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RESUMEN

El acceso a la tecnología en la educación es esencial para el desarrollo de habilidades

y destrezas de los estudiantes, puesto que permite mejorar los procesos educativos. Las

personas con autismo tienen una afinidad natural para trabajar con las Tecnologías de la

Información y Comunicación, sin embargo, la información sobre el propósito y la calidad de

las aplicaciones para personas con autismo es escasa.

El objetivo del presente trabajo fue realizar una revisión y evaluación de aplicaciones web

para personas con autismo. La calidad de 69 aplicaciones web fue evaluada utilizando el

modelo Mobile App Rating Scale (MARS).

La revisión se realizó sobre un conjunto de aplicaciones gratuitas de los sitios web de desa-

rrolladores Doctor TEA y Pictoaplicaciones. Se evaluaron y clasificaron 69 aplicaciones de

acuerdo a las competencias para la vida definidas por Wikinclusión. La mayoría de las

aplicaciones web están enfocadas en la competencia medio natural y social, y en la com-

petencia autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales.

A través del programa IBM SPSS Statistics, se analizó la consistencia interna entre las

categorías y subcategorías de MARS. El puntaje promedio de las categorías del modelo

MARS obtuvo una buena confiabilidad lo que significa que existe una alta consistencia en

las medidas realizadas por los evaluadores. 26 aplicaciones obtuvieron un puntaje MARS

mayor a 4, lo que significa que tienen una calidad aceptable.

Como conclusión, este trabajo presenta una lista de aplicaciones web con sus respectivos

puntajes de calidad, además de una breve descripción de las mismas. La lista puede ayu-

dar a padres y terapeutas del INSFIDIM y otras instituciones del Ecuador que trabajan con

personas con autismo para seleccionar aplicaciones de calidad enfocadas en competen-

cias específicas evitando la pérdida de tiempo al realizar búsquedas basadas en criterios

subjetivos.

Palabras clave: autismo, aplicaciones web, evaluación de calidad, MARS.
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ABSTRACT

Access to technology in education is essential for the development of students abilities and

skills since it allows improving educational processes. People with autism have a natural

affinity to work with Information and Communication Technologies; however, information on

the purpose and quality of such applications is scarce.

The objective of this work was to perform a review and evaluation of web apps for people

with autism. The quality of 69 web apps was evaluated using the Mobile App Rating Scale

(MARS) model.

The review was performed on a set of free apps from the developers websites Doctor TEA

and Pictoaplicaciones. 69 apps were evaluated and classified according to the competences

of life defined by Wikinclusion. Most web apps are focused on the competences: natural and

social environment, and autonomy, sensorimotor and social skills.

Through the IBM SPSS Statistics program, the internal consistency between the categories

and subcategories of MARS was analyzed. The average score of the MARS categories

obtained good reliability which means there is a high consistency in the measurements

performed by app testers. 26 apps obtained a MARS score greater than 4, which means

they have acceptable quality.

To conclude, this work presents a list of web applications with their respective quality scores,

as well as a brief description of them. The list can help parents and therapists from INSFIDIM

and other institutions in Ecuador who work with people with autism to select quality apps

focused on specific competencies, avoiding loss of time when performing searches based

on subjective criteria.

Keywords: autism, web apps, quality evaluation, MARS.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El autismo forma parte de un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral que se

denominan Trastornos del Espectro Autista (TEA). Dentro del TEA, el autismo es el más

común de los trastornos.

Las personas con TEA tienen una afinidad natural para trabajar con las Tecnologías de la In-

formación y Comunicación (TIC) debido a que éstas proporcionan atención individualizada

dentro de un entorno controlado [1]. El acceso a la tecnología en la educación es esencial

para el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes ya que permite mejorar

el aprendizaje dentro del proceso educativo [2]. Las personas con discapacidad necesitan

desarrollar competencias para la vida, que son todas aquellas habilidades necesarias que

les permiten desenvolverse de mejor manera en el ámbito laboral y social [3]. Wikinclusión

define siete competencias para la vida: autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales;

comunicación y lenguaje; matemáticas; medio natural y social; competencia digital; conoci-

miento artístico; y transición al mundo laboral [4].

Las personas con autismo necesitan comunicarse de manera efectiva con sus familiares y

terapeutas no solo para expresar emociones sino también para desarrollar habilidades ne-

cesarias para su diario vivir. De manera particular, cada familiar o terapeuta busca aplica-

ciones que se ajusten a las necesidades propias de las personas con autismo. Sin embargo,

los sitios web, los catálogos especializados y las tiendas de aplicaciones (como Google Play

Store y App Store) no poseen categorizaciones adecuadas para la búsqueda de las mis-

mas. Además, las calificaciones con estrellas de las aplicaciones, usadas por estos sitios,

brindan información subjetiva de calidad y producen poca o ninguna información significa-

tiva [5]. Las investigaciones demuestran que estas calificaciones resultan ser una métrica
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poco fiable [6]. Aparte de la búsqueda en sitios web y en las tiendas de aplicaciones, los

padres y terapeutas deben considerar qué competencias específicas desean mejorar en

las personas con autismo. Además, deben conocer las características específicas de una

aplicación, el costo, la plataforma y los dispositivos compatibles. Algunas aplicaciones son

gratuitas e incluyen compras dentro la aplicación para desbloquear contenido. Sin embar-

go, es posible que las aplicaciones gratuitas no proporcionen el apoyo completo para las

personas con autismo [7].

Al momento, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional

se ha realizado un Catálogo de software para personas con discapacidad intelectual [8].

Además, se encuentra realizando catálogos para personas con discapacidad visual, auditiva

y física. Con este antecedente, las aplicaciones web para personas con autismo que pueden

ser utilizadas como recursos educativos deben tener niveles de calidad aceptables.

Pregunta de investigación ¿Existe una lista de aplicaciones web para personas con au-

tismo que provea una breve descripción y en la cual se indique la calidad de las mismas?

1.2 Objetivos

1.2.1 General

Revisar y evaluar aplicaciones web para personas con autismo utilizando MARS.

1.2.2 Específicos

p Revisar y elaborar una lista con al menos 60 aplicaciones web para personas con

autismo.

p Evaluar la calidad de 60 aplicaciones web para personas con autismo utilizando MARS.

p Presentar una lista de aplicaciones web para personas con autismo con sus respecti-

vos puntajes de calidad.
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1.3 Marco teórico

1.3.1 Definición de Autismo

El término autismo proviene del griego autos ‘que actúa por sí mismo’ e -ismós ‘proceso

patológico’ [9]. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteración

de la interacción social, el comportamiento restringido, repetitivo y dificultades de comuni-

cación (verbal y no verbal) [10]. El autismo afecta el procesamiento de información en el

cerebro alterando la forma en que las células nerviosas y sus sinapsis se conectan y orga-

nizan [11]. Frecuentemente, las personas con autismo tienen las siguientes características

[12]:

p Problemas sociales continuos que incluyen dificultad para comunicarse e interactuar

con los demás.

p Comportamientos repetitivos, así como intereses o actividades limitadas.

p Síntomas que generalmente se reconocen en los primeros dos años de vida.

p Síntomas que perjudican la capacidad del individuo para funcionar socialmente, en la

escuela, el trabajo u otras áreas de la vida.

Otra conducta persistente que, con frecuencia se observa en los niños con TEA, es la de

insuficiente atención a las indicaciones grupales, seguida por la tendencia a señalar las

cosas en lugar de mencionarlas [13]. Debido a que los niños con TEA exhiben dificultades

en la relación con sus compañeros, cada vez hay más jóvenes con un TEA a los que les

diagnostican un trastorno psiquiátrico como depresión, trastorno de ansiedad, hiperactivi-

dad con déficit de atención, trastorno bipolar, esquizofrenia u otros. Este es otro problema

que afecta la calidad de vida de las personas con TEA [14].

El autismo es heterogéneo en causa y presentación, el espectro de trastornos se reconoce

en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en inglés, Diagnostic

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) como una categoría colectiva llamada

TEA. Las causas del TEA son factores genéticos, epigenéticos y no genéticos que actúan

en combinación a través de varios caminos. Alrededor de un 20 % de casos de TEA están

asociados con genes, variaciones en el número de copias y vías funcionales [15]. Estos

hallazgos se enfocan en la sinaptogénesis y la conectividad neuronal como elementos cau-
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sales comunes. Aunque existe una amplia gama de teorías que intentan explicar el perfil

psicológico de las personas con TEA, hay investigaciones recientes que hablan de un desa-

rrollo lento del cerebro en algunas áreas, y acelerado en otras; dicha maduración atípica

se caracteriza por una lentitud de las conexiones cerebrales que produce manifestaciones

conductuales extrañas [13].

1.3.2 Prevalencia alrededor del mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un estudio en 2012 donde la media de

prevalencia de autismo en el mundo era de 62/10 000, es decir, aproximadamente el 1 %

de la población tiene esta condición [16].

En Estados Unidos, 1 de cada 59 niños tiene autismo de acuerdo con las estimaciones del

Centro de Control y Prevención de Enfermedades: Red de Monitoreo de Autismo y Discapa-

cidades del Desarrollo (en inglés, Center for Disease Control and Prevention’s Autism and

Developmental Disabilities Monitoring Network) [17].

En Canadá, a partir de una pregunta de investigación de salud aplicada por parte del Mi-

nisterio de Servicios para Niños y Jóvenes (en inglés, Health Care Access Research and

Developmental Disabilities) identificó a 5 095 adultos jóvenes con TEA en Ontario entre 18

y 24 años. Esto representa aproximadamente 1/3 de todos los adultos jóvenes con discapa-

cidades del desarrollo que podrían ser identificados a través de bases de datos administra-

tivas y a través de la base de datos del Programa de Apoyo a la Discapacidad de Ontario.

La pregunta de investigación incluyó a adultos jóvenes con y sin discapacidad intelectual

[15].

Para 2017, la OMS estima que 1 de cada 160 niños presenta un TEA [18].

1.3.3 Prevalencia en Ecuador

En Ecuador, el estado ha definido al autismo como una enfermedad rara de baja prevalencia

a ser atendida progresivamente.

Un estudio de la vicepresidencia del 2012 lo clasificó como una discapacidad en la comuni-
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cación/atención [16].

Expertos de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el aporte de la Asociación de Pa-

dres de Personas con Autismo, aplicaron 300 cuestionarios en línea en todo el Ecuador, y

a través del criterio de expertos se llegó a la elaboración de una definición acorde al pensa-

miento local. Este estudio definió al autismo como un espectro de condiciones multidiversas

que interfieren en los procesos de tipo comunicativo-relacional en el procesamiento de la in-

formación en la capacidad sensoperceptiva y que se manifiesta en una marcada diferencia

de la consciencia individual y social [16].

Para 2015, el país no contaba con una cifra certera de personas con autismo. Por esta

razón, a partir de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Funda-

ción Mykah, organización dedicada a la atención de personas autistas, aplicó el promedio

estándar internacional de 1 % y realizó una estimación. Se proyectó que un total de 150 000

personas en el país pueden tener TEA [13].

