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RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´S) es uno 
de los factores más influyentes en el desarrollo alcanzado por la sociedad 
actual, su incidencia en la educación inclusiva es tal que constituye un 
valioso recurso para los docentes que le va permitir llevar a cabo un 
proceso educativo centrado en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. El problema que se 
detecto tiene relación con el uso de los recursos tecnológicos y su 
influencia en el aprendizaje  de los niños de primero de básica con 
síndrome de down incluidos en la escuela regular, esto origino la 
presente investigación científica que tiene como objetivo incluir  a 
niños/as N.E.E., en la escuela Fiscal Othon Castillo Vélez proporcionando 
el uso de la tecnología, para lograr el desarrollo integral de su 
personalidad socio afectiva y cognitiva mediante el diseño de una guía de 
actividades didácticas tecnológicas para los docentes. La investigación 
del proyecto es factible porque contó con el apoyo  de la comunidad que 
conforman la Institución educativa. Los contenidos científicos que se 
analizaron  son la base de la fundamentación teórica, Filosófica, 
Psicológica, Pedagógica, Sociológica y Legal. A la muestra universal se 
aplico la técnica de la entrevista (Directora) y encuesta (Personal Docente 
y Representantes Legales), que permitió a través de un cuestionario 
recoger información sobre la percepción que tenía el problema y las 
expectativas que podrían generar la propuesta. Se realizo la tabulación, 
representación en cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 
preguntas, el cual permitió a las investigadoras conocer la aceptación que 
tuvo la propuesta. Todo lo anterior permite comprender la importancia del 
planteamiento del problema y las posibles alternativas de solución que se 
las enuncian en las conclusiones y recomendaciones, que servirá para 
conocer y hacer uso de los diferentes recursos tecnológicos en la 
educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación científica trata del tema de la aplicación de las tics y 

su influencia en el desarrollo cognitivo de niños  con síndrome de Down 

incluidos en escuelas regulares. El tema tiene  puntos destacables para su 

estudio tales como el uso de los recursos tecnológicos en la educación,  las tics 

las ventajas y desventajas de las mismas y su aplicación al alumnado con 

necesidades educativas especiales. Se plantearon posibles causas o 

consecuencias acerca de la problemática  ya que muchas investigaciones han 

demostrado que la falta de desconocimiento por parte de  los docentes es un 

obstáculo serio para el aprovechamiento de las Tics en el aprendizaje de los 

niños. Se propone la elaboración de una guía de actividades didácticas 

tecnológicas  que con lleva en sí misma un beneficio para los estudiantes en su 

desarrollo educativo. Con esto se implementa crear un ambiente de 

aprendizaje donde se usen recursos tecnológicos y didácticos, los cuales 

permiten desarrollar el área cognitiva de los niños en las escuelas inclusivas. El 

presente trabajo de investigación científica consta de 4 capítulos estructurados 

de la siguiente manera: 

 EL CAPÍTULO I: se refiere a EL PROBLEMA que se detectó 

en la escuela fiscal mixta “Othon Castillo Veliz” por lo tanto su ubicación 

responde al contexto de esa institución educativa, además se analiza la 

situación conflicto que crea y obstaculiza el bajo conocimiento que los 

docentes tienen con respecto a la aplicación de recursos tecnológicos en 

las aulas. También se enuncia las posibles causas que generan este 

problema.  La formulación del problema está realizado a través de una 

pregunta que servirá como orientación del presente trabajo de 

investigación, por otro lado se indican los objetivos generales y 

específicos que persigue la investigación, por último esta la justificación 

es decir la utilidad que tendrá la investigación para el sistema educativo 

ecuatoriano. 
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 EL CAPÍTULO  II: se refiere al  MARCO TEÓRICO lo comprenden 

los contenidos del tema basados en las bases de las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, psicológicas, pedagógicas, sociológicas, y legales  

recogida de  autores reconocidos, quienes a través de sus teorías nos 

permiten conocer sobre el tema de investigación, los pedagógos constituyen 

los medios y las técnicas que se deben emplear en el proceso de inter 

aprendizaje y la fundamentación legal establecida en la constitución del 

Ecuador y de la LOEI  en vigencia y aquellas contempladas en la Facultad 

de Filosofía para la ejecución de proyectos educativos, por último 

encontramos la identificación y operacionalización  de las variables.  

 

 EL CAPÍTULO III: se refiere a la METODOLOGÍA y  está 

formado por el lugar de la investigación, los recursos empleados, se 

detallan el universo y la muestra, los métodos y técnicas de investigación, 

los instrumentos de la misma, se observan los  resultados de las 

encuestas empleadas a docentes y representantes legales y su análisis 

respectivo, y al finalizar el capítulo se dará respuesta a las interrogantes 

de investigación.  

 

 

 EL CAPÍTULO IV: se refiere a la PROPUESTA  que consiste 

en diseñar una guía de juegos didácticos tecnológicos con el fin de 

mejorar el desarrollo cognitivo de los niños con necesidades 

educativas especiales.  

 

Por último se incluye las conclusiones,  recomendaciones, la 

bibliografía y anexos necesarios que sustenten toda la información del 

trabajo.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Durante mucho tiempo la sociedad no tenía el conocimiento de cómo 

tratar a las personas con síndrome de down, no había forma de que al nacer un 

niño con discapacidad  no afecte a los padres, que son quienes tienen que 

ayudar  a estos infantes a superarse y comprobarle a la humanidad que 

también son seres como nosotros. Por esto es vital que ellos sean aceptados, 

primero, dentro del seno de su familia. 

 

    Actualmente, en  la  mayoría de los países y en el nuestro,  se habla de la 

inclusión,  buscando desarrollar en las personas con discapacidad aspectos 

educativos elementales, tareas básicas de la vida cotidiana y formas de 

relacionarse con los demás, de esta manera las personas con síndrome de 

down, consiguen su integración a la comunidad que los rodea. Estas personas 

podrán demostrar todo su potencial de aprendizaje y seguirán los mismos 

pasos que el resto de los niños(as), sólo que lo harán según sus necesidades, 

razón por la cual se deben adaptar estrategias curriculares que les permitan a 

los docentes  ampliar al máximo las habilidades y destrezas de los infantes con  

N.E.E.  

 

      Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en la 

actualidad forman parte del proceso de desarrollo de los niños con necesidades 

educativas especiales, sirven como estrategias de aprendizaje facilitando su 

desempeño autónomo en entornos y contextos diversos. Las TIC´S  crean 

diferentes ambientes de enseñanza que  ofrecen condiciones para hacer más 

viable  el proceso de integración de los alumnos con NEE con síndrome de 

down leve a un aula regular, pues estas herramientas están diseñadas para 

adquirir  destrezas de naturaleza socio afectivas y cognitivas.  
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     Los niños con Síndrome de Down desarrollan la memoria y la 

competencia emocional, reconocen con facilidad los rasgos afectivos (buenos y 

malos) y son capaces de interpretarlos correctamente.  Debemos aprovechar 

esto, como punto de partida para aprendizajes posteriores. Otro de los 

aprendizajes esenciales es el trabajo en la adquisición y realización de forma 

autónoma de los hábitos básicos relacionados con la alimentación, la higiene, 

el vestuario y el desenvolvimiento en el hogar, el centro escolar y en los 

entornos comunitarios, así como la potencialización de habilidades sociales y 

cognitivas que favorezcan su participación en los grupos sociales en los que se 

desenvuelven , la eliminación de las conductas inadaptadas, la autorregulación 

conductual y la planificación de las acciones propias. 

 

 

     En la Escuela de Educación Básica  Completa Fiscal Othon Castillo 

Vélez,( no falta ubicación geográfica pregunto ) se observó que varios niños de 

entre 5 y 6 años de primer año de básica  que padecen Síndrome de Down 

están incluidos en aulas regulares de esta institución, por tal motivo será de 

mucha utilidad el diseño de una guía de actividades tecnológicas para 

docentes, teniendo como herramienta básica el uso de diferentes TIC´s, que 

sirvan como un sistema de apoyo para estos  niños y los docentes. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA  

 

     Los seres humanos pertenecen a un mundo, en el cual evidencian 

diferentes realidades, es por ello que de pronto se encuentran infantes que 

presentan necesidades educativas especiales, como por ejemplo, Síndrome de 

Down.  Dichos infantes tienen características afectivas muy desarrolladas, que 

los hacen seres únicos e irrepetibles en nuestra sociedad.  

      Poseen una singularidad, independientemente de la etapa de vida, nivel 

de desarrollo y necesidad en la que se encuentre; son sujetos con 

necesidades, intereses y fortalezas que se deben  respetar, conocer, valorar y 

considerar en toda situación de aprendizaje. Igualmente se debe reflexionar 
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que la particularidad implica que cada niño/a aprende con estilos y ritmos 

propios. 

 

 

     En Guayaquil, en el año 2.014,  se observó la falta de conocimiento de la 

aplicación de  herramientas tecnológicas  por las maestras debido al 

desconocimiento de programas educativos específicos para el aprendizaje de 

niños/as con síndrome de down. Es imprescindible que no se discrimine a 

aquellos niños/as que tienen síndrome de down, sino todo lo contrario 

incluirlos, sobre todo, en el sistema educativo regular.  

 

 

     Es de suma relevancia actualizarse en la ejecución de nuevas 

herramientas para que el objeto de la investigación puedan interactuar en su 

entorno adecuado y logre una inclusión optima  en la sociedad que se 

desenvuelve, por lo que  son personas capaces, ya que no por el hecho de ser 

infantes con NEE, no debe privárseles de ninguna experiencia de su entorno 

escolar  que se realiza con la planta estudiantil de la escuela antes 

mencionada.  

 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

      Muchos docentes dentro de las aulas aun utilizan una educación 

tradicional lo que tiene como efecto un déficit de atención  de sus estudiantes 

en especial los niños con N.E.E. , lo que también va a impedir el cumplimiento 

de los objetivos inmersos en las planificaciones, en su mayoría desconocen el 

uno de las TIC´S que deberían ser aplicadas en la educación, por lo cual usan 

estrategias inadecuadas para enseñar a los infantes con Síndrome de Down  y 

estos no logran tener un buen desarrollo y presentan lentitud en el 

funcionamiento de su aprendizaje a diferencia de los demás, baja autoestima 

en donde no se logra al infante integrarlo en las aulas regulares. Por lo tanto de 

acuerdo al problema en estudio se establecen las siguientes causas:  
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Causas 

-Dificultad en el aprendizaje de infantes con síndrome de down.  

-La falta de conocimiento en la tecnología aplicada en la educación.  

-Aislamiento social por parte de los padres, maestros y compañeros de aula.  

- Aplicación de técnicas no adecuadas para el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas.  

. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

     ¿Cómo Influye el uso de las TIC´s en la inclusión educativa de infantes 

con Síndrome de Down de primer año básico en la Escuela Fiscal Othon 

Castillo Vélez de la ciudad Guayaquil con el diseño de una guía, en el año 

2014? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Influencia de  las TIC´S  en el desarrollo cognitivo en niños con Síndrome 

de Down de primero de básica  incluidos en la Escuela Fiscal Othon Castillo 

Vélez de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015.  

 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- ¿En qué consiste la inclusión de los niños/as con necesidades educativas 

especiales? 

 

- ¿Cuál debería ser la preparación de los docentes para recibir niños/as 

con necesidades educativas especiales en los salones de clases? 
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- ¿Qué importancia tienen la aplicación de las TIC´s en el aprendizaje de 

los niños con N.E.E.?                    

                                                                                                                                                       

- ¿Cómo deberían aplicar  las Instituciones Educativas regulares las TIC´s 

para el desarrollo de los niños con NEE? 

 

- ¿Cómo se diseña una guía de actividades didácticas tecnológicas para 

los docentes con el fin de  brindar un mejor   aprendizaje a los niños con 

NEE? 

 

- ¿Cuán importante es motivar en los logros alcanzados  en su inter 

aprendizaje  a los niños/as con síndrome de down? 

 

- ¿Qué entiende usted  por Necesidades Educativas Especiales? 

 

- ¿Existe en el PEI de su institución consideraciones respecto a la 

      atención de niños/as con NEE? 

 

- ¿Los niños incluidos participan activamente junto a los otros 

compañeros? Si-No ¿Por qué? 

 

 

- ¿Cómo evalúa usted a los niños con síndrome de down en función de 

sus capacidades reales y de sus niveles de aprendizaje individuales? 
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1.7. OBJETIVOS  

 

 

 Objetivo General: 

-Incluir  a niños/as con síndrome de down, en la escuela Fiscal Othon 

Castillo Vélez a través del uso de las TIC´s , para lograr el desarrollo integral de 

su personalidad socio afectiva y cognitiva. 

 

Objetivos Específicos: 

-Fomentar la participación activa de los docentes y padres de niños/as con 

síndrome de down en los procesos educativos de sus hijos, dándoles a conocer 

las tecnologías de información y comunicación.  

 

-Ofrecer actividades tecnológicas  adaptadas a las necesidades de los 

infantes con síndrome de Down para favorecer su desarrollo a partir de 

actividades cognitivas y socio afectivas. 

 

-Conocer la realidad escolar de los niños/as con N.E.E., aplicando 

estrategias didácticas individualizadas según sus necesidades. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

     Uno de los principales objetivos de la educación ha sido que la persona 

se socialice, es decir se integre de manera afectiva en la sociedad que le ha 

tocado vivir. Debemos aprovechar al máximo las capacidades y aptitudes de 

niños/as con necesidades educativas especiales, potenciando las habilidades 

sociales como un punto fuerte a tratar. 
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     Los protagonistas principales de esta investigación son los párvulos  con 

necesidades educativas especiales, específicamente los que poseen síndrome 

de down, así mismo los docentes, las familias y comunidad en general. Los 

niños/as con estas diferencias, constituyen un grupo importante el cual tienen 

derecho a ser tratados de forma equitativa, pero estamos lejos de que sea una 

realidad generalizada. La igualdad de oportunidades no significa tratar a las 

personas por igual, sino dar a cada uno lo que necesita en función de sus 

características y necesidades individuales. 

