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«Todos intentamos entender la forma
en que debemos educar a nuestros
hĳos y que así ocupen su lugar en las
economías del siglo XXI. ¿Cómo lo
podemos hacer si no podemos prever
cómo será la economía la siguiente
semana?»

Sir Ken Robinson, Cambiando
paradigmas en la educación, 2008

Kitt es un robot compañero pensado para preparar
a los niños para las metodologías de aprendizaje
del siglo XXI.

Amedida que pasamos a un sistema de educación
tras la COVID-19 y adoptamos la siguiente forma de
educación (Educación 4.0), nuestros niños necesitan
diversas tecnologías de educación que los preparen
para sus futuros.

«Un 65 % de niños en educación primaria tendrán
trabajos que aún no existen».

OCDE -
El futuro de los trabajos y las competencias, 2020

Aunque el futuro de la industria sigue siendo
relativamente incierto, existen ciertos elementos que
las futuras escuelas van a tener en cuenta en su
planificación curricular.

Amodo de resumen, estos son:

• Nuestros niños necesitarán, ahora más que nunca,
formación continua. Es más probable que, en
comparación con las generaciones anteriores,
sus vidas adultas requieran que aprendan nuevas
competencias y se vuelvan a formar a medida que el
mundo cambia. Por ello, nuestros niños deben poder
formarse de manera independiente y flexible con
confianza en sus capacidades metacognitivas.

• Nuestros niños viven en un mundo interconectado.
Nuestros estudiantes de primer año no se acordarán
del mundo sin hogares inteligentes, asistentes

de voz y smartphones conectados con al menos
conectividad 4G.

• Se prevé que el mercado robótico humanoide
experimente un crecimiento acelerado en los
próximos diez años. Por tanto, nuestros niños deben
aprender a vivir junto con dispositivos robóticos y
tener confianza en su capacidad de interactuar con
las máquinas.

• Para vivir una vida adulta plena rodeada de esta
tecnología, nuestros niños deben cultivar sus
cualidades humanas. En un mundo asistido por
máquinas, robots y dispositivos con inteligencia
artificial, debemos complementar su aprendizaje con
creatividad, compasión, comunicación, colaboración
y pensamiento crítico: competencias del siglo XXI.
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«Los analfabetos del siglo XXI no serán
aquellos que no sepan leer ni escribir,
sino aquellos que no puedan aprender,
desaprender y volver a aprender».

El shock del futuro, Alvin Toffler, 1970

Ki t t , e l compañero
de aprend iza je

Además, junto con estos retos del futuro, las
escuelas tienen necesidades inmediatas que
deben suplirse.

• ¿Cómo podemos atender las
necesidades de recuperación de
los estudiantes de forma individual
cuando cada uno tendrá una
experiencia diferente en cuanto a la
educación en 2020 y 2021?

• ¿Cómo podemos apoyar al
estudiantado que vive en la
pobreza digital?

• ¿Cómo podemos fortalecer las
pruebas de evaluación formativa
para que apoyen cualquier requisito
futuro de las evaluaciones del
profesorado?

• ¿Cómo podemos prepararnos
mejor para un aprendizaje mixto en
el futuro?

• ¿Cómo podemos reducir la carga lectiva del
profesorado para que así pueda pasar más tiempo
con el alumnado?

• ¿Cómo podemos diferenciar y personalizar más el
aprendizaje en el «nuevo mundo»?

• ¿Cómo podemos apoyar al vulnerable estudiantado
de necesidades educativas especiales a medida que
vuelve a la asistencia regular a la escuela?

• ¿Cómo podemos hacer que los niños se interesen en
las tecnologías educativas en las aulas cuando han
pasado un año aprendiendo frente a una pantalla?
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¿Quién es Kitt?
«El uso efectivo de las tecnologías digitales deriva de las metas
de aprendizaje y enseñanza, y no de una tecnología específica: la
tecnología no es un fin en sí misma. Deberíamos dejar claras las
formas en que cualquier tecnología nueva mejorará las interacciones de
enseñanza y aprendizaje».

