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GLOSARIO

ACTION SCRIPT: es el lenguaje de programación que ha utilizado Macromedia
Flash, emplea Flash MX. ActionScript permite realizar con Flash MX todo lo que
nos propongamos, ya que da el control absoluto de todo lo que rodea a una
película Flas.

CLIP DE PELÍCULA: Tipo de símbolo animado. Tiene su propia línea de tiempo
que se reproduce con independencia de la línea de tiempo principal.

EDUCACION ESPECIAL: es aquella destinada a alumnos con necesidades
educativasespeciales debidasa superdotaciónintelectual odiscapacidades psíquica
s, físicas o sensoriales. La educación especial en sentido amplio comprende todas
aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en
centros ordinarios o específicos.

ESTIMULCION TEMPRANA: conjunto de medios, técnicas, y actividades con
base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños
desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo
sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas

FLASH: Aplicación de la empresa Macromedia que permite la creación de
animaciones interactivas para el diseño web y multimedia
FOTOGRAMA: Cada uno de los cuadros que aparecen en la línea de tiempo. De
la sucesión de fotogramas en la línea de tiempo surge la animación.
MEC: es lo referente a los Medios o Materiales Educativos Computarizados, los
cuales tienen como finalidad, la solución de problemas a nivel educativo utilizando
como herramienta principal el computador.

METODOSDEAPRENDIZAJE: son un conjunto de técnicas y métodos enfocados
a la enseñanza de las ciencias o conceptos, estos pueden ser visuales, auditivos,
táctiles o cenestésico.

MODELO PEDAGÓGICO: un modelo pedagógico es la representación de las
relaciones que predominan en el acto de enseñar

MOTRICIDAD FINA: El control de las destrezas motoras finas en el niño es un
proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para evaluar
su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través
del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal

MYSQL: es un sistema de gestión de datos relacional, multihilo y multiusuario con
más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una
subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde
abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de
licenciamiento dual.

RM O

RETARDO MENTAL: individuos con una capacidad intelectual

sensiblemente inferior a la media que se manifiesta en el curso del desarrollo y se
asocia a una clara alteración en los comportamientos adaptativos.

REQUERIMIENTO FUNCIONAL: define el comportamiento interno del software
cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades
específicas que muestran cómo los casos de uso serán llevados a la práctica. Son
complementados por los requisitos no funcionales, que se enfocan en cambio en
el diseño o la implementación.
PHP: es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la
creación

de páginas

web dinámicas.

Es

usado

principalmente

para

la

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede
ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros
tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las
bibliotecas Qt o GTK+.

PSICOMOTRICIDAD:

integra

las

interacciones

cognitivas,

emocionales,

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un
contexto psicosocial.

SOFTWARE EDUCATIVO: conjunto de instrucciones, técnicas y métodos a través
del computador para solucionar problemas educativos o facilitar el proceso
enseñanza-aprendizaje siguiendo una metodología determinada.
TEORÍAS DE APRENDIZAJE: son aquellas teorías que intentan explicar la
manera como el ser humano aprende, teniendo en cuenta las condiciones optimas
para hacerlo y la forma como se debe enseñar.
Palabras claves: Material Educativo Computarizado, Modelos Pedagógicos en la
educación con Discapacidad Cognitiva, Discapacidad Cognitiva.

RESUMEN

La educación especial es un tema social que abarca y refleja muchos de los
problemas que tenemos al momento de dar apoyo a comunidades discapacitadas,
en Colombia los recursos son limitados para brindar el beneficio de la educación y
la atención a estas comunidades, es por ello que con esta investigación se busca
abrir nuevas puertas al apoyo educativo por medio de tecnologías que día a día se
van adquiriendo.

La educación especial orientada al desarrollo de las habilidades cognitivas de los
niños con retardo mental moderado, busca la integración social para que los
niños

y sus familias rompan esquemas brindándoles herramientas para su

desarrollo lingüístico.
Teniendo en cuenta que la tecnología se ha posicionado como un elemento capaz
de transformar la calidad de vida de los seres humanos; resulta aceptable decir
que esta nueva forma de enseñanza facilita todos esos

procesos evidenciando

los TICS como protagonistas del proceso de desarrollo de los niños con
discapacidad. El reto es utilizar estas herramientas para diseñar ambientes
académicos que fortalezcan las habilidades.

Dentro de la búsqueda de estas estrategias de apoyo educativo nace la idea de
creas este software educativo el cual tiene como contenido académico las
lecciones básicas que se enseñan regularmente a los niños de edades entre 4 a 7
como las vocales, los colores, los números y el razonamiento lógico necesario
para l interacción en la vida diaria.

Para la realización del software se utilizó Adobe Flash Professional CS5, que es
una aplicación de creación y manipulación de gráficos en forma de estudio de
animación que trabaja sobre "fotogramas", además, fue necesario contar con una

base de datos relacional como motor, por medio de MySQL, la cual se provee
tablas relacionadas en donde se almacenará el resultado de la interacción del
usuario con la aplicación.

Como resultado de esta aplicación se puede resaltar que el desarrollo de nuevas
estrategias para la enseñanza especial por medio del software puede arrojar
resultados más favorables que los que surgen de la educación especia tradicional,
en la que no se usan medios virtuales.

Palabras clave: Medios Educativos Computarizados, Discapacidad Cognitiva,
Modelos Pedagógicos para Retraso Mental.

INTRODUCCION

Actualmente el desarrollo tecnológico ha permitido obtener grandes avances, que
abren campos de acción mucho mas humanos; estos desarrollos han brindado
una herramienta para la intervención y rehabilitación en el área de la Salud, en el
cual permiten a la persona con discapacidad tener una mejor calidad de vida y
además brindan al profesional de la salud una herramienta más para el correcto
tratamiento de estas personas.

A partir del entendimiento de lo que es una deficiencia mental y cuáles son sus
mayores debilidades podremos diseñar el programa de intervención para la
rehabilitación, entendiendo con esto que según la OMS define a los deficientes
mentales como "individuos con una capacidad intelectual sensiblemente inferior a
la media que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una clara
alteración en los comportamientos adaptativos‖. Y según la Asociación Americana
para la Deficiencia Mental (A.A.M.D) se define como el "funcionamiento intelectual
general significativamente inferior a la media o promedio, originado durante el
período de desarrollo y asociado a un déficit en la conducta adaptativa 1.

La deficiencia mental tiene diferentes sintomatologías que se pueden dividir
básicamente en dos grandes grupos , la sintomatología esencial y la asociada,
dentro de la sintomatología esencial se encuentran los trastornos en el lenguaje o
en la comunicación, en general van a presentar déficit globales en muchas áreas
de desarrollo Cognitivo y psicomotor.
En las deficiencias asociadas encontramos anomalías neurológicas, alteraciones
neuromusculares, perturbaciones sensoriales, trastornos motores, malformaciones
orgánicas y cardiovasculares.

1

ESPACIOLOGOPEDICO. Deficiencia mental y conceptos. [online] España. Consultado 26 de septiembre de
2010. (cited 2010). Disponible en http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=55

Como punto de investigación se tomaran las alteraciones de lenguaje y
comunicación, ya que este grupo de personas tienen una vida más difícil si no
puede comunicar sus necesidades, además el proceso de aprendizaje en otras
áreas, como por ejemplo la rehabilitación motora será más complicado si no
logramos antes que el niño con deficiencia mental capte órdenes básicas.

Es importante destacar también la incidencia de este trastorno dentro de las
edades escolares, es por esta razón que se tomaran grupos de estudio entre
rangos de edades de los 4 a los 9 años, ya que aunque es importante estimular a
los niños en edades tempranas y en entornos enriquecidos, también es importante
destacar que este sistema tecnológico se utilizara como una estrategia didáctica
interactiva de refuerzo para la rehabilitación del niño, se debe tener en cuenta que
un niño de menor edad con retardo mental tiene mucha más dificultad para
controlar su sistema motor, teniendo alteraciones marcadas en motricidad fina,
gruesa, en la coordinación etc. Dificultando así el manejo de este sistema.

En el desarrollo comunicativo de los humanos es necesaria en primera instancia
la interacción con los demás, concluyendo así que el manejo de un sistema a
través de la computadora clasificaría como un carácter secundario pero no menos
importante del desarrollo del lenguaje, por ello se tomaran niños de cuatro años en
adelante.

La deficiencia mental se clasificar entre leve, moderada y severa. Como objeto de
investigación se tiene en cuenta la deficiencia mental moderada, ya que en esta
se pueden identificar claramente los trastornos de lenguaje del niño, permitiendo
demostrar avances dentro de la rehabilitación, además este grupo de niños en
muchas ocasiones logra desarrollar capacidades sociales, para relacionarse con
personas cercanas, facilitando la aplicación del programa.