 

     El derecho de  todos los niños/as a participar en la sociedad implica que 

aquellos que presentan síndrome de down no tengan ningún tipo de restricción 

o discriminación en los diferentes ámbitos de la sociedad. En lo que se refiere a 

la educación no deberían existir restricciones para que los niños/as con 

síndrome de Down accedan a la educación común, ni deberían recibir una 

oferta educativa de menor calidad. 

 

    Los niños/as con necesidades educativas especiales que se integran a 

clases del sistema regular mejoran su autoestima, muestran una apropiada 

capacidad de iniciar relaciones sociales con sus compañeros, corrigen el 

aprendizaje de lenguaje, ejecutan juegos más complejos, obtienen más 

conocimientos generales y afinan el desarrollo motor que aquellos que están 

confinados en aulas especiales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     Uno en cada 691 bebés en América nace con síndrome de down, siendo 

esta la discapacidad genética más común. Aproximadamente 400,000 

norteamericanos  poseen este  síndrome y unos 6,000 bebés nacen en 

Latinoamérica cada año con estos indicios. La atención a la persona con 

discapacidad fue bajo criterios de caridad y beneficencia, para luego irse 

tecnificando progresivamente a partir de los años 50, a través de las 

asociaciones de padres de familia, personas con discapacidad e instituciones 

privadas. 

 

Según un estudio realizado en 2010 por la Misión Manuela Espejo, en el 

Ecuador existen 7.457 personas con SD, con una incidencia de un caso por 

cada 550 nacidos vivos, resultando una cifra alta en comparación a niveles 

internacionales que tienen un promedio de un caso por cada 700 personas. 

 

     Una de las primeras acciones del estado orientada a la atención 

coordinada, técnica y normalizada fue la creación en 1973 del CONAREP 

(Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional), que se encargó de la 

formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. 

En el área de la educación, en 1977 se expidió la Ley General de Educación en 

la que se señala que "la educación especial es una responsabilidad del 

estado". Otro paso estatal importante en la educación de las personas con 

discapacidad es la creación de la Unidad de Educación Especial en abril de 

1979. 
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     El 5 de agosto de 1982 se expide la Ley de Protección del Minusválido, 

que crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido - 

DINARIM, reemplazando al CONAREP y asignando al Ministerio de Bienestar 

Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en todo lo 

relacionado con esa actividad. Una de las instituciones de mayores 

realizaciones es el Instituto de formación familiar - INNFA, con la creación de 

varios centros de rehabilitación y escuelas de educación especial. Otras ONG'S 

que se destacaron por su trabajo en beneficio de las personas con 

discapacidad son: ASENIR, FASINARM, SERLI,  entre otras. 

 

     Sin embargo, hechos trascendentales en este período son el diseño y 

publicación del Primer Plan Nacional de Discapacidades (Marzo,1991), la 

expedición de la Ley 180 sobre Discapacidades (Agosto, 1992) y la creación 

del Consejo Nacional de Discapacidades - CONADIS, que surgieron del trabajo 

de un equipo interinstitucional de profesionales, delegados de los ministerios de 

Salud, Educación, Bienestar Social. 

4 

     Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos de la 

Universidad de Guayaquil no se encontraron estudios relacionados  con el  

tema; Influencia de las tics en el desarrollo cognitivo en niños de primero de 

básica con Síndrome de Down incluidos en la escuela regular. Diseño de una 

guía de actividades didácticas tecnológicas para docentes,  razón por la cual se 

considera la validación para su aprobación. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

El Síndrome de Down, antes llamado Mongolismo, es una malformación 

congénita causada por una alteración del cromosoma 21 que se acompaña de 

retraso mental leve, moderado o grave. El síndrome de Down debe su nombre 

al médico británico John Langdon Down, que descubrió esta anomalía por 

primera vez en 1887, de todos modos no fue hasta 1959 cuando el Dr. Jerome 
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Lejeune descubrió que la razón esencial de que apareciera este síndrome se 

debía a que los núcleos de las células tenían 47 cromosomas en lugar de los 

46 habituales, dando como su causa principal la presencia de un cromosoma 

adicional en la cadena genética, también se conoce a esta anomalía como 

Trisonomía 21, la condición donde un material genético adicional ocasiona 

retrasos en la forma en la que un niño/a se desarrolla mental y físicamente.  

 

 

     Este material genético adicional ocasiona las características físicas y los 

retrasos del desarrollo y a esto se le denomina: "Trisonomía 21 o Síndrome de 

Down". Aunque nadie sabe con certeza la razón por la que el Síndrome de 

Down ocurre y aunque no hay forma de evitar el error de cromosomas que lo 

ocasiona, los científicos saben que las mujeres que conciben a partir de los 35 

años aumentan significativamente su riesgo de tener un bebé con esta 

condición. A los 30 años, por ejemplo, una mujer tiene una probabilidad de 1 en 

900 casos de concebir un niño/a con síndrome de Down. 

 

 Esta probabilidad incrementa a 1 en 350 a los 35 años. A los 40 años, el 

riesgo es de 1 caso entre 100. Las características físicas y los problemas 

mentales asociados con el síndrome de Down pueden variar entre los niños/as. 

Un niño/a con Síndrome de Down puede presentar los siguientes rasgos 

físicos: 

 

 Ojos inclinados hacia arriba. 

 Orejas pequeñas con la parte superior apenas doblada. 

 La boca puede ser pequeña, lo que hace que la lengua se vea 

grande. 

 La nariz puede ser pequeña con el tabique aplanado. 

 El cuello corto. 

 Manos pequeñas con dedos cortos. 
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(Campos, 2009)“Es un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21( o una 

parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisonomia 

21), caracterizado por la presencia de un grado variable de 

retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan 

un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de 

discapacidad psíquica congénita” 

 

 

Mientras que algunos niños/as con el síndrome de Down necesitan atención 

médica, otros llevan una vida muy saludable. Aunque el síndrome de Down no 

puede prevenirse, puede ser detectado antes del nacimiento. Los problemas de 

salud en los casos del síndrome de Down pueden ser tratados y existen 

recursos comunitarios para ayudar a los infantes y a las familias que padecen 

esta condición. 

 

Existen tres tipos de síndrome de Down; según el departamento de salud, 

(1978), citado por Guerrero López (1971). 

 

TRISOMÍA 21: La anomalía cromosómica causante de la mayoría de los 

casos de síndrome de Down es la Trisomía del 21, presencia de tres copias de 

este cromosoma. Por tanto, los pacientes presentan 47 cromosomas en vez de 

46 (cifra normal del genoma humano) en todas sus células. Se deriva de un 

error en la división celular del esperma o del óvulo, es casual y ocurre en el 

90/95% de los casos con Síndrome de Down. 

 

 

TRASLOCACIÓN: parte del material genético de uno de los cromosomas 

21 se queda adherido al otro, o sea que parte de su material genético está 

fuera de su lugar normal. Esta alteración ocurre en un 4% de los casos con 

este síndrome, por lo tanto el niño/a con esta patología tiene exceso de 

material cromosómico 21. 
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MOSAICISMO: Es muy infrecuente, es accidental y es provocado por un 

error en las primeras divisiones celulares del óvulo fecundado. Algunos 

enfermos presentan alteraciones cromosómicas sólo en algunas células de su 

organismo, no en todas. 

 

 

En la década de los 90 aparece el término “estudiantes con necesidades 

educativas especiales para referirse a aquellos niños/as que tienen una 

dificultad para aprender significativamente mayor que la mayoría de los 

niños/as de su edad o que tienen una limitación que les dificulta el uso de los 

recursos más generales y ordinarios de los que disponen las escuelas 

regulares” . 

 

(Salinas, 2010) “se entiende por diversidad todas 

aquellas características excepcionales del alumnado, 

provocadas por diversos factores que requieren una 

atención especializada para que todo el alumnado alcance 

un mismo nivel de  aprendizaje” 

 

Los niños/as con síndrome Down que se integran a clases del sistema 

regular mejoran su autoimagen, muestran más capacidad de juego social, 

interacciones sociales apropiadas, capacidad de iniciar, relaciones con los 

compañeros, aprendizaje de lenguaje, juegos más complejos, obtienen más 

conocimientos generales y mejor desarrollo motor que aquellos que están en 

aulas especiales.  

 

También los niños/as sin necesidades educativas especiales se benefician 

mucho en el aprendizaje de habilidades sociales en aulas en las que hay 

integración con niños/as especiales, sin afectar en lo más mínimo sus logros de 

otros aprendizajes comparados con aulas donde sólo hay niños/as sin 

necesidades 
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CUADRO 1: NIVELES DEL SINDROME DE DOWN 

NIVEL DE 

RETRASO 

3 años  9 Años De 15 años y mas 

PROFUNDO Bebe con una 
taza si le 
ayudan; se 
sienta sin apoyo 
o se levanta 
solo, imita 
sonidos, repite 
ma-má, muestra 
que conoce a 
personas y 
familiares e 
interactua con 
ellas en forma 
no verbal. 

Trata de comer 
solo pero derrama 
la comida, puede 
quitarse los 
pantalones y los 
calcetines, utiliza 
de 4 a 10 
palabras, puede 
jugar con otro 
niños durante poco 
tiempo. 

Come sola, se 
puede vestir a 
excepción de cierres 
y botones pequeños, 
va al baño solo pero 
pueden ocurrir 
accidentes, puede 
subir escalones y 
lanzar una pelota, 
tiene un vocabulario 
de hasta 300 a 400 
palabras y emplea 
enunciados 
gramaticalmente 
correctos.  

SEVERO Se alimenta 
solo con los 
dedo, puede 
quitarse la ropa 
pero con 
frecuencia lo 
hace en forma 
inapropiada, se 
para solo o 
camina sin 
continuidad. 
Dice de 1 o 2 
palabras y juega 
con juguetes.  

Come solo con 
la cuchara, bebe 
sin ayuda, puede 
indicar que 
necesita ir al baño, 
corre y brinca, 
habla con 
oraciones de 2 0 3 
palabras, 
interactúa con los 
demás en juegos 
sencillo.  

Come solo de 
manera adecuada, 
con cuchara y 
tenedor, se puede 
vestir incluyendo 
cierres y bonotes, 
puede correr, subir y 
bajar escaleras 
alternando los pies, 
realiza tareas 
sencillas, participa 
en actividades 
grupales.  

MODERADO Trata de 
comer solo pero 
derrama la 
comida, puede 
quitarse los 
pantalones y los 
calcetines, 
camina solo, 
emplea de 4 a 
10 palabras y 
puede jugar con 
otros durante un 
tiempo breve 

Come solo, 
puede vestirse 
excepto por los 
cierres y botones 
pequeños, puede 
ir solo al baño pero 
tal vez ocurran 
accidentes, puede 
subir escalones y 
lanzar una pelota, 
tiene un 
vocabulario de 
hasta 300 palabras 
y emplea 
enunciados 
gramaticalmente. 

Se alimenta, se 
baña y se viste solo, 
elige su vestuario, 
puede lavar y 
planchar su ropa, 
tiene buen control 
corporal, puede 
establecer 
conversaciones 
sencillas e 
interactuar de 
manera cooperativa 
con otras personas, 
puede asumir la 
responsabilidad de 
tareas domesticas 
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sencillas.  

LEVE Se alimenta 
solo con cuchara 
quizás se 
ensucia, bebe 
sin ayuda, puede 
indicar que 
necesita ir al 
baño, corre y 
brinca, 
pronuncia 
enunciados de 2 
a 3 palabras, 
interactua con 
otras personas 
en juegos 
sencillos.  

Va solo al baño, 
puede correr, subir 
y bajar escaleras 
alternando los 
pies, se puede 
comunicar con 
enunciados 
complejos, 
participa en 
actividades de 
grupo, y realiza 
tareas sencillas.  

Atiende su 
cuidado personal, en 
ocasiones con 
recordatorios, puede 
pasear por el 
vencidario con 
facilidad, escribe 
cartas sencillas, 
hablar por teléfono, 
puede ir de compras, 
preparar comidas 
sencillas e iniciar la 
mayor parte de sus 
propias actividades.  

Elaborado por: Escalante Ana y Torres Pamela.   

 

 

DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME 

DE DOWN: 

 

Habilidades emocionales: 

Las emociones son "estados del sujeto" que nos mueven a conseguir 

objetivos en la vida. Sabemos que no podemos estar "sin sentir algo", pero 

para que las emociones existan como tal requieren ser comunicadas. Esta 

última característica es determinante en las personas con síndrome de down.  

 

El área del lenguaje, en especial aquella referida al lenguaje expresivo, es 

una de las más comprometidas en esta patología. Su consecuencia inmediata 

es la necesidad de "aprender" a comunicar, una habilidad que a diferencia de 

sus pares, las personas con síndrome de down no adquieren en forma 

espontánea.  
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           Desde el punto de vista más formal un individuo con esta 

discapacidad , vive los afectos con igual o mayor intensidad que una persona 

no afectada y los distorsionan menos, sí presentan dificultades en la 

comunicación lingüística de éstas y en la regulación e inhibición de sus 

conductas. 

Habilidades Sociales 

Al igual que lo que ocurre con las habilidades emocionales, el desarrollo de 

las destrezas sociales no es espontáneo y requiere ser aprendido. Este 

aprendizaje es lento y requiere ser realizado en forma constante y desde 

distintos contextos (hogar, escuela, lugar de trabajo, etc.). 

Existen dos características en las personas con Síndrome de Down que 

dificultan aun más el desarrollo de sus habilidades sociales: 

- Visibilidad: la patología no pasa desapercibida por el entorno y su fenotipo 

es fácilmente identificable por terceros, aun cuando éstos no sean 

profesionales de la salud. Esto implica que el entorno "se adapta" a interactuar 

con una persona con Down. 

