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Introducción 

 

El tema que se va a tratar para el proyecto de grado es la educación básica a través de 

los medios interactivos para niños de cuatro a ocho años con síndrome de down. Ya que 

los métodos convencionales de educación son diferentes a los que son aplicados con los 

niños con síndrome de down. Ellos necesitan de metodologías y procesos especiales 

para aprender los temas de la educación básica como leer, escribir, reconocer los colores 

y letras, la cual enseña en los primeros años. Debido a que aun en esta época de gran 

avance, un porcentaje importante de la población con este tipo de patología presenta 

dificultad para acceder a instituciones que brindan este tipo de educación especial, ya 

sea por costos o por ubicación geográfica. El propósito de este trabajo es implementar al 

sistema de educación para niños con síndrome de down a los medios interactivos para 

lograr que esta población tenga un mejor acceso a este aprendizaje y se pueda dar 

mayor cobertura y beneficios en su desarrollo para lograr su rehabilitación e inclusión en 

la sociedad. 

El objetivo general es la creación de un medio interactivo para la educación de niños con 

síndrome de down en Argentina. Como objetivos específicos son investigar sobre la 

metodología de educación para los niños con síndrome de down, explorar a través de 

que dispositivos se llevaría aquellos métodos, plantear programas en los que se 

implemente la educación especializada. También en la búsqueda de la creación de un 

medio interactivo se investigara herramientas, como los videos interactivos y a si mismo 

softwares, que ayuden para el desarrollo y armado de un nuevo dispositivo para la 

educación de niños con síndrome de down y por ultimo estimular las capacidades de los 

niños con esa discapacidad a través de los medios interactivos.  

La categoría en la que estaría ubicado este proyecto de grado seria creación y expresión, 

porque se buscaría culminar en la propuesta de una nueva plataforma para la educación 

de niños con síndrome de down. La línea temática en la que estaría este proyecto seria 

en las nuevas tecnologías, ya que la autora desea llevar la educación de los niños con 
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síndrome de down a los medios interactivos y mostrar como la tecnología ayudara a que 

la educación para esta población sea más fácil y eficaz.   

Para este proyecto de grado se encontraron diferentes antecedentes que pueden ser de 

gran ayuda para la base de él. Uno de ellos es Motta, M. (2012) La influencia audiovisual 

de la primera infancia. Proyecto de graduación.  Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Buenos Aires. Este trabajo trata el tema de cómo el mundo 

audiovisual influye en la primera infancia. Se considera como antecedente porque analiza 

sobre la relación que se da entre los niños, el aprendizaje y la tecnología. Lo cual alude 

de cierta forma el trabajo a realizar, ya que contiene el por un lado el tema de la infancia y 

la tecnología como medio para la enseñanza.  

Otro antecedente es Pardo, J. (2011) Accesibilidad web y discapacidad. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. En él se trabaja el tema 

de cómo cualquier usuario, que abarca a personas con que posean discapacidad física o 

mental, puedan acceder de forma fácil a las páginas web. Plantea como no todos los 

sitios web están hechos para que las personas con alguna discapacidad entren y 

accedan a la información de la página web.  

Por otro lado Grasso, C. (2011) Multimedia y educación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Este trabajo trata el tema de la 

educación por a través de la tecnología, usando este como un recurso didáctico. Lo cual 

aporta al trabajo a realizar, ya que, aborda el tema de la multimedia como un recurso 

educativo.  

En el proyecto de grado de Riutort, C. (2011)  Capacitación a distancia. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. En este trabajo analizo 

los pasos a seguir que se tienen que tener en cuenta para la construcción de un producto 

interactivo a través de las herramientas multimedia. Se encuentra una relación con este 

proyecto ya que trata sobre la construcción de un producto que usa herramientas 

audiovisuales para el aprendizaje, que es lo se pretende realizar en el trabajo.  
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Otro trabajo a considerar es el estudio de Moschella, M. (2011) E-learning para nativos 

digitales. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

Este trabajo muestra cómo se relacionan los niños, denominados como los nativos 

digitales, y su relación con las nuevas tecnologías, siendo estas utilizadas como medios 

de enseñanza. Este antecedente es de importancia porque trata acerca del vínculo entre 

las nuevas tecnologías y la educación, que son temas centrales del proyecto.  

Muras, P. (2014) Las TIC y su impacto en la educación. Escritos en la Facultad No 99. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. En este 

trabajo se trata el tema de cómo en las nuevas tecnologías se implementa la educación. 

Usando los nuevos avances tecnológicos como otro medio para la enseñanza y como el 

docente puede hacer uso de esas herramientas.  

Otro trabajo es el de García, A. (2011) Niñez interactiva digital y prevención de la 

contaminación múltiple en Argentina. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. Buenos Aires. En él se analizan las nuevas tecnologías como instrumento para 

la educación ambiental. Buscando que los niños logren entender y aprender sobre el 

cuidado del medio ambienta a través de los medios interactivos.  

Por otro lado el proyecto de Salgueiro, G. (2013) Diseño de interfaces web efectivas y 

usables. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

Analiza la usabilidad y el diseño de las aplicaciones web, asimismo desarrolla el diseño 

de las interfaces de acuerdo al usuario.  

Además el proyecto de Kainz, H. (2010) Aprendizaje electrónico para niños con síndrome 

de down. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. En 

él se desarrolla dentro de la categoría de proyecto profesional, un CD interactivo el cual 

plantea un aprendizaje electrónico para los niños con síndrome de down es por esa razón 

que será de gran apoyo para la realización del proyecto de grado.  

Otro trabajo es el de El Barri, N. (2010) Videos interactivos en la educación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. El cual es un 
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antecedente de gran utilidad, ya que permitirá tener referencia sobre la educación 

interactiva para niños de seis a ocho años, aunque el público al cual va dirigido no posee 

ninguna discapacidad sirve claramente como un punto de partida.  

A continuación se dará un breve descripción del contenido a tratar en el proyecto de 

graduación como en el capitulo uno: Desarrollo de las TIC, el tema principal es explicar 

que son las TIC, como se ha ido presentando en la sociedad y la importancia que a 

adquirido en la actualidad. También otro tema que importante es como las tecnologías de 

la información y la comunicación intervienen en la educación y como en la actualidad los 

profesores se apoyan en estas para llevar los conocimientos de manera mas fácil y 

dinámica a sus alumnos. Por otro lado en este capitulo se trataran los avances que se 

han dado en los últimos años y los beneficios que han traído.  

Para el capitulo dos se abordara el tema de la educación a través de las nuevas 

tecnologías, como por ejemplo la realidad aumentada, los objetos 3D y todos los medios 

audiovisuales que tengan fines educativos. Otro tema importante en este capitulo es la 

relación entre los niños y los medios interactivos, con sus beneficios y los alcances que 

estos medios han llegado a tener.  

En el capitulo tres se explicara, qué es el síndrome de down, las características y 

aspectos principales que presentan los niños. También se mencionaran los aspectos 

cognitivos básicos y se analizara el lenguaje y la comunicación de los niños con síndrome 

de down. 

Luego en el capitulo cuatro se desarrollara el tema de cuales son las técnicas especiales 

en la enseñanza de niños con síndrome de down. Se explicaran las herramientas que se 

usan, desde que momento se inicia la estimulación, el desarrollo motriz y sensorio motriz, 

y también la inclusión de los niños con síndrome de down a escuelas ordinarias.  

Y por último en el capítulo cinco se realizará una propuesta de una aplicación que lleve la 

educación básica para niños de cuatro a ocho años con síndrome de down a los medios 
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interactivos, de forma de que sea una aplicación amigable con los usuarios y logre llevar 

de manera más fácil aquellos conocimientos. 

El principal aporte disciplinario que brinda este proyecto de grado sería crear un nuevo 

campo de trabajo para los diseñadores de imagen y sonido el cual giraría en torno a la 

pedagogía, por medio de los dispositivos tecnológicos que se encuentran en la 

actualidad, en este caso sería adaptando aquella educación especializada y llevarla al 

entorno virtual. 
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Capitulo 1. Desarrollo de la TIC 

En este capitulo se dará una explicación de lo que son las TIC, además de abordar el 

tema de cómo las TIC han ido influenciando gradualmente la educación. Ya que debido a 

los grandes cambios y desarrollos tecnológicos que se han dado en los últimos años. No 

solo se ha cambiado la forma en la que se percibe el mundo que los rodea sino que 

también a transformado la manera en la que los seres humanos viven actualmente. 

Influenciando diversos campos como el de la salud y el de la economía y también entre 

ellos esta el de la educación, del cual se hablaran los avances y los beneficios que han 

traído esas tecnologías, lo cual hace referencia al proyecto de grado. Además el tema 

central es la educación para niños con síndrome de down a través de los medios 

interactivos. Por lo tanto es necesario no solo hablar de la educación especializada que 

se le brinda a los niños con esa discapacidad, sino también hay que abordar el otro tema 

central que son las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.1 ¿Qué son las TIC? 

Para tener mas claro a que se refiere proyecto cuando se habla de las TIC hay que 

definirlas. Ya que sin ellas no habrían sido posibles todos los avances que se han dado 

hasta ahora en el tema referente a la interactividad. Las TIC, es decir las tecnologías de 

la información y la comunicación, a lo largo de los años ha tenido un gran desarrollo y 

avances. Que han afectado diferentes espacios de acción del ser humano, uno de ellos y 

en el cual se centrar este proyecto de grado es la educación. Estas tecnologías han 

cambiado la forma en que se ve el mundo y también la manera en que realizan algunas 

de las actividades o acciones que se hacían antes. Cambiando el modo en el cual las 

personas interactúan y reciben la información que le brinda el entorno. Las TIC son un 

conjunto de herramientas, que están en un espacio o ciberespacio en el cual se van a dar 

aquellas relaciones entre personas que anteriormente se daban en otro espacio y de otra 

manera.  
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En las TIC se da una constante interacción donde todas las personas se encuentran 

conectadas y pueden interactuar y realizar diferentes acciones en cualquier momento. Ya 

que no solo se puede transmitir la información sino que al mismo tiempo se puede 

procesar y difundir la información. Por otro lado ellas han permitido que en la actualidad 

se pueda acceder a todos los datos por medio de diferentes canales, los cuales se 

encuentran contenidos en una sola red, que es se podría definir un espacio publico al que 

todas las personas tienen acceso. Y pueden hacer uso de esa información libremente. 

Además tienen la posibilidad de aprender y conocer diferentes temas de manera rápida 

ya que son datos que pueden pasar a ser las herramientas de quien las quiera usar.  

Estas tecnologías permiten almacenar la información y después ella puede ser 

recuperada cuando sea necesario. Algunos de los usos que hacen con las TIC son la 

internet, los teléfonos móviles, la televisión, tablets, computadoras y software entre otros. 

Ya que seria una lista interminable si se nombran todos los usos que le dan a las 

tecnologías de la información y al comunicación.  

Por otra parte González (2009) sostiene que las TIC se divide en dos grupos por un lado 

está el grupo que trata sobre la comunicación, es decir las tradicionales, que serian la 

radio, la televisión y la telefonía que son las mas conocidas por todas la personas y las 

que han generado grandes cambios en la sociedad y en la cultura. Y el otro grupo seria el 

de la información en el que se encontrarían los contenidos y datos digitalizados.  

 

Las TIC se imaginan como el universo de dos conjuntos, representados por las 
tradicionales Tecnologías de la Comunicación, constituidas principalmente por la 
radio, la televisión y la telefonía convencional y por las Tecnologías de la 
información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 
contenidos. Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma mas 
variada. (González, 2009) 

 

Además se puede decir que las TIC se encuentran en una constante evolución y cada día 

surgen nuevas actualizaciones que mejoran la forma en que se ve el mundo que los  

rodea y cambia la forma de comunicarse. Ya que les permite abrirse mas hacia el resto 
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de las personas, haciendo que se den a conocer a los demás. Y este tipo de difusión se 

puede ver en el caso de las empresas ya que podrían no solo ampliar el publico al cual 

van a dirigir el mensaje, sino también el grado de profundidad que va a tener esa 

información. Por lo tanto se puede ver que en las TIC unas herramientas importantes y 

bastante útiles en la actualidad ya que no solo han revolucionado el mundo entero sino 

también la forma de vivir.  

Ahora viven en una época en la que ya no están limitados por las fronteras y mucho 

menos por las distancias. Porque debido a las tecnologías de la información y la 

comunicación todos se encuentran conectados y en un constante intercambio de 

información. Ya que los datos y conocimientos que alguien esta compartiendo en este 

momento en la red puede ser visto en simultáneo debido a que ya pueden pensar en una 

sociedad global, que no se limita a solo un terreno específico. Y por otro lado ven como la 

interacción con la tecnología se encuentra en un constante intercambio el cual Burbules y 

Callister (2001) afirman que “La relación de las personas con la tecnología no es 

instrumental y unilateral sino bilateral, por eso la hemos llamado ´relacional`.” 

Pero además de facilitarle la vida en diferentes aspectos también han generado un 

problema en cuanto a la vulnerabilidad frente a las otras personas. Ya que en el momento 

en el que entran a ese ciberespacio está expuesto ante los demás y cualquier persona 

puede contactarlos y ver la información. Pero esto se puede evitar de acuerdo con el uso 

que se le den a las TIC, porque no hay que olvidar que son herramientas que están a su 

disposición y pueden hacer uso de ellas como quieren y depende de la ética que cada 

uno tenga. Se pueden ver reflejados los grandes avances que se pueden dar con esas 

herramientas en diferentes áreas como la educación ya que por ejemplo ha permitido que 

personas no videntes puedan hacer uso de las computadoras.  

Por lo tanto gracias a las TIC ciertas personas de la sociedad que poseen algunas 

discapacidades puedan entrar a la misma información que el resto de la gente. Aunque 

por ahora el acceso es parcial, poco a poco se están haciendo avances para que 
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aquellas personas que tengan una discapacidad puedan tener un acceso total. Entonces 

las TIC según Carneiro son las que han impulsado a que se den cambios en la 

actualidad. Y sin ellas no se habrían dado esas transformaciones tan visibles en la 

sociedad, en la que ha ido cambio diferentes áreas. Al punto de no solo reformar la parte 

de la tecnología sino que también la manera en que interactúa cada individuo. Ya que en 

la actualidad por ejemplo tienen diferentes medios de comunicación, y con algunos hasta 

se pueden llegar a ver a través de una video llamada en simultaneo, por lo que ya no solo 

tienen diferentes maneras de hacerlo, sino que también la comunicación a llegado a ser 

inmediata y ahora no solo se puede realizar con una sola persona sino que además 

puedes hacerlo con varias al mismo tiempo.  

Así mismo como en la comunicación también en otros aspectos y áreas de la sociedad se 

han dado grandes cambios que generan un constante crecimiento y además permite que 

se puedan abrir al mundo y por ejemplo llevar a una empresa a ser conocida a nivel 

mundial. Lo afirma Carneiro “La humanidad viene alterando significativamente los modos 

de comunicar, de entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, sobre 

la base de la difusión y uso de las TIC a escala global” (s.f, p.15).  

 

1.1.1 Los avances y beneficios de las TIC 

Las TIC han traído grandes avances que se han producido a velocidades increíbles, 

trayendo innovaciones que ayudan a la creación de nuevos recursos, que no solo 

mejoran los productos anteriores. Sino que también permite que se den varias 

transformaciones que ayudan a facilitar la forma en la aquellos cambios interactúan con 

los usuarios. Por un lado las tecnologías de la información y la comunicación, han tenido 

una evolución gradual y que gracias a esos descubrimientos y desarrollos no habría sido 

posible llegar a lo que tienen hoy. Uno de ellos según lo afirman Burbules y Callister 

(2001) es la imprenta, esta fue una innovación de gran importancia para la época, pero 

sin ella no se hubiera podido obtener el impulso para llegar a crear esa herramienta que 
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revolucionó la forma en que vivían en ese entonces. Ellos realizan una comparación entre 

las innovaciones analógicas y lo que se daría posteriormente con los desarrollos de 

nuevos software y programas para el área de lectura.  

En el área de las tecnologías de la información y la comunicación las innovaciones que 

se dan actualmente, se desarrollan a unas velocidades increíbles y cada vez se aceleran 

más aquellos descubrimientos. Estos avances se pueden dar con facilidad debido a que 

ellos se retroalimentan y el desarrollo de cierto software puede dar pie a la mejora de 

algún programa que ayude a solucionar un problema o superar algún desafío que posean 

en la actualidad. En esta época puedan ver como los desarrollos que se van reinventando 

poseen un uso y una finalidad concreta. Por ahora no se puede saber a ciencia cierta los 

cambios que se van a dar en la tecnología de la información y la comunicación y tampoco 

si aquellas innovaciones van a tener un impacto positivo o negativo. Así que por lo tanto 

la educación va a afectarse directa o indirectamente por aquellos cambios que pueden 

ayudar a que se de una mayor difusión de esta área en lugares de un difícil acceso.  

Las nuevas tecnologías han generado un problema y también una necesidad en el 

sistema educativo. El cual frente a estos avances ha tenido que tomar elecciones, que 

llegaran a beneficiar esta área. Ya que las TIC no solo trae cambios físicos sino también 

transformaciones en la estructura interna de la educación, la cual lleva mucho tiempo de 

haber sido establecida. Por lo cual ellos ven que la dinámica que maneja es bastante 

rígida y se hace notorio el cambio cuando la comparan con la cotidianidad. Debido a que 

en el diario vivir se ha transformado la manera en la que se percibe el mundo y como 

interactúan con esa nueva realidad que les brindan las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Por lo tanto en la educación se han tenido que hacer 

cambios que aunque ha sido difícil que se instalen y que se acentúan por completo en 

esta área, se puede ver como poco a poco se dan esos ajustes. A pesar de que no van a 

ser rápidos, se puede ver que inevitablemente se van a dar, ya que es necesario para las 



 14 

próximas generaciones para de esta manera brindarle herramientas que les serán de 

utilidad y no estarán alejadas de la realidad en la que se encuentran.  

En las nuevas generaciones, se ve como ellos tienen desde el comienzo ya incorporado 

la forma en la que deben interactuar con las diferentes tecnologías que se presentan en 

la actualidad. Se puede notar que es algo casi natural que se les da, por lo que estas 

herramientas que brindan las TIC están siendo incorporadas en las escuelas. Porque son 

tecnologías que no solo modifican la estructura sino que ayuda a que el aprendizaje se 

encuentre en aquellas herramientas que para las nuevas generaciones son comunes. 

Además gracias a las nuevas tecnologías, la interacción entre el alumno y el profesor 

puede ser constante. Aunque todo esto va a tener un buen resultado si, por supuesto, se 

hace un buen uso de las TIC, no solo por parte el alumno, sino también del profesor y 

como él va a implementarlas en el aula de clase. 

 

1.1.2 El acceso a las TIC 

Cuando se habla del acceso a las TIC no solo se trata de algo básico y físico como 

poseer un computador o entrar a la red y a internet. También es sobre quien puede 

adquirir y hacer uso de esa red, que según Burbules y Callister (2001) afirman que aquel 

acceso el algo complejo y que abarca varios niveles. Además debido a diferentes 

circunstancias sociales, puede hacer que un individuo pueda participar y presenciar todo 

lo que la red le ofrece. Permitiéndole que pueda aprender más sobre lo ofrece la internet 

y todo lo que puede aprender por medio de ella. Para que de esta manera se pueda 

generar una mayor interacción del individuo con la red y con otros usuarios, y solo en ese 

momento se puede decir que se ha dado un acceso completo. 