Durante el 2015, los resultados del estudio realizado por Mosquera y Zúñiga en institucio-

nes educativas [13] permitieron concluir que, en Quito, la mayoría de niños y jóvenes con

TEA están excluidos de la educación regular porque la prevalencia detectada contrasta con

la prevalencia internacional de 1 %. En total 57 alumnos fueron diagnosticados con TEA

(0,11 % del total), de los cuales 47 eran varones (82 %) y 10 mujeres (18 %). Este último

resultado sugiere que el autismo se presentó 4,7 veces más en varones que en mujeres.

En 2016, el Ministerio de Salud Pública reportó 1 258 personas diagnosticadas con algún

TEA [19].

Para abril de 2018, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, puntualizó que, en Ecuador un

total de 1 581 personas han sido diagnosticadas con algún tipo de autismo [20].

1.3.4 Diagnóstico

La clave para el diagnóstico preciso es una comprensión clara de las habilidades y los

déficits en la comunicación social y la medida en que estos pueden ser explicados por el

nivel general de desarrollo del niño o por la presencia de otros trastornos.
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Se pueden usar varios instrumentos para facilitar el diagnóstico de una persona con TEA.

El calendario de observación de diagnóstico del autismo (especificidad: 0,72 - 1,0; sensi-

bilidad: 0,72 - 0,98, según la edad y la gravedad) y la Escala de evaluación del autismo

infantil (sensibilidad y especificidad: 0,82 - 0,95 cada uno, según la edad y la gravedad)

han demostrado buena confiabilidad y validez. La Entrevista-Revisada Diagnóstica de Au-

tismo, (en inglés, Autism Diagnostic Interview–Revised) puede ayudar a obtener un historial

sistemático del paciente en entornos especializados [21].

Cabe destacar el diagnóstico erróneo que tuvo el 13,75 % del grupo de estudio (80 niños y

niñas) de la condición de autismo dentro de la investigación realizada por Mosquera y Zúñi-

ga [13]. El 90 % de los errores diagnósticos se ubicaron en Quito y ocurrieron sobre todo en

instituciones de tipo privado. Este dato evidencia un problema local y mundial, especialmen-

te en países de bajos recursos, debido a la falta de profesionales especializados, elevados

costos de los prestadores de servicios de salud, y el uso de instrumentos internacionales

que demandan cuantiosas sumas para poder utilizarlos [13].

Anagnostou et al. [21] detallan señales de alarma, para saber si un niño de entre 12 a 18

meses puede tener autismo. Éstas incluyen: la comunicación, el lenguaje, el juego y otras

habilidades sensoriales y motoras. El detalle de estas señales de alarma se encuentra en

la Tabla 1.3.1.

Tabla 1.3.1: Señales de alarma que distinguen a los niños o niñas con TEA de aquellos con
desarrollo típico u otras demoras en el desarrollo.

Comunicación

Si las siguientes acciones en el niño(a) son reducidas o atípicas:

◦ Mirada y atención compartida o conjunta.

◦ Intercambio de emociones (más afecto negativo que positivo).

◦ Sonrisa social o recíproca.

◦ Interés social y disfrute compartido.

◦ Orientación cuando se le llama por su nombre.

◦ Coordinación de diferentes modos de comunicación, por ejemplo; mirada fija, ex-

presión facial, gesto, vocalización.

Si existe regresión o pérdida de la conexión social y emocional.
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Lenguaje

Si el lenguaje en el niño(a) es retardado o atípico, puede presentar:

◦ Balbuceo.

◦ Comprensión y producción del lenguaje, palabras retardadas o extrañas e inusual-

mente repetitivas.

◦ Tono de voz inusual, incluido el llanto.

◦ Desarrollo de gestos como señalar con los dedos o agitar la mano.

Si existe regresión o pérdida de habilidades de comunicación (incluidas las palabras).

Juego

Si es reducido o atípico, el niño(a) puede:

◦ Imitar acciones.

◦ Juego funcional e imaginativo.

Si existe manipulación excesiva o inusual, exploración visual de juguetes y otros objetos.

Además si realiza acciones repetitivas con juguetes y otros objetos.

Visual u otras habilidades sensoriales y motoras

Seguimiento visual atípico, por ejemplo; fijación visual en luces.

Reactividad insuficiente o excesiva a sonidos u otras formas de estimulación sensorial.

Habilidades motoras finas y gruesas retardadas, control motor atípico como por ejemplo;

tono muscular reducido, control de postura reducido para su edad.

Comportamientos motores repetitivos, postura atípica de las extremidades o los dedos.

En el mismo artículo [21], los autores señalan que los estudios sobre la efectividad de los

programas de tratamiento para niños mayores, jóvenes y adultos con TEA (que presentan

comportamientos, sean o no repetitivos) son escasos.

Para otros comportamientos, tales como irritabilidad, agresión impulsiva, hiperactividad y

falta de atención, Anagnostou et al. [21] recomiendan varios medicamentos que el presente

trabajo no considera dentro de su enfoque.
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1.3.5 Educación e inclusión

El derecho a la educación para las personas con discapacidad está presente en la Consti-

tución [22]. El Artículo 46 afirma que se garantiza la incorporación al sistema de educación

regular y a la sociedad, de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Además, se

garantiza una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integra-

ción y participación en igualdad de condiciones.

La educación se considera la estrategia terapéutica más efectiva [23]. Se cree que con un

tratamiento e intervención efectivos, muchos niños con TEA mejorarán sus habilidades, la

comunicación social y, en consecuencia, su calidad de vida [24]. Muchos estudiantes con

TEA se benefician del plan de estudios general y pueden lograr un alto nivel académico, pe-

ro sus limitadas habilidades sociales, desafíos de comunicación y dificultades de conducta

a menudo dificultan su inclusión exitosa en las aulas de educación general [7].

Estadísticas

Según el Informe Mundial sobre Discapacidad de la OMS, aproximadamente 62 millones de

niños y niñas en edad escolar primaria tienen discapacidad y 186 millones de niños y niñas

con discapacidad no han logrado completar la educación primaria. Además, menos de un

2 % de los niños y niñas con discapacidad en los países en desarrollo están en la escuela

[25].

Según el Censo de 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el

país existen 136 481 personas en edad escolar que tienen algún tipo de discapacidad. De

esta población, el Sistema Educativo Nacional atiende sólo al 7 % en educación especiali-

zada y el 12 % en educación inclusiva. Adicionalmente, cerca del 25 % de esta población

asiste a otras instituciones, como fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Pero,

desafortunadamente estás cifras demuestran que a pesar de los esfuerzos del gobierno

y la existencia de una clara legislación al respecto, aún el 56 % del total de la población

con discapacidad no está siendo atendida. De acuerdo con la información del Ministerio de

Educación, se han capacitado 17 645 docentes en educación especial e inclusiva, proyec-
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tándose para el año lectivo 2015 un incremento del 11 % en la cobertura educativa [26].

Por otra parte, la evaluación realizada a las políticas públicas implementadas, durante el pe-

ríodo 2007-2013, en el Informe presentado por la Defensoría del Pueblo sobre el Derecho

a la Educación de las personas con Discapacidad de Ecuador, se destaca que la matricu-

lación de niños y niñas con discapacidad en la escuela se incrementó en casi un 50 %. El

19 % de la población con discapacidad ha cursado el bachillerato, y solo el 8 % tiene algún

nivel de educación superior [27].

En el 2007, solo 9 326 estudiantes con discapacidad se encontraban estudiando en es-

cuelas regulares. Hasta julio de 2015, se encuentran registrados 32 010 estudiantes con

necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, en establecimien-

tos de educación regular y especial; de los cuales, 21 642 asisten a establecimientos de

educación regular, mientras 10 368 asisten a establecimientos de educación especial [26].

1.3.6 Tecnologías de Información y Comunicación

Las TIC son un campo de trabajo y estudio que incluye tecnologías como computadoras

de escritorio y portátiles, software, periféricos y conexiones a Internet destinadas a cumplir

funciones de procesamiento de información y comunicaciones [28].

El acceso universal a la información y el conocimiento, mediante las TIC es para las perso-

nas con discapacidad un derecho humano inalienable y una condición previa para vivir de

forma independiente y participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad [29].

TIC en la educación para personas con autismo

”A pesar de los impactos revolucionarios de las TIC, aún existen colectivos excluidos de

la Sociedad del Conocimiento, entre estos, las personas con discapacidad en razón de

las barreras de acceso. El acceso regular a Internet a través de una computadora o de

un dispositivo móvil es una rutina cotidiana para las personas sin discapacidad porque no

existen barreras, en tanto la tecnología responde a un diseño tradicional y general que no

considera la diversidad de los usuarios. Las personas con limitaciones visuales tendrán

dificultades para tener acceso a Internet si la computadora no traslada el documento a voz

o Braile, las personas con dificultades de movilidad no podrán acceder a la pantalla o el
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ratón, en tanto que las personas con discapacidad intelectual se sentirán desorientadas por

la complejidad de la información y los formatos de contenidos. En este punto, la generación

de acceso a través de las TIC es un tema que se encuentra en el centro del interés de la

sociedad, la academia, el sector privado y los gobierno” [30].

No todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de acceder a las TIC. Las per-

sonas con discapacidad, en comparación con las personas no discapacitadas, tienen tasas

significativamente más bajas de uso de TIC y, en algunos casos, es posible incluso que

no puedan acceder a productos y servicios tan básicos como el teléfono, la televisión o la

Internet [31].

En este contexto, las TIC permiten la generación de instrumentos de intervención que apo-

yan a las personas con TEA en varias de las necesidades específicas y generalizadas que

presentan. Las TIC presentan una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual;

pueden promover la motivación, desarrollar habilidades de autocontrol, favorecer el trabajo

independiente y la atención, reduciendo la frustración frente a los errores. Las TIC se pue-

den adaptar a las características de cada persona, apoyando diferentes ritmos de aprendi-

zaje y una mayor individualización. Destacan por su versatilidad, flexibilidad y adaptabilidad

[32]. Además, el Internet presenta una oportunidad única para las personas con TEA al con-

siderar tanto sus habilidades excepcionales como sus deficiencias. Por ejemplo, la ansiedad

social encontrada en las interacciones cara a cara se reduce en la comunicación en línea.

La comunicación en línea puede ayudar a las personas con autismo a desarrollar y practicar

habilidades sociales esenciales que pueden aumentar la confianza en las interacciones de

la vida real [33].

Las personas con autismo pueden presentar trastornos del habla y de la escritura y sufrir

exclusión social por su condición. Por ejemplo, pueden tener dificultades al escribir en los

teclados de los dispositivos móviles, ya que pueden no entender el significado de los men-

sajes de texto. En este contexto, se necesita una aplicación con pictogramas que permita

a las personas con tales trastornos intercambiar sus ideas, sentimientos y deseos. Este

nuevo tipo de interacciones minimizaría su exclusión social y les permitiría mantenerse en

contacto con sus familiares y terapeutas [34].
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Una de las principales ventajas de los recursos tecnológicos es que pueden responder a la

diversidad porque pueden adaptarse a las demandas de cada persona. Al mismo tiempo,

son un instrumento privilegiado para promover la igualdad de oportunidades para quienes

tienen dificultades de aprendizaje, discapacidades o desventajas [35].