EEF,
Herramientas de enseñanza y aprendizaje

Kitt, el compañero de aprendizaje, es un robot
compañero interdisciplinario para las escuelas del
futuro. Este es capaz de apoyar a las escuelas a la hora
de ofrecer soluciones a los problemas inmediatos a los
que se enfrentan, a la vez que prepara a los niños para
el futuro.

Kitt es un robot estático, capaz de apoyar al alumnado
de multitud de formas en todas las áreas curriculares.

Kitt cuenta con una cámara, un micrófono y un altavoz
integrados, y guarda todos los datos en una tarjeta
micro-SD. No se trata de un dispositivo conectado;
funciona como debe de forma independiente.

Kitt se puede usar de multitud de formas en el aula pero,
como robot compañero, puede apoyar al alumnado
reuniendo pruebas de evaluación formativas cuando

comparten el aprendizaje con el robot. Esto se puede
llevar a cabo de varias formas como, por ejemplo:

• Hablando con Kitt y grabando un archivo de audio:
genial para leer de forma independiente, explicaciones
difíciles más allá de la capacidad de escritura del
alumno, cantar, practicar fonemas o pronunciaciones
en clases de lenguas extranjeras, etc.

• Enseñando a Kitt ejemplos de trabajo y haciendo
una foto: ideal para trabajos escritos, trabajos
de educación artística, proyectos completos de
educación tecnológica, trabajos de aritmética, etc.

• Enseñando a Kitt y grabando un vídeo: ideal para
grabar una parte de una obra de teatro, tocar un
instrumento musical, llevar a cabo un experimento
científico, explicar un concepto difícil con materiales, etc.
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El profesorado puede arrastrar y soltar
archivos en cada Kitt para cada alumno.
Pueden ser:

• Imágenes: estas se pueden ver en la pantalla
de la cara de Kitt. Pueden ser tarjetas de
fonemas, imágenes de artefactos históricos,
cuadros famosos, imágenes de la escuela
para ayudar al alumnado a acostumbrarse a
otra clase o imágenes de casa para los más
inquietos.

• Archivos de audio: estos se pueden escuchar
con los controles de la barriga de Kitt.
Pueden ser fragmentos de música, poesía,
un audiolibro, mensajes del espacio exterior,
mensajes de personajes históricos famosos o
mensajes de casa para los más inquietos.

• Vídeos: algunos conceptos se explican mejor
con vídeo, y Kitt es compatible con vídeos
grabados con dispositivos Kitt. Pueden ser
vídeos de la escuela, explicaciones del
profesorado, un mensaje para algún niño
que estudie en casa de parte de sus
compañeros, etc.

¿Quién es Kitt?

Además de ayudar a las escuelas a reunir pruebas
de evaluación formativas, Kitt cuenta con varios
atributos de compañero que permiten que los
estudiantes entablen una relación trabajando con
este pequeño robot. Estos incluyen:

• Kitt se despierta y se adormila cuando ha
estado trabajando duro.

• Kitt responde a las caricias y a los abrazos.

• A Kitt le gusta que le hablen: su cara
cambiará para mostrarlo.

• Kitt sabe cuándo hace sol y se pone gafas de
sol si hay demasiada luz.

• Kitt sabe cuándo se lo levanta y responde a ello.

• Kitt ayuda al alumnado a concentrarse, su
barriga ilumina el trabajo y su temporizador
permite que los niños se concentren en tareas
con tiempo.

• A Kitt también le encanta vestirse. Tiene imanes
en la espalda para que los niños puedan
hacerle ropa y se la pongan con una chincheta
o un clip.
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Kit t y la inclusión
Los robots no juzgan y son infinitamente pacientes, por lo que son los compañeros ideales para el
alumnado con necesidades educativas especiales. Kitt se ha diseñado pensando en la inclusión
como elemento importante.

Sus opciones de accesibilidad incluyen:

• Respuestas completamente personalizables: se puede apagar o encender la vibración,
controlar el volumen, controlar el brillo...