Pero cuando se habla del acceso hay varios dilemas que se relacionan, uno de ellos es 

que a pesar de que se logre introducir completamente en la educación. Primero hay que 

transformar la actitud y aptitud de los estudiantes frente a este novedoso producto que se 

presenta ante ellos. Para que de esta manera la interacción con el medio sea mayor y 
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puedan sacar grandes beneficios de ese recurso. Burbules y Callister (2001) sostienen 

que hay varios tipos de acceso los cuales se detallaran brevemente para entender que 

diferencia a cada uno. 

El primero de hoy es el acceso técnico el cual llega a ser complicado en cierto punto. Ya 

que cuando se abre más el espectro de las personas a las que se pretende llevar los 

ordenadores se pueden encontrar con lugares en el mundo en los cuales no se cuenta 

con todas las herramientas básicas para hacer funcionar aquellas herramientas. Un 

ejemplo de este tema es el que dan los autores mencionados anteriormente quienes 

afirman que: 

Para escuelas pobres, o que se encuentran en zonas pobres, estas opciones son 

particularmente despiadadas. En edificios arruinados o deficientes, ser incluso más 

costoso (irónicamente) proporcionar cableados, conexiones técnicas y ordenadores. 

Tales establecimientos no cuentan con medios suficientes para cubrir sus 

necesidades, por lo que sus fondos se requieren con mayor urgencia para otros 

propósitos más prácticos (libros, sistemas de calefacción, instalaciones sanitarias 

adecuadas, detectores de metales, etc) o, lo que es aún más realista, dadas las 

restricciones y prioridades fiscales, la compra de tecnología se financiará 

arbitrariamente con fondos que se podrían haber destinado para esos otros 

propósitos.(Burbules y Callister, 2001, p.45) 

 

Así que por ello se puede notar un gran problema debido a que no pueden ingresar nada 

a la red. Pero siendo de esta forma se podrá notar como la infraestructura en la que se 

encuentre el  usuario afecta directamente el grado de acceso que va a tener el individuo. 

Y aquellos grupos de personas que poseen la facilidad de obtener los recursos de la red, 

incluso pueden lograr hacer uso de esas herramientas que le brinda ese ciberespacio.  

Sin embargo a lo largo de todo esto también surge una dificultad técnica, el cual, se da 

entorno a la interfaz. Ya que esta no logra ser apta para todo el público, debido a que 

personas que posean alguna discapacidad física no van a poder realizar las mismas 

interacciones que realizan los demás. Lo cual genera que se realicen adaptaciones pero 

no se puede decir que estas sean del todo útiles a la hora de ponerlas en prácticas, 

además de tener algunos problemas que tengan que ser perfeccionados más adelante, 

eso es lo que Burbules y Callister (2001) sostienen.  
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Aunque una parte importante para estar en la red es poseer un ordenador, también se 

trata de saber usarlos, el cual es un tema de que hablan los autores anteriores. Ellos 

dicen que más allá de llegar a tener una maquina es necesario saber sobre la función que 

tienen y el uso que se les puede llegar a dar. Pero igualmente algo que intervine mucho 

en este tema es la predisposición y la actitud que los individuos presenten frente a esos 

ordenadores.  En la actualidad hay algunas personas que se niegan y son reacios al uso 

e integración de las nuevas tecnologías en los diversos campos como la cultura, la 

economía, la política y la educación. Además ven a estos recursos como una perdida de 

tiempo y poco útiles en la vida, y llegan a ver en estos como algo que no aporta alguna 

ventaja sino que todo lo contrario, los distancia de la realidad de la sociedad y absorbe 

mucho tiempo, el cual pudo haber sido usado para otras cosas más valiosas e 

importantes, en vez de estar conectados.    

El segundo se refiere al acceso práctico que se refiere al tiempo que se invierte en la 

utilización de las nuevas tecnologías. Lo cual se entiende como el tiempo que se 

permanece on line ya sea para trabajar o jugar, pero en cualquiera de las dos, los 

usuarios emplean un determinado tiempo. Ahora se habla de tecnologías que permiten 

hacer las operaciones más rápido y de forma efectiva pero los autores Burbules y 

Callister (2001) dicen que es bien sabido que eso de ahorrar tiempo no es del todo cierto. 

Ya que a pesar de que las acciones se realicen de forma rápida el tiempo que se invierte 

en las preparaciones previas al uso de ellas son las que no permiten que ese ahorro de 

tiempo sea del todo cierto.  

Además por otro lado está el buen uso que cada persona le quiera dar, es decir, el 

criterio con el cual aquel usuario emplee las nuevas tecnologías. Pero no todos los 

usuarios poseen un buen criterio para sacar provecho al tiempo que tienen para estar en 

la red. También cuando un individuo posee un ordenador en su trabajo va a tener un 

diferente manejo del tiempo que si se compara con otra persona que no tenga el 
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ordenador en su trabajo y realice otras actividades que consuman más tiempo y no 

permitan que se pueda invertir tanto tiempo en la red.  

Por otro lado, Burbules y Callister (2001), exponen otro tema que es el de la 

confidencialidad.  Ya que lo que inquita en gran medida a los usuario es tener la 

seguridad de que la información de ellos no será usada de forma incorrecta y no violaran 

la privacidad que quieren tener. En este punto comienza a jugar un papel importante los 

criterios de inclusión y exclusión, de los cuales los autores analizan un factor importante 

que es el quién, cómo y cuánto participan los usuarios que hacen uso de la red. Y 

entorno a mejorar y hacer más segura la internet implementando diseños a la interfaz con 

lo que se afectaría el acceso a la red. La cual es una de las nuevas tecnologías que dejan 

vulnerable a los usuarios, debido a que en ella se comparte información y se está en 

constante interacción con otros individuos y por lo tanto también se está más expuesto 

ante los demás.  

Debido a los ordenadores se han generado nuevos iconos que en ciertas circunstancias 

aluden a objetos físicos como por ejemplo el cesto de basura. Todos esos son tomados 

por los usuarios, quienes los integran en sus conocimientos y después ya son usados 

casi intuitivamente. Los autores  Burbules y Callister (2001) hablan de cómo los sistemas 

operativos en la actualidad se están renovando constantemente y esto puede llegar a ser 

un problema para las personas si no se están actualizando continuamente y no integran 

esos nuevos software a sus conocimientos para así adaptarse nuevamente a lo que se 

les presenta.  

Por otro lado un tema importante es el de la usabilidad de la web, es decir, que tan 

amigable, eficiente y eficaz puede llegar a ser un sitio web. En la actualidad ese es un 

punto clave a la hora de realizar una página, la cual genera otro asunto que es el de los 

hipertexto, el cual es un concepto actual pero no es del todo novedoso según lo sostienen 

los autores nombrados anteriormente, este formato trata no solo de realizar asociaciones 

lineales y laterales, además hace conexiones de ideas y textos a través de enlaces y 
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yuxtaposiciones. Todo esto adquiere una gran relevancia en lo que se llamar HTML 

(Lenguaje demarcado de hipertexto).  

La usabilidad que se maneja en la web, lo que busca es que el usuario pueda navegar de 

forma rápida, eficaz y eficiente. Para que de esta manera se generara una buena 

experiencia entre el sitio web y el usuario, y de esta manera se pueda crear un vínculo 

entre la red y el cliente haciendo que este vuelva a visitar y a hacer uso de la página. 

Pero en la sociedad se encuentran diferentes tipos de usuarios, los cuales, no todos 

tienen los mismos criterios y conocimientos sobre el ciberespacio. Por esta razón algunas 

páginas web con una lectura lineal pueden resultar fáciles y amigables para usuarios que 

posean ese tipo de lectura pero llega a ser algo complicada para quienes la forma de leer 

sea lateral.  

Burbules y Callister (2001) afirman que hay cinco rasgos de la comunicación on line. Uno 

de ellos es que la red permite que la comunicación se de en tiempo real o que esa 

comunicación no sea inmediata. La primera se refiere al chat, el cual en la actualidad 

juega un gran papel porque ha cambiado enormemente la forma en la que la sociedad se 

comunica, ya que ahora cada red social ofrece una plataforma para poder realizar ese 

tipo de comunicación. La segunda trata sobre el correo electrónico, este es mas 

tradicional ya que el correo electrónico le llega al otro usuario pero no se espera que sea 

respondido simultáneamente, ya que el mensaje quedara en la bandeja de entrada hasta 

que lo vea.  

Otro rasgo de la comunicación es el hecho de que en la red no es necesario dar a 

conocer el nombre. Ya que la dirección de un destinatario puede o no ser su nombre, 

algunas personas ponen un sobrenombre o algunas letras y números que pueden o no 

tener algún significado. Esto hace que esta comunicación sea vulnerable, al no poder 

saber con certeza la persona con la cual están interactuando. Con lo cual hace que los 

usuarios tengan que confiar en es verdad lo que el individuo con el que se están 

comunicando está diciendo. Debido a esto se genera una sensación de inseguridad por 



 19 

parte de los usuarios ya que al no haber tenido una relación directa con el otro hace que 

mucha de la información sea cambiada con gran facilidad. Pero gracias a esto se dan 

engaños que pueden llevar en algunos casos a situaciones fraudulentas, por lo que a la 

hora de estar en ese tipo de comunicación hay que tener mucha cautela con la 

información que se brinda, ya que es un riesgo del cual cada persona se debe cuidar.  

La tercera característica de la comunicación on line es el envió de mensajes a un grupo 

público, ya sea por correo electrónico o un grupo de chat. Este tipo de comunicación ha 

llevado a que la interacción entre las personas se de en una forma impersonal. Además 

de hacer que el contacto cara a cara sea menos atractivo e interesante, evitando que se 

de un verdadero contacto entre cada uno.  

El cuarto punto de la comunicación es el intercambio no solo de mensajes escritos sino 

también de mensajes de voz y video. Estos avances que se han dado en la red además 

de mejorar la forma en que se comunican, ha permitido que se pueda dar con mayor 

frecuencia. Ya que por ejemplo anteriormente cuando se escribía una carta, ella podía 

tardar meses para llegar al destinatario y las llamadas tenían un alto costo. En la 

actualidad no solo se pueden realizar llamadas a un bajo costo sino que en ciertas 

ocasiones solo se necesita una conexión a wi fi. Ahora se pueden hacer video llamadas, 

logrando que no solo se pueda hablar sino también ver a la persona que se encuentra en 

otro lugar del mundo sino que se puede hacer en simultáneo. Por medio de los teléfonos 

móviles inteligentes, se crearon diferentes plataformas que permiten que la interacción 

entre las personas sea constante y simultánea, en ellas se pueden enviar desde simples 

mensajes de texto, hasta imágenes, videos o mensajes de voz un ejemplo de esto es 

WhatsApp, Snapchat, Facebook, Viber o Skype entre otros. Todo esto ha facilitado la 

forma en la que las personas pueden interactuar de manera inmediata. 

Y por último el quinto rasgo de la comunicación online que se está dando es según 

Burbules y Callister (2001) dentro de la escritura misma debido a la implementación del 

hipertexto. Por un lado la escritura on line que es más directa y la hipertextual que posee 
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una característica más compleja y diversificada. Y esta puede llegar a ser tomada por los 

usuarios que tienen una mayor facilidad en ese tipo de lectura, mientras que otros 

evitaran esto.  

 

1.2 La influencia de las TIC en la educación 

Burbules y Callister (2001) sostienen que un campo en el cual las TIC han generado 

cambios que puede que no sean grandes ya que para que se den transformaciones a 

gran escala se tienen que dar reformas en la manera en la que se realizan algunas 

prácticas y relaciones educacionales. Porque las nuevas tecnologías van a presentar los 

conocimientos y la información de una forma más fácil y rápida, permitiendo que se de el 

aprendizaje y la enseñanza casi de una manera inmediata.  El campo de acción que 

tienen las nuevas tecnologías en la educación es bastante amplio, debido a que la 

integración y el uso de nuevos equipos y programas son fáciles de introducir y promover 

en este mercado. Pero lo que limita en gran parte a este sector son los recursos, 

básicamente la distribución de aquellos recursos que en muchos casos son limitados y no 

permite que se integren esos nuevos equipos, ya que podrían aumentar los problemas 

debido a los pocos fondos que tiene este sector.  

Las TIC han brindado a través de  internet herramientas básicas y útiles para la búsqueda 

y la recolección de información, que en cierta época no se podía adquirir con gran 

facilidad y era en cierto punto algo limitada. Debido a que esa información antes solo 

podía obtenerse en los libros, entonces no eran datos actualizados. Por otro lado a pesar 

de los grandes avances que pueden llegar a haber lo más importante es la actitud que se 

toma frente a estas tecnologías, no solo por parte de los estudiantes sino también por 

parte de los profesores y las personas que conforma a la institución educativa.  

Porque si solo se introducen las nuevas tecnologías sin un cambio básico de las 

estructuras, generara que no se den cambios en la mentalidad y que no se saque 

provecho de todas las ventajas que brindan ellas. Ya que Battro y Denham (1997) 
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afirman que mientras la educación se mantenga como una isla que esta encerrada en si 

misma entonces no se podrá dar un verdadero intercambio. Entonces no se podrá 

aprender y comprender a las otras culturas que las rodean, haciendo que no se de un 

aprendizaje global. Por lo tanto primero hay que cambiar aquellas estructuras y bases 

que hace mucho tiempo fueron dadas y modificarlas de acuerdo a los cambios y 

transformaciones que traen las nuevas tecnologías.  

Según Burbules y Callister (2001) las nuevas tecnologías traen con ellas una revolución 

para la educación y al mismo tiempo resolvería algunos de los problemas que se 

presentan en las escuelas. Como por ejemplo las tareas en las clases superpobladas, 

concentrar la atención de todos los alumnos, entre otros. Pero también los maestros y 

profesores deben cambiar la forma en la que se relacionan con las TIC ya que los 

ordenadores facilitarían la tarea. Permitiendo quitar unas cargas poseen los docentes, 

pero solo si modifican la manera en que se  relaciona y al mismo tiempo debe mirar como 

debe transmitir aquella información que brindan las nuevas tecnologías a sus estudiantes. 

Y además debe enseñarles a ellos el uso correcto de las TIC, para que de esa manera 

los estudiantes hagan un libre uso de ellas y que con una buena guía, se llega a pensar 

un buen provecho de este recurso que revoluciona a grandes velocidades la información.  

El buen uso de esas tecnologías de acuerdo a lo que afirman Burbules y Callister (2001) 

y que ellos categorizan como el segundo sueño tecnocrático es lo que ellos llaman como 

el “ordenador como herramienta”. En el cual ellos hablan como aquellas herramientas 

pues tener un bueno o un mal uso, de acuerdo a como sea implementado y depende del 

criterio de cada individuo. Estos autores sostienen que: 

 
Una variante, levemente mas elaborada, de esta perspectiva es la del “ordenador 
como herramienta no neutral”. Toda tecnología –declaran sus patrocinadores- incluye 
ciertas tendencias en cuanto a su uso probable, y plasma la concepción de las 
finalidades que pueden otorgárseles. Por lo tanto, los usuarios tienen que ser críticos 
y reflexivos en cuanto a las eventuales consecuencias de su aplicación, y estar 
preparados para la posibilidad de que los beneficios que brinde se vean atemperados 
por los problemas y las dificultades no previstos que acarrea (por ejemplo la 
contaminación ambiental causada por los automóviles). (Burbules y Callister, 2001, 
p. 27) 
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Por otro lado también hay que destacar las repercusiones que tienen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación que genera una mezcla 

de posibilidades transformadoras que no se pueden calcular sencillamente como algo de 

costes y beneficios. Sino que son dimensiones inseparables. Llegara el día en el que no 

la educación ya no este dividida, sino que todas las aulas se encuentren igual, y que la 

educación recibida en cada uno de ellos sea la misma y todo puedan hacer uno.  

Además en el caso de América Latina las nuevas tecnologías no son implementadas en 

la educación debido a una demanda por parte de los docentes sino que es por satisfacer 

las necesidades que presentan los estudiantes.  

 

1.2.1 La credibilidad de la información 

La credibilidad es un tema que en la actualidad es algo bastante discutido y hay que 

tratar con mucho cuidado. Los autores Burbules y Callister (2001) afirman y se 

cuestionan el tipo de acceso que vale la pena tener. Ellos dan un punto de vista muy 

acertado, ya que en esta época con la internet se puede encontrar una gran variedad de 

teorías y de información acerca de cualquier tema. Debido a esto se debe tener mucho 

cuidado a la hora de hacer una búsqueda en la red, porque se podría obtener una 

postura que este errada o simplemente haya sido manejada en forma incorrecta.  

También depende de los usuarios que utilicen la red, debido al acceso que se da y las 

oportunidades que tienen las personas de entrar y buscar lo que necesitan en la internet. 

Igualmente depende de los individuos evaluar aquellos datos que están obteniendo, 

aunque es casi imposible evaluar todos los contenidos que se encuentran en la red se 

debe realizar una evaluación de la credibilidad la cual exponen los autores nombrados 

anteriormente. 

Es algo complicado realizar y como dicen Burbules y Callister (2001) “Para leer la 

información en forma selectiva, evaluarla y cuestionarla es uno de los desafíos 

educativos fundamentales que generan estas nuevas tecnologías.” Ellos llaman a esto 
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“hiperlectura” con la cual no solo se encuentra la información y se lee, sino, que también 

se debe aprender a hacer conexiones propias entre los datos encontrados. Lo cual hace 

que los usuarios sean llevados a cuestionarse constantemente sobre lo que están 

leyendo y no simplemente absorberlo sin tener un grado de discernimiento.  

Por lo tanto el individuo debe tener un mínimo de conocimiento sobre el tema para poder 

tener claro que es lo que esta buscando. Además se puede dar la posibilidad de que las 

personas interpreten una determinada información de otra forma y le den un sentido 

opuesto al que fue dado en un inicio. Pero todo esto va a estar sujeto a los intereses que 

tenga cada usuario y al grado de conocimientos que él posea respecto a ese tema. 

Otra forma de la credibilidad es cuando se dan enlaces desde y hacia otro sitio web. Es 

decir cuando un autor menciona a otro y da una redirección dándole mayor credibilidad a 

esa información que esta brindando. También por medio de la W3C, es decir, la World 

Wide Web que es un consorcio internacional que acredita credibilidad a los enlaces 

activos. Con lo cual se establece que el sito web que brinda esa información es confiable 

y seguro. Sin embargo hay miles de páginas web que se dedican al tema de la 

evaluación de la credibilidad, pero esto no evita el hecho de que hay otras miles de 

páginas que deciden salir en la red sin la ayuda de estos reguladores.  

 

1.2.2 Riesgos de las TIC en la educación  

A pesar de que las TIC han traído miles de avances en el campo de la educación, pero al 

mismo tiempo que ha generado nuevas responsabilidades para todos los individuos que 

hagan uso de las nuevas tecnologías. Por otro lado se sabe que además de brindar una 

gran variedad de herramientas que se encuentran a disposición de los estudiantes y 

docentes. Y aunque la incorporación de las TIC no se ha dado totalmente se puede notar 

como poco a poco ganan mayor lugar no solo en el área de la educación sino también en 

otras áreas de la cotidianidad. 
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Uno de los riesgos que trae consigo las nuevas tecnologías es la intimidad. Ya que una 

vez que los usuarios entran en las nuevas tecnologías ellos se encuentran vulnerables y 

expuestos. Porque además de tener una constante interacción con personas de otros 

lugares la información personal esta a disposición de los demás. Como lo afirman 

Burbules y Callister (2001) el tema que más le interesa a los docentes es el de la 

privacidad, debido a que los estudiantes son los que se encuentran expuestos a los 

peligros de la red, por lo cual ellos deben tener un seguimiento a través del tiempo.  

