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1. Introducción

El Síndrome de Down es una de las causas genéticas más comunes de
discapacidad intelectual en el Ecuador, según la cifra encontrada en el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) publicado en
el año 2010. Existen alrededor de 1’600.000 personas con discapacidad en el
país, en la ciudad de Guayaquil habitan 568.215 niños con discapacidad
menores de doce años, de los cuales 564.065 pertenecen a la zona urbana de
Guayaquil. En lo que se refiere a discapacidad intelectual, este número
circunda los 6.220 niños en la urbe.

En consecuencia se expone que, una parte significativa de la población
ecuatoriana presenta diferentes tipos de discapacidades, por lo que
consideramos importante contribuir en el desarrollo de las personas con
discapacidad intelectual, proporcionando recursos que puedan contribuir a su
inclusión, bienestar, calidad de vida y aprendizaje dentro del marco social en
el que se desenvuelven.

Partiendo de la tendencia inclusiva, por parte del gobierno y otras
entidades, consideramos importante colaborar con los esfuerzos realizados en
el campo de la inclusión de niños con discapacidad intelectual en Guayaquil.
Es por esto que proponemos hacerlo a través de un recurso, que ayudará a
desarrollar la autonomía dentro del hogar de niños con Síndrome de Down.

Todas estas indagaciones, dieron como resultado, la identificación de
un campo de desarrollo, este se denomina autonomía, específicamente
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autonomía doméstica, será nuestra principal línea a desarrollar durante el
cumplimiento de los objetivos de nuestro proyecto.

Con el afán de contribuir al desarrollo personal de los niños con
Síndrome de Down, planteamos la elaboraciòn de una aplicación educativa en
el marco TIC (Tecnologias de la Informacion y la Comunicación), en el
ámbito de la discapacidad intelectual, para trabajar a favor de la inclusión
educativa y social, y aprovechar sus ventajas en el desarrollo psicomotriz y
cognitivo.
Los niños con Síndrome de Down necesitan una metodología
educativa en la que es recomendable utilizar estrategias didácticas más
instrumentales

y

prácticas,

basándose

en

un

aprendizaje

digital;

que incrementará la capacidad de almacenamiento y procesamiento de
información de los alumnos, posibilitando una nueva forma de aprender.
Mediante observaciones que realizamos en Fasinarm (Fundacion de
Asistencia Psicopedagogia para Niños, Adolescentes y Adultos con
Discapacidad Intelectual), pudimos percatarnos que los alumnos, reciben
clases en una sala de cómputo que les permite trabajar diferentes áreas de
desarrollo, a través de programas educativos diseñados específicamente en
base a sus necesidades.

Notamos que carecen de aplicaciones que trabajen el área de
autonomía, por esta razón, y por los resultados que encontramos en las
entrevistas realizadas a los profesores del centro y especialistas en el área,
decidimos realizar visitas a los hogares de los niños seleccionados de
5

preparatoria A y B, que incluye ninos de 5 a 8 años de edad, ya que en esta
etapa inicia el desarrollo de dicha destreza.

Pudimos observar, el acercamiento e impacto que tienen hacia
diferentes dispositivos tecnológicos como celulares, tablets y computadoras.
Por este motivo, acotamos la propuesta de elaborar una aplicación que tiene
como objetivo, desarrollar la autonomía dentro del hogar, haciendo uso de las
TIC.
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2. Antecedentes
En la actualidad la tecnología es parte de nuestro día a día, gracias a
ella hemos logrado comunicarnos de distintas maneras, acceder a un amplio
banco de información a través de páginas web, entre otros grandes beneficios.

Así mismo, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha logrado
modificar distintos ámbitos del desarrollo del aprendizaje humano; como por
ejemplo, el ámbito educativo, en el que se ha generado un notable impulso en
diversos métodos de enseñanza desde los estudiantes preescolares hasta los
universitarios.

Otro punto a destacar es el hogar, considerado la primera escuela de
los niños, este ha sido impactado por la tecnología, como método de apoyo y
sistema de aprendizaje.

Este proyecto está enfocado en la implementación de un software que
brinde apoyo tanto a padres como a hijos en el desarrollo de la autonomía
dentro de sus hogares, para enriquecer el proceso de identificación de
necesidades y mantenernos fieles a los aspectos relacionados con el Síndrome
de Down, escogimos a Fasinarm como la institución que nos proveerá de una
muestra fiable acorde con las necesidades de nuestro proyecto.

Fasinarm es una fundación privada sin fines de lucro. Creada en 1966
por las Educadoras Especiales Marcia Gilbert de Babra, Marìa Leonor
Guarderas de Ortega y Blanquita Guarderas Parejas nace como una respuesta a
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las necesidades educativas de niños con discapacidad intelectual en
Guayaquil, Ecuador. Hoy en día es una institución que cuenta con una
secuencia completa de programas, imagen y proyección internacional, un
activo cuerpo de voluntarios, 77 técnicos, docentes y administrativos y
mantiene una cobertura de atención que abarca a personas, organizaciones y
redes. FASINARM. (2014) Trayectoria y logos institucionales. Recuperado
de: http://www.fasinarm.org/quienes_somos/historia.html

2. 1 Análisis de campañas similares
Actualmente en el Ecuador existe una aplicación creada por alumnos
de la Universidad Católica de Guayaquil enfocada a niños con Síndrome
Down, llamada "Splash" basada en desarrollar el área de lenguaje. Cabe
recalcar que esta aplicación nunca fue subida a una plataforma virtual sino que
fue entregada a los docentes de Fasinarm debido a que se realizó
específicamente a las necesidades de estos niños en el área mencionada.

A su vez, en el 2014 la página web española “Consumer” realizó un
estudio donde menciona aplicaciones con más descargas y visitas, que tienen
como objetivo desarrollar diferentes áreas de aprendizaje de los niños con
discapacidad intelectual. Entre estas encontramos las apps: Sc@out, Léelo
Fácil, KIMI, Palabras Fáciles. Todas estas enfocadas y dirigidas

en

desarrollar el área del lenguaje y ayudarlos a evitar situaciones de ansiedad en
su vida cotidiana.
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IntAR21, es una aplicación realizada por estudiantes de Chile que
intenta abarcar todas las áreas de aprendizaje, orientada a la estimulación,
enseñanza y aprendizaje de niños con Síndrome de Down desde los 3 a los 7
años, las habilidades o competencias a desarrollar, en primera instancia.
Además, la aplicación puede ser utilizada en el aula como recurso TIC’s que
complementa la enseñanza y potencia el aprendizaje; y en el hogar como una
herramienta para estimular el aprendizaje mediado por un adulto o persona
responsable.

2.2 FODA

Fortalezas

Oportunidades

- Aplicación que funciona como una

- Falta de apps dedicadas al desarrollo de

herramienta educativa de apoyo en el

la autonomía del niño con Síndrome de

desarrollo de la autonomía.

Down dentro del hogar.

- El app cuenta con algunos de los pilares

- Incremento del uso de aparatos

básicos en el desarrollo de la autonomía,

tecnológicos (tablets & smartphones) en el

como: alimentación, aseo personal y

campo educativo.

vestimenta.

- Aumento de las facilidades de pago y

- Dimensiones del app diseñadas acorde a las

adquisición de tablets en el mercado

necesidades motrices y visuales de los niños

nacional para el beneficio de diferentes

con Síndrome de Down.

clases sociales.

- Aplicación con descarga gratuita.

- Preferencia de uso del Playstore

- Accesibilidad: cualquier usuario del sistema

(Android) en los usuarios de telefónicas

operativo Android puede descargar el app.

nacionales.
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- Adaptabilidad: facilidad de utilizar la
aplicación en cualquier tipo de vivienda.
- Versatilidad: el app puede ser utilizada por
diversos tipos de usuario. (Niños de otras
edades, con o sin discapacidad intelectual)
Debilidades
- Al ser una herramienta de apoyo no

Amenazas
- Competencia: Aumento de aplicaciones

reemplaza el vínculo que se genera a partir del en las tiendas virtuales dedicadas a
involucramiento de los padres en el

discapacidad intelectual.

aprendizaje de sus hijos.

- Teorías desvalorizan el uso de

- Interfaces con diseños básicos y planos.

la tecnología con niños con

- Uso inadecuado de la aplicación por parte de discapacidades intelectuales.
los padres. (No acata el manual)
Tabla 1.1: FODA Fuente: elaboración propia.
2.3 Conclusiones de los Antecedentes
Una vez analizado lo anterior consideramos que la educación y la
formación intelectual en los niños con Síndrome De Down, a través de
herramientas tecnológicas, puede complementarse y potenciarse a gran escala.
Todo esto nace con el fin de ayudar al niño en el proceso del desarrollo de su
autonomía, para que posteriormente pueda desenvolverse en su vida y
disfrutar de un futuro menos dependiente, mejorando así su calidad de vida.
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La tecnología tiene muchos puntos a favor, ya que aparte de estimular
directamente al niño con Síndrome De Down, también le permite desarrollar
su pensamiento abstracto de una forma más amigable. Podemos ampliar estas
características favorecedoras citando a Bernard y Opitz en su estudio realizado
en niños con Síndrome De Down: “otras posibilidades que presenta el
software multimedia están relacionadas con su poder motivacional.
La influencia positiva del ordenador sobre la conducta y el aprendizaje
de alumnos con necesidades educativas especiales, además de el material
multimedia permite concretar determinados contenidos mediante estructuras
dinámicas de presentación (por ejemplo, mediante elementos en movimiento e
inclusión de ejemplificaciones y experiencias), que podría permitir salvar sus
problemas de pensamiento abstracto”. (Bernard - Opitz, 1993) Ortega-Tuleda,
Juana M.; Gómez-Ariza, Carlos J.(2007) Nuevas tecnologías y aprendizaje
matemático con niños con Síndrome de Down: generalización para la
autonomía. (Estudio realizado para la Universidad de Sevilla, España).
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3. Declaración del Propósito
3.1 Problema
Falta de herramientas educativas tecnológicas que apoyen y desarrollen la
autonomía dentro del hogar de los niños con Síndrome de Down.
3.2 Objetivo general de proyecto
Generar una herramienta educativa 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.
3.3 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.

3.4 Descripción de grupo objetivo
El proyecto está dirigido a niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años, pero se
mantiene abierto al uso de otros niños con diferentes discapacidades.
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3.5 Límites y alcances del proyecto
·

La aplicación se encontrará disponible en Play Store, lo que permitirá
que cualquier persona pueda descargarla de forma gratuita.

·

La aplicación está diseñada únicamente para ser instalada en tablets
con sistema Android.

·

La aplicación podrá ser usada por niños con y sin discapacidad
intelectual, ya que el objetivo es desarrollar el área de autonomía, la
cual es indispensable para el correcto desarrollo de todos los
individuos.

