
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL 

APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DE LA 

FUNDACIÓN FASINARM” 

  

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTORA: CINDY DENNYS CUZCO OCHOA 

TUTORA: ING. IRMA NARANJO, MSc 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES 

BÁSICAS DEL APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN 

FASINARM” 

 REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

FECHA DE PUBLICACIÓN:    Julio del 2015 N° DE PÁGS.:  152 

ÁREA TEMÁTICA: Gestión de la Tecnología 

PALABRAS CLAVES: Funciones Básicas del Aprendizaje 

RESUMEN: La presente propuesta consiste en diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo web 
con la finalidad de determinar estrategias metodológicas activas para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para niños con necesidades educativas especiales de la fundación FASINARM, ya que hoy 
en día son muy pocas las herramientas destinadas a niños que presentan este tipo de discapacidades. 
El aplicativo tendrá una interfaz amigable con la finalidad de que el aprendizaje se torne divertido para 
los niños  pero sin perder su funcionalidad. 

N° DE REGISTRO: 
N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº 

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF                      SÍ NO 

CONTACTO CON AUTORA: Cindy Dennys Cuzco 
Ochoa 

TELÉFONO: 
0997723277 

E-MAIL: 
s1bdennys17@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Networking 

Dirección: Víctor Manuel Rendón 429 y Baquerizo 
Moreno, Guayaquil. 

NOMBRE: Ing. Irma Naranjo, MSc 

TELÉFONO: (04) 2 815008 

X  



   
 
 
 
 

 
 

iii 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutora del trabajo de investigación, “DESARROLLO DE 

UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES 

BÁSICAS DEL APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DE 

LA FUNDACIÓN FASINARM” elaborado por la Srta. CINDY DENNYS 

CUZCO OCHOA, egresada de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y 

revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Ing. Irma Naranjo, MSc 

TUTORA 

 

 



   
 
 
 
 

 
 

iv 

 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después 

de haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de 

grado de: CINDY DENNYS CUZCO OCHOA.Cuyo tema 

es:“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL APRENDIZAJE 

PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN FASINARM”. 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, 

sintácticas y simétricas vigentes. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Nombre 

Número de Licencia 

 

 



   
 
 
 
 

 
 

v 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente propuesta va dedicada: 

 

Principalmente a Dios por permitirme 

llegar a este momento cumbre de mi 

formación profesional. 

 

A mi familia, por brindarme su apoyo 

incondicional durante mi carrera 

universitaria. 

 

Al Ing. Fabricio Peña por la motivación 

que me brindó durante el proceso de 

desarrollo del proyecto. 

 

A mis compañeros de la Universidad, 

que entre risas, bromas y enojos me 

hicieron vivir momentos inolvidables 

durante mi tiempo de preparación 

profesional. 

 



   
 
 
 
 

 
 

vi 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“He aprendido que el mundo quiere 

vivir en la cima de la montaña, sin 

saber que la verdadera felicidad está 

en la forma de subir la escarpada.” 

(Gabriel García Márquez). 

 

Agradezco infinitamente a  mi tutora 

la Ing. Irma Naranjo, MSc por su 

incondicional apoyo e importantes 

aportes durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

A mis padres por su continua 

motivación y apoyo durante el 

desarrollo y culminación de esta 

tesis. 

 

A la Fundación FASCINARM por 

confiar en mis capacidades 

permitiéndome desarrollar un 

aplicativo, poniendo a pruebas los 

conocimientos adquiridos durante 

toda mi carrera Universitaria.  



   
 
 
 
 

 
 

vii 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, MSc         Ing. Inelda Martillo Alcívar 

   DECANO DE LA  FACULTAD    DIRECTORA 

  CIENCIAS MATEMÁTICAS Y    CISC, CIN 

                FÍSICAS 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Irma Naranjo, MSc    Nombres y Apellidos 

       DIRECTORA DE TESIS    PROFESOR DEL ÁREA   

     TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

Ab. Juan Chávez Atocha 

SECRETARIO 

      



   
 
 
 
 

 
 

viii 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta 

Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual 

de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CINDY DENNYS CUZCO OCHOA 



   
 
 
 
 

 
 

ix 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL 

APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DE LA 

FUNDACIÓN FASINARM 

  

Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  en SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

Autora: Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

C.I.: 092778995-8 

Tutora: Ing. Irma Naranjo, MSc 

 

 

Guayaquil, Mayo del 2015 



   
 
 
 
 

 
 

x 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutora de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por la 

egresada Cindy Dennys Cuzco Ochoa, como requisito previo para optar 

por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema es: 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ENSEÑANZA 

DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL APRENDIZAJE PARA NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN FASINARM 

 

considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

 

 

Cindy Dennys Cuzco Ochoa     092778995-8  

Apellidos y Nombres Completos                 Cédula de ciudadanía N° 

 

Tutora: Ing. Irma Naranjo, MSc 

 

Guayaquil, Mayo del 2015 



   
 
 
 
 

 
 

xi 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato Digital 

1. Identificación de la Tesis 

Nombre del Alumna: Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Dirección: Durán Cdla. El Dorado Mz: 1. 

Teléfono:  0997723277 E-mail: s1bdennys17@hotmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta:  Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesora guía: Ing. Irma Naranjo, MSc 

 

Título de la Tesis: Desarrollo de una Aplicación Web para la Enseñanza 
de las Funciones Básicas del Aprendizaje para Niños con Discapacidad 
de la Fundación FASINARM 

 

Temas Tesis: Funciones Básicas del Aprendizaje 

 

2.  Autorización  de Publicación  de Versión Electrónica de 
la Tesis 
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de 
Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la 
versión electrónica de esta tesis.  
 
Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

 
Firma Alumna: Cindy Dennys Cuzco Ochoa. 

3. Forma de Envío:  

El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo 
.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden 
ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

DVDROM X CDROM  



   
 
 
 
 

 
 

xii 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR x 

ÍNDICE GENERAL xii 

ABREVIATURAS xiv 

ÍNDICE DE CUADROS xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS xvii 

RESUMEN xx 

(ABSTRACT) xxi 

INTRODUCCIÓN 1 

 

CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 4 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 4 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 4 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 5 

1.4 Delimitaciones del Problema 6 

1.5 Formulación del Problema 7 

1.6 Evaluación del Problema 7 

1.7 Objetivos del Problema 9 

1.8 Alcance del Problema 10 

1.9 Justificación e  Importancia 15 

 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 17 

2.1 Antecedentes del Estudio 17 

2.2 Fundamentación Teórica 20 

2.3 Fundamentación Legal 51 

2.4 Preguntas a Contestarse 59 

2.5 Variables de la Investigación 60 

2.6 Definiciones Conceptuales 61 



   
 
 
 
 

 
 

xiii 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 66 

3.1 Diseño de la Investigación 66 

3.2 Población 68 

3.3 Operacionalización de Variables 70 

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 71 

3.5 Procedimientos de la Investigación 72 

3.6 Recolección de la Información 74 

3.7 Procesamiento y Análisis 75 

3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 103 

3.9 Criterios de Evaluación de la Propuesta 103 

 

CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO 105 

4.1 Cronograma 105 

4.2 Presupuesto 106 

 

CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 109 

5.1 Conclusiones 109 

5.2 Recomendaciones 111 

 

BIBLIOGRAFÍA 112 

 

ANEXOS 115 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 
 

xiv 

ABREVIATURAS 

 
CI Coeficiente de Inteligencia 

  

FASINARM 
Fundación de Asistencia Sicopedagógica para Niños 

Adolescentes y Adultos con Retardo Mental 

  
DS Síndrome de Down 

  
IE Internet Explorer 

  
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

  
API Application Programming Interface 

  
SQL Structured Query Language 

  
IIS Internet Information Server 

  
SSL  Secure Sockets Layer 

  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 
 

xv 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO 1: Causas y Consecuencias del Problema 5 

CUADRO 2: Tipos de Datos en PHP 49 

CUADRO 3: Variables de la Investigación 60 

CUADRO 4: Recursos de la Propuesta 66 

CUADRO 5: Población de la Investigación 69 

CUADRO 6: Operacionalización de Variables 70 

CUADRO 7: Instrumentos de Recolección de Datos 71 

CUADRO 8: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 1 76 

CUADRO 9: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 2 77 

CUADRO 10: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 3 78 

CUADRO 11: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 4 79 

CUADRO 12: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 5 80 

CUADRO 13: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 6 81 

CUADRO 14: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 7 82 

CUADRO 15: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 8 83 

CUADRO 16: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 9 84 



   
 
 
 
 

 
 

xvi 

CUADRO 17: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 10 85 

CUADRO 18: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 11 86 

CUADRO 19: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 12 87 

CUADRO 20: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 1 88 

CUADRO 21: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 2 89 

CUADRO 22: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 3 90 

CUADRO 23: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 4 91 

CUADRO 24: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 5 92 

CUADRO 25: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 6 93 

CUADRO 26: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 7 94 

CUADRO 27: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 8 95 

CUADRO 28: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 9 96 

CUADRO 29: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 10 97 

CUADRO 30: Cronograma 105 

CUADRO 31: Ingresos 107 

CUADRO 32: Egresos 107 

 



   
 
 
 
 

 
 

xvii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1:Logo de la Fundación FASINARM 19 

GRÁFICO 2:Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 22 

GRÁFICO 3:Educación Especial 27 

GRÁFICO 4: Niños con Capacidades Especiales 29 

GRÁFICO 5:Síndrome de Down Cromosomas 30 

GRÁFICO 6: Características de un niño con Síndrome de Down 35 

GRÁFICO 7:Estimulación Temprana 36 

GRÁFICO 8: Esquema de un Diseño HTML5 38 

GRÁFICO 9:Interfaz de CSS 3 40 

GRÁFICO 10: JavaScript Debugging 41 

GRÁFICO 11: XAMPP 42 

GRÁFICO 12: Funcionamiento del Servidor Apache 43 

GRÁFICO 13: Funcionamiento Servidor Web 45 

GRÁFICO 14: Funcionamiento del PHP 47 

GRÁFICO 15:Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 1 76 

GRÁFICO 16: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 2 77 



   
 
 
 
 

 
 

xviii 

GRÁFICO 17: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 3 78 

GRÁFICO 18: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 4 79 

GRÁFICO 19:Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 5 80 

GRÁFICO 20: Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 6 81 

GRÁFICO 21:Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 7 82 

GRÁFICO 22:Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 8 83 

GRÁFICO 23:Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 9 84 

GRÁFICO 24:Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 10 85 

GRÁFICO 25:Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 11 86 

GRÁFICO 26:Encuesta para Miembros de FASINARM Pregunta 12 87 

GRÁFICO 27: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 1 88 

GRÁFICO 28:Encuesta para Padres de Familia Pregunta 2 89 

GRÁFICO 29:Encuesta para Padres de Familia Pregunta 3 90 

GRÁFICO 30: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 4 91 

GRÁFICO 31:Encuesta para Padres de Familia Pregunta 5 92 

GRÁFICO 32:Encuesta para Padres de Familia Pregunta 6 93 

GRÁFICO 33:Encuesta para Padres de Familia Pregunta 7 94 



   
 
 
 
 

 
 

xix 

GRÁFICO 34: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 8 95 

GRÁFICO 35:Encuesta para Padres de Familia Pregunta 9 96 

GRÁFICO 36: Encuesta para Padres de Familia Pregunta 10 97 

GRÁFICO 37:Diagrama de Gantt del Proyecto 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 

 
 

xx 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ENSEÑANZA DE 

LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN FASINARM 

 

 

Autora: Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Tutora: Ing. Irma Naranjo, MSc. 
 

RESUMEN 

Hoy en día el ser humano está en la búsqueda de la superación personal, 

intenta adquirir nuevos conocimientos sobre diferentes áreas. Con este fin 

recurre a diversos métodos que conducen a la obtención de información a 

través de instituciones educativas,sin embargo existe una parte de la 

población que presentan discapacidades en torno al aprendizaje y dichos 

métodos no pueden ser aplicados en ellos; FASINARM es una fundación 

que da asistencia psicopedagógica para niños, adolescentes y adultos 

con discapacidad intelectual y/o en circunstancias especialmente difíciles, 

ellos cubren esa parte de la población, por lo que se requiere de métodos 

especiales. El problema se presenta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las funciones básicas de esta escuela ya que no cuenta 

con las herramientas y facilidades necesarias para una  transmisión 

optima, eficiente y reforzada dado que sus estudiantes padecen de 

diferentes discapacidades. De ahí nace la idea de diseñar e implementar 

un aplicativo web que se enfatice en la enseñanza de las funciones 

básicas destinada a niños de tres a cinco años de edad con discapacidad 

de la fundación FASINARM con el objetivo de mejorar su proceso de 

enseñanza para el beneficio de sus alumnos. 
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ABSTRACT 

Nowadays the human being is in the search of the personal overcoming, 

tries to acquire new knowledge on different areas. To this end uses 

various methods leading to obtaining information through educational 

institutions, however exist a part of the population that disabilities present 

disabilities present concerning the learning and the above mentioned 

methods cannot be applied in them; FASINARM is a foundation that gives 

psychoeducational care for children, adolescents and adults with 

intellectual disabilities and / or in especially difficult circumstances, they 

cover that part of the population, so it requires special methods. The 

problem arises in the process of teaching and learning of the basic 

functions of this school because it lacks the tools and facilities needed for 

an optimal, efficient and reinforced transmission as students suffer from 

different disabilities. Hence the idea to design and implement a web 

application that is emphasized in the teaching of basic functions aimed at 

children aged three to five years of age with disabilities in the FASINARM 

foundation with the objective of improving their teaching process for the 

benefit of their students. 
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INTRODUCCIÓN 

En la época actual la integración de los niñoscon capacidades especiales 

que presentan dificultad en su aprendizaje esun paso más en el proceso 

de inclusión social que comienza en la familia y culmina en la etapa adulta 

con su participación en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.  

La aceptación de los familiares (abuelos, hermanos, tíos, primos, etc.), la 

integración en el vecindario y en el entorno cotidiano, la inclusión en el 

tiempo libre, la incorporación a diferentes ambientes sociales y recreativos 

o hasta en la integración laboral, son escalas que se presentan en la larga 

travesía hacía la inclusión social plena. (1) 

 

Una travesía que queda truncada si en la etapa escolar no comparten una 

educación apropiada en entornos ordinarios con los demás niños, ya que 

en los centros educativos se los prepara para que superen los retos que 

la sociedad les presentará en la vida adulta. 

 

Actualmente, en el país se busca que los estudiantes con capacidades 

especiales sean educados del mismo modo que los estudiantes sin 

discapacidades, y para poder cumplir con este objetivo, las unidades 

educativas han implementado tecnologías, ya que dichos estudiantes 

requieren cambios acordes con sus habilidades con el fin de cumplir con 

su  meta educativa. 

                                                           
(1)

 Programación Educativa para escolares con Síndrome de Down 
http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=category&id=995:ar
ticulo-programacion-educativa-para-escolares-&Itemid=169&layout=default  
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La implementación de la tecnología en el aprendizaje de los niños con 

capacidades especiales puede constituirse como un soporte necesario 

para desarrollar las diferentes actividades esenciales de la vida cotidiana. 

Enfatizando en la toma de decisiones acertadas al momento de incorporar 

la tecnología a los ambientes de aprendizaje tradicionales, ya que de esto 

depende el reducir la probabilidad de abandono de las aplicaciones 

utilizadas. 

 

En el presente estudio se muestra el diseño, la construcción e 

implementación de un aplicativo web que tiene como objetivo principal el 

desarrollo de habilidades y destrezas en la etapa inicial de aprendizaje en 

niños con capacidades especiales de tres a cinco años de edad. Para tal 

efecto se emplean técnicas para el levantamiento de datos tales como 

encuestas, entrevistas o consultas a estudiantes y profesoras que se 

mantienen activas en esta línea de conocimiento.La tesis se estructura de 

la siguiente forma: 

 

EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, describe la necesidad (problemática) 

que presenta la Fundación con las respectivas situaciones y/o conflictos 

que genera. También se definen los objetivos, justificación, alcance y 

evaluación de la propuesta.  

 

EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, describe los antecedentes, las 

herramientas necesarias para la elaboración del aplicativo web, las 
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preguntas a contestar, las variables de la problemática y definiciones 

conceptuales. 

 

EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, describe la modalidad en la que 

se enfoca el desarrollo de la propuesta, las técnicas e instrumentos para 

la recopilación de información así como el proceso y análisis de la misma. 

 

EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO,describe todas las 

actividades que se realizan durante el desarrollo de la propuesta y la 

elaboración de un presupuesto que se ajusta a todos los requerimientos 

que aprueba la creación de una herramienta útil para la enseñanza de las 

funciones básicas del aprendizaje en niños con capacidades especiales.  

 

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

presenta un análisis final del desarrollo de la tesis; además, se plantea 

una serie de sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

FASINARM (Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, 

Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual y/o en circunstancias 

especialmente difíciles) es una fundación privada sin fines de lucro, 

creada como una respuesta a las necesidades educativas de niños con 

capacidades especiales en Guayaquil, Ecuador. (2) 

 

FASINARM cuenta con varios programas que son donados por 

fundaciones u otras personas que desean aportar en el aprendizaje de los 

niños con capacidades especiales, estos son de gran aporte pero no son 

óptimos para su aprendizaje, ya que presentan falencias, tales como, 

mala visualización de las imágenes, defectos en el audio, entre otros, por 

esta razón son considerados inapropiados para el aprendizaje de los 

niños con capacidades especiales.  

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

En la actualidad ninguna discapacidad que pueda presentar una persona 

es motivo por el cual no pueda tener acceso a la educación, ya que esta 

                                                           
(2)

 Portal FASINARM http://www.fasinarm.org/quienes_somos/historia.html 
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es uno de los pilares principales de formación para el ser humano. 

FASINARM posee herramientas de aprendizaje para sus estudiantes de 

capacidades especiales, pero dichas herramientas no se ajustan a los 

requerimientos necesarios, ya que lo niños que la usan presentan 

diferentes discapacidades, tales como, visión corta, mala audición, difícil 

captación, entre otros.  