La interacción humano-computador es más predecible y controlable para las personas con

autismo que las interacciones cara a cara entre las personas. Investigaciones previas mos-

traron que las interacciones sociales utilizando actividades de las aplicaciones de software

Open Autism eran más naturales y cómodas para los participantes. Esto hacía que los niños

tuvieran más confianza y menos ansiedad [36]. Así, se han desarrollado varias aplicaciones

que se adaptan a ciertas características de las personas con TEA con el objetivo de mejo-

rar una variedad de habilidades relacionadas con la comunicación. Estas incluyen construir

vocabulario, vocalizar palabras, leer rostros humanos y aprender sobre formas apropiadas

de comunicación [37].

Una técnica que es efectiva para enseñar a los niños con TEA es dividir una actividad en

pasos y reemplazar las palabras con imágenes (pictogramas) [24]. Estos pictogramas ayu-

dan a superar las dificultades de la comunicación y pueden representar objetos, acciones,

características de objetos, así como palabras que pueden ser necesarias para la conver-

sación. Está demostrado que estas personas perciben la información de los pictogramas

mucho mejor que el lenguaje hablado o escrito [34].

En Ecuador existe una falta de uso de software en instituciones que ofrecen servicios a per-

sonas con discapacidad intelectual [38]. El estudio señala una deficiencia de planificación

en estas instituciones respecto al software educativo utilizado en personas con discapaci-

dad. Además, respecto a la existencia de un programa (aplicación, herramienta o software)

que pueda ayudar a las personas con discapacidad intelectual moderada en su proceso de

aprendizaje, el 99 % de las personas cree que debería existir algún tipo de herramienta [38].

Solo el 15,6 % de las instituciones cuentan con un programa (aplicación, herramienta o soft-

ware) para ayudar a las personas con discapacidad intelectual moderada en su proceso de

aprendizaje. Los administradores de instituciones que ofrecen servicios para personas con

discapacidad intelectual moderada necesitan capacitación en el uso de la tecnología de la

información, especialmente para el software educativo, pero no tienen acceso a aplicacio-

nes que permiten mejorar el aprendizaje. Otro problema que se origina al querer utilizar una
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aplicación es que las instituciones no pueden validar la calidad de las mismas. Además, los

encuestados sugirieron que existe una falta de desarrollo y distribución de las herramien-

tas tecnológicas como recurso educativo para las personas con discapacidad intelectual,

incluidas las técnicas de ayuda y la capacitación para los usuarios [38].

1.3.7 ¿Discapacidad o trastorno?

En la investigación realizada por Hoekstra et al. [39] que buscaba encontrar la relación en-

tre el autismo y un bajo coeficiente intelectual, se señala que el autismo está asociado con

varios grados de discapacidad intelectual. Sin embargo, los resultados del estudio sugie-

ren que el conjunto de genes que afecta continuamente los rasgos autistas solo muestra

una superposición modesta con el conjunto de genes que influye en el coeficiente intelec-

tual y, por lo tanto, la mayoría de las influencias genéticas sobre los rasgos autistas son

independientes del coeficiente intelectual.

En 2013, Kapp et al. [40] hizo un análisis entre dos perspectivas, el modelo médico y la

perspectiva neurodiversa. Al enmarcar a las personas con autismo como enfermas o al

menos con una capacidad reducida, el modelo médico brinda a muchos padres de personas

autistas la posibilidad de buscar tratamientos para sus hijos con la intención de curarlos,

recuperarlos o, al menos, de que tengan una apariencia más normal.

En cambio, la neurodiversidad reconoce que el autismo está causado por factores biológicos

y es parte de la condición humana. Si bien algunas personas apoyan la neurodiversidad,

reconocen algunos déficits de autismo y apoyan algunas intervenciones para mejorarlos,

otros se oponen a los diagnósticos y las intervenciones para mejorar los mismos. En los

resultados de la investigación [40], los participantes autistas diagnosticados formalmente

expresaron un desinterés en relación a los esfuerzos de los padres para encontrar una

causa para el autismo, mientras que los padres eran menos propensos a rechazar la validez

de encontrar una cura.

14



Las atribuciones biológicas de la neurodiversidad pueden ofrecer a las personas autistas

protección contra el mayor estigma de la sociedad, la discapacidad. Los hallazgos sugieren

que la autoidentificación como autista contribuyen a ver el autismo como una identidad

positiva que no necesita cura.

1.4 Organización del documento

El presente trabajo propone realizar una revisión y evaluación de la calidad de aplicaciones

web para personas con autismo con el fin de brindar información relevante a las institu-

ciones, terapeutas y familiares de personas con autismo. Este trabajo propone mitigar el

problema que los terapeutas y padres de familia del Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz

(INSFIDIM) enfrentan al buscar y seleccionar aplicaciones web de calidad para personas

con autismo con el fin de ayudarles a desarrollar sus competencias necesarias para la vida.

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se describe las

fases de la metodología utilizada. Se describe detalladamente cómo se realizó la búsqueda

de aplicaciones web para personas con autismo, en base a qué criterios se elige la herra-

mienta de evaluación, los trabajos relacionados y cómo se realizó la evaluación de calidad

de las aplicaciones utilizando la herramienta de evaluación. En la sección 3, se presentan

los resultados y la discusión de la investigación. En la sección 4 se presentan las conclu-

siones alcanzadas por la presente investigación y finalmente, la sección 5 presenta algunas

recomendaciones.
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2 METODOLOGÍA

La presente investigación utilizó una metodología cuantitativa, dividida en diferentes fases

como lo muestra la Figura 2.1.

Figura 2.1: Diseño de investigación.
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2.1 Fase 1 - Búsqueda de aplicaciones web para personas con

autismo

Aplicación web

Una aplicación web es un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que presentan

información con uso de texto y gráficas limitadas. Desde el nacimiento de la Web 2.0, las

aplicaciones web permiten funciones de cómputo y contenido para el usuario final, además

de la integración con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocio [41].

Con el fin de encontrar las aplicaciones a ser evaluadas, se realizó una búsqueda en sitios

web y catálogos especializados previamente encontrados [8]. Por lo que fue necesario hacer

una diferencia entre los sitios web de desarrolladores y los sitios web promotores.

En los sitios web de desarrolladores se ofrecen soluciones tecnológicas que han sido dise-

ñadas junto con especialistas en educación y programadores de tecnología. Generalmente,

estos sitios web son de instituciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), funda-

ciones y sitios web de proyectos. Estos sitios desarrollan aplicaciones adaptadas a las ca-

racterísticas y necesidades específicas de las personas con discapacidad [42]. La mayoría

de aplicaciones evaluadas en este trabajo (94,20 %) fueron recolectadas de sitios web de

desarrolladores, específicamente de Doctor TEA [43] y Pictoaplicaciones [44].

Por otro lado, los sitios web promotores recogen aplicaciones creadas por desarrolladores

de diferentes países. Comparten y brindan acceso a las aplicaciones, creando un catálogo y

clasificando las aplicaciones en categorías. Ejemplos de sitios web promotores son: Centro

Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Proyecto DANE, Ardilla digital,

Fundación ORANGE, BJ Adaptaciones, Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa

y Alternativa y MyFirstApp [8].

La búsqueda de aplicaciones se realizó en septiembre de 2017 en los sitios web de desa-

rrolladores detallados anteriormente. Para que las aplicaciones sean incluidas dentro de

la evaluación, la aplicación debía estar expresamente enfocada a personas con autismo.

Esta información se encontró en la descripción de las aplicaciones o en el sitio web de los

desarrolladores de las mismas, cómo lo muestran las Figuras 2.2 y 2.3.
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Figura 2.2: Descripción del conjunto de aplicaciones de Doctor TEA [45].

Figura 2.3: Descripción del conjunto de aplicaciones Grupo PROMEDIA [46].
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2.2 Fase 2 - Evaluación de aplicaciones web utilizando MARS

Comprender los beneficios que brindan las TIC puede ayudar a desarrollar más programas

y tratamientos educativos para las personas con autismo. Pero el rápido desarrollo y acceso

a las TIC ha producido cientos de aplicaciones para personas con autismo, lo que dificulta a

los terapeutas y padres de familia identificar aplicaciones útiles [47]. Esto plantea el proble-

ma de saber si la aplicación seleccionada tiene una calidad aceptable y es la más útil para

satisfacer las necesidades específicas de las personas con autismo.

Los modelos y estándares de calidad de software (Dromey, FURPS, SATC, ISO/IEC 9126 e

ISO/IEC 25010) son principalmente de propósito general y se centran en la calidad externa,

la calidad de uso y la calidad interna donde el código fuente de la aplicación es requerido

[48]. Esto representa un problema para evaluar las aplicaciones de las tiendas debido a

que no es posible acceder al código fuente de las mismas. Por otro lado, en las tiendas de

aplicaciones solo existen las calificaciones con estrellas [49] que son subjetivas, se basan

en la popularidad y producen poca o ninguna información significativa [5]. Varios estudios

han demostrado que estas calificaciones son una métrica poco fiable [6], [49].

Existen trabajos que desarrollaron criterios de evaluación de calidad para aplicaciones web

y móviles. Estos trabajos se caracterizan por ser demasiado generales, complejos o espe-

cíficos [49]. Algunos de estos trabajos son descritos a continuación:
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1. WebQEM es un método de evaluación de calidad para aplicaciones web que permite

evaluar requisitos en las fases operacionales y cumplir requisitos de calidad en nue-

vos proyectos de desarrollo web, las fases de este método se muestran en la Figura

2.4. WebQEM es un método cuantitativo enfocado a evaluadores y no a usuarios fi-

nales, donde intervienen muchas características, atributos e indicadores, por lo tanto,

WebQEM no puede evitar la subjetividad al momento de evaluar la calidad de las

aplicaciones web [50].

Figura 2.4: Fases técnicas de WebQEM.

2. Handel [51] presentó los siguientes criterios de evaluación para aplicaciones web y

móviles: facilidad de uso, confiabilidad, calidad, alcance de la información y estéti-

ca, tal y como se puede ver en la Figura 2.5. Si bien estos criterios pueden abarcar

aspectos importantes de la calidad de las aplicaciones, no se proporciona ninguna

justificación sobre la selección de estos criterios.
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Figura 2.5: Criterios de evaluación para aplicaciones web y móviles.

3. Khoja et al. [52] presentaron una matriz de criterios de evaluación, denominada Marco

de trabajo KDS, que se divide en siete temas para cada una de las cuatro etapas del

ciclo de vida de una aplicación: desarrollo, implementación, integración y funciona-

miento sostenido. El marco de trabajo se muestra en la Figura 2.6. Si bien esta matriz

proporciona criterios completos para calificar la calidad de la aplicación, la compleji-

dad del esquema de evaluación podría ser difícilmente aplicado en la práctica y en la

investigación. Además, la matriz omite el apartado visual como criterio de evaluación.

Figura 2.6: Etapas del ciclo de vida de una aplicación e-health.
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4. Papadakis, Kalogiannakis y Zaranis [53] presentaron una Rúbrica para la Evaluación

de Aplicaciones Educativas para niños en edad preescolar denominada REVEAC. És-

ta se divide en cuatro áreas: contenido, diseño, funcionalidad y calidad técnica, cada

una con múltiples aspectos como se puede veer en la Figura 2.7. Los criterios para

la rúbrica se eligieron en base a: (1) investigación educativa, los niños aprenden me-

jor cuando están cognitivamente activos y comprometidos, cuando las experiencias

de aprendizaje son socialmente interactivas, y cuando el aprendizaje se guía por un

objetivo específico. (2) Escalas de calificación de aplicación, la mayoría de las rúbri-

cas carecen de especialización requerida para preescolares, o no enfatizan todas las

características requeridas por una aplicación educativa. Y por último, (3) evaluación

de las aplicaciones disponibles en Google Play que al momento de la investigación

estaban en griego y poseían contenido específico para preescolares.