·

La aplicación tiene como objetivo desarrollar la autonomía dentro del
hogar y al mismo tiempo favorecer los vínculos familiares, al ser una
herramienta de apoyo para los padres de familia, no obstante esta no
carece de falta de recursos en el entorno educativo.

3.6 Motivación
Nuestro contexto actual está dictado por un auge de la tecnología y las
comunicaciones digitales, en la que surgen nuevas vías de aprendizajes a
través del uso de herramientas tecnológicas. Es por esto que el proyecto tiene
la intención de brindar una nueva herramienta a los niños con Síndrome de
Down, para que sean beneficiarios de esta nueva metodología de aprendizaje.
Al ser una herramienta de apoyo educativa que vincule a la tecnología,
funcionará como una aplicación cuyo fin es desarrollar la autonomía dentro
del hogar. Simultáneamente incitar la destreza digital del niño para trabajar su
parte motriz y psicomotriz.
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4. Glosario

Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por la dificultad que presenta el ser
humano para expresarse, aprender, comprender y comunicarse. Limitando
significativamente el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa del
mismo.

Síndrome de Down: El Síndrome de Down se debe a un trastorno genético,
alterando el número de cromosomas en una persona, normalmente un
individuo cuenta con 46 cromosomas, pero las personas con Síndrome de
Down se caracterizan por tener una copia extra en el cromosoma 21, dando
como resultado 47 cromosomas.

Cromosoma: Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro
(núcleo) de las células que transportan fragmentos largos de ADN.

Trisomía 21: El cuerpo humano está compuesto por 46 cromosomas
distribuidos en 23 pares. Uno de estos pares determina el sexo del individuo,
los otros 22 se numeran del 1 al 22 en función de su tamaño decreciente. Las
personas con Síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar
de los dos que existen habitualmente; por ello, este síndrome también se
conoce como trisomía 21.
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Autonomía: Se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen
del propio individuo. Autónomo es todo aquel que decide conscientemente
qué reglas son las que van a guiar su comportamiento.
Autonomía domestica: Perteneciente o relativo a la casa u hogar.

Calidad de vida: Está asociado al desarrollo de programas educativos y la
prestación de servicios sociales para las personas con discapacidad y sus
familiares. Es decir trabaja en contra de la restricción de oportunidades,
barreras de la participación social o exclusión que padecen en diferentes
ámbitos.

Aprendizaje: Se refiere al proceso en el cual el individuo

cambia la

percepción de una conducta a través de la incorporación,

retención,

transferencia mediante la experiencia continua que tiene con el medio.

Inclusión: Enfoque que responde positivamente a la diversidad de las
personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es
un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a
través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el
trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las
comunidades (Unesco, 2005).

TICS: Se denominan Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
TICS al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción,
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de
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informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de
naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC’s incluyen la
electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.

Herramientas Tecnológicas: son programas y aplicaciones (software) que
pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente. Estas herramientas
están a disposición de la comunidad solidaria para ofrecer una alternativa libre
de licencias a todos aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el
área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo. Están diseñadas
para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados
eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de
las organizaciones.

Software: Representa toda la parte inmaterial o intangible que hace funcionar
a un ordenador para que realice una serie de tareas específicas, coloquialmente
conocidos como programas el software engloba a toda la información digital
que hace al conjunto de elementos físicos y materiales que componen el
computador trabajar de manera inteligente.

Tablet: computadora portátil en el que se puede interactuar a través de una
pantalla táctil o multitáctil, el usuario puede utilizar una pluma stylus para
trabajar con el ordenador sin necesidad de teclado físico o mouse.

Aplicación nativa: Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma
específica para un determinado

sistema operativo, llamado Software
16

Development Kit o SDK. Cada una de las plataformas, Android, iOS o
Windows Phone, tienen un sistema diferente, por lo que si se requiere que el
app esté disponible en todas las plataformas se deberán crear varias apps con
el lenguaje del sistema operativo seleccionado.

Web app: Una aplicación web o webapp es la desarrollada con lenguajes muy
conocidos por los programadores, como es el HTML, Javascript y CSS. La
principal ventaja con respecto a la nativa es la posibilidad de programar
independiente del sistema operativo en el que se usará la aplicación. De esta
forma se pueden ejecutar en diferentes dispositivos sin tener que crear varias
aplicaciones.

Web app nativa o aplicación híbrida: Las apps híbridas se desarrollan con
lenguajes propios de las webapp, es decir, HTML, Javascript y CSS por lo que
permite su uso en diferentes plataformas, pero también dan la posibilidad de
acceder a gran parte de las características del hardware del dispositivo. La
principal ventaja es que a pesar de estar desarrollada con HTML, Java o CSS,
es posible agrupar los códigos y distribuirla en app store.

Software propietario: Se le llama software propietario, no libre, privado o
privativo al tipo de programas informáticas o aplicaciones en el que el usuario
no puede acceder al código fuente o tiene un acceso restringido y, por tanto, se
ve limitado en sus posibilidades de uso, modificación y redistribución. Este
tipo de software se opone al más recientemente popularizado software libre,
que permite que cualquiera lo modifique y lo redistribuye.
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Software libre: El software libre, es aquel que una vez obtenido, puede ser
usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. El software
libre suele estar disponible gratuitamente, pero no hay que asociar software
libre a software gratis, o a precio del coste de la distribución a través de otros
medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque conserve su
carácter de libre, puede ser vendido comercialmente.

Google Play Store: es un servicio de tienda virtual que permite distribuir
aplicaciones para funcionar en el sistema Android. Este servicio es
desarrollado y mantenido por la empresa Google.

Repositorios de aplicaciones independientes: Un repositorio de aplicaciones
es un grupo o conjunto de aplicaciones alojadas en un servidor o varios y que
a través de un programa, que en el caso de Android, podremos instalar a través
de una aplicación llamada Aptoide o Apktor. Los usuarios suben sus
aplicaciones a dichos servidores y las comparten con todos los que tengan la
dirección de ese repositorio u otros.

4.1 Diseño Metodológico
4.1.1 Objetivos de investigación
•

Niños de Fasinarm
Objetivo General
Determinar las necesidades de aprendizaje que tienen los niños
con Síndrome de Down de 5 a 8 años en el área de autonomía
en el hogar.
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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
Objetivo General
Comparar los hábitos rutinarios de cada familia respecto al
desarrollo de la autonomía de su hijo dentro del hogar.
Objetivos Específicos
-

Evaluar 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
Objetivo General
Recopilar información, conocimientos y experiencias que nos
provea el equipo de docente y profesionales del campo de los
niños seleccionados para utilizarlos como guía en el desarrollo
de la aplicación.
Objetivos Específicos
19

-

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

•

Aplicaciones & tecnología.
Objetivo General
Analizar las ventajas educativas que las aplicaciones nos
proporcionan, con el fin de desarrollar un recurso beneficioso
para el desarrollo de los niños con Síndrome de Down.
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.

4.1.2 Enfoque de la Investigación
Investigación mixta
Nuestra investigación utilizaremos dos tipos de enfoques: cualitativo y
cuantitativo. La información que necesitamos se obtendrá a través de
opiniones, experiencias y sugerencias de distintos actores que sustentarán el
desarrollo de nuestro proyecto. También las pruebas y testeo del app las
realizaremos de una forma individual en cada niño, por consiguiente cada
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resultado será diferente y podrá enriquecer el proceso evaluativo para mejorar
la aplicación.

4.1.3 Tipo de investigación
Nuestro estudio será de tipo descriptiva y experimental. Descriptiva
debido a que
“Describe e interpreta lo que son: características de un conjunto de
sujetos, de una población o de un área de interés. Describe situaciones o
acontecimientos tal como aparecen en el presente, en el momento mismo del
estudio. La investigación descriptiva se vale de técnicas estadísticas
descriptivas para observar, organizar, concentrar, visualizar, comparar y
presentar los datos....”. Ramírez Livia; Arcila Adriana; Buriticá Luz Elena;
Castrillón Jairo. (2004)

Por lo que en nuestra investigación detallaremos: distintas técnicas que
tienen las familias para desarrollar la autonomía de sus hijos dentro del hogar,
opiniones y testimonios del equipo docente y multidisciplinario de Fasinarm,
actividades cotidianas de la muestra de niños con S.D seleccionados y de esta
manera poder realizar una aplicación basada en las necesidades de apoyo
encontradas.

4.1.4 Descripción de las Unidades de Análisis
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Para nuestro proyecto utilizaremos como muestra principal el centro de
desarrollo integral FASINARM (Fundación de asistencia psicopedagógica
para niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y/o en
circunstancias especialmente difíciles.

•

Niños de Fasinarm (muestra)
Nuestra primera unidad de análisis son niños y niñas de entre 5
a 8 años del centro de desarrollo integral Fasinarm que presentan
discapacidad intelectual, a los cuales observaremos para realizar la
aplicación y luego probarla.
Elegimos a estos niños ya que en esta edad empiezan a trabajar
y a desarrollar su autonomía. La elección del centro corresponde a su
especialización en el trato con niños con Síndrome de Down en
Guayaquil.

•

Padres de los niños seleccionados
Entrevistamos a los padres de los niños, previamente
seleccionados, para conocer como trabajan la autonomía de sus hijos
dentro de sus hogares, al ser las principales figuras de aprendizaje y
mediadores en el desarrollo de la autonomía de sus hijos.

•

Equipo docente/profesionales
Entrevistamos a profesores que trabajan con los niños
seleccionados de Fasinarm, por ser las personas más familiarizadas con
la forma en que estos niños aprenden. Por otro lado, seleccionamos a
un conjunto de profesionales especializados en el campo de la
discapacidad intelectual.
22

•

Aplicaciones
Revisamos aplicaciones dirigidas a niños con Síndrome de
Down, debido a nuestra necesidad de conocer con que tipo de
interfaces, dimensiones, gráficos y colores

han ido trabajando en

aplicaciones pasadas.
4.1.5 Universo: estadísticas de personas con Síndrome de Down en
Guayaquil.
Según cifras obtenidas por el CONADIS, a través de la calificación a
personas con discapacidad (2013 - 2014), en la ciudad de Guayaquil existen
2.369 niños de 5 a 9 años con algún tipo de discapacidad, de los cuales 1.390
son hombres y 979 son mujeres. Acorde a los datos previamente mencionados,
el 43.22% de esta población presenta discapacidad intelectual, lo que
representa a un número de 1.023 niños de 5 a 9 años con discapacidad
intelectual (CONADIS, 2014).

Población: número de estudiantes de Fasinarm.

La unidad educativa Fasinarm se divide en dos, Centro de
Entrenamiento Vocacional (CEI) en el que reciben atención 63 estudiantes; 28
hombres y 35 mujeres con un total de 63 alumnos. En el área de Escuela
Educativa Básica Especializada, está conformada por 142 estudiantes, 71
hombres y 71 mujeres.
Lo que da un total de servicios educativos y formativos a 279 alumnos, 147
hombres y 132 mujeres.
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Fasinarm además de ser una institución que se dedica a la atención de
niños con discapacidad intelectual, brinda servicio de Rehabilitación en Base a
la Comunidad (RBC) el mismo trata sobre integrantes de la institución, los
cuales realizan visitas a los hogares de niños con alguna discapacidad, que no
pueden asistir a Fasinarm y les brindan la atención necesaria.