 

La falta de un aplicativo web que cumpla los requerimientos provoca que 

los procesos de enseñanza y aprendizaje no sean los apropiados y los 

niños sean los principales perjudicados, desencadenando una serie de 

dificultades, tales como, el atraso en sus aprendizajes afectando 

directamente el rendimiento de los niños con capacidades especiales y a 

toda la institución. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de recursos económicos 

por parte de la fundación. 

No poder actualizar las herramientas 

tecnológicas de la fundación para 

mejorar los procesos de aprendizaje y 

cubrir las áreas pedagógicas. 

Poco conocimiento de los 

beneficios de la tecnología en 

áreas educativas. 

Falta de innovación en herramientas 

tecnológicas en áreas pedagógicas. 
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Falta de interés por parte del 

Estado en proyectos que 

aporten en la educación de  los 

niños con capacidades 

especiales. 

 Educación obstaculizada y 

condicionada. 

 Desigualdad en la enseñanza.   

Falta de convenios 

universitarios con centros 

educativos. 

Poca vinculación de la Universidad en 

proyectos especiales que beneficien a 

los estudiantes con capacidades 

diferentes en las diferentes 

instituciones del país. 

La falta de un estudio que 

refleje la necesidad de realizar 

herramientas educativas útiles 

para personas con capacidades 

especiales. 

Se crea un círculo de aislamiento de 

importancia en la educación para 

personas con diferentes capacidades. 

Herramientas tecnológicas 

obsoletas con el paso del 

tiempo. 

Retroceso en los procesos de 

enseñanza. 

Grandes intervalos de tiempo 

para manejar una aplicación. 

Discontinuidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el 

estudiante con capacidades 

especiales. 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.4 Delimitaciones del Problema 

Campo: Educación  

Área: Educación Primaria 

Aspecto: Funciones Básicas del Aprendizaje 
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Tema: 

 

 

Desarrollo de una Aplicación Web para la Enseñanza de 

las Funciones Básicas del Aprendizaje para Niños con 

Discapacidad de la Fundación FASINARM 

Geográfica: 

 

 

FASINARM 

Kennedy Norte, Mz16 - S1. (A lado del Colegio CEBI por 

Radio Sucre), Guayaquil. 

Espacio: 2014 – 2015 

 

1.5 Formulación del Problema 

El problema que encontramos es: ¿Qué aspectos se debe considerar para 

el desarrollo de un aplicativo web que sea capaz de desarrollar las 

destrezas y habilidades en niños con capacidades especiales basándose 

en las funciones básicas del aprendizaje? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

Una vez planteada la problemática y los objetivos se reconocen los 

aspectos que se consideran para su evaluación. 

 Original:El proyecto es novedoso porque además de despertar 

curiosidad, motiva a otros estudiantes a interesarse en el desarrollo de 

aplicaciones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizajes de 

personas con capacidades especiales. 
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 Delimitado:El proceso de mejora en la educación en los niños con 

capacidades especiales se mantiene obstaculizado debido al poco 

interés en la creación de nuevas herramientas, con el objetivo de una 

igualdad de aprendizaje. 

 

 Relevante: La tecnología se ha incorporado en el campo educativo, 

considerándolas herramientas de apoyo necesarios y excepcionales 

para el aprendizaje en los estudiantes, convirtiendo los espacios de 

estudios en sitios más agradables que aquellos que conformas las 

aulas tradicionales sin el uso de este tipo de herramientas. 

 

 Factible:El proyecto cuenta con todas las herramientas tecnológicas 

necesarias para su desarrollo e implementación, ajustándose a las 

necesidades requeridas por la fundación. 

 

 Identifica los productos esperados:El aplicativo web y sus 

respectivos manuales técnico y de usuario para un correcto 

funcionamiento. 

 

 Concreto:Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo web para el 

desarrollo de las destrezas y habilidades en la etapa inicial del 

aprendizaje en los niños con capacidades especiales. 
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1.7 Objetivos del Problema 

Objetivo General 

 Diseñar un aplicativo web que servirá de apoyo en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para los niños con capacidades espaciales de 

FASINARM. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar del estado actual de las aplicaciones existentes para la 

enseñanza orientada a niños con capacidades especiales. 

 

 Diagnosticar los factores que influyen de las funciones básicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Incorporar nuevas tecnologías que lleven a mejorar la calidad de la 

labor del docente de FASINARM, fomentando su uso en el campo 

educativo como un apoyo pedagógico. 

 

 Lograr que los estudiantes con capacidades especiales refuercen los 

conocimientos adquiridos en el aula con el uso del aplicativo. 
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1.8 Alcance del Problema 

En esta sección se expone la orientación que se dará al aplicativo web así 

como también las implicaciones de la misma como se detalla a 

continuación: 

 

 La aplicación está orientada hacia niños con capacidades 

especiales de edades entre tres y cinco años,  pues el contenido 

que se pretende exponer es el adecuado para las edades 

preestablecidas, ajustándose a los procesos y planes educativos. 

 

 El diseño de la aplicación contempla actividades de reforzamiento 

de los contenidos que los niños han recibido en sus clases 

regulares, más no constituye un sustituto completo de las 

enseñanzas proporcionadas por los maestros, por lo que se 

requiere la asistencia de alguna persona quien esté guiando al niño 

hasta que éste alcance cierto nivel de autonomía en el uso de la 

aplicación.  

 

 Los dispositivos de entrada para usar la aplicación son el mouse y 

el teclado debido a que estos son los elementos, de la 

computadora, que resulta más familiar y fácil de manipular por los 

niños. 
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 La aplicación a implementar será de tipo mono usuario, es decir, 

que podrá ser usada por un único niño a la vez, con el propósito de 

evitar distracciones y que toda la atención del estudiante esté fijada 

en lo que se muestra en la pantalla. 

 

 Debido a que la aplicación está orientada a niños se emplean 

colores llamativos con la finalidad de que sea atractiva para ellos  y 

logre cautivar su completa atención, el uso de gráficos de tamaño 

un poco grandes con el propósito de generar un fácil uso. Además, 

se dispone de actividades intuitivas, donde los niños con solo 

observarlas pueden tener idea de lo que deben hacer. 

 

El aplicativo web se arma de forma dinámica cada vez que un alumno 

ingresa a este, es decir, de manera aleatoria. A continuación se describe 

cada módulo que lo conforma: 

 

 Módulo I - Conceptos Iníciales 

1.1. Conceptos Básicos: El estudiante con capacidades especiales 

repasa conceptos, tales como, Grande - Pequeño, Alto - Bajo, 

Duro - Suave. 

1.2. Alimentos: El niño con capacidades diferentes aprende a 

distinguir entre alimentos saludables y dañinos a la salud.  
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 Módulo II –Partes del Cuerpo Humano 

2.1 Reconocimiento: Se brinda al estudiante una serie de imágenes 

(2x2), de todas las partes que conforman el cuerpo humano de 

y el alumno debe escoger que imagen corresponde a lo que el 

sistema le pide. 

2.2 Rompecabezas: Es un juego de habilidad que le permite al 

estudiante arrastrar y soltar imágenes que se encuentran 

ubicadas a un lado a un background (fondo) hasta formar la 

imagen correcta. 

2.3 Higiene: Es un juego de memorias para el alumno, en donde él 

tiene que encontrar los pares de las imágenes de higiene 

personal. 

2.4 Sentidos:Aquí se pide al estudiante que según la imagen que le 

muestra el aplicativo distinga que sentido el utilizaría para 

realizar la actividad que está en la imagen. 

 

 

 Módulo III–Matemáticas 

3.1 Números: Se muestra al alumno una lista de números del 0-3 y 

él tiene que escoger el número solicitado por el sistema. Una 

vez que haya escogido el número correcto se carga un video 

de como graficarlo y una hoja en la que el estudiante puede 

intentar imitar el número. 
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3.2 Colores:El estudiante tiene que distinguir según la imagen que 

muestra el aplicativo el color que lo conforma, mientras el 

estudiante aprueba la actividad la imagen cambia 

automáticamente. 

 

 Módulo IV–Entorno 

4.1 Día y Noche: El aplicativo le muestra al alumno dos imágenes 

representando el día y la noche pidiéndole que especifique que 

imagen corresponde respectivamente al entorno y al módulo. 

4.2 Transportes: El aplicativo le muestra al alumno un tipo de 

transporte y él debe de indicar que sonido realiza éste. 

4.3 Profesiones:Es un juego de memorias para el alumno, en 

donde él tiene que encontrar los pares de las imágenes de las 

diversas profesiones. 

 

 Módulo V–Animales 

5.1 Reconocimiento: Se muestra al alumno una serie de imágenes 

(2x2) de diferentes animales y le pide que especifique la 

imagen del animal que solicita el sistema. 

5.2 Productos derivados de animales: El sistema le muestra una 

imagen de un animal específico y le da dos opciones de 

productos alimenticios, el alumno debe reconocer cual es el 

producto que proviene del animal dado. 

 



 
 
 
 
   

 
 

14 

 Módulo VI – Actividades Libres: Este módulo fue creado con el 

propósito de que los niños para quienes va dirigido el aplicativo se 

familiaricen con el uso del ordenador. 

6.1 Piano: En esta parte del módulo se hace énfasis al uso del 

teclado, ya que por medio de este se emitirán los sonidos. El 

alumno presiona las teclas del teclado como si fuera un piano y 

el aplicativo emite el sonido respectivo. 

6.2 Pizarra: Se enfatiza el uso del mouse. El aplicativo le brinda al 

estudiante una pizarra con cuatro marcadores de diferentes 

colores y un borrador para que el dibuje lo que desee. Para 

esto se tiene que mantener presionado el evento clic. 

6.3 Constructor: Se muestra un video al estudiante y si él le da un 

clic a este, se autodestruye y después de un tiempo establecido 

se reconstruye solo. Dándole un toque novedoso al aplicativo. 
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1.9 Justificación e  Importancia 

Los niños con capacidades especiales tienen el mismo derecho  a la 

educación que los niños sin discapacidades y todo esto se logra 

implementando tecnología. El mundo de la tecnología brinda diferentes 

tipos de herramientas, capaces de facilitar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a niños con capacidades especiales. 

 

Los estudios que existen sobre la utilización de las TIC’s (Tecnologías de 

la Información y Comunicación) para personas con discapacidad han 

proporcionado resultados positivos tales como, la motivación al 

aprendizaje, estimulación del área motriz y  progreso en las estrategias de 

atención. A través del uso del computador, las actividades curriculares 

pueden ser presentadas de manera diferente, de modo que refuercen el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. 

 

Dado que el diseño e implementación de la Aplicación Web orientada a 

niños con capacidades especiales de edades entre tres a cinco años está 

basado en una necesidad real de la unidad educativa, se utilizan técnicas 

de enseñanzaque transigen a la aplicación de ser fácilde usar así como 

también  de reconocer.  

 

Otro de los puntos a considerar, es la retroalimentación que se le 

proporciona al niño, ya que se incluyen efectos visuales y auditivos para 
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indicar si  está desarrollando las actividades de forma correcta o no. El 

uso continuo de la aplicación permitirá desarrollar las destrezas motrices, 

auditivas y cognitivas de los niños especiales, aspectos fundamentales 

para su desarrollo personal.  

 

Adicionalmente se optó por este proyecto, para poder realizar una 

pequeña contribución a la unidad educativa que trabaja día a día con 

mucho esfuerzo por una igualdad de aprendizaje, sin cuestionar las 

capacidades especiales que posee cada niño, con el simple hecho de 

lograr habilidades básicas como la autonomía personal, el aprendizaje o 

el relacionarse con los demás. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

En América Latina los niños, jóvenes y adultos que tienen capacidades 

especiales, han marcado su presencia en los últimos años, ya que han 

desarrollado destrezas que les permite brindar un aporte importante en la 

sociedad, esto lo consiguieron rompiendo falsos mitos y esquemas que 

encasillan a estos niños y niñas como personas discapacitadas sin opción 

a contribución alguna para un beneficio, no obstante, al presentar una 

discapacidad, está debe ser tratada desde los primeros días de vida para 

así obtener un desarrollo de independencia en la vida a futuro. (3) 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) indica que 600 millones de 

personas en el mundo, es decir, cerca del 10,0% de la población mundial 

tiene algún tipo de discapacidad. En el Ecuador según el Consejo 

Nacional de Discapacidades hay 1’608.334 personas con capacidades 

especiales, que afectan en diferentes grados, sus habilidades motoras, 

perceptivas o intelectuales. Lo que representa el 12,14% de la población 

total. (4) 

 

                                                           
(3)

 Repositorio http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1804/1/T-UTC-1677.pdf  
(4)

 Archivo Análisis de los determinantes de la ocupación de personas con capacidades 
especiales. Manuela Barona Cruz, Tatiana ConstantineBasantes, Pía Garino Murillo. 
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/16902/1/cicyt.pdf 
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El Ministerio de Educación refleja datos actualizados, en los que muestra 

registrados a 24.499 estudiantes con capacidades especiales, de un 

aproximado de 4,14 millones de alumnos matriculados en el Sistema 

Educativo Nacional (SEN), es decir que menos del 1,0% de niños y 

adolescentes en el Ecuador requieren educación especial pero, de las 

25.461 instituciones de educación regular en el país, apenas 4.690 o el 

18,0% tienen a 10.755 niños especiales, cifra que representa el 44,0% de 

los 24.499 registrados. De ellos, 13.744 alumnos asisten a 163 centros de 

educación especial que operan a escala nacional.(5) 

 

Actualmente en el Ecuador existen organizaciones que brindan ayuda a 

niños, y niñas con capacidades especiales, una de las ellas es la 

fundación “FASCINARM”, quien declara el compromiso con el 

mejoramiento de la calidad de vida de personas en circunstancias 

especialmente difíciles, y principalmente de aquellas que presentan 

discapacidades. 

 

FASINARM (Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, 

Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual) es una fundación 

privada sin fines de lucro, creada en 1966 por la Educadora Especial 

Marcia Gilbert de Babra, como una respuesta a las necesidades 

educativas de niños con discapacidad intelectual en Guayaquil, Ecuador. 

                                                           
(5)

 Portal Web: Explored - Inclusión educativa: el 44% de niños especiales están cubiertos 
por la ley http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/inclusion-educativa-el-44-de-
ninos-especiales-estan-cubiertos-por-la-ley-535661.html 
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Fue fundada por tres reconocidas educadoras: Marcia Gilbert de Babra, 

María Leonor Guarderas de Ortega y Blanquita Guarderas Pareja, 

quienes fueron acompañadas en su misión por dos extraordinarias 

maestras: Martha Salvatierra de Velasco y Anita Gutiérrez de Garcés.(6) 

 

La Lcda. Mónica Bermúdez, actual Directora de la Unidad Educativa 

FASCINARM dice que gracias a educadores, motivadores, madres 

sustitutas, etc. Se ha demostrado qué, con énfasis, en la edad temprana, 

se puede desarrollar de mejor manera las áreas de motricidad fina y 

gruesa de los niños que tienen capacidades especiales, este avance 

permite que su autoestima se fortalezca, generando seguridad en ellos y 

una inmediata vinculación con el resto de niños logrando así una 

integración afable.(7) 

 

GRÁFICO 1 

LOGO DE LA FUNDACIÓN FASINARM 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://www.fasinarm.org/ 

 

                                                           
(6)

 http://www.fasinarm.org/quienes_somos/historia.html 
(7)

 Repositorio http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1804/1/T-UTC-1677.pdf 
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2.2 Fundamentación Teórica 

Educación Especial 

Hoy se requieren escuelas más inteligentes que antes, porque 
los cambios y los desafíos del mundo actual plantean tal 
exigencia, pero esa escuela más inteligente que se requiere no 
puede seguir jugando al solitario, sino que tiene que hacer una 
real simbiosis con su entorno y dentro de éste con la familia y 
con la comunidad, que son las organizaciones que finalmente 
justifican su existencia y desarrollo. (Cecilia Motta y Arnobio 
Maya, 1996). 

 

La educación especial es un campo complejo. En él se encuentran 

contradicciones sociales y actitudes e implicaciones emocionantes muy 

fuertes entre los individuos involucrados. Es además un campo 

interdisciplinario que está viviendo cambios significativos y profundos. 

 

En épocas pasadas las personas con capacidades especiales eran 

consideradas “enfermos”. La atención que se les brindaba iba enfocada 

más hacia el campo de la salud. No sólo era considerado de esa forma 

despectiva, sino también como un “niño eterno”, sin ninguna capacidad de 

tomar decisiones. Por ello la persona con discapacidad era internada en 

un centro sin la oportunidad de tomar decisiones respecto a su vida y 

tampoco podía desarrollar una verdadera educación, ni un trabajo, ni 

siquiera disponer de su tiempo libre. Todas estas actividades, normales 

en la vida cotidiana de cualquier persona, se convirtieron, para ellos en 

terapias educativas, ocupaciones o recreativas. Además en estos 
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internados se encontraban mezclados una gran cantidad de personas 

muy heterogéneas, en edad y discapacidad. Una característica importante 

de este periodo institucional fue el carácter religioso del mismo, el objetivo 

de separar a la persona con discapacidad del resto de la sociedad. Con el 

paso del tiempo, se entra en una nueva etapa influida por el modelo 

imperante en ese momento: psicopedagógico. 

 

En esta etapa surge la inquietud de que el niño con discapacidad puede 

ser educado. Este modelo alienta la creación de centros específicos para 

cada habilidad especial, donde se desarrolla una enseñanza 

especializada en cuanto a profesores, recursos e instalaciones. Pero este 

modelos, la socialización del niño no era la adecuada, porque solo se 

relacionaban entre niños con capacidades especiales, y, además, debían 

permanecer mucho tiempo internados en la institución, separados de su 

familia, lo cual hacía más difícil una posterior integración.  