Para esta investigación se utilizara como herramienta base la investigación de
este tipo de deficiencias para así poder

realizar el correcto desarrollo de la

herramienta que va a apoyar el proceso de rehabilitación de personas con
discapacidad cognitiva con alteraciones de lenguaje y comunicación, ya que en la
medida en que la sociedad limita el uso de tecnología y sistemas de comunicación
a personas con discapacidad es importante investigar como desde la perspectiva
de la ingeniería es posible aplicar TIC para amortiguar el impacto de este tipo de
limitaciones, ya que las personas con discapacidad tienen un elevado riesgo de
exclusión social.

Barreras de todo tipo: físicas, financieras y de formación dificultando su integración
social; Para personas con discapacidad intelectual no basta con presentarles
sistemas o ayudas técnicas para poder reducir sus limitaciones, es importante
adaptar todas aquellas herramientas a una metodología de aprendizaje para poder
ser aplicadas.

Siendo esto así se abran puertas al desarrollo e implementación de nuevas
tecnologías con soluciones a mediano y largo plazo en el cual los lineamientos
planteados creen una cultura donde todos los sectores activos de la sociedad se
motiven a aportar para permitir así una igualdad de derechos y oportunidades
para cada una de las personas con discapacidad.

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La discapacidad intelectual es un término que se usa cuando la persona tiene
ciertas limitaciones en su funcionamiento mental, de comunicación, destrezas
sociales y cuidados personales. Estas limitaciones causan que el niño aprenda y
se desarrolle más lentamente.

Este grupo de niños normalmente toman más

tiempo para aprender a realizar actividades de la vida diaria, tales como comer o
vestirse. 2

Las causas de la discapacidad se dividen en congénitas, adquiridas y genéticas;
Las causas congénitas son las adquiridas durante la etapa de gestación, el
consumo de alcohol y drogas aumenta la posibilidad de adquirir la deficiencia
mental, así como la mala alimentación de la madre o el exponerse a
contaminantes externos.

Las causas adquiridas son las causadas por algún accidente como golpes en la
cabeza en el momento del parto o enfermedad posparto como la meningitis o
encefalitis. Finalmente las causas genéticas son las que se pueden trasmitir de
padre a hijos, estas se da por genes heredados, son básicamente errores en
combinaciones genéticas como se da en el síndrome Down.

En cuanto a la clasificación estas se dividen en leve, moderadas, severas y
profundas. Como objeto de investigación tomaremos el retardo mental moderado.

2

HICHCY. FEBRERO DE 2010. Discapacidades intelectuales.[online]Estados Unidos. Febrero de 2010[cited
2010] disponible en www.scribd.com/doc/32396609/Discapacidades-Intelectuales
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Hoy día Las personas con algún tipo de discapacidad pueden verse excluidos de
la vida social, ya sea por una exclusión directa o por la falta de consideraciones
que se tienen contra este tipo de personas donde se carece de diseño de políticas,
programas, servicios, ayudas o recursos tecnológicos.

La tecnología pretende apoyar el trabajo de rehabilitación que realizan los
profesionales en este campo, ya que aportara elementos importantes para
estimular en cada uno de los niños los procesos comunicativos, de semántica
ofreciendo actividades que contengan distintos escenarios como lo son imágenes,
pictogramas, sonidos, situaciones de la vida diaria en donde cada uno de ellos
pueda armar su esquema mental y poder incluir dentro de su entorno nuevos
elementos.

En los últimos años la tecnología ha jugado un importante papel en el proceso de
integración e inclusión social de personas con necesidades educativas especiales
permanentes NEEP, dándose a conocer las nuevas tendencias en este campo
que aplicadas a este tipo de población generan respuestas favorables, además de
investigaciones, experiencias y proyectos 3; en donde la tecnología jugara un papel
esencial servirá como facilitador de cada uno de estos procesos que requiere que
se realice un trabajo conjunto entre profesionales del área de la ingeniería y
profesionales del área de la salud el cual brindara elementos esenciales para
desarrollar competencias que permitan realizar una correcta orientación para el
desarrollo de la herramienta.

El propósito de esta investigación en donde dos áreas profesionales tomen
elementos importantes como lo es investigación y tecnología en poblaciones
3

ESTHER,Xenia.informática Educativa Especial para los sujetos con Necesidades Educativas
Especiales.[online] villa clara. cuba. [cited 2010]www.unitetled.com, consultada 20 sept.iembre 2007
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vulnerables , en este caso para el profesional en ingeniería enriquecerá su trabajo
permitiendo así optimizar el desempeño comunicativo de cada una de estas
personas, en donde se quiere posibilitar el derecho a ser parte activa de la
sociedad maximizando las capacidades de cada una de las personas con
deficiencia cognitiva con alteraciones de lenguaje y comunicación.

El construcción de herramientas tecnologías que se elaboraren como medio
alternativo para apoyar el proceso de rehabilitación para que así las personas con
este tipo de retraso tengan derecho a la educación y a la comunicación; haciendo
el proceso de rehabilitación más dinámico y divertido, por aquello este proyecto
plantea el desarrollo de una herramienta que provea estímulos visuales y
auditivos.

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Qué categorías, estrategias y elementos debe tener el prototipo de aplicación,
para apoyar el proceso de rehabilitación en donde las TIC contribuyen a reforzar y
estimular habilidades lenguaje, comunicación y conocimientos básicos de niños de
4 a 9 años?

1.3 JUSTIFICACIÓN

Aprender es el proceso por el cual se adquiere una determinada información y se
almacena, para poder utilizarla cuando sea necesario. Esta utilización puede ser
mental (por ejemplo, el recuerdo de un acontecimiento, concepto, dato), o
instrumental (por ejemplo., la realización manual de una tarea). En cualquier caso,
el aprendizaje exige que la información se adquiera a través de los sentidos, para
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que se procese y almacene en el cerebro, y pueda después ser recordada para
utilizarse cuando se necesite.

Es por eso que el computador permite un apoyo útil en las diferentes áreas del
conocimiento tanto para docentes como estudiantes. Las aplicaciones en el
proceso de aprendizaje se ofrecen con tecnologías multimedia que se insertan
rápidamente en el proceso de la educación porque recrean de alguna manera
situaciones en las cuales el estudiante asimila, aprende y recuerda, permitiendo
explorar fácilmente palabras,

imágenes, sonidos,

animaciones

intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar

y videos,

e interpretar en

profundidad la información utilizada buscando de esa manera el deseado equilibrio
entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto 4.

En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una poderosa
herramienta para enriquecer el proceso de aprendizaje en el que desempeña un
papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de
información, personalizando la educación, al permitir a cada estudiante avanzar
según su propia capacidad.

No obstante, la simple aplicación de la multimedia no asegura la formación de
mejores estudiantes y de futuros ciudadanos ya que los procesos educativos
deben ser guiados y acompañados por el docente el cual cumple una función
primordial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Además, el

computador en el salón de clase se convierte en una herramienta al alcance de la
vida diaria para compartir, aprender y explorar temas y contextos no solo a nivel
individual sino con el apoyo y colaboración de compañeros y docentes.

4

RODRIGUEZ Llera, Tecnologías multimedia para la enseñanza y el aprendizaje. .España.Editores
universidad de Barcelona.,2003.P.104.

35

Es por todo esto que se pretende poner a disposición del hogar LUZ Y VIDA un
software educativo para apoyar al docente y reforzar el proceso enseñanza aprendizaje de los niños de 4 a 9 años en el cual se reúnan las características de
la multimedia, los procesos pedagógicos y la lúdica planteada en las teorías del
aprendizaje, para poder apoyar la metodología propuesta por la institución y
facilitar el logro de sus objetivos.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General. Desarrollar un software educativo que apoye al docente
en el proceso enseñanza/aprendizaje del niños con discapacidad cognitiva, el cual
incorpore actividades para estimular ciertas partes previamente identificadas
reforzando el nivel de comunicación y semántica a niños de 4 a 9 años de edad
cronológica a través del uso de las tecnologías de información y comunicación del
hogar LUZ Y VIDA.

1.4.2 Objetivos Específicos

Utilizar la tecnología de la información y comunicación para apoyar el
proceso de niños con limitaciones cognitivas.
Mostrar como el proceso computador – discapacidad provee elementos
importantes dentro del proceso de rehabilitación.