Muestra: estudiantes de Fasinarm de 5 a 8 años. (Preparatoria A y B)
Doce alumnos de preparatoria A y B.
El tamaño de la muestra se definió con la siguiente fórmula:

Para obtener el resultado de nuestra muestra, establecimos que “N”,
tamaño total de la población de niños con 5 a 8 años en Fasinarm, es de 12
estudiantes. El nivel de confianza representado por “z” es del 95%. El margen
de error o nivel de error dispuesto a cometer “e” es del 10%. Al resolver la
ecuación se determinó que la muestra es de 12 niños de 5 a 8 años en
Fasinarm.
4.1.6 Técnicas y herramientas a utilizarse:

Técnicas de
investigación
Entrevistas

Justificación de las
técnicas utilizadas

Herramientas
de
investigación

Esta técnica se utilizó Guía de
para conocer el
entrevista
bagaje teórico con el
que cuentan los
profesionales y así
poder diseñar el App.
Además realizamos

Unidades de
análisis
Equipo docente y
profesionales
Padres de los
niños
seleccionados
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entrevistas a los
padres que nos
permitieron conocer
las necesidades de sus
hijos.
Observación
indirecta

Se la utilizó para
conocer las
reacciones de los
niños al momento de
usar equipos
tecnológicos.

Guía de
observación

Alumnos de
Fasinarm (Aulas
de la Escuela de
Educación Básica
Especializada)

Observación
de campo

Se la utilizó para
conocer la rutina
diaria de los niños e
identificar qué áreas
de su autonomía son
necesarias trabajar en
el app.

Guía de
observación

Hogares de los
niños
seleccionados
como muestra

Revisión
bibliográfica

Se realizó una
revisión bibliográfica
para conocer teorías
acerca del Síndrome
de Down, de la
autonomía,
tecnología.

Documentación

Tesis publicadas
relacionadas con
discapacidad
intelectual, libros,
documentos
online, artículos.

Análisis de
contenido

Se revisaron
diferentes
aplicaciones ya
existentes para niños
con Síndrome de
Down.

Lista de datos
(Apps)

App Store, Google
Play, repositorios
independientes.

Tabla 1.2 Técnicas, herramientas y unidades de análisis. Fuente: elaboración
propia.
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5. Resultados
5.1 Resultado observaciones aulas de Fasinarm.
Los días 11 y 12 de Junio, realizamos una serie de observaciones a las
aulas de nuestro grupo seleccionado de niños (Preparatoria A y B y básica
elemental). Nos basamos en una serie de preguntas que nos ayudaron a hallar
la siguiente información. Los niños de preparatorio A y B, tienen entre los 5 a
8 años, en este nivel se enfocan en el desarrollo de la autonomía, a inculcar
hábitos de aseo, rutinas y sobre todo la realización de estas actividades por si
solos.

En los salones de la básica elemental, los niños ya tienen instaurada la
autonomía y realizan actividades de rutina diaria por sí solos. En ambos
niveles pudimos notar que las maestras suelen repetir una y otra vez las
consignas de las actividades a realizar para que los niños puedan captarlas con
mayor facilidad, los salones tienen poca decoración con el fin de no distraer o
llamar la atención de los niños.
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Al comienzo del proyecto nos enfocamos en edades de 8 a 11 años, sin
embargo, durante las observaciones notamos que los niños del nivel Básica
Elemental ya podían realizar actividades por si solos, en cambio los niños de
Preparatorio A y B que tienen entre 5 a 8 años, estaban en proceso de trabajo
de autonomía. Por esta razón tomamos la decisión de cambiar nuestra muestra
a niños de 5 a 8 años.

5.2 Resultado entrevistas a profesores de Fasinarm:
Se entrevistó a 9 docentes Fasinarm de distintos niveles, ellas nos
brindaron la siguiente información:
Para ellas, la autonomía se veía reflejada en la capacidad que tenemos los
seres humanos para realizar diferentes actividades por nosotros mismos, sin
ayuda de los demás. Preguntamos cuales eran las actividades que necesitaban
los niños, para poder decir que eran autónomos, respondieron de la siguiente
manera:
Dentro del colegio:
•

Entrar al salón de clases solos (sin que los padres lo acompañen)

•

Sacar su comida de la lonchera

•

Lavarse y secarse las manos sin ayuda de la maestra

•

Ser responsables con sus cosas, no dejarlas tiradas en el salón de clase
cuando llega la hora de la salida.

•

Realizar sus necesidad biológicas y asearse.
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Dentro de sus hogares:
•

Comer solos

•

Arreglar sus juguetes

•

Realizar la rutina de aseo (bañarse, lavarse los dientes, limpiarse la
cara y manos después de comer)

•

Llevar sus materiales/ mochila a su cuarto o lugar donde dejen las
cosas, al llegar a sus casas.

•

Ayudar en los quehaceres de la casa.

Se les solicitó una lista de sugerencias al momento de realizar una aplicación:
•

Juego práctico

•

Animaciones claras

•

Jugar con colores

•

Pocos sonidos

•

Pictogramas

•

No ruido visual (incluir muchas imágenes)

•

Incluir a los padres a realizar las actividades

•

Trabajar por medio de pictogramas (secuencia de imágenes)

•

Colores entre fuertes y bajos

Los maestros nos dejaron claro que, trabajar la autonomía ayuda al
desarrollo del niño, ya que si se trabaja desde pequeños aprenderá a conocerse,
respetarse y respetar a los demás, además de aprender a ser autosuficientes.
Debe trabajarse en la autonomía porque es la base para el desarrollo personal y
social de los niños, para el cuidado y respeto por su cuerpo y el de los demás.
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La autonomía, es el principio de la dignidad de un ser humano,
importante en su desarrollo físico y mental desde temprana edad y permite que
pueda gozar de independencia, conocimiento de su cuerpo y funciones del
mismo. Se puede enfrentar a situaciones difíciles y así poder ser aceptado en
su entorno familiar, social y la comunidad.

5.3 Resultados observaciones a Hogares
Realizamos observaciones a 12 familias del grupo seleccionado. En
ellas encontramos que un 90% de la población observada le costaba realizar
las actividades de rutina diaria por si solos, por ejemplo: Bañarse, comer,
vestirse, prender o apagar el televisor, lavarse los dientes, ordenar sus juguetes
entre otras, de tal manera que dependían de un adulto en todo momento. Por
otro lado notamos que el 10% de los niños observados si realizan las
actividades previamente nombradas por si solos, sin embargo en algunas
ocasiones necesitaban la aprobación del adulto para realizar la actividad.

En casa, los adultos repetían una y otra vez la consigna para que el
niño la realice, y en caso de no lograr completar lo pedido ellos la terminaban
haciendo, no expresaban ningún tipo de retroalimentación. En 5 de las 12
casas los cuidadores de los niños les decían a los niños lo que tenían que
realizar y mientras lo iban diciendo, lo iban realizando sin darles tiempo a
ellos para realizar lo solicitado. En las 7 casas restantes los adultos se
presentaban muy temerosos a dejar a los niños realizar las actividades por si
solos.
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Tres de las familias visitadas cuentan con tablets (Samsung, Huawei y
Nokia), las cuales la mayoría de veces consideran este tipo de herramienta
para uso personal. Sin embargo, recalcan que sí lo suelen usar para enseñarles
videos y canciones a sus hijos.

25%

75%

Si

No

Figura 1 Familias que disponen de tablets en sus hogares. Fuente: elaboración
propia
De las personas que disponen de tablets, la mayoría utiliza las redes
sociales de Facebook para ellos, y YouTube como aplicaciones de mayor
entretenimiento para sus hijos.

0%
42%
58%
0%

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Otros

Figura 1.1 Uso de redes sociales en familias de Fasinarm. Fuente: Elaboración
propia
5.4 Resultados padres de familia
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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
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que logre terminar una actividad. Nombraron que podíamos trabajar bajo una
serie de imágenes que tenga continuidad (pictogramas).

5.5 Resultados entrevista a profesionales
Se entrevistó a 5 profesionales relacionados con el tema de educación,
discapacidad y salud; entre ellos contamos con: 4 psicólogas (1 Psicóloga
clínica, 2 psicóloga educativa y 1 psicóloga/ terapista familiar)

y 1

estimuladora temprana con el fin de conocer sus conocimientos y sugerencias
respecto al tema planteado.

De las entrevistas se obtuvo la siguiente información:
En las respuestas, los profesionales 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.
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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 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.

5.6 Resultados testeo en niños de Fasinarm
En la sala de cómputo de Fasinarm, empezamos con los primeros
testeos de los inicios de nuestra aplicación. Seleccionamos a 6 niños de los
niveles de preparatorio A y B para presentarles las actividades en la Tablet y
ver como ellos reaccionaban ante a cada una de ellas.

Los parámetros que tomamos en cuenta para evaluar la observación fueron:
-

Reconocimiento de la Tablet.

-

Reconocimiento de su género (niño/ niña)

-

Vestir al niño o a la niña (dependiendo del genero)

-

Prepara un sánduche en orden. (Pan, jamón, queso y pan)

-

Grado de atención
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Comenzamos la observación explicándoles cada una de las actividades
con claridad y especificando que es lo que se quería lograr en cada una. Ellos
tocaban la pantalla y hacían los movimientos expresados. El grupo respondió
de manera esperada. 4 de los 6 niños mostraron mucha atención y les gustaron
las actividades presentadas.

Isaac y Santi dos de los participantes de nuestra muestra, no prestaron
la suficiente atención durante la explicación ni realizaron de las actividades
con mucha facilidad, quería jugar con la computadora y tocar toda la pantalla
de la Tablet al mismo tiempo. En este caso se detuvo la actividad, y volvimos
a explicarla, y los niños mostraron mejor resultados luego de la segunda
explicación.

6. Conclusiones Estratégicas
6.1 Niños de Fasinarm
Luego de la observación en los hogares, Fasinarm y las entrevistas
hacia profesionales y docentes se concluye que los niños con Síndrome de
Down de muestra estudiada entre 5-8 años se les dificulta realizar actividades
de rutina diaria por sí solos como: comer, vestirse, bañarse, lavarse los dientes,
ordenar juguetes, entre otros. En consecuencia hemos decidido basarnos en
tres pilares fundamentales de rutina diaria que son: alimentación, vestimenta y
aseo personal.
Comenzamos el proyecto con la selección de niños de 7-11 años, con
el transcurso de las observaciones en los salones de clases descubrimos que
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los niños ya tenían desarrollada su área de autonomía. Por lo que decidimos
modificar el rango de edad de 5-8 años ya que en esta se empieza a trabajar el
desarrollo de la autonomía.
En nuestro primer acercamiento de los niños con la aplicación,
descubrimos que la mayoría reaccionaron de la manera esperada, es decir
mostraron mucha atención, acertaron en la manipulación del objeto y no hubo
elementos distractores en la aplicación.
En consecuencia las interfaces de la aplicación funcionaron con la
fisiología de estos niños, una minoría mostro desinterés por cortos periodos de
tiempo.

