
Introducción

El aprendizaje electrónico para niños con síndrome de Down es un 

proyecto  que  analiza  la  posibilidad  de  incentivar  a  niños  con 

dicha  enfermedad  mediante  juegos  educativos  utilizando  como 

soportes Internet y CD interactivo para  complementar su educación

especial.  

Los  juegos electrónicos serán sencillos e intentarán apoyar a la 

enseñanza especial que estos niños reciben a diario. Al ser un 

proyecto a distancia, se utilizará Internet y CD para que los 

usuarios  tengan  la  posibilidad  de  ingresar  gratuitamente  desde 

cualquier computadora sin depender de horarios específicos.  

El  interés  de  realizar  el  proyecto, se  basa  en  solventar  la 

carencia en educación especial que reciben los niños afectados por 

el síndrome de Down, ya que se ha detectado un alto nivel de 

marginación educacional en Internet.

El  proyecto,  se  encuadra  dentro  de  la  categoría de Proyecto 

Profesional, sus objetivos y aportes significativos se basan en la 

creación e implementación de un nuevo sistema tutorial para ser 

utilizado como complemento en la educación especial. Este tutorial 

conformará el anexo del proyecto de graduación donde se incluirá 

un CD interactivo con juegos educativos  orientados en diferentes 

áreas tales como matemática, música y lengua.  

El armado del contenido educativo será guiado por el grupo de 

psicólogos,  sicopedagogos  y  terapeutas  de  la  fundación  Fedarte 

ubicada  en  Ingeniero  Maschwitz  y  coordinada  por  el  terapeuta 

Marcelo Cattaneo, en cuanto al contenido estético será supervisado 

por el profesor Guillermo Desimone  de  la Universidad de Palermo,
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pudiendo  crear  así  una  mirada  de  carácter multidisciplinaria

enriqueciendo la terminación del producto.

Como  objetivo  secundario  se  encuentra  integrar  el  sistema  de 

educación especial en las páginas web relacionadas específicamente 

con el síndrome de Down de forma totalmente gratuita para que los 

usuarios  puedan  ser  beneficiados  con  el  complemento  de 

estimulación temprana recorriendo un rango de edad hasta los siete 

años, es importante destacar que en algunos casos los niños no 

podrán usar solos la computadora debido a su corta edad o grado de 

coeficiencia  intelectual,  por  eso  deberán  ser  guiados  por  un 

tutor.  Se   demostrará  que  realmente  pueden  ser  estimulados 

mediante  el  aprendizaje  electrónico  desde  su  propio  hogar 

utilizando un sistema totalmente independiente y asincrónico, no 

obstante, un CD interactivo específicamente adaptado al proyecto 

donde  los  tutores,  padres  o  maestros  podrán 

utilizar para instruir a los niños con los contenidos  educativos.

En  su  mayoría,  el  aprendizaje  electrónico  o  bien  sistema  de 

tutorías está orientado a personas que no poseen síndrome de Down, 

a lo largo de esta investigación se pudo comprobar que ningún 

sitio  web  estimula  la  posibilidad  de  implementar  este  método 

educativo para niños especiales, por esa causa surgió la inquietud 

de comenzar con este proyecto.

La  creación  de  tutorías  para  el  aprendizaje  electrónico  está 

directamente  relacionada  con  la  carrera  de  diseño  de  imagen  y 

sonido,  ya  que  la  estética,  programación  y  diseño  de  los 

juegos  interactivos  son  creados  por  un  diseñador  utilizando

conceptos  vistos  en  la  formación  universitaria  tales  como  la 

teoría  de  la  percepción,  la  importancia  de  los  sonidos  en  un 
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producto interactivo, la creación de un guión multimedia para la 

elaboración  del  tutorial  o  bien  disciplinas  aplicadas  a  los 

personajes,  desde  el  diseño  de  vestuario  hasta  las  diferentes 

técnicas de animación.  

Internet no tiene límites geográficos, pero para poder hacer un 

seguimiento verosímil y  marcar la evolución y/o respuesta de los 

niños con síndrome de Down, es necesario recortar este proyecto y 

limitarse  a  trabajar  en  la  ciudad  autónoma  de  Buenos  Aires.

En  el  proyecto,  se  informará  en  qué  consiste  la  educación  a 

distancia,  cuáles  son  sus  principios,  metodologías,  aspectos 

económicos, los pro y los contra que se pueden encontrar en este 

sistema  relativamente  nuevo  que  aún  no  se  ha  implementado  con 

total aceptación en la sociedad.  

Se realizará una breve reseña histórica de cómo fue evolucionando 

el diseño de tutorías relacionado con el aprendizaje a distancia 

en América Latina, desde el aprendizaje a distancia mediante la 

correspondencia,  la  radio,  la  televisión  hasta  llegar  al 

aprendizaje  asincrónico  conocido  hoy  en  día  como  aprendizaje 

electrónico.

Debido a la relación del proyecto  con el síndrome de Down, se 

explicará el origen de esta enfermedad, cómo ayudar y estimular 

tempranamente a los niños que la padecen.

No obstante, se abordará una breve descripción de la educación que 

reciben  diariamente   estos  niños,  para  poder   comprender  la 

funcionalidad  del  proyecto  de  aprendizaje  electrónico,  cómo 

trabaja y cómo este puede estimular intelectualmente a los niños 

con síndrome de Down, para lograr que en un futuro no muy lejano, 

estos  estén mejor preparados  para luchar contra las adversidades 
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del mundo que los rodea.

El concepto de diseño relacionado con la interactividad será un 

punto  clave  debido  a  que  este  detallará  diversos  conceptos  y 

teorías del diseño ligadas con el arte, su evolución e innovación 

en  Internet,  qué  significa  y  con  qué  criterios  es  bueno 

utilizarla en niños afectados con el síndrome de Down, teniendo en

cuenta al  diseño como una  herramienta  para resolver problemas. 

Seguidamente, se detallarán conceptos de educación por Internet, 

la  creación  de  una  nueva  plataforma  educativa  y  su  directa 

relación con el aprendizaje recíproco a que los niños reciben cada 

día.  

La tecnología es un punto importante para comprender el impacto 

internacional  de  la  educación  a  distancia  en  la  red,  cómo  es 

posible lograr un aprendizaje  asincrónico y  totalmente  gratuito 

gracias al avance tecnológico de hoy en día.

El tutor es aquel que brinda apoyo a los estudiantes, en este 

caso, podrán ser los maestros o los mismos padres de los niños, se 

brindará información sobre los distintos tipos de tutorías, cómo 

manejarse con un tutor en Internet, cuáles son las diferencias 

entre  la  tutoría  presencial  y  a  distancia,  se  abordará 

el  aprendizaje  electrónico en niños que  padecen el  síndrome de 

Down.  

Para  finalizar,  el  proyecto  de  graduación  se  distingue  por  la 

implementación de juegos interactivos que ayudarán a los niños a 

complementar su educación especial.

El diseño interactivo es utilizado en el proyecto de graduación 

para crear juegos de carácter educativos. Este tipo de diseño no 

cuenta solamente con la estética, sino que poseen un carácter más 
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complejo  debido  a  que  llevan  un  lenguaje  de  programación. 

Cada juego tendrá un grado de dificultad diferente, por eso mismo 

este  proyecto  de  graduación  se  relacionará  aún  más  con  el 

diseñador  teniendo en cuenta  conceptos  de   multimedia,  color, 

figuras y formas más conocidas como teoría de la Gestalt.  

Una vez explicados dichos conceptos de diseño, es imprescindible 

abarcar el tema de animación el cual será el que le dará de cierta 

forma  vida  al  proyecto  teniendo  en  cuenta  que  los  tutoriales 

interactivos no son un simple juego de preguntas y respuestas sino 

que gozarán de diferentes clases de animaciones.  
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Capítulo 1: La educación a distancia

Se denomina educación a distancia, a cualquier proceso educativo 

en el que toda o la mayor parte de la enseñanza es llevada a 

cabo por alguien que no comparte el mismo tiempo y/o espacio que 

el alumno, por lo cual toda o la mayor parte de la comunicación 

entre  profesores  y  alumnos  se  desarrolla  a  través 

de un medio artificial, sea electrónico o impreso.  

(John Daniel, 2003,  p. 29).

Teniendo en cuenta esta definición de educación a distancia, se 

podrán clasificar distintas modalidades de estudio, dependiendo de 

variables excluyentes como el tiempo y el espacio.

Estas modalidades se dividen en sincrónicas o asincrónicas, las 

mismas  podrán  ser  de  carácter  presencial  o  mediante  una 

instrucción programada. Las modalidades sincrónicas son aquellas 

que se presencian en el mismo momento que se emite el tutorial, 

estas pueden  ser programas de radio o televisión que cumplan el 

objetivo de educar, por otro lado se encuentran las modalidades 

asincrónicas, las mismas hacen referencia al uso del tutorial con 

un desfasaje de tiempo, como ser video-tutoriales en Internet.

Mariano L. Bernárdez (2007) explica cómo puede clasificarse la 

educación  a  distancia,  en  este  caso  se  encuentran  dos  grandes 

ramas, de autoestudio y colaborativa, la primera hace referencia a 

la  interacción  individual  del  estudiante  con  el  material  que 

sustituye al docente, esta modalidad de auto instrucción se divide 

en, Computer Supported Learning Activitie: en las que el ordenador 

es usado en clase como complemento de la actividad presencial, 
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para simular, evaluar o permitir explorar la información.

Computer Aided Evaluation, en esta modalidad, el estudiante es 

evaluado  y  recibe  feedback  sobre  su  aprendizaje  en  forma  no 

presencial (online, por medio de redes locales o CD ROM) por medio 

del ordenador. Los más comunes programas CAE son los test online.

Computer Asisted Intuction: en esta modalidad la totalidad de la 

instrucción, incluyendo presentación de contenidos, ejercitación, 

evaluación,  feedback  y  práctica  se  dan a través del ordenador.

Electronic  Performance  Support  Systems  (Gery,  1999), en  esta 

modalidad, el aprendizaje está estrechamente entrelazado con el 

sistema  de  trabajo,  dando  apoyo  al  desempeño  de  tareas  y 

resolución  de  problemas  en  el  ámbito  de  trabajo.”  (Kearsley, 

1984).

Por otra parte, se encuentra el estudio colaborativo, Mariano L. 

Bernárdez (2007) la define como una modalidad de interacción en la 

cual los alumnos interactúan entre sí supervisados por un docente 

conectado por  medio de  una  computadora capaz de comunicarse con 

los mismos.

Para poder llevar a cabo esta modalidad es necesario contar con 

docentes  y  programadores  que  trabajen  en  conjunto  y  que  sean 

capases de diseñar  y  producir  los  contenidos de los diferentes 

tutoriales.

1.1 Soportes de la educación a distancia

Mariano L. Bernárdez (2007) afirma que antiguamente, el primer 

soporte registrado de la educación a distancia era el correo, este 
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tipo de soporte legendario lleva más de 150 años y hace referencia 

a los primeros cursos de gramática que se dictaron en Suecia, hoy 

en día este sistema puede compararse con las revistas, luego con 

la evolución de la radio en 1920 se podían sintonizar programas 

enteramente dedicados a la educación a distancia, por tal motivo 

la  radio  comenzaría  a  desplazar  al  ya  antiguo  sistema  por 

correspondencia. La aparición de la televisión en 1930 sería un 

paso muy importante no sólo para la evolución de la tecnología, 

sino también para el desarrollo de la educación a distancia debido 

a que a partir de ese momento los tutorías gozarían de imagen y 

sonido, igualmente según Mariano L. Bernárdez (2007) los primeros 

cursos televisivos se harían esperar hasta el año 1970 donde por 

primera vez se lanzaría en  Estados  Unidos  y  Canadá.  

     Los ordenadores personales (PC) introducidos en 1981 y las 

     interfaces gráficas Mac y Windows revolucionaron nuevamente 

     la  educación  a  distancia,  al  proveer  un  nuevo  medio,  más 

     interactivo,  que  permitía  combinar  las  ventajas  de  la 

     instrucción  programada  tradicional  con  el  uso  de  gráfica, 

     animaciones  y  sonido. Hacia  1984,  los  primeros  sistemas 

     autores de cursos,  como  Authorware  y  Toolbook,  redujeron 

     dramáticamente la productividad y costos, permitiendo a los 

     docentes  producir  íntegramente  cursos  interactivos. Hacia 

     1919 con  el sistema  Pathware –  adquirido luego  por  Lotus 

     rebautizado luego por Learning Space  – surgen los primeros 

     sistemas de gestión de alumnos y contenidos.

    (Mariano L. Bernárdez, 2007, p. 24).
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Antiguamente  las  computadoras  de  oficinas,  fueron  utilizadas 

solamente para eliminar la máquina de escribir y la calculadora, 

solamente  servían  para  optimizar  procesos  ya  existentes,  pero 

gracias a los avances de la tecnología  las computadoras se han 

logrado  convertir  en  una  nueva  plataforma  educativa. Se  puede 

notar una amplia mejoría en los sistemas tutoriales a distancia en 

cuanto  a  contenidos  y   soportes,  porque  no  sólo  pueden 

visualizarse por medio de Internet, sino que también estos pueden 

ser contenidos por diskettes, CD o DVD.  

1.2 Ventajas y limitaciones de la educación a distancia

La educación a distancia, posee diversos conjuntos de cualidades, 

estas  pueden  ser  de  carácter  favorables  como  en  el  caso  del 

tiempo, este será manejado por el alumno y no por la institución, 

también  se  puede  observar  en  Internet   que  se  dictan  cursos 

interdisciplinarios y gratuitos llevando a su máximo potencial la 

relación costo beneficio. Las  personas  realizan  los  cursos desde 

su  propio  hogar  para  que  las  que  habitan  en  zonas 

alejadas puedan tener las mismas posibilidades de educación  que 

aquellas  que  tienen  fácil  acceso  a  los  centros  educativos.