Verificar como a través de módulos especializados dotados con imágenes,
pictogramas, fotos, sonidos, voces se ve estimulada la tecnología mental de cada
una de estas personas; permitiendo así que cada una de ellas pueda de una u otra
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forma establecer su estructura mental, la cual estará apoyada en recordar,
asociar, reforzar ciertos procesos comunicativos.

Implementar un prototipo de la aplicación diseñada, con la finalidad

de

probar su usabilidad con los usuarios a los que está destinada

1.5 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACION

1.5.1 Espacial.

La ubicación espacial del proyecto va estar centrado en la

universidad piloto de Colombia espacio en el cual se realizara el desarrollo de la
aplicación , la asesoría necesaria por parte de los asesores que colaboraran no
solo en la parte del desarrollo sino en la realización investigativa, así mismo se
apoyara con profesionales de la UMB los cuales nos apoyaran la investigación
aportando elementos especiales para la correcta orientación

y desarrollo de

competencias para el desarrollo de la aplicación, también se encontraría
directamente relacionado el hogar LUZ Y VIDA en el cual se puede poner en
práctica la herramienta no solo para poder dar unos indicios métricos de la
investigación si no para que después de finalizado el tiempo del proyecto se
continúe con la investigación.

1.5.2. Conceptual. Una vez caracterizado las habilidades de la comunicación
dentro de un gran espectro de conductas que van desde los gestos y movimientos
más básicos hasta la escritura y otras conductas simbólicas complejas 5. Es de
suma importancia aumentar el desarrollo del lenguajes apoyado en este caso en
una herramienta informática con estructuras tecnológicas claramente definidas
5

ESTHER, Op.cit.
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permitirá que se adquiera en cada uno de estos niños vocabulario que
posteriormente será utilizado dentro de una interacción comunicativa recordando y
asociando ciertos elementos a sus actividades cotidianas.
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2. MARCO TEORICO.

2.1 DISCAPACIDAD COGNITIVA

2.1.1 Definición. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la deficiencia
mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental
incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las
funciones concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la
inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización6.

Más actualizada es la definición que hace la Asociación Americana sobre Retardo
Mental (AARM): ―La discapacidad mental es una condición resultante de la
interacción entre factores personales, ambientales, los niveles de apoyo y las
expectativas puestas en la persona‖. 7

La OMS propone una clasificación básica de la discapacidad mental según el
coeficiente Intelectual: Leve, moderada, severa y profunda.
2.1.2 Clasificación. De acuerdo a esta clasificación y a modo de referencia, se
pueden reconocer las siguientes características:
Leve: Se trata de personas capaces de mantener una conversación sencilla. La
persona alcanza la independencia para el cuidado personal (comer, asearse,
vestirse,

Controlar

esfínter,

etc.).Desarrolla

6

habilidades

sociales

y

de

GAFO Javier. Deficiencia mental y comienzo de la vida humana.Madrid.España.Univrsidad Ponteficie
Comillas,2002.P.16.
7
VANINA. Laura. retardo mental. Entendimientos educativos[online]. [cited 2010].consultado 21 de noviembre
de 2010. http://capitannemo.com.ar/retardo_mental_1.htm

39

comunicación desde edades tempranas. Suele presentar dificultades

de

aprendizaje generalizado.

Moderada: Hay lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje.
La capacidad de cuidado personal y las funciones motrices están en desventaja.
La persona logra un desarrollo adecuado de la capacidad social en cuanto a
relacionarse con personas próximas de su entorno y a participar en actividades
sociales simples.

Severa: Se observa un desarrollo psicomotor muy limitado. La articulación es
defectuosa. La persona suele reconocer algunos signos y símbolos. Puede
adquirir alguna destreza necesaria para la vida diaria, pero resulta difícil
generalizarlo. Suele tener alguna patología asociada, que implique una atención
especializada.

Profunda: En general, la persona presenta movilidad restringida o inexistente.
Habitualmente,

no

controla

esfínter.

Requiere

supervisión

y

ayuda

constantemente, ya que suele presentar patologías asociadas 8.
De acuerdo a lo anterior se puede concluir que:

Actualmente existen varias clasificaciones de retraso mental en las que se utiliza
un sistema de clasificación diagnóstica basado en la capacidad intelectual. Este
es el caso de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas

Relacionados con la Salud (CIE-10) realizada por la Organización

Mundial de la Salud en 1992 (World Health Organization, WHO). Las
clasificaciones de la OMS se especifican en las tabla 1.

8

Ibíd.
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Figura 1. Definición y caracterización de la discapacidad

Fuente: Información tomada de VANINA y adaptada por la investigadora

Tabla 1. Clasificación de la discapacidad intelectual según la OMS.
NIVELES
LEVE

C.I

EDAD MENTAL

50 -69

9 -12 AÑOS

MODERADO 35 -49

6 – 9 AÑOS

GRAVE

20- 34

3-6 AÑOS

PROFUNDO

<20

<3 años

Fuente: WHO, 2002 y modificado por la autora, 2011
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2.1.3 Causas.

Existen diferentes causas por las que puede aparecer la

discapacidad mental, tanto exógenas como endógenas, que en las etapas de
desarrollo prenatal perinatal y postnatal puede causar dicho retraso.

9

Causas endógenas: Las causas genéticas, aquellas que se transmiten de padres
a hijos, generalmente por alteraciones o mutaciones de los cromosomas, como
por ejemplo el Síndrome de Down o trisomía.

Causas exógenas: El consumo de alcohol durante el embarazo puede causar el
Síndrome Alcohólico Fetal, enfermedad que provoca discapacidad intelectual. Así
como también el consumo de drogas y la mala nutrición de la madre durante el
período de gestación aumenta la probabilidad de que el futuro bebé sufra de
Retraso Mental.

2.2 ANTECEDENTES

2.2.1. Antecedentes Históricos del problema.

Históricamente se han creado

muchas teorías del lenguaje alrededor del siglo XVIII A.C ya se buscaba el origen
biológico del lenguaje, en esta época se creía que el área del

lenguaje se

localizaba en el hígado, alrededor del siglo XII, los hebreos que el corazón era el
lugar de origen del desarrollo del lenguaje. Pero solo en 1962 se tuvo la primera
evidencia de la relación del lenguaje y el cerebro cuando se presenta un caso de
pérdida de de las habilidades lingüísticas a causa de una lesión cerebral,

9

MACANCHE, Carmen, salud mental del niño de 0 a 12 años, trastornos mentales de origen neurológico, san
José , costa rica, Editorial universidad estatal, 2004, pág. 154
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considerando este hecho como la referencia de la primera afasia perdida de
habilidades lingüísticas) 10

A partir de esta teoría se advirtió también que los trastornos de lenguaje están
acompañados frecuentemente de lesiones del lado izquierdo del cerebro.

En 1819 el neuro-anatomista Frabcis Josep Gall planteo la idea de que el lenguaje
podía estar localizado en un área específica del cerebro, en concreto en los
lóbulos frontales.

Paul Pierre Broca

apoyando esta teoría concluyo que los hemisferios son

asimétricos en cuanto a sus funciones, que el hemisferio izquierdo es el
responsable del habla, Broca fue descubrió el centro del habla ahora conocido
como el área de Broca o tercera circunvolución del lóbulo frontal. Tras estudios
postmortem a afásicos observo que todos tenían una lesión en la corteza pre
frontal inferior.

Wernicke en 1874, descubrió que las lesiones a nivel posterior daban lugar a
dificultades en la comprensión del lenguaje, señalo que la alteración del centro
auditivo determinaba la afasia de recepción y lo llevaba a la incoherencia de
expresión.

Wernicke descubrió los detalles de la afasia del lóbulo temporal estas afasias
tienen características diferentes a las de Broca, en la afasia temporal hay un daño
directo en el área de Wernicke, no existe hemiplejia, el paciente puede hablar con
fluidamente, pero en forma confusa, el paciente puede oír, pero no puede
responder o repetir lo que se le dice. Planteo que las imágenes acústicas se

10

Espinosa Eugenia, Trastornos del neurodesarrollo y aprendizaje.Bogota.Colombia. Hospital Militar Central,
1999.P.10.
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ubican en el área de Wernicke desde son enviadas al área de Broca donde se
retienen los movimientos del habla.