Igualmente es posible tener una vigilancia a través de los ordenadores, por medio de 

estos se puede vigilar y proteger las escuelas y lugares de trabajo que posean nuevas 

tecnologías. Pero esta nunca va a ser una vigilancia total ya que en el caso de los 

estudiantes es imposible que las escuelas puedan seguir protegiéndolos cuando se 

encuentran en sus casas. Ya que en la actualidad es muy común que las personas 

pueden tener acceso a la internet desde sus hogares.  

Aunque por medio de las TIC también se han desarrollado nuevas formas para que la 

educación a distancia sea posible. Pero esta educación no es sencilla ya que es 

considerada como una educación de segunda según lo afirman Battro y Denham (1997). 

Debido a que en la actualidad no es algo común y se presenta lo que los autores llaman 

como el miedo a la libertad. El cual se presenta en los profesores, debido a que cuando 

se da una educación a distancia es más complicado para ellos tener el control sobre sus 

alumnos.  

Pero una ventaja de la educación a distancia es que el profesor puede hacer una 

evaluación permanente del alumno. Ya que gracias a la red ellos pueden estar en 

contacto constantemente y de esa manera obtener un buen resultado en el examen final. 

Aunque una consecuencia que pueden traer estos medios es el aislamiento, debido a que 

gracias a las nuevas tecnologías y al tiempo que los niños pueden llegar a invertir en esta 

red, ellos se pueden alejar de las personas que lo rodean. Hasta el punto de aislarse de 
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sus padres y profesores, perdiendo la conexión con la realidad y mientras se quedan 

sumergidos en un mundo virtual.  

 

1.3 Las TIC en la educación especial 

Se ha visto como se han ido introduciendo las nuevas tecnologías en la sociedad y poco 

a poco en la educación. Pero también se esta estableciendo y siendo de gran ayuda en la 

educación especial, es decir, para personas que posean algún tipo de discapacidad ya 

sea física o mental. Battro y Denham (1997) afirman que los avances que se han podido 

realizar en esta educación en los últimos años han sido inimaginables. Debido a la gran 

ayuda que le ha brindado a esta población, gracias al libre acceso que tienen las 

personas.  

En estos últimos años, desde que surgieron las nuevas tecnologías, no se han detenido 

los avances para mejorar la vida de las personas, no solo de las ordinarias sino también 

de las que poseen alguna discapacidad. Por ejemplo según lo afirman Battro y Denham 

(1997) “Adaptar las máquinas al usuario y no a la inversa.” Es decir que lo que se debe 

hacer es ajustar aquellas tecnologías que van surgiendo para que sean usables por los 

individuos que tengan una discapacidad. Aunque es algo complicado de realizar no es 

imposible, ya que estos autores dan claros ejemplos de modificaciones que se han hecho 

en las tecnologías para que fueran usados por personas con una discapacidad. 

Una muestra de eso es el hecho de que por ejemplo un niño sordo pueda usar el 

teléfono. O la creación de un sistema de software que permita que personas con 

dificultades motoras, es decir que los movimientos de las manos y brazos sean limitados 

o casos mas severos donde la limitación es mayor o total, se crean software que elimina 

el uso del mouse o el teclado.  

Un obstáculo para las personas con discapacidad visual que se surgió con las nuevas 

tecnologías  fue la pantalla del monitor. Pero como lo dicen los autores Battro y Denham 

(1997), ese problema fue superado con el desarrollo de unos soportes de lectura visual. 
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Surgieron sintetizadores de voz, los cuales hacían un reconocimiento de los caracteres 

para que a través de un software se convierta en voz. Gracias a todos los desarrollos que 

se han dado ya una limitación, física o mental, no impide que pueda llegar la educación. 

En conclusión se puede decir que a pesar de los riesgos que ha traen las nuevas 

tecnologías no se puede ignorar todas las herramientas que ha brindado no solo en los 

diferentes campos de acción que se tienen sino también, y es donde se pretendió hacer 

mas énfasis es en la educación. Ya que en esta área, ha revolucionado enormemente, 

debido a todos los años que tenía la estructura de ese campo. Sin embargo los cambios 

no se han dado de una forma rápida sino, que se están implementando algunas reformas 

y de manera parcial por ahora. Igualmente las TIC han traído grandes beneficios a la 

educación, ya que ahora es más accesible para los niños, y también para aquellos que 

poseen una discapacidad mental o física. Las nuevas tecnologías han realizado 

adaptaciones y reformas para que sean usadas por todos. Igualmente estos cambios han 

traído algunos riesgos, como la vulnerabilidad y la falta de privacidad que se llega a tener 

cuando se ingresa al internet, debido al grado de exposición que se tiene frente a los 

demás.  
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Capítulo 2. El aprendizaje a través de las nuevas tecnologías   

En este capítulo se dará una explicación de cómo las nuevas tecnologías han 

influenciado en el campo de la educación, y cómo fue que estas lograron entrar poco a 

poco en esa área, ya que no solo ha influido en ese aspecto. También se hablará la 

forma en la que ellas se han introducido y en qué áreas de la educación ha tenido mayor 

preponderancia. Además se tratara de vislumbrar como los beneficios que las tecnologías 

han traído al aprendizaje, asimismo se mostrara como esos nuevos recursos han 

permitido que llegue de una forma más fácil. Por otro lado se hablará de la diferencia 

entre el estudio y el aprendizaje y como a través de las nuevas tecnologías se ha logrado 

que se de en una forma más eficaz. Igualmente se abordara el tema de cómo ha sido la 

adaptación de la educación en las tecnologías. 

 

2.1 Introducción de las nuevas tecnologías 

A principios del siglo veintiuno causo gran interés en la sociedad el grado de importancia 

que los jóvenes de la época le estaban brindando a esos nuevos medios así lo afirma 

Mora (2012). En esa investigación el autor habla sobre como las interfaces han cambiado 

las dinámicas que eran usadas en tiempos anteriores. Asimismo habla sobre como a 

través de esas tecnologías se han generado nuevas formas de interacción que no sería 

posible sin ellas. 

Por otro lado las nuevas tecnologías empezaron a causar gran atención de los jóvenes 

por medio de los videojuegos, lo cual generó gran curiosidad en las personas. Ya que 

según Mora (2012) dice que aquellos juegos hacia que los jóvenes dedicaran una gran 

cantidad de su tiempo. Igualmente las cualidades sensoriales que poseen las nuevas 

tecnologías ayudan a que la atención de las personas logren interactuar de una forma 

amigable con el usuario.  

Además el autor afirma que la interface es un punto que ayuda enormemente a las 

relaciones y las interacciones que se dan entre las personas y los contenidos. Ya que las 
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nuevas tecnologías no solo son una programación, sino que el hardware también tiene un 

papel importante al momento de interactuar con los usuarios. La interfaz igualmente 

contiene la parte visual que ayuda a que se genere la conexión física, con lo cual se 

posibilita que el traspaso de la información se de en buen término y sea funcional. Por 

otro lado las interfaces funcionales primero se encontraron en los programas de edición 

de video y sonido, ya que gracias a estos se pudo dar pie a la aplicación de esos 

modelos funcionales en videojuegos culturales, museos y por supuesto se dio también en 

la educación, lo cual afirma Mora (2012). 

 

2.2 Medios interactivos aplicados  

Debido a la globalización que se viene viviendo desde hace unos años hasta la 

actualidad, se puede notar los grandes cambios que se han generado en la forma en la 

cual se comunican las personas. Ya que la manera en que se percibe el mundo no es la 

misma de hace unos años atrás, porque la gente puede estar en constante contacto con 

alguien que se encuentran a kilómetros de distancia. Con el paso del tiempo se ha 

permitido que esto se dé cada vez más fácil y rápido.  

En esta época lo importante es obtener los resultados de manera inmediata y lo mejor 

posible. Todos los problemas a los cuales se enfrentan las personas deben ser resueltos 

casi de forma inmediata. Ahora las soluciones se pueden encontrar fácilmente y 

cualquiera que posea, una computadora, tablet o un teléfono puede resolver sus dudas o 

problemas. En la actualidad ya no se tiene que esperar por una carta o por un 

conocimiento, debido a que se puede saber que ocurre al otro lado del mundo desde la 

casa, ya sea a través de la televisión o del internet. Todos esos métodos permiten que las 

personas puedan enterarse de todo lo que ocurre a su alrededor y también conocer sobre 

aquello con lo que no tiene contacto.  

Por ejemplo en las investigaciones científicas ha sido de gran ayuda, ya que ha permitido 

que los avances que se generen en un lugar se puedan dar a conocer casi de forma 
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instantánea. Porque gracias a la red la información puede ser publicada para que no solo 

este de forma tangible sino también en un formato digital. Lo cual ayuda a que los 

resultados de una investigación realizada en una parte pueden servir de apoyo para otros 

científicos que se encuentran en otro lugar. Por lo tanto ya no solo se podrá traspasar la 

información y los datos puntuales sobre algo o alguien, sino que por otro lado también se 

podrán pasar y transmitir conocimientos.  

Gracias a todo estos avances, los campos de acción de estas herramientas no solo es la 

cultura, la economía o la política lo que está cambiando debido a los medios interactivos 

sino hasta incluso la educación. Ya que en la actualidad los recursos digitales son un 

gran apoyo para la transmisión de los mensajes que se quieren dar. Pero según el autor 

Mora (2012) los métodos que se utilizan para la comunicación tradicionalmente, es decir 

emisor y receptor, cambiaron. Debido a que ahora la interfaz hipermedia permite que se 

de un cambio de roles en el sistema de comunicación, ya que ahora la persona no tiene 

que ser solo el receptor o el emisor sino que puede ir de un lado a otro. Mora (2012) 

afirma que este cambio de roles que se genera influye a gran escala en el tema de la 

educación porque hace que el estudiante este mas involucrado y sumergido en su 

aprendizaje.  

De esa forma se puede hacer que el estudiante se interese y preocupe más por aquellos 

temas de los cuales se le están hablando. Todo esto permite que ya no sea una 

estructura en la cual la persona solo recibe la información que se le da y hasta ese punto 

llega su función, sino que trata de hacer que el sujeto se comprometa con su educación y 

los conocimientos que se le brindan van a calar de una forma más profunda ya que la 

interacción de genera de manera constante.  

 

2.3 El paso hacia los medios interactivos 

Según como lo afirman Battro y Denham (1997) la educación pasa de ser cerrada a ser 

abierta. Con esto se refieren a la accesibilidad que tienen en la actualidad las personas a 
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la información y como los medios interactivos han generado grandes cambios en la 

educación tanto en la forma en que se transmite como en la que se recibe.  

Gracias a los medios interactivos la gente puede tener acceso a la información en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. En el caso de la educación es igual, ya que 

con los avances generados se ha podido llevar la educación a esas aplicaciones. Battro y 

Denham (1997) afirman que el traslado de aquellos conocimientos se dan de manera 

permanente, ya que los avances se dan de forma continua, entonces también la 

capacitación para su uso debe ser constante.  

Además los autores mencionados anteriormente hablan de un intercambio cultural que 

traen los medios interactivos. Porque ahora las personas se encuentran constantemente 

conectadas haciendo que el intercambio con la gente que la rodea sea más directo a 

pesar de que se de siempre en una forma indirecta. Debido a esto se puede decir que 

todos se encuentran contenidos en una sola red en la que se pueden intercambiar ideas, 

pensamientos y conocimientos.  

Además los autores anteriormente mencionados hablan de un intercambio cultural que 

traen los medios interactivos. Porque en la actualidad las personas se encuentran 

constantemente conectadas lo cual hace que el intercambio con la gente tanto que la 

rodea como la que se encuentra lejos sea más directo a pesar de que se dé siempre de 

forma indirecta. Debido a esto se puede decir que todos se encuentran en una sola red 

en la que se pueden intercambiar ideas, pensamientos y conocimientos. 

Battro y Denham (1997) dicen que no es posible que las cosas cambien pero lo que si se 

debe hacer es renovar. Ya que es necesario para lograr superarse y preciso para que se 

de un progreso en el sistema que se tiene. Por otro lado también es inevitable que se 

generen modificaciones en la mentalidad que poseen las personas. Sin embargo en una 

gran parte de las situaciones se logra ver como la gente decide aceptar lo que se les está 

imponiendo, lo cual es normal encontrar en el campo de la educación.  
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Por lo tanto es necesario que la mentalidad se renueve y deje atrás el esquema antiguo 

para poder adoptar y asimilar todos los cambios que se están generando en la actualidad. 

Los cuales van a permitir que se den novedosas formas de aprendizaje y de innovaciones 

en el área de la educación. Además las tecnologías que se actualizan y cambian a pasos 

enormes que son difíciles de calcular y de predecir, sirven de un gran apoyo no solo para 

los estudiantes sino también para los profesores a pesar de que muchos se abstienen al 

cambio de estructuras, pero se dan cuenta que aquellas modificaciones permite llegar a 

más alumnos. Ya que con el paso del tiempo esos objetos tecnológicos que antes eran 

difíciles de obtener ahora se encuentran al alcance de todas las personas que estén 

interesadas en el área digital. 

Sin embargo los autores mencionados anteriormente afirman que el uso de los medios 

interactivos no están siendo bien explotados. Ya que se puede ver como esos medios se 

están quedando estancados y en lugar de aprovechar todas las posibilidades y todos los 

recursos tecnológicos que se tienen a la mano, la mentalidad no ha cambiado y sigue 

siendo cerrada. Porque se quedan en lo básico y no van más allá. 

Además pretenden trasladar la educación como se ha dado a lo largo de los años y 

simplemente llevarla al entorno digital. Es decir que no se molestan en crear nuevos 

modelos para el aprendizaje, sino que lo único que cambia es que en lugar de que lo que 

se este enseñando este sobre un pizarrón en un aula de clase ahora se puede encontrar 

en una computadora.  

Lo cual según Battro y Denham (1997) afirman que es un error, debido a que no se 

utilizaría en su totalidad lo que los medios interactivos tienen para dar. Ya que se estaría 

haciendo que las personas siguieran con la misma mentalidad de siempre sin usar lo que 

este nuevo medio está ofreciendo y también está pidiendo que se cambie la forma de 

pensar que se ha tenido hasta la fecha.  

Los medios interactivos buscan que se salga de todo el esquema que se ha planteado 

desde hace muchos años atrás en el sistema de educación. Pero es importante que ellos 
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se establezcan bien, haciendo una investigación previa y realizando pruebas para saber 

que herramientas de las nuevas tecnologías pueden ser de gran ayuda a la hora de la 

enseñanza.  

Porque de nada sirve si simplemente se introducen todos los datos que se encuentran en 

el sistema de educación formal en un soporte digital sin hacer un diseño previo de cómo 

se puede impactar mejor y que elementos van a ser más útiles que otros. Ya que no es lo 

mismo cuando una información se da en un soporte como el papel, por ejemplo a que si 

se da a través de una página web. Esto se puede notar claramente en los periódicos por 

ejemplo, ya que la forma en la que organizan la información no es el esquema que se usa 

en la página de internet del periódico. 

En el campo de la educación también se debe buscar la forma de brindar la información 

para que sea más favorable y amigable con el usuario. Y no sean solo datos metidos en 

un soporte electrónico, que no llama la atención y que se podría hacer en el papel. 

Igualmente se debe tener un gran cuidando en cómo se va manejar aquellos medios, 

porque a pesar de los grandes beneficios que trae también pueden generar graves 

consecuencias si no se da un buen uso. Debido a que es un desarrollo que las personas 

han realizado poco a poco, puede tener fallas y es por eso que debe hacerse un buen 

seguimiento.  

 

2.4 La relación entre los niños y las nuevas tecnologías 

En la actualidad se puede observar como la interacción que tienen los niños con el 

ordenador y con los diferentes desarrollos tecnológicos que han surgido en los últimos 

años, ha cambiado. Ya que desde una temprana edad se comienzan a introducir en ese 

mundo tecnológico que cada vez gana más y más espacio y que se ha convertido en algo 

cotidiano para la gente. Pero según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (2014), a pesar de que los niños sean tan activos frente a un 
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ordenador, eso no quiere decir que conozcan y sepan cómo darle un buen uso a esas 

herramientas que les presentan las nuevas tecnologías.  

Aquel instituto también habla de que se debe tener un control en el tiempo que un niño 

pasa frente a un computador. Porque este no debe ocupar todo su tiempo y tampoco 

dejar que se aparte de los demás y deje de relacionarse con su entorno a través de otros 

espacios. Ya que estaría perdiendo gran parte de su infancia. Además los padres deben 

estar atentos de las páginas que visitan o los juegos que usan, porque por medio de 

estos ellos podrían estar percibiendo material que podría no ser apropiada para ellos.  

Otro punto importante que expone el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (2014) es el hecho de que las nuevas tecnologías son usadas 

tanto por los niños, como un medio para relacionarse y jugar. Que como un medio para 

investigar o como un recurso de expresión. Por eso es importante tener un control en 

como usan los ordenadores y a qué tipo de información llegan a acceder.  

La aparición de estas nuevas tecnologías ha llegado a cambiar la dinámica al interior de 

las familias. Modificando diferentes actividades de la vida cotidiana, por ejemplo los 

celulares, ya que estos han permitido que la comunicación se haya vuelto fácil e 

inmediata con personas que se encuentran en diferentes lugares. De esa forma los 

miembros de una familia pueden estar constantemente comunicándose a pesar de los 

diferentes horarios que tenga cada uno. Son muchos los beneficios que han traído las 

nuevas tecnologías pero según el instituto anteriormente nombrado no hay que olvidarse 

de la relación cara a cara. Además los niños también deben desarrollar otras destrezas 

que no van a poder recibir de un ordenador.  

Por otro lado según un artículo escrito por la doctora Clare Kelly Goldsmiths de la 

Universidad de Londres, apoya que los niños puedan tener acceso a las nuevas 

tecnologías. Ya que en la actualidad ellos se encuentran inevitablemente inmersos en un 

mundo digital que no puede aislarse de ellos, y debido a la curiosidad que poseen los 

niños, lo mejor es que ellos puedan entender cuando pueden hacer uso de esas 
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tecnologías y con qué fines serán usados. Pero también dice que ellos puedan tener una 

mejor interacción con las nuevas tecnologías es necesario que los padres los acompañen 

en ese proceso para que puedan comprender y darle el mejor uso posible a esas 

herramientas.  

Además la autora anteriormente mencionada habla de que está demostrado que los 

niños entre los tres y cinco años no obtienen muchos beneficios del uso de una 

computadora. Si no hay un adulto supervisándolo y ayudándolo a que saque el mayor 

provecho, ya que los ayudan a familiarizarse con estas herramientas. Pero también 

aclara que es muy importante que los padres acompañen a sus hijos cuando este online 

y debe convertirse en algo cotidiano, debido a los riesgos que se encuentran en la 

internet. Aunque se les debe dar confianza para que puedan hacer un buen uso de la 

tecnología y de esa manera le saquen el mayor provecho a esos dispositivos.  

La doctora Goldsmiths (s.f.) afirma que las familias en la actualidad están haciendo mayor 

uso de las tecnologías para mejorar la comunicación, uno de ellos son los teléfonos 

celulares. La gran mayoría de los niños al ver las acciones de sus padres usando esos 

dispositivos buscan copiarlos, ya sea usando celulares de juguete o usando los de los 

padres. Lo cual ayuda a que ganen confianza y aprendan a darle un buen uso, además 

ahora las familias hacen uso de la tecnología online como el Skype para generar lazos 

con miembros de la familia que se encuentran lejos, según la autora anteriormente 

nombrada en su artículo Los niños y la tecnología. Y ella asegura que todo esto ayuda a 

los niños a valorar este tipo de comunicaciones. Además los infantes menores de dos 

años logran imitar a los adultos que se encuentran en su entorno y hacen uso de 

pantallas sensibles al tacto. Lo cual hace que los niños cuando crezcan utilicen con gran 

destreza las pantallas táctiles.  