Pese a estos beneficios, es innegable que la mayoría de tutoriales 
creados para la educación a distancia son asincrónicos, es decir, 

que el alumno no está frente al maestro o tutor por lo tanto 

pueden generarse problemas debido a la falta de comunicación que 
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este sistema propone, además este tipo de educación todavía no 

está tomada seriamente como la educación tradicional.

1.3 Metodología 

Muchos procesos de educación a distancia fracasan porque no poseen 

una aplicación de la metodología adecuada. El primer paso a tener 

en  cuenta  es  detectar  dónde  se  encuentran  las  prioridades  de 

enseñanza  del  tutorial  para  poder  llevar  a  cabo  un  proceso 

metodológico adecuado.

Por  lo  tanto  hay  que  generar  diversos  interrogantes  a  los 

contenidos  y  localizar  las  fallas  que este pueda tener.   

Al parecer Mariano L. Bernárdez (2007), define que el principal 

avance de la metodología de los tutoriales es la aparición de las 

plataformas para aprendizaje electrónico debido a que éstos gozan 

con  innumerables  recursos  para  la  interacción,  actividades  de 

aprendizaje y presentación de contenidos.

El  sistema  de  aprendizaje  electrónico  está  conformado 

principalmente  por  la  interacción  del  alumno,  el  sistema  de 

tutorías, el cual goza de variadas herramientas como email, chat, 

aula virtual, foros de discusión, áreas de presentación y acceso a 

contenidos sincrónica y asincrónicamente.
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Esta metodología de aprendizaje cuenta con un tercer factor, se 

trata de una base de datos virtual, donde se llevará un registro 

de cada alumno, este sistema sirve para que los tutores califiquen 

la evolución de los alumnos y puedan hacer una devolución correcta 

de los contenidos que el alumno le envía.

Como  se  ha  planteado  anteriormente,  una  buena  metodología  de 

trabajo conlleva a un tutorial exitoso, es por eso que Lugo y 

Schulman  (1999)  plantean  cinco  factores  a  tener  en  cuenta,  la 

adaptación curricular en el caso de la educación a distancia se 

basa  en  complementar  los  materiales  teniendo  en  cuenta  los 

intereses, experiencias y formaciones previas de los alumnos, de 

no ser así el programa tutorial carecerá de sentido y valor. Los 

soportes  como  el  audio,  video  y  el  material  escrito  poseen 

diferentes cualidades, por lo cual es importante lograr procesos 

de interacción entre los contenidos incluidos en cada soporte para 

lograr un sistema multimedia que cumpla con las necesidades del 

alumno,  por  ejemplo,  si  se  realiza  un  contenido  multimedia 

utilizando  como  soporte  la  computadora  y  los  destinatarios  no 

manejan esos medios es importante confeccionar un programa que 

valla incrementando lentamente su complejidad para evitar que se 

abandone el curso en el primer problema que se presenta. 

El segundo factor es la apertura, se basa en tener los sistemas de 

inscripción menos exigentes para facilitar la integración de los 

alumnos  basándose  en  brindar  una  amplia  gama  de  horarios  y 

programas  formativos  adecuados  para  cada  tipo  de  necesidad  de 

manera tal que los alumnos puedan elegir y confeccionar dentro de 

un rango de posibles contenidos sus propios tutoriales formativos.
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La flexibilidad es el tercer factor a seguir en esta metodología, 

la misma supone que las personas que realizan cursos de educación 

a  distancia  lo  hacen  porque  no  pueden  sostener  los  ritmos  o 

exigencias  de  una  educación  presencial,  es  por  eso  que  en  la 

educación a distancia hay que crear sistemas para que los alumnos 

puedan  disponer  y  administrar  sus  propios  tiempos  y  ritmos  de 

aprendizaje.

El cuarto factor es la agilidad y brevedad, no se deben confundir 

con un curso menos es exigente, por el contrario se basan en la 

creación  de  factores  centrales  que  motivan  al  alumno  a 

comprometerse  aún  más  con  el  tutorial  eliminando  contenidos 

obsoletos y facilitando la construcción del conocimiento. 

El último factor que promueve esta metodología de tutorial es la 

modularidad, este criterio es un conjunto de los anteriores donde 

permitirá  a  los  alumnos  administrar  su  formación  diseñando  su 

recorrido  educacional  al  ingresar  por  los  módulos  que  más  le 

interesen o crea necesarios.

Una vez comprendidos estos criterios para el armado de un sistema 

de  educación  a  distancia,  es  necesario  tener  en  cuenta  las 

dificultades de los alumnos que puedan surgir en la lectura y 

comprensión de los textos. Muchos alumnos presentan problemas de 

interpretación, por eso es importante una buena pre-producción del 

sistema  tutorial  aprovechando  los  medios  multimedia  para 

complementar los textos con imágenes y sonidos aumentando el nivel 

de comprensión y motivación del destinatario.

Edith  Litwin  (2003)  afirma  que  en  la  confección  de  un  buen 
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material  didáctico  deben  de  estar  presentes  profesionales  de 

diferentes áreas tales como profesores, sicopedagogos, diseñadores 

y tutores especializados en la educación a distancia. Se podría 

hablar de esta etapa como un paso preliminar donde se definen los 

propósitos del curso y se realiza la depuración de materiales y 

conceptos a tratar en la materia además de definir los tiempos que 

le llevaran al alumno completar el curso.

La mayoría de los programas de educación a distancia cuentan con 

una amplia flexibilidad horaria que los caracteriza, de no ser así 

muchos  alumnos  desistirían  de  inscribirse  porque  no  podrían 

cumplir  con  los  tiempos  establecidos,  siendo  esta  una  de  las 

principales diferencias con la educación presencial. 

Antes de generar los materiales didácticos para el tutorial, es 

necesario  conocer  las  falencias  que  pueda  tener  el  alumno  en 

cuanto a su formación previa y errores de comprensión o sentido 

común, por esa causa es importante que los profesores, diseñadores 

y  sicopedagogos  puedan  confeccionar  un  sistema  tutorial 

interactivo para que ayude a la comprensión de los alumnos y no 

sea simplemente un texto, es por eso que deben tomarse ciertas 

mediaciones pedagógicas.

Las mediaciones pedagógicas refieren al conjunto de acciones 

o  intervenciones,  recursos  y  materiales  didácticos  como 

conjunto  articulado  de  componentes  que  intervienen  en  el 

hecho  educativo,  facilitando  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje.  Su  principal  objetivo  es,  así,  facilitar  la 

intercomunicación entre el estudiante y los orientadores para 
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favorecer, por medio de la intuición y del razonamiento, un 

acercamiento comprensivo a través de los sentidos.

(Beatriz Fainholc, 1999, p. 49)

Gracias a los avances tecnológicos de hoy en día es posible hablar 

de interacción pedagógica, donde se puede lograr una relación a 

distancia  en  un  medio  interactivo  de  manera  reciproca  y 

presencial, es decir que se puede dictar una clase por medio de 

cámaras conectadas a internet simulando un modelo de educación 

tradicional por el cual los alumnos podrán nutriese de los módulos 

educativos en tiempo real pero desde sus hogares generando una 

presencia virtual para interactuar con el tutor y sus contenidos 

educativos.

La interacción es un proceso de comunicación que no siempre es de 

manera lineal, sino que es un proceso interactivo donde el emisor 

y el receptor alternan sus papeles.

Al parecer Fainholc (1999) afirma que deben incluirse diferentes 

vías  de  estímulos  y  contenidos  para  lograr  la  interactividad, 

porque  sin el nivel básico de interacción entre el estudiante y 

el contenido, la educación a distancia no existiría debido a las 

carencias de estímulos y motivaciones.

1.4 Aspectos económicos  
    

El  mercado  mundial  para  el  desarrollo  de  tutoriales 

     interactivos de habla hispana se estima en  aproximadamente 
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     72 millones de usuarios de Internet, 34 de ellos residentes 

     en los Estados Unidos (un   75% de origen mexicano) y 12.5 

     millones  de  usuarios  en  México. Con  un  mercado  global 

     estimado  por  Gartner  en  33.600  millones   de  dólares 

     para 2005, el segmento de habla hispana representaría unos 

     3.000 millones de dólares anuales.

     México, Brasil y Argentina se encuentran bien posicionados en 

    América en término de sus condiciones para el desarrollo de    

   e-learning.

    (Mariano L. Bernárdez, 2007, p. 24). 

En cuanto el costo para los usuarios, la estructura económica de 

la educación a distancia difiere, en gran parte a la estructura de 

la educación tradicional ya que los gatos de desplazamiento a las 

universidades o centros educativos disminuye el costo final de 

manera  significativa  pero  se  debe  tener  en  cuenta  que  en  la 

mayoría de los casos los estudiantes deberán contar con el nivel 

tecnológico necesario para afrontar el curso, en este caso con una 

computadora con lectora de CD y conexión a Internet.

1.5 Reseña histórica en América Latina

Según Edith Litwin la educación a distancia se creó como respuesta 

a diversas necesidades educativas tales como la alfabetización o 

el aprendizaje de un oficio para poblaciones que viven en las 

lejanías  de  los  centros  urbanos  o  por  distintos  motivos  no 

pueden acceder a centros convencionales de educación.
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Los primeros registros de esta modalidad educativa se remonta a 

partir de la década de 1960, donde se comenzaron a desarrollar 

programas de alfabetización destinado a un público rural, un claro 

ejemplo fueron las escuelas radiofónicas de Sutatenza en Colombia 

que además de enseñar a leer y a escribir a los oyentes rurales 

promovía  los  vínculos  entre  diferente  poblaciones  para  que  se 

reúnan y puedan intercambiar información.

Además del uso de la radio como soporte de la enseñanza, nacieron 

los tutoriales por correspondencia, esta clase de cursos estaba 

orientada a la formación de  oficios, se  caracterizaron por tener 

una buena y sencilla organización. A mediados de la década de 1970 

se  involucraron  decisiones  políticas  para esta modalidad, pero

principalmente se trataba de la creación de nuevas universidades, 

teniendo como principal objetivo orientar a grupos excluidos que 

no podían estudiar por diversos motivos. La masividad de público 

en  las  universidades  a  distancia  impone  organizar  una  gran 

cantidad de cursos de diferentes carreras y que se dicten en forma 

simultánea   independientemente  de  la  formación  previa de  los

alumnos  es por eso  que  se  denomina Universidad abierta.

Edith Litwin (2001) afirma que en la década de 1980 se utilizaron 

los  programas  de  televisión  como  apoyo  en  las  carreras  de 

educación a distancia creando un importante salto ya que la imagen 

y  el  sonido  refuerzan  el  contenido  de  los  textos,  además  se 

realizaron producciones donde un docente daba a las cámaras una 

clase emulando el sistema presencial, además ofrecía un cierto 

grado de reciprocidad  con  los  alumnos    porque   los   alumnos

podíanescribirle   o    comunicarse   telefónicamente   comentando
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sus inquietudes.  

En la Argentina la educación a distancia en la década de 1980 es 

acompañada por la reinstauración de la democracia, su primordial 

objetivo fue reinsertar en la educación a las personas que se 

vieron  obligadas  a  abandonar  sus  estudios  en  la  época  de  la 

dictadura,  la  Universidad  de  Buenos  aires  fue  pionera  en  esta 

modalidad, luego  se  sumarian  otras  universidades nacionales al 

proyecto.

La problemática en la educación a distancia en los años 90 seguía 

siendo similar a la anterior, pero con empezaron a surgir nuevos 

soportes complementarios a la educación tales como ser el video 

que ya en esa época era accesible y principalmente el uso de 

casetes de audio para el aprendizaje de idiomas.

En la actualidad, el desarrollo tecnológico se ha incrementado 

fuertemente en el sistema educativo, pero más aun en la educación 

a distancia. La lejanía ha dejado de ser el principal problema de 

esta  modalidad,  ya  que  gracias  al  uso  masivo  de  internet  es 

posible comunicarse entre alumnos y profesores en tiempo real o en 

forma diferida.

1.6 Software y juegos educativos

El software educativo es un producto informático diseñado para 

aprender,  estos  programas  están  pensados  para  complementar  la 

educación,  por  ese  motivo  Begoña  Gros  (2010)  explica  que  es 

indispensable la incorporación de un diseño específico a través 
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del  cual  los  estudiantes  puedan  adquirir  habilidades  y 

conocimientos. Los programas de educación se pueden agrupar bajo 

áreas curriculares como ser matemática, música, lengua, ciencias 

sociales  entre  otras,  con  el  tiempo  estos  grupos  se  han  ido 

modificando e incrementando, hoy en día es posible incluir a los 

juegos  interactivos  como  métodos  de  enseñanza  asistida  por 

computadora.

Aunque la literatura y la prensa están llenas de ejemplos en 

los que se evidencian los “peligros” de los videojuegos es 

obvio  que  la  mayor  parte  de  los  niños  y  adolescentes  se 

inician  en  el  mundo  de  la  informática  a  través  de  los 

videojuegos.  Las consolas,  los juegos  de ordenador  forman 

parte de la experiencia habitual de una buena parte de la 

infancia.  Por  ese  motivo,  cuando  los  niños  utilizan  el 

ordenador, usan otros programas informáticos tienen ya unos 

conocimientos y destrezas adquiridas fuera del ámbito escolar 

y  que  en  numerosas  ocasiones,  en  vez  de  verse  como  algo 

positivo  y  aprovechable  parece  construir  una  amenaza 

negándoles las experiencias adquiridas.