 

- Curiosa paradoja: a diferencia de un par sin síndrome de down, el entorno 

social espera de ellos, comportamientos inadecuados. De esta manera cuanto 

se comportan en forma "adecuada" socialmente son vistos como una rareza, 

mientras que cuando su conducta es disruptiva no genera mayores reacciones 

y se considera como "normal". Este fenómeno genera un refuerzo positivo de 

conductas inadecuadas e impide una socialización eficiente. 

 

En términos generales las habilidades sociales presentan ciertas 

características, que en el caso de las personas con Síndrome de Down 

requieren un manejo diferenciado. 
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CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE 

DOWN 

    (Martínez, 2002) “Los niños con Síndrome de Down 
al analizar las consecuencias cerebrales que provoca el 
exceso de carga genética en las células, se observa que 
se producen alteraciones estructurales y funcionales en 
su sistema nervioso central “ 

 

     Así, a nivel macroscópico, el cerebro de una persona con Síndrome de 

Down pesa menos, es más achatado y presenta surcos y circunvoluciones 

menos pronunciados. Además, la corteza cerebral es más delgada que en 

sujetos sin este síndrome. Mediante el análisis microscópico, podemos 

observar que además de ser una corteza cerebral más delgada, está formada 

por menos células. Células que a su vez poseen alteraciones en el número de 

ramificaciones, y de interconexiones con otras células, lo que provoca 

dificultades en la transmisión del impulso nervioso. 

 

 La propagación de  respuestas se hace de forma más lenta en el cerebro de 

una persona con Síndrome de Down. De esto se deduce una conclusión 

práctica desde el punto de vista educativo: Para una persona con Síndrome de 

Down los estímulos han de presentarse más lentamente, es necesario poder 

medir la velocidad de presentación de estímulo, ya que su comprensión se 

realiza de forma más lenta por la disminución de ramificaciones e 

interconexiones entre neuronas. Estas alteraciones ocurren en todas las 

personas con síndrome de down, aunque su grado varía desde leve hasta 

grave. 

 

     Entre sus características cognitivas presentan lentitud para procesar y 

codificar la información y dificultad para interpretarla, elaborarla y responder a 

sus requerimientos tomando decisiones adecuadas. También les cuesta 

planificar estrategias para resolver problemas y atender a diferentes variables a 

la vez. Otros aspectos cognitivos afectados son la orientación espacial y 

temporal y los problemas con el cálculo aritmético. 
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CÓMO ENSEÑAR A LOS ALUMNOS CON SÍNDROME DE DOWN: 

 

    La metodología educativa abarca el conjunto de estrategias docentes que 

utiliza el profesor para transmitirlos contenidos de aprendizaje a sus alumnos. 

Evidentemente, con los alumnos con síndrome de down deberá utilizarse una 

metodología individualizada; del mismo modo que se seleccionaron los 

objetivos de forma personalizada es imprescindible individualizar la 

metodología de trabajo para hacer eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Eso conlleva conocer al alumno (en forma concreta) concreto, a ese niño 

particular con el que estamos trabajando y analizar sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles para sacar el máximo provecho de sus potencialidades. Como 

condición metodológica previa, es fundamental la coordinación entre todos los 

implicados en su educación: tutor o profesor de aula, profesores especialistas y 

de apoyo, servicios especializados y familia , para que la intervención se realice 

con el mayor grado de coherencia, de coordinación y de colaboración posible. 

 

 

    De ahí la imperiosa necesidad de generalizar el trabajo en equipo como 

una forma de intervención obligatoria dentro de los colegios. Es indispensable 

que se facilite, desde la organización de los centros, la coordinación entre los 

profesionales que intervienen con el alumno con síndrome de Down, 

favoreciendo y promoviendo que encuentren espacios y tiempos para realizar 

planificaciones conjuntas. 

 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

 

     Hoy en día parece que la inclusión educativa de estos niños es un tema que 

ya hemos superado en nuestra sociedad, puesto que hace más de veinte años 

en la Ley de Ordenación General del  Sistema Educativo (LOGSE de 1990) ya 

se hacía referencia a este hecho. En dicha ley se apoyaba la inclusión de estos 

niños en una escuela ordinaria tanto en la etapa de Educación Infantil, como en 

la etapa de Educación Primaria.  
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     Pero el interrogante es el siguiente ¿Se realiza una inclusión educativa de 

los niños con necesidades educativas especiales de forma correcta?  Tras el 

estudio de varios artículos encontrados en la red, se saca las siguientes 

conclusiones.   La inclusión educativa no significa una mera ubicación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el aula. Por lo tanto para 

que la inclusión sea un acto en sí, deben intervenir varios factores. 

       

    En primer lugar se deben hacer adaptaciones curriculares. Cuando 

hablamos de adaptaciones curriculares no nos referimos a adaptar unos 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación a las capacidades del alumno, 

sino que también debemos adaptar las necesidades que requiera un grupo-

aula y las necesidades contextuales, ordinarias y  generales de todos los 

alumnos en la adaptación curricular de centro. 

  

          En segundo lugar debe de haber un trabajo colaborativo entre todos los 

profesionales del centro educativo. En especial se deben hacer reuniones en 

las que los principales participantes sean el profesor-tutor de los niños, y el 

equipo de psicopedagogía del colegio. 

   

          En tercer lugar es muy importante la colaboración de las familias de 

estos niños con el centro educativo. En todo momento las familias deben de 

estar informadas del seguimiento que se está llevando a cabo con los niños en 

su proceso de enseñanza aprendizaje. Además hay diversidad de actividades 

que se pueden llevar a cabo en el entorno educativo y en las que los padres 

pueden participar. 

   

          A modo de conclusión decir que nos encontramos en una sociedad en 

continuo cambio y en desarrollo constante. Contamos con multitud de 
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informaciones y recursos que podemos recopilar y emplear para favorecer la 

inclusión de estos niños dentro de un aula. Además desde mi punto de vista 

pienso que la inclusión es una experiencia muy enriquecedora tanto para los 

niños con necesidades educativas especiales, como para los niños que no las 

tienen, estas situaciones aportan al proceso educativo grandes valores. 

 

 INNOVACIONES EN EDUCACIÓN 

 

      En las innovaciones educativas actuales puede apreciarse, tanto a nivel 

regional como nacional, una tendencia a la inclusión de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), como una estrategia de mejora 

educativa. El uso de estos nuevos recursos tecnológicos implica nuevos 

planteamientos de diversa índole: la disponibilidad de los recursos, la 

propuesta pedagógica, los conocimientos de los profesores, el apoyo que 

ofrece la institución educativa, etc. 

 

 

     En general, las clases dadas en las escuelas están pensadas para que 

los docentes dicten la lección, y los alumnos utilicen un determinado material 

impreso. Sin embargo, si se adhiere a una postura constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza, donde el conocimiento no es único ni objetivo, 

es esperable que a través de la incorporación de los nuevos recursos, los 

alumnos sean partícipes de la construcción de sus propios saberes, siendo de 

gran importancia el contexto social y áulico en el que se desarrollan. En este 

sentido, lo que interesa es favorecer la integración de los recursos tecnológicos 

a las prácticas pedagógicas adecuadas, con el objeto de lograr un aprendizaje 

significativo, mejorar la comprensión de conceptos y favorecer el desarrollo de 

nuevas capacidades y habilidades. Por esta razón, el centro de preocupación 

debería ser el análisis de los recursos disponibles en relación con la actividad 

del docente en la enseñanza. 
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     Las TIC´s ofrecen a los docentes la posibilidad de replantearse las 

actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas y complementarlas con 

nuevas actividades y recursos de aprendizaje.  

 

(Palomo, 2011) “quienes indican  que las TIC´s ofrecen la 

posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por 
parte del alumnado a una actividad constante, a una 
búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y 
procedimientos” Las tic´s ofrecen al alumnado la posibilidad 
de realizar mayores practicas para así aumentar sus 
conocimientos.    

 

     El diseño e implementación de programas de capacitación docente que 

utilicen las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr reformas 

educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación 

docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación 

de la educación, o bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. Para 

que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso 

de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes 

en actividad sepan utilizar estas herramientas. 

     Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al 

personal docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y 

auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras 

y conexión a la red. La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y 

de la sociedad en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un 

rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida; así, la 

escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de manera integral a los 

individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo humano. 

(Gil, 2006)“Muchos niños y jóvenes crecen en 
entornos altamente mediados por la tecnología, sobre 
todo la audiovisual y la digital. Sus escenarios de 
socialización son muy diferentes a los experimentados 
por sus padres, madres y  educadores” (pag. #22, 
párrafo 2 ). A medida que la tecnología avanza los 
docentes deben actualizarse para poder implementar en 
sus clases el uso de las tecnologías y hacer de estas un 
recurso indispensable en las mismas.  
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     Es importante destacar que el uso de las TIC´s favorecen el trabajo 

colaborativo, y  en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir un 

ordenador con un compañero o compañera, sino por la necesidad de contar 

con los demás en  exitosa ejecución de las tareas encomendadas por el 

profesorado.  

(Raul Fernandez Aedo, 2013)“Se deben usar las TICS 
para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 
las materias o habilidades se puede facilitar mediante las 
TICS, y en particular, mediante Internet aplicando las 
técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 
muy ajustadamente con la Informática Educativa. Las 
TICS estimula a los componentes de los grupos a 
intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a 
razonar el por qué de tal opinión”. (pag# 38, párrafo 
1).Como se puede ver las tic´s mejoran las convivencias 
entre compañeros en las aulas y a su vez le permite 
desarrollar sus habilidades y destrezas.  

LAS TIC´S EN EL DESARROLLO  

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s) en los 

diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 

competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la 

sociedad del conocimiento 

(Severin, 2014)“La escuela como espacio formal de 
educación con sus asignaturas, aulas, y espacios/tiempos 
de enseñanza y aprendizaje requieren ser transformados 
para ser más permeables y dinámicos. La cultura de la 
sociedad  del conocimiento obliga a tener la apertura 
necesaria para pensar de manera distinta la educación 
“(Pag#19, párrafo 2). El uso de las tics ayudará a los 
docentes en su proceso de enseñanza y le permitirá a los 
estudiantes aprender con mayor rapidez y mejorará la 
creatividad y atención. 

 
    

     Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, 

donde el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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(TIC´s) han cambiando nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas 

del conocimiento. En el área educativa, las TIC´s han demostrado que pueden 

ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. La 

implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo 

para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para 

enriquecer el proceso de inter aprendizaje.  

 

     Ahora ya no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una técnica 

sino es necesario que el alumno sea capaz de desarrollar habilidades 

cognitivas y otras  capacidades como las motrices, de equilibrio, de autonomía 

personal y de inserción social. Esto  implica la adquisición de  conocimientos, 

que deben  contribuir al desarrollo en todos los ámbitos. El aprendizaje de una 

competencia permite comprender la complejidad de los procesos de enseñanza 

que implica utilizar formas de instrucción consistentes en dar respuesta a 

situaciones de la vida real. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC´S  

 

     Se consideran como características de las TIC’s: 

  

Interactividad: Las TIC’s que utilizamos en la comunicación social son cada 

día más interactivas, es decir, permiten una actividad en común entre los 

usuarios con esto dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como 

participantes.  

 

Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas 

condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido o casi de manera 

instantánea.  

 

Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos 

acceder sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado del planeta, 

gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido.  
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Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que 

permiten desempeñar diversas funciones como: un videos que transmiten 

informaciones por medio de imágenes, una videoconferencia que puede dar 

espacio para la interacción entre los usuarios.  

 

Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC´s como tecnologías 

colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, 

varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución 

de una determinada meta común. para esto hay que trabajar intencionalmente 

con la finalidad de ampliar la comprensión de los participantes sobre el mundo 

en que vivimos, hay que estimular constantemente a los participantes a aportar 

no sólo información, sino también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, 

crear su saber personal, crear conocimiento.  

 

TIPOS DE TIC´S 

 

          Las tecnologías de comunicación e información se dividen en 2.  

Los Mass Media y los Multimedia.  

 

MASS Media 

Los medios de comunicación de masas o mass media son canales 

artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden 

información de manera simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor 

colectivo o social, donde este pierde identidad, integrándose a una masa social 

generalmente desconocidos por los editores de la información. 

 

 

Dichos medios permiten a una gran cantidad de personas acceder a sus 

contenidos. Así, se ha contribuido, en gran medida, a la globalización; 

rompiendo barreras de tiempo y espacio, dejando al mundo como una aldea 

global sin fronteras.  
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LOS MASS MEDIA Se clasifican en:  

.  

 Escritos:  

Revistas  

Folletos  

Libros  

 

Electricos : 

Televisor  

La radio  

Computadores  

 

MULTIMEDIA  

Dentro de los multimedia tememos:  

Esta clasificación se basa en el uso de: 

 

Informática: como lo son los cds, cintas de video, cds educativos. 

 

La Telemática: también conocido como Multimedia On line, todo lo relacionado 

con internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo electrónico. 

 
 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADA AL 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 

 

(DIEGO JESÚS LUQUE PARRA, 2009)“Establecer una 
relación sobre el uso de las TIC´s y el aprendizaje de los 
alumnos que presentan discapacidad, y reflexionar 
sobre las aplicaciones que esta tecnología puede 
aportarles, permitiendo que el concepto de atención a la 
diversidad constituya una realidad imperante en las 
aulas de educación actuales”. Mediante el uso adecuado 
de las tics podemos incentivar a los alumnos con 
discapacidad a que se desarrollen mejor ya que la 
tecnología actualmente es un recurso indispensable en 
el medio laboral y estudiantil. 
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 En el ámbito educativo, las adaptaciones que deben realizarse para el uso 

de estas tecnologías por parte de los alumnos con discapacidad, deben tener el 

objetivo de facilitar su desarrollo pleno (no sólo académico, sino también 

personal y social) y autónomo, de forma que se establezca una respuesta 

específica a las necesidades que cada alumno presenta. 

