conocimiento, hubieran beneficiado al proyecto desde su inicio; como por
ejemplo: el saber en qué programa se realiza la App para poderla subir a Google Play, por
lo que tuvimos que optar por crear una página web, en la cual existe un link que conduce a
la descarga de la App.

No obstante que se visitaron únicamente a dos instituciones educativas, es
importante mencionar que las redes sociales jugaron un rol muy importante y ayudaron a
difundir e informar a muchas personas de nuestra campaña, de manera más eficiente que
con solo visitas.

Evaluación Individual
Diseño y Parámetros de Evaluación
Objetivo General:

Determinar si el uso de la Aplicación PACHI fue adecuado para niños de cinco a
ocho años, sin discapacidad intelectual.

Objetivos Específicos:

- Conocer si el niño logra los objetivos pedagógicos de las actividades expuestas en PACHI
(vestimenta, aseo personal y alimentación).
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- Determinar la efectividad de la interacción con la aplicación.

Unidades de análisis:

Las unidades de análisis utilizadas fueron: Niños de cinco a ocho años, sin
discapacidad intelectual y la instrumentalización de la aplicación PACHI.

Se utilizó técnica de investigación cuantitativa por medio de una rúbrica que
permitió la evaluación del uso de la App, en niños sin discapacidad intelectual

Técnicas

de Herramientas de Investigación

Unidades de Análisis

investigación
Análisis
contenido

de Rúbrica de evaluación del uso de la Niños de cinco a ocho,
App, en niños sin discapacidad sin
intelectual

discapacidad

intelectual
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Evaluación de resultados

Objetivo 1: Determinar si el uso de la Aplicación PACHI fue adecuado para niños
de cinco a ocho, sin discapacidad intelectual.

Por medio de la rúbrica de evaluación se pudieron determinar varios criterios que
nos ayudaron a corroborar si la App era viable para este tipo de público. La App mostró ser
un software `amigable´ en cuanto al texto y a las imágenes. Los niños supieron manejarla
muy bien sin presentar dificultad alguna, en general.

Se concluyó que en los niños de cinco a seis, en su mayoría dieron resultados
positivos, sin embargo en la edades de siete a ocho, pudimos notar que no había dificultad
en el uso de la misma, causando perdida de interés en alguno de ellos. La actividad de
mayor interés para los niños fue el juego de vestimenta y la menos interesante fue
alimentación.

Objetivo 2: Conocer si el niño logra los objetivos pedagógicos de las actividades expuestas
en PACHI (vestimenta, aseo personal y alimentación).
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Se testeó la App en cinco niños de cada edad entre cinco y ocho. Para ver su avance
se evaluó a los niños en cuatro sesiones. Se presentó mayor problema en la edad de cinco a
seis años, mientras que las de siete y ocho, no.
En la edad de cinco a seis, dos de los diez mostraron dificultad en las dos primeras sesiones
para reconocer las prendas de vestir para ser utilizadas en la parte del cuerpo que
corresponda (sombrero en la cabeza, camiseta en el tronco), conforme se testeaba la misma
actividad, lograron realizarla de manera correcta.

En la actividad de reconocer ingredientes de alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente, uno de diez niños mostró dificultad, mientras que los
demás lograron completarlo adecuadamente. Y en la actividad de reconocer elementos
propios del aseo personal para establecer secuencias lógicas, solo a uno de ellos se le
dificultó completar la secuencia de pictogramas.

Mientras que los niños de siete y ocho años lograron reconocer y realizar cada
actividad de la App sin novedad alguna, desde la primera sesión.

Objetivo 3: Determinar la efectividad de la interacción con la aplicación
Para determinar la efectividad de la interacción de la App se realizó el mismo proceso que
el objetivo anterior.
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En las edades de cinco a seis años, siete de diez niños lograron iniciar y terminar
correctamente cada actividad, mientras que tres de ellos se aburrieron fácilmente y dejaron
la tablet a un lado.

Otra variable que se evaluó, fue que los niños logren realizar cada una de las
actividades de manera ordenada y siguiendo su secuencia, seis de diez niños lograron este
criterio, mientras que los otros cuatro tendían a saltarse de una actividad a otra.

Adicionalmente en las edades de siete a ocho se realizaron únicamente dos sesiones
de testeo en cada niño ya que diez de diez, iniciaban y terminaban la actividad sin dificultad
alguna y a su vez diez de diez, lograron realizar las actividades de manera adecuada y
siguiendo su secuencia. Sin embargo mientras jugaban con la App hacían comentarios
como “qué aburrido… ¿solo esto hay que hacer?, ¿qué fácil?, ¿ya? ¿terminé?“. Lo cual
reflejó que las actividades no resultaban estimulantes para su edad debido que eran rutinas
que ya estaban instauradas en ellos, mostrándose impacientes y desinteresados por estas,
mencionando que querían terminar rápido.
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Conclusiones de la evaluación y recomendaciones
Las conclusiones se redactarán de manera general en relación a los objetivos
planteados.

De acuerdo a la rúbrica de evaluación, la App PACHI no es de gran apoyo para
desarrollar la autonomía dentro del hogar en niños de 5 a 8 anos sin discapacidad
intelectual, ya que son niños que tienen bien instauradas su rutina diaria como:
alimentación, hábitos de aseo personal y vestimenta; y al jugar con PACHI les parecía poco
novedoso y sin obstáculos.

Por lo cual se recomienda en las futuras actualizaciones integrar actividades que
vayan de acuerdo a la edad de ellos, con mayores grados de dificultad. A su vez en una de
las entrevistas que tuvimos, nos recomendaron tomar en cuenta aspectos nutricionales, no
dejando a un lado a personas vegetarianas.