• Percepción háptica para el alumnado que requiere estímulos sensoriales

• Comandos de voz para el alumnado con discapacidad visual

• Temporizador para fomentar la concentración y el aprendizaje independiente

• Opciones de compañerismo para fomentar la conciencia y el cuidado personal

Como el profesorado puede proporcionar el contenido de cada Kitt en la clase, es la manera ideal
de hacer cada clase especial con un recurso universal.

Ki t t y e l aprend iza je combinado
Kitt se ha diseñado para fomentar el aprendizaje fuera de la
escuela. Dado que cultivamos las competencias de aprendizaje
permanente, Kitt es el compañero ideal para apoyar al alumnado
dondequiera que esté, fuera o dentro del aula.

Kitt puede viajar con la ayuda de una gama de bolsas de viaje
disponibles, por lo que puede transportarse de forma segura a
casa de cualquier alumno para fomentar el aprendizaje combinado.
Es pequeño y lo suficientemente ligero para que quepa en una
mochila o en una bolsa.

La batería de Kitt dura 8 horas de uso normal al llevárselo a casa.
Hay disponibles estaciones de carga individuales para el alumnado
que se lleve a Kitt a casa asiduamente.

Como dispositivo no conectado, los padres pueden contar con la
seguridad de que no se comparte información con otra ubicación
inaccesible. Se puede acceder, ver, escuchar y borrar todas las
grabaciones de Kitt desde el mismo dispositivo sin la necesidad
de usar un portátil, por lo que se pueden eliminar las grabaciones
accidentales.

Kitt se ha fabricado con un plástico antimicrobiano para una
higiene óptima, y se ha diseñado para que se pueda limpiar
completamente entre aventuras. Consulta nuestra guía de limpieza
y transporte seguros para más información sobre cómo mantener a Kitt limpio.
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Preguntas f recuentes

¿Cómo podemos diferenciar y
personalizar más el aprendizaje
en el «nuevo mundo»?
Kitt es un dispositivo único que permite al
profesorado personalizar con efectividad el
aprendizaje de cada alumno sin centrarse
excesivamente en uno. Los recursos,
materiales y tareas establecidos pueden ser
pertinentes para el alumno sin tener que
diferenciarlo con métodos más tradicionales,
como tareas más fáciles o más difíciles.

¿Cómo podemos apoyar a los
estudiantes que viven en la
pobreza digital?
Cerrar la brecha de rendimiento y el
alumnado que vive en la pobreza digital fueron problemas del
profesorado mucho antes del cierre de las escuelas en 2020
y 2021. Kitt es un dispositivo independiente y no conectado,
por lo que funciona sin necesidad de un portátil, una tableta,
una aplicación ni acceso a internet. Además, se ha diseñado
de forma pedagógica para cultivar competencias del siglo
XXI. Permitir que Kitt ayude en los hogares del alumnado que
vive en la pobreza digital no solo ofrece un enlace positivo
entre hogar y escuela, sino que también cultiva competencias
para la futura prosperidad y apoya a los padres del alumno.

La larga duración de la batería de Kitt también conlleva que
su uso no suba el consumo de electricidad del hogar del
alumnado al no tener que cargarlo allí.

Kitt se puede usar para una gama de experiencias de
aprendizaje combinado: desde la simplicidad de enviar un
audiolibro a casa para escucharlo antes de ir a la cama, hasta
enviar actividades de aprendizaje inverso o actividades de
lección completa para apoyar al alumnado que aprende desde
casa. Las oportunidades son infinitas.

Kitt es una solución mucho más rentable que una tableta o un
portátil al comprarlos de forma individual.