 

Se crea un nuevo modelo de educación en donde la escuela regular le 

permite al niño convivir en un marco de características culturales iguales a 

la del medio en el cual él va a convivir, y en el que se espera que participe 

de la manera más activa posible, situación que es más difícil que se dé en 

los ambientes muy protegidos de la educación especial segregada.  

 

El objetivo de este modelo es unir el sistema de educación especial y 

sistema de educación general en un solo sistema, con el fin de educar al 
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mayor número de alumnos con alguna capacidad especial en las aulas 

regulares, compartiendo las mismas oportunidades y recursos de 

aprendizaje. Este enfoque que contempla también una reforma educativa, 

que debe responder al imperativo moral y ético de eliminar la segregación 

de los alumnos que presentan capacidades especiales. Supone modificar: 

formas de trabajo de los docentes, buscar nuevos programas educativos, 

impulsar los sistemas de apoyo, reducir el número de alumnos por 

sección. En este modelo, no es el alumno con su capacidad especial 

quien debe encajar en el sistema educativo, sino que el sistema educativo 

debe ajustarse, para responder a las necesidades de todos los alumnos, 

no solo del niño con capacidad especial. 

GRÁFICO 2 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Libro: El niño con Discapacidad y su Entorno 
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Estrategias para integrar a niños con capacidades especiales a 

escuelas regulares: 

a) Agrupar heterogéneamente a los alumnos para lograr un 

aprendizaje cooperativo. 

b) Ampliar las expectativas para todos los alumnos. 

c) Colaboración padres, docentes, comunidad en la educación del 

niño. 

d) Los profesores deben facilitar al alumno un aprendizaje creativo y 

de significado, así como el desarrollo de destrezas sociales. 

e) Los profesores deben comprometerse a llevar a cabo una 

enseñanza inclusiva. 

f) Una mayor participación del hogar (padres, hermanos) con la 

institución y el proceso de enseñanza del niño. 

g) La escuela, el responder a las diferentes, debe replantear el 

currículo (qué, cómo, cuándo y dónde enseñar) y planificar 

actividades de una forma diferente. 

 

Papel de los padres en la educación de niños con capacidades 

especiales 

Los padres son los primeros responsables en ayudar al niño con 

capacidades especiales, a desarrollar todas sus habilidades y aptitudes, 

desempeñando un papel fundamental en la educación de su hijo. Tanto 

los padres como los maestros están desarrollando mejores formas de 
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comunicarse unos con otros para trabajar juntos en beneficio del niño con 

capacidades especiales. Para el docente que trabaja con esta población 

especial, trabajar junto con los padres constituye una de las tareas más 

importantes y gratificantes que puede llevar a cabo. 

 

Cuando los padres y maestros colaboran unos con otros activa y 

eficazmente, conforman un equipo poderoso. La relación entre padres y 

maestros pueden proporcionar a los docentes: 

a. Una mejor comprensión de las necesidades tanto del niño como de 

los padres. 

b. Información para realizar una selección más significativa de las 

conductas básicas que son importantes para el niño en su contorno 

externo a la escuela. 

c. Mayor variedad de refuerzos sociales y de actividad, 

proporcionados por los padres. 

d. Más oportunidad de reforzar las conductas adecuadas tanto en la 

escuela como en el hogar. 

e. Información sobre los cambios de conducta de los niños, que 

pueden ser utilizados para perfeccionar los programas que aplican 

tanto los profesionales como los padres. 

f. La posibilidad de contar con la colaboración de los padres durante 

el proceso educativo del hijo. 
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La relación entre padres y docentes proporciona a los padres: 

a. Una mejor comprensión de las necesidades de su hijo y los 

objetivos que desea lograr el maestro. 

b. Información respecto a los derechos y responsabilidades como 

padres de un niño con necesidades educativas especiales. 

c. Información específica acerca del programa escolar del hijo, y de 

qué forma puede participar. 

d. Coordinar la extensión de los efectos positivos de los programas 

escolares al hogar. 

e. Mayores destrezas y aptitudes para ayudar al hijo a aprender 

conductas funcionales que sean apropiadas para el hogar. 

f. Acceso a mayores recursos para el hijo. 

 

Una relación productiva entre padres y docente proporciona al niño: 

a. Unidad de acción entre la escuela y el hogar. 

b. Más oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 

c. Acceso a mejores recursos y servicios. 

 

El niño con capacidades especiales y su relación con la escuela y la 

comunidad 

“La infancia es el período de formación de las grandes estructuras 

de la persona, de la construcción de la propia identidad.” (Jordi 

Planella Ribera, 2011). La evolución humana ocurre inicialmente en el 
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contexto sociocultural de la familia, luego en el ámbito educativo y 

comunal, y finalmente dentro de la sociedad. Cada cultura interpreta y 

estructura la conducta de sus miembros según sus propios patrones de 

comportamiento y representaciones sociales, lo cual influye en el 

desarrollo de la niñez.Por lo general, el docente requiere conocer acerca 

de la cultura de los niños con quienes interactúa, sobre todo si esa cultura 

es diferente a la suya. Además, debe sensibilizarse y reconocer cómo las 

experiencias socioculturales influyen en sus perspectivas y quehacer 

pedagógico. 

 

Los niños pueden adaptarse, desenvolverse y ser activos en más de un 

contexto simultáneamente; sin embargo, si se establecen bajas 

expectativas para ellos, podrían no desarrollarse óptimamente. La meta 

es que todos aprendan a desenvolverse en sociedad como un todo, 

integrándose a grupos de personas que imparten su misma cultura u otra 

diferente, pero respetando siempre sus raíces históricas culturales. 

 

“La escuela y la familia son los dos sistemas más influyentes en el 

desarrollo del individuo.”(Marcela Campabadal Castro, 2001). En los 

últimos años se han producido cambios muy importantes en el contexto 

social en que funcionan tanto la familia como la escuela. Por un lado, se 

ha aprobado una nueva tecnología que reconoce las necesidades y los 

derechos de los niños, Por otro, el clima socio-económico actual ha traído 

cambios crecientes a la familia, en sus modelos y estilos de vida. 
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GRÁFICO 3 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://www.diarionoticias.pe/desarrollo/Especiales/136862773967/ 

 

En este medio cambiante, la relación hogar-escuela sigue evolucionando, 

de modo que los niños se convierten en intermediarios entre la familia y la 

escuela. Los docentes, como parte del sistema educativo, han 

abandonado la creencia de que todos los problemas que le ocurren al 

niño en el ámbito escolar residen en él como individuo y han pasado a 

considerar el hecho de que la conducta de los alumnos está afectada 

tanto por la institución educativa particular de la que forma parte, como de 

la familia a la cual pertenece el niño, y la comunidad donde vive. 

 

El docente, al analizar la conducta del niño, debe tener en cuenta el 

contexto en el que ocurre, porque la conducta depende íntimamente del 
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contexto en que se produce. Por lo tanto, se considera que la conducta de 

un componente del sistema afecta y está afectada por la conducta de los 

demás. Cuando surgen problemas educativos, es muy importante 

examinar el problema en el contexto de la familia, la escuela y la 

comunidad. 

 

La educación de niños con capacidades especiales es un desafío no solo 

para los padres, sino también para los docentes y todos aquellos 

profesionales que se relacionan con el niño. Todos los niños presentan 

diferencias entre sí, en lo relativo a sus atributos físicos (algunos gorditos, 

otros delgados, más fuertes o más frágiles) y a sus habilidades para el 

aprendizaje (algunos aprende rápidamente y utilizan lo que han 

aprendidos en otras situaciones; otros, en cambio, necesitan repetir y le 

es muy difícil recordar lo que se les ha enseñado). En la mayor parte de 

los niños, las diferencias en las formas de aprender son relativamente 

pequeñas: por esta razón, la mayoría puede beneficiarse de los 

programas de educación general que se ofrecen. 

 

Sin embargo, los atributos físicos y la facilidad de aprendizaje de algunos 

niños difieren del promedio, hasta el punto en que es necesario adaptar 

un programa especial para ellos, donde se contemplen sus necesidades 

educativas especiales. Las personas con capacidades especiales no solo 

son los individuos que presentan dificultades en el aprendizaje, sino 

también, aquellos que tienen una discapacidad física o de conducta. 
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GRÁFICO 4 

NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://metropolisanluis.com/2014/07/uaslp-apoyara-ninos-con-

necesidades-educativas-especiales/ 

 

El término discapacidad generalmente se ha percibido como un asunto 

trágico, producto de una deficiencia, que es la causa principal de la 

discapacidad. “Es un enfoque influido por aspectos eminentemente 

médicos, que prestan mucha atención al cuerpo y poco a factores 

sociales, emocionales o ideológicos.” (Marcela Campabadal Castro, 

2001). 

 

Las personas caen el error de considerar que existen dos clases de niños: 

los especiales y los “normales”. Ya se señalaron las diferencias entre los 

niños en cuanto a los atributos físicos y habilidades; sin embargo, son 

más las cosas parecidas que hay entre los niños que las diferencias entre 

ellos, todos son niños y necesitan atención, nutrición y cariño individual. 
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Los niños con alguna necesidad educativa especial son atendidos, en el 

campo educativo, por los programas de educación especial, que tiene 

como aspecto fundamental la enseñanza. Lo que hace adecuado a este 

tipo de enseñanza son los términos de qué, quién, cómo y dónde se 

realiza. 

 

Síndrome de Down 

El síndrome de Down es un trastorno cromosómico que incluye una 

combinación de defectos congénitos, entre ellos, cierto grado de 

discapacidad intelectual, facciones características y, con frecuencia, 

defectos cardíacos y otros problemas de salud.  

GRÁFICO 5 

SÍNDROME DE DOWN CROMOSOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Genetica2/co

ntenido2.htm 
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“Las personas con Síndrome de Down manifiestan todo un conjunto 

de perturbaciones de la conducta lingüística, que se ve afectada en 

sus funciones, en su actividad y en su producto.” (Ana Lucía Bellotti, 

2005).La gravedad de estos problemas varía enormemente entre las 

distintas personas afectadas.El síndrome de Down es uno de los defectos 

de nacimientos genéticos más comunes y afecta a aproximadamente a 1 

de cada 800 bebés (alrededor de 3,400 bebés) cada año en los Estados 

Unidos. 

 

El lenguaje del niño en edad escolar y del adolescente con Síndrome de 

Down es pobre en su organizacional gramatical. Los géneros de los 

nombres, la expresión gramatical. Los géneros de los nombres, la 

expresión de los tiempos verbales, las relaciones sujeto - verbo y los 

adjetivos sustantivos suelen plantear problemas.  

 

Trastornos del desarrollo 

El síndrome de Down conlleva problemas cerebrales, del desarrollo físico 

y fisiológico y de la salud del individuo, con esto, no se quiere decir que 

todos presenten los mismos rasgos a la vez, ya que como cualquier 

persona, ellos también son diferentes. La mayoría de las alteraciones 

orgánicas se producen durante el desarrollo del feto, por lo que el 

diagnóstico puede realizarse en el momento del nacimiento, lo que es una 

ventaja, ya que posibilita una intervención precoz. 
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La apariencia física de los niños con Síndrome de Down tiene 

características muy particulares y específicas, que sin hacerlos a los 

sujetos iguales, sí les da un aspecto similar, que a continuación se 

detallan:(8) 

 Cráneo y cara: Característica en  su parte del aplanamiento de la cara 

que hace que sea recta de perfil. 

 

 Labios: Al nacer y durante la primera infancia suelen ser iguales que 

los de los niños sin discapacidades. Sólo más tarde y quizás 

relacionado con la boca abierta y con la profusión habitual de la boca, 

están excesivamente humedecidos y propensos a resecarse y a cortes 

en ellos. A veces se producen descamación y costras. Esto se puede 

corregir si se realizan ejercicios específicos y se tratan con vitaminas y 

hormonas. 

 

 Boca: La boca es relativamente pequeña. La mayoría de los autores 

insisten que el paladar es arqueado, profundo, estrecho y los rebordes 

alveolares acortados y aplanados en su cara interna. 

 

 Lengua: En los primeros meses de vida la lengua se cubre de gruesas 

papilas y hacia el quinto año tiene ya surcos profundos e irregulares 

en gran parte de su extensión. A veces, se suele dar algún caso de 

                                                           
(8)

 Repositorio http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1804/1/T-UTC-1677.pdf 
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trisomía con lengua de grandes proporciones, pero lo habitual es que 

sea de tamaño normal. De hecho es la pequeñez de la boca 

combinada con el débil tono muscular del niño lo que puede hacer que 

la lengua salga ligeramente de la boca. 

 

 Dientes: Los dientes suelen aparecer tardíamente, son pequeños, 

están mal alineados, amontonados o muy espaciados. 

 

 Ojos: El signo aislado más frecuente es la oblicuidad de las 

hendiduras palpebrales. Los ojos son ligeramente sesgados con una 

pequeña capa de piel en los ángulos anteriores. La parte exterior del 

iris puede tener unas manchas ligeramente coloreadas, son las 

llamadas manchas de Brusmfield. Un tanto por ciento apreciable de 

estos niños tienen nistagmo, cuya motivación habría que buscarse en 

la miopía y en las cataratas. A partir de los 7 años se aprecian 

cataratas con relativa frecuencia pero no llegan a crear conflicto visual, 

a menudo muestran estrabismos, de marcada tendencia a la 

corrección espontánea. 

 

 Nariz: Es frecuente el hundimiento de la raíz nasal. La nariz es un 

poco respingona y los orificios nasales dirigidos ligeramente hacia 

arriba. 
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 Orejas: Es común que sean pequeñas y de forma redondeada y con 

el hélix enrollado en exceso. 

 

 Cuello: Tronco y abdomen. El cuello es habitualmente corto y ancho. 

El tronco tiende a ser recto, sin la ensilladura lumbar fisiológica. 

Muchos tienen pezones planos. El abdomen frecuentemente es 

abultado, por la flaccidez e hipotonía de los músculos parietales. 

 

 Extremidades: En proporción con la longitud del tronco, la de las 

extremidades inferiores está sensiblemente acortada, cosa que se 

aprecia por la simple observación. Las manos suelen ser pequeñas 

con los dedos cortos y anchos. El dedo meñique puede ser un poco 

más corto de lo normal y tener sólo dos segmentos en lugar de tres. La 

parte superior del meñique está a menudo curvada hacia los otros 

dedos de la mano. Los pies pueden presentar una ligera distancia 

entre el primer y segundo dedo del pie con un corto surco entre ellos 

en la planta del pie. 

 

 Piel y cabello: La piel, a veces es laxa y marmórea en los primeros 

años de vida, se engruesa y pierde elasticidad a medida que van 

creciendo. El cabello suele ser fino y poco abundante. 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 

35 

GRÁFICO 6 

CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://geneticaenmerida.com/sindrome-de-down/ 

 

Estimulación Temprana 

El conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil 
de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias 
o permanentes que presentan los niños con trastornos en su 
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, 
han de ser planificadas por un equipo de profesionales de 
orientación interdisciplinar o transdisciplinar. (GAT, 2003). 

 

El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza por la progresiva 

adquisición de funciones tan importantes como el control postural, la 

autonomía de desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal, y la 

interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada al proceso de 

maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la 
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organización emocional y mental. Requiere una estructura genética 

adecuada y la satisfacción de los requerimientos básicos para el ser 

humano a nivel biológico y a nivel psicoafectivo.El objetivo es dar 

respuesta a las necesidades que presentan estos niños para potenciar al 

máximo su desarrollo. 

 

GRÁFICO 7 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101152284/-

1/Centro_de_estimulaci%C3%B3n_temprana_camina.html#.VPoOoPmG-

Pw 
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Herramienta Tecnológica - HTML 5 

HTML 5 provee básicamente tres características: estructura, estilo y 

funcionalidad. Nunca fue declarado oficialmente pero, incluso cuando 

algunas APIs (ApplicationProgramming Interface / Interfaz de 

Programación de Aplicaciones) y la especificación de CSS 3 por completo 

no son partes del mismo, HTML 5 es considerado el producto de la 

combinación de HTML, CSS y JavaScript. Estas tecnologías son 

altamente dependientes y actúan como una sola unidad organizada bajo 

la especificación de HTML 5. 

 

HTML está a cargo de la estructura, CSS presenta esa estructura y su 

contenido en la pantalla y JavaScript hace el resto. 

 

Estructura del HTML 5 

Los documentos de HTML se encuentran estrictamente organizados. 

Cada parte del documento está diferenciada, declarada y determinada por 

etiquetas específicas. 
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GRÁFICO 8 

ESQUEMA DE UN DISEÑO HTML5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:Libro: El Gran Libro de HTML5 

 

 Cabecera: El elemento <header> no debe der confundido con <head> 

usado antes para construir la cabecera de documento. Del mismo 

modo que <head>, la intención de <header> es proveer información 

introductoria (títulos, subtítulos, logos), pero difiere con respecto a 

<head> en su alcance. Mientras que el elemento <head> tiene el 

propósito de proveer información acerca de todo el documento, 

<header> es usado solo para el cuerpo o secciones específicas dentro 

del proyecto. 

Cabecera 

<header></header> 

Barra de Navegación  

<nav></nav> 

Información Principal 

<section> 

 

</section> 

Institucional 

<footer></footer> 

Barra Lateral 

<aside> 

 

</aside> 
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 Barra de Navegación: En esta parte se ubican todos los enlaces de 

navegación que llevan a las distintas secciones de la página web. Es 

una de las partes más importante, pues debe ser fundamental para 

que el usuario sea capaz de navegar por las categorías y páginas. 

 

 Sección de Información Principal: Es una gran caja que sirve para 

mostrar grandes bloques de contenido de la página. Puede contener 

diferentes subapartados de diferentes temas de tipo <article> 

 

 Barra Lateral: Define un bloque de contenido relacionado de manera 

indirecta con el contenido principal, pero que no es esencial para la 

comprensión del mismo. 

 

 El pie o la barra institucional: Por lo general se ubican los datos de 

contacto, algo de información extra, iconos sociales, actualizaciones 

de estados. 