Figura 2.7: Secciones REVEAC.
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5. Stoyanov et al. desarrollaron la escala de evaluación para aplicaciones móviles, deno-

minada Mobile App Rating Scale (MARS). MARS es una herramienta de evaluación

creada en el ámbito de salud mediante una revisión sistemática de la literatura a través

de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

La revisión realizada por los autores incluyó artículos publicados y recursos de Internet

entre enero de 2000 y enero de 2013 con el fin de identificar criterios explícitos de eva-

luación de calidad para aplicaciones web y móviles [49]. Como resultado, 372 criterios

explícitos fueron extraídos para evaluar la calidad de aplicaciones web y móviles que

fueron depurados hasta convertirse en 23 subcategorías. Las 23 subcategorías fueron

agrupadas en cinco categorías, cómo se muestra en la Figura 2.8, estas categorías

son: atractivo (5 subcategorías), funcionalidad (4 subcategorías), estética (3 subca-

tegorías), información (7 subcategorías) y calidad subjetiva (4 subcategorías). Las

preguntas de MARS utilizan una escala Likert de 5 puntos (1-Inadecuado, 2-Pobre,

3-Aceptable, 4-Bueno, 5-Excelente). En el caso de que un ítem no sea aplicable para

las aplicaciones, se incluye la opción de “No aplica – N/A” [49].

Figura 2.8: Categorías de MARS.
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La herramienta de evaluación a utilizar en el presente trabajo se eligió en base a los criterios

presentados en la Tabla 2.2.1.

Tabla 2.2.1: Criterios para elección de herramienta de evaluación.

Herramienta

de

evaluación

Grupo objetivo Especificidad
Desarrollado

por
Confiabilidad

WebQEM

Evaluadores

de aplicaciones

web en lugar de

usuarios finales.

Aplicaciones

web, durante su

especificación,

diseño e

implementación.

La metodología

fue creada por

autores enfoca-

dos en áreas

de investigación

como ingeniería

web, métodos

de evaluación,

calidad web y

calidad en uso.

Durante la

evaluación global de

calidad intervienen

varias

características,

atributos, métricas e

indicadores, por lo

que no es posible

evitar la subjetividad

[50].

Handel

Aplicaciones

que proporcio-

nan información,

estrategias y

funciones de

seguimiento

relacionadas

con salud y

bienestar del

paciente.

Aplicaciones web

y móviles de

e-Health.

Es creado por la

directora de

informática y

educación en

línea de un

centro médico en

Nueva York [51].

No se justifica la

elección de los

criterios.
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Herramienta

de

evaluación

Grupo objetivo Especificidad
Desarrollado

por
Confiabilidad

Marco de

trabajo KDS

Diferentes

conceptos de

evaluación y fac-

tores asociados

que influyen en

las etapas del

ciclo de vida de

programas de

salud.

Programas de

salud, abarca as-

pectos sociales,

técnicos, eco-

nómicos, éticos,

políticos y de

salud.

Desarrollado por

un equipo de

expertos en

e-Health.

Cada teoría o

concepto de

evaluación se

examinó en función

de su relevancia

para e-Health. Se

realizó una

alineación de las

teorías de

evaluación con las

diferentes etapas del

ciclo de vida de

e-Health [52].

REVEAC

Niños de 4 a 6

años. La rúbri-

ca pretende ayu-

dar a profesores

para elegir apli-

caciones educa-

tivas de calidad.

Aplicaciones

educativas

griegas para

niños en edad

preescolar.

La rúbrica es

creada por tres

profesores de

la Facultad de

Educación de la

Universidad de

Creta en Grecia.

Los criterios se

eligen en base a

investigaciones

educativas, escalas

de calificación de

aplicaciones

existentes y la

evaluación de los

propios

investigadores [53].
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Herramienta

de

evaluación

Grupo objetivo Especificidad
Desarrollado

por
Confiabilidad

MARS

Enfoque general

en el área de

medicina y de

fácil uso.

Aplicaciones web

y móviles de

salud.

Desarrollada a

partir de una

revisión de la

literatura por un

equipo multidis-

ciplinario experto

[49].

A través de un

análisis estadístico,

demostró una

consistencia interna

de 0,90 mediante el

alfa de Cronbach y

el coeficiente de

correlación

intraclase

inter-evaluador, CCI

= 0,79. Ha sido

aplicada en varios

trabajos [54]-[57].

En base al grupo objetivo, la especificidad, la confiabilidad y las personas que desarrollaron

las herramientas, se elige a MARS como la opción más adecuada al momento de evaluar

la calidad de aplicaciones web del presente trabajo.

MARS es una herramienta específica que provee una medida de calidad basada en dife-

rentes parámetros. MARS contiene 23 subcategorías agrupadas en 5 categorías, como se

muestra en la tabla 2.2.2 [49].
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Tabla 2.2.2: Categorías y subcategorías de MARS

Categoría Subcategoría

Atractivo

1. Entretenimiento

2. Interés

3. Personalización

4. Interactividad

5. Grupo objetivo

Funcionalidad

6. Rendimiento

7. Facilidad de uso

8. Navegación

9. Diseño gestual

Estética

10. Diseño

11. Gráficos

12. Atractivo visual

Información

13. Exactitud de la descripción

14. Objetivos

15. Calidad de la información

16. Cantidad de información

17. Información visual

18. Credibilidad

19. Evidencia de uso [1]

Calidad Subjetiva

20. ¿Recomendarías la aplicación a

personas que se beneficien de ella?

21. En los próximos 12 meses

¿Cuántas veces utilizarías la aplica-

ción si fuera relevante para ti?

22. ¿Pagarías por la aplicación?

23. ¿Cuál es la calificación global (en

estrellas) que le das a la aplicación?

[1] La subcategoría 19 denominada “Evidencia de uso” fue excluida de todos los cálculos puesto que la
pregunta original de MARS no se aplica a esta investigación.
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Un total de 69 aplicaciones fueron evaluadas. Antes de la evaluación, cada aplicación fue

clasificada de acuerdo a su competencia para la vida. La evaluación fue realizada por un

equipo de seis personas. A cada evaluador se le asignó un mínimo de diez aplicaciones

para evaluar.

Para la extracción de datos de las categorías de MARS se utilizó la plantilla adaptada al

español del artículo de Larco et al. [58]. Dentro de la plantilla, la primera hoja contiene infor-

mación de la aplicación, la segunda hoja contiene los puntajes de calidad de la aplicación,

la tercera contiene los puntajes de la escala calidad subjetiva, y finalmente, la última hoja

presenta un resumen de las subcategorías del MARS.

Los evaluadores asistieron a sesiones de entrenamiento de al menos una hora para conocer

cómo evaluar las aplicaciones utilizando la plantilla. Las aplicaciones fueron evaluadas en

computadores de escritorio (Dell OptiPlex AIO, procesador i7 de tercera generación, 4 GB

de RAM) con sistema operativo Windows 7 y en el navegador Google Chrome (versión

61.0.3163.100, 64 bits).

2.2.1 Trabajos relacionados

La tabla 2.2.3 describe varios estudios donde MARS ha sido aplicado.

Tabla 2.2.3: Trabajos dentro del entorno de salud donde se ha utilizado MARS.

Autores Descripción Evaluadores

Angelica

Reyes, Pei

Qin y Cary

Brown [59].

Se evaluaron cinco aplicaciones iOS con MARS enfoca-

das en la rehabilitación de equilibrio autogestionada pa-

ra adultos mayores. Las aplicaciones revisadas muestran

una calidad general adecuada.

Dos autores del

artículo.

Chavez et al.

[60]

Se evaluaron 89 aplicaciones para el control de la diabe-

tes con el fin de determinar si poseen la calidad suficiente

para complementar la atención clínica. El puntaje de las

cuatro categorías de MARS varió entre pobre a acepta-

ble.

Tres evaluadores, el

artículo no especifica

quiénes fueron.
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Autores Descripción Evaluadores

Escoffery et

al. [61]

Los investigadores realizaron una revisión sistemática de

aplicaciones relacionadas con epilepsia.

Como resultado, 20 aplicaciones enfocadas en educar a

las personas sobre su condición o cómo manejarla fueron

evaluadas con MARS.

Un equipo de

investigación, no se

especifica si fueron

los autores del

artículo.

Jisan Lee

and

Jeongeun

Kim [62].

Se revisaron las características de 23 aplicaciones de po-

sible interacción de drogas y su calidad se evaluó con

MARS. La categoría de información presentó una pun-

tuación promedio baja que puede ser peligrosa para la

seguridad del usuario final.

Dos evaluadores por

aplicación, no está

claro si fueron los

autores del artículo.

Short et al.

[63]

Diez personas evaluaron 54 aplicaciones (27 aplicacio-

nes Android y 27 aplicaciones iOS). La investigación con-

tribuye con nuevas ideas acerca del uso de aplicaciones

de salud móvil, m-Health en inglés, para ayudar al ejerci-

cio físico de pacientes sobrevivientes de cáncer. Además,

la investigación enfatizó la falta de aplicaciones específi-

cas para el cáncer.

Personas

sobrevivientes de

melanoma, mieloma,

linfoma no Hodgkin,

además personas

sobrevivientes de

cáncer de mama, de

riñón y de próstata.

Yu et al. [64]

Doce aplicaciones de salud móvil que le dan al usuario

habilidades conductuales y cognitivas para manejar el in-

somnio se evaluaron con MARS. Además, evaluaron su

afinidad y examinaron su usabilidad.

Dos autores del

artículo.
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La tabla 2.2.4 describe trabajos relacionados con discapacidad donde MARS ha sido apli-

cado.

Tabla 2.2.4: Trabajos relacionados con discapacidad donde se aplica MARS.

Autores Descripción Evaluadores

Andrés Larco,

Freddy Enríquez

y Sergio

Luján-Mora [65].

La investigación evaluó la calidad de 42 aplicaciones

iOS para personas con discapacidad intelectual utilizan-

do MARS. A través de un análisis estadístico se concluye

que la calificación de los clientes en la App Store es un

indicador poco confiable de la calidad de la aplicación.

14 evaluadores

de software.

Larco et al. [66]

Utilizando MARS, se evaluó la calidad de 73 aplicaciones

Android para personas con autismo, síndrome de Down y

parálisis cerebral.

Los resultados de la investigación mostraron que las apli-

caciones evaluadas necesitaban mejoras en la persona-

lización e interactividad. Estos resultados pueden ser uti-

lizados por los desarrolladores de aplicaciones Android

para mejorar la calidad de las aplicaciones móviles.

17 evaluadores

de software.

Larco et al. [67]

60 aplicaciones multiplataforma (aplicaciones de escrito-

rio, web y móviles) para personas con autismo, síndrome

de Down y parálisis cerebral fueron evaluadas con MARS.

La evaluación de aplicaciones reveló nuevamente una fal-

ta de personalización e interactividad, características que

son relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de

las personas con discapacidad.