Eran Zaidel creó mecanismos de estudio para probar las habilidades de
comprensión de cada hemisferio utilizando una serie de estímulos, el objetivo está
en

obtener datos que le permitieran comprobar las habilidades del hemisferio

derecho, con esta investigación del hemisferio derecho se sostuvo que el
hemisferio derecho es no/ lingüístico, y que los signos de habilidades lingüísticas
en este hemisferio son atribuibles al daño inicial del hemisferio izquierdo que da
como resultado la reorganización de las funciones lingüísticas del hemisferio
derecho. 11

2.3 DISCAPACIDAD COGNITIVA EN COLOMBIA.

En Colombia se carece de un registro actualizado y confiable de la deficiencia,
discapacidad y minusvalía en relación con el total de la población.
La poca información estadística existente en el país, además de ser poco
confiable, no permite realizar un análisis de las condiciones reales de la
discapacidad. Se estableció que la Vicepresidencia de la República y el DANE
debían ―diseñar y poner en marcha los sistemas de información y comunicación
sobre discapacitados 12‖, esto no se ha cumplido aun al menos no a cabalidad. Por
este motivo es difícil hablar de indicadores a nivel nacional acerca del estado
general de la discapacidad y las condiciones de vida de este tipo de personas
afectadas.

11

12

Ibíd., P.13.

Política de prevención y atención a la discapacidad. [online] Bogotá Enero 25 de 1995.
www.inci.gov.co/ftp/Leyes,%20Decretos%20y%20Políticas.
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Se hace imprescindible tener en cuenta este fenómeno, que constituye además un
serio problema de salud pública que cada vez crece más debido a factores como
la violencia , el desarrollo social y económico, el desarrollo tecnológico,
demográfico que aumenta de manera considerable en donde la falta de
información confiable en cierto punto imposibilita la formulación de planes,
programas y proyectos.

De acuerdo a la Resolución 37/52, de 3 de diciembre de 1982, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por la que se aprueba ―el programa de acción
mundial para las personas con discapacidad‖, se estimó que para esa época, el
número de personas con discapacidad estaba

alrededor de 500 millones de

personas, cifra respaldada por los resultados de encuestas a segmentos de
población y observaciones de investigadores experimentados. Se afirmó que en la
mayoría de los países por lo menos una de cada diez personas tiene una
deficiencia física, mental o sensorial 13.

Las causas alteran en todo el mundo siendo el resultado de diferentes
circunstancias socioeconómicas y aquellos planes de acciones que cada uno
adopta para poder lograr el bienestar de cada uno de sus integrantes.

El documento que se menciona indica que la relación entre discapacidad y
pobreza es claramente demostrado, según estimaciones de la OMS alrededor del
12% del total de la población de un país presentan algún tipo de discapacidad, las
naciones unidas mencionan que la dimensión de la discapacidad es bastante alta
ya que alrededor del 10% de su población presenta discapacidad y alrededor del
25% se encuentra afectada de forma directa.

13

Ibíd.
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Aceptando las estimaciones de la OMS y tenemos en cuenta que la población
actual de Colombia se encuentra cercana a los 45 656 93714 millones de
habitantes, resulta que se estaría hablando de una cifra cercana a 5’478 832
personas con algún tipo de discapacidad. ―Los datos del último Censo de
Población y Vivienda del año 1993 revelaron un total de 593.618‖ 15. Personas con
discapacidad, lo que significa que constituye un 1.85% sobre la población total del
país. Si se mantuviera el promedio que arrojó el censo, hoy el país tendría 8’446
533 personas con discapacidad, cifra que dista muchísimo de los estimativos
porcentuales de la OMS arriba mencionados.

Lo anterior permite concluir que se presenta la discapacidad como un problema de
salud pública que exige de manera inmediata un pacto entre el estado, las
organizaciones privadas, sociales y la sociedad civil, para poder crear un plan de
acción que evite este fenómeno y apoyar el desarrollo e inclusión en la sociedad
de personas con RM.

14

DANE. Dato estadístico poblacional en Colombia [online]. Consultado enero de 2011[cite 2011].disponible
en http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/#twoj_fragment1-4
15
DANE. Dato estadístico poblacional en Colombia. Censo poblacional 1993 [online] Consultado enero de
2011[cite 2011].disponible en http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/#twoj_fragment1-4
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Estadísticas discapacidad Colombia
Tabla 2. Población con registro para la localización y caracterización de las
personas con discapacidad Colombia
Grupos de
edad (años)
Total
Menores de

Total
Total
857.132

Hombres Mujeres
406.859 450.273

10.497

5.780

4.717

De 3 a 4

12.507

7.055

5.452

De 5 a 9

43.090

24.796

18.294

De 10 a 14

52.232

29.358

22.874

De 15 a 19

43.279

23.646

19.633

De 20 a 24

37.377

20.472

16.905

De 25 a 29

36.867

19.732

17.135

De 30 a 34

37.364

19.169

18.195

De 35 a 39

42.645

20.922

21.723

De 40 a 44

48.018

22.513

25.505

De 45 a 49

53.099

23.696

29.403

De 50 a 54

56.668

24.014

32.654

De 55 a 59

58.455

24.689

33.766

De 60 a 64

62.590

26.885

35.705

De 65 a 69

67.453

29.130

38.323

De 70 a 74

64.978

28.342

36.636

De 75 a 79

57.252

25.660

31.592

De 80 a 84

39.235

17.370

21.865

De 85 y más

33.421

13.577

19.844

105

53

52

tres

Sin
información
Fuente: Información tomada de DANE 2010
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Esto indica que se tiene un total de 857132 de personas con registro para la
caracterización de personas con discapacidad en Colombia según lo censado por
el DANE; lo cual constituye:

Tabla 3. . Población con registro para la localización y caracterización de las
personas con discapacidad en Colombia
Cabecera municipal
Total
623.322

Centro poblado

Hombres Mujeres Total
284.508 338.814 79.046

Rural disperso

Hombres Mujeres
39.882

Total

39.164 154.764

Hombres Mujeres
82.469

72.295

7.447

4.112

3.335

1.105

607

498

1.945

1.061

884

8.998

5.072

3.926

1.222

679

543

2.287

1.304

983

30.682

17.624

13.058

4.119

2.387

1.732

8.289

4.785

3.504

37.608

21.010

16.598

4.848

2.777

2.071

9.776

5.571

4.205

31.301

16.989

14.312

4.050

2.211

1.839

7.928

4.446

3.482

27.147

14.830

12.317

3.487

1.910

1.577

6.743

3.732

3.011

26.570

14.150

12.420

3.442

1.847

1.595

6.855

3.735

3.120

26.602

13.384

13.218

3.647

1.912

1.735

7.115

3.873

3.242

30.674

14.566

16.108

4.165

2.160

2.005

7.806

4.196

3.610

35.479

15.942

19.537

4.332

2.151

2.181

8.207

4.420

3.787

39.195

16.649

22.546

4.722

2.189

2.533

9.182

4.858

4.324

42.168

16.787

25.381

4.895

2.231

2.664

9.605

4.996

4.609

43.016

16.949

26.067

5.131

2.435

2.696

10.308

5.305

5.003

45.420

18.156

27.264

5.516

2.584

2.932

11.654

6.145

5.509

48.768

19.673

29.095

6.199

2.974

3.225

12.486

6.483

6.003

46.790

19.171

27.619

6.079

2.908

3.171

12.109

6.263

5.846

41.552

17.627

23.925

5.277

2.628

2.649

10.423

5.405

5.018

28.657

12.010

16.647

3.672

1.826

1.846

6.906

3.534

3.372

25.186

9.779

15.407

3.120

1.455

1.665

5.115

2.343

2.772

62

28

34

18

11

7

25

14

11

FUENTE: Información tomada de DANE 2010

Una cantidad bastante alta ubicada en el centro poblado, y la población rural
dispersa la cual constituye 233 810 personas dentro del estudio de investigación
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realizado por el DANE, con algún tipo de discapacidad teniendo en cuenta que el
acceso en las poblaciones rurales y pueblos a programas de apoyo a la
discapacidad es más escaso y complicado.

Detallando estas estadísticas se puede tener un panorama más claro en la
siguiente tabla.

Tabla 4. Estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones
Estructuras o funciones corporales

Total
Total

Total

Hombres

Mujeres

2.018.078

928.451

1.089.627

El sistema nervioso

359.134

170.477

188.657

Los ojos

348.620

155.638

192.982

Los oídos

159.778

78.759

81.019

30.289

14.638

15.651

La voz y el habla

157.417

85.101

72.316

El sistema cardio respiratorio y las defensas

260.683

105.389

155.294

La digestión, el metabolismo, las hormonas

131.743

51.130

80.613

63.280

31.475

31.805

413.269

194.187

219.082

La piel

42.074

18.133

23.941

Otra

51.791

23.524

28.267

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto,
gusto)

El sistema genital y reproductivo
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas

FUENTE: Información tomad de DANE 2010

Una persona puede estar contestando afirmativamente una o más opciones
Se deduce claramente como una de las funciones corporales más afectada es el
movimiento del cuerpo, alteraciones en el sistema nervioso, ojos, oídos, voz y
habla.
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A nivel Bogotá se tiene un total de 189 177 Población con registro para la
localización y caracterización de las personas con discapacidad 16 constituyendo
77 005 hombres y 112 172 mujeres según el DANE, detallando más esta
estadística de la siguiente forma según el tipo de discapacidad. Ver tabla 5.