(Luque Parra, 2006)“Las ventajas de las TIC en el 
alumnado con necesidades educativas especiales son 
muchas, dentro de la versatilidad y la posibilidad de 
atención a la diversidad. Así, puede destacarse el papel 
importante que juegan en favorecer la estimulación y 
atención a sus necesidades en: la facilitación del 
aprendizaje y lectoescritura; la comunicación y el 
lenguaje; la reeducación y rehabilitación en general; el 
aumento de la autoestima y la motivación y de la 
integración social, entre otros”. El uso de estas 
tecnologías de información y comunicación van ayudar 
al desarrollo en diferentes áreas de los alumnos con 
N.E.E, siempre y cuando el docente las utilice creando 
ambientes de aprendizaje con el uso de las mismas.  

  

En relación al papel que el profesorado debe presentar frente a las nuevas 

tecnologías, los autores proponen que “lejos de reducirse, se amplía en su 

importancia, aunque dentro de una acción tutorial, mediadora y de guía de 

aprendizajes, lo que conlleva su necesidad de formación y preparación, así 

como la reflexión y desarrollo de actitudes innovadoras, haciendo una labor 

más educadora y favorecedora del aprender a aprender”. Además, señalan que 

el trabajo de los profesores, derivará en una labor más creativa y exigente, 

aunque supondrá un mayor esfuerzo y dedicación por su parte. 

  Como conclusión,  (DIEGO JESÚS LUQUE PARRA, 2009) 

“siendo cierto que aún queda mucho por hacer en actitudes, 
derechos y recursos en general, también lo es que las TIC 
contribuyen a favorecer la integración y aplicación en la vida 
social y de la comunidad”. Es necesario que las tics sean 
conocidas por toda la comunidad en general ya que  aportan 
de manera positiva para su desarrollo. 

 



 

28 
 

Y centrándose en los contextos educativos, la integración de las TIC en los 

ámbitos educativos favorece la sensibilización, la aceptación y la comprensión 

del alumnado con discapacidad, además de la formación docente en software 

aplicado a la enseñanza, así como la promoción de actitudes hacia patrones de 

accesibilidad universal y de diseño para todos.  

 

BASE FILOSÓFICA  

 

     La tecnología está referida a la acción, a la práctica, a lo experimental, a 

lo comprobable y consecuentemente a la productividad,. La tecnología 

encuentra su fundamento filosófico en corrientes como:  

• El empirismo. Sostiene que el hombre es antes sensación que razón 

(ontología), conocemos desde la experiencia (epistemología) y son las 

sensaciones las que dirigen la acción (práctica) 

. • El liberalismo. Para quien el individuo es más importante que el grupo 

(ontología), el conocimiento se inicia en cada individuo (epistemología), la 

actividad de cada sujeto es valiosa en sí misma (práctica).  

• El naturalismo. Considera que lo espontáneo es anterior a lo aprendido a 

través de la civilización (ontología), conocemos desde el cuerpo 

(epistemología), solo es aceptable la acción espontánea (práctica).  

• El pragmatismo. Según el cual, el hombre es acción exitosa proyectada al 

futuro (ontología), conocemos mediante la acción (epistemología), la acción 

eficaz es aquella que se realiza por interés (práctica).  

• El positivismo. Para quien el hombre es lo que, de él, puede observarse 

(ontología), conocemos únicamente cuando generalizamos a partir de fenó- 

menos observables (epistemología), la acción tecnológica se basará en la 

observación, en la ciencia y en la técnica (práctica). 

     En general, la tecnología aplicada a la educación y la misma educación 

deben mucho a las corrientes enunciadas, a pesar de que ellas niegan el 

estatuto del sujeto como tal. Considero que para una adecuada comprensión 
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del ser, del sentido, del significado, del qué, del para qué y del cómo de la 

tecnología aplicada a la educación, es necesario establecer una unidad 

compleja, dialéctica, sistémica y sistemática que tome en cuenta los referentes 

teóricos significativos y funcionales al contexto actual tanto de las filosofías de 

la conciencia (aquellas que valoran al sujeto, al quién ) como los aportes 

significativos de las filosofías del concepto 

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

El término “deficiencia mental” es para referirse al conjunto de personas que 

tienen algún déficit orgánico (entre ellos los niños/as con Síndrome de Down). 

La deficiencia mental comprende a un grupo de enfermedades cuya  principal 

característica es el déficit de la función intelectual. Los infantes con Síndrome 

de Down presentan una problemática de características sociales, que les 

provoca dificultades y trastornos tanto en su relación con los demás, según los 

valores y las demandas de la propia sociedad, como en su conducta individual.  

 

 

Esta situación ha provocado históricamente una marginación y una 

desadaptación de estos niños/as, pues la sociedad no acepta las diferencias 

incluso puede verlas como un peligro para su propia integridad. En este 

ambiente social se ha desarrollado el tratamiento de estas personas que 

atraviesan por diversas fases en su atención, pero siempre con la idea de 

“diferencia e inferioridad” presentes. 

El estudiante  con Síndrome de Down tarda algún tiempo en procesar la 

información y responder. El mensaje que le llega efectúa un recorrido por su 

estructura cognitiva y pierde información en la discontinuidad sináptica que 

presentan sus conexiones interneuronales. 

 

Se sabe que el crecimiento mental de las personas con Síndrome de Down 

está directamente relacionado con el nivel de disminución mental: cuanto más 

disminuido, más lento es su crecimiento mental. De la misma manera cuanto 

más disminuido es el individuo, más corto es el período del crecimiento mental.  



 

30 
 

 

 

Vygotsky (1986), habla de la Defectología práctica. Dice al respecto:“Este 

método determina el grado de insatisfacción intelectual pero no caracteriza el 

déficit y la estructura interna de la personalidad que lo determina”. 

Samuel Kirk (1962) estudió grupos de niños/as con igual C.I., que asistían a 

escuelas regulares y especiales, encontrando que los resultados variaban de 

unos a otros; encontró que si bien los que estaban en escuelas especiales 

tenían una mejor adaptación escolar, obtenían bajos resultados académicos. 

Otros estudios similares han demostrado que el C.I. Sufre variaciones en el 

desarrollo de un niños/as y que el ambiente incide poderosamente en esa 

variación. 

  

BASE PEDAGÓGICA 

 

Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada niño/a que logra modificar su 

estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de complejidad y de 

integración sociocultural. Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona. 

 

Por esto el desarrollo no se puede confundir con la mera acumulación de 

conocimientos, al contrario, el desarrollo del ser en formación es el proceso 

esencial y global en función del cual se puede explicar y valorar cada 

aprendizaje particular, como lo han planteado los pedagogos clásicos. 

 

La discusión pedagógica entre educar e instruir precisamente aclaró que lo 

importante no era informar al individuo ni instruirlo sino desarrollarlo, 

humanizarlo y sociabilizarlo. 

En este sentido constructivista se expresaba María Montessori (educadora 

italiana, científica, médica y psiquiatra) a comienzos del siglo XX, cuando 

proclamaba que “un niño no es un adulto pequeño” al que le faltara 



 

31 
 

información, ni aprendizaje, sino una persona en desarrollo cualitativamente 

diferente en afecto y pensamiento, y como tal debería tratarse. 

 

Para Montessori algunas virtudes sociales como la ayuda mutua, la 

cooperación…. suponen desde el principio una preparación interior y posible de 

lograr si no es a través de ejercicios efectuados en forma individual, después 

de lo cual, el niño/a es perfectamente sociable, es decir, el resultado de la 

integración se muestra en el despertar del sentido social. A estas virtudes 

sociales se les considera educativas, de esta manera se convierten en una 

terapia que ayuda a curar, y consiguientemente, a socializar a niños/as 

especiales. Consideraba muy importante cambiar la educación, decía que se 

debían introducir innovaciones en los programas y métodos de educación y 

enseñanza. 

 

Jean-Jacques Rousseau (escritor, filósofo y músico), decía que desde el 

vientre de la madre se puede decir que uno está vivo. Así pues, mientras el 

niño/a va creciendo, debe por su propia voluntad ir adquiriendo conocimiento. 

«Nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo ni conociendo nada», 

al igual que dice que la educación del hombre empieza al nacer, a base de 

experiencias propias y adquisiciones generales. Sin darnos cuenta, desde que 

nacemos somos libres y por nuestra propia voluntad conocemos lo que es 

placer, dolor y rechazo, también dice que el aprendizaje es muy necesario, 

especialmente en esta etapa de la vida. Él beneficio social en que el niño/a 

pueda integrarse en la sociedad sin que lo perturben, «Más bien, un niño/a está 

libre cuando puede lograr su voluntad». Piensa que debemos dejar al niño/a 

manifestar su voluntad y curiosidad por lo que le rodea. Es decir, dejar al niño/a 

tocar, saborear, poner en práctica sus sentidos sensoriales para aprender a 

integrarse al medio que lo rodea. 

 

BASE SOCIOLÓGICA.  

 

Las TIC´s  son recursos del entorno que pueden ser tomados para facilitar el 

inter  aprendizaje. Generalmente las TIC´s se presentan ante la comunidad 

educativa como una herramienta neutral, con unas potencialidades educativas 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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que hay que aprovechar. Es decir, aparecen como una innovación educativa. 

en  los enfoques de enseñanza tradicional.  

 

La sociedad actual, demanda cambios en los sistemas educativos de forma 

que éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han 

de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. 

Las instituciones educativas, para responder a estos desafíos, deben revisar 

sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos 

de aprendizaje apoyados en las Tecnologías de Información y  Comunicación. 

Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en 

la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los maestros, en los 

sistemas de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje. 

 

El impacto social que viene produciendo la tecnología  ha alcanzado, por 

supuesto, la esfera educativa. Las Instituciones educativas no pueden estar 

ajenas al acelerado incremento que ha tomado el uso de la tecnología en las 

diferentes esferas de la vida social, y por tanto tiene la obligación de preparar a 

las generaciones actuales y futuras de forma tal, que pueda asimilar la nueva 

tecnología y sus constantes cambios. 

 

  

El proceso docente debe caracterizarse por el énfasis en el aprendizaje 

independiente y activo del estudiante bajo la guía del docente y con 

el empleo de los medios de enseñanza factibles y pertinentes, incluidas las 

TIC´s, que indiquen y propicien las orientaciones necesarias según 

la organización de la enseñanza. 

 

BASE LEGAL 

 

     Desde el punto de vista legal el presente proyecto educativo de 

investigación científica se fundamenta  en: 

 En este apartado se define la Discapacidad de acuerdo a las leyes y 

ordenamiento del Ecuador. Marco institucional y Legal para la protección de los 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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derechos de las personas con discapacidad y se procede a establecer la 

relación entre los términos y tipologías empleadas por las Instituciones 

Educativas y las establecidas por el CIDDM- 2.(Clasificación internacional del 

funcionamiento y la discapacidad)  

 La Ley 180 y Reglamento sobre Discapacidades, en el Título IV. De la 

Cobertura.  

Art. 17.- Personas Amparadas, define lo siguiente:  

a) “Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el 

Ecuador, con discapacidad, causada por una deficiencia, pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica, de carácter 

permanente, que tengan restringida total o parcialmente, por su situación de 

desventaja, la capacidad para realizar una actividad que se considere normal” 

b) “Los padres, madres o representantes legales que tengan bajo su 

responsabilidad y o dependencia económica a una persona con discapacidad”  

c) “Las instituciones públicas y las instituciones jurídicas  de derecho 

privado, sin fines de lucro, que trabajan en el campo de las discapacidades”  

Además el Reglamento General de la Ley de Discapacidades, en el Título I. 

Capítulo II . De la Persona con Discapacidad.  

    Art. 3- Persona con Discapacidad, afirma lo siguiente: “Para efectos del 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el Reglamento, se considerará 

persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ven restringidas en un 30% de su 

capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera 

normal, en el desempeño de sus funciones, o actividades habituales”. En 

relación al marco institucional y legal para la protección y defensa de los 

derechos de las personas, la Constitución de la República establece lo 

siguiente:  

     Art. 17. “El Estado garantizará a todos sus habitantes sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 
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establecidos en esta Constitución y en las Declaraciones, Pactos, Convenios y 

más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante Planes y 

Programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos 

derechos”.  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 
 
     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al   

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa   

 

     Art. 347: 

- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales. 
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LEY ORGANICA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD 

      Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Se cuenta con equipos de 

profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más adecuada para 

cada estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con servicio 

fijo e itinerante. 

       Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en 

los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los 

estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades 

de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Los mecanismos de 

evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes con 

necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada 

caso, según la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. Para la promoción de grado o curso, se puede 

evaluar el aprendizaje del estudiante con necesidades educativas especiales 

de acuerdo a los estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y 

de acuerdo a sus necesidades específicas 
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El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Educación y Cultura: 

      • Garantizará que las personas con necesidades educativa especiales, 

accedan a la educación en igualdad de oportunidades que los demás, basados 

en los principios de democratización, normalización e integración social; bajo el 

respecto a sus diferencias individuales y a las diferentes formas de 

comunicación. Las personas con necesidades educativas especiales no 

susceptibles de integración a la educación regular serán atendidas en 

instituciones de educación especial. 

 

     • Realizará las adaptaciones curriculares, considerando las necesidades 

educativas y el medio en que se desenvuelven las personas con discapacidad 

con miras a una efectiva integración escolar, familiar y social. 

 

      • Propiciará el mejoramiento académico y científico de los recursos 

docentes en formación y servicio. • Promoverá la participación de los padres y 

la comunidad en la educación integral de las personas con necesidades 

educativas especiales para 32 favorecer su máximo desarrollo personal, social 

y su integración a la comunidad  
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2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO 2 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

“INFLUENCIA DE 
LAS TIC´S EN EL 
DESARROLLO 
COGNITIVO” 

     Las Tics 

(tecnologías de 

información y 

comunicación)  ofrecen 

a los docentes la 

posibilidad de 

replantearse las 

actividades tradicionales 

de enseñanza, para 

ampliarlas y 

complementarlas con 

nuevas actividades y 

recursos de 

aprendizaje.  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

“NIÑOS DE 

PRIMERO DE BÁSICA 

CON SINDROME DE 

DOWN”  

El síndrome de Down 

es un trastorno que 

implica una 

 
 
 
Rincones de 

aprendizajes 

tecnológicos en las 

aulas.  