Gros  Begoña  (2010).  Del  software  educativo  a  educar  con 

software. Barcelona Disponible en: http://www.guadernsdigital

s.net/articuloguaderns.asp?IdArticle=3743.

Es importante aprovechar los conocimientos que un alumno adquiere 

al  utilizar  los  videos  juegos   ya  que  muchos  estimulan  la 

capacidad intelectual.
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Por ejemplo un juego a tener en cuenta que posee propiedades de 

estimulación es el  SimCity,  el cual propone de armar una ciudad 

desde cero donde el jugador es el dueño de la misma, este deberá 

ir  construyéndola  poco  a  poco  donde  su  objetivo  final  será 

alcanzar la ciudad soñada por todos los habitantes que viven en 

ella,  de  lo  contrario  desertarán  a  otras  localidades.  La  idea 

principal es que el usuario pueda manejar desde los impuestos, las 

ganancias, la seguridad, la educación, el tráfico, la sanidad y el 

medio  ambiente.  El  jugador  además  de  estar  divirtiéndose  está 

desarrollando su capacidad de pensar en cuanto a los cálculos  que 

realiza  para  mejorar  su  ciudad  mediante  un  software  de 

características  semejantes  a  la  realidad.  Con  esto  se  quiere 

demostrar que un software educativo también puede ser un juego, si 

cumple las condiciones necesarias.

El sentido del uso de estos juegos según Begoña Gros (2010) no es 

desarrollar la capacidad de la persona para jugar sino de pensar y 

recapacitar  sobre  el  contenido  y  las  decisiones  tomadas.  Los 

videojuegos resultan ser un material motivador para los alumnos y 

en su mayoría ayuda a la toma de decisiones, estudios recientes de 

la Universidad de Rochester (2010) afirman que las personas que 

consumen juegos de acción tienen la capacidad de tomar decisiones 

más  rápidas  que  las  demás  personas.  En  la  investigación  se 

utilizaron  personas  de   18  a  25  años  de  edad,  quienes  en  su 

mayoría no acostumbraban a consumir juegos de acción. 

Los jugadores fueron divididos en dos grupos, el primero jugó 50 

horas a juegos de carácter tranquilos, el otro grupo jugó a juegos 

de  acción,  la  cual  dio  como  resultado  un  incremento  en  la 
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velocidad de un 25% a la hora de tomar decisiones con respecto al 

otro grupo.
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Conclusiones:

Reproduce una mirada objetiva y muestra que es posible no sólo 

mostrarse como complemento de la educación tradicional, sino que 

puede valerse por sí sola.

Se  denota  claramente  una  mirada  evolutiva  de  este  método  que 

empezó  por  la  correspondencia  y  que  gracias  al  avance  de  la 

tecnología  hoy  las  personas  pueden  disfrutar  de  un  método  de 

enseñanza de carácter asincrónico en la comodidad de su hogar. No 

obstante estos cursos pueden ser dictados desde una universidad 

pudiendo así avalar los contenidos de los tutoriales dictados para 

que  las  personas  tengan  la  tranquilidad  de  recibir  un  buen 

contenido educativo y con salida laboral en el caso de aprender 

una carrera de grado y no un oficio, principalmente esa es la 

principal ventaja de la evolución de este sistema, en cuanto a que 

hoy  en  día  puede  estudiarse  más  que  un  mero  oficio  por 

correspondencia.

21



Capítulo 2: El síndrome de Down

Amalia  Martínez  (1997)  afirma  que  el  síndrome  de  Down  es  una 

anomalía congénita que causa deficiencia mental. La causa es la 

existencia de un cromosoma extra en el par 21, teniendo en cuenta 

que las personas poseen 46 cromosomas divididos en 23 pares, las 

personas con síndrome de Down se da la presencia de 47 cromosomas 

en  la  células, este se  encuentra en el par de cromosomas numero

21. Aproximadamente en el 97% de los casos se deben atribuir a la 

trisomía regular, esta presenta un error en la distribución que 

interviene  antes  de  la  fertilización  o  en  la  primera 

división de las células del óvulo fertilizado que  va  a  crear el

embrión. Otra de los causas se debe a la traslocación y abarca un 

2% de los casos, se trata cuando la unión o una parte  del  cromos

omaes afectado  en parte o en su totalidad por otro cromosoma,  el 

1% se atribuye al mosaicismo, es un error en la distribución en la 

segunda  o  tercera   distribución  celular,  el  embrión  deberá 

desarrollarse  con células normales y trisómicas.

La aceptación del diagnostico en la familia es fundamental para el 

desarrollo del niño, según lo plantea Jesús Raventós (1983) al 
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momento de diagnosticar el síndrome de Down, es importante saber 

que tanto el recién nacido como la familia no están preparados 

para enfrentarse con los problemas que les presentan, es por eso 

el primer paso debe de darlo la familia en cuanto a la aceptación 

del diagnostico de su hijo para poder comenzar un tratamiento de 

estimulación lo más pronto posible, en muchos casos la familia 

lucha contra la aceptación durante años e intentan demostrar que 

sus hijos no se ven tan afectados por la enfermedad, sin saber que 

están ocasionándoles un daño permanente en su desarrollo físico y 

social.

Lo realmente importante son las actitudes de aceptación generadas 

en la familia y en la sociedad, para ello es necesario integrar al 

niño como uno más, tanto en su ámbito educativo respetando sus 

tiempos  y  evitando  la  discriminación,  teniendo  en  cuenta  que 

Marcelo Cattaneo (2010) afirma que la mayoría de las actitudes de 

las personas afectadas con el síndrome de Down se generan en busca 

de su integración en la sociedad, dejando de lado sus propios 

gustos y satisfacciones, si ellos realizan una acción que los hace 

sentir aceptados, por más que no les guste la realizan igual.

2.1 Enfermedades en el Desarrollo físico y motor

     

     El desarrollo inicial se caracteriza por una disminución 

     severa del tono muscular, debido a la alteración  cerebral y 

     constituye  un  problema,  a  veces  grave,  no  sólo  para  la 

     precisión de los movimientos sino para el control postural, 

     el equilibrio estático, la coordinación e incluso para la 
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     respiración.  El  tono  muscular  mejora  con  la  intervención 

     temprana y sistemática y es preciso desarrollarlo por ser un 

     importante predictor de otras variables como el desarrollo 

     del lenguaje, motor y de atención al estimulo.              

     (Síndrome de Down, 2010).

A continuación se mostrará una imagen que ayuda a comprender las 

características físicas de un niño con síndrome de Down.

Figura 1: Características físicas de un niño con síndrome de Down.

Fuente: http://www.scribd.com/doc/37386094/6-Down
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Amalia Martínez (1997) entre un 40 y 50% de los recién nacidos con 

síndrome de Down presentan una cardiopatía congénita, es decir

que tienen una patología en el corazón desde el momento de su 

nacimiento,  algunas  requieren  una  inmediata  intervención 

quirúrgica para aumentar su expectativa de vida, no obstante esta 

falla cardiovascular es la principal causa de muertes en personas 

con  síndrome  de  Down.  Los  problemas  en  la  visión,  es  otro 

trastorno que presentan estos niños, aproximadamente el 60% de 

estos manifiestan algún problema a lo largo de su vida como ser 

astigmatismo o miopía dada la importancia de la visión para el 

aprendizaje  sobre  todo  de  estimulación  temprana,  los  pacientes 

deberán ser tratados lo antes posible para mejorar su calidad de 

percepción. Los problemas de audición en personas con síndrome de 

Down mayoritariamente son causados por la forma anatómica de sus 

caras determinando la aparición de déficits en la escucha donde se 

genera  una  mala  transmisión  del  sonido  hacia  el  cerebro,  esta 

enfermedad se denomina hipoacusia, algunos pacientes pueden perder 

la agudeza auditiva hasta un 80%. Es probable que algunos niños 

sufran trastornos odontológicos y no es un factor menor, estos 

trastornos  generan  promiscuidad  en  la  aparición  de  caries  y 

retraso o falencias en el crecimiento de las piezas dentales, las 

cuales deben ser tratadas lo más pronto posible debido a que la 

falta de estas genera un mal uso de la fonética.

2.2 Educación
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Amaia  Martínez  (1997)  afirma  que  la  educación  en  niños  con 

síndrome  de  Down  es  un  punto  clave  en  su  desarrollo,  la 

intervención  educativa  deberá  ser  lo  más  pronto  posible  para 

aprovechar la plasticidad neuronal de los primeros años de vida 

brindándoles  estímulos  sensoriales,  visuales  y  auditivos. 

Lamentablemente  los  comienzos  de  la  educación  son  lentos,  se 

perciben  momentos  de  un  profundo  estancamiento  hasta  incluso 

retroceso,  pero  deben  seguir  siendo  estimulados  porque  la 

capacidad de aprender nunca se detiene, es importante mantener el 

aumento de su propia edad mental. En la educación esencial, se 

debe  garantizar  que  los  alumnos  logren  comprender  mensajes 

hablados  y  escritos  habituados  a  la  vida  cotidiana  para  poder 

interactuar con sus familias y demás personas en un ámbito social, 

además de entender el concepto de horario como una responsabilidad 

o necesidad de respetarlo para acudir puntualmente a las tareas 

que  deban  realizar  en  su  vida  como  ir  al  trabajo,  tomar  un 

transporte  público  o  ir  al  colegio,  también  es  necesario  que 

comprendas algunos aspectos económicos para desenvolverse en un 

ámbito fuera del hogar y hábitos sociales como la higiene y el 

respeto hacia las demás personas.

2.3 Estimulación temprana

Según Isidoro Candel Gil (2010), la estimulación temprana es un 

programa que abarca un conjunto de acciones que no solo se dirigen 

hacia al niño, sino que también están orientadas a la familia 

pretendiendo de esta manera mejorar el desarrollo físico y social 

en  el  ámbito  donde  se  desenvuelve  el  niño,  para  lograrlo  es 
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necesario  generar  un  conjunto  de  interacciones  donde  el  niño 

interactúa  con  las  personas  y  el  medio  que  lo  rodea.  La 

estimulación temprana está dirigida a la población infantil de 0 a 

6 años de edad con problemas en el desarrollo físico o mental, 

teniendo como principal objetivo dar una pronta respuesta a las 

necesidades permanentes o transitorias que manifiestan los niños 

en su desarrollo.

Las  aplicaciones  actuales  de  los  programas  de  atención 

temprana  tienen  sus  bases  teóricas  en  una  aproximación 

ecológico-transaccional.  De  una  parte,  la  perspectiva 

ecológica resalta la importancia de estudiar el desarrollo en 

el contexto, y nos recuerda constantemente que el desarrollo 

del niño resulta de la interacción y de la biología y la 

sociedad; se trata de un proceso dinámico e interactivo entre 

la  persona  y  los  contextos.  Lo  innovador  del  modelo 

transaccional,  de  otro  lado,  es  el  que  hace  un  idéntico 

énfasis en los efectos del niño y del medio ambiente.

Isidro  Candel Gil  (2010). I  Congreso iberoamericano  sobre 

síndrome  de  Down.  Buenos  Aires:  ASDRA.  Disponible  en: 

http://www.asdra.com.ar/congreso/ponencia14.pdf. 

La  estimulación  tempana  no  solo  está  orientada  para  el  uso 

exclusivo de niños con síndrome de Down, sino a todo niño con 

falencias en su desarrollo físico y mental, no obstante a la hora 

de crear un proyecto de estimulación temprana es muy importante 

tener en cuenta las diferentes discapacidades que presentan los 

niños, en este caso serán niños con síndrome de Down con problemas 

en su desarrollo mental, Según Isidoro Candel Gil (2010) estos 
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niños muestran problemas en el desarrollo de sus habilidades como 

ser la mirada, gestos, vocalización y escucha pero poseen un mejor 

manejo en los procesamientos visuales. Es excluyente el apoyo de 

la  familia  en  los  programas  de  estimulación  temprana,  los 

profesionales  deben  ayudar  a  los  padres  para  que  estos  puedan 

incorporar  a  los  niños  en  situaciones  cotidianas  para  generar 

situaciones que construyan oportunidades en la estimulación del 

lenguaje y diferentes aprendizajes englobados en la vida cotidiana 

del niño.

Las experiencias que reciben en vida cotidiana no solamente deben 

estar abocadas a la funcionalidad de los actos que reflejan la 

realidad, sino también deben ser diseñadas pensando en el punto de 

vista  evolutivo,  esto  quiere  decir  que  las  actividades  que 

realizan los niños deben presentarse de maneras novedosas para 

logar un nivel de incentivo alto que los llevan a prestar más 

atención y a participar significativamente en el desarrollo de 

labores cotidianos.

Isidoro Candel Gil (2010) plantea que los programas de atención 

temprana  en  niños  con  síndrome  de  Down  generan  resultados 

significativamente favorables en el desarrollo de la personalidad 

y  motricidad,  por  ese  motivo  los  programas  de  estimulación 

temprana  son  los  más  importantes  y  deben  ser  generados 

cuidadosamente dependiendo de las incapacidades de los pacientes y 

contar con el apoyo de la familia.

A  la  hora  de  realizar  un  contenido  educativo,  es  necesario 

analizar ciertas metodologías al cómo enseñar y transmitir ideas 

de aprendizaje, el aprendizaje según Marcelo Cattaneo  (2010) debe 

ser activo y participativo teniendo en cuenta las capacidades del 
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alumno.  Además  deben  de  ser  creativos  y  buscar  métodos 

alternativos a la educación tradicional despertando intereses en 

el  niño,  para  así  poder  realizar  trabajos  de  manera  grupal  e 

individual generando una interacción con el entorno social que lo 

rodea. Las personas con síndrome de Down poseen características 

propias que los diferencian del resto de los alumnos, las cuales 

los afectan a la hora de recibir y analizar la información, por lo 

tanto  es  imprescindible  trabajar  de  manera  especializada  las 

diferentes propuestas educativas.