6.2 Profesionales y docentes
Los profesionales presentaron una preocupación relacionada con la
dependencia que puede causar la tecnología en los niños. Por lo que se
recomienda que el uso de la aplicación sea supervisada y guiada por un adulto
para tener resultados favorables.
Al visitar la sala de cómputo de Fasinarm pudimos apreciar que los
programas educativos instalados presentan las siguientes similitudes: colores
fuertes, fondos con ruido visual y auditivo e imágenes de reforzamiento
positivo.
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Recopilando toda esta información, llegamos a la conclusión de que
nuestra aplicación, debía caracterizarse por ser una herramienta educativa,
basada en las necesidades de desarrollo personal dentro del hogar.

7. Desarrollo del Proyecto

7.1 Creación de la aplicación
Decidimos optar por la creación de una app, cuyos objetivos sean
impulsar la convivencia entre padre e hijo y darles a los niños con Síndrome
de Down una herramienta útil que les facilite el desarrollar de su autonomía
dentro del hogar. ¿Cómo?, por medio de tres actividades indispensables que
realizamos de manera cotidiana, estas son: alimentación, vestimenta y aseo
personal. Una vez definidas las actividades, decidimos buscar un nombre que
motive y a la vez que pueda asociarse con esta discapacidad intelectual: “Yo
Puedo 21”
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Además

de

conocimientos

en

programación,

precisamos

un

desarrollador web, diseñadores gráficos, un programador y un proveedor de
almacenamiento en internet. Es ahí cuando encontramos la primera dificultad
del proyecto, entre las integrantes del grupo ninguna cuenta con estas
habilidades, por lo que consideramos oportuno contratar personas externas que
nos ayuden con el diseño y programación de la aplicación.
Función
·

Interfaz interactiva que presenta la opción de realizar tres actividades:
aprender a vestirse, hacer un sándwich y completar una rutina de aseo
personal.
Beneficios

·

Al usar imágenes reales, los niños asociarán de manera efectiva las actividades
que realizan en la vida real.

·

La aplicación será gratis.

·

Interfaz de uso sencillo aplicada al público receptor.

·

Interfaz gráfica sencilla, con colores primarios evitando ruidos y fatiga visual.

Sistema Operativo

De acuerdo a la página “eMarketer” la plataforma móvil mas utilizada
en el Ecuador es Android con un total de 58.9% de usuarios, le sigue iOS con
un 26.5% y en tercer lugar Blackberry con un 7.1%. Por consecuente, Android
es la plataforma más recomendada para usarla en nuestro país ya que es de
fácil acceso.
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Figura 2 Tráfico de smartphones en países de América Latina. Fuente:
eMarketer

Al momento de descargar la aplicación, el usuario lo debe hacer a
través de la tienda de aplicaciones Google Play, siendo Android la plataforma
virtual elegida. La plataforma cuenta con un proceso de validación antes de
que la aplicación sea publicada en la tienda. En el caso de Google, para poder
realizar el proceso de validación se debe entrar a Android Developer y
comprar una licencia ilimitada de $25 para la publicación del app en Google
Play. Algunos parámetros que se consideran son: descripción adecuada del
app, correcto uso de códigos de programación y análisis de capturas de
pantalla para evaluar diseño y contenido.

7.2 Diseño
Logotipo
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El logotipo de la aplicación “Yo Puedo 21” está representado por
medio de cuatro piezas de un rompecabezas. En cada una de estas piezas hay
diferentes imágenes representativas de las actividades básicas que un niño
debe realizar para lograr su autonomía. Estas actividades son vestimenta,
alimentación y aseo personal las cuales se busca reforzar por medio de la
aplicación.

En la primera pieza tenemos tres objetos: camisas, gorras y shorts, una
imagen de unas prendas de vestir, lo cual representa la actividad de vestirse.
La siguiente pieza es la de la alimentación por lo que se lo graficó por medio
de un plato de comida. La tercera pieza es la del aseo personal, que se ve
representada por medio de un cepillo de dientes y la pasta dental. Y finalmente
tenemos pieza que tiene graficado el número 21 que se refiere al cromosoma
21 el cual es el que se ve alterado en las personas con Síndrome de Down. El
logotipo, está basado en un rompecabezas, ya que como previamente se
mencionó, en cada pieza están las diferentes actividades que se busca trabajar
para desarrollar la autonomía del niño y la unión de estas cuatro piezas van a
formar el todo del niño autónomo que se quiere conseguir.

Cromática
“Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está
determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la
cual percibimos el color” (Eva Heller, 2004). Hemos escogido utilizar tres
colores en el logo: dos tonos de amarillo, dos tonos de azul celeste y un
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blanco. Estos colores son utilizados para representar mundialmente al
Síndrome de Down.
De acuerdo con la teoría del color, el amarillo es el color que se lo
asocia con la felicidad, la alegría y el optimismo que se busca conseguir en el
niño para que logre realizar las actividades por sí solo.
Por otro lado, tenemos que el azul celeste es un color que transmite
confianza y concentración que van a ser herramientas claves para que el niño
se enganche con la aplicación y quiera resolver las diferentes actividades que
se le presenten.
Además, el texto que se encuentra en el logo posee color blanco, ya
que este contrasta muy bien con los dos tonos de amarillo y celeste, además de
que según la psicología del color, el blanco transmite una sensación de alegría,
autenticidad y calma lo cual buscamos en el niño para que estos colores no sea
un distractor para él.
Tipografía
La

tipografía

seleccionada

para

la

aplicación

fue

elegida

principalmente porque además de no ser el tipo de letra que todas las
aplicaciones tienen, es sencilla, atractiva, impactante y legible a la vez.
En los títulos se optó por una tipografía bold, para causar un mayor
impacto visual en la primera impresión.
Imagen del logo
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Propuesta visual y gráfica para la aplicación Yo Puedo 21
- Pantalla de inicio

Una vez que la aplicación haya sido descargada en el dispositivo, la
primera pantalla que aparece es el menú de inicio. Donde está el logo con los
tres diferentes tipos de actividades que se pueden elegir (vestimenta,
alimentación y aseo personal), en los cuales al seleccionar cada uno de ellos
va a dirigir a un sub menú donde hay un breve resumen de lo que se quiere
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lograr con la actividad que se está trabajando. A continuación presentamos la
visualización de la pantalla en sub menús.
- Pantalla sub menú vestimenta

- Pantalla sub menú alimentación

- Pantalla sub menú aseo personal
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- Pantalla juego de vestimenta
En esta pantalla se presenta la opción de un niño o una niña, para que el
usuario elija según su preferencia. Una vez seleccionado el personaje te dirige
a otra pantalla donde el usuario tiene que arrastrar las prendas de vestir hacia
la parte del cuerpo donde corresponda.

→
→ Pantalla vestimenta niña
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→ Pantalla vestimenta niño

- Pantalla juego de alimentación
Al seleccionar comenzar en el sub menú de alimentación aparece otra pantalla
donde están unas imágenes de tres alimentos distintos, un sánduche de jamón
y queso, una hamburguesa y un plato de cereal con leche donde el niño deberá
seleccionar cual quiere, de tal manera que se abre ahora si la pantalla del
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juego, donde se le presentan al niño los ingredientes de la comida a preparar y
él debe arrastrarlos hacia el plato en el orden que corresponda.

→ Pantalla juego del sanduche

-

Pantalla juego de aseo personal
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Una vez que el usuario selecciona comenzar en la pantalla del sub
menú de aseo personal se abre otra pantalla donde hay la opción de elegir dos
actividad. Una es lavarse los dientes y la otra es lavarse las manos, el usuario
debe elegir la que el desee.
→ Pantalla juego lavarse los dientes
Si es que el usuario selecciono esta opción se va a encontrar con el
rostro de un niño al cual deberá lavarse los dientes deslizando el dedo sobre
los mismos.
→ Pantalla juego lavarse las manos
Este juego es un poco diferente a los previamente mencionados. Para
esta actividad el niño deberá observas los pictogramas que se le presentan.
Estos representan la secuencia del proceso de ir al baño y luego el niño debe
ordenar las imágenes según la secuencia que lleva realizar dicha actividad.
→ Pantalla de reforzadores
Una vez finalizado cada juego correctamente, aparecerá una pantalla
mostrando un tipo de reforzador positivo, el cual indicará que el niño logró el
objetivo. Estos reforzadores positivos se representarán en gráficos, tales como:
aplausos, globos o trompetas.
7.3 Estrategia de comunicación
Problema de comunicación:
Los grupos de interés desconocen del proyecto y las formas para
donar.
Objetivo General de comunicación
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Dar a conocer el proyecto a los grupos de interés utilizando una
comunicación que empodere al niño con Síndrome de Down.
Objetivos específicos:
Comunicar los beneficios y manual de uso de la aplicación a los
grupos de interés.
Transmitir la idea del “self accomplishment” a los padres de niños con
Síndrome de Down.

Grupos Objetivos:
•

Fundaciones nacionales para niños con discapacidad intelectual.
(Fasinarm, etc)

•

Fundaciones internacionales para niños con discapacidad intelectual

•

Instituciones Educativas

•

Padres de niños con Síndrome de Down (Los contactaremos a través
de las fundaciones)

•

Profesionales que trabajen en campos relacionados con la discapacidad
intelectual (En las fundaciones)

Concepto de comunicación
Con la aplicación #YoPuedo21 los niños con Síndrome de Down
podrán aprender a realizar diferentes actividades por sí solos.

Concepto creativo
Yo puedo
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Slogans derivados:
•

Yo puedo… lavarme los dientes.

•

Yo puedo… ir al baño solo.

•

Yo puedo… vestirme solo.

•

Yo puedo… comer sin ayuda.

Racional Creativo
La comunicación de la campaña emplea un tono que está escrito en
primera persona (yo puedo), con la intención de que genere en los padres una
lectura comprensiva de que sus hijos pueden realizar actividades por sí solos.
Es decir, un empoderamiento del niño con Síndrome de Down como una
persona autónoma dentro del hogar.

Cabe recalcar que los padres son los principales involucrados a la hora
de utilizar la aplicación como una herramienta de apoyo educativa, por lo que
debemos motivarlos para que utilicen nuestra aplicación con sus hijos. Por
consecuente, la estrategia del lenguaje empleado, parte del recurso emocional
para generar en ellos un gran motivacional conocido como el ansiado “self
accomplishment” en sus hijos.

Tipo de Campaña:
La campaña desarrollada para dar a conocer el app es de tipo
informativa.