20 evaluadores

de software.
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2.3 Fase 3 - Análisis de resultados de la evaluación de aplicacio-

nes web

El análisis estadístico de las 23 subcategorías de MARS se realizó utilizando IBM SPSS

Statistics (versión 23). Para determinar la confiabilidad interevaluador de las subcategorías

y el puntaje total de MARS se utilizó el alfa de Cronbach (α) y el Coeficiente de correla-

ción de intraclase (CCI). El alfa de Cronbach es una medida de consistencia interna o de

confiabilidad de escala, es decir, qué tan estrechamente relacionado está un conjunto de

elementos como un grupo. Además, el presente trabajo utilizó un CCI mixto de dos factores

porque cada aplicación es evaluada por una persona, y los resultados solo representan la

confiabilidad de los evaluadores involucrados en la evaluación. La confiabilidad es calculada

tomando un promedio de las medidas de los evaluadores [68].

Para el análisis, se define un intervalo y un nivel de confianza. Los intervalos de confianza

para los promedios son intervalos que contienen la media de la población en una propor-

ción específica del tiempo. Este tiempo, es un nivel de confianza que se expresa como un

porcentaje y representa la frecuencia con la que el porcentaje real del alfa de Cronbach se

puede encontrar dentro del intervalo de confianza. Por convención el nivel de confianza es

de 95 % [69].

2.4 Fase 4 - Elaboración de la lista de aplicaciones web

Las aplicaciones fueron ordenadas de mayor a menor puntaje y agrupadas por su respectiva

competencia para la vida. Los resultados se encuentran tabulados de la siguiente manera:

Nombre de Categorías de MARS Puntaje

la aplicación Atractivo Funcionalidad Estética Información MARS

Competencia para la vida

Aplicación 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Los resultados completos de esta fase se detallan en la sección 3.1.
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Resultados

Para la evaluación se obtuvieron 69 aplicaciones web. El total o puntaje MARS fue calculado

en base al promedio de las subcategorías atractivo, funcionalidad, estética e información.

Para calcular este total se excluyó la categoría calidad subjetiva, como lo sugieren los au-

tores de MARS [49]. El total representa la calidad de la aplicación percibida por el usuario.

La Tabla 3.1.1 contiene los puntajes de las categorías de MARS para aplicaciones web

enfocadas en personas con autismo.

Tabla 3.1.1: Resultados promedio de las categorías de MARS.

Nombre de la aplicación Atractivo Funcionalidad Estética Información Total

Autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales

El centro de salud 5,00 5,00 5,00 4,67 4,92

Invertebrados 5,00 5,00 5,00 4,67 4,92

Voy al baño 4,80 5,00 5,00 4,67 4,87

Animales Acuáticos 5,00 5,00 4,33 4,67 4,75

Hortalizas y verduras 3,80 5,00 5,00 4,50 4,58

Oficio y profesiones 3,80 5,00 5,00 4,50 4,58

Une Los Puntos 4,00 5,00 3,33 4,67 4,25

Pictomemory 3,60 5,00 4,67 3,33 4,15

El invierno 3,80 4,25 5,00 3,20 4,06

Memory 3,80 4,75 3,67 3,83 4,01

Acciones 3 3,20 4,25 5,00 3,40 3,96

Otros animales 3,80 3,75 5,00 3,20 3,94

Pequepuzzle 4,20 4,50 5,00 1,83 3,88

El cuarto de baño 3,40 5,00 5,00 1,83 3,81

Aprendo a comer 3,40 3,75 5,00 3,00 3,79
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Nombre de la aplicación Atractivo Funcionalidad Estética Información Total

Básicos 3,20 4,50 4,00 3,17 3,72

Cabezudos 3,20 3,25 4,00 3,83 3,57

Colorear 3,40 4,00 3,67 3,00 3,52

Acciones 4 3,60 3,50 3,33 3,50 3,48

Me Visto 2,40 4,00 4,00 2,80 3,30

Acciones 2 3,20 3,00 3,33 3,33 3,22

Conceptos básicos 2,40 4,00 3,67 2,80 3,22

Las formas y cuerpos

geométricos
2,40 4,00 3,67 2,80 3,22

Puzzles 3,20 3,50 3,33 2,80 3,21

Me lavo los dientes 2,40 3,50 3,67 2,60 3,04

Meses, días y estaciones 2,40 3,50 3,33 2,60 2,96

Pelayo y su pandilla

(Nuestros cuerpos son

diferentes)

3,40 4,50 3,00 0,86 2,94

Competencia digital

wikiPicto 4,00 4,25 4,00 3,33 3,90

Comunicación y lenguaje

Pictoagenda 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

El viaje de Elisa Web 4,60 4,00 5,00 4,86 4,62

Ricitos de Oro 4,00 4,75 5,00 2,50 4,06

Acciones 1 3,40 4,75 5,00 3,00 4,04

Pictotraductor 4,20 3,75 5,00 3,20 4,04

Acciones 3,40 5,00 5,00 2,67 4,02

Educación vial 2,40 3,75 3,67 2,60 3,10

Conocimiento artístico

Diferencias 3,80 4,75 3,67 3,83 4,01

Matemáticas

Secuencias 2,80 4,00 3,33 3,00 3,28

Medio natural y social

El Zoo 5,00 5,00 5,00 4,67 4,92

Estamos malitos 4,80 5,00 5,00 4,67 4,87
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Nombre de la aplicación Atractivo Funcionalidad Estética Información Total

Las frutas 4,00 5,00 5,00 4,50 4,63

La navidad 4,00 5,00 5,00 4,17 4,54

Los alimentos 4,00 5,00 4,33 4,17 4,38

Pegatinas 4,60 4,25 4,00 4,50 4,34

Laberintos 3,80 5,00 4,00 3,83 4,16

Caperucita Roja 4,00 4,00 5,00 3,20 4,05

El Patito Feo 4,00 4,00 5,00 3,20 4,05

Emociones 3,00 5,00 4,67 3,00 3,92

El verano 3,60 4,00 5,00 3,00 3,90

El dormitorio 3,60 5,00 5,00 1,83 3,86

Las horas 3,40 5,00 3,67 3,17 3,81

El salón 3,20 5,00 5,00 1,83 3,76

La Granja 3,20 3,75 5,00 3,00 3,74

Los instrumentos

musicales
3,60 3,50 5,00 2,80 3,73

La cocina 3,80 3,75 3,67 3,67 3,72

José aprende Web 3,00 4,50 3,67 3,71 3,72

Los deportes 3,40 3,50 5,00 2,60 3,63

La casa 3,80 3,75 3,33 3,50 3,60

La ropa y complementos 3,40 3,50 4,67 2,80 3,59

La calle 3,40 3,75 3,33 3,67 3,54

La primavera 3,80 3,25 3,33 3,50 3,47

Opuestos 3,80 3,50 3,00 3,50 3,45

El supermercado 3,40 3,50 3,33 3,50 3,43

Nuestro cuerpo 2,80 3,50 5,00 2,40 3,43

El otoño 3,00 3,50 3,33 3,50 3,33

El colegio 3,20 3,25 3,33 3,50 3,32

Frutas y legumbres 3,20 4,50 2,67 2,86 3,31

Los colores 2,40 4,00 3,67 2,80 3,22

Los transportes 2,80 3,75 3,67 2,60 3,20

Me lavo las manos 2,40 3,50 3,67 2,60 3,04
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El Anexo I posee una breve descripción de las aplicaciones web evaluadas. Además, el

detalle de los resultados de cada categoría para cada una de las aplicaciones se encuentra

en el Anexo II.

La Tabla 3.1.2 presenta la Correlación total de elementos corregida, el promedio y la des-

viación estándar de las 23 subcategorías de MARS para las 69 aplicaciones evaluadas. En

cada subescala se detalla el alfa de Cronbach (α) y su propio CCI, que es utilizado para

demostrar el nivel aceptable de confiabilidad entre evaluadores. La subcategoría 19 deno-

minada “Evidencia de uso” fue excluida de todos los cálculos puesto que la pregunta original

de MARS no se aplica a esta investigación.

Tabla 3.1.2: Estadísticas de las categorías y subcategorías de MARS.

Subcategoría

Correlación total

de elementos

corregida

Promedio
Desviación

Estándar

Categoría Atractivo α = 0,83 CCI = 0,81 (95 % IC 0,73 - 0,87)

1. Entretenimiento 0,61 3,99 0,76

2. Interés 0,64 4,10 0,73

3. Personalización 0,69 2,64 1,28

4. Interactividad 0,71 2,84 1,15

5. Grupo objetivo 0,50 4,30 0,55

Categoría Funcionalidad α = 0,87, CCI= 0,86 (95 % IC 0,80 - 0,91)

6. Rendimiento 0,57 4,23 0,67

7. Facilidad de uso 0,78 4,12 0,90

8. Navegación 0,77 4,32 0,65

9. Diseño gestual 0,77 4,26 0,76

Categoría Estética α = 0,92, CCI = 0,90 (95 % IC 0,86 - 0,94)

10. Diseño 0,80 4,46 0,63

11. Gráficos 0,84 4,17 0,86

12. Atractivo visual 0,86 4,09 0,94

Categoría Información α = 0,69, CCI = 0,71 (95 % IC 0,59 - 0,81)

13. Exactitud de la descripción 0,53 2,97 1,66

14. Objetivos 0,46 2,51 1,88

15. Calidad de la información 0,57 3,67 1,35
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Subcategoría

Correlación total

de elementos

corregida

Promedio
Desviación

Estándar

16. Cantidad de información 0,67 2,97 1,63

17. Información visual 0,38 4,09 0,97

18. Credibilidad 0,06 3,16 0,82

19. Evidencia de uso - - -

Categoría Calidad Subjetiva α = 0,81, CCI = 0,80 (95 % IC 0,71 - 0,87)

20.¿Recomendarías la aplicación

a personas que se beneficien de

ella?

0,72 3,96 1,10

21. En los próximos 12 meses

¿Cuántas veces utilizarías la apli-

cación si fuera relevante para ti?

0,75 3,43 0,81

22. ¿Pagarías por la aplicación? 0,38 2,54 0,98

23. ¿Cuál es la calificación global

(en estrellas) que le das a la apli-

cación?

0,69 3,71 0,79

3.2 Discusión

Algunas aplicaciones enfocadas para personas con autismo (5,80 %) fueron encontradas

gracias a previas investigaciones [8], [58]. En ellas, se resalta la inexistencia de categori-

zaciones de acuerdo al tipo de discapacidad y la calidad de las mismas en tiendas como

Google Play Store y App Store.