¿Cómo podemos fortalecer las pruebas
de evaluación formativa para que apoyen
cualquier requisito futuro de las evaluaciones
del profesorado? Con o sin el requisito de ofrecer
evaluaciones del profesorado en el futuro, la evaluación
formativa efectiva está a la vanguardia de las mejores
prácticas didácticas. Kitt cambia el énfasis de reunir las
pruebas de la responsabilidad del profesorado con el
alumnado. Así, el alumnado es dueño de las pruebas que
ofrece, desarrolla su independencia y la familiaridad que
ofrecen el uso asiduo de la tecnología. Todas estas son
competencias indispensables para un futuro próspero.

¿Cómo podemos prepararnos mejor para un
aprendizaje combinado en el futuro?
Como dispositivo independiente, Kitt es una propuesta única
para el aprendizaje combinado. Al eliminar la necesidad de
tener una tableta o un portátil y una conexión inalámbrica,
Kitt puede ofrecer una experiencia única de aprendizaje en
cualquier lugar fuera del aula y sin la necesidad de pasar
demasiado tiempo frente a una pantalla.

¿Cómo podemos atender las necesidades de recuperación
de los estudiantes de forma individual cuando cada uno
tendrá una experiencia diferente en cuanto a la educación en
2020 y 2021?
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Preguntas
f recuen tes
¿Cómo podemos reducir la carga lectiva del
profesorado para que así pueda pasar más
tiempo con el alumnado?
Usar a Kitt como recurso completo de un aula o de la escuela
ofrece beneficios significativos. Además de desarrollar la
independencia y la adaptación, Kitt permite que el alumnado
reúna pruebas de su aprendizaje, lo que anteriormente debía
hacer el profesorado.

Kitt permite un enfoque más inclusivo con el alumnado con
necesidades educativas especiales, para que así aprenda
junto con el resto.

Kitt tiene una paciencia infinita. Se pueden grabar
instrucciones y repetirlas infinitamente si el alumnado lo
necesita.

Kitt permite que el profesorado haga del aprendizaje inverso
algo divertido, acelerando las tasas de progreso del aula.

¿Cómo podemos apoyar al vulnerable
estudiantado de necesidades educativas
especiales a medida que vuelve a la asistencia
regular a la escuela?
Kitt es el dispositivo perfecto para que los niños vuelvan a la
escuela tras largos periodos de ausencia. Como dispositivo
que puede viajar entre el aula y el hogar, puede ayudar a
entablar relaciones positivas entre ambos. Kitt se puede usar
para grabar mensajes de los compañeros y del profesorado o
de adultos del hogar para apoyar y motivar al alumnado a lo
largo del día.

Kitt es el accesorio adicional ideal para el alumnado con
necesidades educativas especiales:

• La percepción háptica al tocarlo permite la
autorregulación del alumnado que requiere estímulos
sensoriales

• Temporizador diario para recordar eventos de la jornada
escolar y fomentar la independencia

• Dispositivo personal con paciencia infinita

• Modo de temporizador para fomentar la concentración

• Modo de juego para fomentar el bienestar y la atención

¿Cómo podemos hacer que los niños se
interesen en las tecnologías educativas en las
aulas cuando han pasado un año aprendiendo
frente a una pantalla?
Kitt ofrece una oportunidad importante para que el alumnado
se involucre con un recurso único de tecnología de la
educación que difiere significativamente de la experiencia
educacional de los últimos 12 meses. Es un personaje
cercano y entrañable que ofrece mucho más que una
pantalla: se puede abrazar, puede cultivar las destrezas
emocionales y la atención, y alegrar las aulas del siglo XXI.
Es un dispositivo único capaz de volver a comprometer al
alumnado con su educación, y prepararlos para un futuro
junto con dispositivos robóticos.

Unenfoque
educa t i vo in teg ra l
de tecno log ía
educa t i va pa ra
e l a lumnado de l
siglo XXI
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Cómo usar a Kitt para ayudar al alumnado
con necesidades educativas especiales



In t roducc ión
Kitt, el robot compañero, se ha
fabricado específicamente con una
gama de funciones y características
para apoyar a todo el alumnado, incluido
aquel con necesidades educativas
especiales o discapacidades.