 

Estilos de CSS  

Oficialmente CSS nada tiene que ver con HTML 5. CSS no es parte de la 

especificación y nunca lo fue. Este lenguaje es, de hecho, un 

complemento desarrollado para superar las limitaciones y reducir la 

complejidad de HTML. Al comienzo, atributos dentro de las etiquetas 

HTML proveían estilos esenciales para cada elemento, pero a medad que 

el lenguaje evolucionó, la escritura de códigos se volvió más compleja y 
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HTML por sí mismo no pudo más satisfacer las demandas de 

diseñadores.  En consecuencia, CSS pronto fue adoptado como la forma 

de separar la estructura de la presentación. Desde entonces, CSS ha 

crecido y ganado importancia, pero siempre desarrollado en paralelo, 

enfocado en las necesidades de los diseñadores y apartado del proceso 

de evolución de HTML.  

GRÁFICO 9 

INTERFAZ DE CSS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Programa CSS 3 

 

La versión 3 de CSS sigue el mismo camino, pero esta vez con un mayor 

compromiso. La especificación de HTML 5 fue desarrollada considerando 

CSS a cargo del diseño. Debido a esta consideración, la integración entre 

HTML y CSS es ahora vital para el desarrollo web y esta es la razón por la 

que cada vez que se menciona HTML 5 también se está haciendo 
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referencia a CSS 3, aunque oficialmente se trate de dos tecnologías 

completamente deparadas. 

 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos 

pero solo considerado como un complemento hasta ahora. Una de las 

innovaciones que ayudó acambiar el modo en que se veía a JavaScript 

fue el desarrollo de nuevos motores deinterpretación, creados para 

acelerar el procesamiento de código.  

 

GRÁFICO 10 

JAVASCRIPT DEBUGGING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://weblogs.asp.net/scottgu/vs-2008-javascript-debugging 
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La clave de los motores más exitosos fue transformar el código JavaScript 

en código máquina para lograr velocidades de ejecución similares a 

aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. Esta mejorada 

capacidad permitió superar viejas limitaciones de rendimiento y confirmar 

el lenguaje JavaScript como la mejor opción para la web. 

 

Plataforma XAMPP 

XAMPP es una plataforma independiente de distribución de Apache, 

MySQL, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido 

diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar. 

GRÁFICO 11 

XAMPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://download.cnet.com/XAMPP/3000-10248_4-10703782.html 
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Apache 

Apache es el servidor web más utilizado, líder con el mayor número de 

instalaciones a nivel mundial muy por delante de otras soluciones como el 

IIS (InternetInformation Server) de Microsoft. Apache es un proyecto de 

código abierto y uso gratuito, muy robusto y que destaca por su seguridad 

y rendimiento. 

GRÁFICO 12 

FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR APACHE 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://norfipc.com/internet/instalar-servidor-apache.html 

 

Además, apache permite configurar un Hosting Virtual basado en IPs o en 

nombres, es decir, tener varios sitios web en un mismo equipo (por, 

también puede establecer distintos niveles de control de acceso a la 

información incluyendo el soporte a cifrado SSL utilizando protocolo 

seguro HTTPS. Apache presenta las siguientes características: 
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 Multiplataforma, es decir, puede correr e una multitud de sistemas 

operativos. 

 

 Es una tecnología gratuita de código fuente abierto, es decir, open 

source. 

 

 Es un servidor altamente configurable de diseño modular, es decir, 

es muy sencillo ampliar las capacidades del servidor web apache. 

 

 Trabaja con gran cantidad Perl, PHP y otros lenguajes de script. 

 

 Permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se 

puedan dar en el servidor. 

 

 Tiene un buen grado de configuraciónque facilita la creación y 

gestión delogs. permitiendo la creación de ficheros de log a medida 

del administrador, de este modo se puede tener un mayor control 

sobre lo que sucede en el servidor. 

 

Herramienta Tecnológica - MySQL 

“MySQL es un sistema de administración de base de datos 

relacionales rápido, sólido y flexible.” (Ángel Cobo, 2005).Es ideal 

para crear bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, 

para la creación de sistemas de transacciones on-line o para cualquier 
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otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la 

posibilidad de realizar múltiples y rápidas consultas. 

 

GRÁFICO 13 

FUNCIONAMIENTO SERVIDOR WEB 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://www.cs.us.es/blogs/bd2012/ 

 

MySQL ofrece varias ventajas respecto a otros sistemas gestores de 

bases de datos: 

 Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del 

programa sino también la consulta y modificación de código fuente. 

Resulta por tanto fácil de personalizar y adaptar a las necesidades 

concretas. 

 

 El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su 

integración en otras aplicaciones desarrolladas igualmente en esos 

lenguajes. 
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 Puede ser descargado gratuitamente de Internet, 

http://www.mysql.com haciendo uso de su licencia GPL. 

 

 Usa el lenguaje SQL (StructuredQueryLanguage) que es lenguaje 

de consulta más usado y estandarizado para acceder a bases de 

datos relacionales. Soporta la sintaxis estándar del lenguaje SQL 

para la realización de consultad de manipulación, creación y de 

selección de datos. 

 

 Es portable, es decir, puede ser llevado a cualquier plataforma 

informática. 

 

Herramienta Tecnológica - PHP 

“PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se 

caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad.” 

(Ángel Cobo, 2005). Los programas escritos en PHP son embebidos 

directamente en el código HTML y ejecutados por el servidor web a través 

de un intérprete antes de transferir al cliente que lo ha solicitado un 

resultado en forma de código HTML puro. Al ser un lenguaje que sigue la 

corriente open source, tanto el intérprete como su código fuente son 

totalmente accesibles de forma gratuita en la red. 

 

Por su flexibilidad, PHP resulta un lenguaje muy sencillo de prender; 

especialmente para programadores familiarizados con lenguajes como C, 
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Perl o Java, debido a las similitudes de sintaxis entre ellos. Por supuesto, 

es un lenguaje multiplataforma; los programas funcionan igual sobre 

diferentes plataformas, trabajando sobre la mayoría de servidores web y 

estando preparado para interactuar con más de 20 tipos de bases de 

datos. No obstante, al ser un lenguaje inicialmente concebido para 

entornos Unix, es sobre este sistema operativo sobre el que se pueden 

aprovechar mejor sus prestaciones. En comparación con otros tipos de 

tecnologías, PHP resulta más rápido, independiente de la plataforma y 

más sencillo de aprender y utilizar. 

GRÁFICO 14 

FUNCIONAMIENTO DEL PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:http://www.adrformacion.com/cursos/php2/leccion1/tutorial1.html 
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Aspectos sobre la sintaxis del Lenguaje PHP 

La sintaxis del lenguaje PHP, así como la estructura de las instrucciones 

en las que se basan los scripts de PHP, es bastante sencilla, algunos 

aspectos iníciales que deben ser considerados son: 

 

 El uso de mayúsculas y minúsculas es indiferente. A diferencia de 

otros lenguajes similares, PHP permite que las diferentes 

sentencias estén escritas con cualquier combinación de letras 

mayúsculas o minúsculas. Una excepción importante a esta regla 

se produce en los nombres de las variables; ya que no es lo mismo 

nombrar una variable con letras mayúsculas que hacerlo con 

minúsculas. 

 

 Se pueden colocar todos los espacios en blanco y cambios de línea 

que se deseen con objeto de hacer más legible el código fuente. 

Estos espacios adicionales no tienen efecto alguno en la ejecución 

del programa, el intérprete de PHP los ignora. 

 

 Las diferentes instrucciones deben terminar con “;”. Sin embargo 

PHP admite cierta flexibilidad a este respecto, ya que el terminador 

punto y coma no sería necesario en la última sentencia del script 

antes del terminador ¿>. 

 

 En una misma línea se pueden colocar, si así se desea, varias 

instrucciones diferentes separadas por “;”. Esto puede ser útil en el 
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caso, de tener que hacer varias sentencias de asignación 

diferentes. 

 

Tipos de Datos 

Como todo lenguaje de programación, PHP puede trabajar con una serie 

de tipos de datos básicos. En concreto los tipos admitidos son: 

 

CUADRO 2 

TIPOS DE DATOS EN PHP 

TIPO DETALLES 

Números enteros 

Pueden ser dados tanto en base decimal como 

en base octal o hexadecimal (un 0 inicial indica 

que el valor está representado en octal, un 0x 

indica que es hexadecimal). 

Números como 

flotante 

Se puede dar en dos formatos: como parte 

entera y parte decimal, usando el punto como 

separador, o en notación científica. 

Cadenas de 

caracteres 

Pueden ser dadas en dos formatos: usando 

comillas dobles o simples. El uso de una u otra 

forma de delimitación afecta a la forma en la que 

se tratan las posibles variables que pueda haber 

dentro de la propia cadena. 

Arrays o matrices 

Constituyen colecciones de datos que se 

referencian bajo un nombre común. Estos 

pueden ser asociativos o indexados. 
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Objetos Admite la posibilidad de crear objetos y realizar 

acciones con ellos. Mediante su uso se puede 

entender como una misma entidad los datos y 

las acciones que se realizan con ellos. 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:Libro PHP:Tecnología para el Desarrollo de Aplicaciones Web 

(Ángel Cobo, 2005) 

 

Variables 

Son conocidos como contenedores que permiten guardar los datos y 

realizar operaciones con ellos. Algunas de sus peculiaridades son:  

 

 No es necesario declarar explícitamente las variables, sino que 

basta con utilizarlas cuando se necesite. 

 

 En principio las variables no tienen un tipo predefinido, puede 

asignarse cualquier tipo de valor. 

 

 La asignación de valores a las variables se realizar utilizando el 

signo “=”. 

 

 Los nombres de las variables en PHP siempre comienzan por el 

signo “$”. 

 Una misma variable se puede reutilizar asignándole a lo largo del 

tiempo, datos incluso de distinto tipo. 
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2.3 Fundamentación Legal 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 
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conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de 

los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 
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la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

Constitución de la República Sección Quinta  

(Niñas, Niños Y Adolescentes) 

Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Art. 46.-El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 
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Art. 344.-El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

En el Plan DECENAL DE EDUCACIÓN concerniente al SEGUNDO año 

de educación básica consta en la Política No 2: “Universalización de la 

Educación General Básica de primero a décimo años” Cuyo objetivo es: 

“Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, a todos 

los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de manera 

integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces de 

preservar ambiente cultural y respetuosos de la pluricultural y 

multilingüismo”. 
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Código de la Niñez 

Art. 38.-Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo. 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria. 

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud. 
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f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas. 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

i) El respeto al medio ambiente. 

 

Reglamento General de la Ley de Educación a Niños con Síndrome 

de Down 

Art. 7.-Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

 Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de sus personalidades, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

 

 Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República. 
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 Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte 

y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza. De las necesidades educativas específicas. 

 

Art. 47.-Educación para las personas con discapacidad: Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para 

el acceso a la educación. 

 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de 

su aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el 

caso, para establecer sus necesidades educativas y las características de 

La educación que necesita.  

 

El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a 

problemas de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizajes 

que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas 

para promover su recuperación y evitar su rezado o exclusión escolar. 
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Según el Código de la Niñez y la Adolescencia de los Niños y Niñas 

con Discapacidad 

Art. 6.-Igualdad y no discriminación.-Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causas 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación, sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores representantes o 

familiares .el estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación. 

 

Art. 55.-Derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

o necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías 

generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, 

aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozaran 

de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potenciales y para el disfrute de una 

vida plena , digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que 

puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 

 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que 

les asisten. El estado asegurara el ejercicio de estos derechos mediante 

su acceso efectivo a la educación y la capacitación que requieren; y la 
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prestación de servicio estimulación temprana, rehabilitación, preparación 

para la actividad laboral esparcimiento y otras necesidades y serán 

gratuitos para niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o 

responsable de su cuidado no estén en condiciones de pagarlos. 

 

2.4 Preguntas a Contestarse 

1. ¿Qué funcionalidades debe tener un aplicativo web óptimo para el 

desarrollo de la actividad sensorial perceptiva? 

 

2. ¿Cómo lograr que un aplicativo web capte el interés en niños con 

capacidades especiales? 

 

3. ¿El desarrollo de la tesis contribuirá en el proceso de aprendizaje en 

niños con capacidades especiales? 

 

4. ¿De qué manera influye la implementación de un aplicativo web para 

la fundación FASINARM? 

 

5. ¿Por qué promover el uso de la tecnología en personas con 

capacidades especiales a temprana edad? 
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2.5 Variables de la Investigación 

CUADRO 3 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Desarrollo de aplicación 

WEB para niños con 

discapacidad de 3 a 5 

años de la fundación 

FASINARM. 

 Estimación de tiempo en 

la implementación de los 

aplicativos. 

 Interés en aplicativos de 

aprendizaje para niños 

con capacidades 

diferentes. 

 Motricidad fina. 

 Atención, concentración 

y memoria 

sensopercepciones. 

 Expresión oral. 

Dependiente 

 

Mejora del proceso de 

enseñanza de las 

funciones básicasdel 

aprendizaje para niños 

con discapacidad. 

 Limitaciones 

Psicopedagógicas 

 Predisposición al 

trabajo. 

 Análisis y resultados de 

los datos de encuestas. 

Capacidad de 

comprensión. 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 



 
 
 
 
   

 
 

61 

2.6 Definiciones Conceptuales 

 Aprendizaje:Es el proceso donde se adquieren nuevos 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

 

 Capacidad: Es el poder que un individuo tiene en un momento 

determinado para llevar a cabo acciones en sentido amplio. 

 

 Cromosomas:Son estructuras que se encuentran en el centro de las 

células que transportan fragmentos largos de ADN. 

 

 Descamación:Es el proceso de desprendimiento de la epidermis seca 

en forma de escamillas, más activa a consecuencia de los exantemas 

o erupciones cutáneas. 

 

 Discapacidad: Es cuando una persona presenta una limitación a la 

hora de llevar a cabo determinadas actividades y que puede estar 

provocada por un problema físico o psíquico. 

 

 Educación Especial:Es el conjunto de conocimientos, órdenes y 

métodos por medio de los cuales se ayuda a un grupo con 

capacidades especiales en el desarrollo y mejora de sus facultades 

intelectuales, morales y físicas. 
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 Estilos:Es un conjunto de características de formato, como el nombre 

de fuente, el tamaño, el color, la alineación de párrafo y el espaciado. 

Algunos estilos pueden incluir, incluso, bordes y sombreado.  

 

 Feto:Es el nombre que se le da al producto de la concepción después 

del tercer mes de la vida intrauterina. 

 

 Genética: Es la rama de la biología que se encarga del estudio de 

aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los 

genes. 

 

 Habilidades: Son aptitudes innatas, talentos, destrezas o capacidades 

que ostentan las personas para llevar a cabo y con éxito alguna 

actividad o trabajo. 

 

 Identidad: Es el conjunto de características que son propias de una 

persona y que la hace única frente a otros individuos. 

 

 Individuo: Se refiere a una persona cuyo nombre y condiciones son 

desconocidas o intencionadamente no se dicen. 

 

 Laxa: Es flojo, que no tiene la tensión que naturalmente debe tener. 
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 Logs: Se refiere a uno o más ficheros de textos automáticamente 

creados y administrados por el servidor, donde se almacena toda la 

actividad que se realiza sobre este. 

 

 Marmórea: Es un fenómeno común en el neonato que consiste en 

áreas de vasos sanguíneos constreñidos alternadas con áreas de 

vasos dilatados que le dan a la piel una apariencia marmórea roja y 

blanca, y es más visible cuando la piel está fría(9). 

 

 Multiplataforma: Es la capacidad que tiene una herramienta o 

aplicativo en funcionar en más de un sistema operativo con similares 

características y sin que su funcionalidad varíe en exceso. 

 

 Necesidades Transitorias: Es la carencia o escasez de algo que se 

considera imprescindible por un tiempo relativamente corto. 

 

 Open Source: Es el término con que se dio a conocer al software 

desarrollado y distribuido libremente, es decir, permite a los usuarios, 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software ya 

que su código fuente está disponible. 

 

                                                           
(9)

 Página Salud Médica - http://www.saludmedica.com/printpdf/280525 
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 Psicopedagógico: Es un término relacionado con la psicopedagogía, 

es una disciplina constituida, la cual aplica conocimientos psicológicos 

y pedagógicos a la educación. 

 

 Servidor: Es un software que permite el almacenamiento de la 

información en forma de páginas web a través de protocolos HTTP a 

petición de los clientes. 

 

 Síndrome de Down: Es una alteración genética que presenta daño 

cerebral, rasgos típicos, inconvenientes cardiacos y otros trastornos 

para la salud. 

 

 Sistema: Es un conjunto de elementos organizados y relacionados 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Por lo general reciben 

datos y proveen información 

. 

 Tecnología: Se lo puede definir como un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos que sirven para diseñar y desarrollar objetos 

para satisfacer necesidades humanas. 

 

 Transdisciplinar: Es la modificación del objeto de estudio de una 

disciplina por la influencia que otra tiene sobre esta, esto da lugar a un 

nuevo campo de estudio. 
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 Trastorno: Es la condición no natural de un individuo de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la naturaleza y principalmente por la 

ciencia médica. 

 

 Versión: Es un número o nombre que se asigna a un programa 

informático para mencionar su nivel de desarrollo y su actualización. 

Por lo general está dado por números y separados por puntos 

. 

 Web: Es un documento electrónico que contiene información, cuyo 

formato se adapta para estar insertado en la World Wide Web para 

que diferentes usuarios puedan ingresar a la misma por medio de un 

navegador. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

En tal sentido, FASINARM tiene gran interés en adquirir un aplicativo que 

le permita estimular y desarrollar las destrezas motrices, cognitivas y 

auditivas en los niños con capacidades especiales de 3 a 5 años por lo 

cual el diseño, desarrollo e implementación de esta propuesta 

corresponde a un proyecto factible, ya que es una solución viable que se 

acopla a la necesidad que presenta la fundación. 