Como se ha mencionado anteriormente, los niños con síndrome de 

Down poseen dificultades en el momento de aprender, según Marcelo 

Cattaneo (2010) una de las principales falencias es la percepción 

la cual afecta considerablemente a los estímulos que reciben, por 

esa causa es importante en el proceso de educación utilizar la 

mayor cantidad de estímulos posibles para activar los sentidos del 

niño, por ejemplo si se le indica al niño que se levante de la 

silla es importante acompañar la palabra con movimientos visuales 

o imágenes. Otro factor importante para la percepción es realizar 

actividades libres y motivadoras, para esto es importante dejar 

que el niño utilice los objetos libremente, especialmente en los 

primeros  años  de  vida  para  que  el  niño  adquiera  experiencias 

vivenciales, y por último es importante acompañar las palabras con 

gestos para incentivar las referencian simbólicas mejorando así su 

razonamiento. La atención en las personas con síndrome de Down es 

otro factor a considerar, estas poseen serias dificultades a la 

hora de fijarla debido a que se distraen muy fácilmente y les 

cuesta  cambiar  de  actividad  afectando  considerablemente  los 

procesos de aprendizaje. En cuanto a la memoria, se puede observar 
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que tienen dificultades en retener los conocimientos tanto a corto 

o largo plazo, por eso es imprescindible desarrollar estrategias 

de  reconocimiento  antes  que  las  de  recuerdo  para  fomentar  la 

comprensión y no la memoria dando como resultado que los niños 

aprendan por razonamiento y no por memoria, porque una vez que 

incorporan conocimientos es factible que no lo olviden. Para un 

buen  desarrollo  mental  es  indispensable  hacer  énfasis  en  la 

lectoescritura, los alumnos no solo presentan dificultades a la 

hora de leer o escribir, sino también en cuanto a la expresión 

escrita  y  ortografía,  por  eso  es  importante  no  limitar  la 

escritura solamente a la parte escrita, para ello se utilizan las 

separaciones de palabras y análisis de las mismas apoyándolas con 

imágenes para crear una memoria visual de la palabra en la mente 

de los niños para ayudarlos a relacionarlas y recordarlas. Por 

último se ha detectado que poseen problemas con la psicomotricidad

teniendo dificultades en el control de su propio cuerpo y para 

incorporar los estímulos informativos que ingresan por esa vía, 

por  esa  causa  es  importante  desarrollar  una  estimulación 

complementaria a nivel psicomotriz que influirá en su desarrollo 

emocional y cognitivo.

2.4 Comunicación y lenguaje

Amalia Martínez (1997) asegura que el lenguaje comunicacional es 

una  actividad  nata,  pero  debe  desarrollarse  por  medio  de  la 

interacción con otras personas y se  debe estimular para completar 

el proceso recíproco.  El  déficit  lingüístico  va  junto  con  la 
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deficiencia mental y la falla en el habla está ligada con una 

grave disminución de las neuronas. Las personas con síndrome de 

Down  poseen  un  grave  problema  en  los  procesamientos  de 

información,  ese  problema  es  tanto  auditivo  como  visual,  pero 

generalmente la capacidad auditiva es el principal problema.

Los primeros intentos de comunicación del niño comienzan en su 

hogar con sus padres, es importante que estos interactúen no solo 

con sonidos sino también con movimientos generando un contacto 

ocular como signos de respuesta a sus intervenciones, ese contacto 

ocular se puede dar a partir del primer mes de vida y por eso es 

importante  ya  que  los  niños  comenzarán  a  repetir  sus  primeras 

silabas entre los 6 y 10 meses de vida. Los niños con síndrome de 

Down aprenden sus primeras palabras con el mismo método que los 

otros niños, pero aprenden más tarde y su comunicación es más rica 

en gestos que en palabras. En términos generales el vocabulario de 

las personas con síndrome de Down es pobre, en términos generales 

hablan entre tres y cuatro palabras a los siete años de vida, en 

un nivel de desarrollo en niños normales se daría a los 27 meses, 

pero el lenguaje de las personas adultas con síndrome de Down se 

caracteriza  por  armar  oraciones  generalmente  en  el  tiempo 

presente, pero pueden desenvolverse funcionalmente desde el punto 

de vista comunicativo.
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Conclusiones 

Según lo abordado en este capítulo, se puede notar claramente que 

los niños con síndrome de Down poseen un desarrollo tardío y menor 

que las otras personas, pero existen programas de estimulación 

temprana y luego educacionales que ayudan a llevar su capacidad 

intelectual al máximo para que puedan interactuar con la sociedad 

e inclusive trabajar.

El campo de la medicina, no está relacionado directamente con la 

carrera  de  Diseño  de  Imagen  y  Sonido,  pero  lo  que  se  quiere 

demostrar es que puede que un niño tenga una enfermedad congénita 

que  haga  que  sea  diferente  al  resto,  pero  por  medio  de  su 

educación es factible que logre llevar una vida mejor. 
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Capítulo 3: Historia del diseño

El diseño según Jorge Frascara (2006) puede definirse asimismo 

como  una  herramienta  para  solucionar  problemas.  El  diseño  se 

origina  desde  los  comienzos  de  la  humanidad,  donde  surge  la 

necesidad  cultural  de  manifestarse,  se  puede  observar  en  las 

cavernas de Altamira el primer diseño registrado por el hombre, un 

bisonte de ocho patas tratando de manifestar el movimiento del 

animal en un medio estático, como en este caso fueron las piedras 

de las cavernas de Altamira.

Jorge Frascara afirma la evolución del diseño con estas palabras: 

“Mientras que el hombre prehistórico ejecutaba su trabajo en un 

contexto  humano   pequeño  e  integrado  con  el  que  el  lenguaje 

gráfico  formaba  parte  de  un  continuo social  vital,  nuestro 
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diseñador actual comunica sus mensajes por medios masivos”. (2006, 

p. 33)

El  diseño  durante  la  primera  guerra  mundial,  se  ve  reflejado 

claramente  en  tipografías  realizadas  por  un  dibujante  en  la 

confección de propagandas.

     El diseño de mensajes visuales fue confiado alternativamente 

     a dos profesionales: el  dibujante  o el impresor, el primero 

     estaba  educado  como  artista  y  el  segundo  como   artesano, 

     ambos  en  muchos  casos  con  la  misma  escuela  de  artes  y 

     oficios. El impresor, muchas veces veía arte en el uso de 

     ornamentos y en el cambio de fuentes tipográficas, estilos y  

    medidas en sus composiciones impresas.

     (Jorge Frascara, 2006 p.34).

El diseño en el siglo XX se ve muy afectado por las corrientes 

artísticas de la época, unas de ellas fueron: Cubismo, Dadaísmo, 

Futurismo, y Bauhaus entre otros. 

3.1 Estética en el diseño

Si la estética es un saber que, desde la filosofía, permite 

al hombre entender las áreas y profundidades generadas por el 

arte, también  lo  es para crear nuevas  y  mayores  áreas,  y 

nuevas y mayores profundidades. Más allá del fenómeno con que 

se conecta el sentido, el conocimiento estético nos lleva a 

unirlo con valores y significados en formación.

(Marta Zatonyi 1993, p. 27).

La estética está directamente ligada con el diseño y con el arte, 

se entiende por estética cuando se refiere al gusto del diseño o 
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del arte, pero es más que eso. La estética puede ser orientada por 

una corriente ideológica, por ejemplo cuando se hace mención a una 

estética con orientación al surrealismo, se está refiriendo a una 

estética orientada a los sueños, donde se pueden apreciar obras 

como el grito de Munch.

3.2 Animación

Una vez mencionados los conceptos de diseño, es importante abordar 

el tema de animación debido a que está ampliamente relacionada con 

la creación de  juegos  interactivos  que  irán  incluidos en este 

proyecto.

La  animación  es  un  proceso  que  intenta  generar  la  ilusión  de 

movimiento, este fenómeno se debe a la persistencia retiniana, la 

cual es la capacidad que tiene el ojo de memorizar la última 

imagen incluso cuando esta ya no esté a la vista, la misma dura 

aproximadamente 0,1 segundos y se obtiene visualizando secuencias 

de imágenes fijas proyectadas en una pantalla generando así una se

nsación de movimiento construido por el cerebro. Para lograr una a

nimación fluida, es necesario pasar como mínimo ocho fotogramas en 

un segundo.

La  primera  animación  se  genera  en  1887  en  Filadelfia  por 

accidente,  donde  Edward  Muybridge intenta  demostrar  que  los 

caballos  cuando  corren  levantan  las  cuatro  patas,  para  ello 

utilizó cámaras atadas a diferentes hilos que serian los que la 

dispararían  cuando  el  caballo  pase  corriendo  y  los  corte,  el 

resultado  no  solo  fue  el  esperado  sino  que  accidentalmente  al 

pasar las fotos de corrido y ver un movimiento creó una técnica de 
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animación hoy conocida como  stop motion anterior al cine de los 

hermanos Lumiere que proyectarían su primera película en 1895.

Partiendo de la base anteriormente mencionada, de que se necesitan 

mínimamente ocho cuadros por segundo para generar la ilusión de 

movimiento  es  necesario  dejar  en  claro  los  estándares  de 

animación,  hasta  fines  de  los  años  20  las  películas  mudas 

utilizaban 16 cuadros por segundo,  pero  para  incorporar  y  poder 

empatar  la  imagen  con  el  sonido  fue  necesario  incrementar  la 

cantidad de  cuadros  reproducidos  por  segundo a un total de 24, 

llegando así a un estándar cinematográfico.

Antes de concluir el tema es necesario definir ciertas técnicas de 

animación que ayudarán a crear el  producto  final  del  proyecto, 

debido a que este gozará de animaciones que conformarán los juegos 

educativos.

La primera animación de dibujos animados que se utilizo en el 

cine,  se  denomina  animación  cuadro  a  cuadro,  este  estilo  de 

animación  consistía  en  dibujar  cuadro  a  cuadro  todos  los 

fotogramas  de  la  animación  y  luego  se  filmaba,  este  tipo  de 

animación era muy trabajosa porque se debían pintar los fondos una 

y otra vez, hasta que en 1910 se agilizó el proceso gracias a la 

implementación del acetato traslucido que servía para pintar los 

fondos por única vez y mover únicamente los personajes.

Cuando la producción de estos dibujos animados se incremento, los 

creadores  diseñaron  un  proceso  de  animación  muy  ingenioso,  se 

trataba de dibujar solamente 12 fotogramas en lugar del estándar 

de 24 repitiendo una vez cada uno, increíblemente el ojo humano no 

puede  detectar  la  diferencia,  uno  de  los  dibujos  animados  que 

presentaba esa técnica de repetición de cuadro son los famosos Tom 
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y Jerry de Hanna y Barbera.

Otra  técnica  de  animación  es  la  de  stop  motion,  esta  técnica 

consiste en fotografiar muñecos, marionetas, figuras de plastilina 

inertes carentes de vida. 

A pesar de que esta técnica se basa en el cuadro a cuadro, difiere 

de la anterior debido a que los objetos no fueron pintados, sino 

que fueron modelados previamente para la animación. El recurso más 

utilizado para este estilo de animación es el de la plastilina 

debido a que se pueden crear personajes con un esqueleto rígido de 

alambre y una cobertura de plastilina, esta se moldea cuadro a 

cuadro para generar diferentes tipos de expresiones y movimientos 

en los personajes, esta animación corre con una gran desventaja, a 

medida que trascurre la animación, los actores de plastilina se 

van deformando y rompiendo, para eso se necesitan varios muñecos 

idénticos,  también  se  utilizan  muñecos  con  extremidades 

desmontables, en algunos casos se irá reemplazando la cabeza para 

mostrar diferentes tipos de expresiones faciales sin percudir la 

plastilina, con esta técnica se han creado películas como Wallace 

y Gromit y pollitos en fuga.

La  técnica  de  animación  denominada  pixilation es  similar  a  la 

anterior, con la salvedad que esta se realiza con seres vivos u 

objetos  de  la  vida  cotidiana,  es  decir  que  no  fueron 

armados previamente para la animación.

La  animación  por  recortes,  es  una  técnica  que  trabaja  con 

fotografías, dibujos o figuras recortadas, estas se montan sobre 

la escenografía y se van desplazando cuadro a cuadro mientras se 

fotografían,  generalmente  las  figuras  poseen  extremidades 

independientes al tronco del cuerpo para facilitar su movimiento, 

37



una de las series más famosas  que  utiliza este recurso es  Sotuh 

Park.

Se denomina rotoscopía a la técnica de animación que utiliza como 

recurso capturar una  referencia  de  una  escena  real  filmada  con 

anterioridad y luego dibujar sobre la misma, Walt Disney utilizó 

la rotoscopía en su largometraje animado llamado Blanca Nieves. 

Una  técnica  que  se  utiliza  en  exceso  en  la  actualidad  es  la 

animación por computadora la cual puede ser 2D o 3D, se basa en 

crear la animación por medio de un  software,   se pueden crear 

películas  en  su  totalidad  con  este  método,  generalmente  los 

programas de 2D ayudan a terminar en menor tiempo el estilo de 

animación  clásica  ya  que  estos  pueden  generar  automáticamente 

fotogramas  intermedios  de  baja  complejidad,  como  ser  mover  un 

objeto o un texto. En Cambio los programas de 3D sirven para crear 

animaciones  hiperrealistas  en  efectos  especiales  que  intentan 

empatar la realidad o simplemente generar películas de animación 

como ser Sherk, Cars o Robots entre otras.