Tabla 5. Estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones, Bogotá.
Estructuras o funciones corporales

Total
Total

Total

Hombres Mujeres

476.991

186.973

290.018

El sistema nervioso

76.153

33.483

42.670

Los ojos

73.063

27.932

45.131

Los oídos

28.784

12.619

16.165

5.568

2.448

3.120

La voz y el habla

24.029

12.545

11.484

El sistema cardio respiratorio y las defensas

84.560

29.343

55.217

La digestión, el metabolismo, las hormonas

47.430

15.971

31.459

El sistema genital y reproductivo

19.466

8.245

11.221

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas

99.650

37.187

62.463

La piel

9.417

3.713

5.704

Otra

8.871

3.487

5.384

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto)

Fuente: Información tomada de DANE 2010

Según esta estadística un alto porcentaje de afectación corporal está situado en el
sistema nervioso, los ojos, el movimiento corporal con un total de 99 650 de la
población con registro y caracterización de la discapacidad.

Esto muestra como en el país crecen las estadísticas de discapacidad, incluso no
siendo exactas y confiables ya que únicamente se realiza censo a la población con
registro y caracterización de la discapacidad quedando fuera de la estadística más
del 70% de personas con discapacidad en Colombia, con estas cifras se puede

16

Ibíd.,
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hacer una idea a nivel superficial de cuáles son las afectaciones más claras por
parte de estas personas y el rango más alto presentado en un 50% para la
estadística nacional con discapacidad en los órganos de los sentidos , y con un
alto rango las discapacidades asociadas al sistema nervioso.

2.4. MARCO LEGAL DE LA DISCAPACIDAD COGNITIVA EN COLOMBIA.

En la Constitución de 1991 están contendidos artículos como el 1, 2, 5, 12, 13, 25,
44, 45, 48, 49, 50, 54, 67, 68, 86 y 366, en donde se establecen, entre otros,
algunos derechos fundamentales para la población en general. La Constitución
consagra que, ―el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan17‖ y, de otra parte, el último inciso del artículo 68 consagra que ―la
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas
o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del
Estado18.‖

Principalmente el artículo 47 hace una alusión concreta a los discapacitados
cognitivos enunciando que, ―el Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran 19‖. En
esta manera en Colombia se han tomado medidas directamente enfocadas a
pautas generales del estado dentro del campo de la discapacidad. Idealmente
diseñadas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas, sin tener
ningún tipo de discriminación por razones de discapacidad. Se plantea de forma
17

CASTRO Jaime. Constitución Política de Colombia.Bogota.colomia.1991.Editorial Universidad del
Rosario, Articulo 13.P.233
18
Ibid.,P.417
19
Ibid.,P.369
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clara un desafío para el gobierno en la administración pública y aun mas a
garantizar los derechos humanos, donde se deben proporcional oportunidades
para llevar una vida digna, generando un proceso de inclusión a cualquier nivel de
la sociedad.

Se debería poder garantizar el bienestar para personas con discapacidad cognitiva
en Colombia, ejerciendo su condición de ciudadanos.

En la historia del país la normatividad que marcó el inicio de los desarrollos
intersectoriales en la atención a la población con discapacidad, se remonta a la
creación del Sistema Nacional de Rehabilitación, Decreto 2358 de 1981, las
normas sobre readaptación profesional y empleo de personas inválidas, Decreto
2177 de 1989, y el Código del Menor, Decreto Ley 2737 de 1989.En cuanto a los
antecedentes de formulación de planes relativos al tema de discapacidad, en 1995
se expidió el Documento CONPES 2761: ―Política de Prevención y Atención a la
Discapacidad‖, cuyos objetivos fundamentales fueron el mejoramiento de la
calidad de vida de esta población en general y el logro de su integración social y
económica20.
La Ley 361 de 1997, ―por la cual se establecen mecanismos de integración social
de las personas con limitación‖, establece obligaciones y responsabilidades del
Estado en sus diferentes niveles para que las personas que se encuentren en esta
situación, puedan alcanzar ―su completa realización personal y su total integración
social‖.

Es importante mencionar la Ley 181 de 1995, la cual dicta disposiciones para el
fomento del deporte asociado a las personas con discapacidad cognitiva
orientando medidas tendientes a su rehabilitación e integración social,
20

dicha

Congreso de la república de colombia, programa de fortalecimiento legislativo oficina de asistencia técnica
legislativa.bogota.colombia.2010.p.136.
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responsabilidad le corresponde a Coldeportes; la Ley 582 de 2000, que define el
deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, y
constituye el Comité Paralímpico Colombiano como organismo superior de
coordinación del deporte asociado para personas con limitaciones. El decreto 641
de 2001 reglamenta éste último a través de los clubes deportivos, ligas deportivas
y federaciones deportivas para personas con discapacidad cognitiva.

También, el Decreto 2082 de 1996 que reglamenta la atención educativa para
personas con limitaciones, entre ellas la cognoscitiva, y fundamenta sus principios
en la integración educativa y en el establecimiento de aulas de apoyo
especializadas en las entidades territoriales. Por último, el Decreto 276 de 2000
que modifica el Decreto 1068 de 1997 en cuanto a la conformación y funciones del
Comité Consultivo Nacional y la conformación y funciones de los grupos de enlace
sectorial21.

Se concluye que hay una seria de disposiciones en cuanto al tema de la
discapacidad en Colombia, los cuales en el marco de las leyes se podrían
considerar adecuados, pero a la hora de la práctica presenta un gran problema de
salud pública y administración pública ya que no existe equidad en la s ociedad
para personas con discapacidad cognitiva; citando un estudio realizado por la
Universidad Nacional en donde se menciona que ―la situación real para estas
personas es desfavorable y la condición de marginalidad en los espacios
culturales, educativos

y laborales es evidente. Esto sin contar con la

discriminación en los procesos políticos y sociales.

Las razones para que esto suceda pueden deberse a que en la realidad pesa más
la falta de conciencia y la carente voluntad política en un Estado que en
complicidad con la escasez de recursos, la persistencia de creencias, actitudes y
prácticas intolerantes negativas y excluyentes, nos alejan significativamente del
21

Ibíd.
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precepto fundamental mediante el cual todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derecho 22‖.
2.4.1 Tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. En el ámbito
internacional los organismos del Sistema de las Naciones Unidas, se han
promulgado diferentes textos contienen algunos planteamientos en relación con
los derechos de las personas con discapacidad. Se señalan deberes de los
Estados y de la sociedad para con ellos y se trazan lineamientos de acción para
prevenir la discapacidad, brindar la atención y generar condiciones de integración
social y de superación de cualquier forma de discriminación 23.

Entre los tratados o convenios que Colombia ha acogido y ratificado es importante
mencionar:
• Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ratificada mediante Ley 16
de 1972. Protección al menor e igualdad ante la ley.
• Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de personas
inválidas. Ratificado mediante Ley 82 de 1988, Readaptación profesional para
permitir que la persona discapacitada obtenga y conserve un empleo adecuado y
que se promueva la integración de esta persona en la sociedad.
• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San
Salvador - Ratificado mediante Ley 319 de 1996.

22

Escobar Liliana, Aportes al diseño de una legislación para la discapacidad mental en Colombia,
Presentado por el Centro de Rehabilitación MYA al honorable Congreso de la República. ―Situación legal de
la integración escolar de niños con discapacidad en Colombia.Bogota.Colomba.2004, Universidad Nacional de
Colombia, P.35.
23

MINISTERIO DE SALUD. Memorias del panel presidencial sobre deficiencia mental de
1991.Bogota.Diario oficial.Minsalud.P.65
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• Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificada por Colombia mediante Ley
12 de 1991. Establece que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar
de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan
llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad.
• Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad. Ratificada mediante Ley 762
de 2002. Su objetivo es la prevención y eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad además de propiciar su plena
integración en la sociedad 24.

2.5 ASPECTOS GENERALES

Para entender las alteraciones del lenguaje dentro del retardo mental, debemos
entender cómo trabaja el cerebro en la producción y comprensión del lenguaje,
como están implantados

en las estructuras cerebrales, todo esto daría como

resultado una teoría neuro-cognitiva del lenguaje humano, entendiendo esta teoría
se puede crear un sistema que por medio de un software brinde una estimulación
de áreas del cerebro especificas.

