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KazuTime utiliza cachorros animados para ayudar a los niños  

a comprender el paso del tiempo  

La aplicación interactiva motiva a los niños a completar tareas con mayor eficiencia dentro de 

plazos de tiempo específicos  

San Francisco—14 de julio de 2016: KazuTime, una aplicación educativa diseñada para 
ayudar a los niños a aprender y dominar el concepto del paso del tiempo, anunció hoy su 
lanzamiento en iOS. La aplicación estará disponible en las tiendas de aplicaciones de Android y 
Amazon a partir del 14 de julio. La aplicación utiliza un enfoque de juego y un sistema de 
recompensas para motivar a los niños a completar tareas con puntualidad. KazuTime es el 
primer temporizador visual que ayuda a los niños a comprender el paso del tiempo haciendo 
que completar tareas sea un juego entretenido. Cuando los niños le ganan a Kazu, el cachorro 
husky protagonista, y llegan primero a la meta final, reciben puntos y estrellas fugaces de 
recompensa. Mediante pautas multisensoriales, los niños no solo perciben visualmente el paso 
del tiempo en la pantalla, sino que también escuchan y lo sienten de manera intuitiva. Está 
destinado para niños de tres a ocho años.  

KazuTime utiliza un función innovadora para motivar a los niños a completar tareas a tiempo 
mientras acumulan recompensas representadas por estrellas fugaces. Los niños eligen a su 
cachorro preferido – Faby, Milly o Sammy – para que corra junto con Kazu y complete su 
actividad, ya sea hacer la tarea escolar, practicar música, prepararse para ir a dormir, o vestirse 
para ir a la escuela por la mañana. 

“Antes de KazuTime, nos llevaba mucho tiempo preparar a mi hija para la escuela por la 
mañana. ¡Ahora, no puedo creer con cuánta rapidez y entusiasmo completa su rutina!” dice 
Jana G, madre y usuaria de KazuTime. “Mientras se viste, observa a Kazu moviéndose 
lentamente a través de la pantalla y en cuanto se distrae, los sonidos y vibraciones de 
KazuTime la vuelven a encauzar en la tarea que estaba haciendo.”  

Hasta los 7 años, los niños no comprenden realmente la duración del tiempo, según indican las 
investigaciones de la Universidad de California en San Diego. A menos que se fuerce a los 
niños a prestarle atención, el paso del tiempo tiene muy poco sentido y puede causar ansiedad. 
KazuTime permite que los niños anticipen el fin de una tarea, disminuyendo la preocupación 
relacionada con tener que completar tareas a veces difíciles en un plazo de tiempo específico. 
Reconocer cuándo concluye una actividad les permite a los niños regular su comportamiento y 
mitigar reacciones negativas. 

Concebido por educadores y terapeutas profesionales que buscaban maneras de mejorar la 
atención y el poder de concentración necesarios para optimizar el aprendizaje infantil, las 
distintivas funciones de "comienzo", "paso del tiempo" y "conclusión de tarea" de KazuTime 
permiten que los niños mantengan el ritmo y los ayuda a evaluar el tiempo necesario para 
completar una tarea. 

“KazuTime ha hecho ciertas tareas de mi trabajo mucho más sencillas. Muchos de los niños 
con los que trabajo provienen de entornos problemáticos. Es fantástico contar con una 
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herramienta que no solo enseña el paso del tiempo sino que también promueve confianza e 
independencia,” dijo Katherine B., especialista en la primera infancia.  

Características clave de KazuTime  

• Temporizador de fácil programación 
• Opciones de audio y vibración – encendido y apagado de alertas auditivas y de 

vibración 
• Modalidad de tarea optativa – elección de un amigo: Faby, Milly o Sammy 
• Modalidad de tarea guardada y temporizador 
• Opción para cargar imágenes de tareas y descripciones personalizadas 
• El tablero de recompensas lleva la cuenta de las estrellas fugaces acumuladas 
• Selección del color de inicio para el cielo – el color se aclara a medida que transcurre el 

tiempo 
• Barra indicadora del tiempo 
• Varios temas: paisaje ártico programado, bosque y playa disponibles para compra 
• Modalidad de encendido: impide que el dispositivo cambie a modalidad de reposo 

cuando la aplicación está activada 

KazuTime está disponible en la tienda de aplicaciones para iPhone e iPad en inglés, español, 
francés y alemán. También estará disponible para Android en Google Play y la tienda de 
aplicaciones de Amazon. Para obtener más información sobre KazuTime, visite 
www.kazutime.com o síganos en @KazuTimeapp y en Facebook.  
 

Acerca de KazuTime 

KazuTime es un producto de Broad Innovation Tek, Inc., una empresa especializada en el 

desarrollo de aplicaciones móviles inteligentes e intuitivas en los campos de salud, educación y 

productividad, y productos relacionados.  

http://www.kazutime.com/
https://twitter.com/kazutimeapp
https://www.facebook.com/kazutime/?fref=ts