Por  último  queda  mencionar  otras  técnicas  de  animación  no  tan 

convencionales denominadas experimentales, estas se apoyan en la 

utilización de diferentes recursos tales como la animación con 

arena  o  pinturas  sobre  vidrio,  las  cuales  se  van  generado 

cuadro a cuadro a medida que se van fotografiando.

Para concluir el tema de animación y ayudar a la comprensión, se 

ha decidido incluir una  imagen que muestra las poses del ciclo de

una caminata.
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Figura 2: Ciclo de caminata Fuente: http://jldavilacasares.files.w

ordpress.com/2010/03/caminata_ejemplo1.jpg

En esta ilustración se ven cinco imágenes consecutivas que si se 

ponen individualmente y si se repiten para llegar a los 24 cuadros 

por  segundo,  el  resultado  será  un  personaje  desplazándose,  un 

detalle que se debe agregar es que si en lugar de pasar 24 cuadros 

por segundo se pasarían más la animación se verá más lenta, y en 

el caso de restar cuadros se verá más rápida, pero nunca deberán 

ser  menos  de  ocho  sino  el  ojo  no  vera  las  imágenes  como  una 

animación sino como simples dibujos.

3.3 Teoría de la Gestalt

Según  Felicia  Puerta  (2002),  el  concepto  de  Gestalt se  puede 

producir por forma, figura, configuración o estructura. Se trata 
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de  considerar  los  datos  sensoriales  debido  a  que  las  formas 

contienen  en  sí  mismas  un  núcleo  de  autoexpresión  denominado 

cualidad terciaria, esta cualidad hace que el cerebro memorice 

todo aquello que sea esencial e inmanente.  

La percepción, no es la mera suma de imágenes, sino la captación 

de características de la formación de la estructura, entonces esa 

totalidad de captación no se reduce a la simple suma de las partes 

por  separado  sino  del  total  porque  cada  parte  del  total  es 

diferente en cada estructura.

La Gestalt no es una propiedad de la forma, sino que se trata de 

la  capacidad  de  reconocimiento  por  parte  del  observador  y  se 

manifiesta únicamente en la percepción. 
Para ayudar a comprender la teoría de la percepción que plantea la 

Gestalt  es necesario incluir una imagen con dos ejemplos que se 

mostrarán a continuación.
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Figura 3: Teoría de la Gestalt Principio de figura fondo y unidad.

Fuente: http://www.nachogil.com/wpcontent/uploads/2007/11/percepci

on_03.gif

Se observa en la primera imagen, como un objeto puede ser la 

figura y fondo a la vez según como se observe, claramente se pude 

notar una copa o dos caras enfrentadas. Otro principio interesante 

es el principio de unidad, donde se puede notar que el cerebro 

humano termina de llenar los espacios vacios generando así una 

figura.
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3.4 El sonido

El  sonido  es  una  sensación  de  escucha  que  se  produce  con  la 

vibración de un objeto generando un movimiento de choque entre las 

partículas de aire que se desplazan. Según Rusmsey y Mecormick el 

aire está compuesto por moléculas de gas cuya propiedad principal 

es la elasticidad, de esta forma el sonido viaja a través del aire 

generando ondas de sonido longitudinales, la velocidad a la que se 

alejan están ondas se ven ligadas a la densidad y elasticidad de 

la sustancia a la cual traspasa. La velocidad del sonido en el 

aire es aproximadamente, 340 metros por segundo, aunque en algunos 

casos  se  ve  atada  a  diferentes  factores  del  aire  como  ser 

temperaturas  extremadamente  bajas  donde  se  pueden  encontrar 

cambios  de  velocidad  que  pueden  reducirla  a  330  metros  por 

segundo,  no  obstante,  los  sonidos  también  viajan  en  un  medio 

sólido  el   cual  posee  un  mayor  rango  de  velocidad,  se  puede 

encontrar  en  el  acero  una  velocidad  de  sonido  similar  a  5100 

metros por segundo.

La unidad de nivel sonoro que puede llegar a captar el oído humano 

está medida en fon o fonio, esta unidad de medida auditiva oscila 

en un rango de 0 a 140 fonios tomando como referencia que un 

sonido que se encuentra en los 0 fonios es apenas perceptible, en 

cambio un sonido que se ubica en el umbral de los 140 fonios es un 

sonido que se asocia con el dolor, este es un sonido que puede 

llegar a ser generado por medio de la turbina de un avión.

Rusmsey y Mecormick citan ejemplos de niveles sonoros tales como 

la conversación ubicada en 50 fonios, una oficina en actividad 

oscila un rango sonoro de 70 fonios, una conversación a gritos 
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alrededor de los 90 fonios y una sinfónica ubicada con picos de 

hasta 120 fonios. 

Teniendo en cuenta la percepción sonora, la reproducción de un 

sonido estereofónico intenta dar la sensación de direccionalidad o 

movimiento al espectador, la misma puede ser lograda mediante la 

combinación de diferencias entre el tiempo y los niveles sonoros 

que viajan de un canal a otro. 

El nacimiento del sonido estéreo dio lugar a diferentes mejoras en 

la reproducción sonora, principalmente en el cine y la televisión. 

Estos sistemas de audio son llamados 2.1, 3.1, 5.1 y 7.1, el 

primero  es  denominado  de  esa  forma  porque  consta  de  tres 

altavoces,  un  izquierdo,  un  derecho  y  un  reproductor  de  sub-

graves,  el  sonido  3.1  está  compuesto  por  cuatro  altavoces,  un 

izquierdo, un central, un derecho y un reproductor de sub-graves. 

El sonido 5.1 es el más utilizado en el cine de reproducción 

hogareña, el mismo consta de un canal frontal izquierdo, central, 

derecho  y  de  una  canal  trasero  izquierdo  y  derecho  más  un 

reproductor de sub-graves. A continuación se mostrara una imagen 

de una configuración de sonido 5.1.
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Figura 4: Sonido 5.1 Fuente: http://rodrigopolo.com/wp-

content/uploads/2010/03/surround-illustration.gif

La  imagen  manifiesta  claramente  cómo  deben  ir  ubicados  los 

parlantes para que sea un sonido de carácter 5.1 y donde debe 

situarse el espectador. 

Actualmente se están probando las configuraciones de sonido en 

7.1, pero aún no se ven estandarizadas, este sistema es similar al 

5.1,  sólo  que  este  incluye  un  parlante  de  cada  lado  en  los 

costados del espectador.

Los micrófonos son un icono importante en la creación del sonido 

ya  que  estos  interfieren  directamente  en  la  grabación  de  los 

mismos, según Rusmsey y Mecormick un micrófono es un transductor 

que convierte la energía acústica en energía eléctrica, realiza la 
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función inversa que los altavoces y existen tres principales tipos 

de micrófonos, los primeros se denominan micrófonos dinámicos o de 

bobina  móvil  los  cuales  se  utilizan  en  su  mayoría  para  la 

sonorización debido a su robustez que hace un uso apropiado para 

exteriores y vocalistas, este micrófono posee una cubierta de goma 

espuma en su exterior para atenuar los sonidos del viento y los 

ruidos  que  genera  la  boca  al  hablar  a  una  corta  distancia 

mayormente conocidos como pop. Los micrófonos de cinta poseen la 

particularidad  de  ser  muy  flexibles  y  poder  trabajar  a  una 

frecuencia  baja  alrededor  de  los  40  Hz,  sin  embargo  presentan 

dificultades de respuesta en frecuencias muy altas y su principal 

uso se encuentra con los instrumentos acústicos o las orquestas 

clásicas. Por último, los micrófonos condensadores no necesitan 

una  alimentación  extra  para  su  correcto  funcionamiento  y  se 

dividen en dos ramas, el micrófono electrec el cual está diseñado 

para aplicaciones donde es importante un tamaño y un peso muy 

pequeño,  una  variación  del  mismo  es  el  micrófono  de 

radiofrecuencia, su propia frecuencia de señal es mayor aun que 

cualquier frecuencia de audio, esta es similar a la recepción en 

FM.

En el proyecto del tutorial interactivo el sonido cobra un papel 

muy  importante  ya  que  a  la  hora  de  comunicar  los  mensajes 

educativos  deberán  complementar  la  imagen  reforzándola 

semánticamente para ayudar a la comprensión de diferentes temas 

orientados a niños con síndrome de Down y teniendo en cuenta que 

el target al cual es orientado el proyecto se centra de niños de 

hasta seis años de edad, lo cual hace que sea muy difícil que 

estos sepan leer y escribir.
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Estudios recientes realizados por psicopedagogos han revelado que 

los niños con síndrome de Down que son estimulados con todos los 

sentidos aprenden más rápido que los otros, por eso es fundamental 

que los niños aprendan a mirar y escuchar diferentes sonidos al 

mismo tiempo.

En muchos casos el sonido puede superar a la imagen en cuanto a la 

importancia,  se  pueden  cambiar  los  sentidos  narrativos  de  una 

historia sin alterar la imagen, tan solo basta con cambiar la 

banda sonora para variar efectos emocionales en el espectador o 

generar sonidos en post-producción que enriquezcan la historia.

3.5 La interactividad

La interactividad es un proceso de influencia reciproca, es decir 

que una persona puede interactuar con el medio.  

Según  Roberto  Aparici,  la  interactividad  es  considerada  la 

principal ventaja que se puede encontrar en un tutorial guiado por 

computadora  debido  a  que  el  usuario  puede  interactuar  con  el 

contenido eligiendo que tipo de información quiere recibir en ese 

momento dejando de ser un mero espectador. No se debe asociar 

netamente  la  palabra  interactividad  solamente  con  las 

computadoras,  el  hombre  puede  conseguir  un  nivel  mínimo  de 

interacción  cuando  enciende  la  radio,  cambia  el  canal  de  la 

televisión  o  simplemente  programa  el  microondas,  la  gran 

diferencia que se encuentra con la computadora es el nivel de 

interacción reciproco que se produce en esos casos, que de por sí 

son de gran ayuda cuando se intenta educar mediante un tutorial a 
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distancia.  No  obstante  para  poder  definir  el  concepto  de 

interactividad se han creado diferente niveles de interactividad 

que Gayesky y Williams dividen de la siguiente manera, el nivel 1 

se asocia con cualquier programa o tutorial que se limita a emitir 

mensajes y el alumno solamente se atiende, se considera un mensaje 

lineal  ya  que  no  se  permite  el  acceso  aleatorio  a  cualquier 

contenido, por otra parte se encuentra el nivel 2 que plantea 

información y evaluación de las respuestas, es un nivel que se 

denomina de acceso aleatorio rápido ya que el usuario puede elegir 

rápidamente los contenidos que le interesan mediante un control 

remoto o su computadora, un claro ejemplo del nivel 3 son las 

enciclopedias  virtuales  que  pueden  encontrarse  en  Internet,  el 

usuario  puede  buscar  los  contenidos  que  le  interesan  y 

modificarlos en algunos casos, el último nivel de interactividad 

es el nivel 4, este presenta un alto grado de reciprocidad entre 

el medio y el usuario, un ejemplo claro son los video juegos donde 

el usuario puede interactuar con el medio para tomar sus propias 

decisiones e incluso si estos juegos están conectados a una red, 

los usuarios tendrán la posibilidad de chatear entre sí.

3.6 Diseño Multimedia interactivo

Gómez, Royo y Montañana afirman: “Un producto multimedia es un 

conjunto  de  elementos  que  asume  tanto  a  nivel  de  plataforma, 

contenido y recursos la capacidad de interacción que ofrece la inf

ormática grafica y visual”. (2002, p. 13)

Interactivo es sinónimo de reciprocidad, la finalidad del diseño 

interactivo es interactuar con el usuario por medio de un sistema 
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multimedia  como  ser  una  computadora  que  posee imagen y sonido.

Los objetivos que el diseño multimedia presentan según Gómez, Royo 

y Montañana (2002) son satisfacer las necesidades del usuario, 

utilizando como principal recurso la tecnología informática sin 

poner una interface que obstaculice sus intenciones.
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Conclusiones:

El diseño es el área troncal del proyecto de graduación, en este 

caso será esencial en el armado de los juegos interactivos que 

serán ejecutados mediante un CD o Internet. 

Cuando se habla de diseño, no solamente se habla de estética, sino 

que también se genera un código de programación que hace que el 

diseño acompañe al juego,  pero  igualmente  al  visto  con el ojo

común, la programación quedará en un segundo plano.

una vez comprendida la teoría de la percepción se trata un tema 

troncal en el proyecto que es la animación, esta jugará un papel 

imprescindible en el acabado final del producto debido a que es 

excluyente  entender  su  funcionamiento,  desde  la  persistencia 

retiniana que es la culpable del falso movimiento creado por el 

cerebro hasta diferentes técnicas de animación, ahora si se podrá 

hablar de interactividad y de la multimedia que es el punto donde 

se  quiere  llegar  porque  serán  el  soporte  de  los  juegos  o 

tutoriales interactivos que se incluirán en el anexo.

No debe dejarse de lado el sonido ya que el mismo juega un papel 

importante en cuanto a la creación de los tutoriales multimedia, 

los mismos carecerían de sentido si no se pudiera aprovechar este 

recurso para incentivar a los niños ya que estos tienen problemas 

para captar los sonidos, con el sistema 5.1 se pueden generar 

sensaciones de espacio y ubicación de las personas u objetos si se 

genera una configuración de sonido adecuada.
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Igualmente  debe  tenerse  en  cuenta  que  no  todos  los  programas 

tutoriales de educación a distancia cuentan con la configuración 

de sonido 5.1.