Etapas de la campaña:
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Nuestra campaña al tratarse de una creación de un producto, estará
dividida en dos etapas. La primera es la etapa de expectativa, haciendo uso de
las redes sociales, el boca a boca y gira de medios se dará una introducción de
la aplicación a los diferentes públicos. Esta tendrá una duración de cuatro
meses (Mayo - Septiembre). La segunda parte es la etapa de lanzamiento en
Noviembre. Una vez realizada la aplicación y el testeo previo, daremos a
conocer el manejo adecuado y los beneficios que esta app aportará a los niños
con Síndrome de Down y a la sociedad.

Estrategias y acciones de comunicación
Social Media:
- Estrategia de Social Media:
Emplearemos un cronograma de contenido relevante y
relacionado con el Reason Why de la campaña. Esto se utilizará para
reforzar la comunicación en redes sociales, obtener un incremento de
seguidores y consecuentemente que más personas conozcan sobre la
aplicación. Dentro de esta estrategia se utilizará el tono en primera
persona, el cual empoderará al niño con Síndrome de Down como un
individuo capaz de aprender a realizar actividades por sí solo.
Categorización de gráficas del contenido posteado:
a) Gráficas #YoPuedo
#YoPuedo Peinarme sola.
#YoPuedo Recoger mis juguetes.
#YoPuedo Bañarmelo solo.
(Empoderamiento del niño)
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b) Gráficas motivacionales (Exclusivas para Recaudación de
fondos)
#YoPuedo Donar para ayudar a los niños con Síndrome de Down.
#YoPuedo Ayudar a los niños con Síndrome de Down.
c) Gráficas de instructivos para utilizar la aplicación.
Fotos referenciales que muestren a los niños realizando las actividades
que aprenderán a través en la aplicación. (Videos cortos)

d) Participación de “Famosos” y líderes de opinión (Repost y
mentions)
Seleccionaremos a un grupo determinado de personas influyentes en
diferentes plataformas digitales, para que funcionen como portavoces
de nuestra campaña. Esto se realizará con el objetivo de aumentar la
captación de fans y ampliar el número de personas que conocen
nuestro proyecto.
- Lista de cuentas de famosos influyentes (Instagram):
@Maykell_oficial
@Efrainruales
@Franhidalgob
@Caroaguirreperez
@Chinomorales10
@Carlosvmorales
@Stephronquillo5
@Cese7
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@Alejandroc7tc
Recaudación de fondos:
-

Alcancías localizadas en zonas estratégicas:
Identificaremos a un conjunto de marcas y locales comerciales para
colocar nuestras alcancías y compartiremos los puntos de donación
en redes sociales. En el diseño de la alcancía se incluyen las redes
sociales para que las personas interesadas puedan comprobar y
seguir la evolución del proyecto.
Lista de locales comerciales:

-

•

Latte Postre Bar

•

Camelias Tea

•

Chicas Boutique

Página de crowdfunding internacional:
Emplearemos una herramienta innovadora relacionada con la
recaudación de fondos online, la cual permite una exposición
internacional del proyecto. La página Indiegogo.com, permite a los
usuarios lanzar campañas de ayuda social en las que se explican los
lineamientos del proyecto y la cantidad que se necesita recaudar.

- Video explicativo para indiegogo.com:
En esta página lanzamos el primer video explicativo del proyecto
en español y subtitulado en inglés para la comprensión de diversos
usuarios. La campaña tienen una duración máxima de 60 días,
culminando en el mes de septiembre. El impuesto (ganancia) de la
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página sobre el monto total recaudado al final de la campaña es del
9%.

-

Venta de pizza y ferias de dulces.
Desde el mes de julio se realizarán ferias de dulces y ventas de
pizza en la Universidad Casa Grande para complementar la
estrategia de recaudación de fondos. Esta modalidad nos permitirá
exponer el proyecto y generar un boca a boca entre las personas
que asistan a la venta y se los podrá invitar para que sigan las redes
sociales de #YoPuedo21. Cabe recalcar que estas actividades serán
compartidas en redes sociales.

-

Rifa Solidaria
En el mes de julio iniciará la venta de rifas para complementar
la estrategia de recaudación de fondos. Las rifas serán vendidas a
$2 dólares y en su diagramación se colocarán las redes sociales del
proyecto, funcionado como la única plataforma en la que podrán
conocer al ganador, el cual será anunciado el 25 de Octubre.

Difusión de la campaña
Mailing - Selling Story (Fundaciones nacionales e internacionales)
En el mes de Agosto se procederá a la identificación de
fundaciones nacionales e internacionales relacionadas con la
discapacidad intelectual. Esta lista formará parte de un banco de
contactos a los cuales se les enviará una presentación PDF en formato
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de “Selling Story”, en el cual se explicará la razón del proyecto,
manejo correcto de interfaces y finalmente se los invitará a descargar
la aplicación gratuita y seguirnos en redes sociales. Este formato será
redactado en inglés y español para proceder al envío a fundaciones
internacionales.

Lanzamiento de la aplicación:
En el mes de Noviembre realizaremos el lanzamiento de la
aplicación #YoPuedo21 en el auditorio de la Universidad Casa Grande.
En dicho evento se pretende invitar a los diferentes grupos de interés
previamente contactados, para que conozcan el producto final, el
correcto manejo de sus interfaces (manual de uso) y puedan apreciar
un demo de la aplicación.

Material Impreso – Press kit:
Una vez realizado el lanzamiento se procederá a la entrega de
afiches y stickers de la aplicación a los representantes de diferentes
instituciones y fundaciones para que sean colocados en los centros de
aprendizaje. Esta entrega de material se realizará con la intención de
que más personas conozcan el proyecto y se animan a descargar la
aplicación.

Mailing y fan page de la UCG:
La universidad nos brindará la oportunidad de compartir con
toda la comunidad nuestro proyecto. En el mailing conocido como
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“casa adentro” se incluirá un apartado en el que se explique
brevemente la razón del proyecto e invitación al lanzamiento del app.
También será compartido en las redes sociales de la universidad para
reforzar el impacto a los usuarios online.

7.4 Estrategia de Relaciones Públicas
Objetivo General
Promover la aplicación para niños con Síndrome de Down basada en el
desarrollo de la autonomía dentro del hogar a diferentes públicos del país.

Objetivos Específicos
•

Generar ruido mediático a través de redes sociales, medios y líderes de
opinión con el fin de viralizar nuestra campaña, incentivando a las
mismas a unirse y descargarse la aplicación.

•

Resaltar las características y beneficios que tiene nuestra aplicación en
la sociedad.

•

Concientizar a los padres de manera empática acerca de la importancia
del desarrollo de la autonomía dentro del hogar.

•

Entablar una relación de beneficios con microempresas y líderes de
opinión para que sirvan de apoyo en la elaboración de esta herramienta
tecnológica.
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Estrategia y acciones para medios, personajes mediáticos o líderes de
opinión y empresas que impulsen el uso del app:
•

Gira de medios:
o

Televisión y radio: Entrevistas en donde se hablará de los
beneficios de la aplicación y aportes a la comunidad. Además
exponer las formas en las que las personas pueden apoyar
monetariamente a la creación de la app.

o

Prensa Escrita: Entrevista y entrega de infografía sobre el
funcionamiento y “paso a paso” del app.

o Personajes influyentes y celebrities: Contacto de personajes del
medio para que puedan generar ruido acerca de la aplicación.

•

Auspicios: Involucrar a prestigiosas empresas, a través de un paquete
de auspicio, a formar parte del proyecto y a su vez, contribuir a la
responsabilidad social de las mismas.

•

Evento: Elaboración del lanzamiento de la aplicación “Yo Puedo 21”,
en el que se expondrán el proceso, los beneficios y manejo adecuado
de la app. Además estarán invitados directivos de diversas
fundaciones, micro empresas, instituciones educativas.

•

Press Kit: Creación de tríptico o manual de uso, pluma, sticker de “Yo
Puedo 21”.
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8. Cronograma de trabajo y roles
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Tabla 1.3 Cronograma General Fuente: Elaboración propia
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Carrera

Educación Inicial con
mención en Educación

Nombres

Roles

Ruth Negrete

•

Etapa de Investigación

Ana Rossina

•

Testeo

Román

•

Contacto con proveedores

Ana Cristina
Avegno

Especial

multimedia
•

Contactos con empresas para
auspicios.

Lissette Buele

•

Contacto con centros integrales
de educación

•

Community manager

•

Diseño

Creativa

•

Redacción

Comunicación Social con

•

Relaciones públicas

•

Diseño

•

Contacto con medios

Comunicación Social con
Michelle
mención en Redacción
Guerrero

mención en Relaciones
Públicas

Irini Meza

Tabla 1.4 Roles de Trabajo Fuente: Elaboración propia
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10. Anexos
10. 1 Anexos 1
Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental
1. ¿Qué es para usted autonomía?
Es una manera de llevar la vida, ser independientes, hacer las cosas por
si solos.
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de
clases para desarrollar la autonomía del niño?
-

Sacar el lunch por si solos

-

Llevar sus mochilas al salón

-

Avisar para ir al baño

-

Lavarse las manos solos

3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
Dejar que los niños hagan las cosas por si solos. Ellos pueden, solo es
cuestión de confiar en su poder de autonomía.
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?
-

Confiar en ellos

-

Darles la oportunidad de fallar para luego volver a intentar y
lograrlo.

5. ¿Cree usted útil el uso de aplicaciones didácticas para desarrollar
la autonomía de sus alumnos? ¿Por qué?
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Sí, porque tenemos que actualizarnos y seguir avanzando para que
nuestros niños también logren hacerlo.
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los
niños con Síndrome de Down al momento de utilizar una
aplicación?
Colores fuertes y suaves, mezcla de sonidos
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 y entender
que está pasando a su alrededor.
Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental
1. ¿Qué es para usted autonomía?
Es la capacidad del individuo para desarrollar actividades de forma
independiente.
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de
clases para desarrollar la autonomía del niño?
Se trabaja en rutinas, cuidar sus pertenencias, hojas de trabajo, lunch,
se asignan responsabilidades.
3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
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Un rol importante ya que muchas veces sin querer, los padres les hacen
todo y no les enseñan a ser cuidadosos, responsables ni a busquen
hacer las cosas por ellos solos.
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?
Consignas claras, material adecuado.
5. ¿Cree usted útil el uso de aplicaciones didácticas para desarrollar
la autonomía de sus alumnos? ¿Por qué?
Sí, porque a los niños les gusta lo novedoso, les llama la atención y de
esta manera obtenemos un aprendizaje más rico.
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los
niños con Síndrome de Down al momento de utilizar una
aplicación?
Debe ser clara y precisa, algo musical porque si se repleta de dibujos o
muchos colores se van a distraer y no van a realizar ninguna actividad.
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?
Una alfombra didáctica con juegos para vestirse, ordenar, tomar
decisiones.
8. ¿Cómo fundamentaría usted la importancia de trabajar la
autonomía en niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
Trabajar la autonomía ayuda al desarrollo del niño, ya que si se trabaja
desde pequeños aprenderá a conocerse, respetarse y respetar a los
demás, además que se les enseña a ser autosuficientes.
Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental
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1. ¿Qué es para usted autonomía?
Es la capacidad para valerse por uno mismo, en tareas que
correspondan al desarrollo y vida diaria.
2. ¿Qué actividades pedagógicas pone en práctica dentro del salón de
clases para desarrollar la autonomía del niño?
Trabajo con materiales concretos, práctica de actividades, trabajo en
actividades lúdicas.
3. ¿Qué rol cree usted que desempeñen los padres de familia en el
desarrollo de la autonomía de los niños en los hogares?
Los padres de familia son los primeros maestros de sus hijos en cuanto
a la autonomía, del trabajo de ellos depende cuan autónomos llegue a
ser.
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?
Claro, porque complementarían el trabajo de padres y docentes con
respecto a la autonomía.
6. ¿Cuáles cree usted que podrían ser elementos distractores para los
niños con Síndrome de Down al momento de utilizar una
aplicación?
Muchos elementos, colores muy fuertes, cuando son muy complejos.
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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?
-

Usar consignas claras, máximo una,

-

Que solo involucre el movimiento del mouse.