Para entender esta patología que se muestra como una de las mayores
problemáticas en los niños con retardo mental hay que saber, ¿que es el
lenguaje? ¿Cómo está organizado?, como se desarrolla etc.

En la psicolingüística hay dos procesos en los que se basa el estudio del lenguaje
que son los llamados de codificación que es todo lo relacionado con la producción

24

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, programa de fortalecimiento legislativo oficina de
asistencia técnica legislativa.Bogota.Colomia.1991.P.104.
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del lenguaje, es decir los procesos que hacen que seamos capac es que realizar
una oración coherente y otros llamados de descodificación o de comprensión del
lenguaje, que son todas esas estructuras psicológicas que nos ayudan a entender
las expresiones, palabras, oraciones etc.25.

Otras áreas de la psicolingüística se centran en temas tales como el origen del
lenguaje, de cómo las personas pueden adquirir una segunda lengua y de cómo
se aprende el lenguaje en la primera infancia. Teóricamente está demostrado que
toda persona tiene la capacidad innata de aprender lenguas por medio del
contacto social, de aquí parte la importancia de realizar la estimulación a temprana
edad como se propone en el proyecto 26.

Dentro de todos estos modelos de aprendizaje es importante destacar la
neurolingüística que se encarga de mirar los mecanismos que tiene el cerebro
humano y que facilitan la comprensión, producción y conocimiento del lenguaje, ya
sea hablado, escrito o con signos.

La neurolingüística ha derivado históricamente de la fisiología. En la actualidad el
campo de la fisiología y la neurolingüística se han ampliado notablemente gracias
a la disponibilidad de nuevas tecnologías. Por otro lado, el lenguaje es uno de los
ámbitos centrales de interés de las neurociencias cognitivas y de las técnicas de
neuroimagen 27.

Para destacar que áreas cerebrales realizan la activación al momento de la
comunicación se tiene la neurología cognitiva que se basa en aportar las
modernas técnicas de imagen cerebral que facilitan un mayor entendimiento de la
organización anatómica. Tales técnicas incluyen el PET (tomografía emisión de
25

BARRERA Luis. Psicolingüística y desarrollo del lenguaje: Volumen 2. Monte Villa. Edición
Colección Manuales. 1991.P.27
26
Ibid.,P.28
27

FERDINAND Saussure. Curso de Lingüística General. Buenos Aire. Argentina. Editorial Losada SA.
2001.P.46
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positrones) y el Fmri, que aportan imágenes de alta resolución espacial del uso de
la energía en varias regiones del cerebro durante la realización de tareas de
procesamiento del lenguaje.

Estos estudios también emplean el electroencefalograma y la electromiografía,
ellas brindan resolución al nivel me milisegundos.

La tecnología y los nuevos programas han brindado modelos computacionales que
ayudan a promover nuevas predicciones para futuros estudios, actualmente
diseñadores computacionales colaboran más activamente con diseñadores
cerebrales.

Debido a que se acumulan sustancias tóxicas en la sangre y demás órganos del
cuerpo.

golpes en la cabeza pueden provocar lesiones cerebrales.

2.5.1 Caracterización del retardo mental. Según Carmenza Salazar (2000) 28 la
forma como denominamos a las personas con discapacidad cognitiva da vía de
forma inconsciente, a ciertos mitos existentes entorno a ellas, por ejemplo que son
eternos niños, incapaces de aprender y libidinosos.

La tendencia a percibir a la persona con discapacidad cognitiva como eternos
niños, hace que desde nuestro diario quehacer no se propician conductas de

28

CAMPOS Carmen. La precisión en el diagnóstico dispara los casos de autismo. Vol. 10 No. 4 [online] paso
a paso.[cited 4 de mayo de 2011]Disponible en
http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=3366&Itemid=418
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independencia y autonomía acordes con su edad. Cambia la talla de los zapatos y
vestidos pero no la de las responsabilidades que deben ir asumiendo.

Se siguen utilizando estrategias de la infancia para manejar pre-adolescentes y
adolescentes, disculpamos sus impertinencias, somos poco consistentes en el
manejo de normas y límites. Pero un día irrumpen con la fuerza del adolescente y
nos extrañamos de los

grandes e inapropiados que han crecido. Se hace

entonces indispensable ayudarlos a crecer, ofreciéndoles apoyo (estímulos) y
resistencia (límites y normas).

Incapaces de aprender. Consideramos que su pensamiento no evoluciona, nos
queda la duda de la transición de operaciones concretas a operaciones formales,
en donde se corre el riesgo de asumir posiciones extremas:

aferrarse al mito de que no pueden aprender, bajando significativamente las
expectativas y los niveles de exigencia, terminando el estudiante con actividades
de coloreado, picado y recortado, haciendo planas interminables o participando en
actividades lúdicas.
Tratar de nivelarlo a las exigencias de los grados escolares, lesionando de
algún modo su autoestima al confrontarlo con actividades superiores a sus
capacidades.

Cuando se promueve la integración plena de las personas con discapacidad, es
fundamental ir eliminando los mitos y creencias que se construyen en torno a este
sector de la población.

La falta de información, ignorancia, ausencia de empatía y superficialidad son
premisas erróneas y discriminadoras, surgiendo barreras muy difíciles de superar.
Puntualmente sobre las personas con discapacidad mental, hay una serie de mitos
que es necesario sacar del sistema de creencias:
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Como característica global, que no son capaces.
No pueden desenvolverse solos.
Son siempre niños, no se transforman en adultos.
Su vida emocional y sexual están limitadas.
Asexuados o tienen una sexualidad exacerbada.
No pueden trabajar.
Son totalmente dependientes.
Tienen corta vida
No aprenden.
No entienden lo que uno habla.

La discapacidad no es una enfermedad, es una condición humana. El
desconocimiento, la sobreprotección, el aislamiento y la burla son actitudes que
evidentemente debilitan la autoconfianza de las personas con discapacidad
mental, limitando sus condiciones para desenvolverse y aprovechar sus
habilidades remanentes en función de un desarrollo acorde a su etapa de vida.

Estos mitos desaparecerán en medida en el que la sociedad genere espacios
dignos, de convivencia y diversidad, creando sistemas integrados donde cada uno
pueda generar según sus posibilidades y capacidades su propia autonomía.
La revisión de estos desafíos tiene sentido cuando se establece la postura
institucional frente al ser humano que se quiere formar que sea coherente con la
tendencia en derechos humanos.
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Se debe partir de la valoración del ser humano, creyendo en sus potenciales,
como la garantía para recorrer nuevos caminos e implementar estrategias poco
exploradas en la atención educativa.

2.5.2. Integración y organización del lenguaje.

Para entrar en un proceso de

reeducación sistematizada es necesario conocer de la naturaleza de adquisición
del habla, muchos especialistas sostienen que el habla es una función compleja
donde se integran habilidades motoras automatizadas y procesos cognitivos. La
adquisición del habla es un proceso el cual está estrechamente relacionado con la
maduración del sistema nervioso, el desarrollo cognitivo y socioemocional.
Bajo estas consideraciones, autores como Launay y Borel-Maisonny (1975),
sostienen que la aparición y desarrollo del lenguaje verbal se va instalando sobre
un plan de funciones psico-fisiológicas, como una continuación a los progresos
psicomotores y gestuales, los que van siendo sustituidos y rápidamente
abandonados por el niño a medida que su expresión verbal o habla se forma 29.
Esto implica que la adquisición del habla viene a darse como una especie de
"impronta" o como un aspecto imbricado sobre funciones ya establecidas o
programadas anatómicamente. Es por eso que J. B. Quiros (1977), lo concibe
como una función "sobre impuesta", debido a que se instala en órganos o
estructuras anatómicas cuyas acciones o funciones no están o no estaban
destinadas para este propósito.
De allí que, desde el punto de vista de la anatomía y fisiología humana la
adquisición y desarrollo del lenguaje verbal no es producto de una función
"normal" o "natural" de un órgano o estructura anatómica en particular, sino que se
instala sobre una multiplicidad de funciones de distintos órganos que tienen
independientemente sus propias acciones o funciones. Por eso, al lenguaje verbal
29

CLÉMENT Launay, SUZANNE Borel Maissonny.Trastornos del lenguaje, la palabra y la voz en el niño,
editorial Masson, España, pag 137
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se lo considera como una asociación de funciones o, más propiamente, como
un sistema funcional sobre impuesto y no como una función normal de uno u otro
órgano especial 30.
Se puede afirmar, entonces, que si bien el habla es innata como posibilidad
biológica, cuando no se enseña no se aprende ni se incorpora. Un demostrativo de
la influencia sociocultural en esta adquisición es el caso de las niñas "lobas"
Amala y Kamala. Estas niñas vivieron hasta los 8 años de edad únicamente con
lobos, tiempo durante el cual adoptaron la forma de vida de las fieras y sólo
aprendieron a emitir aullidos de lobos.
Una vez que fueron rescatadas e incorporadas a la civilización, éstas tuvieron
serias dificultades para el aprendizaje y adquisición del habla así como para el
desarrollo del pensamiento, pese a que se propiciaron las condiciones más
favorables para su estimulación en forma conveniente, demostrándose que la
disposición biológica había quedado atrofiada.
Este caso demuestra que en el retraso mental la estimulación del niños es clave,
se demuestra con esto que un niño con dificultad cognitiva que entra en
tratamiento con una educación especializada y estimulaciones adecuadas puede
mejorar de manera considerable en el aprendizaje del lenguaje.