Por otro lado en el artículo Tecnología, ¿beneficia o perjudica el desarrollo de los niños?, 

publicado por la BBC (2013), se habla de cómo los niños menores de cinco años poseen 

una gran habilidad para dominar las nuevas tecnologías. También afirma como los niños 
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hacen uso de los dispositivos de manera intuitiva y presionar los botones con gran 

seguridad.  

Al mismo tiempo en el artículo se confirma que los juguetes tecnológicos pueden traer 

enormes beneficios para el aprendizaje y entre más interactivos sean ellos mucho mejor. 

Ya que permite que la experiencia se sienta más real desde la visión de un niño de dos 

años. Por otro lado según el artículo nombrado anteriormente habla sobre una 

investigación realizada en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, descubrió que 

los infantes entre dos y tres años tienen mayor tendencia a responder a pantallas táctiles 

en las cuales tienen mayor interacción.  

También en el artículo Tecnología, ¿beneficia o perjudica el desarrollo de los niños? 

(2013), se habla de cómo Heather Kirkorian, profesora en estudios de desarrollo humano 

y familiar, expresó que las pantallas táctiles pueden utilizarse en la educación de los 

bebés. Ya que esos dispositivos aceleran el aprendizaje del habla y logran cometer 

menos errores en el proceso. Y la especialista asegura que lo único que permiten esas 

tecnologías es que los niños posean mayor información sobre el tema. 

En el artículo nombrado anteriormente se expone el hecho de que en algunas escuelas 

primarias y establecimientos prescolares de Reino Unido, se están integrando 

dispositivos como las iPads en las aulas de clase. Como un recurso para el aprendizaje, y 

lograr entender cómo funciona la tecnología y los fines que tiene ella.  

Otro punto importante del cual se habla en el artículo es de cómo se le puede llegar a dar 

un buen uso a las nuevas tecnologías. Y unas de las formas de lograr que haya un mejor 

manejo por parte de los hijos es con el ejemplo de los padres. Afirma que es fundamental 

ya que los niños absorben todo lo que observan a su alrededor y las personas más 

importantes en los primeros años son sus padres. El artículo sostiene que de acuerdo a 

la relación que la familia tenga con las nuevas tecnologías, asimismo va a ser la relación 

del niño con ellas, pero todo esto se encuentra sujeto al contexto sociocultural de cada 

núcleo familiar.  
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También en el artículo se habla de que los padres son conscientes de los prejuicios que 

puede traer la tecnología, por eso es importante que los niños posean diferentes 

actividades tanto dentro como fuera de casa. Asimismo se reitera que algunos expertos 

como el psicólogo Aric Sigman, no están de acuerdo en que los niños se encuentren tan 

expuestos a las pantallas, ya que podría llevar a la adicción o depresión. Sigman calcula 

que un niño pasará alrededor de un año pegado a las pantallas antes de poder cumplir 

los siete años.  

Pero Marsh (2013) una profesora de educación de la Universidad de Sheffield, afirma que 

lo importante es que los niños aprovechen al máximo su tiempo cuando estén frente a un 

dispositivo. Es decir que su tiempo lo utilicen en aplicaciones y programas que aporten a 

su aprendizaje y que no se trata de simplemente regalarles un iPad.  

Por otro lado la autora mencionada anteriormente considera que un niño menor de seis 

años no debe pasar más de dos horas delante de una pantalla. Y que a pesar de que 

muchos estén en contra de que los infantes hagan uso de la tecnología debido a los 

perjuicios que pueden conllevar, tampoco hay evidencia que sugiera que son realmente 

dañinos para ellos. 

Aunque han salido algunas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(2013), en las cuales se afirma que los teléfonos celulares son un riesgo para los niños 

debido a la radiación que generan. Así que por lo tanto se debe evitar que la interacción 

con esos dispositivos sea por un tiempo prolongado. Que como se hablaba 

anteriormente, es importante que los padres siempre se encuentren presentes y 

monitoreen, tanto el tiempo que los niños pasan frente a las nuevas tecnologías, como a 

los lugares que llegan a acceder. Por lo que también se debe buscar que tenga 

actividades en las que no necesiten de la tecnología.  

También hay investigaciones que aseguran que no hay que prohibir el uso de la 

tecnología, debido a que solo se hará que los niños lo deseen aún más y probablemente 

no le lleguen a dar un buen uso. Pero si se les enseña y se les muestra cómo hacer un 
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uso racional y provechoso de aquellos dispositivos, sabrán sacarle mejor uso y podrán 

desenvolverse bien en aquellas tecnologías.  

Además es importante que los niños tengan espacios para desarrollarse y que no sean 

delante de una pantalla. Según el Rowan (2013) ellos deben tener un tiempo al aire libre 

que les permita tener una estimulación sensorial, como por ejemplo espacios verdes, en 

los cuales puedan la descargar energía, que es algo que no pueden realizar frente a un 

dispositivo. Pero no es necesario restringir del todo al uso de las nuevas tecnologías, sino 

crear espacios para que no pasen demasiado tiempo frente a esos dispositivos y generar 

actividad que les permita dispersarse y utilizar otras habilidades.  
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Capítulo 3. Síndrome de down 

En este capítulo se dará una explicación de lo que es el síndrome de down, como afecta 

a los individuos que lo tienen y a sus familiares. Por otro lado se hablará también de 

cómo esta alteración genética afecta en los aspectos cognitivos y sociales. Además de 

indicar, las características que presentan los niños que tienen síndrome de down, tanto 

físicas como internas. Asimismo se analizara el lenguaje y la comunicación de estos 

niños y cuáles son las diferencias con los niños que no poseen esa alteración genética.  

 

3.1 ¿Qué es y cómo afecta el síndrome de down? 

El síndrome de down según lo que se ha estudiado es que se trata de una anomalía 

genética en la que una persona posee 47 cromosomas en lugar de poseer los 46 que son 

los que se tienen usualmente, a este tipo de síndrome se le conoce también como 

trisomía 21. Lo cual lo que genera es un retraso en el desarrollo de los niños. Igualmente 

en los niños que nacen con este síndrome llega a variar el grado de atención médica que 

puede llegar a necesitar asimismo varia su aspecto físico según se habla en el artículo 

realizado por Gavin (2012). Por otro lado con los avances tecnológicos que se han dado, 

se ha logrado detectar aquella anomalía genética antes del momento del nacimiento, lo 

cual permite que se le brinde tanto al recién nacido como a la familia el apoyo necesario.  

Sin embargo según la autora anteriormente nombrada aún no se conoce con certeza 

cuales son las causas del síndrome de down y tampoco existe una forma de prevención. 

A lo niños los afecta no solo en el área genética sino también en la parte física, ya que 

ellos poseen un perfil fácil plano y ojos achinados además de tener un bajo tono muscular 

al nacer, todo esto es afirmado en el artículo dicho anteriormente. Por otro lado Gavin 

(2012) habla de cómo los niños con síndrome de down, además de no llegar a alcanzar 

su estatura promedio también tienen dificultades en el aprendizaje.  

Pero los niños logran desarrollar destrezas y habilidades, como ir al baño, comer, vestirse 

y comer, pero se dan a ritmos diferentes comparados con los que no tienen esa anomalía 
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genética. Las personas con síndrome de down poseen también problemas cardiacos, por 

lo que anteriormente la esperanza de vida era bastante corta, pero con los avances 

médicos pueden usar medicamentos que previenen que tengan infecciones en el 

corazón, que se las conoce como endocarditis, así lo sostiene el autor Kaneshiro (2013) 

en el artículo Síndrome de down. 

Por otro lado hay que destacar que existen varios tipos de síndrome de down según se 

afirma en el artículo ¿Qué es el síndrome de down? de la National Down Syndrome 

Society (s.f) existen tres diferentes tipos de este síndrome. Uno es el trisomía 21 (no 

disyunciones), translocación y mosaicismo, ellos se diferencian en la forma en la cual se 

dividen en el comienzo las células.  

Cada uno maneja un proceso pero tienen los mismos efectos en los individuos, aunque 

en el caso del mosaicismo los niños pueden llegar a tener menos características físicas 

que los otros tipos. Pero las habilidades pueden ser las mismas. Sin embargo hay que 

destacar que los niños con esta anomalía genética los puede llegar a afectar de manera 

leve o moderada, aunque cada individuo desarrolla habilidades únicas.  

Por otro lado según la National Down Syndrome Society (s.f), otro de los factores que 

pueden llegar a generar que un niño nazca con síndrome de down, además de tener una 

copia del cromosoma 21, la edad de la madre aumenta las posibilidades. Pero en el caso 

del tipo de síndrome de translocación la edad de la madre no influye, aunque en algunos 

de los casos uno de los padres es el portador de este tipo de síndrome. 

Sin importar el tipo de síndrome de down que posea el niño, en la actualidad según lo 

afirma el artículo de la National Down Syndrome Society (s.f.), antes mencionado los 

individuos con esta anomalía están cada vez más integrados en la sociedad. Por ejemplo 

en Argentina ellos pueden asistir a escuelas regulares como los otros niños y en ese 

proceso también interviene una persona especializada en el síndrome de down que 

ayuda al niño, ya que el grado de retraso cognitivo es diferente de individuo a individuo.  
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También en este artículo se destaca que las personas con síndrome de down se han 

logrado integrar además del área educativa asimismo se encuentran ahora en varias 

organizaciones de la sociedad, en las fuerzas de trabajo y en diferentes actividades 

sociales. Por otro lado con los numerosos avances tecnológicos se ha logrado que las 

personas con síndrome de down logran tener una mejor calidad de vida. Debido a que 

pueden vivir más que antes, así se afirma en el artículo de la National Down Syndrome 

Society (s.f.), ya que anteriormente no vivían más a allá de los nueve años. Y en la 

actualidad una gran parte de los adultos con síndrome de down pueden vivir más de 60 

años. 

El autor Kaneshiro (2013) afirma en el artículo Síndrome de down que a las personas con 

esa anomalía genética se les debe enseñar a afrontar la frustración que les puede llegar 

a generar las limitaciones y las dificultades que presentan en el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. Por otro lado el autor dice que no solo el niño debe aprender a confrontar 

la frustración, sino que también la familia se ve afectada por el síndrome que tiene el 

niño.  

Además por otro lado el autor habla sobre el cuidado que las mujeres y adolescentes con 

síndrome de down deben tener.  

Las mujeres adolescentes y adultas con síndrome de Down por lo general pueden 
quedar embarazadas. Hay un aumento del riesgo de abuso sexual y otros tipos de 
maltrato en hombres y mujeres. Es importante para aquellas personas con síndrome 
de Down: enseñarle acerca del embarazo y tomar las precauciones adecuadas, 
aprender a defenderse en situaciones difíciles y estar en un ambiente seguro. 
(Kaneshiro, 2013) 
 

Esos son unos de los consejos que da el autor para las mujeres que tienen síndrome de 

down, ya que son personas más vulnerables que el resto.  

 

3.2 Aspectos cognitivos 

En el ámbito cognitivo de las personas con esa discapacidad hay que tener bastantes 

aspectos en cuenta, según el artículo El síndrome de down: una visión globalizadora 

realizado por la Fundación Iberoamericana. En este se afirma que ese síndrome “produce 
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lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para interpretarla, elaborarla y 

responder a sus requerimientos tomando decisiones adecuadas.” (s.f.). Debido a estas 

dificultades que poseen, las cuales resultan ser un obstáculo a la hora que van a decidir y 

les cuesta trabajo poder llegar a resolver varios problemas al mismo tiempo. 

En el artículo mencionado anteriormente también habla que otro de los aspectos 

cognitivos que se ve afecto es la orientación espacial y temporal. Además tienen 

problemas a la hora de resolver problemas de cálculo en especial los cálculos mentales. 

Por otro lado en el escrito dicho posteriormente, se afirma que a las personas con 

síndrome de down es necesario hablarles lentamente, y de forma concisa. Y los 

mensajes que se les transmitan a ellos no pueden tener un doble sentido, ya que ellos no 

entienden la ironía y todo lo que se les diga lo tomaran de forma literal.  

Aunque ellos llegan a aprender la forma en la que deben comportarse en determinada 

situación sin embargo si la situación y las circunstancias cambian no quiere decir que 

ellos vayan a saber cómo deben actuar en esos momentos. Debido a que no generalizan 

las conductas, ya que si se les cambia el contexto en el cual aprendieron una forma de 

proceder entonces para ellos va a ser algo diferente y nuevo, en el cual no saben cómo 

deben actuar, todo esto lo afirman en el artículo de El síndrome de down: una visión 

globalizadora.  

Sabiendo todo esto, con este proyecto de grado se pretende que la persona que los 

acompaña y les está constantemente reforzando los conocimientos pueda tener una 

herramienta de apoyo útil y fácil de usar. Para acentuar los conocimientos que haya y 

este obteniendo el niño, que serían los primeros pasos como los colores, las vocales y los 

números.  

En el libro de Síndrome de Down: lectura y escritura, escrito por Troncoso y Cerro (s.f), 

en el cual hablan de que además de que los niños con síndrome de down posean 

problemas tanto en el área visual como auditiva. No quiere decir que no sean corregibles 
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y tratables, pero sin embargo son problemas que van a influir en el proceso de 

aprendizaje del niño, ya que va a dificultar la entrada de la información.  

Por otro lado en ese libro también afirman Troncoso y Cerro (s.f.) que “El juego simbólico” 

que se da en los otros niños también aparece en los que tienen síndrome de down. Pero 

en estos últimos ese juego se vuelve aún más repetitivo. En la etapa de preescolar, a 

pesar de que se comunican a través de su lenguaje expresivo, puede que no logren 

manifestar sus peticiones pero si logran demostrar algunas que son concretas, lo cual lo 

afirman las autoras mencionadas anteriormente. Ellas ratifican que todas estas 

situaciones se logran superar cuando los niños tienen a alguien que los guie en cada 

momento y etapa de este aprendizaje. Las cuales si son tratadas y se les dedica el 

tiempo suficiente logran superar y desarrollar cualidades como la percepción y la 

memoria visual.  

Asimismo al terminar la etapa de preescolar pueden tener una buena ubicación espacial, 

buena compresión lingüística, entre otras habilidades que puede llegar a ganar en su 

etapa del preescolar. Aunque todos estos conocimientos deben ser reforzados en el 

futuro para que el aprendizaje sea tomado por completo, así lo confirman Troncoso y 

Cerro (s.f.).  

Además esas autoras también describen todos los problemas que los niños con síndrome 

de down llegan a tener desde las complicaciones para trabajar con una gran cantidad de 

niños. Así como la necesidad de tener a alguien que les esté dando atención ya que se 

les dificulta poder trabajar solos. Y es normal encontrar que ellos poseen problemas en la 

concentración, ya que dura poco tiempo y según las autoras esto se evidencia en la 

mirada superficial que a veces ellos muestran.  

Tienen inconvenientes para la motricidad fina y gruesa, y poseen complicaciones cuando 

se realizan cambios bruscos, ya que no aceptan con gran facilidad los cambios de tareas 

como tampoco pueden interrumpir abruptamente los trabajos que se encuentren 

desarrollando. 
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Troncoso y Cerro (s.f.) hablan que a los niños con esta anomalía genética tienen 

dificultades a la hora de planificar, comprender instrucciones asimismo como 

conceptualizar, generalizar o realizar procesos de activación. Estos niños son lentos a la 

hora de responder a las órdenes que se dan y tampoco buscan inventar situaciones 

nuevas, así lo dicen las autoras. Y lo que señalan es la poca memoria que los individuos 

con síndrome de down presentan por lo que no solo estas autoras sino que diferentes 

médicos y autores también dicen es que los conocimientos que se le brinden a los niños 

debe ser reforzado constantemente y repetir muchas veces para que logren recordar no 

solo el cómo sino el para qué sirve aquello que aprendieron.  

Por otro lado las autoras dicen que cuando se le pide a los niños con síndrome de down 

varias tareas en un tiempo corto, llega a ser difícil y confuso para ellos. También afirman 

que los niños logran tener una mejor retención de los conocimientos cuando pueden 

participar activamente en el proceso del aprendizaje. Y aprenden mejor cuando han 

tenido éxito en las actividades anteriores y logran obtener resultados positivos. 

Pero todos estos procesos llegan a tener éxito cuando ellos tienen una buena guía y un 

apoyo constante y personalizado que les permitan y ayuden a absorber todos esos 

conocimientos que necesitan para su diario vivir. Y aunque pude ser difícil no es algo 

imposible si se realiza un buen seguimiento desde pequeños a los niños con este 

síndrome.  

Una de las adaptaciones que realizan en el área cognitiva es en la parte de la lectura y la 

escritura según las autoras Troncoso y Cerro (s.f.) lo mencionan en Síndrome de Down: 

lectura y escritura. Para la enseñanza de estas dos herramientas se han hecho 

modificaciones que les permitan tener cierto grado de dominio. Lo que se busca cuando 

se habla de lectura, es de la lectura comprensiva, lo cual es un punto importante para el 

correcto aprendizaje y desarrollo de los niños con síndrome de down. Ya que a lo largo 

de todo su proceso educativo será indispensable que tenga un buen manejo de la 
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comprensión de lectura, porque lo ayudará a tener éxito en las otras situaciones que se le 

presenten en el futuro.  

Las autoras mencionadas anteriormente también afirman que a la edad de tres o cuatro 

años los estudiantes con síndrome de down han demostrado un gran avance en el área 

de la comprensión de lectura. Siempre que se le haya hecho una estimulación temprana 

en los años previos, ya que aunque ellos muestren bastante interés y deseen realizar 

múltiples tareas el tiempo de atención que tienen es corto, como se había dicho antes. 

Pero además Troncoso y Cerro (s.f.) confirman que estos niños pueden llegar a tener una 

buena respuesta a los sonidos por más que estos sean extraños y nuevos para ellos. 

Además los niños con el aprendizaje de las letras y silabas, llegan a descomponer la 

palabra porque tienen una gran capacidad visual.  

Por otro lado las autoras mencionan que no es necesario esperar a que los niños 

adquieran y desarrollen la capacidad de análisis. Ya que la comprensión intuitiva va 

primero que la comprensión analítica, debido al poco desenvolvimiento que tienen de la 

corteza prefrontal. Por lo cual ellas confirman que no se debe esperar a que ellos mejoren 

su capacidad de análisis para poder enseñarles a leer, porque se estaría desperdiciando 

tiempo en el cual podrían estar aprendiendo la comprensión de lectura y el 

funcionamiento del enlace y la unión de las letras.  

 

3.3 El lenguaje y la comunicación 

Troncoso y Cerro (s.f.) dicen que a los niños con síndrome de down se les debe dar 

palabras sencillas y con un rico contenido, ya que de esta manera se podrá captar más 

fácilmente la atención de ellos. Además teniendo en cuenta lo dicho anteriormente de que 

ellos no pueden mantener su atención por un largo tiempo, por lo cual cuando uno se 

comunica con ellos se debe hacer de forma precisa y clara. Y también las autoras 

confirman que a los tres y cuatro años, los niños están preparados cerebralmente para 

descubrir las primeras palabras y que sean ricas en significado. 
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En el libro de las autoras mencionadas anteriormente se habla de que tanto a los niños 

con síndrome de down, además de enseñárseles a usar ciertas herramientas importantes 

como la lectura, se debe lograr que ellos disfruten de usarlas. Cuando dicen que leer es 

algo personal también quieren decir que es algo que cada uno de ellos aprende de 

diferente manera a manejar y que con el seguimiento de un buen educador los niños 

pueden llegar a disfrutar de esta herramienta que tiene gran importancia en la sociedad.  