Factibilidad Técnica 

Para cumplir con el desarrollo de la propuesta se tiene disponible los 

siguientes recursos: 

CUADRO 4 

RECURSOS DE LA PROPUESTA 

RECURSOS TECNOLÓGICOS RECURSOS HUMANOS 

 PlataformaXAMPP 

 HTML 5 

 JavaScript 

 CSS3 

 Analista 

 Diseñador 

 Programador 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Para el desarrollo de este proyecto, la autora toma el papel de analista, 

diseñador y programador, ya que este aplicativo es una contribución que 

se realiza a FASINARM. 

 

Factibilidad Financiera 

El presente proyecto comprende ingresos y egresos como en todo 

proyecto factible. Los ingresos son aportaciones que cubren los egresos 

necesarios para el desarrollo del mismo, expuestos en el Capítulo IV. 

 

Factibilidad Social 

La propuesta planteada responde a la necesidad e interés de FASINARM 

y principalmente en el desarrollo del aprendizaje de los niños con 

capacidades especiales en su etapa inicial. Por medio de este sistema los 

niños podrán reforzar las clases aprendidas en las aulas y así poder 

aportar en su educación. 

 

Además de ajustarse a las propiedades de un proyecto factible también 

se ajustó como investigación científica, ya que se consideró dos aspectos: 

 

 La originalidad del trabajo. 

 Fructificación teórica metodológica que se va a referir en esta 

investigación. 
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Tipo de Investigación 

El presente proyecto se inclina en un tipo de investigación: descriptiva y 

exploratoria. 

 Investigación descriptiva porque especifica las propiedades, 

características y rasgos importantes por la cual se debe implementar 

un aplicativo web que aporte en el aprendizaje de los niños con 

capacidades especiales en FASINARM. 

 

 Investigación exploratoriaporque esta propuesta es considerada un 

tema poco estudiado y desconocido por la sociedad, por los que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de la problemática que 

presenta FASINARM. 

 

 

 

3.2 Población 

Para esta investigación la población seleccionada fue dirigida a niños y 

niñas entre tres a cinco años de edad, maestros, autoridades de la 

fundación FASCINARM y padres de familia ubicada en Guayaquil 

Kennedy Norte, Mz16 - S1. (A lado del Colegio CEBI por Radio Sucre), 

Guayaquil. 
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CUADRO 5 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N° DETALLE N° TOTAL % 

1 Padres de Familia 13 
13 

65,0% 

2 

Miembros de FASINARM 

 

Autoridades 

Maestros 

 

2 

3 

5 25,0% 

 

 

3 Especialistas  2 
2 

10,0% 

TOTAL  
20 

100,0 % 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El proyecto cuenta con una población total de 20 personas a quien aplicar 

las diferentes técnicas e instrumentos para la obtención de información, 

las cuales se dividen en tres grupos: 13 padres de familia, 5 miembros de 

FASINARM (2 autoridades y 3 maestros) y 2 especialistas en niños con 

capacidades especiales. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

CUADRO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tipo de 

Variable 
Variable Dimensiones Indicadores 

In
d

e
p

e
n
d

ie
n
te

 

Desarrollo de 

aplicación WEB 

para niños con 

discapacidad de 3 

a 5 años de la 

fundación 

FASINARM. 

 En las diversas 

fundaciones del 

país. 

 Cognitivas. 

 Psicomotrices. 

 Expresivas. 

 Afectivas. 

 Estimación de tiempo 

en la implementación 

de los aplicativos. 

 Interés en aplicativos 

de aprendizaje para 

niños con capacidades 

diferentes. 

. 

 Motricidad fina. 

 Atención, 

concentración y 

memoria 

sensopercepciones. 

 Expresión oral. 

D
e
p

e
n
d

ie
n

te
 

Mejora del proceso 

de enseñanza de 

las funciones 

básicasdel 

aprendizaje para 

niños con 

discapacidad. 

 En las diversas 

fundaciones del 

país. 

 FASINARM 

 Limitaciones 

Psicopedagógicas 

 Predisposición al 

trabajo. 

 Análisis y resultados de 

los datos de encuestas. 

 Capacidad de 

comprensión. 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Para la obtención de información se hace uso de técnicas, estás son 

consideradas como metodologías de apoyo para el investigador, ya que le 

permite a este reunir la información necesaria para el desarrollo de un 

proyecto o propuesta. Las técnicas aplicadas en el presente estudio son: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación 

 

Instrumentos 

CUADRO 7 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuestas 

Cuestionarios que se aplicarán a: 

 5 miembros de FASINARM(maestros y 

autoridades) y 13 padres de familias para 

obtener información de que tan es 

necesaria la implementación del aplicativo 

web. 

 

 2 autoridades y 3 maestros de la 

fundación, la información obtenida será de 

mucha relevancia, porque nos va a 

sustentar la aplicabilidad de estrategias 
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metodológicas activas para la enseñanza 

- aprendizaje de niños con capacidades 

especiales. 

Observación 

Libreta de registros de observación: 

Esta técnica se aplicará mediante la 

observación directa de cómo trabajan los 

niños con capacidades especiales en el aula 

de trabajo. 

Entrevistas 

Guión de entrevistas: 

Esta técnica se aplicará a 2 especialistas que 

conocen muy a fondo las formas de 

aprendizaje de los niños con capacidades 

especiales, esta información será relevante, 

ya que con estos datos se podrá saber que 

metodologías se debe implementar en el 

desarrollo del aplicativo. 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

3.5 Procedimientos de la Investigación 

La presente investigación recolectó información referente al desarrollo e 

implementación de un aplicativo web, para reforzar los procesos 

enseñanza - aprendizaje en niños con capacidades especiales de 3 a 5 

años. Se utilizaron los siguientes procedimientos: 

 Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 
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 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 

 Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 

 Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 
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 Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

 Capítulo V -Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

 Anexos 

 Manuales 

 

3.6 Recolección de la Información 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

 Se hicieron encuestas a las personas implicadas directamente con 

la educación de los niños con capacidades especiales de la 

Fundación FASINARM, con el objetivo de obtener la información 

necesaria y relevante para el desarrollo del aplicativo. 

 

 Las preguntas están formadas por preguntas de múltiples opciones 

(preguntas cerradas) dirigidas a los padres de familias, autoridades 

y maestros de FASINARM. 

 

 Las encuestas fueron realizadas desde el 2/06/2014 hasta el 

31/07/2014 de forma manual, con el objetivo de percibir algún 
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indicio importante para el desarrollo del aplicativo, ya que también 

se implementa la técnica de observación. 

 

 Para el análisis de los datos obtenidos con la aplicación de las 

encuestas se aplica un método de impacto también llamada 

evaluación sumatoria, la cual consiste en la suma de todos los 

valores alcanzados por cada uno de las ítems de las escala. 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

El procesamiento de datos facilita la obtención de datos e informaciones 

específicas que ayuden a esclarecer la problemática que presenta 

FASINARM. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

La investigación de campo fue aplicada a través de encuestas a 20 

personas, distribuidas de la siguiente manera: padres de familia, 

autoridades y maestros de la fundación FASINARM. El instrumento antes 

de ser aplicado fue validado por expertos del área y la directora de tesis, 

como resultado se obtuvo un cuestionario definitivo para su posterior uso. 

 

Una vez realizadas las encuestas e investigaciones se obtuvo los 

siguientes datos, que reflejaron la factibilidad del proyecto. 
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ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM 

PREGUNTA N° 1 ¿Los niños de la fundación se encuentran? 

CUADRO 8 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distribuidos por diferentes grados 5 100,0 % 

Concentrados en un grado de niños con 

capacidades especiales distintas 
0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:Encuestas a FASINARM 

 

PREGUNTA N° 1 ¿Los niños de la fundación se encuentran? 

GRÁFICO 15 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 1 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que los 

alumnos con capacidades especiales no están todos centrados en un sólo 

grado sino por diferentes, lo cual facilita el uso del aplicativo porque cada 

grado requiere un nivel de aprendizaje distinto, es decir, de acuerdo a la 

edad. 
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PREGUNTA N° 2 ¿Considera usted que las limitaciones 

psicopedagógicas de los niños y niñas con capacidades especiales 

incide en el aprendizaje? 

CUADRO 9 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 60,0 % 

No 0 0,0 % 

Ocasionalmente 2 40,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 2 ¿Considera usted que las limitaciones 

psicopedagógicas de los niños y niñas con capacidades especiales 

incide en el aprendizaje? 

GRÁFICO 16 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 2 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que un niño 

que tiene capacidades especiales tiene problemas de aprendizaje ya que 

él no tiene la misma movilidad y capacidad de reflexionar que un niño sin 

discapacidad por lo que requiere metodologías apropiadas. 
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0.0%
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PREGUNTA N° 3 ¿En qué área se presentan las limitaciones 

psicopedagógicas en los niños y niñas con capacidades especiales? 

CUADRO 10 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lateralidad 1 20,0 % 

Direccionalidad 2 40,0 % 

Capacidad cognitiva 1 20,0 % 

Tiempo - espacial 1 20,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

PREGUNTA N° 3¿En qué área se presentan las limitaciones 

psicopedagógicas en los niños y niñas con capacidades especiales? 

GRÁFICO 17 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 3 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que un niño 

con capacidades especiales presenta mucho más limitaciones que un 

niño sin capacidades especiales. Los niños de FASINARM presentan 

muchas más limitaciones en la direccionalidad que en las otras áreas 

expuestas por lo que el aplicativo tendrá un módulo que le permita al 

alumno desarrollar su orientación. 
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PREGUNTA N° 4 ¿Cuál es la predisposición de los niños y niñas con 

capacidades especiales para realizar sus tareas? 

CUADRO 11 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 1 20,0 % 

Casi no trabaja 1 20,0 % 

Trabaja con ayuda 3 60,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 4 ¿Cuál es la predisposición de los niños y niñas con 

capacidades especiales para realizar sus tareas? 

GRÁFICO 18 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 4 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que un niño 

con capacidades especiales trabaja con ayuda de los maestros de la 

fundación por lo que la implementación de este aplicativo ayudará a que 

ellos mejoren su predisposición a las tareas y puedan realizarlas solos 

mediante las opciones que brinda el aplicativo.  
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PREGUNTA N° 5 ¿Cuál es el tipo de lateralidad que presentan los 

niños y niñas con capacidades especiales? 

CUADRO 12 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diestra 1 20,0 % 

Zurda 1 20,0 % 

Ambidextra 0 0,0 % 

Cruzada 1 20,0 % 

Homogénea 0 0,0 % 

Discriminación izquierda - derecha 2 40,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

PREGUNTA N° 5¿Cuál es el tipo de lateralidad que presentan los 

niños y niñas con capacidades especiales? 

GRÁFICO 19 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 5 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que los niños 

con capacidades especiales de FASINARM presentan un tipo de 

lateralidad de discriminación izquierda - derecha por lo cual el aplicativo 

contará con un módulo que le permita al alumno a desarrollar las nociones 

existentes, entre ellas en las que los niños presentan mayor dificultad, 

izquierda - derecha. 
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PREGUNTA N° 6 ¿Cuáles de las siguientes nociones de 

direccionalidad reconocen los niños/as con capacidades especiales? 

CUADRO 13 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecha 2 40,0 % 

Izquierda 0 0,0 % 

Arriba 1 20,0 % 

Abajo 1 20,0 % 

Adelante 0 0,0 % 

Atrás 1 20,0 % 

En medio 0 0,0 % 

Al lado 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

PREGUNTA N° 6 ¿Cuáles de las siguientes nociones de 

direccionalidad reconocen los niños/as con capacidades especiales? 

GRÁFICO 20 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 6 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que los niños 

con capacidades especiales de FASINARM no reconocen todos los tipos 

de nociones expuestos por lo que el desarrollo de esta propuesta ayudará 

a reforzar y desarrollar dichas nociones en los niños con el objetivo de 

aportar en la direccionalidad de ellos. Todo esto mediante el uso de una 

herramienta novedosa y versátil. 
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PREGUNTA N° 7 ¿En qué categoría usted considera que se 

encuentra el desarrollo mental de los niños y niñas con capacidades 

especiales? 

CUADRO 14 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retraso mental leve 3 60,0 % 

Retraso mental moderado 2 40,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 7¿En qué categoría usted considera que se encuentra 

el desarrollo mental de los niños y niñas con capacidades 

especiales? 

GRÁFICO 21 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 7 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que los niños 

con capacidades especiales de FASINARM tienen un retraso mental leve, 

es decir, no tienen muy desarrollado su motricidad, socialización y 

lenguaje  por lo que el uso de una herramienta tecnológica mejorará los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y disminuirá la frecuencia con la que 

se presenta este inconveniente. 
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Con respecto a la discriminación visual: PREGUNTA N° 8 ¿Cuál es la 

capacidad de distinción de objetos que tienen los niños con 

diferentes capacidades? 

CUADRO 15 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 1 20,0 % 

Poco 4 80,0 % 

Nada 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Con respecto a la discriminación visual: PREGUNTA N° 8 ¿Cuál es la 

capacidad de distinción de objetos que tienen los niños con 

diferentes capacidades? 

GRÁFICO 22 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 8 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que los niños 

con capacidades especiales de FASINARM no pueden distinguir bien los 

objetos por lo que el uso del aplicativo permitirá trabajar la discriminación 

visual de cada uno de ellos, con el objetivo de que puedan identificar 

espacios, gráficos, figuras, formas, etc. 
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PREGUNTA N° 9 ¿Cuál es la capacidad de reconocimiento de tiempo 

- espacio de un niño(a) con capacidades especiales? 

CUADRO 16 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 1 20,0 % 

Poco 4 80,0 % 

Nada 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 9 ¿Cuál es la capacidad de reconocimiento de tiempo 

- espacio de un niño(a) con capacidades especiales? 

GRÁFICO 23 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 9 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que los niños 

con capacidades especiales presentan dificultad en el reconocimiento de 

tiempo - espacio y con el aplicativo se busca potenciar está noción en el 

niño para que él pueda distinguir el espacio que ocupa su cuerpo y pueda 

orientarse en cada una de sus actividades. 
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PREGUNTA N° 10 ¿Cuenta la institución con un aplicativo especial y 

adecuado para el refuerzo de la enseñanza y aprendizaje de los niños 

y niñas con capacidades especiales? 

CUADRO 17 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0,0 % 

No 5 100,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

PREGUNTA N° 10 ¿Cuenta la institución con un aplicativo especial y 

adecuado para el refuerzo de la enseñanza y aprendizaje de los niños 

y niñas con capacidades especiales? 

GRÁFICO 24 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 10 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que 

FASINARM cuenta con programas donados por otras personas y/o 

instituciones pero no cuenta con un aplicativo propio y diseñado 

únicamente para reforzar el aprendizaje en los niños con capacidades 

especiales por lo cual se procede a tomar la propuesta de diseñar, 

desarrollar e implementar un aplicativo en la fundación con el objetivo de 

estimular el aprendizaje en los niños de etapa inicial (0 - 3 años). 
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PREGUNTA N° 11 ¿Usted está de acuerdo con el desarrollo e 

implementación de un nuevo aplicativo web que se ajuste a los 

requerimientos de las capacidades especiales de los niños de la 

fundación con el objetivo de ayudarlos en su aprendizaje? 

CUADRO 18 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 2 40,0 % 

De acuerdo 3 60,0 % 

Me es indiferente 0 0,0 % 

En desacuerdo 0 0,0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 11 ¿Usted está de acuerdo con el desarrollo e 

implementación de un nuevo aplicativo web que se ajuste a los 

requerimientos de las capacidades especiales de los niños de la 

fundación con el objetivo de ayudarlos en su aprendizaje? 

GRÁFICO 25 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 11 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que la 

mayoría está de acuerdo en que se deba implementar un aplicativo que 

permita desarrollar y reforzar las destrezas de los niños con capacidades 

especiales de FASINARM. 
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PREGUNTA N° 12 ¿Usted usaría este aplicativo para reforzar el 

aprendizaje en los niños y niñas con capacidades especiales a su 

cargo? 

CUADRO 19 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60,0 % 

A veces 2 40,0 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 5 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 12 ¿Usted usaría este aplicativo para reforzar el 

aprendizaje en los niños y niñas con capacidades especiales a su 

cargo? 

GRÁFICO 26 

ENCUESTA PARA MIEMBROS DE FASINARM PREGUNTA 12 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 5 miembros encuestados se puede concluir que sí 

usarían el aplicativo porque tiene como finalidad reforzar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los niños con capacidades especiales de 

FASINARM desde la etapa inicial, considerada como la más importante 

en la vida de una persona. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Con relación a la educación: PREGUNTA N° 1 ¿Usted conoce las 

limitaciones psicopedagógicas que presenta su hijo? 

CUADRO 20 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 30,8 % 

No 6 46,1 % 

Poco 3 23,1 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Con relación a la educación: PREGUNTA N° 1¿Usted conoce las 

limitaciones psicopedagógicas que presenta su hijo? 

GRÁFICO 27 

 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 1 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

la mayoría sí tiene conocimiento de las limitaciones que presentan sus 

hijos, ya que al identificarlos les permite transmitirlos a los maestros que 

aportan en su aprendizaje con el objetivo de que lo refuercen en dicha 

área. 
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PREGUNTA N° 2 ¿Usted realiza un refuerzo a su hijo(a) de las clases 

aprendidas en la fundación? 

CUADRO 21 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 15,4 % 

A veces 8 61,5 % 

Nunca 3 23,1 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 2 ¿Usted realiza un refuerzo a su hijo(a) de las clases 

aprendidas en la fundación? 

GRÁFICO 28 

 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 2 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

ellos sí realizan un refuerzo de las clases porque esto permite que el niño 

no pierda el interés y pueda captar sin olvidar, todo lo aprendido. Todo 

esto se realiza de una forma dinámica para que el niño no se sienta 

presionado y lo vea de forma divertida. 
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PREGUNTA N° 3 ¿Qué tanto usted conoce de materiales de apoyo 

adecuados para abordar las dificultades de atención y/o 

concentración de su hijo desde el hogar? 

CUADRO 22 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 2 15,4 % 

Poco 4 30,8 % 

Nada 7 53,8 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 3 ¿Qué tanto usted conoce de materiales de apoyo 

adecuados para abordar las dificultades de atención y/o 

concentración de su hijo desde el hogar? 