Igualmente los avances tecnológicos de hoy en día presumen que 

esta configuración de sonido llegará a estandarizarse, de ser así 

los usuarios con dificultades en la escucha podrán ser estimulados 

en un entorno más real donde se encontrarán rodeados no solo por 

la imagen. 
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Capítulo: 4 Educación, zona de desarrollo próximo

Existe una relación estrecha entre aprendizaje y desarrollo. Se 

conocen, básicamente, dos principales corrientes con respecto a 

esta  relación.  La  más  conocida  y  probada  insiste  en  que  el 

aprendizaje debería equipararse al nivel evolutivo del niño para 

ser efectivo. Uno de los principales oponentes de esta idea fue un 

psicólogo  soviético,  llamado  L.S.  Vygotsky.  La  relación  que 

propone  entre  el  aprendizaje  y  el  desarrollo  se  basa  en  tres 

teorías.

La  primera  tiene  como  principal  eje  la  independencia  del 

desarrollo con respecto al aprendizaje, ya que éste sólo emplea 

los méritos del desarrollo en lugar de incentivarlo porque es una 

situación predecesora del aprendizaje. Éste siempre va acarreado 

del desarrollo por su velocidad de progreso.  

La  segunda  es  que  al  aprendizaje  puede  considerárselo  como  un 

desarrollo debido a que éste almacena conocimientos.

La  tercera  consiste  en  que  el  aprendizaje  incentiva  y  hace 

acelerar  el  proceso  de  la  maduración,  el  cual  depende  del 

desarrollo y va progresando de manera pareja con el aprendizaje.

Vygotsky  (2010)  propone  una  influencia  mutua  de  los   dos 

conceptos. Cuando ambos se van interconectando progresivamente, 

aparecen dos niveles evolutivos, lo que el autor tituló Zona de 

Desarrollo Próximo, que se encuentra constituido por dos teorías, 

el nivel Evolutivo Real y, como se denomina esta teoría, Zona de 

Desarrollo Próximo. 

El primero señala que las capacidades mentales pueden medirse por 

las actividades que pueden obrar por sí solos. 
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El  segundo  expone  un  conflicto,  donde  los  niños  necesitan  una 

ayuda extra para poder resolverlo y, en este momento, es cuando se 

aclara que el aprendizaje a futuro variará en cada niño según el 

desarrollo obtenido, si ha madurado ya o está en evolución hacia 

la maduración.

El Nivel de Desarrollo Real  se destaca por el desarrollo mental 

retrospectivamente o sea lo que el niño es ya capaz de hacer, es 

decir, funciones que ya han madurado. 

La Zona de Desarrollo Próximo da a conocer el desarrollo mental 

prospectivamente donde el niño puede resolver una complejidad con 

una instrucción adecuada. Expresa funciones que no han madurado, 

pero se encuentran en proceso de maduración.

El desarrollo humano según Vygotsky (2010)  se va construyendo a 

través de la propia capacidad, la ayuda de otra persona y el 

objeto a resolver. Por lo tanto es una relación de mediación, 

entre la persona, el mediador y la cuestión. Principalmente, se 

aprecia la efectividad de la ayuda que brinda el mediador. Esto 

involucra  el  tipo  de   habilidades  que  tiene  que  utilizar  el 

mediador,  orientadas  en  el  aprendizaje  para  el  futuro  de  la 

persona.

La destreza está concentrada en el futuro del niño, en la Zona de 

Desarrollo Próximo, para cooperar a recorrer el potencial a través 

de la mediación. El aprendizaje no queda restringido, sino que 

ayuda a mejorar algunas funciones.

Los aprendizajes dirigen a los procesos de desarrollo. La noción 

de una zona de desarrollo próximo nos ayuda a presentar una nueva 

fórmula, a saber, que el buen aprendizaje es sólo aquel que 
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precede al desarrollo.

El sujeto debe convertir el Nivel de Desarrollo Potencial en Nivel 

de  Desarrollo  Real,  ya  que  con  el  aprendizaje  uno  se  va 

aventajando del desarrollo.

El aprendizaje ayuda a realzar el progreso de diversas funciones 

mentales, como las psicológicas. La enseñanza e incentivo del niño 

debe fructificar su desarrollo potencial. Se debe incentivar su 

Zona de Desarrollo Próximo, ya que el aprendizaje conforma toda 

base para el desarrollo.

Un importante rol es el estudio del desarrollo cognitivo, el cual 

permite  observar  las  capacidades  y  limitaciones  de  los  niños, 

regular las orientaciones a las capacidades cognitivas para poder 

realizar el proceso de aprendizaje más conveniente. Para que sea 

más efectivo este desarrollo, se deben evaluar las características 

del  sujeto  a  aprender,  ofrecer  instrucciones  más  precisas 

adaptadas a cada persona en particular para su mejor aprendizaje.

Existen otros métodos para su mayor eficacia, como la motivación, 

atención, instrucción, conocimiento, entre otros.

Los  procesos  evolutivos  no  coinciden  con  los  procesos  del 

aprendizaje. 

Uno de los objetivos principales de este proceso es observar y 

estudiar cómo se interconectan los conocimientos con las aptitudes 

de los sujetos.
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4.1 Tutorial 

Fainholc (1998) define claramente al tutorial como un proceso de 

comunicación que recorre una línea recíproca que puede desplazarse 

desde lo más lejano como lo virtual, hacia lo más cercano como la 

tutoría presencial cara a cara.

     La tutoría en síntesis, es uno de los ejes centrales en un 

     sistema  de  capacitación  a   distancia  y  no  puede  ser 

     confundida con la imagen del docente tradicional. Es y debe 

     tender al ser el mentor socrático que acompaña y guía el 

     proceso de construcción de  conocimientos y de análisis de la 

     práctica  que  realizan  los  estudiantes  para  fomentar  el 

     desarrollo de competencias vinculadas con el desempeño que se 

     pretende lograr. 

(Lugo y Schulman, 1999 p.114).

4.2 Tutores

Fainholc (1998) explica que el tutor es aquel que brinda apoyo a 

los  estudiantes  en un medio real o virtual,  es  una  persona 

experimentada  que  se  centra  en  el  aprendizaje  y  no  en  la 

enseñanza, por esa razón debe verse al tutor como un animador y 

transmisor de contenidos autónomos y no como un experto educador.

Las funciones o roles que debe desempeñar un tutor son afectadas 

por diversos tipos de factores, Lugo y Shulman (1999) manifiestan 

que estos pueden ser, el tipo de contrato que el tutor tenga con 

la institución, el programa de estudio, lugar de trabajo o la 

cantidad de alumnos que tenga a su cargo,  no  obstante  para  esta 
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tarea el tutor deberá crear un encuadre de trabajo especial dando 

por entendido la no presencialidad de los alumnos.

Al igual que la educación presencial, la educación a distancia 

plantea diferentes etapas, Lugo y Shulman (1999) las definen de la 

siguiente  manera,  el  inicio  de  la  capacitación,  desarrollo, 

seguimiento,  cierre  y  evaluación,  cada  uno  de  ellas  tiene 

características  particulares  y  tutor  deberá  realizar  un 

seguimiento detallado para cada etapa del tutorial.

4.3 Tipos de tutoría

La tutoría es el encuentro entre el estudiante y el tutor, el cual 

puede ser de carácter real o virtual. Las tutorías se dividen 

según la localización espacial, en dos diferentes grupos, tutoría 

presencial y tutoría no presencial.

La tutoría presencial es la actividad de ayuda u orientación 

durante la cual el tutor y el estudiante interactúan en forma 

personal, cara a cara. Esta tutoría es promovida por el mismo 

estudiante como resultado de algún tipo de necesidad que se 

presenta cuando está estudiando los materiales, o bien por el 

tutor, cuando detecta una situación problemática en el curso. 

(Lugo y Schulman, 1999 p. 120).

Este tipo de tutoría es conocida como la más aceptada por la 

sociedad,  donde  el  estudiante  la  realiza  acudiendo  a  sedes  de 

estudio presenciales de acuerdo con su disponibilidad horaria y 

espacial.

La  tutoría  presencial  está  conformada  por  diferentes  tipos  de 

modalidades, dependiendo de diversos factores.
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Lugo y Shulman (1999) afirman y dividen las diferentes modalidades

de tutoría presencial como:

Tutoría individual  es  la  clase  de  tutoría  que  posee  una  gran 

fuerza de formación  debido a que el tutor se ve  como  un  modelo

hacia el estudiante, es  aquella que se da en forma particular con 

el estudiante y es una oportunidad para que el tutor refuerce el 

autoestima y la seguridad el estudiante, pero también se debe de 

tener en cuenta que esta clase de tutoría puede reflejar actitudes 

negativas  del  tutor  hacia  el  alumno  tales  como  ser,  el 

autoritarismo,  actitudes  excesivamente  directivas,  hablar 

demasiado o no escuchar.

Tutoría grupal esta modalidad de tutoría se organiza mediante a 

fechas  de  reuniones  acordadas entre el tutor y los estudiantes. 

Esta modalidad de tutoría, requiere cierto grado de conocimientos 

y  herramientas  específicas  sobre  cómo  organizar  un  grupo  de 

estudiantes,  así  también  como  un  buen  manejo  de  materiales 

multimediales.

Las  tutorías en instituciones  son  de  carácter  presencial  las 

cuales  podrá  ser  de  carácter  individual o grupal,  generalmente 

tiene lugar en las sedes especialmente desarrolladas para brindar 

tutoriales  para  que  el  tutor  pueda  atender  cordialmente  a  los 

alumnos que acudan a las clases. Las instituciones que funcionan 

como sede de tutoriales brindan materiales de trabajo, así como el 

equipamiento audiovisual e informático.  

Tutorías itinerantes  se  basan  en  la  cobertura  geográfica  y 

poblacional, muchos de los estudiantes no pueden trasladarse hacia 

las  instituciones,  por  esta  causa  los  tutores  son  los  que  se 

trasladan periódicamente hacia los lugares donde están los alumnos 
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para que realicen la tutoría en fechas y horarios acordados.

Tutorías didácticas, en estas, el tutor ofrece contenidos sobre 

diversos temas y propone lugares donde ampliar dicha información, 

básicamente  el  alumno  intenta  comprender  por  si  solo  la 

información  brindada  para  luego  resolver  con  el  tutor  las 

dificultades que se presenten.

Tutorías de orientación son aquellas que se centra en atender de 

manera  diferenciada  a   los estudiantes  que  presenten  dudas  o 

preocupaciones, este sistema se basa en integrar a los estudiantes 

en  al  proyecto,  fomentar  la  discusión  de  los  temas  y  generar 

procesos de auto-aprendizaje.

Las tutorías iniciales están destinadas a introducir al alumno en 

el curso, en estas se presentan los materiales y los contenidos 

generales, se establecen medidas y se define el contrato didáctico 

indicando lo que se espera de los estudiantes y el contenido que 

transmitirá el tutor.

Tutorías de seguimiento posee como objetivo  motivar, proponer  y 

promover  la  integración  del alumno hacia el tema.

Tutorías finales o de evaluación  son  las  que  desarrollan  una 

evaluación  del  proceso  realizado  y  los  resultados  alcanzados, 

básicamente se basan en revisar el tipo  de  actividad realizada a

lo largo del tutorial.

El otro tipo de tutoría es la no presencial, a diferencia de la 

otra, no presenta igualdad de espacio con el tutor, el alumno 

tendrá solamente un aula digital reproducida por su computadora, 

televisión, correo o radio y dispondrá del uso total de su tiempo, 

también  podrá  elegir  la  cantidad  de  material  que  considera 

importante.
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Lugo y Shulman (1999) explican  la  tutoría  escrita  por  medios 

electrónicos  como,  el  tipo  de  tutoría  más  utilizada  por  los 

programas de educación a distancia, tanto como complemento a la 

educación o como formación principal de contenidos audiovisuales.

Este fenómeno se debe a la posibilidad de comunicación que se 

puede realizar entre el tutor y los alumnos como ser el caso de 

programas de mensajería instantánea,  chat  o  email. Este tipo de 

tutorías poseen un esquema prácticamente armado de forma tal que 

el alumno interactúa con los medios, para luego poder hacerlo con 

el contenido, con otros estudiantes o con el tutor. En esta etapa 

la  idea  es  que  los  generadores  de  contenidos  puedan  crear  un 

modelo de educación instintivo y práctico para que los alumnos 

puedan interactuar exitosamente con los contenidos.

Marqués (1998)  divide de esta manera las diferentes modalidades 

de tutorías no presenciales:

Correo electrónico: Forma un sistema de comunicación por Internet, 

el  mismo  se  basa  en  enviar  mensajes  personales  a  una  o  más 

personas en simultáneo sin necesidad de escribirlo más de una vez.

Esta clase de comunicación puede denominarse como diferida debido 

a que los mensajes se almacenan en un buzón digital. 

En la  actualidad,  los  correos  electrónicos  son  capaces  de 

almacenar diversos tipos de archivos como ser, gráficos, videos, 

sonidos, instaladores o simplemente texto.

Listas de distribución; Se puede relacionar con la estructura del 

email, pero en este caso los mensajes quedan en una página web 

donde los usuarios se suscriben en una base de datos para tener la 

posibilidad de enviar y leer todos los mensajes que se producen en 

la misma. Se logra crear un sistema interactivo en el cual se 

58



pueden intercambiar opiniones con otros usuarios. Estas listas de 

distribución  más  conocidas  como  foros  son  gobernadas  por 

moderadores que se encargan de realizar tareas de mantenimiento, 

tales  como  retirar  mensajes  viejos,  eliminar  de  la  lista  de 

discusión a usuarios  malintencionados o simplemente para concluir

un tema.

Grupos de conversación  y videoconferencias, son programas de chat 

que permiten a los usuarios una comunicación simultánea en tiempo 

real, el usuario visualiza en su computadora una lista de personas 

y  los  mensajes  que  las  mismas  irán  dejando  a  lo  largo  de  la 

conversación, en algunos casos es posible ver y escuchar a las 

personas, si estas disponen de un micrófono y una cámara web.