 

Programas didácticos 

tecnológicos en los 

laboratorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración educativa 

de 

Niños/as con 

síndrome 

De Down. 

 

 

Programas de 

inclusión  

 

 

 

-Adecuación dentro 

de las aulas con 

recursos tecnológicos. 

 

-Guías de juegos 

didácticos tecnológicos 

para el desarrollo de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inclusión en las 

aulas regulares. 

 

- Participación en las 

actividades sociales.  

 

 

 

 

- Relaciones de 
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combinación de 

defectos congénitos, 

cierto grado de retardo 

mental, el aspecto físico 

es una de sus 

características, defectos 

cardiacos, deficiencia 

visual y auditiva, 

presenta serios 

problemas de salud. 

 

Actividades para su 

desarrollo 

 

 

Estimulación 

igualdad entre 

niños/as 

 

 

- Desarrollo de la 

imaginación y la 

creatividad. 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 

 El presente proyecto de investigación científica se hizo factible por el 

apoyo de la Comunidad Educativa “Othón Castillo Veliz” situada en la Ciudad 

de Guayaquil, Provincia Guayas, Parroquia Febres Cordero en las calles  25 y 

la J(Suburbio). 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

 El presente proyecto de Investigación Científica se basa en la utilización 

de recursos tantos humanos y materiales para su respectiva ejecución. Entre 

los cuales  tenemos: 

RECURSOS HUMANOS: 

 Directivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación: decano, sub decano, directora, sub directora. 

 Directivos de la Escuela Fiscal “Othón Castillo Veliz” 

 Docentes de la Escuela Fiscal “Othón Castillo Veliz” 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

 Consultora 

 Investigadoras 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Entre los recursos materiales en el siguiente proyecto educativo 

tenemos: 
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 Laptos 

 Cámara 

 Cd 

 Video cámara 

 Impresora 

 Hojas  

 Internet 

 Libros  

 Material didáctico  

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este trabajo está dentro del paradigma y los tipos de investigación son: 

descriptiva, no experimental,  explicativa, narrativa, bibliográfica y de campo 

Investigación Descriptiva: 

 

Es una investigación inicial y preparatoria que se realiza para coger datos y 

precisar la naturaleza;  sirve para describir diversas pautas de comportamiento 

sociales de una comunidad  tales como origen racial, opiniones políticas rango 

de edad, referencia etc. Nos va a permitir analizar acerca de las diferencias que 

tienen los niños que poseen diferentes discapacidades.  

Investigación no experimental:  

 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo 

de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural.    

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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Investigación Explicativa: 

 

 (Coll, 2013)“Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

trata de responder o dar cuenta de los porqué del objeto que 

se investiga. (Pag #6, párrafo 3). 

     En el presente proyecto la investigación explicativa nos va a permitir 

observar las causas y consecuencias del impacto de las tic´s en los niños con 

Síndrome de Down.  

La investigación narrativa: 

 

 Analiza los métodos que usan los humanos para estructurar experiencias 

como narrativas. Esto marca el significado que un individuo gana de 

experiencias específicas. La investigación narrativa se utiliza en varios campos 

de la ciencia social como un medio para reconstruir cómo la gente interpreta un 

evento. Esto le permite al investigador tener una visión sobre el conocimiento 

contenido dentro de una historia, a la vez que se concentra en el significado del 

evento. 

Modalidad de la investigación 

 

(Landeau, 2007)“La investigación bibliográfica constituye 

el soporte del trabajo y es una manera de decidir la calidad 

del proyecto. En las circunstancias académicas es 

trascendental ubicar el estudio dentro de un contexto 

científico que se certifique con un tema relevante”(pág. 71, 

párrafo 3 )  

Durante la elaboración de las bases teóricas fue necesario de  asistir a las 

bibliotecas a investigar  todo el contenido del tema para que se utilice  la 

investigación de tipo bibliográfica. 
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Investigación de campo:  

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador 

trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, 

son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. La investigación de campo se realizara en las instalaciones de la  

Escuela Fiscal Mixta “Othon Castillo Veliz”.  

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

     UNIVERSO:  

Un ive rso  es  e l  con jun to  de  pe rsonas,  cosas  o  fenómenos  

su je tos  a  inves t igac ión ,  que  tienen algunas características definitivas. 

Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionara un 

subconjunto al cual se denomina muestra. 

(Tamayo, 2001) El universo o población es un conjunto 

de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población posee una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨(P.114) 

 

El universo de la presente investigación está representada de la siguiente 

manera: 
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CUADRO 3: UNIVERSO 

Nº ITEMS UNIVERSO 

1 Directora 1 

2 Docentes  12 

3 Representantes legales  280 

 Total 293 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 

 

  El universo del presente proyecto educativo es de 293 personas. 

     MUESTRA: 

 La muestra es un subconjunto  de la población, que está seleccionado por 

algún método de muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y se 

recogen los datos del trabajo investigativo. 

(Carmen Fuentelsaz Gallego, 2006) “La muestra es el 

grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un 

subconjunto de la población. Para que se puedan 

generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha 

de ser representativa de la población” (pág55, párrafo 4)  

La muestra de la siguiente investigación está representada de la siguiente 

manera. 

CUADRO 4: MUESTRA 

Nº ITEMS MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes  7 

3 Representantes legales  28 

 Total 36 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA  
 

La muestra de los docentes fue obtenida por el 50% y de los representantes 

legales el 10% dándonos un total de 36 personas.  
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3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

     Los métodos empleados en la elaboración de este proyecto de 

investigación científica son los siguientes: 

MÉTODOS TEÓRICOS: 

 Entre los métodos teóricos tenemos el Inductivo-deductivo y el analítico-

sintético 

-Método Deductivo: Estudia los fenómenos o problemas desde las partes 

hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto 

o ley. También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético. La 

deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez.  

 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción.  

-Método Inductivo: Es lo contrario del exterior. Estudia un fenómeno o 

problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para 

llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces diríamos que su 

proceso es sintético analítico. La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece 

un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que consiste en 

inferir de algunos casos particulares observados la ley general que los rige y 

que vale para todos los de la misma especie.  

-Método Analítico: Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a 

la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado.  

Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto 
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que se considera como unidad.  En la Investigación documental es aplicable 

desde el principio en el momento en que se revisan, uno por uno los diversos 

documentos o libros que nos proporcionarán los datos buscados.  

El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de 

juicio.  

-Método sintético: Consiste en reunir los diversos elementos que se habían 

analizado anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias. La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos 

elementos y produce nuevos juicios, criterios, tesis y argumentaciones. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS: 

 Entre los métodos empíricos tenemos el método experimental. 

-Método experimental: Es un tipo de método de investigación en el que el 

investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones 

entre ellas, está basado en la metodología científica. En este método se 

recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento de un grupo 

control, con las mediciones de un grupo experimental. Las variables que se 

utilizan pueden ser variables dependientes (las que queremos medir o el objeto 

de estudio del investigador) y las variables independientes (las que el 

investigador manipula para ver la relación con la dependiente). Además 

debemos controlar todas las demás variables que puedan influir en el estudio 

(variables extrañas). 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

     Ente las técnicas empleadas en el presente proyecto investigativo 

tenemos: 

LA OBSERVACIÓN: Es un procedimiento empírico por excelencia, el más 

primitivo y a la vez el más usado. Es el método por el cual se establece una 

relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho social o los 

actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para 

desarrollar la investigación.  Desde fines del siglo pasado y comienzos de éste, 
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se fue recurriendo a esta técnica de manera cada vez más sistemática, 

llegando a constituirse como el instrumento metodológico por excelencia en la 

antropología, si bien hoy cabe reconocer que su uso es mucho más amplio. La 

observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida 

implica una actividad de codificación: la información bruta seleccionada se 

traduce mediante un código para ser transmitida a alguien (uno mismo u otros).  

LA ENTREVISTA: Es una conversación entre dos o más personas, en la 

cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, 

teniendo un propósito profesional. La Entrevista es la comunicación 

interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el tema 

propuesto.  EL ENTREVISTADO deberá ser siempre una persona que interese 

a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna 

experiencia importante que transmitir.   EL ENTREVISTADOR es el que dirige 

la Entrevista debe dominar el dialogo, presenta al entrevistado y el tema 

principal, hace preguntas adecuadas y cierra la Entrevista. 

(Acevedo, 2006)“La entrevista es una forma oral de 

comunicación interpersonal, que tiene como finalidad 

obtener información en relación a un objeto de 

investigación”. (pag.10, párrafo 1 )  

 

LA ENCUESTA:  

(Elena Abascal, 2005)“La encuesta se puede definir como 

una técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantizará que la información 

proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos y los resultados sean en 

base a una población”(pag.14, párrafo 2)  
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    La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, el 

encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la 

investigación. La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere 

de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de 

la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las 

posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los 

resultados por métodos estadísticos. 

HERRAMIENTAS ESTADISTICAS 

Estadística Descriptiva o Deductiva 

     Es un proceso mediante el cual se recopila, organiza, presenta, analiza e 

interpreta datos de manera tal que describa fácil y rápidamente las 

características esenciales de dichos datos mediante el empleo de métodos 

gráficos, tabulares o numéricos.  

 

Estadística Inferencial o Inductiva 

     Llamada también inferencia estadística, la cual consiste en llegar a 

obtener conclusiones o generalizaciones que sobrepasan los límites de los 

conocimientos aportados por un conjunto de datos. Busca obtener información 

sobre la población basándose en el estudio de los datos de una muestra 

tomada a partir de ella 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIOS: Un cuestionario es un instrumento de investigación que 

consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados 

para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así.  

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/inferencia-estadistica/inferencia-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que 

sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa. 

(Torres, 2006)“El cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal 

para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio 

y centro del problema de investigación. En general un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables que se van a medir” (Pág. 217)  

3.6. RESULTADOS 

 

 A continuación se realizará el análisis de cada una de las preguntas que 

contenía la encuesta que se aplicó a los representantes legales (9 preguntas) y 

a los docentes (10 preguntas). 

 

     Las preguntas de la encuesta fueron claras y sencillas relacionadas con 

el tema:”INFLUENCIA DE LAS TICS EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON SINDROME DE 

DOWN INCLUIDOS EN LA ESCUELA REGULAR” y las respuestas que se 

obtuvieron justificaron la propuesta que consiste en la DISEÑO DE UNA GUIA 

DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS TECNOLÓGICAS PARA DOCENTES. 

 

 Cada pregunta se la represento en un cuadro (Escala de Lickert) que 

sirvió de base para el gráfico respectivo; se realizó un análisis de la misma que 

condujo a la discusión de resultados y al diseño de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Es importante anotar que a la Sra. Directora  se le realizó una entrevista 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1 ¿La aplicación de las tics favorece el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes con Síndrome de Down? 

 

CUADRO 5: APLICACIÓN DE LAS TICS 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 58% 

4 DE ACUERDO 3 42% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 7 100% 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  
 

GRÁFICO 1                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

ANÁLISIS: El 58% de los docentes  que se encuesto está totalmente de 

acuerdo que la aplicación de las tics favorecen el desarrollo cognitivo de los 

niños con N.E.E mientras que el 42% está de acuerdo. Esto significa que los 

docentes consideran la importancia de la aplicación de la tecnología en su 

labor de enseñanza. 
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2 ¿Considera usted que el uso de las tecnologías le facilitara  su labor 

docente en cuanto a la enseñanza de los niños con N.E.E? 

CUADRO 6: USO DE LAS TIC´S 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  

 

GRÁFICO 2 

 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

ANÁLISIS: El 72% de los docentes que se encuesto está totalmente de 

acuerdo de que se debe hacer uso de la tecnología en sus clases impartidas 

mientras que el 28% está de acuerdo. Nos indica que los docentes deben 

estar actualizados y conocer sobre los recursos tecnológicos que se 

manejan actualmente en la sociedad. 
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4 DE ACUERDO 2 28% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE 

DESACUERDO   

0 0% 

 TOTAL 7 100% 
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3 ¿Cree usted que en las Instituciones educativas deben incluir a los niños 

con síndrome de Down en las aulas regulares? 

CUADRO 7: INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  
 

GRÁFICO 3

 

 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

ANÁLISIS: El 100%% de los docentes están totalmente de acuerdo de que 

los niños con síndrome de Down deben ser incluidos en las aulas regulares. 

Esto nos demuestra que  tienen  claro lo que es la inclusión de los niños con 

N.E.E y las adaptaciones  que necesitan. 
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 TOTAL 7 100% 
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4¿Usted como docente considera que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación  son indispensables en las aulas de las 

Instituciones Educativas? 

CUADRO 8: UTILIDAD DE LAS TIC´S 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

2 28% 

4 DE ACUERDO 2 28% 

3 INDIFERENTE 2 28% 

2 EN DESACUERDO 1 16% 

1 TOTALMENTE 

DESACUERDO   

0 0% 

 TOTAL 7 100% 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  
 

   GRÁFICO 4 

  

 
ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

ANÁLISIS: El 28% está totalmente de acuerdo, de acuerdo y  le es indiferente 

que en las aulas son indispensables las tecnologías mientras que un 14% está 

en desacuerdo de las mismas. No todos los docentes se encuentran 

actualizados con respecto al uso de los recursos tecnológicos. 
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5¿Considera que el desarrollo cognitivo de los niños con síndrome de Down 

les permite adquirir conocimientos? 