GRÁFICO 29 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 3 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

ellos no conocen de materiales de apoyo para sus hijos. Aunque han 

escuchado de herramientas que les puede ayudar no cuenta con el 

conocimiento necesario para saber si la implementación de las mismas 

resultará de gran ayuda o confundirá al niño. 
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PREGUNTA N° 4 ¿Qué tanto usted considera que la edad influya en 

el aprendizaje de las funciones básicas en los niños con 

capacidades especiales? 

CUADRO 23 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 2 15,4 % 

Poco 5 38,5 % 

Nada 6 46,1 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 4 ¿Qué tanto usted considera que la edad influya en 

el aprendizaje de las funciones básicas en los niños con 

capacidades especiales? 

GRÁFICO 30 

 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 4 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

la edad de los niños con capacidades especiales no influye en su 

aprendizaje, lo que influye directamente son las herramientas usadas. Por 

lo general un niño sin discapacidad también presenta inconvenientes en el 

aprendizaje por la desconcentración y esto se ve mucho más en los niños 

que presentan capacidades diferentes por lo que uno como padre y/o 

maestro está en la obligación de usar metodologías apropiadas para ellos.  
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PREGUNTA N° 5 ¿Usted considera que los maestros de la fundación 

FASINARM están capacitados para la enseñanza de las funciones 

básicas del aprendizaje de su hijo? 

CUADRO 24 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 100,0 % 

No 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 5¿Usted considera que los maestros de la fundación 

FASINARM están capacitados para la enseñanza de las funciones 

básicas del aprendizaje de su hijo? 

GRÁFICO 31 

 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 5 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

los maestros de FASINARM son personas especializadas y que tienen 

todos los conocimientos necesarios para trabajar con los niños por lo que 

la implementación del aplicativo será tomado como una estrategia más 

para ayudar a los niños. 
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PREGUNTA N° 6 ¿Usted ha recibido inducción o charlas de 

capacitación para ayudar en el aprendizaje de su hijo? 

CUADRO 25 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 76,9 % 

No 3 23,1 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 6¿Usted ha recibido inducción o charlas de 

capacitación para ayudar en el aprendizaje de su hijo? 

GRÁFICO 32 

 ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA6 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

ellos asisten periódicamente a charlas con los maestros de FASINARM, lo 

cual les permite saber cómo deben realizar los refuerzos en casa para 

que el niño absorba lo aprendido en clases. Los maestros de FASINARM 

no trabajan solos, lo hacen conjuntamente con los padres para el 

beneficio del niño. 
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PREGUNTA N° 7 ¿Considera usted que es factible mejorar la 

atención y la concentración en los niños(as) con capacidades 

especiales que presentan dificultades en el aprendizaje? 

CUADRO 26 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 100,0 % 

No 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 7¿Considera usted que es factible mejorar la atención 

y la concentración en los niños(as) con capacidades especiales que 

presentan dificultades en el aprendizaje? 

GRÁFICO 33 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 7 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

si es importante mejorar la atención y concentración del niño porque eso 

facilitaría la percepción de los objetos y entorno que rodean al niño. 
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Según su conocimiento: PREGUNTA N° 8 ¿La fundación cuenta con 

un aplicativo especial y adecuado para el refuerzo de la enseñanza y 

aprendizaje de su hijo(a)? 

CUADRO 27 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 23,1 % 

No 10 76,9 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Según su conocimiento:PREGUNTA N° 8¿La fundación cuenta con 

un aplicativo especial y adecuado para el refuerzo de la enseñanza y 

aprendizaje de su hijo(a)? 

GRÁFICO 34 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA8 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

FASINARM no cuenta con aplicativo que refuerce los procesos de 

enseñanza y aprendizaje por lo que la propuesta de diseñar e 

implementar uno en la fundación es de mucha ayuda para los niños con 

capacidades especiales. 
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PREGUNTA N° 9 ¿Usted está de acuerdo con el desarrollo e 

implementación de un nuevo aplicativo web que se ajuste a los 

requerimientos de las capacidades especiales de su hijo(a) con el 

objetivo de ayudarlo en su aprendizaje en la fundación? 

CUADRO 28 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 3 23,1 % 

De acuerdo 8 61,5 % 

Me es indiferente 2 15,4 % 

En desacuerdo 0 0,0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

PREGUNTA N° 9¿Usted está de acuerdo con el desarrollo e 

implementación de un nuevo aplicativo web que se ajuste a los 

requerimientos de las capacidades especiales de su hijo(a) con el 

objetivo de ayudarlo en su aprendizaje en la fundación? 

GRÁFICO 35 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 9 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

todos están de acuerdo con la implementación de este aplicativo porque 

es una herramienta dinámica que reforzará las clases aprendidas en las 

aulas. 
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PREGUNTA N° 10 ¿Usted usaría este aplicativo en su hogar para 

reforzar el aprendizaje de su hijo? 

CUADRO 29 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 30,8 % 

A veces 9 69,2 % 

Nunca 0 0,0 % 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 13 100,0 % 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PREGUNTA N° 10 ¿Usted usaría este aplicativo en su hogar para 

reforzar el aprendizaje de su hijo? 

GRÁFICO 36 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA PREGUNTA 10 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis:De los 13 padres de familias encuestados se puede concluir que 

si ellos tuvieran un aplicativo con esas funcionalidades, sí lo aplicarían ya 

que les serviría para reforzar el aprendizaje en sus hijos. 
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Entrevista a Especialistas 

Una vez realizada las entrevistas a los respectivos especialistas, sobre las 

funciones básicas del aprendizaje en niños y niñas con capacidades 

especiales, se reportan las siguientes respuestas: 

 

1. ¿Con qué frecuencia se presentan las dificultades de atención y/o 

concentración en los niños con capacidades especiales de 3 a 5 

años? 

Dra. María Suárez: En mi opinión personal y profesional puedo decir 

que en la actualidad se presentan con mayor frecuencia. En números 

equivale a 1 de cada 5 niños con 30% a 45%. 

 

Dr. Raúl Andrade: Aun cuando no existen estadísticas oficiales, se 

observa que en la actualidad hay un incremento considerable y mayor 

frecuencia de este tipo de dificultades, es decir, 1 de cada 5 niños. 

 

2. ¿A qué se atribuye la falta de atención y/o concentración en niños 

con capacidades especiales? 

Dra. María Suárez: La falta de atención y/o concentración en niños 

con capacidades especiales se atribuye al uso de metodologías y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje inapropiadas, actividades y 

materiales que no despiertan el interés en los niños y por el exceso 

dealumnos por maestro. 
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Dr. Raúl Andrade: Se puede atribuir a los problemas orgánicos como: 

lesión cerebral, desnutrición o mala alimentación,complicaciones de 

enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso 

(fiebrereumática), inmadurez neurológica, retardo mental como 

también al uso de herramientas que no sea ajusten a las necesidades 

que presentan los niños con capacidades especiales. 

 

3. ¿Qué indicadores permiten identificar si un niño tiene dificultades 

de atención y/o concentración? 

Dra. María Suárez: Se pueden identificar los siguientes 

identificadores: 

 Procesos de asimilación del aprendizaje bajos. 

 No concluye tareas, interrumpe prematuramente. 

 Focaliza la atención en la misma actividad u objeto por poco 

tiempo. 

 Inquietud frecuente con alto nivel de actividad motora, en 

especial de manos y pies. 

 

Dr. Raúl Andrade: Cuando un niño tiene problemas de concentración 

puede presentar algunos de los siguientes identificadores: 

 Dificultad para someterse a límites y acoger la disciplina, 

molesta a los compañeros. 

 Dificultad de comprensión. 
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 Da respuestas inadecuadas, prematuras (antes de terminar la 

pregunta). 

 Excesiva distracción. 

 Procesos de asimilación del aprendizaje bajos. 

 

4. ¿Qué efectos producen las dificultades de atención y/o 

concentración, en los procesos de aprendizaje de los niños con 

capacidades especiales de 3 a 5 años? 

Dra. María Suárez: Como toda dificultad de atención y concentración 

lleva consigo efectos negativos entre los cuales se puede mencionar 

los siguientes: 

 Bajo rendimiento cognitivo. 

 Aprendizaje lento. 

 Se desencadenan problemas emocionales como: 

desadaptación dentro del grupo, rechazo, baja autoestima. 

 

Dr. Raúl Andrade: Se puede mencionarlos siguientes efectos: 

 Poco o nada de interiorización y retención de conocimientos 

nuevos, lo que dificulta aprendizajes posteriores. 

 Puede desarrollar dislexia, discalculia, disortografía. 

 Aprendizaje lento. 

Por esta razón, es importante y necesario ofrecer apoyo pedagógico 

adecuado yoportuno a los niños que presentan dificultades de 

atención y/o concentración. 
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5. ¿Es factible mejorar y/o superar las dificultades de atención y/o 

concentración en los niños con capacidades especiales de 3 a 5 

años? 

Dra. María Suárez: Sí es factible mejorar y/o superar las dificultades 

de atención y concentración siempre que serealice ejercicios 

específicos y reciban la adecuada estimulación. 

 

Dr. Raúl Andrade: Si es factible mejorar o superar las dificultades de 

atención y concentración en los niños con capacidades especiales, 

siempre y cuando se siga una metodología que refuerce su 

aprendizaje, tales como trabajo en equipo de los maestros y la familia. 

El apoyo debe ser continuo para mejores resultados. 

 

6. ¿Qué alternativas pedagógicas de solución sugeriría usted? 

(Mencione tres). 

Dra. María Suárez: En lo profesional sugiero estas tres alternativas: 

 Estimular logros y progresos, refuerzo positivo, constante y 

oportuno. 

 Establecer rutinas diarias. 

 Realizar ejercicios específicos para educar, desarrollar, mejorar 

la atención y/o concentración. 

 

Dr. Raúl Andrade: Las principales alternativas que como profesional 

sugiero son: 
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 Manejo e intervención coordinada de equipo interdisciplinario 

(maestro, psicólogo, médico), establecimiento educativo y 

entorno familiar. 

 Plantear actividades dinámicas, variadas, que tomen en cuenta 

sus intereses, usando material lúdico. 

 Evitar excesivo número de alumnos, organizar grupos 

pequeños. 

 

Análisis de las entrevista a los Especialistas 

Es evidente que se presenta con gran frecuencia la dificultan de atención 

y/o concentración en niños con capacidades especiales de 3 a 5 años, 

motivo por el cual se debe proponer una solución que abarque esta 

problemática que será de gran ayuda para la institución. 

 

La creación de una herramienta útil adaptada a las necesidades 

primordiales de niños con discapacidades especiales crearán un gran 

beneficio para la institución siendo este el que busca el progreso en la 

enseñanza de sus estudiantes. 

 

El diseño, estructura y funcionalidad que se plasme en el aplicativo 

generara atención por parte de los estudiantes contribuyendo este en su 

proceso de aprendizaje y a la misma vez beneficios en la enseñanza 

impartida en la institución. 
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3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un 

aplicativo web para la enseñanza de las funciones básicas del aprendizaje 

en niños con capacidades especiales, que a su vez puede ser aplicado no 

solo en el aula sino como una herramienta de práctica en el hogar del 

niño. El proyecto fue desarrollado para FASINARM (Fundación de 

Asistencia Psicopedagógica para Niños y Adolescentes que sufren 

Retraso Mental). 

 

3.9 Criterios de Evaluación de la Propuesta 

 Se analizará el 67% de limitaciones psicopedagógicas que presenta la 

fundación FASINARM para el aprendizaje de las funciones básicas. 

 

 Se validará la capacidad de poseer una herramienta desarrollada para 

la enseñanza de las funciones básicas del aprendizaje. 

 

 Se validará la destreza que se generará en los niños con capacidades 

especiales. 

 

 Se validará los campos pedagógicos que cubre la herramienta 

desarrollada. 

 

 Se validará los beneficios que brindará la aplicación como  

herramienta didáctica de los maestros. 
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 Se validará la respuesta frente al 34% de capacidad cognitiva, el 33%  

de lateralidad y direccionalidad en niños con capacidades especiales 

de la fundación FASINARM. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 Cronograma 

CUADRO 30 

CRONOGRAMA 

ID NOMBRE 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 23/10/13 30/11/14 288 
Dennys 
Cuzco 

2 
CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
23/10/13 14/01/14 60 

Dennys 
Cuzco 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 13/01/14 01/04/14 57 
Dennys 
Cuzco 

21 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 01/04/14 12/09/14 119 
Dennys 
Cuzco 

31 
CAPÍTULO IV - MARCO 

ADMINISTRATIVO 
12/09/14 30/09/14 13 

Dennys 
Cuzco 

34 
CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
30/09/14 15/10/14 12 

Dennys 
Cuzco 

37 ANEXOS 15/10/14 20/10/14 4 
Dennys 
Cuzco 

38 MANUALES 20/10/14 30/11/14 30 
Dennys 
Cuzco 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 37 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente:Gantt Project 

 

4.2 Presupuesto 

La tesis fue desarrollada con entusiasmo y tenacidad, adaptándose a todas las 

necesidades que presenta la fundación para obtener como producto final un 

aplicativo que permita reforzar los procesos enseñanza - aprendizaje. Además 

la aplicación es una contribución con la educación de los niños con 

capacidades especiales en su etapa inicial, ya que el ser humano desde muy 

temprana edad empieza adquirir conocimientos fundamentales para su 

crecimiento y ellos no son la excepción. En el presupuesto se toma en cuenta 

los ingresos y egresos que se efectuaron para la culminación del trabajo 

investigativo. 
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Detalles de  los Ingresos 

El ingreso y financiamiento del proyecto tecnológico fue personal con un total 

de $ 355,42 durante el período que duró el desarrollo del proyecto. Estos 

ingresos ayudaron a cubrir todos los gastos que conlleva la realización de un 

proyecto de tal magnitud. 

CUADRO 31 

INGRESOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

DETALLE DÓLARES 

Financiamiento $    355,42  

TOTAL DE INGRESOS             $    355,42 

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Detalles de  los Egresos 

CUADRO 32 

EGRESOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

EGRESOS VALOR 

Suministros de oficinas y computación   $ 50,00  

Impresiones  $ 60,00  

Computadora y servicios de internet  $ 50,00  

Fotocopias $ 35,00 

Empastado de la tesis  $40,00  

Transporte  $ 45,42  

Refrigerio   $ 75,00  

TOTAL DE EGRESOS $ 355,42  

Elaboración:Cindy Dennys Cuzco Ochoa 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Detalles: 

 Suministros de oficina y computación: Cubre la adquisición de hojas 

y cartuchos para la elaboración e impresión del proyecto. 

 

 Impresiones: Cubre los borradores que se presentaron para las 

diferentes correcciones de la tesis y la impresión de la encuesta. 

 

 Computadora y servicio de internet: Cubre los equipos que se 

necesitaron para el desarrollo del proyecto e investigaciones del mismo. 

 

 Fotocopias: Cubre las copias de las encuestas que se necesitaron para 

la obtención de información en la fundación FASINARM. 

 

 Empastado de la tesis: Cubre el arreglo de la carpeta de la tesis para 

presentar detalladamente el proyecto al jurado. 

 

 Transporte: Cubre la movilización a diferentes lugares para las 

investigaciones, encuestas y asesoramiento del proyecto. 

 

 Refrigerio: Cubre la alimentación en los días de investigación que 

demandaba el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Mediante el análisis y estudio de las funciones básicas del aprendizaje se 

pudo determinar alternativas pedagógicas para reforzar la forma de 

aprender de los niños con capacidades especiales, lo que le permitirá a los 

niños tener la misma participación en cualquier medio en el que 

desenvuelvan, tal como un niño sin capacidad especial. 

 

2. A través de un análisis del estado actual de las herramientas tecnológicas 

para los niños con capacidades especiales, se pudo notar la carencia en el 

desarrollo de sistemas en el área de educación especial en el Ecuador; y, 

aun cuando, existen instituciones como FASINARM que cuenta con ciertas 

aplicaciones, las cuales son de gran aporte para la enseñanza pero no 

abarcan todos los conceptos necesarios que un niño con capacidades 

diferentes necesita en su etapa inicial. 

 

3. En el análisis y diseño de la aplicación web para niños con capacidades 

diferentes, se procede a ejecutar las adaptaciones pedagógicas necesarias 

de las funciones básicas del aprendizaje en los niños de edades entre 3 a 5 

años, así como también  criterios de interacción entre niño – ordenador. 

Todo esto con el objetivo de que la aplicación sea fácil de usar y reconocer 

por los niños de la fundación.  
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4. Los resultados de las entrevistas realizadas a las profesoras de FASINARM 

registran que el uso del prototipo estimula y desarrolla las destrezas 

motrices, cognitivas y auditivas de los niños especiales. 

 

5. Durante el desarrollo de esta tesis se han abordado factores humanos, 

como la capacidad de aprendizaje y actitud de los niños especiales frente al 

uso de aplicaciones tecnológicas, que sirven para reforzar la enseñanza 

temática. 

 

6. La tecnología avanza de una manera sorprendente y cuando ésta es 

empleada en áreas educativas y especialmente en niños con capacidades 

especiales, aporta mucho en el aprendizaje y les da la facultad de activar su 

potencial para convertirlos en miembros más productivos y por tanto 

mejorar su calidad de vida, dejando atrás los prejuicios e inconvenientes 

que en tiempos pasados existían. Los niños con capacidades especiales 

tienen las mismas oportunidades que los niños sin capacidades diferentes, 

depende del ser humano darle todas las herramientas necesarias para que 

ellos tenga un futuro igual de prometedor que los otros. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Diseñar y desarrollar una versión de la aplicación que esté estructurada por 

niveles, básico y avanzado, pues esto constituiría una alternativa para  

medir los progresos del niño al pasar de un nivel a otro. 

 

2. Desarrollar ambientes computacionales que posibiliten a los niños con 

capacidades especiales el aprendizaje de valores y normas de 

comportamiento, pues éstos son aspectos fundamentales para que el niño 

conviva en sociedad. 