30

CASTAÑEDA pablo Félix. El lenguaje verbal del niño, Universidad nacional mayor de san marco editorial
fondo, 1999, P. 55.
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2.5.3 Neurofisiología del lenguaje. Para que un niño tenga un correcto aprendizaje
del lenguaje es necesario que tenga un correcto funcionamiento del soporte
llamado cerebro, este es un órgano de la estructura mental y piedra básica sobre
el cual se edifican las formas más complejas de la actividad mental.
El cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso central (SNC). Los
nervios constituidos por fibras nerviosas, conductores de los impulsos nerviosos
aferentes (que van de los receptores, que son los órganos de los sentidos, hacia el
SNC) y eferentes (que vienen del SNC, especialmente del cerebro, a efectores
que son los músculos y glándulas), son los que forman el sistema nervioso
periférico31.
Estas estructuras del sistema nervioso, tanto el central como el periférico,
intervienen de manera directa y/o indirecta en la adquisición del habla,
constituyendo todas ellas su base neurofisio-lógica.
Para la habilidad del lenguaje se ha comprobado que la el hemisferio izquierdo
ejerce como dominante para esta habilidad debido a la lateralización funcional del
cerebro por la praxis. Precisa decir entonces, que la adquisición y desarrollo del
lenguaje verbal no obedece a centros ni vías limitadas y específicas del sistema
nervioso central, sino que dependen de todo el sistema. Como tal, el lenguaje
verbal no representa una simple función, sino una asociación de funciones, es
decir, un sistema funcional "sobre impuesto" 32.
Si tienes daño cerebral en el hemisferio izquierdo suficientemente temprano en la
infancia, el hemisferio derecho se apodera de la función del lenguaje. Y parece
que hay algunas personas que tienen el lenguaje en el lado derecho o incluso en
ambos lados.
31

J. Castaño. Bases neurobiológicas del lenguaje y sus alteraciones. Servicio de Neuropediatría. Hospital
Italiano. Buenos Aires, Argentina [onine] Revista de neurológica.[cited 2003] Disponible en
http://biblioteca.ucn.edu.co/repositorio/Psicologia/Psicolinguistica/documentos/basesNeurobiologicasLenguaje.
pdf
32

Ibíd.
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Una de las cosas que se descubrieron más tempranamente sobre el cerebro
fueron los centros del lenguaje Uno de ellos es llamado el área de Broca, en
nombre del doctor que lo descubrió primero. Está localizada en la parte inferior del
lóbulo frontal izquierdo. Un paciente que haya tenido un daño en esa área pierde
la capacidad de hablar, lo que se llama afasia de expresión.
Otra área es el área de Wernicke, la cual está cercana a l área de Broca pero en el
lóbulo temporal, justo al lado del cortex auditivo. Esta es donde entendemos el
significado del lenguaje, y un daño en esta área te llevaría a una afasia de
recepción, lo que significa que no serías capaz de entender lo que se te esté
diciendo.
Ocasionalmente, alguien tiene un daño en las conexiones entre las áreas de
Wernicke y Broca. Esto lleva a una afasia de conducción. Algunas personas con
este problema pueden entender el lenguaje bastante bien, y pueden producirlo
igualmente bien. Pero no pueden repetir algo que acaban de oír 33.
Otra área importante es el giro angular, justo por encima y debajo del área de
Wernicke. Sirve como conexión entre los centros del lenguaje y el cortex visual. Si
esta área es dañada, la persona sufrirá de alexia (incapacidad para leer) y agrafia
(incapacidad para escribir) 34.
Para saber exactamente cómo funcionan cada una de estas áreas es necesario
saber las diferentes rutas de los procesos neurolingüísticas, para la producción del
habla Se piensa que la estructura básica de la emisión se genera en el área de
Wernicke y se envía al área de broca para su codificación. El programa motor
pasa entonces al área motora adyacente, que rige a los órganos de articulación.

33
34

Ibíd.

Dr. BENÍTEZ Antonio. Genes y lenguaje, aspectos ontogénicos, filogenéticos, integración y cognitivos,
Burraco, editorial reverte s.a , 2009.P. 6
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Para los procesos de lectura en voz alta La forma escrita se recibe primero en el
cortex visual y luego se transmite vía giro angular al área de Wernicke, donde es
asociada con una representación auditiva. La estructura de la emisión se envía
después al área de broca.
Por último para la Comprensión del habla, Las señales llegan al cortex auditivo
desde el oído y se transfieren al área adyacente de Wernicke, donde se
interpretan. Estas tres rutas son las principales que intervienen en el proceso de
la habilidad del lenguaje 35.

Figura 2. Áreas del lenguaje

Fuente tomada de http://maspsicologia.com/2010/11/aspectos-fisiologicos-del-lenguaje/

35

J. Castaño.Op. Cit.
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2.5.4 Procesos de enseñanza – aprendizaje.

Los niños con retardo mental

manifiestan diferente déficit en el proceso de aprendizaje, por lo cual es clave los
procesos de enseñanza aplicados al momento de querer

transmitir algún

contenido educativo.

Para emprender una correcta metodología de enseñanza en niños con retardo
mental hay que tener en cuenta sus diferentes déficit. Un niño con retardo mental
moderado puede no saber exactamente como hacer un análisis y reconocimiento
de los estímulos que percibe, esto teniendo en cuenta sus dificultades
atencionales, que les impide mantener la atención a largo plazo mostrándose
dispersos 36.

Estos niños codifican y procesan menos información de forma más lenta, lo hacen
a nivel superficial, obteniendo menos significado y comprensión de las cosas, es
por esto que se vuelve necesario darles más tiempo de exposición al estimulo.

En cuanto a la comprensión no disponen de buenas estructuras mentales para dar
sentido a las cosas y asimilar la realidad, es por ello que dentro de la investigación
se realiza más estímulos con imágenes ya que ellos captan de forma más fácil lo
concreto que lo abstracto por medio de conceptos 37.

La forma en que el aprendizaje ha sido considerado como una adquisición de
respuestas y como una adquisición de conocimiento muestra como actualmente
es considerado una construcción de significado (Beltrán, 1996; Martín, Beltrán y
Pérez, 2003). Esta interpretación del aprendizaje está centrada en la persona que
aprende, que no se limita a adquirir conocimiento, sino que lo construye usando la
experiencia previa para comprender y moldear el nuevo concepto.

36

MEJIA Rojas Benito. Dinámica del proceso de aprendizaje enseñanza. Editorial progreso. 201. P. 30
VERDUGO Miguel. Personas con discapacidad, perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Ediciones
siglo XXI S.A. Madrid España. 2005 .P 751
37
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Para un buen aprendizaje es necesaria una buena herramienta de ens eñanza. La
enseñanza está constituida como todos esos recursos que tienen como objetivo
hacer más eficiente la dirección del aprendizaje, gracias a ellos pueden ser
elaborados los conocimientos.

Cuando se trata de la enseñanza con niños se hace necesario saber exactamente
los proceso mediante el cual las personas amplían y fortalecen sus capacidades a
fin de mejorar su calidad de vida, tomando en cuenta aspectos relevantes, como el
desarrollo cognitivo, motriz, socio-emocional, comunicativo y de lenguaje, que
resulta ideal potenciar en estos individuos.

La identificación de los puntos débiles de aprendizaje de los niños con retardo
mental

dará un indicador importante para tomar acciones acordes a las

necesidades. Para la aplicación de los tic educativos es necesario además tener
en cuenta un buen ambiente de aprendizaje, con adaptaciones que logren reforzar
la capacidad de atención a largo plazo, permitiéndonos estimular de forma más
rápida y clara la estos niños 38.