Según el artículo El Síndrome de Down: una visión globalizadora, el síndrome de down 

es una de las discapacidades mentales que más afecta la parte lingüística. Debido a que 

a ellos les cuesta dar respuestas verbales inmediatas pero son buenos para realizar 

tareas motoras. Es decir que ellos no pueden captar con facilidad y rapidez la información 

que se brinda de forma hablada, que como había dicho anteriormente los niños poseen 

un mejor nivel de lenguaje comprensivo. Por lo que se confirma que ellos hacen un gran 

uso de los gestos y las onomatopeyas para poder transmitir lo que piensan y quieren.  

Todo lo referente al lenguaje y a la escritura debe darse en una edad temprana en los 

niños con síndrome de down. Ya que está comprobado que esto ayuda enormemente a 

un mejor desarrollo del lenguaje y sobre todo para que logren comunicarse con mayor 

facilidad. Además según Troncoso y Cerro (s.f.) en el libro de Síndrome de Down: lectura 

y escritura, aseguran que tanto la estimulación sintáctica, semántica y la pronunciación 

de palabra solo se logra con la lectura. Y en los niños con síndrome de down es de gran 

importancia, ya que ellos se manejan mejor con el lenguaje expresivo, pero si se les da 

una constante estimulación llegan a mejorar en el ámbito conversacional el cual es tan 

esencial en la sociedad. 

Un punto que resaltan constantemente en el libro de Troncoso y Cerro (s.f.) es el hecho 

de que la estimulación que se les realiza a los niños con síndrome de down debe hacerse 

durante los primeros años. Debido a que en esta etapa se generan grandes cambios 

biológicos, tanto en los niños esa anomalía genética como en los que no poseen ese 

síndrome.  
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Sin embargo en los que presenta esa anomalía genética es de vital importancia, ya que 

ellos son más lentos a la hora de integrar conocimientos además del hecho de que 

necesitan una persona que les ayude en el proceso. Mientras que los niños que no 

poseen ese síndrome, pueden tomar algunos conocimientos básicos e instintivos sin 

precisar la ayuda de alguien más, recurriendo a la imitación de acciones que ven en sus 

padres, pero en temas como la lectura y la escritura ellos también necesitan que se les 

enseñe porque de cualquier otro modo no lo harían.  

Para que los conocimientos logren llegar a los niños el proceso de enseñanza es 

diferente, así lo confirma Troncoso y Cerro (s.f.) en el libro. Ya que no solo necesitan del 

profesor de apoyo, sino también del profesor de clase y de los padres, debido a que 

deben tener una atención temprana y constante. Para ellos la metodología es distinta, por 

ejemplo los objetivos generales se deben dar más divididos y deben haber más pasos 

intermedios en el proceso. Se deben repetir los ejercicios y también realizarlos en 

diferentes situaciones, fijándose en todo momento en la motivación y el interés que tenga 

el niño, ya que de esa motivación se determinara si se tuvo éxito.  

Sin embargo las autoras mencionadas anteriormente afirman que no todas las familias 

pueden brindarle a su hijo con síndrome de down una estimulación temprana, debido a la 

situación económica, lo cual perjudica notablemente al niño. Además de no poder 

acceder a los centros de estimulación temprana, lo que hace que se vea una notable 

diferencia entre los niños que tuvieron una atención temprana y los que no.  

Por otro lado en el libro dicho previamente se habla de que a pesar de que los niños con 

síndrome de down hagan parte de una escuela para niños sin discapacidad no quiere 

decir que se le trate igual que los que no la poseen, sino que a ellos se les brinda una 

atención especial y diferente.  

Y teniendo en cuenta las dificultades que ellos presentan para aprender ciertos 

conocimientos, los profesores de las escuelas regulares tienen en cuenta sus situaciones 

y no se les compara con los niños que no tienen discapacidad.  
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Por otro lado en el artículo de El Síndrome de Down: una visión globalizadora también se 

dice que el proceso de hablar solo se logra hablando. Afirma que a los niños con 

síndrome de down, se les debe hablar y escuchar, para que lleguen a mejorar en la parte 

del lenguaje el cual es un tema bastante difícil para ellos. Pero se debe evitar corregirlos 

intensamente para que ganen confianza en esta área y se sientan motivados hacia ella. 

En el libro de Troncoso y Cerro (s.f.) se habla de que los niños con síndrome de down, 

que han sido estimulados, pueden llegar a incluirse y encontrarse en el mismo nivel de 

los niños que no poseen esa anomalía genética. Ya que en algunas áreas podrán ser 

superiores y en otras como el lenguaje se encuentran debajo, pero la diferencia entre 

ellos no es notoria. Pero a medida que pasen unos dos o tres años ellos van quedándose 

atrasados con los temas académicos y la desigualdad se hace cada vez más notoria.  

Por lo tanto a los niños con síndrome de down se les debe estimular desde diferentes 

ámbitos, como la lectura, la escritura, el habla y escucha son también una de las 

herramientas necesarias e importantes. Para que ellos puedan desarrollar de forma clara 

y mejor el ámbito del lenguaje y la comunicación que es un área que tanto les cuesta 

superar.  

 

3.4 La sociabilidad 

Según el libro Síndromes y apoyos. Panorámica desde la ciencia y desde las 

asociaciones por Flórez y Ruiz (2006), las personas que tienen síndrome de down suelen 

ser personas cariñosas. Lo cual resulta ser cierto, solo si el niño ha tenido un grado de 

intervención y de seguimiento, ya que son personas que en la interacción social 

espontanea tienen un bajo nivel. Pero ellos llegan a mostrarse amigables y cariñosos, y 

pueden llegar a integrarse sin ninguna dificultad a un grupo de niños y pueden 

sociabilizar sin ningún problema.  

Si se ha llevado un seguimiento constante los niños en una etapa ya con una edad más 

avanzada pueden interactuar de forma natural con los demás. Pueden participar en 
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eventos deportivos, recreativos y sociales sin mayor dificultad, según se confirma en el 

artículo nombrado anteriormente. Por otro lado con la atención temprana ellos también 

pueden llegar a movilizarse en la ciudad, tomar el transporte público y hasta llega a poder 

comprar y todo lo llegan a realizar de forma autónoma.  

El artículo igualmente afirma que los niños con el síndrome de down, a pesar de ser 

personas cariñosas y amables, también tienden a aislarse. Lo cual es una reacción 

normal en ellos, pero se suele presentar cuando se enfrentan a situaciones nuevas y que 

sean desconocidas y prefieren estar solos. En el aula de clase puede llegar a ocurrir que 

él individuo realice las actividades pero sin tener conciencia de ellas, y simplemente 

imitan a sus compañeros, lo cual no los beneficia en mucho debido a que no interiorizan y 

no logran aprender esos nuevos conocimientos, así lo confirma el artículo. 

En libro de Flórez y Ruiz (2006) se manifiesta que las personas con síndrome de down 

deben intervenir y participar de diferentes actividades, que los motiven a mejorar sus 

habilidades sociales. Pueden ser acciones como juegos, programas de entretenimiento o 

deportes, así lo dice el artículo nombrado. Acciones como salir a la calle les permite a 

ellos participar e intervenir más en la sociedad en la que se encuentran haciendo que 

también sea un lugar más agradable para ellos.  

Igualmente las personas con esa anomalía genética pueden presentar en ciertos 

comportamientos que pueden ser inadecuados para ese preciso momento, según lo dice 

el artículo anteriormente nombrado. Pero aquellas conductas que puedan ser erradas 

para esa situación pueden ser corregidas a tiempo por la persona que le hace el 

seguimiento y por su familia por supuesto. Asimismo también se destaca que hay 

ocasiones en que los comportamientos que presentan pueden ser agresivos, pero se 

presentan para llamar la atención.  

Por otro lado en el libro Síndromes y apoyos. Panorámica desde la ciencia y desde las 

asociaciones de Flórez y Ruiz (2006) se afirma, que la mejora en el campo del lenguaje 

ayuda en el comportamiento.  
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Se ha observado, que a medida que mejoran sus competencias lingüísticas, suelen 
reducirse sus comportamientos disfuncionales y que al ir alcanzando un adecuado 
nivel lector y aficionarse a la lectura, disminuyen las conductas autoestimulantes y 
estereotipadas.  

 
Asimismo se asegura en el artículo que la familia juega un papel importante en el ámbito 

social, ya que es quien debe acompañar en todo momento al niño. Además de enseñarle 

las conductas que se tienen en las diferentes situaciones sociales que se le presenten en 

la vida cotidiana. Por otro lado la familia es la que debe poner las normas fundamentales 

para que el niño entienda claramente cómo se debe proceder. Y con todo definido y claro 

los niños logran tener mayor tranquilidad y confianza en cuanto al ámbito social. 

Las autoras Troncoso y Cerro (s.f.) en el libro Síndrome de Down: lectura y escritura 

hablan de que puede llegar a ser difícil que el niño se adapte rápidamente bien en el área 

estudiantil pero es algo normal. Debido a que los programas que se diseñan para niños 

del promedio van con tanta velocidad que resulta ser complicado para los que la  poseen. 

Pero con un buen seguimiento y un gran apoyo de los padres y de la profesora de la 

clase, los niños con esa discapacidad logran adaptarse, aunque no sea al mismo ritmo 

que los demás niños. 

También según las autoras nombradas anteriormente, los niños con esa anomalía 

genética que asisten a escuelas regulares, llegan a desarrollar habilidades y 

conocimientos nuevos que no hubieran podido obtener en un centro especializado. Eso 

es lo que se logró descubrir en España al ver a los alumnos con esa discapacidad que 

están terminando sus estudios escolares.  

Con los diferentes desarrollos que se han generado en la educación y en el manejo de 

los niños con síndrome de down, se puede decir que la calidad de vida de ellos ha 

mejorado notablemente. Ya que viendo los datos y la información que hay registrada, 

ellos no contaban con una esperanza de vida lo suficientemente larga. Debido a que 

poseen no solo dificultades mentales sino también físicas las cuales hacían que fueran 

más complicadas sus estilos de vida.  
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Además con un diagnostico a tiempo se puede realizar un tratamiento a tiempo, haciendo 

que la vida no solo del niño sino también de la familia sea más llevadera y se logre 

integrar mejor a la sociedad. No solo con el programa de atención temprana sino también 

con los diferentes tratamientos médicos que mejoran sus estilos de vida. De acuerdo la 

motivación que el individuo tenga se puede llegar a que tenga una buena integración y 

logre ser independiente y pueda movilizarse en la ciudad.  

Igualmente ahora el sistema educativo está logrando que se dé una inclusión de ellos en 

las escuelas regulares, en lugar de tenerlos apartados en espacios especializados. 

Porque a pesar de que en esos institutos especializados saben manejar y enseñar a los 

niños con síndrome de down, también los aleja de la realidad y no logran obtener 

habilidades que les sean útiles cuando se vayan a relacionar con el resto de la sociedad. 

Por lo tanto en lugar de aislarlos ellos cuentan con una persona que los ayuda en el 

aprendizaje, a reforzar los conocimientos y aprender las conductas que deben seguir, 

todo eso con el programa de atención temprana.  

Entonces este proyecto de grado busca ser un apoyo para la persona que acompaña en 

todo el proceso de aprendizaje al niño. Ya que debido a que ellos no tienen un alto nivel 

de atención y necesitan que la información sea lo más clara, sencilla y concreta posible, 

la aplicación interactiva sería una gran herramienta para la persona que les hace el 

seguimiento.  
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Capítulo 4: Técnicas de enseñanza para niños con síndrome de down 

En este capítulo se tratara el tema de cómo es la enseñanza para los niños con síndrome 

de down. Desde cuales son los primeros objetivos que se plantea que ellos aprendan 

primero y cómo es el seguimiento que se hace. Además de revelar cuales son las 

diferencias en el aprendizaje que tienen en comparación con los niños que no tienen esta 

anomalía genética. Por otro lado hablara de cuál es el proceso y que herramientas 

utilizan para la enseñanza.  

 

4.1 La estimulación temprana 

En la revista pediatría electrónica, el tema que Rossel (2004) titula como Apego y 

vinculación en el síndrome de down. Una emergencia afectiva, habla de cómo la 

conexión afectiva que se da entre madre e hijo es algo innato. Y esta tiene un proceso 

que va desde la gestación, el parto y la última etapa que comienza después del 

nacimiento.  

Pero dice que en los niños con síndrome de down es un proceso más complejo, primero 

está el impacto, en esta etapa los padres reciben la noticia de que él bebe tiene síndrome 

de down. Esto en un principio los deja desorientados, ya que no saben que deben hacer 

o cómo deben proceder ante esta noticia, porque no tienen conocimiento sobre el tema y 

los sorprende, al no saber a lo que se van a enfrentar. Después comienza el período de 

negación, en este los padres creen que debe ser un error y que no es posible que el hijo 

de ellos tenga eso. Todo eso hace que el proceso de vinculación con el niño sea 

imposible de llevar a cabo, según Rossel (2004). 

Seguido a esa etapa, luego viene la de tristeza o dolor, en esta la autora nombrada 

anteriormente, dice que los padres se vuelven conscientes de la situación en la que se 

encuentran. Sin embargo no logran comprender totalmente el por qué  le está pasando 

eso a el hijo de ellos. Y tratan de encontrar respuestas en todas partes y buscan quien es 

el responsable de la situación de su bebe. Los padres buscan crear un vínculo con el niño 
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a través de una sonrisa o una mirada pero la autora resalta que debido a la hipotonía que 

presentan al nacer las respuestas se retrasan, haciendo que los papas se sientas 

frustrados. 

Rossel (2004), dice que en la cuarta etapa que es la de adaptación, los padres se sienten 

más cómodos con sus sentimientos y logran comprender poco a poco las condiciones de 

su hijo. Además los papas buscaran poder conocer más sobre el síndrome de down, pero 

también es importante el ambiente familiar en el que se encuentre el niño ya que esto 

influirá positiva o negativamente en él. 

En la última etapa que es la de reorganización la autora mencionada, dice que tanto los 

padres como la familia, han aceptado las limitaciones que presenta el niño y han 

aprendido a aceptarlas y ayudarlo. Pero todo esto se debe también en parte al apoyo que 

se brinda en los programas de estimulación temprana, ya que son de gran ayuda no solo 

para el niño sino también para los padres. Pero Rossel (2004) que la duración de cada 

una de las etapas dichas anteriormente hasta llegar a la quinta no está calculado, ya que 

varía de un niño a otro porque depende de sus padres y del medio en el que crezca.  

La autora afirma que si la vinculación afectiva se retrasa debido a los padres y al entorno, 

hace que el progreso del niño en la rehabilitación se demore. Además puede llegar a 

retrasar años el proceso que el programa de estimulación temprana le brinde. Por otro 

lado esto hace que la salud del niño se perjudique porque hará que no solo se atrase en 

el desarrollo de sus habilidades sino que también va a hacer que se enferme con mayor 

frecuencia. Lo que va a afectar inevitablemente la comunicación entre los padres y el 

niño. 

Rossel (2004) confirma que además de comprender las etapas por las cuales llegan a 

pasar los padres de los niños con esa anomalía genética. Y los programas de 

estimulación temprana tampoco pueden interferir en el proceso de adaptación y 

comprensión de los papas.  
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Por otro lado la médica Alquiza (2008) en su escrito Memoria de prácticas: estimulación 

precoz en síndrome de down, afirma que es importante que los niños con esa 

discapacidad en los primeros tres años de vida se les ejercite la memoria. Eso se logra 

con la repetición visual, ya que ellos tienen una memoria auditiva y visual superior a las 

personas comunes. Debido a esto, se puede decir que este proyecto de grado sería de 

gran apoyo para esos primeros años, porque no solo se estaría implementando la parte 

visual, sino también la parte sonora.  

Después desde los tres a los seis años, se trabaja en el área de la escritura y la lectura, 

para que la parte la pronunciación y la articulación pueda ser adecuada. Además se 

busca que el niño haga un correcto reconocimiento de su entorno y de las personas que 

las rodean. Los primeros años son importantes puesto que es un tiempo en el cual logran 

aprender lo básico para que a la hora de ingresar al colegio regular estén al mismo nivel 

que los otros niños. 

 

4.2 Herramientas para la enseñanza 

Al principio, según Alquiza (2008) cuando se le está enseñando, temas como las 

personas que las rodean, el entorno y actividades básicas como hablar y leer, a los niños 

con síndrome de down se utilizan fotos pegadas en un cuaderno y debajo de esta el 

nombre. Por ejemplo una fotografía del papá y abajo la palabra papá, de esa manera se 

le muestra al niño para decírsela y de esa forma hacer que él la pronuncie y repetírsela 

en varias ocasiones, para que ellos puedan asimilar e incorporarlos en sus 

conocimientos.  

Pero antes de lo mencionado anteriormente, es decir, de cero a 12 meses a los bebes se 

les estimulan los reflejos y la motricidad, así lo afirma la autora previamente dicha. A ellos 

se les realizan ejercicios como por ejemplo el reflejo de marcha, que consiste en tenerlo 

alzado y dejar que sus pies toquen levemente el piso y él moverá sus pies como si 

caminara. Este y otros tipos de ejercicios hacen que los bebes que ayudan a que ellos 
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experimenten sensaciones nuevas, como hacer que el focalice su atención en algunas 

situaciones u objetos que suceden a su alrededor. Para ellos es importante hablarles en 

todo momento que sea posible y si llegará a hacer un sonido la mamá debe hacerlo y de 

esa manera incitarlo a que lo repita.  

La madre juega un papel importante en estos primeros meses, ya que es con quien el 

niño genera un vínculo de apego y es ella la que hará que el socialice e interactúe con su 

alrededor. Es igualmente fundamental que él se relacione con otros miembros de la 

familia y también más adelante hacer que este cerca de otros niños y que juegue con 

ellos. Además Alquiza (2008) habla que a los bebes con síndrome de down se les debe 

familiarizar con la sonrisa, pero no se tienen que hacer cosquillas ya que tendrán una 

reacción negativa ante esto porque no entienden esta acción.  

En estos primeros meses se le ayuda al niño a que reconozca ruidos y que relacione 

objetos con los sonidos que esos emitan y con el significado, como por ejemplo el perro 

que ruido hace. Asimismo se debe hacer que a ellos se les estimule la comprensión de 

órdenes, para que se vayan acostumbrando pero usando un tono suave de voz y puedan 

entenderlas con mayor facilidad.  

Después de uno a dos años los niños ya poseen mejor motricidad y reflejos en algunas 

actividades básicas como caminar solo, el equilibrio o sostener objetos. En estos años es 

el momento en el cual se hace un libro con imágenes llamativas de objetos, familiares y 

animales conocidos sobre una cartulina blanca, para armar un álbum. Con el cual ellos 

pueden interactuar al mismo que tiempo que van reconociendo las imágenes que está 

viendo. Además se debe hacer que el niño imite sonidos de animales, con el apoyo de 

esas láminas que están en el álbum, haciendo que repita esos ruidos para que de esta 

forma vaya identificándolos.  

Por otro lado a los niños también en esta etapa se les debe estimular para que en el área 

del lenguaje empiece a dar respuestas cuando se le hagan preguntas asi lo afirma 

Alquiza (2008) en su escrito Memoria de prácticas: estimulación precoz en síndrome de 
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down. Que comience a asociar el nombre con un verbo, por ejemplo la mamá está 

tomando agua, y repetir las veces que sean necesarias, para que el niño se incentive en 

imitar esas acciones.  