 

3. Al hacer uso de la  aplicación, practicar constantemente la ejecución de las 

actividades de asociación, selección, clasificación y denominación de 

objetos, para  ampliar el lenguaje comprensivo de los niños con 

capacidades especiales. 

 

4. Implementar aplicaciones computacionales para niños con capacidades 

especiales en las que se le enseñe más a fondo a reconocer las partes del 

cuerpo humano, con la finalidad de fortalecer la autodeterminación del niño. 

 

5. En relación a lo antes planteado, se recomienda profundizar en la 

investigación y desarrollo de software que permita a las personas con 

capacidades especiales el acceso a la tecnología brindándoles ambientes 

que se adapten a sus necesidades, tanto en el campo educativo como en el 

ámbito social. 



 
 
 
 
   

 
 

112 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS 

Alejandra Reguera. (2008). Metodologia de la Investigación Lingüística. 

Argentina: Encuentro. 

 
Ana Lucía Bellotti. (2005). La Integración escolar de niños con Síndrome de 

Down. Un camino hacia la escuela inclusiva. Argentina: Brujas. 

 
Ángel Cobo. (2005). PHP y MySQL: Tecnología para el Desarrollo de 

Aplicaciones Web. España: Ediciones Díaz de Santos. 

 
Ángel Cobo, P. G. (2005). Tecnología para el Desarrollo de Aplicaciones Web. 

España: Díaz de Santos. 

 
Cecilia Motta y Arnobio Maya. (1996). Lecturas Básicas sobre Planificación 

General y Planificación Participativa en el ámbito de la Educación. San 

José: Ministerios de Educación Pública. 

 
Christophe Aubry. (2012). HTML5 y CSS3 - Revolucione el diseño de sus sitios 

web. Barcelona: Ediciones ENI. 

 
Ernesto A. Rodríguez Moguel. (2005). Metodología de la Investigación. México: 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 
GAT, F. E. (2003). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: ARTEGRAF. 

 
Hernández, Fernández y Baptista. (2006). Metodología de la Investigación. 

México: McGraw-Hill. 

 
Jordi Planella Ribera. (2011). Una antropología de la Educación Social. 

Valencia: Nau Llibres. 

 
Juan Diego Gauchat. (2014). El Gran Libro de HTML5. España: MARCOMBO. 



 
 
 
 
   

 
 

113 

 
Marcela Campabadal Castro. (2001). El niño con Discapacidad y su Entorno. 

Costa Rica: EUNED (Editorial Universidad Estatal a Distancia). 

 
Mario Tamayo. (2002). El Proceso de la Investigación Científica. México: 

Limusa Noriega Editores. 

 
Mel Ainscow. (2001). Necesidades Especiales en el Aula: Guía para la 

Formación del Profesorado. Madrid: Narcea Ediciones. 

 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2002). Manual de Trabajos 

de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Venezuela: 

FEDUPEL. 

 

 

 

DIRECCIONES WEB 

 

Azucena García. (5 de Agosto de 2014). Eroski Consumer. Recuperado el 8 de 

Septiembre de 2014, de 14 Aplicaciones para niños con discapacidad: 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/201

4/08/05/220338.php 

 
Discapacidad. (12 de Mayo de 2011). Discapacidad. Recuperado el 18 de 

Agosto de 2014, de Síndrome de Down, Actvidades para la Estimulación 

del Niño Down: http://www.discapacidadonline.com/sindrome-de-down-

actvidades-para-la-estimulacion-del-nino-down.html 

 
Discapacidad. (15 de Abril de 2014). Discapacidad. Recuperado el 28 de 

Agosto de 2014, de Aplicación para el aprendizaje de niños autistas y 

con Sindrome de Down: http://www.discapacidadonline.com/aplicacion-

aprendizaje-ninos-autista-sindrome-down.html 

 
Emilio Ruiz Rodríguez, & Emilio Ruiz Rodríguez. (2014). Canal Down21.org. 

Recuperado el 12 de Septiembre de 2014, de Programación Educativa 

para escolares con Síndrome de Down: 



 
 
 
 
   

 
 

114 

http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=cat

egory&id=995:articulo-programacion-educativa-para-escolares-

&Itemid=169&layout=default 

 
ESPOL EDU. (2010). ESPOL EDU. Recuperado el 2 de Marzo de 2014, de Ley 

Orgánica de Educación Superior: 

http://www.espol.edu.ec/tribunal/ley_organica_educacion_superior.doc 

 
FASINARM. (2014). FASINARM. Recuperado el 13 de Febrero de 2014, de 

Trayectoria y Logros Institucionales: 

http://www.fasinarm.org/quienes_somos/historia.html 

 
IDB. (s.f.). IDB Inter - American Development Bank. Recuperado el 26 de Enero 

de 2014, de ECU Código de la Niñez y Adolescencia: 

http://www.iadb.org/research/legislacionindigena/leyn/docs/ECU-Codigo-

de-la-Ninez-y-la-Adolescencia-.doc 

 
María Victoria Troncoso, María Mercedes del Cerro. (2009). Canal Down21.org. 

Recuperado el 15 de Agosto de 2014, de Síndrone de Down: Lectura y 

Escritura: 

http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/libro/capitulo8/index.

html 

 
MATI. (1 de agosto de 2014). MATI. Recuperado el 4 de Septiembre de 2014, 

de Términos Adecuados para Referirnos a Personas con Discapacidad: 

http://www.webmati.es/index.php?option=com_content&view=article&id=

197:terminos-adecuados-para-referirnos-a-personas-con-

discapacidad&catid=61:sociedad-digital&Itemid=109 

 
Mónica Franco Pombo. (s.f.). Ministerio de Educación PDF. Recuperado el 27 

de Febrero de 2014, de Normas para Excursiones y Giras de 

Observación en las Instituciones Educativas: http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/codif-acuerdo_0053-13.pdf 

 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
   

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y NETWORKING 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL 

APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DE LA 

FUNDACIÓN FASINARM 

Elaborado por: Cargo Firma 

Cindy Dennys Cuzco Ochoa Egresada  

 

Revisado por: Cargo Firma 

Ing. Irma Naranjo, MSc Directora de Tesis  

Lcda. Mónica Bermúdez Directora de FASINARM  

 

Aprobado por: Cargo Firma 

Ing. Irma Naranjo, MSc Directora de Tesis  

Lcda. Mónica Bermúdez Directora de FASINARM  



 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

 
 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ENCUESTA PARA MAESTROS Y AUTORIDADES DE LA FUNDACIÓN 

FASINARM PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO WEB QUE 

APORTE PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS(AS) CON 

CAPACIDADES ESPECIALES 

 

 
Género: M    F    Edad: 

 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

 

1) ¿Los niños de la fundación se encuentran? (Marque sólo 

una opción). 

a) Distribuidos por diferentes grados 

b) Concentrados en un grado de niños con capacidades especiales 

distintas. 

 

2) ¿Considera usted que las limitaciones psicopedagógica de los niños y 

niñas con capacidades especiales incide en el aprendizaje?(Marque 

sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

c) Ocasionalmente 
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3) ¿En qué área se presentan las limitaciones psicopedagógicas en los 

niños y niñas con capacidades especiales?(Marque sólo una opción). 

 

a) Lateralidad 

b) Direccionalidad 

c) Capacidad cognitiva 

d) Tiempo - espacial 

 

4) ¿Cuál es la predisposición de los niños y niñas con capacidades 

especiales para realizar sus tareas?(Marque sólo una opción). 

 

a) Poco tiempo 

b) Casi no trabaja 

c) Trabaja con ayuda 

 

5) ¿Cuál es el tipo de lateralidad que presentan los niños y niñas con 

capacidades especiales?(Marque sólo una opción). 
 

a) Diestra 

b) Zurda 

c) Ambidextra 

d) Cruzada 

e) Homogénea 

f) Discriminación izquierda - derecha 
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6) ¿Cuáles de las siguientes nociones de direccionalidad reconocen los 

niños/as con capacidades especiales?(Marque sólo una opción). 

 

a) Derecha 

b) Izquierda 

c) Arriba 

d) Abajo 

e) Adelante 

f) Atrás 

g) En medio 

h) Al lado  

 

7) ¿En qué categoría usted considera que se encuentra el desarrollo 

mental de los niños y niñas con capacidades especiales? (Marque sólo 

una opción). 
 

a) Retraso mental leve 

b) Retraso mental moderado 

 

8) Con respecto a la discriminación visual: ¿Cuál es la capacidad de 

distinción de objetos que tienen los niños con diferentes 

capacidades?(Marque sólo una opción). 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 
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9) ¿Cuál es la capacidad de reconocimiento de tiempo - espacio de un 

niño(a) con capacidades especiales?(Marque sólo una opción). 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

10) ¿Cuenta la institución con un aplicativo especial y adecuado para el 

refuerzo de la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas con 

capacidades especiales?(Marque sólo una opción). 
 

a) Sí 

b) No 

 

11) ¿Usted está de acuerdo con el desarrollo e implementación de un 

nuevo aplicativo web que se ajuste a los requerimientos de las 

capacidades especiales de los niños de la fundación con el objetivo de 

ayudarlos en su aprendizaje?(Marque sólo una opción). 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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12) ¿Usted usaría este aplicativo para reforzar el aprendizaje en los niños 

y niñas con capacidades especiales a su cargo?(Marque sólo una 

opción). 
 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACIÓN FASINARM 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO WEB QUE APORTE 

PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS(AS) CON CAPACIDADES 

ESPECIALES  

 
Género: M    F    Edad: 

 

 Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

 

1) Con relación a la educación: ¿Usted conoce las limitaciones 

psicopedagógicas que presenta su hijo? (Marque sólo una opción). 

a) Sí 

b) No 

c) Poco 

 

2) ¿Usted realiza un refuerzo a su hijo(a) de las clases aprendidas en la 

fundación?(Marque sólo una opción). 

 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 
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3) ¿Qué tanto usted conoce de materiales de apoyo adecuados para 

abordar las dificultades de atención y/o concentración de su hijo 

desde el hogar? (Marque sólo una opción). 
 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

4) ¿Qué tanto usted considera que la edad influya en el aprendizaje de 

las funciones básicas en los niños con capacidades 

especiales?(Marque sólo una opción). 
 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

5) ¿Usted considera que los maestros de la fundación FASINARM están 

capacitados para la enseñanza de las funciones básicas del 

aprendizaje de su hijo?(Marque sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

 

6) ¿Usted ha recibido inducción o charlas de capacitación para ayudar en 

el aprendizaje de su hijo?(Marque sólo una opción). 
 

a) Sí 

b) No 
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7) ¿Considera usted que es factible mejorar la atención y la 

concentración en los niños(as) con capacidades especiales que 

presentan dificultades en el aprendizaje? (Marque sólo una opción). 
 

c) Sí 

d) No 

8) Según su conocimiento: ¿La fundación cuenta con un aplicativo 

especial y adecuado para el refuerzo de la enseñanza y aprendizaje de 

su hijo(a)?(Marque sólo una opción). 

 

a) Sí 

b) No 

9) ¿Usted está de acuerdo con el desarrollo e implementación de un 

nuevo aplicativo web que se ajuste a los requerimientos de las 

capacidades especiales de su hijo(a) con el objetivo de ayudarlo en su 

aprendizaje en la fundación?(Marque sólo una opción). 
 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Me es indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

10) ¿Usted usaría este aplicativo en su hogar para reforzar el aprendizaje 

de su hijo?(Marque sólo una opción). 
 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENTREVISTA A ESPECIALISTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

APLICATIVO WEB QUE APORTE PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS(AS) CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 

 
Género: M    F    Edad: 

 

 Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a sus conocimientos. 

 

1) ¿Con qué frecuencia se presentan las dificultades de atención y/o 

concentración en losniños con capacidades especiales de 3 a 5 años? 

 

 

 

 

2) ¿A qué se atribuye la falta de atención y/o concentración en niños con 

capacidades especiales? 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

 
 
 

3) ¿Qué indicadores permiten identificar si un niño tiene dificultades de 

atención y/oconcentración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Qué efectos producen las dificultades de atención y/o concentración, 

en los procesosde aprendizaje de los niños con capacidades 

especiales de 3 a 5 años? 

 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Es factible mejorar y/o superar las dificultades de atención y/o 

concentración en losniñoscon capacidades especiales de 3 a 5 años? 
 

 

 

 

 

 

6) ¿Qué alternativas pedagógicas de solución sugeriría usted? (Mencione 

tres.
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ID NOMBRE INICIO FIN DURACIÓN RECURSO 

1 Proyecto 23/10/13 30/11/14 288 Dennys Cuzco 

2 CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 23/10/13 14/01/14 60 Dennys Cuzco 

3 Ubicación del Problema 23/10/13 29/10/13 5 Dennys Cuzco 

4 Situación del Problema 30/10/13 11/11/13 9 Dennys Cuzco 

5 Causas y Consecuencias del Problema 12/11/13 18/11/13 5 Dennys Cuzco 

6 Delimitaciones del Problema 19/11/13 22/11/13 4 Dennys Cuzco 

7 Formulación del Problema 25/11/13 27/11/13 3 Dennys Cuzco 

8 Evaluación del Problema 28/11/13 05/12/13 6 Dennys Cuzco 

9 Objetivos 06/12/13 20/12/13 11 Dennys Cuzco 

10 Objetivos Generales 06/12/13 13/12/13 6 Dennys Cuzco 

11 Objetivos Específicos 16/12/13 20/12/13 5 Dennys Cuzco 

12 Alcance del Problema 01/01/14 09/01/14 7 Dennys Cuzco 

13 Justificación e Importancia 10/01/14 14/01/14 3 Dennys Cuzco 

14 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 13/01/14 01/04/14 57 Dennys Cuzco 

15 Antecedentes del Estudio 13/01/14 24/01/14 10 Dennys Cuzco 
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16 Fundamentación Teórica 27/01/14 21/02/14 20 Dennys Cuzco 

17 Fundamentación Legal 24/02/14 07/03/14 10 Dennys Cuzco 

18 Preguntas a Contestarse 10/03/14 14/03/14 5 Dennys Cuzco 

19 Variables de la Investigación 17/03/14 25/03/14 7 Dennys Cuzco 

20 Definiciones Conceptuales 26/03/14 01/04/14 5 Dennys Cuzco 

21 CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 01/04/14 12/09/14 119 Dennys Cuzco 

22 Diseño de la Investigación 1/04/14 18/04/14 14 Dennys Cuzco 

23 Población 21/04/14 30/04/14 8 Dennys Cuzco 

24 Operacionalización del Problema 01/05/14 16/05/14 12 Dennys Cuzco 

25 Instrumentos de Recolección de Datos 19/05/14 23/05/14 5 Dennys Cuzco 

26 Procedimientos de la Investigación 26/05/14 30/05/14 5 Dennys Cuzco 

27 Recolección de la Información 02/06/14 31/07/14 44 Dennys Cuzco 

28 Procesamiento y Análisis 01/08/14 29/08/14 21 Dennys Cuzco 

29 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 01/09/14 05/09/14 5 Dennys Cuzco 

30 Criterios de Validación de la Propuesta 08/09/14 12/09/14 5 Dennys Cuzco 

31 CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 12/09/14 30/09/14 13 Dennys Cuzco 

32 Cronograma 12/09/14 19/09/14 6 Dennys Cuzco 
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33 Presupuesto 22/09/14 30/09/14 7 Dennys Cuzco 

34 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30/09/14 15/10/14 12 Dennys Cuzco 

35 Conclusiones 30/09/14 08/10/14 7 Dennys Cuzco 

36 Recomendaciones 08/10/14 15/10/14 6 Dennys Cuzco 

37 ANEXOS 15/10/14 20/10/14 4 Dennys Cuzco 

38 MANUALES 20/10/14 30/11/14 30 Dennys Cuzco 

39 Manual Técnico 20/10/14 13/11/14 19 Dennys Cuzco 

40 Manual de Usuario 14/11/14 30/11/14 11 Dennys Cuzco 
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APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN FASINARM 
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1.  INTRODUCCIÒN 
 
 
El presente manual técnico tiene como finalidad describir el diseño y creación del 
aplicativo web de las funciones básicas del aprendizaje para niños con discapacidades 
especiales.  
 
El diseño creado en el aplicativo se basa en una adaptación para las necesidades de los 
niños de la institución FASINARM ya que se ha comprobado la gran utilidad de la 
tecnología en el campo educativo dado que son prácticos y fácil de usar. 
 
El aplicativo está diseñado para trabajar bajo la plataforma de XAMPP (es un servidor 
independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente en la base de 
datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y 
Perl. El nombre proviene del acrónimo de X, para cualquiera de los diferentes sistemas 
operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl.) 
 
Para el desarrollo del aplicativo se utilizo html5, siendo este el lenguaje usado para escribir 
las páginas web, describe la estructura y el contenido usando solo texto y lo complementa 
con objetos tales como imágenes, video, sonidos y sus múltiples beneficios en el uso del 
CSS3, El uso del CSS3  nos beneficia en las hojas de estilo generalmente se encuentran en 
archivos separados del código principal (html, por ejemplo). Esto nos va a permitir trabajar 
de una manera más ordenada debido a que se puede ordenar por bloque cada diseño que se 
elabore. 
 
El contenido del cuenta con la información necesaria alojada en la base de datos que son de 
gran utilidad para el manejo del mismo. 
  

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/nivelhtml/


 

2. Aspectos del Análisis - Herramientas tecnológicas 
 
 
XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que 
contiene MySQL, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para 
ser increíblemente fácil de instalar y usar. 
 
El HTML5 se ha convertido en el rey de los lenguajes web por ser semántico, adaptable, 
flexible, escalable y multiplataforma. En Go Móvil, y dadas sus múltiples ventajas, no se 
duda en utilizarlo para el desarrollo de soluciones destinadas a grandes y pequeñas 
empresas y más aún en este caso que tiene como propósito beneficiar a una unidad 
educativa, Los ambientes web abarcan un amplio mercado para los potenciales usuarios 
que se internan a las nuevas tecnologías. 
 