Todas estas funciones,
características y

posibilidades hacen que
Kitt sea el compañero de
aprendizaje inclusivo ideal.

Como el contenido de cada Kitt puede ser
proporcionado por el profesorado o por cualquier
alumno en particular, Kitt ofrece la forma ideal de
estructurar el aprendizaje con un recurso universal.
Los niños pueden interactuar y trabajar con Kitt
para crear sus propios vídeos, fotos o archivos
de audio, los cuales los ayudarán durante el
proceso de aprendizaje y les ayudarán a conseguir
competencias educativas efectivas; asimismo, les
permitirá capturar y grabar su aprendizaje. Además,
los adultos tendrán la oportunidad de subir archivos
a Kitt para que el alumnado pueda acceder a ellos de
forma independiente y así individualizar y fomentar el
aprendizaje, así como promover el bienestar.

En esta guía echamos un vistazo a las
funciones que hacen que Kitt sea inclusivo y
accesible, además de las diversas formas en
que se puede usar para apoyar al alumnado
con necesidades educativas especiales.
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Funcionesy caracter íst icas de Kit t
La inclusividad es uno de los aspectos más importantes del diseño de Kitt.

Fotografías, audios y vídeos
Los niños pueden usar a Kitt para hacer fotografías o para grabar archivos de vídeo y audio.
Pueden registrar su aprendizaje, grabar recordatorios y avisos o compartir sus pensamientos. Como
todo se almacena en Kitt, los niños pueden volver a los archivos y revisarlos de forma independiente,
además de compartir sus grabaciones para demostrar su aprendizaje.

Al conectar a Kitt a un ordenador, los adultos pueden subir archivos con facilidad, los cuales se podrán escuchar
o ver en el mismo Kitt. Se pueden tratar de recursos de apoyo al aprendizaje como recordatorios, audiolibros,
explicaciones, ejemplos basados en modelos, avisos de bienestar o un estímulo al aprendizaje. Se pueden escoger
recursos individuales y compartirlos para estructurar e individualizar el aprendizaje de un niño específico.

Con tantas funciones y características diferentes que se pueden ajustar y personalizar, como vibración y comandos
de voz, Kitt es un compañero de aprendizaje accesible para niños con cualquier necesidad específica.

Comandos de voz con
doble pulsación
En el menú de Kitt dispones de la opción de
activar o desactivar los comandos de voz.
Cuando estén activados, Kitt dirá el nombre
del botón que se pulse y los nombres de las
opciones del menú a medida que navegas por
él. Esto también activará una función de doble
pulsación, que permitirá que los niños oigan
lo que van a seleccionar con una pulsación y
seleccionarlo con otra.

Vibración
La vibración de Kitt se puede apagar o encender
desde el menú. Si está encendida, Kitt vibrará
para ofrecer estímulos sensoriales al tocarlo, al
levantarlo o cuando se tocan los botones.

Brillo de pantalla
La pantalla de Kitt cuenta con tres niveles de
brillo diferentes.

Temporizador
El temporizador
de Kitt se puede
establecer fácilmente
en elmenú, y permite
que los niños controlen
y planifiquen su tiempo
de aprendizaje.

Reloj con
alarma
Los niños pueden
establecer sus
propias alarmas de
rutinas importantes
del día para cultivar
su independencia.

Volumen
El volumen de Kitt se puede cambiar fácilmente
dependiendo de las preferencias sensoriales del
niño o del nivel de ruido ambiental.
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Característ icas de compañerismo
Kitt también cuenta con una gama de características de compañerismo
que ayudarán a que los niños entablen relación con él. La investigación
educativa demuestra que el nivel de participación de los niños es mayor
cuando trabajan con un robot humanoide en vez de con una pantalla.

Entre estas características se incluyen:

Kitt se despierta y le
entra sueño
Al encenderse, Kitt saludará a los niños
diciendo «Me estoy despertando. ¡Vamos! »

Asimismo, Kitt avisará a los niños que es hora
de cargar su batería diciendo «Me está entrando
sueño». La barriga de Kitt se volverá azul.