También a esa edad se le da libros para colorear, figuras que no sean complejas, para 

que aprenda a pasar el lápiz por el contorno. Igualmente el niño ya puede practicar 

haciendo cuadrados, triángulos, círculos o cruces. Sabiendo lo anterior se puede decir 

que este proyecto de grado sería ventajoso, en el momento en el cual se le está 

enseñando esa clase de temas. Porque aunque el niño no usaría directamente el 

programa que se encontraría en una tablet o en una computadora, la persona que esté 

en el proceso de estimulación temprana, tendría un apoyo y un soporte, en los cuales 

estarían los ejercicios dichos anteriormente. Por ejemplo el reconocimiento de animales, 

donde el proyecto de grado enriquecería estas actividades porque se implementaría no 

solo la parte visual sino que incluso se introduciría la parte sonora. Facilitando ese 

momento de aprendizaje ya que ayudaría a que los niños puedan tener mayor 

concentración y sea más entretenido para ellos. 

Alquiza (2008) afirma que a los niños con síndrome de down es necesario enseñarles un 

gran número de conocimientos y conceptos que los niños sin deficiencia mental logran 

aprender sin el asesoramiento de nadie. Así que las herramientas que se utilizan en la 

atención temprana ayuda al niño en el desarrollo de la habilidad motora fina y gruesa, el 

lenguaje, desarrollo social y la habilidad de ayuda propia, según la autora mencionada. 

También confirma que ese programa debe ser individualizado, ya que se adaptará de 

acuerdo a las necesidades de cada niño, pero lo importante es que se haga al poco 

tiempo después del nacimiento para que los resultados sean mejores.  

 

4.3 Desarrollo motriz 

El desarrollo motriz de los niños con síndrome de down, llega a ser más lento debido a su 

configuración cerebral. Ya que poseen mayor dificultad a la hora de procesar e interpretar 
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la información, así lo afirman Buzunáriz y Martínez (2008) en el artículo El desarrollo 

psicomotor en los niños con síndrome de down y la intervención de fisioterapia desde la 

atención temprana. Igualmente la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales 

de Atención Temprana (2005) en escrito Libro blanco de la atención temprana, se 

confirma que los bebes que tienen esa anomalía genética, en los primeros años no son 

del todo diferentes de los que no la poseen. Ya que también son curiosos con su entorno 

y quieren interactuar y explorarlo, pero debido a la hipotonía, es decir al tono muscular 

débil y a la disminución de la fuerza que presentan las personas con síndrome de down. 

Hace que para ellos sea una tarea compleja poder adquirir habilidades de motricidad 

gruesa y fina.  

Los niños con síndrome de down en cuanto a la motricidad gruesa, tienen dificultades en 

el equilibrio, la postura y la fuerza. Aunque la meta de la fisioterapeuta no es en ningún 

momento acelerar el proceso de desarrollo muscular, sino aplicar correctivos para que 

gradualmente mejore su postura, su fuerza y su equilibrio. Para que de esta manera se 

eviten problemas a largo plazo y no tenga dificultades físicas en un futuro, así lo afirman 

Buzunáriz y Martínez (2008). También sostienen que cuando los niños adquieren una 

nueva destreza de la motricidad gruesa se debe hacer que la practique y la repitan 

cuantas veces sean posibles. Ya que de acuerdo a la continuidad con que realice esos 

movimientos, determinará que tan pronto podrá incorporar aquellos conocimientos. 

Asimismo para que el niño incorpore con mayor facilidad esa nueva habilidad, él debe 

encontrarse en un ambiente que sea de su agrado y procurar que sea un momento 

divertido para él. 

Winders (s.f.), asegura en el artículo Desarrollo del motor grueso y síndrome de down 

que en una sesión de fisioterapia, el especialista lo primero que hace es observar y 

determinar en cuál de las categorías básicas de temperamento se encuentre. Puede ser 

en motores o en observadores, es importante definir en qué grupo se encuentra el niño, 

ya que esto llega a afectar directamente las sesiones, pero sabiendo clase pertenece se 
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puede buscar la mejor forma de enseñarle al niño. Porque por un lado están los motores, 

que son los chicos que toman riegos, son más curiosos y prefieren estar en movimiento, y 

por el otro lado están los observadores que son cuidadosos, se asustan con facilidad y 

prefieren la quietud. 

La autora mencionada anteriormente comenta que se debe comprender y respetar la 

forma de aprendizaje de un niño con síndrome de down, ya que es totalmente diferente a 

lo que se conoce. Pero si no se incentiva de una forma adecuada ellos pueden pasar de 

ser estudiantes dispuestos a aprender pero lentos a ser reacios y tiendan a evadir las 

actividades que se plantean. Asimismo es importante la práctica de las destrezas que se 

vayan adquiriendo, porque en un principio lo que se hace es que el infante se familiarice 

con el movimiento. Después lo que se intenta hacer es que él gradualmente sea capaz de 

realizar esas actividades de manera independiente. 

Por otro lado Godoy y Campos (2011) confirman en el texto Descripción del nivel de 

desarrollo psicomotor en niños con síndrome de down: creación de una tabla descriptiva, 

que los niños con síndrome de down, requieren de mayor tiempo para aprender 

movimientos. Y esto se debe a todas las complicaciones físicas y médicas que poseen, 

además a medida que la complejidad de los ejercicios que involucran la motricidad 

aumenta, asimismo se incrementa el tiempo que le toma a ellos poder comprenderlo e 

incorporarlo. Ya que el sistema motor no se encuentra aislado, hace que en el retraso del 

aprendizaje de movimientos sea lento, porque el desarrollo cerebral influye 

enormemente, y es por eso que varias de las formas en las cuales se comportan llegan a 

ser torpes y con poca coordinación.  

Buzunáriz y Martínez (2008) hablan que en Cataluña la atención temprana es una red 

pública, de acceso universal y a la que todos los niños menores de seis años pueden 

entrar. Las autoras dichas anteriormente afirman que: 

El objetivo principal de la Atención Precoz es optimizar y acompañar el curso del 
desarrollo del niño potenciando sus capacidades, con la intención de que llegue al 
máximo de sus posibilidades. La atención fisioterapéutica que se presta desde los 
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CDIAP a los niños con SD debe verse como básicamente preventiva antes que como 
un acelerador del desarrollo. (Buzunáriz y Martinez, 2008) 

 

También aclaran que en la fisioterapia el juego, llega a ser una parte importante para que 

los niños aprendan de forma más fácil. El fisioterapeuta tiene que buscar la forma de que 

el infante participe en ese proceso de aprendizaje activamente, y que ese momento sea 

un espacio divertido y dinámico para ellos y se sientan cómodos con el ejercicio. Por lo 

tanto en el desarrollo psicomotor tanto el área genética como la parte ambiental tienen un 

papel importante. Porque en la parte genética esta la hipotonía, es decir el bajo tono 

muscular, influye en el proceso y en el área ambiental, el entorno en el cual se encuentre 

el niño es vital, ya que es fundamental que los deseos de él sean escuchados y tenidos 

en cuenta. Es por eso que los padres deben estar presentes cuando se estén realizando 

las sesiones y de esa manera puedan ser un apoyo y logren comprender mejor todo el 

proceso. 

Un tema que Buzunáriz y Martínez (2008) resaltan es que la atención temprana trabaja a 

partir del interés del niño. Se ve al infante como alguien activo en esos momentos y no es 

solo un sujeto al cual se le tienen que pasar los conocimientos y esperar que el los 

integre.  

Por otro lado Godoy y Campos (2011) afirman que los niños con síndrome de down 

responden en gran medida a los estímulos visuales. Ya que estos ayudan a los infantes a 

ganar mayor control en ejercicios que necesitara equilibrio, a pesar de no haber 

conseguido dominar aquella actividad rápidamente y fácilmente, después de varios 

intentos lo lograron. Aunque adquieran de forma tardía las habilidades motoras, 

igualmente con el apoyo de soportes visuales, pueden tener un mejor progreso.  

Las autoras mencionadas anteriormente confirman que es importante que la atención 

temprana se de en lo posible en los primeros seis años. Debido a que es en esa época 

en la que los niños se encuentran más susceptibles a los estímulos que se les presentan. 

Y en los niños con síndrome de down, el tema de la edad, es de gran importancia porque 
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a partir de ahí se determinara como evolucionara y los progresos que tendrá en la función 

motora. Además la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana (2005) en cuanto a la motricidad fina, sostiene que se relaciona con la 

coordinación viso perceptivo. Les permite a los niños poder tener cierta capacidad de 

poder usar ojo, mano, dedos, con los cuales puede realizar actividades como pintar, 

rasgar o colorear.  

En estas áreas el proyecto de grado sería de gran apoyo a la hora que se vayan a 

realizar, acciones como pintar. Ya que en un soporte digital, como una tablet, se puede 

hacer que el niño pinte, figuras simples, y que al mismo tiempo este en contacto con esos 

dispositivos que se encuentran en su vida cotidiana. Pero igualmente tendrán a alguien 

que los estará supervisado. 

 

4.4 Inclusión escolar 

La inclusión escolar no se da de una forma fácil y tiene que ser un proceso continuo y 

progresivo según Romero y Lauretti (2006) así lo dicen en el escrito Integración educativa 

para niños con discapacidad en Latinoamérica. Esas autoras recalcan que el programa 

de atención temprana e inclusión escolar, nace debido a que se declaró que la educación 

es un derecho humano, el cual se les debe brindar a todas las personas sin importar que 

tipo de discapacidad tenga.  

Las autoras hablan de como la inclusión que se da en los niños con síndrome de down, 

ha sido de gran ayuda. Porque no solo se está traspasando barreras que no permitían la 

total inclusión de ellos, sino que también va a depender de la relación que la educación y 

el infante tengas respecto a esa área. Pero para que se dé con éxito la integración 

primero se debe poder hacer que permanezca en un aula regular, y de esa manera ver 

mejores resultados en los niños. Teniendo en cuenta que ellos deben contar con un 

profesional que los esté guiando en las actividades que van a necesitar un refuerzo 

repetitivo. Para que de esa manera se logre que esos aprendizajes sean adquiridos por 
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ellos más rápidamente y puedan incorporarlos en sus vidas cotidianas, permitiéndoles 

llegar al nivel de los estudiantes regulares.  

Romero y Lauretti (2006) además de confirmar que la inclusión de los niños con síndrome 

de down se hace de una forma progresiva. Aclara que este proceso se inicia en el grupo 

familiar y la meta de todo el procedimiento es hacer que las personar con esa anomalía 

genética pueda integrarse por completo, no solo en el campo educativo sino al área 

laboral y social. Sin embargo las autoras dicen que no ha sido fácil la inclusión de ellos en 

un aula regular, pero el apoyo del gobierno es importante para que se efectué en forma 

exitosa. Por lo menos en países latinoamericanos se ha encontrado que tanto el sistema 

de educación como el propio gobierno se hallan abiertos a que los niños con síndrome de 

down puedan incorporarse a las escuelas regulares. Porque además de darse cambios 

en la forma de enseñar, asimismo se dieron cambios en la arquitectura que presentaban 

esos lugares, para que de esa forma se hicieran más aptos para ellos.  

Las autoras aseguran que la inclusión escolar, no sólo beneficia a los niños con la 

discapacidad, sino que favorece por otro lado a la sociedad, generando el deseo de vivir 

juntos y de aceptar al otro. Por otro lado este método, permite que la educación sea un 

derecho al cual todos pueden acceder, sin importar sus condiciones físicas o mentales. 

Haciendo que se elimine la etiqueta de discapacidad y que independientemente de las 

limitaciones que posea a quien se va a buscar atender es a la persona y sus necesidades 

más que solo ver sus anomalías físicas o mentales.  

De acuerdo a lo que dicen Romero y Lauretti (2006) se confirma que la educación 

especial y la regular ya no son dos instituciones apartadas que trabajan de forma 

independiente. Sino que ahora la enseñanza especializada es un apoyo para las 

escuelas ordinarias, ya que brindaría un suplemento y respaldo para los niños que 

posean ciertas limitaciones cognitivas. También Moliner (2008) en el artículo 

Condiciones, procesos y circunstancias que permiten avanzar hacia la inclusión 

educativa: retomando las aportaciones de la experiencia canadiense afirma que la 
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inclusión beneficia las comunidades y la mejoría en las escuelas, porque no se debe 

tratar de solucionar las discapacidades de los niños sino que los colegios regulares 

puedan darles a ellos la atención que necesitan y merecen. 

Según Moliner (2008) al darse una inclusión escolar, esto no solo va a generar una mayor 

unión de la comunidad. Sino que va a hacer que los niños con síndrome de down en sus 

vidas adultas puedan crecer en campos laborales, permitiendo que sean seres activos de 

la comunidad en la cual se encuentran. La autora asimismo confirma lo dicho 

anteriormente acerca de la función que tiene la familia en todo el proceso de integración. 

Ya que ella asegura que las familias en los años 70 lucharon con gran empeño en la 

inclusión de los niños con problemas de aprendizaje. Por lo tanto es importante que en 

todo el proceso el grupo familiar brinde todo el apoyo que sea posible para que el 

progreso del niño sea mayor.  

Por último la autora mencionada, habla de cómo el sistema educativo se debe 

transformar para la integración de ciertos alumnos y que es un error hacer que los niños 

sean los que cambien para poder encajar en el sistema. Ya que cada individuo posee 

características distintivas, independientemente que tengan o no una deficiencia cognitiva. 

Cada persona tiene diferentes formas de adquirir los conocimientos, y es responsabilidad 

del sistema de educación atender las necesidades de cada uno de sus estudiantes. 

Logrando que cada uno pueda acceder con éxito los aprendizajes que se proponen en 

cada etapa. 

Moliner (2008) confirma que cuando se está realizando la inclusión escolar los centros 

especializados, que brindan la atención temprana deben estar controlando todo el 

proceso por el cual pasa el niño con síndrome de down. Ya que de esta forma podrán 

determinar el grado de evolución en el aprendizaje, y de esa manera podrán entender 

cómo deben proceder en el plan de transición. Sabiendo cada detalle que rodea al infante 

se puede orientar y facilitar toda la ayuda que precisan para cada etapa. 
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Por otro lado en la inclusión escolar los profesores poseen un papel importante, según 

Moliner (2008), porque son las personas encargadas de guiar el desarrollo del niño. La 

actitud del profesor es fundamental para que el proceso tenga mejores resultados en el 

estudiante que posee síndrome de down. Además ellos pueden hacer que el aprendizaje 

de un niño se obstaculice y sea más lento, teniendo como resultado a un infante que no 

pueda cumplir con las metas propuestas y asimismo tampoco pueda llegar a estar 

nivelado con los otros compañeros. 

La autora mencionada anteriormente, destaca que en la inclusión escolar, aparte de los 

profesores que están capacitados para dar clases en escuelas regulares también 

necesitan del apoyo de un profesional especializado. Es decir que en las clases es 

preciso que haya una persona que posea conocimientos sobre la enseñanza para niños 

con discapacidades, pero el profesional será sólo un apoyo para el maestro. Ya que lo 

estaría ayudando en los momentos en los cuales se esté haciendo una actividad en la 

que los infantes que requieren un refuerzo extra, puedan recibir la atención. Un ejemplo 

del cual habla es cuando una profesora está tocando el piano y canta. Cuando en un 

momento hace unas preguntas a los niños y el profesional que la acompaña se encuentra 

cerca de un alumno con autismo y le muestra en que consiste el trabajo para que el 

infante tenga un apoyo visual y pueda seguir a sus compañeros. 

Moliner (2008) comenta que es importante que cuando un niño con síndrome de down se 

integra en una clase ordinaria. Es primordial enseñarle a los niños del salón, qué es esa 

anomalía genética, lo que significa y hablarles de cuál es la forma en la que pueden 

ayudar a su nuevo compañero. Sabiendo todo lo que se requiere en la inclusión escolar 

se puede indicar que es un trabajo en el cual tanto la familia, la escuela, los maestros, los 

profesionales especializados, los compañeros del aula y el gobierno, tienen que trabajar 

en conjunto para que el ambiente en el que va a ingresar el niño con síndrome de dow 

sea agradable y apto para su progreso cognitivo. Un lugar en el que puedan sentirse 
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aceptados y acompañados, no solo por su familia, sino también por los compañeros con 

los cuales van a aprender día a día en el colegio. 

Por lo tanto este proyecto de grado ayudaría a los profesionales que refuerzan los 

conocimientos y destrezas que debe adquirir el niño. Permitiendo que sea más 

entretenido y didáctico el momento de enseñanza, para que de esa manera el infante 

pueda progresar con mayor rapidez y se podrá nivelar con sus compañeros.  
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Capítulo 5: Educación básica interactiva para niños con síndrome de down  

En el este capítulo el tema que se va a abarcar son las aplicaciones que han surgido en 

torno al área de la educación. También se hablará de cómo es el uso y diseño de las 

aplicaciones, cómo es la experiencia de los usuarios en cuanto a esos dispositivos. 

Además se explicará cual es la forma en la que se implementa la aplicación en el aula y 

las efectos que esta tienen sobre los niños. Y por último se expondrá cómo sería el 

modelo de la aplicación que se plantea en este proyecto de grado. 

 

5.1 Diseño de aplicaciones 

En el libro de Krug (2006), No me hagas pensar, se afirma que en el diseño de páginas 

web se deben tener varios temas en cuenta. Uno de ellos que también aplica en el área 

de las aplicaciones es la usabilidad de la misma, es decir que debe ser clara y concreta 

para que el margen de confusión por parte del usuario sea menor y logre obtener lo que 

estaba buscando. El autor asegura que lo que hace pensar a los que usan el sitio web, lo 

único que genera es que el consumidor se distraiga y se aparte del objetivo principal. 

Además él sostiene que si se llegan a colocar leves distracciones, la suma de ellas puede 

generar que el usuario incluso abandone la página. 

Con el proyecto de grado se buscaría que la aplicación, se pueda usar tanto en una 

computadora como en una tablet. Por lo tanto determina que debe ser responsiva, ya que 

debe ser usable en la resolución de ambos dispositivos. Krug (2006) dice que cuando los 

usuarios entran en un sitio web, lo normal es que no visualicen ni lean toda la información 

que se encuentra en él. Es por eso que el autor habla de que las personas no leen las 

páginas sino que simplemente las hojean. Él expone varios ejemplos donde deja en 

evidencia cual es el recorrido de lectura que normalmente hace un individuo. Y se 

evidencia como se puede llegar a suprimir toda la información que se encuentre 

alrededor para solo buscar y mirar el tema que necesitan y por el cual se entró en un 

principio.  
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Igualmente es necesario saber esos datos para asociarlos con la información que se 

tiene sobre el síndrome de down. El diseño de la aplicación está sujeta a las 

características cognitivas y los procesos de aprendizaje que se buscan con ellos, por lo 

tanto esquema de esta debe favorecer al usuario. Y tratar que logren cumplir las metas 

de acuerdo el nivel en el que se encuentra y adquieran las destrezas que se pretende 

que incorpore para esa etapa de la vida. Sin embargo a pesar de que los usuarios 

regulares puedan realizar un recorrido de lectura de la página en el que eliminan la 

información que no necesitan y solo ven la que están buscando según Krug (2006). En 

las personas con síndrome de down no se puede aplicar, ya que ellos tienden a 

distraerse con gran facilidad así lo dicen Troncoso y Cerro (s.f.). Y cuando les están 

enseñando se procura que en ese momento no hayan objetos o situaciones que puedan 

distraer al niño. 