-

Que las figuras sean divertidas y apropiadas.

-

Juegos de percepción, discriminación y asociación.

8. ¿Cómo fundamentaría usted la importancia de trabajar la
autonomía en niños con Síndrome de Down de 5 a 8 años?
Debe trabajarse en la autonomía porque es la base para el desarrollo
personal y social de los niños, para el cuidado y respeto por su cuerpo
y el de los demás. Es el principio de la dignidad de un ser humano para
valerse por sí mismo.
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.
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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?
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.
Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental
1. ¿Qué es para usted autonomía?
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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.
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?
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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?
Es muy importante, es la base para el desarrollo del niño que le va a
servir en toda su vida hasta la etapa adulta.
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.
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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.

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.
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.
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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.

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

Técnica: Entrevista a docentes
Nivel: básica elemental
1. ¿Qué es para usted autonomía?
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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
Entrevista a profesionales.
Profesión: Psicóloga Clínica
Ivone Espinoza

1. Desde su experiencia laboral. ¿Qué área de desarrollo

considera

que

demanda de más apoyo para que un niño con Síndrome de Down
pueda ser más independiente? ¿Por qué?
Considero que todas las áreas deben ser desarrolladas, pues la visión
debiera ser la de un niño, y no la de un diagnóstico. Sin embargo, la
llamada –independencia- no deja de ser una prioridad en la educación,
por lo que el área comunicativa/expresiva pudiera ser una forma de
vinculación del niño con su entorno, para lograr su forma particular de
estar en el mundo.

2. ¿Qué actividades cotidianas cree usted que favorecen a un niño
con Síndrome de Down a desarrollar su autonomía dentro del
hogar?
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Siendo este diagnóstico una clara afectación cognitiva, se hace
imprescindible el acompañamiento de un adulto, que pueda ir
mediando el aprendizaje, dentro y fuera del hogar. Las actividades
esquematizadas (a manera de rutina) pudieran lograr una mejor
interiorización de lo que –se debe- hacer de forma cotidiana,
reconociendo siempre el esfuerzo que hiciera el niño por cumplir dicha
actividad.

3. ¿Considera favorable una herramienta tecnológica como apoyo a
padres de familia, para ayudar a desarrollar la autonomía de sus
hijos con SD dentro del hogar?
Es sabido que la época actual se sirve de la tecnología, como una
forma de vinculación (de las personas ente sí, de las personas con lo
exterior); pero sostengo que la relación de persona a persona debe ser
lo prioritario, en este caso padres-hijos. Y sí la ´herramienta´
tecnológica pudiera ser un puente entre esta relación, pero habría que
analizar detalladamente qué función cumple dicha herramienta, si de
poseedora de conocimientos (definiciones, sugerencias, etc.) o una
forma de hacer lazo con el hijo, en este caso me pareciera aún más
delicado, por lo que sabemos éste, como cualquier otro tipo de
diagnóstico sobre un hijo, requiere de un proceso de duelo y de
tramitar dicha realidad.
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4. ¿En qué aspectos considera que el uso de la tecnología en niños con
Síndrome de Down puede ser beneficioso perjudicial referente en
el desarrollo de su autonomía?
Es importante recordar la afectación cognitiva en este diagnóstico, por
lo que seguramente se requerirá de un aprendizaje previo, para pasar a
lo tecnológico. Será beneficioso en tanto y cuanto pueda sostenerse
una forma de aprendizaje distinto, que el niño logre hacer de esto una
herramienta que lo ayude a lograr aprendizajes, expresiones, formas de
comunicación y demás.
Será perjudicial, en tanto esta herramienta, se convierta en la única
forma de aprendizaje, en la única forma de vinculación con lo exterior,
es decir que la herramienta reemplace toda forma de hacer lazo social.

5. Mencionar sugerencias

que bajo su experiencia y profesión

debería contener una herramienta tecnológica (APP) con el fin de
dar apoyo a padres

e hijos al momento de desarrollar la

autonomía dentro del hogar.
•

Juegos interactivos padres-hijos: Para que la herramienta sea
usada para la vinculación a través de un nuevo aprendizaje.

•

Gráficos/Imágenes/Láminas de las actividades cotidianas
deseadas: Lo que en la realidad se quiera lograr, que sea una
realidad virtual, en la que el niño recibe gratificaciones.

•

Un hogar interactivo, con nombres y situaciones reales.
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•

Calendario (semanal, mensual…) de logros obtenidos: Cuya
gratificación pudiera ser virtual o del orden de la realidad (con
padres y demás familiares).

•

Videos de filmaciones de actividades rutinarias, en las que el
niño es el protagonista en compañía de padres/familiares; a
manera de modelado.

•

Fotografías con animación interactiva, en las que los logros son
alcanzados.
*Cualquiera

de

las

estrategias,

deben

considerar

las

preferencias de cada niño, su ritmo de aprendizaje, su nivel de
afectación…, así como la de cada uno de los padres y las
familias.

Entrevista a profesionales
Profesión: Estimuladora temprana
Soledad Kronfle

1. Desde su experiencia laboral. ¿Qué área de desarrollo

considera

que

demanda de más apoyo para que un niño con Síndrome de Down
pueda ser más independiente? ¿Por qué?
Considero que el área motriz es fundamental para lograr que el niño
pueda realizar actividades de forma independiente; debido a que
cuando hablamos de independencia o autonomía, nos referimos a
actividades a las que tiene que realizar solo como, hacer sus deberes,
bañarse solo, comer solo, decidir que jugar, arreglar sus juguetes,
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ordenar su cuarto, vestirse solo etc. Entra en función la parte de
movimientos ya sean finos o gruesos, a lo que profesionalmente se le
denomina motricidad fina o gruesa.

2. ¿Qué actividades cotidianas cree usted que favorecen a un niño
con Síndrome de Down a desarrollar su autonomía dentro del
hogar?
•

Realizar actividades de aseo personal solo.

•

Vestirse y desvestirse solo

•

Comer solo

•

Arreglar sus juguetes

•

Ordenar su habitación

•

Decidir qué actividades realizar en el momento de juego.

3. ¿Considera favorable una herramienta tecnológica como apoyo a
padres de familia, para ayudar a desarrollar la autonomía de sus
hijos con SD dentro del hogar?
Como estimuladora temprana y desde mi experiencia laboral considero
que la tecnología hoy en día es una herramienta de gran ayuda debido a
que mediante esta podemos trabajar con aplicaciones o juegos que
logren estimular diferentes áreas de desarrollo de los niños, hago
referencia a niños con y sin discapacidad. Veo los mismos beneficios
porque cuando me refiero a aplicaciones o juegos, tengo en cuenta que
tengan un enfoque pedagógico, siempre saber que estos tengan como
fin un objetivo que lleve a desarrollar una área y no solo sirva para
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jugar. Y lo que contiene una aplicación pedagógica son actividades ya
sea para desarrollar el área cognitiva, lenguaje o autonomía. Y
considero que si es favorable por que en la actualidad los niños tienen
mucha influencia por la parte digital, los estimulan mucho los colores,
animaciones, sonidos y hay que aprovechar el estímulo que causan
estos para trabajar lo que en este caso se busca que es la autonomía. Se
pueden escoger diferentes actividades que se quieran desarrollar en
estos niños dentro del hogar, vestirse, ordenar, comer solo, aseo
personal etc. Y mediante el juego lograr que interiorice paso a paso
como hacer dichas actividades y por supuesto siempre supervisado por
un adulto.

4. ¿En qué aspectos considera que el uso de la tecnología en niños con
Síndrome de Down puede ser beneficioso perjudicial referente en
el desarrollo de su autonomía?
Como lo mencione anteriormente, beneficioso por que la tecnología en
la actualidad atrae mucho la atención de ellos debido a las
características que tiene o se puede instaurar en el aparato
seleccionado. Perjudicial por que puede lograr dependencia al mismo,
por eso se recomienda que siempre que se vaya a trabajar con la
aplicación sea hasta cuando el niño logre el objetivo del juego o
actividad, por determinado tiempo y siempre supervisado por un
adulto.
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5. Mencionar sugerencias

que bajo su experiencia y profesión

debería contener una herramienta tecnológica (APP) con el fin de
dar apoyo a padres

e hijos al momento de desarrollar la

autonomía dentro del hogar.
En el caso de niños con SD que la aplicación tenga:
•

Colores que no alteren al niño o que no lo sobre estimulen.

•

Que no tenga sonidos porque esto va a lograr la distracción de
él se va a sentir sobre estimulado con lo visual y auditivo.

•

Que cuando cumpla el objetivo de cada actividad, tenga un
mensaje de gratificación o felicitaciones (en este caso si se
podría usar sonido).

•

Que la aplicación tenga ambos sexo para que el padre de
familia pueda usar el adecuado al momento de trabajar con el
niño y no cree confusión en ellos.

•

Que los dibujos sean lo más real posible.

Entrevista a profesionales
Profesión: Psicóloga
Ruth Zambrano
1. Desde su experiencia laboral. ¿Qué área de desarrollo

considera

que

demanda de más apoyo para que un niño con Síndrome de Down
pueda ser más independiente? ¿Por qué?
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Considero que el área que más demanda apoyo en todos los niños,
sobre todo en los niños con síndrome de Down, es la motricidad fina y
gruesa debido a que es un área que implica tiempo, paciencia, actitudes
positivas

y

muchas

veces

los

padres

no

están

preparados

psicológicamente para sobre llevar este proceso y ser apoyo permite de
sus hijos.

