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Hipótesis

A nosotras nos interesó este tema

porque queremos ayudar a niños

con autismo a integrarse a la

sociedad ya que el ruido los altera

fácilmente, y al crear esta

aplicación podríamos estimularlos

en diferentes áreas y relajarlos.

Si creamos una aplicación con

actividades musicales entonces

podremos ayudar a niños autistas a

estimular diferentes áreas y

relajarse para poder socializar.

¿Es posible crear una aplicación

musical para estimular a niños con

autismo?

El objetivo de nuestra investigación

es crear una aplicación con

actividades musicales para

estimular a niños con autismo.

A muchos niños con autismo se les

dificultan socializar, ya que al salir el

ruido los altera fácilmente y los

queremos ayudar a integrarse en la

sociedad.

La utilización adecuada de tecnologías

de la información y la comunicación

(TIC's) es muy útil y eficaz para la

educación y especialmente en el

desarrollo del aprendizaje, En este caso

niños con trastorno del espectro

autista (TEA).

El desarrollo de actividades a través

del uso de las Tic posibilitará el

aprendizaje y la inclusión social con las

personas con TEA.

El (TEA) Trastorno Del Espectro Autista

un trastorno neurobiológico de

desarrollo.
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Para la realización de este proyecto llevaremos a cabo la siguiente metodología: Con el

programa App inventor crearemos una aplicación musical para ayudar a calmar a niños

autistas y desarrollar algunas de sus habilidades.

Esta app la llevaremos a cabo en el Centro terapéutico para niños autistas en dos niños de

las edades 6 y 11. 1. Crear una cuenta en Gmail. 2 .Entrar a App inventor. 3. Para click al

botón crear aplicación y aparece la siguiente ventana. 4. Nos abre el entorno para crear la

aplicación. 5. Le damos a crear nuevo proyecto. 6. Nos aparece el screen del teléfono. 7.

En la parte superior derecha aparecen 2 botones. 8. En la parte inferior derecha nos

aparece medios, aquí se suben la música, imágenes, etc. 9. Seleccionamos archivo.

10. En las propiedades seleccionamos imagen la cual va a ser el fondo de nuestra

aplicación. 11. Para ir realizando pruebas tenemos que generar nuestro archivo apk, para

ello realizamos los siguientes pasos.

Descubrimos que la tecnología puede ir de la mano de la salud para conseguir grandes

beneficios. En especial puede ayudar a gran cantidad de personas enfermas que necesitan

de nuevos canales de comunicación. Tal es el caso de niños con el trastorno del espectro

autista (TEA), los cuales hoy en día pueden realizar actividades a través de aplicaciones, es

por eso que con la aplicación musical que creamos permitirá estimular a los niños con este

trastorno.

Podemos concluir que es posible crear una aplicación con actividades
musicales para estimular a niños autistas, no fue posible aplicarla y poder
observar los beneficios debido a la contingencia por COVID-19, justo
cuando íbamos a aplicarla se dio el aislamiento, por lo que nuestro trabajo
únicamente quedó en la fase de la investigación de campo.

El gran libro de Android. Gironés. Jesús Tomás. Edición en español.

http://login.appinventor.mit.edu/logout Leo Kanner: El hombre que descubrió el Autismo 

- Fundación Jorge AlannFundación Jorge Alann

https://www.webconsultas.com/autismo/causas-del-autismo-438