CUADRO 9: DESARROLLO COGNITIVO DE NIÑOS DOWN 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

6 86% 

4 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE 

DESACUERDO   

0 0% 

 TOTAL 7 100% 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  
 

GRÁFICO 5 

 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 86% de los docentes que se encuesto está totalmente de 

acuerdo de que los niños con síndrome de Down pueden adquirir 

conocimientos básicos mientras que el 14% está de acuerdo. Esto nos indica 

que debemos desarrollar en ellos habilidades y destrezas que les van a 

permitir desempeñarse de una manera normal. 
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6¿Haria uso de la tecnología en sus clases impartidas diariamente? 

CUADRO 10: USO DE LA TECNOLOGÍA 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

4 58% 

4 DE ACUERDO 3 42% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE 

DESACUERDO   

0 0% 

 TOTAL 7 100% 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  
 

GRÁFICO 6  

 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

 

ANALISIS: El 58% de los docentes que se encuesto está totalmente de 

acuerdo que si harían uso de la tecnología en sus clases mientras que 42% 

está de acuerdo. Debemos conocer más sobre estos recursos ya que es 

indispensable conocer su uso porque forman parte de la sociedad actual. 
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7¿Cree usted que las tics tienen ventajas en la enseñanza de los niños 

con N..E.E? 

CUADRO 11: VENTAJAS DE LAS TIC´S 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  
 
 

GRÁFICO 7 

 

               
ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

  

ANALISIS: El 72% de los docentes que se encuesto está totalmente de 

acuerdo que el uso de las tics tiene sus ventajas en la enseñanza mientras que 

el 14% está de acuerdo y le es indiferente. Esto significa que se debe realizar 

un profundo análisis del uso de la tecnología en la enseñanza para conocer sus 

ventajas y desventajas 
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1 TOTALMENTE 
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   8¿Cree usted que el uso de las tics mejoran favorablemente el desarrollo 

cognitivo de los infantes? 

CUADRO 12: DESARROLLO COGNITIVO DE LOS INFANTES 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

6 86% 

4 DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE 

DESACUERDO   

0 0% 

 TOTAL 7 100% 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  
 

GRÁFICO 8 

 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

 

ANALISIS: El 86% de los docentes que se encuesto está totalmente de 

acuerdo que el uso de las tics favorecen el desarrollo de los infantes mientras 

que el 14% está de acuerdo. Significa hay que utilizar estas tics para tratar de 

facilitarle a los niños su aprendizaje. 
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9¿Considera que los docentes deben ser capacitados para crear en las 

aulas ambientes de aprendizajes basados en el uso de las tics?   

CUADRO 13: AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

3 43% 

4 DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE 

DESACUERDO   

0 0% 

 TOTAL 7 100% 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  

 

GRÁFICO 9

 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 43% de los docentes que se encuesto está totalmente de 

acuerdo y de acuerdo que deben ser capacitados para crear ambientes de 

aprendizajes en las aulas mientras que el 14% le es indiferente. Se debe 

realizar una capacitación para crear estos ambientes de desarrollo en las aulas. 
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10¿Cree usted que los niños con Síndrome de Down son deficientes 

mentales?  

CUADRO 14: DEFICIENCIA MENTAL 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE 

DESACUERDO   

7 100% 

 TOTAL 7 100% 

FUENTE: PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELEZ                  
 ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA  
 

GRÁFICO 10  

 

ELABORADO POR: ESCALANTE ANA Y TORRES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes que se encuesto está totalmente 

desacuerdo que los niños con Síndrome de Down son deficientes mentales. Se 

ha comprobado que son capaces de adquirir conocimientos que les van a 

permitir adquirir habilidades y destrezas que van ayudarlos a su superación 

personal 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  

1 ¿Cree usted que las instituciones educativas deben incluir a los niños 

con Síndrome de Down en las aulas regulares? 

 

CUADRO 15: INCLUSIÓN EDUCATIVA 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 14 50% 

4 DE ACUERDO 6 22% 

3 INDIFERENTE 4 14% 

2 EN DESACUERDO 4 14% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VWLIZ                 
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA  
 

GRÁFICO 11                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo que se incluya a niños con síndrome de Down, mientras que el 22% 

están de acuerdo y el 14% le es indiferente y está en desacuerdo. Esto nos 

demuestra que la mayoría de padres de familia si comparten la idea de la 

inclusión educativa.  
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2. ¿Considera usted que el uso de las tecnologías les facilitará a los 

docentes su labor de enseñanza con los niños con necesidades educativas 

especiales? 

CUADRO 16: LAS TECNOLOGÍAS 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 71% 

4 DE ACUERDO 7 25% 

3 INDIFERENTE 1 4% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELIZ.                 
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA.       
 

GRÁFICO 12                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDESPAMELA. 

 

ANÁLISIS: El 71% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo que los docentes deben hacer uso de las tecnologías mientras que 

el 25% están en de acuerdo y el 4% le resulta indiferente. Esto nos indica 

que los padres tienen pleno conocimiento del uso de la tecnología 
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3. ¿Los docentes deben estar capacitados para trabajar con niños con 

necesidades educativas especiales dentro de las aulas regulares? 

 

CUADRO 17: DOCENTES CAPACITADOS 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 64% 

4 DE ACUERDO 6 22% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 4 14% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELIZ               
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 
  

GRÁFICO 13

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA. 

 

ANÁLISIS: El 64% de los representantes legales opinan que los docentes 

deben estar capacitados para trabajar con niños con NEE, mientras que el 

22% está de acuerdo y el14% está en desacuerdo. Los representantes 

legales conocen acerca de la inclusión de los niños con necesidades 

educativas especiales dentro de las escuelas regulares.  
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4. ¿Cree usted que el uso de las Tic’s aportan en el desarrollo de los 

niños con Síndrome de Down? 

CUADRO 18: DESARROLLO DE LOS NIÑOS CON N.E.E 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 25 89% 

4 DE ACUERDO 3 11% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELIZ               
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 
  

GRÁFICO 14                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA. 

 

ANÁLISIS: El 89% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo que el uso de las tic´s aportan en el desarrollo de los niños con 

Síndrome de Down, mientras que el 11% están de acuerdo. Indicándonos 

que los padres de los niños con síndrome de down consideran favorable la 

aplicación de las tic´s en los niños con necesidades educativas especiales. 
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5 Desde su punto de vista ¿Considera que el coeficiente intelectual 

de los niños con Síndrome de Down les impide aprender? 

 

CUADRO 19: C.I. NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 28 100% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELIZ.                 
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA.       
 

GRÁFICO 15 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 100% de los representantes legales están totalmente en 

desacuerdo  que el coeficiente intelectual de los niños con síndrome de 

down les impide aprender.  
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6. ¿Estaría de acuerdo en asistir a charlas informativas organizadas por la 

institución respecto al uso de tecnologías educativas? 

CUADRO 20: ASISTENCIA A CHARLAS 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 28 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELIZ.                 
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA.       
 

GRÁFICO 16 

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 100% de los representantes legales están totalmente en de 

acuerdo  en asistir a las charlas sobre el uso de las tecnologías educativas.   
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7. ¿Está usted de acuerdo en que los avances tecnológicos han ayudado 

mucho en la educación?  

CUADRO 21: AVANCES TECNOLÓGICOS 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 28 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELIZ.                 
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA.       
 

 

GRÁFICO 17 

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 100% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo en que los avances tecnológicos han ayudado en la educación.  
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8. ¿Considera que los docentes deben ser capacitados para usar las tic´s en 

sus clases diarias. ?  

CUADRO 22: USO DE LAS TIC´S EN LAS CLASES 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 14 50% 

4 DE ACUERDO 14 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELIZ.                 
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA.       
 

GRÁFICO 18 

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo en que los docentes hagan uso de las tic´s en sus clases diarias, 

mientras que el 50%  restante está de acuerdo.  
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9. ¿Cree usted que se debe implementar actividades tecnológicas en las 

aulas con los niños con necesidades educativas especiales. ?  

CUADRO 23: TECNOLOGIAS EN LAS AULAS 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 21 75% 

4 DE ACUERDO 7 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 28 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA OTHON CASTILLO VELIZ.                 
 ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA.       
 

GRÁFICO 19 

 

ELABORADO POR: ESCALANTE LINDAO ANA Y TORRES PAREDES PAMELA 

 

ANÁLISIS: El 75% de los representantes legales están totalmente de 

acuerdo para que se implementen actividades tecnológicas en el aula, 

mientras que el 25%  restante está de acuerdo.  
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3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     Pensar en la importancia que tiene la influencia de las Tic’s en el 

desarrollo cognitivo de los niños/as con Síndrome de Down en el primer año de 

Educación Básica, en la escuela fiscal mixta “Othon Castillo Vélez “ ,genera un 

gran interés en los actuales momentos. Especialmente porque se está 

trabajando  en reformas de inclusión educativa de personas con Necesidades 

Educativas Especiales, porque al consultar a autoridades, docentes y 

representantes legales sobre lo planteado y propuesto en la presente tesis de 

investigación, se obtiene el siguiente cruce de resultados.  

 

     En las respuestas a las preguntas 1 y 2, se puede entender que el 50% y 

71%, de los representantes legales, están totalmente de acuerdo en que se 

incluyan a niños con Síndrome de Down en las aulas regulares utilizando 

recursos tecnológicos que les facilitará su desarrollo.  Aportando al interés por 

resaltar lo que se está proponiendo con esta investigación, es necesario 

analizar la respuesta a la pregunta 3 hecha a los representantes legales 

encuestados, que evidencia que ellos tienen conocimiento acerca de la 

inclusión educativa ya que el 64% de ellos opinan que los docentes deben 

estar capacitados para trabajar con niños con Necesidades educativas 

especiales, mientras que el 14% está en desacuerdo.  

 

 

     También se puede destacar las preguntas 5, donde un gran porcentaje de 

las padres de familia  encuestados, están totalmente de acuerdo que a los 

niños/as con síndrome de Down, hay que motivarlos, enseñarles, evaluarlos, 

ayudarlos y valorarlos, con la finalidad de lograr que aprendan 

espontáneamente, medir sus capacidades y niveles de aprendizaje, y no 

considerándolos con un bajo coeficiente intelectual incapaces de aprender. 

 

     Consultando a los representantes legales encuestados, en las preguntas 

4, 7, 8.9, se puede determinar que están totalmente de  acuerdo, en que los 

docentes deben conocer e implementar en sus clases diarias actividades 

tecnológicas como son las tic´s para que estas aporten en el desarrollo de los 
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niños con diferentes necesidades educativas especiales que están incluidos en 

las aulas de las escuelas regulares.  

 

 

     Dentro de los resultados obtenidos de los representantes legales, se 

determina en la pregunta 6, que las madres que llegan a tener un niño/a con 

síndrome de Down, están totalmente de acuerdo en buscar asistir a charlas 

informativas organizadas por la institución con respecto al uso de la tecnología 

educativa en las aulas, con el fin de ser  parte de la educación de sus hijos y 

aportar en su desarrollo.  

 

 

     En las encuestas realizadas a los 7 docentes tomados como muestra en 

la pregunta 1,2,6, el 58 % y el 72% ,  están totalmente de acuerdo que los 

docentes deben hacer uso de las tecnologías de información y comunicación 

en las planificaciones diarias de sus clases ya que estas van a  facilitarle el 

aprendizaje a los niños tengan o no Necesidades educativas especiales, y es 

una forma dinámica, atractiva de enseñarles a los infantes.  

      

     En las respuestas a la preguntas 3 y 10 están totalmente de acuerdo con 

la inclusión educativa de los niños con N.E.E en las aulas regulares sin 

discriminación alguna.  

 

     En síntesis las encuestas y entrevistas efectuadas a autoridades, 

docentes y representantes legales, nos ha proporcionado una mejor visión de 

la realidad existente en las escuelas regulares, donde un gran porcentaje está 

totalmente  de acuerdo en el uso de las tic´s en  la Integración Educativa en 

niños/as con Síndrome de Down en el primer año de Educación Básica, en la 

Escuela Fiscal “Othon Castillo Veliz”, ubicada en la 25 y la J en la parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil,  mientras que a un porcentaje 

considerable está de acuerdo y un mínimo porcentaje no está de acuerdo con 

este tema. 
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3.8. RESPUESTAS  A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

- ¿En qué consiste la inclusión de los niños/as con necesidades 

educativas especiales? 

Brindarles a los niños con necesidades especiales un ambiente sociable 

y que puedan realizar todas las actividades con todos los compañeros, 

involucrándolos a la rutina diaria y no aislándolo por sus capacidades 

limitadas. 

 

- ¿Cuál debería ser la preparación de los docentes para recibir 

niños/as con necesidades educativas especiales en los salones de 

clases? 

Un docente debe estar bien capacitado tanto en conocimiento como en el 

aspecto humano para que su labor sea eficiente e integral con los niños 

con capacidades especiales. 

 

- ¿Qué importancia tienen la aplicación de las TIC´s en el aprendizaje 

de los niños con N.E.E.?              

Porque  a través  de las Tic’s los niños con capacidades especiales 

pueden aprender de una forma rápida y oportuna. Ya que estas facilitan y 

estimulan el aprendizaje y se  adaptan a las capacidades de cada niño, 

logrando gracias a ellas atender las diferencias individuales de cada 

estudiante y desarrollar al máximo su potencial.  

                                                                                                                                                  

- ¿Cómo deberían aplicar  las Instituciones Educativas regulares las 

TIC´s para el desarrollo de los niños con NEE? 

Deberían incrementar computadoras, laptops, tablets, linfocus para que 

puedan los docentes impartir sus conocimientos a través de la 

tecnología. Por medio de este recurso los pequeños que lo utilizan 

aprenden jugando, y eso es fundamental porque los mantiene motivados 

e interesados en el trabajo.  
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- ¿Cómo se diseña una guía de actividades didácticas tecnológicas 

para los docentes con el fin de  brindar un mejor   aprendizaje a los 

niños con NEE? 