Ojos de Kitt
Los ojos de Kitt se moverán y
cambiarán para mostrar participación al
escuchar a un niño. Kitt cuenta con muchas
animaciones diferentes para sus ojos, que se
pueden observar, por ejemplo, al tocarlo.

Iluminación
Kitt se pondrá gafas de sol cuando su entorno
se vuelva más brillante. Esta característica se
puede ajustar en el menú.

Vestir a Kitt
Kitt tiene unos pequeños imanes dentro para
poder vestirse, por lo que los niños pueden
cuidar del robot, por ejemplo, poniéndole un
abrigo para ir a casa o un pĳama para dormir.

Sepuede tocar, levantar y abrazar
Kitt responde cuando se lo toca, levanta
o abraza cambiando de color y mostrando
diferentes animaciones de ojos.

Modo juego
Al seleccionar el modo juego, los botones se
desactivarán y los niños podrán disfrutar, jugar
con Kitt y vestirlo sin problemas.

Aprendizaje personalizado
Todos los niños pueden tener su propia experiencia de
aprendizaje personalizada con Kitt.

Si los niños tienen su propio Kitt, los adultos pueden
recopilar y compartir recursos y actividades de aprendizaje
personalizado que ayuden a que los niños progresen en
sus objetivos de NEE específicos, así como individualizar
y dar forma al aprendizaje en el aula. Al tener su propio
robot, los niños entablarán relación con su Kitt y tendrán
acceso individual a los recursos y funciones disponibles,
como el temporizador.

Aprendizaje combinado
Kitt puede ir a casa con los alumnos para fomentar el
aprendizaje tanto en la escuela como fuera de ella.

Se puede acceder, ver, escuchar y eliminar todas las
grabaciones de Kitt en él mismo, y como dispositivo no
conectado, los padres podrán contar con la seguridad
de que no se comparte información con una
ubicación inaccesible.
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Cimentar la independencia y la confianza
Kitt puede desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a que los niños sean más seguros
de sí mismos e independientes.

• Al recopilar audios, imágenes o vídeos, Kitt será un nexo de recursos de apoyo al aprendizaje que los
niños podrán usar de forma independiente.

• Se pueden grabar avisos o guías paso a paso en Kitt y se podrán escuchar las veces necesarias para
ayudar a aquellos niños a los que les cuesta recordar las instrucciones de sus tareas.

Ofrecer indicadores de aprendizaje de esta forma puede ayudar a que los niños sean más independientes,
lleven a cabo actividades de aprendizaje de manera satisfactoria y sean más seguros de sí mismos.

Competencias organizativas y rutinas
Amuchos niños les puede resultar difícil controlar todo lo que tienen que hacer o recordar durante todo
el día. Las rutinas y los horarios pueden ser un aspecto en particular que provoque ansiedad en algunos,
y contar con avisos avanzados puede ayudar. Amedida que intentamos cultivar las competencias
organizativas del alumnado, Kitt puede ayudar a los niños a planificar y revisar su jornada.

• El alumnado puede grabar una lista de cosas que debe recordar o una rutina importante, como prepararse
para la escuela. Estas grabaciones se podrán escuchar como método de apoyo, en vez de requerir los
avisos de un adulto.

• Kitt también se puede usar para grabar un horario. Los niños pueden volver a él durante la jornada o usarlo
en casa para prepararse de antemano.

• El alumnado puede establecer una alarma en Kitt para recordar un evento importante durante el día, como
asistir a una reunión o recordar una tarea.

Kitt es un compañero que ofrece diversión y apoyo a los niños, y se puede usar a medida que estos
desarrollan estas competencias tan importantes en la vida.