Los trabajos mencionados en la tabla 2.2.4 no son específicos, puesto que cubren diversas

discapacidades. En cambio, el trabajo realizado por Larco, Díaz y Luján [58] se enfoca en

evaluar la calidad de aplicaciones multiplataforma (escritorio, web y móviles) que pueden

mejorar el proceso de aprendizaje de personas con autismo. Sin embargo, la cantidad de

aplicaciones web estudiada no fue suficiente para determinar su calidad general. Por lo que

era necesario realizar una nueva búsqueda y evaluación. Para este trabajo, el 94,20 % de

aplicaciones fueron recolectadas de sitios web de desarrolladores [44], [45].
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La mayoría de aplicaciones web evaluadas están enfocadas en la competencia medio na-

tural y social (46,38 %), en cambio, un 39,13 % de las aplicaciones web están enfocadas en

la competencia autonomía, sensomotricidad y habilidades sociales. Sin embargo, expertos

en inclusión y discapacidad señalan que comunicación y lenguaje debería ser la principal

competencia a desarrollar en sus actividades diarias. La investigación encontró que tan so-

lo el 10,14 % de las aplicaciones estaban enfocadas en dicha competencia. Además, esta

investigación encontró solamente una aplicación (1,45 %) para cada una de las siguientes

competencias: competencia digital, conocimiento artístico y matemáticas. No se encontra-

ron aplicaciones para la competencia denominada transición al mundo laboral. Del análisis

estadístico, se detalla las características encontradas respecto a las categorías evaluadas

de MARS:

p Estética, con un valor promedio de 4,24, debido al diseño (4,46), gráficos (4,17) y

atractivo visual (4,09) de las aplicaciones evaluadas. El tamaño de los botones, íconos

y contenido era apropiado y su calidad no se veía afectada si el usuario realizaba un

acercamiento a la pantalla (zoom). El diseño de las aplicaciones fue profesional y la

calidad o resolución de los gráficos era consistente.

p Funcionalidad, con un valor promedio de 4,23, debido a la navegación (4,32), diseño

gestual (4,26), rendimiento (4,23), y facilidad de uso (4,12) de las aplicaciones. Las

aplicaciones fueron fáciles de usar ya que poseían un diseño intuitivo y consistente

con problemas menores. La navegación entre pantallas era lógica e ininterrumpida.

La precisión y la rapidez de las funciones, botones o menús eran adecuadas.

p Atractivo, el valor de promedio de esta categoría es 3,57. Las aplicaciones muestran

una falta de personalización (2,64) e interactividad (2,84). En general las aplicacio-

nes permitían una personalización básica o no permitían ninguna personalización, no

proporcionaban retroalimentación al usuario o tenían funciones limitadas.

p Información, la categoría que obtuvo el puntaje promedio más bajo con 3,22. Esto

debido a la pobre exactitud en la descripción de las aplicaciones (2,97), a la insufi-

ciente cantidad de información (2,96), y la falta de objetivos medibles, alcanzables y

específicos (2,51).

p Calidad subjetiva, aunque no se toma en cuenta para el cálculo del puntaje MARS, es-

ta categoría obtiene un puntaje promedio de 3,41. Los resultados del análisis muestran

una falta de intención para utilizar las aplicaciones si éstas fueran de pago (2,54).
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Un total de 26 aplicaciones (37,68 %) obtuvieron un puntaje MARS mayor a 4, lo que sig-

nifica que tienen una calidad aceptable. Se recomienda el uso de estas aplicaciones por

parte de terapeutas, padres de familia y personas con autismo. El puntaje promedio de las

categorías de MARS tiene una buena confiabilidad (CCI = 0,83), lo que significa que existe

una alta consistencia en las medidas realizadas por los evaluadores de aplicaciones.
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4 CONCLUSIONES

Las personas con autismo ven afectadas sus habilidades sociales, su aprendizaje y la ma-

nera cómo se comunican. La sociedad debe eliminar el estigma de la persona con autismo

y entender que no es una enfermedad, sino un trastorno, por lo tanto, es una identidad po-

sitiva que no necesita cura, sino un tratamiento que les permita desarrollarse socialmente.

Este trabajo presenta una lista de aplicaciones web con sus respectivos puntajes de calidad

y una breve descripción de estas. Esta lista puede ayudar a padres y terapeutas del INSFI-

DIM y otras instituciones del Ecuador (como el Instituto de Fiscal de Educación Especial -

IFEE) que trabajan con personas con autismo para seleccionar aplicaciones de calidad en-

focadas en competencias específicas evitando la pérdida de tiempo al realizar búsquedas

basadas en criterios subjetivos.

En este trabajo, se revisó y evaluó la calidad de 69 aplicaciones web para personas con

autismo utilizando MARS. Las aplicaciones evaluadas muestran una ausencia de personali-

zación e interactividad, éstas características son importantes debido a que pueden mejorar

la atracción de las personas con autismo al utilizar aplicaciones web. Además, se evidencia

una ausencia de objetivos medibles y alcanzables en las aplicaciones. Esto se debe a que

la descripción o la cantidad de información de las mismas es insuficiente. Aunque las aplica-

ciones evaluadas estuvieron enfocadas a personas con autismo, éstas no tienen objetivos

o metas claras que puedan ser alcanzados por estas personas.

La mejor aplicación web para la competencia autonomía, sensomotricidad y habilidades

sociales fue ”El centro de salud”. Para la competencia lenguaje y comunicación fue ”Pictoa-

genda” y para la competencia medio natural y social fue ”El zoo”. Investigaciones futuras

podrían encontrar razones para la poca cantidad de aplicaciones web enfocadas en la com-

petencia lenguaje y comunicación.
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Los resultados de la evaluación de calidad de las aplicaciones pueden ser mejorados a

través de la inclusión de padres, terapeutas y personas con autismo mediante el uso y

la validación de la lista de aplicaciones web presentadas en este trabajo. Los recursos

tecnológicos que permitan mejorar el rendimiento académico a través de la participación, la

estimulación, la construcción y el descubrimiento en el aprendizaje, pueden lograr que los

alumnos con TEA puedan sentirse más motivados y mostrarse más creativos.
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5 RECOMENDACIONES

La capacitación de maestros, terapeutas y padres de familia que trabajan con personas con

autismo debe ser una prioridad, debido a que necesitan comprender las necesidades de

las mismas para poder diseñar estrategias que permitan una inclusión educativa y social

efectiva. Es necesaria una recopilación de datos a nivel nacional para poder atender y

entender de mejor manera las barreras y necesidades de las personas con TEA con el fin de

reforzar su inclusión en todos los ámbitos sociales. Por último, es importante comprender

la marginalización y segregación que sufren no solo las personas con autismo, sino las

personas con discapacidad para que, a través de la educación mejoren sus habilidades

sociales y cognitivas.

La lista de aplicaciones web generada por el presente trabajo puede ser utilizada en escue-

las, colegios u otras instituciones que trabajan con personas con discapacidad para validar

la efectividad de las aplicaciones como complemento en el ámbito educativo y como guía

en el entorno familiar. Además, se puede publicar la lista de aplicaciones web en el catálogo

de discapacidad intelectual desarrollado en un trabajo previo por Vanessa Almendáriz [8],

además de cargar cada aplicación web a dicho catálogo.

Las aplicaciones web y móviles deben ser desarrolladas en base a las habilidades motri-

ces y cognitivas de las personas con autismo. La personalización de las aplicaciones web

permite la adaptación a entornos educativos específicos que facilitan el desarrollo de las

necesidades individuales de las personas con autismo. Finalmente, los terapeutas y padres

de familia pueden acudir a la Facultad de Ingeniería de Sistemas para trabajar junto con los

desarrolladores en aplicaciones que permitan mejorar las competencias de las personas

con autismo.
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I DESCRIPCIÓN DE APLICACIONES WEB EVALUADAS

I.1 Breve descripción de aplicaciones

Tabla I.1.1: Descripción de aplicaciones web para personas con autismo

Nombre de la aplicación Descripción

Acciones

Es un juego de reproducción de acciones básicas,

representadas con pictogramas de ARASAAC, donde el

usuario reproduce la animación correspondiente a cada

pictograma.

Acciones 1
Juego interactivo que pronuncia acciones básicas y

despliega pictogramas.

Acciones 2
Juego interactivo que pronuncia acciones básicas y

despliega pictogramas.

Acciones 3
Juego interactivo que pronuncia acciones básicas y

despliega pictogramas.

Acciones 4
Juego interactivo que pronuncia acciones básicas y

despliega pictogramas.

Animales Acuáticos
Juego interactivo que pronuncia y despliega el nombre de los

animales a través de pictogramas.

Aprendo a comer
Juego interactivo que despleiga pictogramas y pronuncia

acciones que se realizan durante la comida.

Básicos

Juego en el cual se trabaja la atención, la memoria visual, la

memoria auditiva y la comprensión oral. La combinación de

gráficos (pictogramas ARASAAC e ilustraciones de

Pictocuentos), sonidos, y texto facilitan la comprensión del

concepto presentado en cada escena.

Cabezudos

Juego sencillo de causa efecto musical, a través del cual el

usuario tiene que hacer que el cabezudo avance al ritmo de

la música hasta el centro de la pantalla.

Caperucita Roja
Cuento interactivo que narra la historia de Caperucita Roja a

través de pictogramas y animaciones.
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Colorear
Juego para colorear 6 imágenes diferentes sobre situaciones

que ocurren en un hospital.

Conceptos básicos
Juego interactivo que pronuncia conceptos básicos y

despliega pictogramas.

Diferencias
Juego que permite encontrar 5 diferencias en 6 situaciones

que ocurren en el hospital.

Educación vial
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

objetos y acciones que ocurren en la calle.

El centro de salud
Juego interactivo que pronuncia personas, objetos, acciones

que se encuentran comúnmente en un centro de salud.

El colegio
Juego interactivo que pronuncia personas, objetos, acciones

que se encuentran comúnmente en el colegio.

El cuarto de baño
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

objetos del cuarto de baño.

El dormitorio
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

objetos del dormitorio.

El invierno
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

acciones y objetos de invierno.

El otoño
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

acciones y objetos de otoño.

El Patito Feo
Cuento interactivo que narra la historia del Patito Feo a

través de pictogramas y animaciones.

El salón
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

objetos de una sala de estar.

El supermercado
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

objetos y personas del supermercado.

El verano
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

acciones y objetos de verano.

El viaje de Elisa

Videojuego que ayuda a comprender las características y

necesidades de las personas con autismo (en especial con

Síndrome de Asperger) a través de diversos minijuegos.

El Zoo
Juego interactivo que despliega pictogramas e imita el sonido

de animales del zoológico.
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Emociones

El usuario debe identificar la imagen correspondiente a la

emoción propuesta, que escucha y lee en cada una de las

pantallas. El usuario puede elegir entre pictogramas

ARASAAC o imágenes reales.

Estamos malitos
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

acciones que provocan malestar en el cuerpo humano.

Frutas y legumbres

La aplicación web es una herramienta para conocer y

aprender sobre verduras y frutas usando juegos de

memorización, relación y escritura.

Hortalizas y verduras
Juego interactivo que despliega pictogramas junto con el

nombre de vegetales.

Invertebrados
Juego interactivo que despliega pictogramas, imita el sonido

y pronuncia el nombre de animales invertebrados.

José aprende Web

El usuario tiene acceso a 15 cuentos donde puede aprender

acerca de autocuidados, rutinas y emociones. Los cuentos

poseen una estructura sencilla para la correcta comprensión

y aprendizaje de habilidades básicas.

La calle
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

objetos que se encuentran en la calle.

La casa
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

objetos comunes de una casa.

La cocina
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

artefactos, cubiertos y útiles de aseo.

La Granja
Juego interactivo que pronuncia los nombres de animales y

reproduce el sonido que producen los mismos.

La navidad
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

acciones y objetos de Navidad.

La primavera
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

acciones y objetos de primavera.

La ropa y complementos
Juego interactivo que despliega pictogramas y pronuncia

prendas de vestir.

Laberintos
Juego en el cual, el usuario debe llevar al paciente desde

Admisión del hospital hasta el examen que le corresponde.
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Las formas y cuerpos geométricos

Juego que permite enseñar las formas y cuerpos

geométricos, a través de la presentación de un pictograma y

una oración de la acción que se realiza.