El CSS3 obtiene un mayor control de la presentación del sitio al poder tener todo el código 
CSS reunido en uno, lo que facilita su modificación. 
 
La aplicación web desarrollada se puede utilizar en diferentes navegadores debido a su 
compatibilidad con la mayoría de los navegadores que son generalmente usados.  
 

 

 

3. Especificaciones Técnicas 
 

 

Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

 

Manejador de Base de Datos: Mysql. 

 

Lenguaje de Programación: PHP 5.4, HTML5, CSS3, JAVASCRIPT. 

 

Navegador Web: Firefox versión 38 o superior, Chrome 43 o superior. 

  



 

4. Diccionario de Datos 

 
Los datos a utilizar se manejaran en las tablas ya existentes de la base de datos de mysql  

las cuales son las siguientes: 

 

Tabla 1: Estructura de la tabla de animales: fb_animalsimg 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

Level Integer X 

Erase Bool X 

Play Varchar X 
 

Tabla 2: Estructura de la tabla de partes del cuerpo: fb_bodypartsimg 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

Level Integer X 

Erase Bool X 
 

Tabla 3: Estructura de la tabla de colores: fb_colors 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

NamePicture Varchar X 

Erase Bool X 
 

Tabla 4: Estructura de la tabla de conceptos básicos: fb_concepBasic 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

OpcionUno Varchar X 

OpcionDos Varchar X 

Erase Bool X 
 

 

Tabla 5: Estructura de la tabla del dia y la noche: fb_daynigth 



 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

NameDay Varchar X 

NameNigth Varchar X 

Day Varchar X 

Nigth Varchar X 

Eras Erase x 
 

Tabla 6: Estructura de la tabla de comida: fb_food 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

Erase Bool X 
 

Tabla 7: Estructura de la tabla de caliente y frio: fb_hotCold 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

NameHot Varchar X 

NameCold Varchar X 

Hot Varchar X 

Cold Varchar X 

Erase Bool X 
 

Tabla 8: Estructura de la tabla de higiene: fb_hygiene 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

Level Integer X 

Erase Bool X 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 9: Estructura de la tabla de los trabajos: fb_job 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

Erase Bool X 
 

Tabla 10: Estructura de la tabla de los sentido: fb_sentidos 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

NamePicture Varchar X 

Erase Bool X 
 

Tabla 11: Estructura de la tabla de los estimulos: fb_stimulos 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

Replay Bool X 
 

 

Tabla 12: Estructura de la tabla de los transportes: fb_transport 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

Erase Bool X 
 

Tabla 14: Estructura de la tabla de los usuario: fb_user 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

user Varchar X 

userPws Varchar X 

userGroup Varchar X 
Erase Bool X 
 

 

 



 

 

Tabla 15: Estructura de la tabla de los grupo: fb_group 

 

Campo Tipo A utilizar 

Id Integer X 

Name Varchar X 

Able Bool X 
 



 

5. Script para la creaciòn de la base de datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DROP TABLE fb_animalsimg; 

DROP TABLE fb_bodypartsimg; 

DROP TABLE fb_colors; 

DROP TABLE fb_concepBasic; 

DROP TABLE fb_daynigth; 

DROP TABLE fb_food; 

DROP TABLE fb_hotCold; 

DROP TABLE fb_hygiene; 

DROP TABLE fb_job; 

DROP TABLE fb_sentidos; 

DROP TABLE fb_stimulos; 

DROP TABLE fb_transport; 

DROP TABLE fb_user; 

DROP TABLE fb_group; 
 

CREATE TABLE fb_animalsimg( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,Level BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

,Play BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_bodypartsimg( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,Level BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_colors( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,NamePicture VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_concepBasic( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,OpcionUno VARCHAR(45) NOT NULL 

,OpcionDos VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE fb_daynigth( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,NameDay VARCHAR(45) NOT NULL 

,NameNigth VARCHAR(45) NOT NULL 

,Day VARCHAR(45) NOT NULL 

,Nigth VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_food( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_hotCold( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,NameHot VARCHAR(45) NOT NULL 

,NameCold VARCHAR(45) NOT NULL 

,Hot VARCHAR(45) NOT NULL 

,Cold VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_hygiene( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,Level BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_job( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_sentidos( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,NamePicture VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE 

) 

CREATE TABLE fb_stimulos( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,Replay VARCHAR(45) NOT NULL 

) 

CREATE TABLE fb_transport( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase VARCHAR(45) NOT NULL 

) 
 



 

  

CREATE TABLE fb_user( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,User VARCHAR(45) NOT NULL 

,UserPws VARCHAR(45) NOT NULL 

,UserGroup VARCHAR(45) NOT NULL 

,Erase VARCHAR(45) NOT NULL 

) 

CREATE TABLE fb_group( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,Name VARCHAR(45) NOT NULL 

,Able VARCHAR(45) NOT NULL 

) 



 

6. Instalacion del XAMPP 
 

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP. XAMPP es una distribución de 
Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MySQL, PHP y Perl. El 
paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de 
instalar y usar. XAMPP es una forma fácil de instalar y utilizar la distribución Apache que 
contiene MySQL, PHP y Perl. Es realmente simple de instalar y usar, pero hay que tener en 
cuenta su proceso de instalación. XAMPP es un servidor, para desarrollar aplicaciones en 
php, con conexión a base de datos sql (LAMPP= Linux + Apache + MySQL + PHP + 
Perl). Facilita las instalación de un servidor web Apache a gente que no tenga muchos 
conocimientos técnicos y configurar MySQL, PHP y Perl. 
 

¿Qué contine XAMPP?   

Apache 2.4.10  

PHP 5.5.15  

MySQL 5.6.20  

phpMyAdmin 4.2.7.1  

Perl  

 

Primero damos doble click en el paquete de xampp 

Segundo aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y recuerda que algunos 

directorios tienen permisos restringidos: 

 

 
 

A continuación se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hay que hacer clic en el 

botón "Next". 

 

 
 

Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache y 
el lenguaje PHP, pero XAMPP también instala otros elementos. En la 



 

pantalla de selección de componentes puede elegirse la instalación o no 
de estos componentes. para este curso se necesita al menos instalar 
MySQL y phpMyAdmin. 
 

 
 

En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de 
XAMPP. La carpeta de instalación predeterminada es C:\xampp. Si se 
quiere cambiar, hay que hacer clic en el icono de carpeta y seleccionar la 
carpeta donde se quiere instalar XAMPP. Para continuar la configuración 
de la instalación, hay que hacer clic en el botón "Next". 
 

 
 

 

 

 



 

La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de 
aplicaciones para XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la 
página web de Bitnami, habría que desmarcar la casilla correspondiente. 

 

 
 

 

Para empezar la instalación de XAMPP, hay que hacer clic en en el 
botón "Next" en la pantalla siguiente. 

 

 
 

 
 



 

 
A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede 
durar unos minutos. 
 

 
 

 

Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla que 
confirma que XAMPP ha sido instalado. Hay que hacer clic en el botón 
"Finish". Para no abrir a continuación el panel de control de XAMPP 
habría que desmarcar la casilla correspondiente. 

 

 
 

 

 



 

 

Después de terminar de instalar comenzamos la configuración, nos 
aparecerá la siguiente pantalla y levantamos los servicios. 
 

 
 
como Apache abre puertos en el ordenador (por primera vez), el 
cortafuegos de Windows pide al usuario confirmación. Para poder 
utilizarlo hace falta al menos autorizar el acceso en redes privadas: 
 

  



 

Si el arranque de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el 
nombre del módulo con fondo verde, su identificador de proceso, los 
puertos abiertos (http y https), el botón "Start" se convertirá en el botón 
"Stop" y en la zona de notificación se verá el resultado de las 
operaciones realizadas. 

 

 
 
Si se ha iniciado el servidor Apache, para comprobar que todo funciona 
correctamente, hay que escribir en el navegador la 
dirección http://localhost. Al abrir la página por primera vez, XAMPP 
pedirá seleccionar el idioma: 
 

 

http://localhost/


 

 
 

Una vez elegido el idioma, se mostrará el panel de administración web 
de XAMPP, donde alojaremos nuestra base de datos. 
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Kínder



 

1.  INTRODUCCIÒN 
 
 

El documento describe cada una de las pantallas de los diferentes módulos del 

aplicativo web, así como también sus funcionalidades con el objetivo de orientar, 

despejar dudas y servir de apoyo a los usuarios finales sobre la utilización de las 

mismas. 

Dado que el aplicativo web está destinado a niños entre las edades de 3 a 5 anos, 

el aplicativo reproduce sonido como guía del estudiante. 

 
2. Descripción y funcionalidades de Pantalla 
  

 

 

 

Es la pantalla principal que se muestra en el aplicativo, definido como método de 

acceso, donde hay métodos de acceso: 

Estudiante: Bastará solo con colocar el nombre 

Administrador: Donde se pedirá nombre y contraseña. 

 

Ingresamos el nombre y presionamos el botón ENTRAR 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

LOGIN 



 
 
 
Todo el contenido del aplicativo se lo divide en 6 módulos que son: 

 

 Inicial 

 Mi Familia y Yo 

 Matemáticas 

 El mundo que me Rodea 

 Animales 

 Actividades Libre 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para salir 

 

Para ingresar a cada uno de los módulos bastara con dar click sobre el cuadro 

blanco 
 

 
 
 
 
  
  

MENÚ PRINCIPAL 



 
 

En este modulo está compuesto por 2 partes: 

 

 Conceptos Básicos 

 Alimentos 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Para ingresar a cada uno de los módulos bastara con dar click sobre el cuadro 

blanco y entraremos a ala actividad que realizará el estudiante. 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

MÓDULO INICIAL 



 
 
Dentro de esta actividad el niño tiene que dar click sobre la imagen o cuadro 

según lo que es sistema le indique, al dar click sobre la imagen correcta 

inmediatamente se recargarán dos imagen con el propósito de que vuelva a 

escoger según lo que el sistema indique, las imagen aparecen de manera aleatoria 

adicionalmente cada vez que ingrese a la actividad el orden varia. 

 

A los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Al culminar todos los conceptos básicos que se desea evaluar, aparecerá un 

estimulo que indicará que la actividad fue completada y automáticamente 

regresará al menú inicial. 

 
 

 
  

MÓDULO INICIAL 



 
 
 
El estudiante tiene que dar un click sobre las imágenes que son alimentos 

saludables, al dar correctamente sobre la imagen le aparece un dibujo que 

referencia que está bien la elección. Si no escoge correctamente se reproduce un 

sonido indicando que vuelva a intentarlo 

En la parte izquierda hay un botón dice que dice que hago, al dar click sobre este 

botón lo que hará es indicarle que actividad debe de realizar. 

 

A los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Al dar click sobre todas las imágenes que son alimentos aparecerá posteriormente 

una imagen indicando la culminación de la actividad. 
 

 
  

ALIMENTOS 



 
 
 
 

En este modulo está compuesto por 4 partes: 

 

 Partes del Cuerpo 

 Rompecabezas 

 Los Sentidos 

 La Higiene 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Para ingresar a cada uno de los módulos bastara con dar click sobre el cuadro 

blanco y entraremos a la actividad que realizará el estudiante. 
 
 
 

 
  

MENÚ MI FAMILIA Y YO 



 
 
 
 
 

El estudiante tiene que escuchar con mucha atención que parte del cuerpo 

menciona el sistema y posteriormente dar click sobre la imagen, a medida que 

escoge la imagen (si es correcta) se recargaran otras imagen en cada bloque 

(bloque 2x2) 

Al terminar el nivel aparecerá la opción de avanzar o repetir, si escoge la opción 

avanzar aparecerá nuevas imágenes pero con mostrando otras partes del cuerpo, si 

escoge repetir, repetirá el nivel. 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 
 
 

 
  

PARTES DEL CUERPO 



 
 
 
 
 
El sistema muestra una cuadrilla de 2X2 donde se muestra la imagen 

distorsionada con el objetivo de que el estudiante logre armar la imagen.  
 

 
 
 
 
 
 

Tiene que encontrar las imágenes pares, para mostrar las imágenes tiene que dar 

click sobre el signo de admiración 
 

 
 
 

ROMPECABEZA 

LA HIGIENE 



 
 
 
 
El estudiante tiene que observar la imagen que está en el centro y de acuerdo a la 

imagen tiene que escoger que sentido se utiliza por la imagen central, al escoger el 

sentido correcto  se recarga otra imagen con el propósito de evaluar otro sentido, 

en esta actividad se evalúa los 5 sentidos del ser humano. 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Al identificar los 5 sentidos aparecerá posteriormente un estimulo que indica la 

culminación de la actividad. 
 
 

 
  

LOS SENTIDOS 



 
 
 

En este modulo está compuesto por 2 partes: 

 

 Los Números 

 Los Colores 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Para ingresar a cada uno de los módulos bastara con dar click sobre el cuadro 

blanco y entraremos a la actividad que realizará el estudiante. 
 

 
  

MENÚ MATEMÁTICAS 



 
 
 
 
Aparece una fila con 4 colores 0,1,2,3 la cantidad de número que se muestra es lo 

que refuerzan y ensenan a los niños para los cuales se a destinado el aplicativo. 

El sistema solicita que señale un numero este se genera aleatoriamente, al escoger 

el número correcto se carga un video donde muestra cómo escribir el número 

escogido, y del lado derecho se muestra una hoja donde el niño puede intentar de 

reescribir el numero mencionado. 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

A medida que el estudiante escoge el número el sistema solicitará otro número en 

un orden aleatorio con el propósito de repasar los números y lograr que el 

estudiante logre identificar los números rápidamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS NÚMEROS 



 
 
 
 
 
Aquí el niño tiene que dar click sobre el color según la imagen que se cargue, 

adicionalmente de fondo se reproduce un sonido donde solicita que indique que 

color usa según la imagen que se cargue que se encuentra en un bloque blanco. 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

En este módulo se muestran los colores básicos: amarillo, azul, rojo, verde y 

anaranjado 
 
 

 
  

LOS COLORES 



 
 
 
 
 
En este modulo está compuesto por 3 partes: 

 

 El día y la noche 

 Las profesiones 

 Los transportes 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Para ingresar a cada uno de los módulos bastara con dar click sobre el cuadro 

blanco y entraremos a la actividad que realizará el estudiante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUNDO QUE ME RODEA 



 
 
 
 
Dentro de esta actividad el niño tiene que dar click sobre la imagen o cuadro 

según lo que es sistema le indique, al dar click sobre la imagen correcta 

inmediatamente se recargarán dos imagen con el propósito de que vuelva a 

escoger según lo que el sistema indique, las imagen aparecen de manera aleatoria 

adicionalmente cada vez que ingrese a la actividad el orden varia, las imágenes 

que se cargan son relacionadas al día y la noche 

 

A los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Al culminar todos los conceptos básicos que se desea evaluar, aparecerá un 

estimulo que indicará que la actividad fue completada y automáticamente 

regresará al menú inicial. 
 

 

 
  

EL DÍA Y LA NOCHE 



 
 
 
 
 

Tiene que encontrar las imágenes pares, para mostrar las imágenes tiene que dar 

click sobre el signo de admiración, las imágenes que se cargan son en referencia a 

las profesiones. 

 

A los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Al terminar la actividad aparecerá una imagen en referencia donde la actividad a 

sido culminada. 
 
 

 
  

LAS PROFESIONES 



 
 
 
 
 
 
 
En está actividad el niño tiene que identificar que sonido emite el medio de 

transporte que se muestra, para ello tiene que dar click sobre los cuadros que tiene 

los dibujos de sonido que reproducirá los sonidos. 

 

A los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Los transportes que se muestran en estos módulos son los básicos: carro, tren, 

bicicleta, barco y avión. 
 
 

 
  

MEDIO DE TRANSPORTES 



 
 
 
 
 
 

En este modulo está compuesto por 2 partes: 

 

 Animales 

 La granja 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Para ingresar a cada uno de los módulos bastara con dar click sobre el cuadro 

blanco y entraremos a la actividad que realizará el estudiante. 

 
 

 
  

ANIMALES 



 
 
 
 
El estudiante tiene que escuchar con mucha atención que animal menciona el 

sistema y posteriormente dar click sobre la imagen, a medida que escoge la 

imagen (si es correcta) se recargaran otras imagen en cada bloque (bloque 2x2) 

 

Al terminar el nivel aparecerá la opción de avanzar o repetir, si escoge la opción 

avanzar aparecerá nuevas imágenes pero con mostrando otras partes del cuerpo, si 

escoge repetir, repetirá el nivel. 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 
 
 

 
  

ANIMALES 



 
 
 
 
 

Aquí el estudiante tiene que escoger el animal y que derivado es el que brinda al 

ser humano, por ejemplo la abeja nos provee la miel, entonces debería de escoger 

en este caso la abeja y la miel. 

 

Además a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 
 

 
  

LA GRANJA 



 
 
 
 

En este modulo está compuesto por 3 partes: 

 

 Destruir 

 Pizarra 

 Piano 

 

Adicionalmente a los extremos superiores tenemos: 

 

 Extremo Derecho: Logon 

 Extremo Izquierdo: Opción para regresar 

 

Para ingresar a cada uno de los módulos bastara con dar click sobre el cuadro 

blanco y entraremos a la actividad que realizará el estudiante. 

 

El propósito de estas actividades son que el estudiante se familiarice con el uso 

del computador requisito necesario para el uso del aplicativo. 
 
 

 
  

ACTVIDAD LIBRE 



 
 
 
Tiene que dar click sobre el video y este simulará que se destruye, al pasar unos 

segundos el mismo se reconstruirá. 
 

 
 
 
 
 
 
Puede escribir sobre la pizarra utilizando los colores de marcadores que aparece 

en la parte izquierda. 
 

 
  

DESTRUIR 

PIZARRA 



 
 
 
El estudiante puede tocar el teclado y escuchar los diferentes sonidos que se emite 

al presionar las teclas. 
 

 
 

PIZARRA 
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