2. ¿Qué actividades cotidianas cree usted que favorecen a un niño
con Síndrome de Down a desarrollar su autonomía dentro del
hogar?
Dejarlo ser el mismo, no presionarlo, exigirle (a su medida y con
métodos adecuados) al cumplimiento de actividades que realicen los
padres y en caso de tener hermanos mayores o menores que ellos
también las realicen.

No minimizarlo por presentar algún tipo de

discapacidad. Estoy segura que ellos pueden, los padres deben de ser lo
suficientemente capaces de comprender que es un trabajo complicado
y de mucho amor pero no imposible.

3. ¿Considera favorable una herramienta tecnológica como apoyo a
padres de familia, para ayudar a desarrollar la autonomía de sus
hijos con SD dentro del hogar?
Si, en la actualidad el mundo está cambiando y la tecnología no se ha
quedado atrás, porque no dejar que nuestros niños con Síndrome de
Down se actualicen?. Considero que es un medio para incluirlos de
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cierto modo en la sociedad, siempre y cuando tenga supervisión, como
todo, en exceso es malo.

4. ¿En qué aspectos considera que el uso de la tecnología en niños con
Síndrome de Down puede ser beneficioso perjudicial referente en
el desarrollo de su autonomía?
Beneficioso:
•

Actualizarse y “ser parte sociedad”

•

Método de aprendizaje innovador

•

Distracción y aprendizaje al mismo tiempo

Perjudicial:
•

Adicción

5. Mencionar sugerencias

que bajo su experiencia y profesión

debería contener una herramienta tecnológica (APP) con el fin de
dar apoyo a padres

e hijos al momento de desarrollar la

autonomía dentro del hogar.
-

Gráficos grandes y sencillos

-

Gratificación al término de cada actividad

-

Colores tenues

-

Jugar con los sonidos, pero no muy altos

-

Evitar las distracciones

Técnica: Entrevista a profesionales
Nombre: Carmen López.
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Profesión: Psicología Educativa. Coordinadora del proyecto de inclusión
Unidad Educativa Javier.
6. Desde su experiencia laboral. ¿Qué área de desarrollo

considera

que

demanda de más apoyo para que un niño con Síndrome de Down
pueda ser más independiente? ¿Por qué?
Acorde con mi experiencia laboral, considero que el área de desarrollo
que demanda mayor apoyo es el área motora ya que a través de dicho
desarrollo permite un mayor desenvolvimiento de la autonomía e
independencia, ya sea aplicable en las actividades de la vida diaria
cotidiana. Es importante y necesario de la estimulación y apoyo
continuo de sus padres.
7. ¿Qué actividades cotidianas cree usted que favorecen a un niño
con Síndrome de Down a desarrollar su autonomía dentro del
hogar?
Las

actividades

de

higiene

personal,

vestirse,

alimentación,

seguimiento de tareas en casa establecidas para todas los niños de la
casa y que sean acorde a la edad y posibilidades del niño.
8. ¿Considera favorable una herramienta tecnológica como apoyo a
padres de familia, para ayudar a desarrollar la autonomía de sus
hijos con SD dentro del hogar?
Considero que sería necesario el objetivo específico y el uso puntual de
la herramienta tecnológica que pueda ayudar en el desarrollo de la
autonomía. Aunque considero que lo virtual o tecnológico no permite
la practicidad de la autonomía, creando una dependencia.
9. ¿En qué aspectos considera que el uso de la tecnología en niños con
Síndrome de Down puede ser beneficioso perjudicial referente en
el desarrollo de su autonomía?
Entre lo beneficioso: Modelo de enseñanza a imitar sea por videos,
juegos, pictogramas que muestren acciones que lleven a la autonomía.
Entre lo perjudicial: Crea dependencia tecnológica, querer lograr el
objetivo específico.
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Por la etapa de desarrollo en que se encuentra un niño y en al particular
un niño con síndrome de down, lo especifico y el material concreto que
son los recursos y medidas óptimas para el desarrollo que cualquier
área incluida a la autonomía. La autonomía está ligada al auto
concepto que se fomentan en el vínculo con los padres, factor que se
puede perder de vista por la tecnología.
10. Mencionar sugerencias

que bajo su experiencia y profesión

debería contener una herramienta tecnológica (APP) con el fin de
dar apoyo a padres

e hijos al momento de desarrollar la

autonomía dentro del hogar. Colores tenues, ni tan fuertes ni tan
claros. Debería tener conductas claras y bien explicadas sobre todo
para los padres porque ellos son los guías en todo momento.
Técnica: Entrevista padres de alumnos de Fasinarm
1.- ¿Qué es para usted autonomía?
En esta pregunta, la mayoría de los padres respondieron: Hacer que los niños
hagan las cosas por si solos tanto dentro de la casa como en el colegio. Que
sea capaz de hacer las rutinas diarias sin ayuda de un adulto.
2.- ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a? ¿Qué
actividades realiza para desarrollarla?
Los padres concuerdan que deben permiten que sus hijos realicen, las rutinas
diarias, quehaceres de la casa y las mismas actividades que hacen sus hijos
mayores o menores.
Por otro lado un grupo de padres, piensa que su hijo no es capaz de hacer las
cosas por si solo y ellos le realizan las actividades para hacerlas más rápido y
no perder tiempo.
3.- Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo para
realizar?
En la totalidad de niños (12), a la mayoría de niños se le dificultaba ponerse
los zapatos, comer, y hacer los quehaceres de sus casas.
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Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna ayuda?
En la mayoría de niños se pudo observar que sabían dónde estaban las cosas,
sabían cómo prender y apagar la tele.
4. Por lo contrario, ¿Qué actividades se les facilita hacer sin ayuda?
A partir de las entrevistas realizadas encontramos que a la mayoría de los
niños se le hacía más fácil, comer por si solos, jugar y entrar al colegio. Por
otros lados, notamos que a una minoría se le hacía fácil comer solos, bañarse y
cambiarse de ropa sin ayuda de un adulto,
5.- ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
La rutina de los niños dependía mucho del estilo de vida de los padres,
cantidad de hermanos y con quien compartían la casa.
En la mayoría de los casos se pudo observar que el niño realizaba las
siguientes actividades por horario:
Mañana:
- Levantarse
- Desayunar
- Lavarse los dientes
- Ir a la escuela (Fasinarm)
Tarde:
- Almorzar
- Ver televisión
- Bañarse
- 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
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6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo? ¿Porque cree usted
que se deba esto?
Todos coinciden que el área de la casa en el que pasan más tiempo es en la
sala porque es donde pueden ver TV y compartir en familia o también pasan
en el cuarto donde juegan con sus juguetes.
7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para
desarrollar la autonomía de su hijo?
Todos los entrevistados contestaron que si consideran útil el uso de tablets
para desarrollar la autonomía de sus hijos ya que les llama mucho la atención
la tecnología, y creen que los videos es una buena herramienta ya que ven lo
que otros niños hacen y ellos se pueden animar a hacerlo también por
imitación.
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?
De acuerdo a las entrevistas realizadas se coincidió que los niños con
Síndrome de Down se distraen con facilidad por lo que juegos muy repetitivos
o con muchos sonidos causarían que se distraigan, mientras que otros dijeron
que mientras están usando la Tablet no les interesa nada que se concentran
mucho.
9. ¿Posee una Tablet?
De los 12 entrevistados solo 3 cuentan con tablets (Samsung y Nokia), las
cuales son únicamente para el uso de ellos más no de los hijos.
10. ¿Qué redes sociales utiliza?
5 de los 12 entrevistados utilizan Facebook y YouTube.
11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
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Los entrevistados coinciden en que su red social favorita es YouTube porque
pueden ver videos y enterarse de cosas.
Técnica: Entrevista padres de alumnos de Fasinarm
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
- En caso de tener deberes, realizar los deberes
- Jugar un rato
- Salir (cuando los padres salgan)
Noche:
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- 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.
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. 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.
9. ¿Posee una Tablet?
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Si
10. ¿Qué redes sociales utiliza?
Facebook

X

Twitter
Instagram
Youtube

X

Otro
11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Facebook porque me entero de lo que hace la gente.
Técnica: Entrevista padres de alumnos de Fasinarm
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
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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.
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. 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.

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

Técnica: Entrevista padres de alumnos de Fasinarm
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
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•

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

•

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.
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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?
•

Muchos sonidos

•

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

9. ¿Posee una Tablet?
Sí ______
No __X____
- Marca:
- Sistema Operativo:
10. ¿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?
Youtube porque puede ver muchos videos de dibujos y también ve videos
de música.
Entrevista Padres de alumnos de Fasinarm
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?
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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. 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?
Ella juego debe ser de corto tiempo, debe tener música y colores que
les llamen la atención, porque luego se aburren.
9. ¿Posee una Tablet?
Sí
- Marca: Huawei
- Sistema Operativo: Android
10. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que
utiliza)
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Facebook
Youtube
11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Facebook. Puedo comunicarme con amigos, es inmediata.
Entrevista Padres de alumnos de Fasinarm
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?
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No tenemos Tablet, pero sí le gusta mucho jugar en el celular, pero se
distrae muy rápido.
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?
Los juegos de colorear no le llaman la atención, le gusta los juegos
simples pero que tengan dibujos coloridos y que tengan música.
9. ¿Posee una Tablet?
No.
10. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que
utiliza)
Facebook
Youtube
11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Facebook para mí, al de mi hijo Youtube porque le muestro videos y
canciones.

Entrevista Padres de alumnos de Fasinarm
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
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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

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. 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

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

10. ¿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.

Entrevista Padres de alumnos de Fasinarm
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
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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

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. ¿Posee una Tablet?
Sí ___X__
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No ______
- Marca: Jelly bean
- Sistema Operativo:

10. ¿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.