La propuesta del proyecto de grado, es realizar una aplicación, que por un lado no tenga 

elementos decorativos en la interface y que lo que se vea en la pantalla no distraiga al 

usuario de la información importante. Por lo tanto en el área del diseño se procuraría que 

fuera simple, pero igualmente haciendo énfasis en la información que se quiere que el 

niño aprenda, entienda y la atención de él sólo se centre en ese punto. Entonces la 

elección de los colores que van a haber en la aplicación tampoco deben ser llamativos, 

no podrán ser colores saturados o puros, así que se implementaran colores desaturados 

y se jugará con las transparencias. Igualmente no se utilizaran una gran variedad de 

colores porque también serían elementos que pueden llegar a distraer al usuario. Y de 

esta forma lo único que tendría gran peso en la pantalla por el color y la forma seria la 

imagen de aquello que se quiere que aprenda y observe el niño.  

Además Krug (2006) afirma que para que el concepto de usabilidad se aplique 

correctamente no basta con un buen diseño. Ya que se pueden encontrar páginas en 

internet o incluso aplicaciones que pueden ser agradables y buenas visualmente pero 

que tenga falencias en el área de lo funcional y de contenido. Y en cuanto a errores él 
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autor habla de que la información que se pide o se está dando no se entiende o porque 

simplemente los nombres que se usan dentro del sitio son términos confusos para el 

usuario. Tiene que ser fácil para comprender pero sin llegar a ser obvia.  

Pero en el caso de la propuesta que presenta este proyecto de grado la idea es que el 

profesional especializado que se encuentra a cargo del niño con síndrome de down sea 

la persona que manipule la aplicación. Si bien el infante va a interactuar con ella, en 

ningún momento se pretende que sea él quien prenda el computador o la tablet y 

comience a usarla porque se implementaría en los primeros años de vida. Así que el 

grado de motricidad que ellos poseen no es el adecuado para que pueda manipular esos 

objetos. Sino que el profesional estará presente en el momento que se esté usando la 

aplicación, y ayude a que la interacción con el niño pueda aprovecharse completamente.  

Por otro lado Güell, Schwabe y Vilain (2000), en el articulo Modeling Interactions and 

Navigation in Web Applications, sostienen que el diseño y la realización de una aplicación 

es un proceso que es complejo para hacer. En un principio se debe tener el diseño 

conceptual que llevaría dicha aplicación, después determinar si la persona va sólo a 

recibir información o si también va a entrar a interactuar con ella. A partir de allí se hace 

el diseño de la navegación y los requisitos que tendría que cumplir, para que de esa 

forma se obtengan cómo sería la interface.  

Además los autores nombrados anteriormente afirman que para llegar al diseño 

conceptual, es preciso seguir una serie de pasos que son importantes. El primer paso 

sería determinar el papel y las tareas que tendría el usuario, por ejemplo en el caso de 

este proyecto de grado, los niños con síndrome de down que estarían dentro del papel de 

estudiantes. Y la tarea que ellos tendrían sería la de desarrollar y practicar los 

conocimientos dados por el profesional especializado. Después de eso se debe 

establecer el escenario, es decir que se tiene que especificar en qué lugar será usada 

esa aplicación, explicando si el espacio en el cual se vaya a utilizar tiene importancia o es 

relevante. Con el presente proyecto de grado se establece que el ambiente en el cual se 
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utilizaría, seria en las sesiones de terapia de la atención temprana que el niño con 

síndrome de down recibe y estaría guiado por el especialista que se encuentre con él. 

Güell, Schwabe y Vilain (2000) sostienen que otro de los pasos para el diseño de una 

aplicación es el diagrama de especificación del usuario, a lo cual ellos abrevian como 

UIDs. Este describe solo el intercambio de información que se da entre la aplicación y el 

usuario, sin considerar la interface. Luego está la unificación del lenguaje modelado, es 

decir la UML, la cual no presenta el mismo tipo de diagramación antes dicha. Sino que en 

este se representa el intercambio de mensajes entre el sistema y el sujeto, y los autores 

consideran este tipo de diagrama más apropiado para la primera fase del diseño de la 

aplicación. Ya que ayuda a clarificar cómo será el desarrollo de todo el proceso del 

sistema. 

Por ejemplo en el presente proyecto de grado antes de empezar a realizar el diseño de la 

aplicación, primero se investigó sobre el tipo de usuario que la iba a utilizar y las 

características del mismo. También se tuvo en cuenta el ambiente en el cual se iba a 

hacer uso de ella y si habría alguien que supervisara al consumidor en ese momento y se 

especificó quien sería esa persona. Ya que en este caso quienes estarían interactuando 

con el dispositivo serían los niños con síndrome de down que se encuentran en los 

primeros años desde los tres a los 6 años. Se emplearía en las terapias que reciben en la 

atención temprana, pero siempre serian supervisados y guiados por los profesionales 

encargados de reforzar el proceso de aprendizaje de ellos. Como sostienen los autores 

mencionados anteriormente es importante que en el desarrollo de una aplicación se 

tengan en cuenta todos esos detalles ya que ayudarán a que el proceso del diseño, como 

el funcionamiento sean los más adecuados y óptimos para el cliente. Se proponen tres 

temas principales que serán abarcados por la aplicación los cuales son: el 

reconocimiento de la familia, el reconocimiento de objetos y animales y actividades de 

coordinación, en las cuales puede llegar a tener mayor interacción. La imagen es la figura 

1 en las imágenes seleccionadas. 
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5.2 Experiencia de usuario 

Hassan y Martín (2005) en el artículo La experiencia del usuario, definen la experiencia 

del usuario como la relación entre el consumidor y la marca. El término se origina en el 

campo del marketing, vinculándose con el concepto de marca y lo que busca es analizar 

el resultado después de usar el producto. Sin embargo todavía no hay una definición 

concreta de este término en el campo del diseño. Por lo tanto la experiencia del usuario 

es la satisfacción, la respuesta emocional, la sensación y el sentimiento que surge en el 

proceso de interacción entre la aplicación y el usuario. 

En cuanto a la experiencia de usuario, es difícil desarrollar una metodología rígida que 

permita la correcta creación de una aplicación, así lo dice Ronda (2013) en su artículo 

Diseño de experiencia de usuario: etapas, actividades, técnicas y herramientas. Según la 

autora, en esta etapa interviene la interfaz, ya que a partir de este punto se especificara 

la forma de navegación. En está es importante que el diseñador empiece a pensar en los 

elementos que se manejaran en la interfaz, y tendrá que definir qué es lo más 

conveniente para el tipo de usuario que va a usar la aplicación.  

Garrett (2002) en Los elementos de la experiencia de usuario, describe una serie de 

pasos que se deben tener en cuenta cuando se realiza una aplicación. El habla de cómo 

la interfaz tiene un papel de gran importancia en la experiencia de usuario. Ya que el 

diseño de la interacción, la funcionalidad y de la parte visual, va a influir en que tan 

efectiva y optima sea la experiencia del usuario. Debido a que define la forma en la cual 

el usuario interactúa con la aplicación, si satisface las necesidades y cumple los objetivos 

que se esperaban, y tenga asimismo un uso intuitivo. 

Igualmente Ronda (2013), habla de cómo el diseño de experiencia de usuario, es un 

proceso que se realizaría en espiral. Siguiendo unas determinadas etapas de creación, 

las cuas son: requerimientos, diseño, implementación y prueba. En la última es cuando el 

sistema que se desea realizar es utilizado por los usuarios, y con esto se puede saber 

que tan funcional es la aplicación y cuáles son las falencias que posee. Ya que el 
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producto, seguramente puede presentar algunos errores, entonces es necesario volver a 

repetir todas las etapas hasta llegar al objetivo deseado. Además sostiene que todo 

proyecto va a ser determinado por el usuario y el contenido que va a llevar. 

Por otro lado Garrett (2002), en un diagrama muestra que la web como sistema de 

hipertexto va orientado al área de la información. En la cual se realiza un tratamiento a la 

parte visual, como al texto y a la gráfica, se evalúa el movimiento del usuario a través de 

la arquitectura de la información y cuáles son los elementos necesarios para satisfacer 

las necesidades del usuario. 

Hassan y Martín (2005), definen que el objetivo de la experiencia del usuario no trata 

solamente de hacer que la aplicación sea efectiva y eficiente. Sino que también busca 

que solucione el problema psicológico que es el placer y la diversión del producto. Otros 

factores de los cuales hablan los autores son de la influencia que tiene el entorno cuando 

sea usada, los factores culturales, sociales y los del usuario, así como los del producto. 

Por ejemplo en el proyecto de grado se está teniendo en cuenta la metodología de 

aprendizaje que utilizan en los niños con síndrome de down, para poder emplearlo en un 

soporte digital, cuando se encuentran en la compañía del profesional especializado en la 

terapia. 

Los autores Hassan y Ortega (2009) en el artículo Informe APEI de usabilidad, sostienen 

como el trabajo de un diseñador es el de adaptar el diseño de la aplicación a las 

destrezas y conocimientos que tenga el usuario. Pero por otro lado afirman que será 

necesario que los usuarios se adapten a esa nueva herramienta. En el caso de la 

propuesta del proyecto de grado los niños y la persona encargada de realizarles la 

terapia tendrían que acostumbrarse a tener aquellos conocimientos pero en soporte 

digital. 

Entonces cuando se está hablando del concepto experiencia de usuario, se puede decir 

que se refiere al lado emocional. Lo cual sólo se puede determinar a través del resultado 

obtenido después de haber usado determinada aplicación. Hay varios factores que se 
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deben tener en cuenta para lograr que el usuario sienta satisfacción, placer y además se 

divierta cuando la use. 

 

5.3 ¿Cómo se utiliza una aplicación en el aula? 

Leiva y Leiva (2003) en el escrito Aplicación de nuevos métodos didácticos en el aula 

para asignaturas de computación: utilización de un software cliente/ servidor, los autores 

hablan de cómo se está integrando en el aula una nueva metodología. En la cual lo que 

hacen es introducir medios interactivos en las asignaturas y de esa manera emplear un 

método más didáctico para los alumnos. Ya que debido a los avances de las nuevas 

tecnologías que han surgido en los últimos años, los jóvenes tienen mayor contacto con 

ellas y ya hacen parte de su diario vivir. Así que los autores plantean que debido al gran 

uso que los niños le dan, es una buena oportunidad hacer que los puedan usar en sus 

estudios, porque podrían hacer que el aprendizaje sea un momento divertido.  

Por otro lado los autores Bergmann y Sams (2012) en el libro Flip your classroom, en el 

que describe un nuevo método de enseñanza y aprendizaje. En el habla de cómo el uso 

de esta aplicación ha permitido que el tiempo de estudio se vuelva más divertido, y 

además impulse a los estudiantes a desear adquirir diferentes conocimientos. El proceso 

consiste en que el profesor, realiza videos y lecciones interactivas para los alumnos, los 

cuales pueden ser vistos en la casa. Y de esta manera que el tiempo de las clases, se 

utiliza para que los estudiantes trabajen en las dudas, en los ejercicios y puedan adquirir 

incluso conceptos más avanzados. 

 Igualmente el autor explica que esta metodología no se trata de videos instructivos, sino 

que son un medio para mejorar, integrar y acercarse a los conocimientos. Pero Bergmann 

y Sams (2012) aclara que también es complicado que los alumnos se adapten fácilmente 

a este nuevo sistema. Ya que lo que los profesores han hecho ha sido controlar que los 

estudiantes tomen nota y no estén simplemente viendo los videos. 
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Asimismo se confirma que el uso de esta metodología ha ayudado a que se den cambios 

en el ámbito social. Porque después de que realizaron un estudio en niños que provenían 

de familias con bajos ingresos y poseían dificultades en el estudio. Cuando aplicaron esta 

nueva forma de estudiar lograron mejorar notablemente en la escuela. Lo cual indica que 

en los años posteriores el niño obtuvo más altos resultados, y poco a poco este método 

de estudio también se ha implementado en algunas universidades de Estados Unidos. 

Fortanet van Assendelft de Coningh, González, Mira y Lopéz (2013) explican en el escrito 

Aprendizaje cooperativo y flipped classroom. Ensayos y resultados de la metodología 

docente, que la técnica flipped classroom o aula invertida es un término que cambia la 

estructura de las clases. Porque lo que se hace es que las tareas que antes se realizaban 

en la casa ahora son efectuadas en el horario de clases. Cuentan que este método surgió 

cuando unos profesores del Instituto de Colorado en Estados Unidos, empezaron a 

realizar videos de los contenidos de las clases para los alumnos que no pudieran asistir y 

de esa forma fueran capaces de seguir con el aprendizaje. Los videos tienen un gran 

seguimiento por parte no solo de los estudiantes que no podían ir a clase, sino que 

también otros alumnos empezaron a verlos.  

Con esa técnica se logra aprovechar más el tiempo de la clase, ya que ahora el 

estudiante no tiene que realizar la tarea en la casa sino que la puede resolver con el 

profesor en el aula. Entonces el tiempo que antes se usaba en clase para explicar el 

tema, se puede implementar para poder profundizar en conocimientos más avanzados. 

Este tipo de enseñanza se relaciona con el proyecto de grado, porque el niño con 

síndrome de down, necesita de la atención temprana la cual es realizada por un 

especialista. En esas sesiones se realizan diferentes actividades que permitan que se dé 

un aprendizaje de varios temas que son importantes para el desarrollo. Además porque 

es un espacio en el cual se refuerzan los conocimientos que ya tenga el niño, ya que 

como se dijo anteriormente es preciso trabajar por medio de la repetición para que 

integren esas destrezas en sus vidas. Así que sabiendo sobre la técnica flipped 
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classroom se puede aplicar en esta situación, porque serviría para que los especialistas 

les presenten esos temas nuevos de una forma interactiva. Lo cual sería de gran ayuda 

para ellos, puesto que haría que el proceso fuera más divertido y entretenido, debido a 

que estaría estimulándolo no solo en el área visual, sino que la idea sería también 

hacerlo en la parte sonora. 

Otra aplicación que surgió en el 2013 la cual se llama Kahoot según Pintor, Gargantilla, 

Herreros y López (2014) escribieron el texto Kahoot en docencia: una alternativa práctica 

a los clickers. La cual se juega online y lo que hace es realizar una serie de preguntas 

que va desde conocimientos de prescolar hasta los de universidad o superiores. Los 

autores explican cómo ese sistema permite que los estudiantes logren acceder a 

distancia permitiéndoles dar las respuestas. Mientras que en simultaneo los demás 

compañeros también están resolviendo esa misma pregunta desde sus Ipad, tablets, 

smartphones o computadoras. Generando un ambiente divertido en el que el alumno 

puede interactuar y aprender con sus compañeros. Ya que por medio del juego los 

incentiva para seguir adquiriendo conocimientos nuevos a través de esta nueva 

plataforma. 

Una de las características que tendría la propuesta para una aplicación que plantea el 

presente proyecto de grado es que, debido a que el programa sería manejado por el 

profesional especializado que le realiza las terapias al niño. La idea es que los padres 

puedan hacer que él pueda practicar los conocimientos aprendidos en esos espacios. Se 

propone que dentro de ella se elija entre alguna de las tres operaciones que serían: 

reconocer familiares que se destaca en un cuadrado color rojo, con las figuras de dos 

personas grandes y una pequeña denotando el tema de la familia, reconocer objetos y 

animales que se indica por medio de un cuadrado verde que tiene dentro de él formas 

geométricas y la silueta de la huella de un perro. Y por último las actividades de destreza 

y coordinación se encuentran resaltadas por el color azul y posee unas flechas, también 
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habrán dos flechas a los lados para poder ir al ejercicio anterior o al siguiente. La imagen 

es la figura 2 en imágenes seleccionadas.  

En la primera se verían fotos de la mamá, el papá y familiares cercanos, y debajo estaría 

el nombre por ejemplo tía o tío y estaría habilitada la opción de audio para que escuche la 

pronunciación. En esta sección se ve la  foto de la mamá dentro de un marco como si 

fuera una foto instantánea, y debajo esta la palabra mamá en letras mayúsculas, Cuando 

el niño toque esa imagen se reproducirá un sonido que dirá la palabra que se observa. La 

imagen es la figura 3 en las imágenes seleccionadas. Y también está la versión con el 

menú desplegado en la imagen es la figura 4 en las imágenes seleccionadas 

Luego en el área de reconocimiento de objetos y animales estarían figuras como círculos, 

triángulos y cuadrados entre otros. Asimismo habría imágenes de perros, gatos, pájaros y 

demás especies, al igual que en el de la familia el nombre estaría en la parte inferior y 

tendría la posibilidad de reproducir el audio que realice uno de los animales.  

El niño en un principio realizar el reconocimiento de una forma geométrica, en la pantalla 

se ve un triángulo que poseen un color llamativo. En la parte superior tiene el nombre en 

letras para que el infante pueda asociar la palabra escrita con la imagen y se estimule la 

lectura. Y en la esquina superior izquierda hay un botón que permitirá que se desplace un 

menú que le ayudará al usuario para que pueda ir a la página principal o ir al ir al ejercicio 

anterior o siguiente. Fue diseñado para que no llame la atención y sea discreto y  de esa 

manera no distraiga a los usuarios. Se puede ver el ejemplo en la figura 5 en las 

imágenes seleccionadas.  

Igualmente cuando el menú se despliega aparece a la izquierda en la parte superior de 

forma alargada donde puede elegir entre ir al siguiente ejercicio o al anterior, pero 

asimismo puede seleccionar la opción de menú, dirige al estudiante a la página de inicio 

donde puede elegir otra actividad. La imagen es la figura 6 en las imágenes 

seleccionadas. Se buscó que el menú llamara poco la atención del usuario, utilizando 

opacidad y procurando que fuera lo menos llamativo posible. Usando una tipografía 
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simple y en un tono opaco. Asimismo las imágenes que el niño debe reconocer y se 

quiere que aprende van a tener un color saturado para que tenga mayor impacto sobre él 

y sea donde él tenga fija la mirada. Evitando que el infante se distraiga y no aprenda lo 

que se le está planteando. 

En otra actividad se hará que el usuario identifique determinado objeto que se encuentre 

rodeado de otros. En este caso se le pide que elija el triángulo, hay cuatro opciones, de 

las cuales tres poseen un color verde con un bajo grado de saturación mientras que el 

objeto que se desea que escoja tiene un color verde llamativo. Se tomó la decisión de 

solo poner cuatro opciones, ya que no se busca que el usuario posea demasiadas 

dificultades a la hora de elegirá la respuesta correcta, sino que se busca que pueda 

acertar. Porque como se había dicho anteriormente los niños con síndrome de down 

además de ser personas que se distraen con gran facilidad.  

También se frustran fácilmente cuando se equivocan, y cuando no obtienen el resultado 

que desean de forma rápida simplemente lo rechazan y no desean realizar esa actividad 

por el simple hecho que no la pudieron hacer. Además que se convierte en algo que es 

molesto para ellos. Igualmente se decidió que la respuesta correcta estuviera de un color 

saturado y llamativo en comparación con el resto. Porque precisamente se desea que el 

usuario tenga mayor posibilidad de acertar. Y esta aplicación busca que la persona que la 

está usando refuerce los conceptos aprendidos previamente, de forma dinámica y 

divertida. La imagen es la figura 7 en las imágenes seleccionadas.  