Otra modalidad  de  tutoría a distancia  se  pueden denominar como 

tutoría  telefónica  que  es  un  tipo  de  tutoría  instantánea  y 

recíproca donde el alumno podrá interactuar con el tutor mediante 

su voz, para poder acceder a estas tutorías el estudiante deberá 

solicitar una cita dentro de un horario establecido. Es importante 

notar que para este tipo de tutorías la sede institucional deberá 

contar con varios tutores que realicen el mismo tipo de tutorías. 

Vale  demarcar  como  opción  el  uso  del  fax  para  el  envío  de 

material adjunto.

La tutoría por radio,  desde  los  comienzos  de  la  educación  a 

distancia, la radio ha  sido  utilizada como medio para tres tipos

de tutorías, una de ellas es la tutoría de aspectos específicos, 

la cual se basa en llevar al tutor a la radio, donde este abordará 

los puntos específicos del programa, destacando puntos de interés 

general.  Por  otra  parte  se  destaca  la  tutoría  de  solución  de 

dudas, con esta se intenta que el usuario haga llegar sus dudas al 
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programa de radio donde el tutor deberá responder al aire, y por 

último se encuentra la tutoría de canal abierto basándose en la 

instantaneidad de las respuestas, donde los oyentes se comunican 

telefónicamente  con  el  programa  para  exponer  sus 

dudas mientras que el tutor intentará resolverlas.

Tutoría por televisión: Este potencial recurso ha sido inventado 

en la Argentina en la década de 1960, el cual ha indicado avances 

significativos con la aparición de la televisión por cable, es 

utilizada  como  complemento  de  los  contenidos  que  conforman  el 

paquete didáctico.

Tutoría por videocasete y audiocasete: Se pueden utilizar de forma 

autónoma,  generalmente  son  enviado  por  correspondencia,  pero 

actualmente  son  obsoletos  desplazados  por  el  DVD  o  el  CD 

interactivo  que  goza  de  la  misma  información  pero  con  mayor 

capacidad de almacenamiento y calidad tanto sonora como visual 

pudiéndose  reproducir  en  la  computadora  o  en  la televisión.

El principal problema que presenta este modo de tutoría es que 

posiblemente  el  alumno  no  consiga  comprender  ciertos  temas  o 

consignas, por eso es importante que el tutor proponga una guía de

apoyo dentro de su tutorial.

4.4 Impacto institucional

El  aprendizaje  abierto  y  a  distancia  suele  ser  utilizado 

mayoritariamente  por  alumnos  orientados  a  la  educación 

universitaria que viven en las lejanías de las zonas donde se 

dictan  las  clases  presenciales,  pero  gradualmente  esto  está 

cambiando para comenzar su implementación en la educación de nivel 
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secundaria. Gracias  a  internet,  los  jóvenes  tienen  acceso  a 

material educativo y pueden elegir cursos gratuitos que se dicten 

en lugares alejados permitiéndoles un modelo de educación distinto 

al tradicional. 
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Conclusiones

Existen dos grandes ramas en sistemas de tutoriales, presenciales 

y no presenciales, cada cual posee una amplia gama de soportes y 

diferencias entre sí, lo ideal es detectar los pro y contra de 

cada una de ellas para llegar a la conclusión de cual es más 

conveniente.

En el caso particular con los niños afectados por el síndrome de 

Down, se implementará el de carácter  presencial porque tendrán 

una persona que los guie por el aula virtual. Es importante que 

estos reciban apoyo con tutores debido a que son los únicos que 

pueden ayudar a la comprensión de los juegos que aparecerán en 

internet  o  en  un  CD  interactivo,  para darles un correcto uso.

En este capítulo se trataron diferentes modalidades en cuanto a 

soportes de la educación a distancia, hoy en día algunos quedaron 

en  el  olvido  pero  fueron  pioneros  en  esta  materia,  igualmente 

gracias  al  avance  tecnológico  la  educación  a  distancia  puede 

llegar a muchas más personas y con un medio reciproco.
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Capitulo 5: La interactividad en niños con síndrome de Down

Hoy en día la tecnología forma parte de la sociedad, gracias a los 

avances  ya  tratados  en  capítulos  anteriores  la  tecnología  no 

debería  ser  de  uso  exclusivo  para  ciertos  sectores  de  la 

población, sino que tendría que extender su uso a las personas que 

más la necesiten, en este caso personas con síndrome de Down.

Uno  de  los  beneficios  de  la  interactividad  en  la  enseñanza 

especial es la intención de poner en igualdad de condiciones a 

los  niños  con  síndrome  de  Down,  mediante  la interacción  de

explorar  contenidos,  jugar  o  aprender  con un compañero.

Según estudios realizados en 1996 por el Proyecto de Intervención 

de  la  Universidad  de  California,  los  niños  con  discapacidades 

mostraron  más  participación  e  interacción  social  durante  las 

actividades relacionas con los programas multimedia de acuerdo con 

sus  respectivas  edades,  que  otras  actividades  de  contenidos 

similares  que  no  incluían  ningún  tipo  de  software  educativo.  

Martínez  Arregi  (1997)  plantea  diferentes  consejos  de 

configuraciones para el uso interactivo de las computadoras, por 

ejemplo el espacio físico de enseñanza debe ser amplio para que 

entren la PC, libros, sillas, tarjetas y utilería, de esa forma 

los niños podrán interactuar con el medio y entre ellos con mayor 

libertad, los elementos interactivos como ser el teclado, mouse  y 

micrófono deberán estar al alcance de los niños y si es necesario 

ubicarlos en el piso, pero es de suma importancia que se les 

explique el cuidado de los objetos para que aprendan a valorarlos, 

caso contrario los tutores deberán manejar dichos periféricos.
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5.1 Juegos digitales para niños con síndrome de Down 

En el punto anterior se mencionaron estudios que detectaron una 

buena respuesta de los niños hacia el medio interactivo, es por 

eso  que  debe  darse  un  buen  lugar  a  los  sistemas  multimedia. 

Patricia  Biront  (2010)  plantea  diferentes  modalidades  para  la 

creación de juegos interactivos, los niños con síndrome de Down 

tiene la capacidad para aprender al igual que todos, existe una 

gran  diferencia  entre  la  discapacidad  nata  y  la  discapacidad 

adquirida, la primera se trata con la discapacidad que los niños 

con síndrome de Down nacen y la segunda es la que adquieren porque 

nunca se les enseñó, sí no saben usar la computadora es porque 

nunca tuvieron la oportunidad de aprender a manejarla, lo mismo 

sucedería con niños sin discapacidades, es por eso que es muy 

importante  estimularlos  tempranamente  para  que  puedan  generar 

de chicos un nivel de coeficiencia más elevado.

Los  juegos  orientados  a  la  educación  especial  se  basan  en  la 

repetición, los movimientos de los  objetos  y  tratan de utilizar 

colores llamativos para captar la atención.  Este  tipo  de  juegos 

educativos  pueden  abarcar  todas  las  áreas  relacionadas  con  el 

estudio,  desde  matemática  hasta  música  solamente  se  necesita 

contar con una computadora, pero lamentablemente en la Argentina 

como en muchos otros países del tercer mundo existe el problema de 

la  falta  de  recursos  por  parte  de  las  familias  y  las 

instituciones del estado, es  por  eso que muchos niños no reciben 

la estimulación  adecuada  y  quedan  aún  más  marginados  de  la
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sociedad.

5.2 Tecnología educativa de comunicación  

Según Branch y Gambardt, los programas multimedia diseñados para 

la comunicación son pioneros de un nuevo grupo de instrumentos y 

estrategias conformados eficazmente para afrontar dicha necesidad. 

Una buena Comunicación les permitirá a los niños con síndrome de 

Down  afrontar  sus  necesidades  básicas  como  desarrollar  su 

independencia, relacionarse socialmente con la comunidad, tener 

acceso a oportunidades educativas más exigentes y hasta lograr su 

inserción en el sistema laboral. 

Los  programas  de  tecnología  educativa  tienen  como  principal 

objetivo  aprender  a  usar  palabras  para  elaborar  y  comprender 

frases  más  largas,  además  incentiva  a  los  niños  para  utilizar 

símbolos y métodos alternativos para expresar ideas cuando se les 

resulta difícil de entender. 

Los niños con síndrome de Down que adquieren estas capacidades 

anteriormente  mencionadas  suelen  ser  más  independientes  que  el 

resto,  al  dominar  diferentes  formas  de  expresión  podrán 

comunicarse con métodos que antes les serían imposibles como ser 

señas, gestos o símbolos.

Los sistemas de educación multimedia cumplen un rol importante en 

el  desarrollo  de  estos  niños  ya  que  les  permite  realizar 

actividades educativas con mayor comprensión además de facilitar 

su expresión para con el mundo que los rodea, no obstante esto no 

significa  que  los  sistemas  de  apoyo  suplanten  la  enseñanza 
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especial que reciben los niños diariamente sino estos sistemas se 

basan en brindar un complemento didáctico en su enseñanza.

Lasky, Meyersm, Schery y O´Connor afirman que la motivación es uno 

de los factores con mayor incidencia positiva en el aprendizaje. 

El movimiento, el sonido, los dibujos y los colores estimulan la 

atención de los niños para querer explorar y comprender nuevas 

enseñanzas.

El ordenador ayuda a los niños a entender que pueden ejercer 

un  efecto  sobre  lo  que  les  rodea,  y  eso  a  su  vez  crea 

confianza en sí mismos.

El ordenador permite que el éxito se repita, proporcionando 

respuestas (retroalimentación sobre la precisión, instruccio-

nes) basadas en las acciones del niño.

El ordenador nunca es impaciente y siempre perdona.

El  ordenador  permite  que  los  niños  aprendan  tomándose  el 

tiempo que necesitan.

(Jon F Miller, Mark Leddy, Lewis A Leavitt, 2001, p. 161).

5.3 Productos Tecnológicos

La empresa mexicana STA plantea el diseño de dos productos muy 

interesantes y que serían de gran ayuda, el problema es que no 

están al alcance de todos.  

El  primer  producto  se  trata  de  Discover  Board es  un  teclado 

alternativo para la computadora, posee teclas grandes y claras 

ayudando así a las personas que poseen movilidad motora limitada. 

Le  permite  al  usuario  leer  y  escribir  mientras  utiliza  la 
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computadora,  este  teclado  posee  diferentes  tipos  de  planchas 

externas para utilizarlas en diferentes actividades educacionales, 

inclusive el tutor puede grabar mensajes sonoros que ayuden al 

estudiante a comprender las imágenes reproducidas en el monitor y 

configurarlos  para  que  las  escenas  de  respuesta  sucedan  a  un 

tiempo determinado. A continuación  se  mostrará  una  imagen  del

teclado alternativo.
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Figura 5: Teclado Discover Board 

Fuente: http://www.sta-mexico.com/discoverboard.pdf

Otro avance tecnológico importante en el aspecto educacional para 

personas con síndrome de Down es Discover Kenx una herramienta de 

computación de similar estética que la anterior pero integrada con 

métodos de acceso que le permiten a los profesores trabajar con 

varios alumnos a lo largo del día, debido a que el teclado goza de 

un  software  y  un  swich inalámbrico  que  le  permite  al  tutor 

personalizar un acceso diferente para cada uno de los estudiantes 

adaptándolo a sus necesidades.

5.4 Tutores para niños con síndrome de Down
     

La metodología hace referencia al cómo enseñar, al modo de 

     transmitir los aprendizajes. Es importante que el proceso de 

     enseñanza-aprendizaje sea activo y participativo, partiendo 

     de las capacidades del alumno. Además, ha de ser creativo y 

     ha de buscar alternativas al método de trabajo tradicional. 

     Así potenciar los trabajos cooperativos, lo que fomenten el 

     interés y el descubrimiento del alumno, los grupos flexibles, 

     los talleres o alternar los trabajos individuales con los 

     colectivos, son algunas propuestas enriquecedoras. 

     (Adaptaciones curriculares II, 2010).

Patricia  Díaz  (2010)  plantea  que  los  tutores  para  niños  con 

síndrome  de  Down  tiene  que  tener  en  cuenta  diversas 
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características de sus alumnos tales como, la percepción donde 

poseen dificultades que afectan los estímulos que percibe, las 

tareas que se le dictan a los alumnos deberán tener varias vías 

sensoriales y no limitarse sólo al habla, si se les pide que se 

levanten es aconsejable que el tutor apoye el estímulo sonoro con 

el  movimiento  de  levantarse.  La  atención  es  el  problema 

fundamental para la educación de estos niños, debido a que se 

distraen  muy  fácilmente  y  eso  interfiere  claramente  en  el 

aprendizaje, los tutores deberán dar una clase didáctica y tratar 

de utilizar la mayor cantidad de estímulos posibles porque además 

de poseer una atención débil tienen una memoria muy frágil tanto a 

corto como a largo plazo y en algunos casos es difícil detectar si 

el alumno olvidó algo o nunca lo aprendió, tanto la lectura como 

la escritura son otro problema que plantean ya que les cuesta 

demasiado expresarse en la redacción es excluyente que los tutores 

trabajen  con  métodos  globales  mucho  mas  intensivos  que  los 

analíticos, por ultimo hay que tener en cuenta que las personas 

con síndrome de Down tienen un motricidad limitada, por eso es 

conveniente  que  puedan  ser  estimulados  con  medios  tecnológicos 

especialmente diseñados para ellos. 
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Conclusiones

Evidentemente la interactividad para niños con síndrome de Down 

ayuda ampliamente  en su estimulación, los juegos cumplen un rol 

fundamental debido a que captan su atención y concentración y a su 

vez les enseñan diferentes materias como ser música, matemática o 

lengua, estos juegos agudizan sus sentidos ya que estos tienen 

muchas  dificultades  en  cuanto  a  percepción,  atención,  lectura, 

escritura, razonamiento y motricidad.