Reflexión personal
De este proyecto lo más valioso fue haber generado una herramienta tecnológica de
aprendizaje para niños con discapacidad intelectual en la Universidad Casa Grande.
Tuvimos muchos desafíos desde el inicio del proyecto. Uno de ellos fue que en el equipo
no contábamos con ningún estudiante de diseño gráfico o multimedia, lo cual fue un gran
obstáculo ya que ninguna sabía como hacer una App. Esto vino acompañado de problemas
a nivel socio económico como también de tiempo. Sin embargo cabe recalcar que desde el
principio supimos organizarnos muy bien en cuanto a tareas.
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En el inicio del proyecto se plantearon dificultades, que pronto debimos afrontar
como grupo de trabajo, cuestiones de programación, plataforma, lenguaje, color, estos retos
formaron una parte importante del tiempo dedicado y condicionó algunos de los resultados
finales.

Es importante mencionar que a medida íbamos realizando la App nos dimos cuenta
que la creación de un producto por lo general siempre intenta satisfacer las necesidades de
cierto grupo objetivo; en este caso nosotras nos referimos a los niños con Síndrome de
Down, sin embargo gracias a las extensas investigaciones y testeos realizados pudimos
percatarnos que nuestro producto no solamente satisface al grupo objetivo pensado desde
un inicio, sino a su vez PACHI tiene el fin de promover la inclusión y la autonomía de
niños con discapacidad intelectual como también a niños sin discapacidad intelectual para
así logren tener una mejor calidad de vida

A partir de este proyecto pude poner en práctica todos mis conocimientos adquiridos a lo
largo de estos años en la carrera de educación inicial con mención en educación especial,
como la importancia del vínculo entre padres e hijos, como también parte de estrategias,
técnicas, métodos, y referencias de investigación, ha sido vital para la elaboración de este
documento.
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Anexos

Nombre: Nicolás

Edad: 5

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2

S

S

3

4

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

N N S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

•

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO
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EP=EN PROCESO

Nombre: Fabiana

Edad: 5

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO
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EP=EN PROCESO

Nombre: Luis Felipe

Edad: 5

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO
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EP=EN PROCESO

Nombre: Isabella

Edad: 5

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
N N S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO

28

EP=EN PROCESO

Nombre: Sebastián

Edad: 5

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

N S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

N S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
N N S S
Actividades ordenadas y en secuencia

N N S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
N N S S
pedagógica
S=SI

N=NO

29

EP=EN PROCESO

Nombre: Briana

Edad: 6

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
N N S S
Actividades ordenadas y en secuencia

N N S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO

30

EP=EN PROCESO

Nombre: Ian

Edad: 6

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
N N S S
Actividades ordenadas y en secuencia

N N S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO

31

EP=EN PROCESO

Nombre: Sophia

Edad: 6

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
N N S S
Actividades ordenadas y en secuencia

N N S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO

32

EP=EN PROCESO

Nombre: César

Edad: 6

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO

33

EP=EN PROCESO

Nombre: Ana

Edad: 6

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S S S
pedagógica
S=SI

N=NO

34

EP=EN PROCESO

Nombre: Isaías

Edad: 7

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

35

EP=EN PROCESO

Nombre: Sofía

Edad: 7

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

36

EP=EN PROCESO

Nombre: Mía

Edad: 7

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

37

EP=EN PROCESO

Nombre: Santiago

Edad: 7

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

38

EP=EN PROCESO

Nombre: Gisela

Edad: 7

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

39

EP=EN PROCESO

Nombre: Lorena

Edad: 8

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

40

EP=EN PROCESO

Nombre: Verónica

Edad: 8

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

41

EP=EN PROCESO

Nombre: Francesco

Edad: 8

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

42

EP=EN PROCESO

Nombre: Diego

Edad: 8

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

43

EP=EN PROCESO

Nombre: Cristina

Edad: 8

Indicadores

Sesiones

Evaluación del uso de la App en niños S S
sin discapacidad intelectual
1 2
•

S

S

3

4

Observaciones

Que el niño logre el objetivo pedagógico.

Reconocer las prendas de vestir para
ser utilizadas en la parte del cuerpo
según corresponda

S

S

Reconocer los ingredientes de
alimentos propios de su entorno para
poder preparárselos virtualmente.

S

S

Reconocer elementos propios del
aseo cotidiano para establecer
secuencias lógicas de su uso en
pictogramas.

S

S

• La efectividad de la interacción con la aplicación.
Inicio y término de actividad
S S
Actividades ordenadas y en secuencia

S

S

• La facilidad de uso de la aplicación en niños de 5 a 8
Software amigable en cuanto al texto S S
Software amigable en cuanto a la
imagen

S

S

• La efectividad de la App
Cumplir como herramienta
S S
pedagógica
S=SI

N=NO

44

EP=EN PROCESO

Fotos: Gira de medios
Primer Gira de Medios: Radio

ZZ RADIO – “La Ruleta Ruzza”

45

ONDA POSITIVA

TELERADIO

46

Primer Gira de Medios: TV
Canal de USCG

Segunda Gira de Medios: Prensa
EXPRESO : web

47

EXPRESO: impreso

EL UNIVERSO: web

48

EL UNIVERSO: impreso

49

EL NACIONAL : web

50

Segunda Gira de Medios: Radio

RADIO CENTRO
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Fotos: presentación oficial de PACHI en Fasinarm a padres.
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