Las frutas
Juego interactivo que despliega pictogramas junto con el

nombre de frutas.

Las horas
Juego que despliega pictogramas y pronuncia las horas del

día.

Los alimentos
Juego que despliega pictogramas y pronuncia el nombre de

alimentos.

Los colores
Juego que despliega pictogramas y pronuncia el nombre de

color correspondiente.

Los deportes
Juego que despliega pictogramas y pronuncia el nombre del

deporte correspondiente.

Los instrumentos musicales
Juego que despliega pictogramas y pronuncia el nombre del

instrumento correspondiente.

Los transportes
Juego que despliega pictogramas, reproduce un sonido y

pronuncia el nombre del medio de transporte.

Me lavo las manos
Juego que despliega pictogramas, reproduce un sonido y

pronuncia acciones.

Me lavo los dientes
Juego que despliega pictogramas, reproduce un sonido y

pronuncia acciones.

Me Visto
Juego que despliega pictogramas y pronuncia acciones que

realiza una persona al vestirse.

Memory
Juego de 6 niveles donde el usuario debe buscar parejas de

imágenes.

Meses, días y estaciones
Juego que despliega pictogramas y pronuncia el nombre de

meses días y estaciones.

Nuestro cuerpo
Juego interactivo que pronuncia acciones y pronuncia partes

del cuerpo humano.

Oficio y profesiones
Juego interactivo que pronuncia acciones y pronuncia oficios

y profesiones.

Opuestos
Juego que despliega pictogramas que representan

conceptos opuestos.

Otros animales
Juego que despliega pictogramas, reproduce un sonido y

pronuncia el nombre de animales.
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Pegatinas
Juego que presenta dos escenarios con varios stickers, al

colocarlos en la pantalla, se indica el nombre de cada uno.

Pelayo y su pandilla (Nuestros

cuerpos son diferentes)

Conjunto de actividades para trabajar las características

físicas y las diferencias del cuerpo humano. Cada unidad se

compone de las secciones: Atender, Jugar, Ver, Oír y Tocar.

Pequepuzzle

Juego que trabaja la memoria visual, mediante la realización

de puzzles de animales. Al finalizar, se reproduce la

secuencia de la imagen creada junto al nombre y la

onomatopeya del animal representado.

Pictoagenda

Juego para establecer las actividades y rutinas de cada día a

través de imágenes (pictogramas ARASAAC) que marcan el

proceso de organización en el día de dichas actividades y

rutinas.

Pictomemory

Juego clásico de memoria orientado a la comprensión,

reconocimiento e identificación de emociones (representadas

con pictogramas de ARASAAC).

Pictotraductor

Juego que permite al usuario ingresar frases y traducirlas en

pictogramas. Es necesaria la creación de una cuenta puesto

que permite el almacenamiento de información además de la

personalización con frases e imágenes favoritas.

Puzzles
Juego que permite al usuario realizar rompecabezas en 3

distintos niveles de dificultad en 2 distintos escenarios.

Ricitos de Oro
Cuento interactivo que narra la historia de Ricitos de Oro a

través de pictogramas y animaciones.

Secuencias

Juego de rompecabezas donde el usuario debe ordenar las

acciones que un niño realiza con su padre al llegar al

hospital.

Une Los Puntos
Juego donde el usuario debe unir los puntos de 4 imágenes

distintas.

Voy al baño
Juego interactivo que pronuncia acciones que realiza una

persona al ir al baño.

wikiPicto
Es un pequeño diccionario en línea donde el usuario aprende

el significado de una palabra a través de pictogramas.
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II DETALLE DE RESULTADOS POR CATEGORÍAS DE MARS

II.1 Categoría Atractivo

La tabla II.1.1 contiene los puntajes de las 69 aplicaciones para la categoría Atractivo de

MARS.

Tabla II.1.1: Categoría Atractivo de MARS

Nombre de la aplicación
Entrete-

nimiento
Interés

Persona-

lización

Interac-

tividad

Grupo

objetivo

Acciones 4 4 1 3 5

Acciones 1 4 5 1 3 4

Acciones 2 3 4 3 2 4

Acciones 3 4 4 1 3 4

Acciones 4 4 4 3 3 4

Animales Acuáticos 5 5 5 5 5

Aprendo a comer 4 4 2 3 4

Básicos 4 4 3 1 4

Cabezudos 3 4 3 3 3

Caperucita Roja 5 5 3 3 4

Colorear 5 5 1 2 4

Conceptos básicos 3 3 1 1 4

Diferencias 4 4 3 3 5

Educación vial 3 3 1 1 4

El centro de salud 5 5 5 5 5

El colegio 3 3 3 3 4

El cuarto de baño 3 3 3 3 5

El dormitorio 4 4 3 2 5

El invierno 5 5 2 3 4

El otoño 3 4 2 2 4

El Patito Feo 5 5 3 3 4

El salón 3 3 3 3 4
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Nombre de la aplicación
Entrete-

nimiento
Interés

Persona-

lización

Interac-

tividad

Grupo

objetivo

El supermercado 3 4 3 3 4

El verano 4 5 2 3 4

El viaje de Elisa Web 5 5 3 5 5

El Zoo 5 5 5 5 5

Emociones 4 4 2 1 4

Estamos malitos 5 4 5 5 5

Frutas y legumbres 3 3 2 3 4

Hortalizas y verduras 4 4 3 3 5

Invertebrados 5 5 5 5 5

José aprende Web 3 3 2 3 4

La calle 3 4 3 3 4

La casa 4 4 3 3 5

La cocina 4 4 3 3 5

La Granja 5 5 1 1 4

La navidad 4 4 4 4 4

La primavera 4 5 3 3 4

La ropa y complementos 4 4 2 3 4

Laberintos 4 4 3 3 5

Las formas y cuerpos geométricos 3 3 1 1 4

Las frutas 4 5 3 3 5

Las horas 4 4 3 3 3

Los alimentos 4 5 3 3 5

Los colores 3 3 1 1 4

Los deportes 4 4 2 3 4

Los instrumentos musicales 5 4 2 3 4

Los transportes 4 4 1 1 4

Me lavo las manos 3 3 1 1 4

Me lavo los dientes 3 3 1 1 4

Me Visto 3 3 1 1 4

Memory 4 4 3 3 5
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Nombre de la aplicación
Entrete-

nimiento
Interés

Persona-

lización

Interac-

tividad

Grupo

objetivo

Meses, días y estaciones 3 3 1 1 4

Nuestro cuerpo 3 3 2 3 3

Oficio y profesiones 5 4 3 3 4

Opuestos 4 4 3 3 5

Otros animales 5 5 2 3 4

Pegatinas 5 5 5 3 5

Pelayo y su pandilla (Nuestros

cuerpos son diferentes)
5 4 1 3 4

Pequepuzzle 5 5 3 3 5

Pictoagenda 5 5 5 5 5

Pictomemory 5 5 2 1 5

Pictotraductor 4 5 4 4 4

Puzzles 4 4 1 3 4

Ricitos de Oro 4 4 4 3 5

Secuencias 3 3 1 3 4

Une Los Puntos 4 4 5 3 4

Voy al baño 4 5 5 5 5

wikiPicto 4 4 4 4 4
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II.2 Categoría Funcionalidad

La tabla II.2.1 contiene los puntajes de las 69 aplicaciones para la categoría Funcionalidad

de MARS.

Tabla II.2.1: Categoría Funcionalidad de MARS

Nombre de la aplicación Rendimiento
Facilidad

de uso
Navegación

Diseño

gestual

Acciones 5 5 5 5

Acciones 1 4 5 5 5

Acciones 2 3 3 3 3

Acciones 3 4 4 4 5

Acciones 4 4 3 4 3

Animales Acuáticos 5 5 5 5

Aprendo a comer 4 3 4 4

Básicos 4 5 4 5

Cabezudos 3 4 3 3

Caperucita Roja 4 4 4 4

Colorear 4 4 4 4

Conceptos básicos 4 4 4 4

Diferencias 4 5 5 5

Educación vial 4 4 4 3

El centro de salud 5 5 5 5

El colegio 4 3 3 3

El cuarto de baño 5 5 5 5

El dormitorio 5 5 5 5

El invierno 5 3 4 5

El otoño 3 3 4 4

El Patito Feo 4 4 4 4

El salón 5 5 5 5

El supermercado 4 3 4 3

El verano 4 5 3 4

El viaje de Elisa Web 2 4 5 5
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Nombre de la aplicación Rendimiento
Facilidad

de uso
Navegación

Diseño

gestual

El Zoo 5 5 5 5

Emociones 5 5 5 5

Estamos malitos 5 5 5 5

Frutas y legumbres 4 5 5 4

Hortalizas y verduras 5 5 5 5

Invertebrados 5 5 5 5

José aprende Web 5 4 5 4

La calle 4 3 4 4

La casa 4 3 4 4

La cocina 4 3 4 4

La Granja 4 3 4 4

La navidad 5 5 5 5

La primavera 3 3 4 3

La ropa y complementos 4 3 4 3

Laberintos 5 5 5 5

Las formas y cuerpos geométricos 4 4 4 4

Las frutas 5 5 5 5

Las horas 5 5 5 5

Los alimentos 5 5 5 5

Los colores 4 4 4 4

Los deportes 4 3 3 4

Los instrumentos musicales 4 3 3 4

Los transportes 4 3 4 4

Me lavo las manos 4 3 4 3

Me lavo los dientes 3 3 4 4

Me Visto 4 4 4 4

Memory 4 5 5 5

Meses, días y estaciones 4 3 4 3

Nuestro cuerpo 4 3 3 4

Oficio y profesiones 5 5 5 5
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Nombre de la aplicación Rendimiento
Facilidad

de uso
Navegación

Diseño

gestual

Opuestos 4 3 4 3

Otros animales 5 3 4 3

Pegatinas 3 5 4 5

Pelayo y su pandilla (Nuestros

cuerpos son diferentes)
4 5 5 4

Pequepuzzle 4 5 4 5

Pictoagenda 5 5 5 5

Pictomemory 5 5 5 5

Pictotraductor 4 3 4 4

Puzzles 4 3 4 3

Ricitos de Oro 4 5 5 5

Secuencias 4 4 4 4

Une Los Puntos 5 5 5 5

Voy al baño 5 5 5 5

wikiPicto 4 5 4 4
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II.3 Categoría Estética

La tabla II.3.1 contiene los puntajes de las 69 aplicaciones para la categoría Estética de

MARS.