Para poder diseñar una guía de actividades se necesita saber  utilizarlas 

correctamente en el área educativa, es fundamental que tengamos los 

conocimientos suficientes para sacarles el mejor provecho y lograr 

adaptar esta herramienta a las posibilidades de cada niño, para poder 

brindar un apoyo individualizado. Gracias al uso de las TIC, además de 

los beneficios en el área cognitiva y de las habilidades, los chicos se 

verán libres de frustraciones a causa de las limitaciones y lograrán elevar 

su autoestima al conseguir mayor seguridad y confianza en sí mismos 
 

- ¿Cuán importante es motivar en los logros alcanzados  en su inter 

aprendizaje  a los niños/as con síndrome de down? 

Los niños con síndrome de down son sensibles, y el  motivar cada logro 

alcanzado servirá para su autoestima ya que todos  están de acuerdo en 

que la motivación es una fuerza que infunde energía, dirige y mantiene la 

conducta que va orientada hacia un objetivo, y que las diferencias en 

motivación que existen entre los individuos van asociadas con los 

resultados que obtienen en el ámbito académico, social y emocional. 

 

- ¿Qué entiende usted  por Necesidades Educativas Especiales? 

Están referidas a los niños  que  precisan ayuda y recursos adicionales, 

ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso 

de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 

educación”. 

Esto quiere decir que cualquier persona en diferentes edades y 

momentos de su educación, puede necesitar que lo apoyen para tener 

éxito escolar. Estas NEE pueden ser por un tiempo determinado 

(transitorias) o durante todo el tiempo de permanencia en el sistema 

escolar (permanentes). 
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- ¿Existe en el PEI de su institución consideraciones respecto a la 

      atención de niños/as con NEE? 

No existen, pero para llevar a cabo la educación desde un enfoque 

inclusivo, es necesario que las Instituciones Educativas cumplan con unas 

condiciones, principios y características en los diferentes niveles que van 

desde las prácticas pedagógicas, hasta la planeación de los apoyos 

individuales que atienda la particularidad de los estudiantes. Lo anterior 

permitirá, no solo intervenir las necesidades educativas especiales de los 

alumnos, sino también disminuir las barreras a nivel Institucional y de los 

docentes que encuentran los niños, para la participación en el sistema 

educativo abierto a la diversidad. 

 

- ¿Los niños incluidos participan activamente junto a los otros 

compañeros? Si-No ¿Por qué? 

Si  participan activamente en todas las actividades, no son excluidos en 

ninguna de ellas,, ya que la inclusión se basa en el principio de que cada 

niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están 

diseñados, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en 

cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades.  

 

- ¿Cómo evalúa usted a los niños con síndrome de down en función 

de sus capacidades reales y de sus niveles de aprendizaje?  

Se lo debe evaluar   fundamentando  la respuesta educativa, ajustándola 

a las necesidades particulares de cada uno, por lo que será preciso 

buscar la información que sea relevante para la posterior evaluación.  
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. TÍTULO 

 

Diseño de una guía de actividades didácticas tecnológicas para 

docentes.  

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

     Hay dos pilares fundamentales en el desarrollo de los niños/as que son la 

escuela y la familia. El profesional en la escuela juega un importante papel 

como mediador del proceso de enseñanza, importantísimo para la relación con 

los demás y desarrollo de los diferentes ámbitos. Hoy en día hablamos de la 

inclusión educativa y los docentes están desorientados con respecto a este 

tema. La guía que aquí se presenta, le será de gran apoyo por la 

intencionalidad práctica de dar respuesta a una necesidad presente en la 

comunidad educativa. 

 

      Los niños/as con síndrome de down necesitan aprender y practicar igual 

que los demás, necesitan ser  integrados y  aceptados. La persona con 

necesidad educativa especial se ve obligada a demostrar permanentemente 

que tiene capacidad para convivir, que tiene mucho que compartir, que puede y 

desea dar y recibir felicidad. 

 

      Seguir un programa significa, primero, reconocer su necesidad y después, 

aplicar estrategias que se adapten a las realidades vividas de los niños.  Cada 

juego sugiere actividades sencillas y divertidas, con el fin de crear nuevas 

búsquedas por parte de los infantes, padres y maestros. 

 

      Las actividades se convierten así en medios de exploración, observación y 

expresión  tanto del mundo interno como del entorno del párvulo.  
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       Algunas de las sugerencias que se dan en esta guía pueden ayudar a 

satisfacer las necesidades educativas  de los estudiantes, tomando en cuenta 

que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje.  

 

 

     Uno de los objetivos de esta propuesta es orientar a los padres y maestros, 

en la dirección y aplicación de varias actividades tecnológicas  sencillas y a la 

vez enriquecedoras, las mismas que permiten la integración de niños/as con 

Síndrome de Down en escuelas regulares, la cual también nos permite 

actualizar a la comunidad educativa de la importancia que tiene la creación de 

adaptaciones curriculares para niños con N.E.E.  basadas en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación. (Tic´s).  

 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

-Garantizar el desarrollo de habilidades cognitivas de los niños con síndrome 

de Down de primer año básico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Proporcionar a los maestros/as actividades específicas aplicando las 

tecnologías de información y comunicación que permitan potenciar el desarrollo 

de los niños con necesidades educativas especiales.  

 

-Fomentar la participación activa de los docentes y representantes legales de 

niños/as con síndrome de down en los procesos educativos de sus hijos/as. 

 

-Ofrecer actividades tecnológicas adaptadas a las necesidades de los niños/as 

con síndrome de down para favorecer su desarrollo.  
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-Socializar con los docentes, padres de familia y representantes legales la 

correcta ejecución de las actividades que contiene dicha guía.  

 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

      El presente proyecto es factible porque las autoridades, personal docente y 

representantes legales de la institución están predispuestos en colaborar en 

todo lo necesario para la realización de este trabajo, también en contribuir con 

alternativas que faciliten la integración de niños con síndrome de Down en el 

primer año de educación básica con actividades tecnológicas para que 

docentes apliquen con los niños. 

 

     La comunidad educativa no cuenta con una guía de actividades didácticas 

tecnológicas, por lo que se considera de suma importancia la creación de la 

misma, la cual tiene como objetivo ayudar al niño, a desarrollar de forma 

apropiada las habilidades cognitivas y su autonomía ya que las Tic´s son una 

gran herramienta a la hora de trabajar con niños que poseen síndrome de 

Down, y los docentes debemos estar familiarizados con el correcto uso de 

éstas, las cuales pueden crear un espacio útil e interactivo que facilita a los 

niños con esta discapacidad  un entorno comprensible y flexible en el que 

puede desarrollar al máximo sus potenciales. 

Ubicación sectorial  

PAIS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Guayaquil 

PARROQUIA: Febres Cordero  

DIRECCIÓN: La 25 y la J 

CONDICIÓN SOCIAL: Publica 

ZONA: 8    
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DISTRITO: 09D04 

DIRECTORA: Lcda.  María del Carmen Rivera MSc   

 

4.5. DESCRIPCIÓN  

 

   La presente guía de actividades pone a disposición una serie de actividades 

didácticas tecnológicas, que servirá de apoyo para la integrar a niños y niñas 

con síndrome de Down, está dedicado a fortalecer el derecho a la educación e 

inclusión de los párvulos a crecer en ambientes y entornos saludables, a 

disponer de un ámbito de equidad, pertinencia y calidad. 

 

     El propósito de este manual, es brindar a docentes orientación en cuanto a 

la utilización de las tics que contribuyan a fortalecer el desarrollo integral de los 

niños y las niñas con síndrome de Down,    practicando actividades didácticas, 

facilitando y estimulando su acceso al uso de la tecnología respondiendo a las 

necesidades de cada familia y comunidad, reconociendo sus competencias y 

recursos. 

 

 
     Los aspectos a tomar en cuenta en el presente manual enfocan a temas 

como: 

 

DESARROLLO DE SU IDENTIDAD Y AUTONOMIA  

 

     Una persona es autónoma cuando actúa con objetivos y criterios propios. 

Uno de los objetivos de la educación es que los estudiantes vayan adquiriendo 

todas las capacidades y habilidades para, alcanzar su autonomía. 

     La autonomía se basa en el sentido de la identidad y requiere un mínimo 

de confianza en uno mismo. Sólo si su propia imagen y su 

autoestima, forjada en relación a los demás, si sus pensamientos y 
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sentimientos son estables y fuertes, el niño podrá llegar a ser una persona 

autónoma 

DESARROLLO DE SU PENSAMIENTO LÓGICO  

   Es importante desarrollar en el niño con síndrome de Down su pensamiento 

lógico ya que la pedagogía señala que los maestros deben propiciar 

experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños 

desarrollar su pensamiento lógico mediante la observación, la exploración, la 

comparación y la clasificación de los objetos. 

 

DESARROLLO DE SU LENGUAJE 

    El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. El lenguaje 

empieza su desarrollo desde el primer instante de vida cuando el bebé nos 

escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. 

      Desde esos primeros momentos el bebé aprenderá formas de expresarse y 

entenderse con los demás. Estamos creando el vínculo de la comunicación, el 

bebé puede percibir que le hablas, que le miras, que interactúas con él. 

 

DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA  

     Es el centro fundamental y estructural de las relaciones humanas, en él se 

crean las redes y se eligen los sistemas de comunicación en las áreas 

principales de la vida: con la propia persona, la familia, las amistades, el trabajo 

y el amor.  

     El sistema de relación que se ha elegido se basa en la igualdad y la 

equidad, con él se descubre a las otras personas, la comunicación y relación 

con ellas desde el respeto y el reconocimiento de su identidad, su poder y 

autoridad personal. 

 

http://definicion.de/pedagogia
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METODOLOGÍA: DE LA PROPUESTA 

Actividad inicial: En este paso se realiza una dinámica de motivación e 

integración, generalmente, a través de canciones o actividades acompañadas 

de sonidos que inicien la interacción entre las maestras y sus niñas o niños.  

Creación de un rincón de aprendizaje: Estos son sectores o espacios 

delimitados donde los niños desarrollan actividades lúdicas, investigaciones, 

interactúan entre sí desarrollando su inteligencia y creatividad. Se emplea así 

una metodología activa que permite al niño ser el constructor de su propio 

aprendizaje. 

 

Demostración: Es el paso de mayor duración, pues los estudiantes pondrán en 

práctica cada una de las actividades explicadas desarrollando sus habilidades y 

destrezas.  

 

Evaluación: Este paso nos permitirá verificar si los niños aprendieron la forma 

correcta de aplicación de las actividades o ejercicios y desarrollaron 

correctamente el ciclo de aprendizaje.  

 

A continuación se detallan las diferentes actividades o juegos tecnológicos que 

ayudaran en el desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales:  
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ACTIVIDAD #1 

“JUGANDO CON EL COMPUTADOR” 

OBJETIVO:   Despertar el interés y el gusto por conocer el computador y sus 

distintos componentes.  

RECURSOS:  

- Cartillas de las partes de la computadora. 

- Cd 

- Computadoras 

- Proyectores.  

 

DESCRIPCIÓN:  

Preparamos un espacio físico y presentamos un dibujo interactivo de las partes 

de la computadora, se observa y se presenta cada una de sus partes,  luego 

ponemos en desorden las fichas del dibujo con la intención de volver a formarla 

nombrando e identificando cada imagen. Seguida de està actividad 

procedemos a sentarnos frente al computador señalando cada parte del 

mismo. 

 

EVALUACIÓN:  

Encaja las partes de la computadora. . 
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ACTIVIDAD #2 

“EL CUERPO HUMANO” 

 

OBJETIVO:   Afianzar y conocer las partes del cuerpo humano y sus funciones 

usando como herramienta actividades multimedias  relacionadas con la 

identidad y autonomía.  

 

RECURSOS:  

- Laminas de cuerpo humano  

- Grabadora 

- Cd 

- Computadoras 

- Proyectores.  

- Colchoneta 

DESCRIPCIÓN:  

Los niños se sientan en el suelo encima de un colchón en círculo e iniciamos la 

actividad  cantando una canción conocida por todos “ Cabeza, hombro, rodilla y 

pies”, mientras se canta la canción cada niño se va tocando la parte a que se 

hace referencia, se presentan laminas de las diferentes partes del cuerpo 

humano,  los niños harán ejercicios con su cuerpo según indique la maestra, 

luego de esta actividad inicial se procederá a trabajar en la computadora en la 

cual el juego consiste en que se presenta un dibujo de un niño nombrando 

cada una de las partes del cuerpo humano. 

 A continuación el alumno debe identificarlas, se le indicará seleccionar las 

diferentes partes del cuerpo y deberá dar clic sobre las mismas.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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EVALUACIÓN:  

Observa, escucha e identifica las diferentes partes del cuerpo humano según te 

indiquen y da clic sobre las mismas.  
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ACTIVIDAD # 3 

“CONOZCAMOS LAS PRENDAS DE VESTIR” 

OBJETIVO: Conocer los tipos de prendas de vestir 

RECURSOS: 

- Prendas de vestir 

- Computadoras 

- Proyector 

DESCRIPCIÓN:  

Para trabajar las prendas de vestir habrá que partir de situaciones reales en las 

que el estudiante pueda observar los tipos de prendas existentes. Se pueden 

utilizar láminas en las que se observe a personas utilizando diferentes tipos de 

prendas. La actividad didáctica consiste en que el niño tiene que ayudar a 

vestir al personaje que se presenta en la pantalla. Esta actividad también se 

desarrolla el vocabulario ya que repite conoce el nombre de las diferentes 

prendas de vestir.  

EVALUACIÓN: 

Ayuda a Omar a vestirse  
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ACTIVIDAD # 4 

“ENCONTRAR LOS PARES” 

OBJETIVO: Ejercitar la memoria, y discriminar la noción igual-diferente   

RECURSOS: 

- Proyector 

- Computadora 

- Imágenes  

- Material concreto  

DESCRIPCIÓN: 

Presentar mediante actividades lúdicas la noción igual-diferente, realizar 

ejercicios con material concreto del entorno e imágenes iguales y diferentes, 

discriminar lo que son iguales y lo que son diferentes. La actividad multimedia 

consiste en el juego de los pares, el niño tendrá que dar la vuelta a las 

imágenes y encontrar las que son iguales.   