Apoya r a l a lumnado
con NEE
En esta sección, echamos un vistazo a las diferentes formas en que
Kitt puede apoyar el aprendizaje del programa, ayudar a los niños
a desarrollar sus competencias de aprendizaje, fomentar el
bienestar y facilitar el aprendizaje más allá del aula. Amedida que
niños y adultos pasan más tiempo con Kitt, encontrarán más formas de
trabajar con su compañero de aprendizaje personalizado.



www.hermex.es

Modelo y práctica
Los niños necesitan muchas oportunidades para repetir, volver a revisar y aplicar nuevos
conocimientos y competencias para aprender y recordar. Kitt puede mejorar la calidad y cantidad de
esta práctica tanto en el aula como en casa.

• Como el contenido de cada Kitt puede ser proporcionado por el profesor, se puede adaptar a áreas
específicas para un alumno en particular. Kitt se convertirá en un nexo personalizado de recursos y
actividades que los niños podrán usar de forma independiente para apoyar el aprendizaje y practicar más
con formas que incluyen imágenes, rimas, vídeos, explicaciones o ejemplos con modelo. Los niños pueden
revisar estos recursos las veces necesarias y practicar con asiduidad para ayudarles a progresar en su
programa.

• Puede que aprender con un robot sea la motivación ideal para fomentar que los niños practiquen lo que
han aprendido más a menudo.

• Como Kitt no requiere conexión a internet o acceso a un dispositivo, los niños podrán llevárselo fácilmente
a casa y seguir practicando.

Kitt tiene una paciencia infinita. Se pueden grabar explicaciones, instrucciones y actividades, y se pueden
reproducir las veces necesarias sin ayuda adicional de un adulto o un compañero.

Grabar el aprendizaje
Algunos niños se benefician de ser capaces de grabar su trabajo de diferentes formas. Como los niños
pueden grabar con facilidad audios y vídeos y hacer fotografías con Kitt, pueden tomar el control del
registro de su aprendizaje.

• En el caso de aquellos niños a los que les cuesta grabar, Kitt ofrece una forma alternativa de que se
expresen. Kitt también se puede usar para estructurar las escrituras de grabaciones: primero, los niños
graban lo que piensan de forma oral y, a continuación, se escuchan mientras lo escriben.

• Entonces pueden revisar lo que han aprendido antes grabado en Kitt y tomarlo como punto de referencia
para las siguientes etapas.

• Las grabaciones y las imágenes también se pueden subir con facilidad a un ordenador para las
evaluaciones y comentarios del profesorado.

Al grabar su propio aprendizaje, los niños cultivarán su independencia y serán capaces de celebrar los éxitos,
aumentando su autoestima y confianza.



Atención y concentración
Kitt y sus diferentes funciones ofrecen formas atrayentes de ayudar a los niños a los que les cuesta
concentrarse y prestar atención en el aula.

• Los niños pueden establecer el temporizador de Kitt para poder concentrarse durante las tareas y
gestionar su propio tiempo.

• Los adultos también pueden grabar instrucciones de tareas para aquellos niños a los que les cuesta
mantener la atención en tareas de varios pasos. Los niños podrán escuchar estas instrucciones las veces
necesarias para hacer la tarea paso a paso.

Motivación
La respuesta auditiva y visual que reciben los niños al aprender con Kitt puede ser atrayente y
motivadora para muchos.

• El temporizador de Kitt ayudará a los niños a permanecer motivados con una tarea o actividad. Mientras el
temporizador esté activado, la barriga de Kitt también se pondrá azul para iluminar su aprendizaje.

• La tecnología puede ayudar a aumentar la participación de los niños y estos se pueden motivar más si se
les pide que completen una actividad o graben su aprendizaje con Kitt.

• El trabajo del alumnado se puede compartir, mostrar y celebrar con facilidad en la pizarra interactiva,
simplemente conectando a Kitt al ordenador.

Memoria
Como Kitt puede grabar y almacenar archivos
de audio, vídeo e imágenes, los niños pueden
usar estos archivos para fomentar y ayudar
a su memoria. A veces necesitamos ver o
escuchar algo varias veces para recordarlo.

• Los niños pueden usar la función de
grabación de audio para ayudarles a
recordar y practicar cosas, como cualquier
tarea del día, presentación o incluso frases
para una actuación.