71



6 Proyecto Profesional

En  esta  parte  del  proyecto  de  graduación  se  fusionarán  los 

conceptos mencionados a lo largo del mismo. 

La fundación Fedarte es un centro de educación especial orientado 

al arte ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz que no solo 

brinda atención a  chicos con síndrome de Down, sino que también 

está  orientada  a  personas  con  diferentes  patologías  y 

discapacidades neurológicas. 

En esta etapa, se trabajo a la par con el terapeuta y director de 

la fundación Marcelo Cattaneo y su grupo de psicólogos y pedagogos 

para lograr un producto multidisciplinar en cuanto a contenidos y 

diseño.

Nuestra Fundación es el primer Centro con modalidad en Arte 

Terapia especial aprobado por el Poder Judicial, Minoridad y 

Familia del país. El mismo ha sido avalado por la Primera 

Escuela de Arte-Terapia, la Asociación Argentina de 

Músicoterapia y la Inspectora General de Educación Especial 

por el Arte de Israel.
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Marcelo Cattaneo (2010). Fundación Fedarte. Buenos Aires 

Disponible en: http://fedarte.com.ar/Modalidad20Trabajo.html

El principal dilema es orientar el CD a un grupo determinado de 

niños, estos tendrán diferentes variables en cuanto sexo, edad o 

grado de discapacidad, en este caso se eligió un target ubicado 

entre 4 y 6 años, de ambos sexos y diversos grados de inteligencia 

que acuden a las clases de estimulación temprana.

El primer juego que ser realizó se titula rompecabezas geométrico, 

el cual se mostrará a continuación.

Figura 6: Rompecabezas geométrico. 
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Fuente: Elaboración Propia.

Para confeccionar el juego, lo primero que se tuvo en cuenta fue 

una experiencia realizada en la fundación Fedarte, la cual dio 

como resultado que los niños se saturan mentalmente si reciben 

varios  estímulos  a  la  vez,  por  consecuente  dejan  de  prestar 

atención  y  la  actividad  educativa  no  podrá  llevarse  a  cabo 

debidamente.

El punto disparador en el armado del juego fue cuando se noto que 

los alumnos prestaban más atención a los objetos sencillos.

Notablemente a los niños con síndrome de Down los estimula más lo 

minimalista,  entonces  es  importante  a  la  hora  de  enseñar,  no 

cargar los escenarios virtuales con información que carezca de 

sentido, como ser música de fondo o mucho movimiento que pueda 

llegar  a  captar  involuntariamente  la  atención  del  niño 

generándoles una fatiga mental.

En la fundación Fedarte, se trabaja incentivando el hemisferio 

derecho del cerebro debido a que este está plenamente ligado con 

la parte artística de las personas y se tienen muy en cuenta según 

Marcelo Cattaneo (2010) que estos chicos no tienen la capacidad de 

disfrutar, ellos imitan todo porque sienten la necesidad de ser 

aceptados por la sociedad.

La gráfica de este juego se debe a una experiencia que documentó 

Marcelo Cattaneo, la cual se basó en animar por computadora los 

dibujos  de  los  chicos  dando  como  resultado  un  alto  grado  de 

motivación y atención a lo que ocurría, prefiriendo dibujos hecho 

por ellos antes que animaciones hiperrealistas en 3D, no obstante 

en este juego se trató de imitar una grafica similar a la que un 
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niño con síndrome de Down podría realizar con sus temperas en un 

hoja común.

Lo que intenta enseñar este juego es el concepto de las figuras 

que al estar separadas son parte de un total que los niños deberán 

armar, para esto se diseño la grilla y cuidadosamente se eligieron 

diferentes  colores,  así  en  niño  podrá  armar  en  su  cabeza  las 

figuras  geométricas  por  intermedio  de  las  concepciones  de  las 

formas o por los colores.

Para seguir avanzando en este o en cualquier proyecto donde se 

incluyen juegos es interesante contar con beta testers que puedan 

buscar fallas en las funciones del tutorial. 

Un beta tester es un usuario de programas cuyos ejecutables 

están  pendientes  de  terminar  su  fase  de  desarrollo,  o 

alcanzar un alto nivel de funcionamiento, pero que aún no son 

completamente  estables.  Los  beta  testers  usan  sus 

conocimientos  informáticos  y  sus  tiempos  para  detectar 

errores en el software y así poder informar de éstos para que 

los desarrolladores los corrijan, o corregirlos ellos mismos. 

Algunas compañías los contratan para asegurarse de que sus 

programas van a funcionar lo mejor posible en el mercado.

     Jerga de informática (2010). España: español sin fronteras
   
     Disponible en: http://españolsinfronteras.com/Leguacastellana

     /RD05-JergaHispana-de-Informatica.htm

En este caso, se evitó la contratación de un beta tester para el 

chequeo  del  CD  interactivo  debido  a  que  tendrían  que  poseer 

conocimientos en la educación especial para realizar una prueba 

completa.     
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Para realizar otro juego, en este caso tratando de incentivar la 

memoria se tomó como referencia un modelo conocido como simón, el 

cual se mostrará a continuación.

                     

Figura 7: Memoria de colores. 

Fuente: Elaboración Propia.

Según Marcelo Cattaneo (2010) las personas con síndrome de Down 

poseen problemas en su memoria a corto o largo plazo, por eso es 
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de suma importancia trabajar sobre esa dificultad tratando que el 

niño preste la mayor atención posible.

Este juego cuenta con una grafica minimalista al no saturar la 

pantalla utilizando únicamente cuatro tubos de colores que se irán 

encendiendo a medida que avance el juego.

Para sumar un estimulo adicional, cuando los colores se encienden 

captan la atención del niño, las luces son acompañadas por una voz 

que  menciona  los  nombres  de  los  colores  a  medida  que  se  van 

seleccionando.

El juego cuenta con 3 oportunidades para ganarlo y tiene un nivel 

de dificultad pequeño, solo cuenta con 5 repeticiones para ganar.

El  último  juego  de  la  lista  posee  un  carácter  libre  donde 

incentiva al niño a jugar vistiendo al personaje.
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Figura 8: Vestir al personaje. 

Fuente: Elaboración Propia.

Conclusiones

Lo que deja en claro este capítulo es que los niños con síndrome 

de Down pueden mejorar sus capacidades intelectuales por medio de 

una tutoría de educación presencial o a distancia.
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Muchos  niños  tienen  dificultades para  atender,  memorizar  o 

escuchar, pero ha quedado en evidencia que gracias a los programas 

de estimulación temprana pueden elevar su coeficiente intelectual 

para que puedan tener más oportunidades en la vida tanto sociales 

como intelectuales ya que estos programas pueden hasta inclusive 

brindarles apoyo para que tengan una salida laboral más amplia.

Conclusiones 

En esta etapa de investigación, se ha llegado a la conclusión de 

que  los  niños  con  síndrome  de  Down  pueden  ser  correctamente 

estimulados por medio de recursos interactivos a distancia. Ellos 
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obtendrán  el  beneficio  de  aprender  desde  su  hogar  junto  a  un 

adulto  que  los  guie  y  supervise,  de  esta  forma,  sus  padres 

ahorrarán tiempo y dinero.

Con escaso presupuesto se puede generar una página Web o un CD 

interactivo que disponga de los medios requeridos, solamente se 

debe  incursionar  en  las  áreas  donde  estos  niños  aprenden 

diariamente como ser la matemática, lengua y música para poder 

crear los juegos específicos que ayuden en su desarrollo mental.

Igualmente es necesario tener la orientación de un psicólogo o 

terapeuta especializado en el tema para poder realizar un producto 

efectivo y confiable.

En la Argentina existen casos donde los padres tienen la creencia 

que sus hijos no son capaces de aprender porque tienen síndrome de 

Down,  por  esa  causa  son  privados  de  una  educación  especial 

generándoles una doble incapacidad denominadas incapacidad innata 

y adquirida, la primera hace referencia en las capacidades que las 

personas poseen por naturaleza, en cambio la adquirida es aquella 

que nunca tuvieron la oportunidad de aprender como en este caso el 

concurrir  a  los  programas  de  educación  especial,  pero  eso  no 

quiere  afirmar  que  no  puedan  completar  los  estudios 

satisfactoriamente.

Otro caso en particular que generan los padres es la negación en 

cuanto a la patología de su hijo, al quererlo tanto no aceptan que 

son diferentes o los ven sin ningún tipo de discapacidad y por eso 

tampoco son tratados correctamente.

Se puede afirmar que, ninguna institución orientada a la educación 

especial dispone de un método tan sencillo como complemento a la 

estimulación temprana en base a tutoriales  en  CD  o  Internet.
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Las carencias tecnológicas para la estimulación de personas con 

capacidades especiales, no sólo afectan a la Argentina, sino a 

todos los países del tercer mundo donde las instituciones públicas 

y  las  personas  con  bajos  recursos  no pueden  contar  con 

computadoras especiales para su educación tales como el teclado 

interactivo ya mencionado en el trabajo Discover Board o Discover 

Kenx.

Igualmente en cuanto a esa tecnología surge un interrogante para 

recapacitar,  Marcelo  Catteneo  director  de  la  fundación  Fedarte 

manifestó que esa tecnología en lugar de apoyar el progreso apoya 

al  retraso  social  ya  que  estos  instrumentos  novedosos  están 

orientados a personas con alto nivel económico, el cual margina a 

muchos a la mayoría de los niños con síndrome de Down, pero en 

este  caso  no  serían  los  damnificados,  los  que  realmente  se 

perjudican son los chicos que tienen la posibilidad de gozar de 

los avances tecnológicos no estandarizados como el discover board 

o discover kenx ya que al sacar a estos niños de su propio entorno 

rodeado de tecnología el niño será incapaz de manejarse en el 

mundo exterior creando un retroceso intelectual muy grande. No 

obstante los avances tecnológicos de esta índole pueden obtener 

resultados  favorables  si  realmente  logran  estandarizarse  en  el 

medio.

Teniendo en cuenta estas circunstancias este trabajo que tiene 

como  resultado  un  CD  interactivo  con  3  juegos  educativos 

compatible con cualquier computadora que disponga de una lectora 

de CD.

El resultado final del trabajo será donado a entidades públicas 

dedicadas a la educación especial tales como la fundación Fedarte, 
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la Asociación de Síndrome de Down de la  República  Argentina y al

gabinete psicopedagógico del Hospital Pirovano.

La experiencia vivida en la fundación Fedarte, deja mucho para 

reflexionar,  como  su  nombre  pone  en  evidencia,  esta  fundación 

trabaja en la motivación de los niños utilizando el arte como 

principal  recurso.  Muchas  instituciones  que  tratan  diferentes 

patologías en los niños con síndrome de Down, trabajan en demasía 

con el método de la repetición y la constancia, en Fedarte se 

trata de ayudar al niño a desenvolverse por sí solo tratando de 

generar la estimulación de todos sus sentidos, si a un niño se le 

pide que dibuje un árbol primero debe saber lo que es y por eso es 

llevado hacia el mismo donde podrá subirse y jugar para sentir 

otro tipo de contacto que realmente se ve reflejado en el niño, 

pero lamentablemente estos métodos artísticos son muy nuevos en la 

Argentina ya que la Fedarte es la primera fundación que realiza 

este tipo de estimulación hace apenas 5 años.

El conocimiento de las diferentes modalidades de los tutoriales es 

importante  para  las  personas  que  decíden  crear  un  tutorial 

orientado a la educación especial o tradicional, estas sabrán a 

quien o quienes está orientado, si tienen conocimientos previos o 

no y qué tipo de tecnología tienen a su alcance. En este caso las 

tutorías se complementan con la educación a distancia ya que esta 

muestra que es posible no sólo mostrarse como complemento de la 

educación tradicional, sino que puede valerse por sí sola. 

El  aporte  que  se  realiza  a  través  del  diseño,  se  basa  en  el 

favorecimiento donde un diseñador profundiza su profesión con un 

profesional  en  psicología  que  usualmente  no  forma  parte  de  su 

universo laboral cuya visión enriquecedora genera un nuevo vinculo 
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de  comunicación  entre  profesionales  de  diferentes  áreas  y  el 

destinatario o usuario de características especiales. Es posible 

desarrollar un trabajo académico sin fines de lucro con calidad 

profesional dejando como consecuente un producto con un contenido 

útil para la sociedad y otorgando el placer de complementar todos 

los  caminos  del  diseño,  pasando  por  todas  las  etapas  de 

realización que van meramente desde la idea hasta la realización 

final del producto.

El  inminente  profesional  intenta  ganar  experiencia  brindando 

servicios a otros profesionales o a empresas reconocidas que no 

tienen ningún impedimento económico, este trabajo abre el camino 

para ganar experiencia empírica junto con otros profesionales de 

diversas disciplinas que también han aportado gratuitamente sus 

conocimientos  a  personas  que  realmente  lo  necesitan.  

Para ir cerrando esta conclusión es importante notar que con el 

anexo  de  este  proyecto  que  dio  como  resultado  un  tutorial 

interactivo  multidisciplinario  se  gano  igual  o  incluso  más 

experiencia  que  trabajando  gratuitamente  para  una  empresa  con 

fines  de  lucro,  con  esto  se  quiere  demostrar  a  los  futuros 

diseñadores  que  también  trabajos  gratuitos  con  estas 

características pueden ser utilizados en los portfolios y  ayudar 

a personas que realmente lo necesitan y no a empresas millonarias 

que explotan a los nuevos diseñadores. 

Ya que para realizar el proyecto de graduación se utilizaron todos 

los conocimientos incorporados a lo largo de la carrera.
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