Tabla II.3.1: Categoría Estética de MARS

Nombre de la aplicación Diseño Gráficos
Atractivo

visual

Acciones 5 5 5

Acciones 1 5 5 5

Acciones 2 4 3 3

Acciones 3 5 5 5

Acciones 4 4 3 3

Animales Acuáticos 5 4 4

Aprendo a comer 5 5 5

Básicos 4 4 4

Cabezudos 4 4 4

Caperucita Roja 5 5 5

Colorear 4 4 3

Conceptos básicos 4 4 3

Diferencias 4 3 4

Educación vial 4 4 3

El centro de salud 5 5 5

El colegio 4 3 3

El cuarto de baño 5 5 5

El dormitorio 5 5 5

El invierno 5 5 5

El otoño 4 3 3

El Patito Feo 5 5 5

El salón 5 5 5

El supermercado 4 3 3

El verano 5 5 5

El viaje de Elisa Web 5 5 5
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Nombre de la aplicación Diseño Gráficos
Atractivo

visual

El Zoo 5 5 5

Emociones 5 5 4

Estamos malitos 5 5 5

Frutas y legumbres 3 3 2

Hortalizas y verduras 5 5 5

Invertebrados 5 5 5

José aprende Web 4 4 3

La calle 4 3 3

La casa 4 3 3

La cocina 4 3 4

La Granja 5 5 5

La navidad 5 5 5

La primavera 4 3 3

La ropa y complementos 5 5 4

Laberintos 5 3 4

Las formas y cuerpos geométricos 4 4 3

Las frutas 5 5 5

Las horas 5 3 3

Los alimentos 5 4 4

Los colores 4 4 3

Los deportes 5 5 5

Los instrumentos musicales 5 5 5

Los transportes 4 4 3

Me lavo las manos 4 4 3

Me lavo los dientes 4 4 3

Me Visto 4 4 4

Memory 4 3 4

Meses, días y estaciones 3 4 3

Nuestro cuerpo 5 5 5

Oficio y profesiones 5 5 5
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Nombre de la aplicación Diseño Gráficos
Atractivo

visual

Opuestos 3 3 3

Otros animales 5 5 5

Pegatinas 3 4 5

Pelayo y su pandilla (Nuestros cuerpos son

diferentes)
3 3 3

Pequepuzzle 5 5 5

Pictoagenda 5 5 5

Pictomemory 5 4 5

Pictotraductor 5 5 5

Puzzles 4 3 3

Ricitos de Oro 5 5 5

Secuencias 4 3 3

Une Los Puntos 4 3 3

Voy al baño 5 5 5

wikiPicto 4 3 4
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II.4 Categoría Información

La tabla II.4.1 contiene los puntajes de las 69 aplicaciones para la categoría Información de

MARS.

Tabla II.4.1: Categoría Información de MARS

Nombre de la aplica-

ción

Exactitud

de la des-

cripción

Objetivos

Calidad

de

infor-

mación

Cantidad

de

infor-

mación

Informa-

ción

visual

Credibi-

lidad

Acciones 5 3 0 0 5 3

Acciones 1 1 0 4 3 4 4

Acciones 2 4 3 4 3 3 3

Acciones 3 1 0 4 4 5 4

Acciones 4 4 3 4 4 3 3

Animales Acuáticos 5 5 5 5 5 3

Aprendo a comer 1 0 4 3 4 4

Básicos 4 3 5 1 4 2

Cabezudos 4 4 4 4 4 3

Caperucita Roja 1 0 4 4 4 4

Colorear 1 0 4 3 4 4

Conceptos básicos 1 3 4 1 4 2

Diferencias 4 3 4 4 5 3

Educación vial 1 3 3 1 4 2

El centro de salud 5 5 5 5 5 3

El colegio 4 3 4 3 4 3

El cuarto de baño 3 0 0 0 5 3

El dormitorio 3 0 0 0 5 3

El invierno 1 0 4 4 4 4

El otoño 4 3 4 4 3 3

El Patito Feo 1 0 4 4 4 4

El salón 3 0 0 0 5 3

El supermercado 4 3 4 3 4 3
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Nombre de la aplica-

ción

Exactitud

de la des-

cripción

Objetivos

Calidad

de

infor-

mación

Cantidad

de

infor-

mación

Informa-

ción

visual

Credibi-

lidad

El verano 1 0 4 3 4 4

El viaje de Elisa Web 5 4 5 5 5 5

El Zoo 5 5 5 5 5 3

Emociones 4 3 4 1 4 2

Estamos malitos 5 5 5 5 5 3

Frutas y legumbres 2 4 2 2 3 4

Hortalizas y verduras 4 5 5 5 5 3

Invertebrados 5 5 5 5 5 3

José aprende Web 4 4 4 3 4 5

La calle 4 3 4 4 4 3

La casa 4 3 4 3 4 3

La cocina 4 3 5 3 4 3

La Granja 1 0 4 3 4 4

La navidad 5 5 4 4 4 3

La primavera 4 3 4 4 3 3

La ropa y complemen-

tos
1 0 3 3 4 4

Laberintos 4 3 4 4 5 3

Las formas y cuerpos

geométricos
1 3 4 1 4 2

Las frutas 4 5 5 5 5 3

Las horas 5 3 2 3 3 3

Los alimentos 5 5 4 4 4 3

Los colores 1 3 4 1 4 2

Los deportes 1 0 3 3 3 4

Los instrumentos mu-

sicales
1 0 3 3 4 4

Los transportes 1 3 3 1 4 2

Me lavo las manos 1 3 3 1 4 2
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Nombre de la aplica-

ción

Exactitud

de la des-

cripción

Objetivos

Calidad

de

infor-

mación

Cantidad

de

infor-

mación

Informa-

ción

visual

Credibi-

lidad

Me lavo los dientes 1 3 3 1 4 2

Me Visto 1 3 4 1 4 2

Memory 4 3 4 4 5 3

Meses, días y estacio-

nes
1 3 3 1 4 2

Nuestro cuerpo 1 0 2 3 3 4

Oficio y profesiones 5 5 4 5 5 3

Opuestos 4 3 4 3 4 3

Otros animales 1 0 4 4 4 4

Pegatinas 4 5 5 5 5 3

Pelayo y su pandilla

(Nuestros cuerpos son

diferentes)

2 3 0 0 0 1

Pequepuzzle 5 3 0 0 0 3

Pictoagenda 5 5 5 5 5 5

Pictomemory 4 3 5 1 5 2

Pictotraductor 1 0 4 4 4 4

Puzzles 1 0 4 3 3 4

Ricitos de Oro 3 0 4 0 5 3

Secuencias 1 0 4 3 4 4

Une Los Puntos 5 5 5 5 5 3

Voy al baño 5 5 5 5 5 3

wikiPicto 4 0 4 4 4 4
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II.5 Categoría Calidad Subjetiva

La tabla II.5.1 contiene los puntajes de las 69 aplicaciones para la categoría Calidad subje-

tiva de MARS.

Tabla II.5.1: Categoría Calidad Subjetiva de MARS

Nombre de la aplica-

ción

¿Recomen-

darías la

aplicación

a personas

que se be-

neficien de

ella?

¿En los pró-

ximos 12 me-

ses ¿Cuántas

veces utiliza-

rías la aplica-

ción si fuera

relevante pa-

ra ti?

¿Pagarías

por la

aplica-

ción?

¿Cuál es

la califica-

ción global

(en estre-

llas) que

le das a la

aplicación?

Puntaje

total

Acciones 5 4 1 4 3,50

Acciones 1 5 4 4 4 4,25

Acciones 2 3 3 2 3 2,75

Acciones 3 5 4 4 4 4,25

Acciones 4 2 3 3 3 2,75

Animales Acuáticos 5 5 3 5 4,50

Aprendo a comer 5 4 3 4 4,00

Básicos 5 4 4 4 4,25

Cabezudos 3 3 1 3 2,50

Caperucita Roja 5 4 3 4 4,00

Colorear 4 4 3 3 3,50

Conceptos básicos 4 3 2 4 3,25

Diferencias 3 3 2 4 3,00

Educación vial 3 3 2 3 2,75

El centro de salud 5 5 3 5 4,50

El colegio 2 3 2 2 2,25

El cuarto de baño 5 3 1 3 3,00

El dormitorio 5 3 1 4 3,25

El invierno 5 4 3 4 4,00
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Nombre de la aplica-

ción

¿Recomen-

darías la

aplicación

a personas

que se be-

neficien de

ella?

¿En los pró-

ximos 12 me-

ses ¿Cuántas

veces utiliza-

rías la aplica-

ción si fuera

relevante pa-

ra ti?

¿Pagarías

por la

aplica-

ción?

¿Cuál es

la califica-

ción global

(en estre-

llas) que

le das a la

aplicación?

Puntaje

total

El otoño 2 2 1 3 2,00

El Patito Feo 4 3 3 4 0,00

El salón 5 3 1 3 3,00

El supermercado 2 2 2 3 2,25

El verano 5 4 3 4 4,00

El viaje de Elisa Web 5 3 4 5 4,25

El Zoo 5 5 3 5 4,50

Emociones 4 4 3 4 3,75

Estamos malitos 5 4 3 5 4,25

Frutas y legumbres 3 3 5 3 3,50

Hortalizas y verduras 3 3 3 3 3,00

Invertebrados 5 5 3 5 4,50

José aprende Web 3 3 4 3 3,25

La calle 3 3 2 3 2,75

La casa 3 3 2 3 2,75

La cocina 3 3 2 3 2,75

La Granja 5 5 4 4 4,50

La navidad 3 2 3 3 2,75

La primavera 3 2 2 3 2,50

La ropa y comple-

mentos
5 4 3 4 4,00

Laberintos 4 3 3 4 3,50

Las formas y cuerpos

geométricos
4 3 2 4 3,25

Las frutas 3 3 3 3 3,00
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Nombre de la aplica-

ción

¿Recomen-

darías la

aplicación

a personas

que se be-

neficien de

ella?

¿En los pró-

ximos 12 me-

ses ¿Cuántas

veces utiliza-

rías la aplica-

ción si fuera

relevante pa-

ra ti?

¿Pagarías

por la

aplica-

ción?

¿Cuál es

la califica-

ción global

(en estre-

llas) que

le das a la

aplicación?

Puntaje

total

Las horas 1 2 1 3 1,75

Los alimentos 5 4 3 5 4,25

Los colores 4 3 2 4 3,25

Los deportes 4 3 2 3 3,00

Los instrumentos mu-

sicales
3 3 2 3 2,75

Los transportes 3 3 2 3 2,75

Me lavo las manos 3 3 2 3 2,75

Me lavo los dientes 3 3 2 3 2,75

Me Visto 4 3 2 3 3,00

Memory 3 3 2 4 3,00

Meses, días y esta-

ciones
3 3 2 3 2,75

Nuestro cuerpo 2 2 2 3 2,25

Oficio y profesiones 5 3 3 5 4,00

Opuestos 2 3 2 3 2,50

Otros animales 5 4 3 4 4,00

Pegatinas 5 5 3 5 4,50

Pelayo y su pandi-

lla (Nuestros cuerpos

son diferentes)

4 4 5 3 4,00

Pequepuzzle 5 4 1 4 3,50

Pictoagenda 5 4 1 5 3,75

Pictomemory 5 4 4 5 4,50

Pictotraductor 5 5 3 4 4,25
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Nombre de la aplica-

ción

¿Recomen-

darías la

aplicación

a personas

que se be-

neficien de

ella?

¿En los pró-

ximos 12 me-

ses ¿Cuántas

veces utiliza-

rías la aplica-

ción si fuera

relevante pa-

ra ti?

¿Pagarías

por la

aplica-

ción?

¿Cuál es

la califica-

ción global

(en estre-

llas) que

le das a la

aplicación?

Puntaje

total

Puzzles 4 4 2 3 3,25

Ricitos de Oro 5 3 1 4 3,25

Secuencias 4 3 2 3 3,00

Une Los Puntos 5 4 3 5 4,25

Voy al baño 5 3 3 5 4,00

wikiPicto 5 5 4 4 4,50
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