Entrevista Padres de alumnos de Fasinarm
Nombre del niño: Camila -7 años
Entrevistado: abuelo
1. ¿Qué es para usted autonomía?
Vivir solo, soledad.
2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a?
¿Qué actividades realiza para desarrollarla?
Tratándola de ayudar, enseñándole a comer, copiando gestos, ella
aprende copiando al otro.
3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo
para realizar?
Lo que es básicamente coger y manipulas objetos, todo lo que agarra lo
bota. Peinarse, escribir, pintar.
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4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda?
Come sola, se adapta a exteriores, se baña sola, tiende la cama.
5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana:
Desayuna y ve la tele.
Tarde:
Ve la tele y pide que le den pan.
Noche:
10:30 p.m se acuesta o a veces lee cuentos.
6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo/a? ¿Por qué cree
usted que se deba esto?
En su cuarto porque está la televisión.
7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para
desarrollar la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
Sí, porque es un aparato novedoso y atractivo.
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?
Ruidos externos.
9. ¿Posee una Tablet?
Sí ______
No __x____
- Marca:
- Sistema Operativo:
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10. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que
utiliza)
Facebook __x___
Twitter _______
Instagram _____
YouTube_______
Otro _____________________________
11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
No tiene redes sociales.
Entrevista Padres de alumnos de Fasinarm
Nombre del niño: Isaac -8 años
Entrevistado: padre
1. ¿Qué es para usted autonomía?
El poder valerse por sí mismo. Acatar órdenes.
2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a?
¿Qué actividades realiza para desarrollarla?
Enseñándole paso por paso lo que tiene que hacer, primero le muestro
como hacerlo y luego le pido a el que lo haga.
3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo
para realizar?
Bañarse, todo lo que es aseo personal.
4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda?
Comer, servirse agua, manejar los cubiertos.
También se le hace fácil prender y ver tele, manejar la computadora.
5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana:
Se levanta 6:30 am
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Ayuda a preparar el desayuno
Come
Juega
Hace los deberes
Tarde:
Almuerzo
Le pongo videos instructivos para que los vea
A veces tiene una fiesta o matiné
Noche:
Merienda
Lavarse los dientes
7:00 pm ya 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?
Sala, porque está la computadora.
7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para
desarrollar la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
Sí, porque le enseña bastante.
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?
Nada, se sumerge y está muy atento.
9. ¿Posee una Tablet?
Sí ____x__
No ______
- Marca: Nokia Lumia
- Sistema Operativo: Jelly Bean
10. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que
utiliza)
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Facebook __x___
Twitter _______
Instagram _____
YouTube_______
Otro _____________________________
11. ¿Cuál es su red social favorita? ¿Por qué?
Facebook, porque puedo chatear con mis amigas.

Entrevista Padres de alumnos de Fasinarm
Nombre del niño: Geovanny -6 años
Entrevistado: padre
1. ¿Qué es para usted autonomía?
Hacer las cosas por nosotros mismos, que nos ayuden en lo que no
podemos pero siempre seamos nosotros los que hagamos las cosas.
2. ¿Cómo fomenta usted el desarrollo de la autonomía de su hijo/a?
¿Qué actividades realiza para desarrollarla?
Lo dejo que el haga solo las cosas, siempre le repito que el sí puede.
Dejo que me ayude en los quehaceres de la casa.
3. Dentro del hogar, ¿qué actividades requiere de más ayuda su hijo
para realizar?
Comer ciertas comidas como las sopas (se le riega con facilidad).
Dejar ordenado todo como a mí me gusta, pero nunca le digo nada.
Solo le agradezco por la ayuda, sé que le cuesta bastante y es difícil
pero no imposible de realizarlo.
4. Por el contrario, ¿qué actividades se le facilita realizar sin ninguna
ayuda?
Bañarse, le encanta hay días que no lo encuentro por la casa y sé que lo
puedo ir a buscar al baño y seguro se está bañando.
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5. ¿Cuál es la rutina diaria de su hijo/a?
Mañana: Desayunar, ver un rato televisión (cuando se levanta
temprano), ir al colegio.
Tarde: Lo vamos a ver al colegio, almuerza con nosotros o solo
conmigo, descansa y la mayoría del tiempo ve televisión o se va a la
calle conmigo.
Noche: Cena, ve spiderman que es su programa favorito con su
hermana, nos quedamos en la cama y duerme con nosotros.
6. ¿En qué parte de su casa pasa más tiempo su hijo/a? ¿Por qué cree
usted que se deba esto?
En mi cuarto. También es su cuarto y ahí tenemos el televisor y como
le encanta verla tele pasa ahí.
Le gusta ir abajo donde está mi suegra. Baja y sube corriendo las
escaleras sin problemas.
7. ¿Cree usted útil el uso de tablets como una herramienta para
desarrollar la autonomía de su hijo/a? ¿Por qué?
Si porque la tecnología les llama la atención y creo que si sería bueno
que se actualicen como el resto de niños en los colegios más grandes.
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?
Muchos dibujos, o muchas cosas que hacer en el mismo juego o
actividad que tenga que hacer el niño.
9. ¿Posee una Tablet?
Sí ______
No

X

- Marca: --------- Sistema Operativo: --------------
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10. ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia? (Señalar las que
utiliza)
Facebook ___X__
Twitter _______
Instagram _____
Youtube___X____ Al bebe le gusta ver los videos ahí.
Otro ___________________________
10.2 Anexos 2
Técnica: Guía de observación dentro del hogar.
Actividades

Solo

Con ayuda

ü

Comer

ü

Bañarse
ü

Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa
Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü

Comentarios adicionales:
•

Solo come con cuchara porque la mamá dice que con el tenedor se le
riega todo.

•

Al momento de bañarlo, siempre lo acompaña porque la mamá dice
que se puede resbalar.

Guía de observación dentro del hogar.
Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü

Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü
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Comentarios adicionales:
•

Los papas trabajan, lo cuida la abuelita.

•

“Me da miedo que él bebe ande solo por la casa, puede romper algo,
hacerse daño”. (abuelita de la niño)

•

Cuando llega la madre, lo deja comer solo.

Guía de observación dentro del hogar.
Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü

Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü

Comentarios adicionales:
•

Le encanta lavarse los dientes, se come la pasta de dientes.

•

Suele imitar las conductas que realizan sus hermanas mayores.

•

Le encanta prender y apagar el televisor.

•

Su programa favorito es spiderman.

•

La mama me cuenta que el niño solo quiere bañarse, le encanta el agua
y sobre todo hacer burbujas con el shampoo.

•

No le gusta guardar sus juguetes, la madre le exige.

Guía de observación dentro del hogar
Actividades
Comer

Solo
ü

ü
ü

Bañarse
Lavarse los dientes

Con ayuda

ü

ü
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Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü

Comentarios adicionales:
•

La mama, dice que el niño come solo cuando él quiere o depende de la
comida. El arroz con menestra es su favorito, ese si come solo. Pero a
diario le dan de comer.

•

No le gusta bañarse.

•

Juega con su hermano mayor y él siempre le termina ordenando los
juguetes porque dice que es más chiquito y debe de ayudarlo.

Guía de observación dentro del hogar.
Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü

Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü

Comentarios adicionales:
•

El niño paso con el celular en la oreja, escuchando música.

•

Solo le hace caso a la mamá.

•

Vive con la abuelita, papá, hermana mayor.

•

Siempre había alguien detrás de él.

•

No realiza ninguna actividad por si solo.

Guía de observación dentro del hogar
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Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü

ü

Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü
ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

Comentarios adicionales:
•

La mamá comento que la niña si comía, sola pero tuvo un problema en
el estómago hace un par de meses, y dejo de comer. Después de eso
comenzó a darle de comer otra vez para asegurarse que comiera todo.

Guía de observación dentro del hogar.
Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü

Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü

Comentarios adicionales:
•

La mamá le hacía todo. Cometa que ella sabe que está mal hacerle
todo, pero le da miedo que le pase algo.

•

Vive con sus papas y su hermanastra. (La relación es buena, juegan y
ella siempre está pendiente de su hermano)

Guía de observación dentro del hogar
Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü
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Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü

Comentarios adicionales:
•

El padre está al cuidado de la niña. Trabaja desde casa.

•

La mamá trabaja fuera de casa y son los abuelos junto al padre los que
se encargan de velar por la niña.

•

Los abuelos sobre protegen a la niña. El padre pasa ocupado en el
taller y expresa que le gustaría que su hija pueda valerse por sí sola y
ayudar en los quehaceres del hogar.

Guía de observación dentro del hogar
Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü

Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü

Comentarios adicionales:
•

Consideran que la niña es muy pequeña para hacer las cosas por si
solas.

•

Comentan que por su discapacidad deben de ayudarla y estar para ella
en todo momento.

Guía de observación dentro del hogar
Actividades

Solo

Con ayuda
ü

Comer
Bañarse

ü

ü
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Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

ü

Limpiar su cuarto

ü

ü

Comentarios adicionales:
•

La madre expresa que no tiene paciencia ni tiempo para esperar que el
niño realice las actividades por eso ella prefiere ayudarlo en todo
momento.

•

Cuando su hermano mayor está en casa, juega con los juguetes y el
hace que el niño lo ayude a recoger lo que han utilizado. Comenta la
mamá

Guía de observación dentro del hogar
Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü

Lavarse los dientes

ü

Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

ü

Limpiar su cuarto

ü

ü

Comentarios adicionales:
•

Es una niña muy ordenada. Le gusta colaborar en la casa, la hermana
siempre esta con ella. Tienen 2 años de diferencia.

Guía de observación dentro del hogar
Actividades

Solo

Con ayuda

Comer

ü

Bañarse

ü
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ü

Lavarse los dientes
Cambiarse de ropa

ü

Ordenar los juguetes

ü

Limpiar su cuarto

ü

Comentarios adicionales:
•

Una tía de la niña le regalo una pasta de dientes de sabor a chicle y
dice la mama que desde ese día quiere lavarse los dientes solo.

Técnica: Guía de observación testeo
Nombre del niño/a: Santi
Edad: 5 años y 2 meses
Actividad
Reconocimiento de la tablet
Reconocimiento de su género
(niño/niña)

Lo hace o no lo hace

Comentario

ü
ü

Vestir al niño o niña

ü

Hace un sanduche en orden
(pan, jamón, queso, pan)

ü

Grado de atención

Señalo al niño , con
dificultad
Con dificultad para
desplazar los objetos.
Logro colocar los zapatos.
Con ayuda, en cuanto al
orden
Bajo, se distraía con
facilidad

Comentarios adicionales:
•

Se distrajo con facilidad

•

Se le tuvo que explicar dos veces la misma consigna para que pueda
realizar de manera correcta la actividad.

Guía de observación testeo
Nombre del niño/a: Ivanna
Edad: 5 años y
Actividad
Reconocimiento de la tablet

Lo hace o no lo hace
ü

Comentario
Necesito ayuda para entrar a
la actividad
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Reconocimiento de su género
(niño/niña)

ü

Vestir al niño o niña

ü

Hace un sanduche en orden
(pan, jamón, queso, pan)

ü

Señaló a la niña

10.3 Anexo 3
a) Estrategia de comunicación: capturas de actividad relevante en redes
sociales.
Facebook:

Twitter:
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Instagram:

YouTube:
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Gráficas que empoderan al niño con Síndrome de Down:

119

Gráficas relacionadas con la locación de las alcancías (puntos de
donación):

Gráficas motivacionales:

120

Gráficas informativas de la gira de medios/aparición en medios:
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Repost de los famosos – personas influyentes:

122
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b) Capturas de la página de crowdfunding indiegogo.com

c) Capturas del video explicativo subido en youtube:

Link para visualización: https://www.youtube.com/watch?v=_iIhl3u-TUc
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10.4 Borrador de presupuesto
Descripción

Cantidad Precio

Total

Alquiler de cámaras fotográficas

1

$400

$400

Alquiler de luces

1

$200

$200

Realización de la aplicación

1

$900

$900

Derecho Google Play

1

$25

$25

Impuesto salida de divisas

1

$1.25

$1.25

Total

$1,526.25
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