 

EVALUACIÓN: 

Pulsa sobre las cartas y busca las parejas iguales.  
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ACTIVIDAD # 5 

“EL COLOR AMARILLO” 

OBJETIVO: Discriminar el color amarillo en objetos del entorno.  

RECURSOS: 

- Proyector 

- Computadora 

- Imágenes de color amarillo 

- Material concreto  

DESCRIPCIÓN: 

Presentar el video del pollito amarillito, presentar imágenes de color amarillo, 

buscar dentro del salón objetos de color amarillo, nombrar objetos de este 

color. El juego consiste en buscar los objetos que sean de color amarillo y 

colocarlos en el cuadro del mismo color dando un clic sobre la imagen.  

 

EVALUACIÓN: 

Busca los objetos que sean de color amarillo y colócalos en el cuadro 

correspondiente.  
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ACTIVIDAD # 6  

“EL CIRCULO” 

OBJETIVO: Identificar las formas geométricas en objetos del entorno 

RECURSOS: 

- Objetos del entorno 

- Fichas del circulo 

- Computadoras 

- Proyector 

- Tiza 

DESCRIPCIÓN:  

Empezamos esta actividad entonando la canción del círculo, corporizamos a 

través del juego, después buscamos dentro del salón los objetos que tienen 

forma circular, caminamos en el círculo dibujado en el piso, después de estas 

actividades vamos a observar en el computador diferentes objetos, y vamos a 

escoger el que tiene forma de circulo.  

EVALUACIÓN: 

Escoge cuál de estos objetos tiene la forma de círculo.  
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ACTIVIDAD # 7  

“RECOGE MANZANAS” 

OBJETIVO: Desarrollar las capacidades de atención y memoria  de los 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

RECURSOS: 

- Proyector 

- Computadora 

- Cd 

- Grabadora 

DESCRIPCIÓN: 

Memorizar la canción “La manzana”, realizar los movimientos que dice la 

canción. El juego consiste en recoger las manzanas que caen del árbol, el niño 

usará las flechas del teclado para mover el animalito. Con este juego se puede 

desarrollar su motricidad, asi como también fortalece su capacidad de atención. 

La duración del juego dependerá de las habilidades del niño y de la disposición 

que tenga para trabajar.  

 

EVALUACIÓN: 

Observa y recoge las manzanitas que caen del árbol  
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ACTIVIDAD # 8  

“MIS UTENSILIOS DE ASEO” 

OBJETIVO: Desarrollar el vocabulario memorizando y repitiendo el nombre de 

diferentes objetos de su entorno.  

RECURSOS: 

- Proyector 

- Computadora 

- Láminas 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se pueden trabajar de muchas formas estas actividades dependiendo de las 

necesidades de cada alumno y de aquellos aspectos que se quieran 

desarrollar. Se deben utilizar en el aula las fichas de los diferentes utensilios de 

aseo, mostrar, memorizar y repetir el nombre de cada uno de ellos con el fin de 

incrementar su vocabulario.  

 

EVALUACIÓN: 

Observa y memoriza el nombre de cada uno de los siguientes objetos.  
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ACTIVIDAD # 9  

“VISITANDO AL MÉDICO” 

OBJETIVO: Identificar objetos relacionados con salud y  conocer e identificar 

los lugares de prevención de enfermedades en la comunidad. 

 RECURSOS: 

- Proyector 

- Computadora 

- Láminas 

 

DESCRIPCIÓN: 

Entonar la canción “La colita es mía “, presentación de objetos relacionados 

con la salud y la enfermedad., asociar imágenes con profesionales de la salud. 

En la actividad multimedia la doctora presentará el nombre de cada objeto y el 

niño deberá repetir y  memorizar.  

 

 EVALUACIÓN: 

Memoriza el nombre de cada uno de los siguientes objetos que utiliza la 

doctora.  
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ACTIVIDAD # 10  

“MI COCINA” 

OBJETIVO: Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las 

actividades de la vida diaria, relacionadas con la alimentación  y conocer los 

objetos que utiliza para su alimentación  

 RECURSOS: 

- Proyector 

- Computadora 

- Láminas 

- Material concreto 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se debe presentar los diferentes utensilios que se utilizan en la alimentación e 

identificar y memorizar sus nombres incrementando su vocabulario,  en la 

siguiente actividad tecnológica, el alumnado debe discriminar el utensilio que el 

narrador le solicita y darle clic sobre el mismo.  

 

EVALUACIÓN: 

Realiza  un clic sobre el objeto que escuches.  
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ACTIVIDAD # 11  

“HÁBITOS ALIMENTICIOS” 

OBJETIVO: Desarrollo de la convivencia personal en situaciones de interacción 

social relacionadas con la alimentación.  

 RECURSOS: 

- Proyector 

- Computadora 

- Láminas 

- Material concreto 

 

DESCRIPCIÓN: 

Mostrar imágenes de los buenos hábitos alimenticios y dialogar sobre  ellos, 

dramatizar escenas reales al momento de alimentarse. En la actividad 

multimedia se desarrolla con cuatro viñetas por escena, que deberá identificar 

las conductas adecuadas y erróneas relacionadas con la alimentación, según lo 

que el narrador te indique.  

 EVALUACIÓN: 

Observa las imágenes e idéntica la escena correcta al momento de alimentarte.  
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CONCLUSIONES 

Después de haber aplicado las encuestas a las Autoridades, Docentes y 

representantes legales de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Othon Castillo Vélez, en la provincia del Guayas, y a la vez realizado el 

procesamiento de datos, se puede deducir que la información recolectada ha 

sido de suma importancia y favorable para llevar efecto esta investigación y se 

llega a las siguientes conclusiones:  

 

 Las autoridades y docentes están de acuerdo con la integración de 

niños/as con Necesidades Educativas Especiales, pero les preocupa 

mucho asumir este reto porque no se sienten preparados. 

 

 Consideran que a los infantes con síndrome de Down se les debe 

enseñar cosas que los demás niños/as aprenden espontáneamente, 

porque su aprendizaje se realiza a ritmo lento. 

 

 Los niños/as con Necesidades Educativas Especiales necesitan de 

           adaptaciones curriculares según sus necesidades.  

 

 A los niños/as con síndrome de Down se les debe evaluar en función 

            a sus capacidades individuales. 

 

 Gran parte de los docentes desconocen la aplicación de las tic´s y su 

beneficio para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

 En las instituciones se está trabajando para promover  una cultura de 

respeto a las Necesidades Educativas Especiales y erradicación a la 

discriminación. 
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 La comunidad en general necesita conocer sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación para conocer sobre esta 

actualización. 

RECOMENDACIONES 

 Es necesario capacitar a los docentes sobre la aplicación de las tics y la 

importancia de su uso para que las clases sean mas practicas y 

motivadoras. 

 

 Realizar adaptaciones curriculares acorde a las necesidades de los 

niños con NEE incluidos en aulas regulares. 

 

 Se recomienda hacer el uso de los recursos tecnológicos para que en 

sus clases la atención de los niños no sea inestable ni fatigable. 

 

 Hacer uso de diferentes recursos adaptándolos según las necesidades 

de los niños con NEE.. 

 

 Que la escuela regular en su conjunto asuma el compromiso de ofrecer 

una respuesta adecuada a las necesidades educativas especiales de los 

niños y las niñas. 

 

 Sensibilizar y ofrecer información clara a la comunidad educativa en 

general; actualizar al personal de las escuelas de educación, para 

promover cambios en sus prácticas; responder a las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes que las presentan, y brindar a 

los a los niños/as con discapacidad los apoyos pedagógicos, técnicos y 

materiales necesarios. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES  DE PÁRVULOS 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
“INFLUENCIA DE LAS TIC´S EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS 
DE PRIMERO DE BÁSICA CON SINDROME DE DOWN INCLUIDOS EN LAS 
ESCUELAS REGULARES. DISEÑO DE UNA GUIA DE ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS TECNOLÓGICAS PARA DOCENTES. “ 
OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la aplicación de las tic´s en el desarrollo 
de los niños con síndrome de down incluidos en la escuela regular.    
 
Entrevista al staff de la Escuela Fiscal Mixta “Othon Castillo Vélez” 

1. ¿Cree usted que los docentes de su Institución Educativa están 
preparados para incluir a niños con Síndrome de Down en las aulas? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

2. ¿Cree usted que los docentes deben tener conocimiento de la existencia 
de las tic´s para el uso de sus clases diarias? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
3. ¿Considera usted que el uso de las tecnologías le facilitaran a los 

docentes su labor de enseñanza a los niños con Síndrome de Down?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

4. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este 
nuevo método de enseñanza?  
__________________________________________________________
______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

5. ¿Estima necesario la creación de una guía de actividades tecnológicas 
para los docentes que incluyen en sus aulas a niños con síndrome de 
down? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES  DE PÁRVULOS 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
“INFLUENCIA DE LAS TIC´S EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS 
DE PRIMERO DE BÁSICA CON SINDROME DE DOWN INCLUIDOS EN LAS 
ESCUELAS REGULARES. DISEÑO DE UNA GUIA DE ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS TECNOLÓGICAS PARA DOCENTES. “ 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
ENCUESTA Nº__________                       FECHA: _________________ 
ENCUESTADORA: Escalante Lindao Ana- Torres Paredes Pamela 
OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la aplicación de las Tic´s en el desarrollo 
cognitivo de los niños con síndrome de Down incluidos en la escuela regular. 
CONSIGNA: Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una  don 
donde considere conveniente. Para su información: 

TOTALMENTE DE ACUERDO---------------------------T.A. 
DE ACUERDO---------------------------------------------- D.A. 

                     INDIFERENTE--------------------------------------------------I. 
EN DESACUERDO----------------------------------------- E.D. 

                     TOTALMENTE EN DESACUERDO-----------------------T.D 
 

Nº PREGUNTA T.A. D.A. I E.D. T.D 

1 ¿La aplicación de las tics 
favorece el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes con 
Síndrome de Down? 

     

2 ¿Considera usted que el uso de 
las tecnologías les facilitara a 
los docentes su labor de 
enseñanza con los niños con 
N.E.E? 

     

3 ¿Cree usted que en las 
Instituciones educativas deben 
incluir a los niños con síndrome 
de Down en las aulas 
regulares? 

     

4 Usted como docente 
¿Considera que el uso de las 
tecnologías de información y 
comunicación son 
indispensables en las aulas de 
las instituciones educativas? 

     

5 ¿Considera que el desarrollo 
cognitivo de los niños con 
Síndrome de Down les permite 

     

X 



 

 

adquirir conocimiento? 

6 ¿Haría uso de la tecnología en 
sus clases impartidas 
diariamente? 

     

7 ¿Cree usted que las tics tienen 
ventajas en la enseñanza de los 
niños con N.E.E.?  

     

8 ¿Cree usted que el uso de las 
tics mejoran favorablemente el 
desarrollo cognitivo de los 
infantes? 

     

9 ¿Considera que los docentes 
deben ser capacitados para 
crear en las aulas ambientes de 
aprendizajes basados en el uso 
de las tic´s? 

     

10 ¿Cree usted que los niños con 
síndrome de down son 
deficientes mentales? 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES  DE PÁRVULOS 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
“INFLUENCIA DE LAS TIC´S EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS 
DE PRIMERO DE BÁSICA CON SINDROME DE DOWN INCLUIDOS EN LAS 
ESCUELAS REGULARES. DISEÑO DE UNA GUIA DE ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS TECNOLÓGICAS PARA DOCENTES. “ 
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
ENCUESTA Nº__________                       FECHA: _________________ 
ENCUESTADORA: Escalante Lindao Ana- Torres Paredes Pamela 
OBJETIVO: Conocer su criterio sobre la aplicación de las Tic´s en el desarrollo 
cognitivo de los niños con síndrome de Down incluidos en la escuela regular. 
CONSIGNA: Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una  don 
donde considere conveniente. Para su información: 

TOTALMENTE DE ACUERDO---------------------------T.A. 
DE ACUERDO---------------------------------------------- D.A. 

                    INDIFERENTE--------------------------------------------------I. 
EN DESACUERDO----------------------------------------- E.D. 

                    TOTALMENTE EN DESACUERDO-----------------------T.D 

Nº PREGUNTA T.A. D.A. I E.D. T.D 

1 ¿Cree usted que Instituciones 
educativas deben incluir a los 
niños con síndrome de down en 
las aulas regulares? 

     

2 ¿Considera usted el uso de las 
tecnologías les facilitará a los 
docentes su labor de enseñanza 
con los niños con N.E.E? 

     

3 ¿Los docentes deben estar 
capacitados para trabajar con 
niños con N.E.E dentro de las 
aulas regulares? 

     

4 ¿Cree usted que el uso de las 
tic´s aporta en el desarrollo de 
los niños con síndrome de 
down? 
 

     

5 Desde su punto de vista 
¿Considera que el coeficiente 
intelectual de los niños con 
síndrome de down les impide 
aprender? 

     

6. ¿Estaría de acuerdo en asistir a 
charlas informativas 
organizadas por la institución 
respecto al uso de tecnologías 

     

X 



 

 

educativas? 

7. ¿Está usted de acuerdo en que 
los avances tecnológicos han 
ayudado mucho en la 
educación? 

     

8. ¿Considera que los docentes 
deben ser capacitados para 
usar las tic´s en sus clases 
diarias? 

     

9.  ¿Cree usted que se debe 
implementar actividades 
tecnológicas en las aulas con 
los niños con N.E.E?  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Realizando las encuestas maestros  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS DOCENTES  

 

 



 

 

 

                                   ENCUESTA FINALIZADA CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

                            EXPLICACION DE LA PROPUESTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN.  

 

 

 

 