Por otro lado cuando el usuario se encuentre en la sección de actividades de 

coordinación, al niño se le plantearan diferentes tareas para que practique y refuerce los 

conocimientos adquiridos anteriormente. Se le presentaran ejercicios en los que pueda 

aprender y reconocer temas como la izquierda, la derecha, arriba y abajo, los cuales son 

importantes en el proceso de desarrollo de ellos. En esos ejercicios se le pedirá al 

usuario que mueva los objetos de un lugar a otro, poniendo en práctica el reconocimiento 

de objetos ayudándole a distinguir conceptos fundamentales de la parte motora. Lo cual 
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como se dijo anteriormente en otros capítulos es un tema que es de gran importancia 

para los niños con síndrome de down. Porque tienen grandes dificultades y por medio de 

estos ejercicios se pueden reforzar esos conocimientos. Aunque claramente a ellos se les 

realizan estimulaciones físicas que les ayuda a ganar más masa corporal ya que ellos 

poseen un déficit en esta área. Pero esos son temas que no se pueden tratar con la 

aplicación ya que se requieren otros recursos, sin embargo ayuda a que el estudiante 

pueda comprender mentalmente el concepto de la derecha, la izquierda, arriba o abajo. Y 

ya después la persona especializada que supervisa al niño puede estimularlo para que 

ponga en práctica esos conocimientos dados previamente.  

 

5.4 ¿Cómo sería el desarrollo de una aplicación modelo? 

Güell, Schwabe y Vilain (2000) en texto Modeling Interactions and Navigation in Web 

Applications, explican cómo es el proceso para el desarrollo de una aplicación. Ellos 

describen que la fase del diseño conceptual se estaría realizando en una sola etapa, 

después por medio del plan conceptual, que es obtenido del diagrama de especificación 

del usuario hay ciertas reglas que se deben seguir. El primero es que por cada diagrama 

de interacción del usuario se define una clase para cada elemento y se le da un atributo. 

Entonces para cada parte que aparezca, y eso va a depender de la propiedad en la que 

se agrupe. 

Después los autores afirman que para cada atributo que aparezca se debe definir la 

relación entre la clase a la que pertenece y la clase del grupo de los elementos. Y para 

cada flujo de interacción, si son diferentes las clases en la fuente de la interacción y el 

objeto de interacción, entonces se debe definir la relación de las clases. Luego ellos 

hablan de que para derivar la topología de la navegación para cada tarea de la 

aplicación. Lo cual va a hacer que el diseñador tenga una guía más clara y le permitirá 

seguir los patrones del diseño que ya conoce por experiencia. 
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Los autores Güell, Schwabe y Vilain (2000), confirman que es lo que quieren decir 

respecto a la prueba del diseño de navegación, es a la estructura de una aplicación que 

se caracteriza por el acceso al contexto de cada objeto. Con esto se puede decir que el 

diseño que se realice del programa estará determinado por el criterio del diseñador, y él 

va a decidir si aplica su propia experiencia o sigue con los esquemas del diseño. 

Con lo dicho anteriormente se puede entender que el uso de esos esquemas, son útiles 

en cuanto a la parte de la estructura. Ya que por un lado describe cómo es importante 

saber cuál es la información que va a llevar la aplicación. Pero además de describir 

básicamente que es lo que va a contener, en cuanto a la parte de contenido, también 

tienen que maquetarse cómo sería la interacción entre el usuario y el sistema. Porque 

dependiendo de cómo sea la relación entre ellos va a cambiar el diseño. 

Por otro lado Schwabe y Rossi (2008), en A object oriented approach to web-based 

application desing, dicen que la estructura es la que define el aspecto de la interface. Se 

debe definir no solo los objetos que van a ir, sino también cuales serían los que se 

activarían la navegación y otra aplicación funcional. Asimismo se vería bien cuando y 

como cambiaría la interface del sistema que se está diseñando. 

Para la última actividad que trata sobre destreza y coordinación, la cual se mencionó 

anteriormente, la propuesta seria que el niño realizara diferentes tareas en las que 

pusiera en práctica algunas habilidades. Como por ejemplo que reconociera la izquierda y 

la derecha, que diferenciara un determinado objeto que se encuentre entre otros. 

También habrían ejercicios en los que ellos podrían pintar o dibujar, para que aprendan a 

no salirse de la línea y fueran adquiriendo motricidad fina.  

Lemus (2007) en Desarrollo multinivel para aplicaciones basadas en el web, habla de que 

el proceso de realización consta de tres partes que son: modelo, vista y controlador, lo 

cual se conoce por las siglas MVC. Y que según algunos programadores es un modelo 

que se puede utilizar en proyectos pequeños pero cuando se aplica a prototipos más 

complicados, llega a ser difícil llevar a cabo ese modelo. 
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Después Lemus (2007) explica como con en la aplicación, intervienen cinco áreas de 

gran importancia las cuales serán la base para el desarrollo. Ellas son: el modelado de 

datos, la lógica de programación, la estructura de contenido, el diseño de la interfaz y la 

maquetación e implementación. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente en el 

proyecto de grado se pretende dejar una propuesta para el desarrollo de una aplicación 

para la educación de niños con síndrome de down. La cual sería manipulada 

principalmente por el especialista, quien supervisaría la interacción que tendría el niño 

con dicha aplicación.  

El autor mencionado anteriormente, afirma que el contenido que vaya a llevar la 

aplicación, debe poseer un formato estándar. Para que de esa forma sea más fácil 

manipular la información, es decir que el diseño de las plantillas para el sitio y la 

maquetación que tenga deben ser en general, es decir no tener muchos detalles. Por otro 

lado Rodríguez (2011) en Métodos aplicables para el desarrollo de aplicaciones móviles, 

comenta como está el modelo cascada es un modelo controlado y predecible ya que no 

se generan cambios en la información. Y además se encuentra el modelo rápido y el ágil, 

los cuales son bastante funcionales en el área de aplicaciones para móviles.  

Además Abrahao, Pastor, Olsina y Fons (2001) en el texto Un método para medir el 

tamaño funcional y evaluar la calidad de sitios web, afirman un mapa navegación puede 

ayudar a determinar cómo será el funcionamiento de toda la aplicación. Después sostiene 

que un modelo de navegación, sirve para evaluar a grandes rasgos como se desarrollaría 

el sistema. En este ellos hablan de un usuario anónimo, ya que podría ser cualquiera, 

pero en el caso del proyecto de grado se conoce quien va a ser el usuario y las 

características específicas que él posee. Se tiene conocimiento de cuales son tanto sus 

limitaciones como sus destrezas, lo cual hace que se pueda concretar y especificar más 

lo que es el diseño. 

En la propuesta que presenta el proyecto de grado, la parte del diseño sería un poco 

simple, tratando de no perjudicar la atención del niño. Ya que como se dijo en capítulos 
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anteriores, ellos no suelen estar por tanto tiempo concentrados en una sola actividad. Por 

lo cual no se usara una gran cantidad de colores en el diseño de la aplicación, sino que el 

objeto será el más llamativo por su carga tonal. 

Para corroborar el correcto funcionamiento de la aplicación los autores dichos 

anteriormente, aconsejan cómo sería la forma adecuada para hacerlo. Consiste en 

observar si la adaptación del árbol de atributos se ejecutó, prestando atención en la parte 

de la calidad. En la evaluación que se haría también se vería cómo fue la experiencia del 

usuario y cómo se manejó dentro del sistema. Asimismo se realiza la evaluación 

elemental, en la que solo se mira los atributos del mapa de sitio y la usabilidad.  

Abrahao, Pastor, Olsina y Fons (2001) sostienen que el momento de la evaluación 

general, todo va a depender de la meta que se haya propuesto. Por medio de esta se 

sabrá cuál es la calidad global de la aplicación, y tanto la confiabilidad, eficiencia, 

usabilidad y funcionalidad, se examinará de acuerdo a la experiencia del usuario. 

Entonces es importante que desde la parte conceptual se tenga claro cuál es el propósito 

que se tiene con esa aplicación.  

Igualmente los autores mencionados anteriormente, confirman que cuando se posee un 

modelado de navegación, del sitio es cuando se puede realizar una medición en cuanto a 

la funcionalidad de la página. Lo cual sirve para mejorar el software del sistema, y 

también los procesos que se llevan a cabo. Las funciones de los datos serán dadas por 

los mapas de navegación, en los que estará presente el contexto de navegación y se 

podrá conocer desde ahí cual es la complejidad de las funciones que se realizan en el 

programa. Por medio de todos esos pasos y evaluaciones se puede llegar a mejorar la 

usabilidad, y si se perfecciona ese aspecto también se optimizaría la experiencia del 

usuario.  

Se tomó la decisión de dividir esta educación interactiva en tres secciones, ya que son las 

más relevantes y las cuales se pueden llevar a la práctica a la hora de realizar las 

terapias. El primer grupo es la parte de la familia, lo cual como se afirmó anteriormente en 
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los otros capítulos es importante para el desarrollo del niño, ya que es en los primeros 

años de vida donde el infante debe generar un vínculo fuerte con las personas que lo 

rodean. Además debido a que son personas que a las cuales no se les da de forma 

natural poder socializar se debe trabajar bastante en esa área para que puedan 

integrarse completamente a la sociedad que los rodea, Por otro lado cuando están en el 

proceso de reconocimiento de la familia también estimulan la lectura y el habla, debido a 

que son personas que presentan dificultades en la pronunciación y gesticulación. 

El otro grupo que se realizo es el del reconocimiento de objetos, figuras y animales. En 

esta sección el aprendizaje se vuelve más interactivo, ya que pueden empezar a jugar en 

los ejercicios que se les plantea. Uno de ellos es en la parte del reconocimiento de los 

animales en donde tendrán un espacio en blanco y se les pregunta que animal es. Y es 

en ese momento en el que deben armar el nombre del animal con las letras que se les 

pone en la parte inferior. En otra actividad ellos deben seleccionar los objetos que se les 

pide y deben tocar cada uno de esos elementos.  

Todo eso ayuda a que el aprendizaje sea más dinámico y entretenido, porque lo que se 

busca es que el niño no se aburra y no se distraiga para que de esa forma pueda 

comprender de manera más rápida los conceptos. Ya que como se dijo en capítulos 

anteriores, las personas con síndrome de down se demoran más en aprender algunos 

conceptos que se les da naturalmente a los estudiantes estándar. Y es por esa razón que 

se tiene que aprovechar los primeros años de vida de ellos porque es donde pueden 

adquirir de forma ágil los conocimientos y también temas como la motricidad.   

El último tema que se trabaja en el presente proyecto es la coordinación en esta sección 

es donde ellos van a poder tener mayor interacción comparando con las dos anteriores. 

Porque en esta los niños tienen que participar de forma activa en las diferentes 

actividades que se les plantea. Además ponen en práctica los conocimientos adquiridos 

anteriormente y los unen con los conceptos de la coordinación.  
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Por todo lo visto anteriormente se puede llegar a decir que el desarrollo de la propuesta 

del proyecto de grado. Lo que hace es adaptar la información que se tiene sobre la 

educación para niños con síndrome de down y llevarla al campo digital. En donde tendría 

mayor provecho como lo habíamos dicho antes, ya que no solo se estaría estimulando la 

parte visual sino también el área sonora del niño. 
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Conclusiones 

Con la realización de este proyecto de grado se puede llegar a determinar que para el 

diseño de ya sea de una aplicación o de una página web, es necesario conocer e 

informarse sobre las características que posee el público que la va a usar. En este caso 

se logró comprender como es la metodología de estudio para los niños con síndrome de 

down. Cómo es de gran importancia el apoyo de los padres y de una persona 

especializada la cual le realiza las terapias y lo estimula para que pueda adquirir las 

destrezas necesarias para cuando ingrese a una escuela regular. Conociendo los 

recursos utilizados en su enseñanza y las peculiaridades de ellos, tanto físicas como 

mentales.  

Además se concluyó que la educación para las personas con síndrome de down debe 

darse desde los primeros meses de haber nacido ya que en los primeros años de vida es 

donde pueden obtener de manera más fáciles los conocimientos. Es por esa razón que 

se escogió trasladar aquella educación que se les brinda a ellos en esa primera etapa a 

los medios interactivos. Pero asimismo se investigó cuáles son los temas que ven y que 

tan viable es trasladar aquellos conceptos al campo digital. 

Se llegó a establecer tanto el ámbito del diseño de la aplicación, las actividades que 

practicarían, el lugar en el que sería usada y si es supervisado o no cuando la use. 

Por otro lado se determinó que trasladar la educación para los niños con esa 

discapacidad al área digital enriquece y favorece el proceso. Ya que al encontrarse en 

esa plataforma se beneficia con la implementación de la parte sonora, lo cual se señaló 

que contribuye para que el infante no se distraiga, debido a que a ellos los deben 

estimular no solo en la parte visual sino también sonora. Para el diseño de la aplicación 

se buscó que fuera lo más sencilla posible para que de esta forma el niño no tenga 

elementos alrededor que lo puedan distraer y hagan que su atención no esté en el 

aprendizaje. 
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Se puede concluir que la parte del diseño de una aplicación determina cual es el objetivo 

que se quiere resaltar y a quien se está aludiendo con la estructura que se presenta. Con 

la simplicidad en la estética y la disposición de las imágenes dentro de ella se estableció 

que lo que se busca es transmitir esos conocimientos de forma clara y entretenida. Ya 

que en los capítulos tres y cuatro se describió detalladamente cuales son los puntos 

claves de la educación de los niños con síndrome de down y cómo es el proceso que se 

realiza con ellos.  

Además se comprendió que desde hace un tiempo se está haciendo la inclusión escolar 

en colegios regulares, por lo que la estimulación temprana ha adquirido un papel de gran 

importancia. Debido a esto se concluye que la propuesta para una aplicación que 

presenta el proyecto de grado sería un enorme apoyo para los profesionales que realizan 

las terapias.  

Se entendió a profundidad como es la educación de las personas con síndrome de down, 

y también cómo está a cambiado con el paso de los años. Ya que anteriormente ellos 

solo asistían a escuelas especializadas, en las que solo interactuaban con otros niños 

con la misma anomalía genética. Pero en la actualidad, por ejemplo en Argentina 

podemos encontrar como ellos están siendo integrados a las escuelas regulares. Lo cual 

nos muestra no solo los avances en la educación sino también en la sociedad que se ha 

vuelto más tolerante con las diferencias.  

Igualmente se comprendió que quienes poseen ese síndrome a pesar de tener rasgos 

físicos diferentes y que les lleve mayor tiempo aprender ciertas cosas que otras, no son 

diferentes de los demás. Porque al igual que los otros son niños que buscan la 

aceptación y aunque no pueden expresar bien sus emociones, ellos necesitan sentirse 

acogidos.  

Es por esa razón que a las personas que se les hace un seguimiento desde el primer 

momento que saben que el infante tiene ese síndrome es a los papas. Ya que es difícil de 

aceptar debido a que no es una situación que se dé comúnmente y no es algo que se 
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esté esperando. Y aunque ahora ellos pueden desenvolverse más dentro de la sociedad 

sigue siendo complicado para esas personas poder superar esos obstáculos que se les 

presenta física y mentalmente, sin embargo no es imposible y si tienen un buen 

seguimiento pueden lograr todo lo que se propongan.  

Se comprendió que hoy en día los niños se encuentran expuestos a los peligros que se 

puedan encontrar en la sociedad, debido a las redes sociales. Sin embargo varios 

autores hablan de que no se puede tener a los infantes alejados de la tecnología, porque 

gracias a los avances tecnológicos ya nos podemos comunicar rápidamente.  

Aunque al hacerlo igualmente nos estamos alejando más de la realidad, es inevitable que 

los niños tengan contacto con la tecnología pero lo que se tiene que hacer y lo que 

plantean algunos autores mencionados en los capítulos anteriores es que se les puede 

enseñar a los infantes a usar esos artefactos de forma inteligente.  

Una manera es controlando el tiempo que permanecen con aquellos artículos otra es 

enseñándoles que no solo es un juguete sino que también se puede usar para aprender 

de forma divertida. Mostrándoles que es una herramienta bastante útil y si se usa de 

forma adecuada es una gran fuente de conocimientos, pero se les debe enseñar y buscar 

aplicaciones que ayuden para estimularlos intelectualmente. Ademas en la actualidad a 

miles de aplicaciones que favorecen en el tema de la educación. 

Se entendió que la aplicación kahoot, muestra una forma interesante de aprendizaje ya 

que no solo permite que el estudiante interactúe dentro de la aplicación. Sino que 

también hace que pueda hacerlo de forma divertida y con sus amigos. En cierto punto se 

puede decir que funcionaría como una red social, pero lo que hace es generar un espacio 

de competencia sano y divertido. Ayudando no solo a que las personas aprendan sino 

que igualmente deja que entretengan y les permite a ellos elegir el tema que más les 

interese.  

Además se concluyó debido a varios modelos de aplicaciones interactivas que la parte 

audiovisual enriquece enormemente el aprendizaje. Por ejemplo el modelo flipped 
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classroom en el cual se propone que los estudiantes investiguen y conozcan los temas 

antes de ir a la clase son muy efectivos. Ya que se aprovecha la clase para profundizar 

en los conocimientos ya dados, que en este proyecto de grado se puede aplicar. Debido 

a que a los niños con síndrome de down, se les enseñan los conceptos antes de las 

clases, porque son personas que no pueden hacerlo de forma rápida y necesitan más 

tiempo para asimilar los temas. Lo cual es diferente a la velocidad con que aprenden los 

infantes estándar.  

Con ese modelo se encontró que las clases se hacían más dinámicas y eran mejores 

debido a que el espacio de clase era un tiempo para aprender de verdad. Y en donde los 

estudiantes podían sacarse todas las dudas que tuvieran, haciendo que se interesaran 

más sobre el tema que se les está enseñando.  

Se concluyó que las personas con síndrome de down aunque son una minoría, son 

personas que están obteniendo cada vez más espacios. Es decir están ganando lugares 

en los que pueden interactuar y en donde pueden estimular cada vez más sus 

habilidades. Porque ya no se les aparta de otros niños, dándoles escuelas especiales 

para ellos sino que se les ayuda para que puedan formar parte de la comunidad en la que 

viven. Ya pueden asistir a colegios regulares lo cual les permite no solo a ellos a convivir 

con los demás sino también a los otros niños a comprender las diferencias y a que sean 

tolerantes con los otros. 

Por otro lado se comprendió que con este proyecto no solo se busca que sea un refuerzo 

y apoyo de los conocimientos ya dados. Sino que igualmente se quiere lograr que el 

infante con síndrome de down tenga contacto con herramientas tecnológicas como una 

tablet o un computador. Ya que no se debe apartar al niño de la realidad en la que se 

encuentra y esos artefactos tecnológicos, hacen parte de nuestro diario vivir en la 

actualidad. Porque ahora podemos ver a niños de cuatro o cinco años manejando 

ágilmente un teléfono inteligente y eso lo vemos como algo natural.  
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Por lo tanto permitiéndoles a las personas que poseen ese síndrome manejar. Y conocer 

de qué manera funcionan esos artefactos ayudará a que puedan sentirse cada vez más 

integrados y se podrán sentir como los demás. Haciendo que esa tecnología ya no sea 

algo ajeno para ellos sino que sea algo que puedan manejar y manipular cómodamente. 

Aunque en un principio van a necesitar de una persona especializada que los guie se 

busca que luego puedan usarlo naturalmente.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Diagrama de los temas principales de la aplicación. Fuente elaboración propia (2015) 

 

Figura 2: Interface del inicio de la aplicación. Fuente elaboración propia (2015) 
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Figura 3: Reconocimiento de la familia. Fuente elaboración propia (2015) 

 

Figura 4: Reconocimiento de la familia con menú desplegado. Fuente elaboración propia (2015) 
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Figura 5: Reconocimiento de un objeto determinado. Fuente elaboración propia (2015) 

 

 

Figura 6: Reconocimiento de un objeto determinado con menú deplegado. Fuente elaboración propia (2015) 
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Figura 7: Selección de un determinado objeto. Fuente elaboración propia (2015) 
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