• Con Kitt, los niños podrán volver a escuchar
y revisar instrucciones, grabaciones de
aprendizaje o explicaciones las veces
necesarias para retener la información.

www.hermex.es



Lenguaje y comunicación
Un aspecto clave de apoyar el lenguaje y la comunicación de los niños es ofrecer todas
las oportunidades posibles para que tengan que enfrentarse al lenguaje. Kitt puede ayudar a incrementar las
oportunidades de escuchar, oír, explorar y practicar el habla y el lenguaje de los niños durante todo el día.

• Grabar y escuchar audios ayudará a los niños a
usar la palabra hablada, a ampliar su vocabulario
y a desarrollar sus capacidades de escucha.

• Los niños pueden escuchar y sentir muchos
tipos diferentes de lenguaje modelado en Kitt a
través de audiolibros, nanas, poemas, etc. Esto
ayudará a los niños a sumergirse en un lenguaje
variado durante todo el día.

Apoyo emocional y bienestar
Además de ayudar en las áreas académicas
del aprendizaje, Kitt también puede ser el
compañero de apoyo emocional de un niño.

• El alumnado puede usar a Kitt para reflejar y
grabar cómo se siente durante todo el día. Así
puede compartirlo con un adulto como parte de
una sesión social y emocional en caso de ser
necesario.

• Kitt podría ser un nexo de recursos de
bienestar y estrategias de regulación emocional
para los niños. Entre estos podría haber
ejercicios de respiración, recursos de atención
plena, música relajante, audiolibros o vídeos.

• En el caso de niños particulares que se podrían
ver beneficiados de un enlace con casa durante
el día en la escuela, Kitt puede ser un recurso
de bienestar personal. Los niños pueden subir
imágenes de la familia o grabar mensajes de
los adultos en casa y escucharlos o verlas
cuando sea necesario.

• El personal de la escuela puede grabar
mensajes en Kitt sobre eventos positivos del
día o cosas de las que se enorgullece, para
que los niños puedan compartirlos en casa.

• Los niños también pueden jugar y cuidar de
Kitt como actividad relajante de bienestar,
por ejemplo, vistiéndolo o llevándoselo de
aventura.

Kitt se puede usar para complementar estrategias
de bienestar existentes en el aula y para ayudar a
los niños a que accedan y practiquen las mismas.
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Aprendizaje en casa
Como Kitt no requiere conexión a internet o acceso a un dispositivo, los niños pueden continuar con su
aprendizaje simplemente llevándoselo a casa.

• Se pueden grabar y almacenar instrucciones, recursos y actividades de aprendizaje en casa en Kitt. Esto
puede ayudar a motivar a los niños, y les permite aprender de forma independiente en casa sin requerir
mucha ayuda de otro adulto.

• Los niños pueden usar las grabaciones que hagan en la escuela para completar actividades en casa. Esto
también puede ayudar a los adultos a saber la mejor forma de ayudar a sus hĳos. Por ejemplo, los niños
podrían grabarse explicando un nuevo método de matemáticas durante la lección para luego ver el vídeo
con un adulto en casa.

• Kitt también se puede usar para grabar actividades en casa, como escuchar a una historia y responder a
preguntas, grabarse leyendo o haciendo una foto del trabajo completado en una pizarra. Cuando Kitt vuelva
a la escuela, los adultos podrán descargar estos archivos fácilmente.

Kitt amplía las posibilidades del aprendizaje en casa acortando las distancias entre la escuela y la casa; de esta
manera, el aprendizaje puede continuar más allá de la jornada lectiva.

Voz de alumnos
Grabar y escuchar los pensamientos y
sentimientos del alumnado con NEE es
muy importante al planificar su programa.
A veces puede ser duro para los niños
expresarse, y la tecnología puede ayudar.
A los niños les puede resultar más fácil
hablar y grabar sus pensamientos en Kitt
para poder compartirlos, por ejemplo, en
reuniones de NEE.