Tener en cuenta el aspecto socio emocional es importante ya que depende única y
explosivamente de la buena relación e interacción que se tenga con estos niños
que ellos respondan de forma fácil a nuestros estímulos educativos. Los niños con
retardo mental moderado necesitan sentirse atraídos por la actividad realizada en
el momento, es necesario hacerles sentir que están jugando y no que están en
una metodología de aprendizaje aburrida y ortodoxa, para el sistema tecnológico
utilizado debe ser llamativo así como la atención del profesional de la salud debe
ser amable y Cortez.

38

PIAGET, J. Educación e instrucción. Primera Edición, Proteo S.C.A., Buenos Aires, Argentina.
2001. P. 36, 37.
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Frecuentemente la exploración para el aprendizaje de estos niños es limitada por
la protección que se tiene a que explore cosas nuevas en su entorno, sin embargo
este sistema de tic permitirá que los niños aprendan en modelos convencionales
como el de prueba error, que permite la exploración y la exposición del fallo,
estimulando al niño en sus aplicaciones correctas y mostrándole al mismo tiempo
sus errores si reproches.

El lenguaje y la comunicación son componentes

fundamentales

de la

socialización, por lo tanto, el uso de un lenguaje claro y concreto permitirá que los
niños

respondan

positivamente a

los

requerimientos

académicos

y

los

relacionados con la conducta social.

Figura 3. Elementos proceso enseñanza- aprendizaje

Fuente tomada de http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html

2.6

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA

En un primer aspecto es importante la identificación de la necesidades educativas
que tiene un grupo de población con discapacidad cognitiva, lo cual sirve para
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conocer algunas de las características esenciales del proceso de aprendizaje lo
que indicara las principales necesidades a nivel educativo dentro de este proceso
se llevara a cabo el aprendizaje enfocado a reforzar el nivel de comunicación y
semántica
Figura 4. Bases fundamentales aprendizaje en personas con discapacidad
cognitiva

Fuente tomada de http://www.down21.org/salud/neurobiologia/bases_aprend.htm

―El educador debe establecer con cada alumno una relación personal de calidad
transmitiéndole la seguridad de que es querido y valorado y facilitando el
establecimiento de un vinculo afectivo mutuo 39‖

Se deben desarrollar funciones conjuntas con el resto de profesionales, los
profesores tutores y personal de apoyo son esenciales para la integración de los
niños con discapacidad cognitiva sea más efectiva.
Dentro de lo escrito en “El libro blanco de la atención temprana 40”, documento
base para profesionales dedicados a la atención temprana donde se describen los
siguientes objetivos:

Delimitar los objetivos, materiales y procedimientos más adecuados en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
39

Grupo de atención temprana. Libro Blanco de la atención Temprana, Madrid. España. Editorial
Real Patronato.2000 .P.25
40
Ibid.P.26
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Contribuir con la elaboración de un currículo en esta etapa.
Procurar la continuidad en la educación de los niños, ya que esto servirá
para la integración en la sociedad y en la escuela.
Se incluyen tres mecanismos o almacenes: el registro sensorial, la memoria a
corto plazo y la memoria a largo plazo (Beltrán, 1996) 41.

El registro sensorial: Recoge la información que llega a través de diferentes
órganos receptores. La información que no es atendida desaparece dejando libre
el almacén sensorial para recoger nueva información.
La atención es un mecanismo muy importante en el registro sensorial, ya que
selecciona y filtra la información; de manera que aquello a lo que se atiende se
beneficia de las ventajas del procesamiento, y lo no atendido desaparece. Este
mecanismo de selección atencional permite recoger la información desde el
registro sensorial a la memoria a corto plazo (Beltrán, 1996) 42.

La memoria a corto plazo: Es un almacén en el que la información permanece
durante un corto intervalo de tiempo, aunque más prolongado que en el registro sensorial.
La memoria a corto plazo es interpretada como memoria de trabajo o memoria operativa.
Cuando la información llega a la memoria a corto plazo el sujeto pone en práctica
diferentes mecanismos que compensan la limitada capacidad de este tipo de memoria,
como son las estrategias de repetición y las estrategias de organización.

Las estrategias de repetición permiten mantener el material en la memoria a corto
plazo durante más tiempo y además facilita la transferencia de la información a la
memoria a largo plazo. Mediante las estrategias de organización lo elementos
41

BELTRAN Jesús. Procesos, estrategias y calidad de aprendizaje. Innovando Revista Nº 10
Equipo innovaciones educativas [Online] Dinesst.Med.[Cited 2003]
42
Ibíd.
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informativos se agrupan en unidades de orden superior, aumentando así la
capacidad de almacenaje (Beltrán, 1996) 43.
La

memoria

a

largo

plazo:

Contiene

la

información

organizada

semánticamente y no tiene limitaciones ni con relación a la capacidad de
almacenaje ni con el grado de duración temporal.
Para que la información entrante se conecte con la información ya almacenada en
la memoria a largo plazo el sujeto utiliza estrategias de elaboración, mediante la
cual la información entrante se relaciona con los materiales informativos existentes
en el sujeto. De esta forma se facilita la memoria a largo plazo, al unir el nuevo
material con esquemas ya existentes, haciéndolo más significativo y más fácil de
recuperar (Beltrán, 1996) 44.En la figura 5 se muestran los mecanismos y estrategias
implicadas en el proceso de aprendizaje

Figura 5. Procesos y estrategias del aprendizaje significativo

Fuente tomada de Beltrán Jesús

43
44

Ibíd.
Ibíd.
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Dentro del proceso de aprendizaje la atención y la memoria se consideran
mecanismos esenciales para llevar a cabo este proceso, a demás de la motivación
que se le preste a cada uno de ellos; el aprendizaje debe fundamentar sus bases
en los sentidos ya que por estos medios puede ser procesada, almacenada y
recordada, por lo cual el proceso de aprendizaje conlleva a cuatro mecanismos
esenciales: ―atención, memoria, motivación y comunicación

45

―.

Después que se lleve a cabo el proceso de atención, y se centre esta en algún
proceso o determinado estimulo este trasciende a un segundo nivel que
consolidaría y almacenaría la información presentada dentro de esta operación
vendría la intervención de la memoria.

El paso siguiente según Flórez (2001c), la comunicación es fundamental para
captar cualquier información (visual, auditiva, verbal), ya que la comunicación es
un proceso de intercambio de información.

2.6.1 Atención.

―Capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración 46‖. Dentro de este proceso
participan tres aspectos importantes.

Estado de alerta o vigilia: Permite estar sensible a estímulos.
Actividad de orientación al sujeto: Responde de forma automática a un
acontecimiento.

45

Ibíd.
MONTESIN Susana Valverde. El aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
personas con síndrome de Down síndrome de Down. Tesis doctoral[online].P.25.Disponble en
http://eprints.ucm.es/tesis/edu/ucm-t28915.pdf
46

71

Atención Ejecutiva: atención deliberada, consciente, seleccionadora y
filtradora de la información, que impulsa y hace tomar decisiones sobre la
actividad física o mental 47.

En niños con síndrome de Down se observan fenómenos prematuramente en
cuanto a la atención como lo son:

Dificultades en la capacidad para dirigir la mirada hacia un estímulo e
interactuar con otras miradas.
Dificultades en la capacidad de mantener el organismo receptivo y
respondiente hacia estímulos.
Dificultades para mantener la atención un tiempo prolongado.
Período de latencia en ofrecer respuestas más largo que otros niños de su
misma edad mental 48

2.6.2 Memoria. Función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que
permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. 49, la memoria
dentro del proceso de aprendizaje de niños con síndrome de Down se divide en
memoria a corto plazo, memoria a largo plazo .

Memoria a corto plazo. Los niños con síndrome de Down presentan
inconvenientes con la memoria a corto plazo ya que tienen deficiencias para
captar y memorizar imágenes de objetos, listado de palabra, números etc.

47

Ibíd.
Ibíd.
49
FELDMAN Robert. Psicología con aplicaciones a los países de habla hispana. México: McGraw Hill.
Interamericana. 2005.P.64
48

72

Esta afectación varía mucho e diferentes personas con RM, dadas las estructuras
cerebrales que se ven implicadas.
Llas dificultades de la memoria a corto plazo son mayores cuando la información
es verbal que cuando es visual 50, Esto se debe probablemente a la mayor
desestructuración de las áreas corticales de asociación auditiva que las de
asociación visual 51.
Por eso se hace imprescindible estimular esta memoria a corto plazo ya que si no
existe una estimulación retraso cognitivo crece y contribuye a que el grado de
deficiencia mental persista en los niveles bajos.

Memoria a largo plazo.

―Es capaz de recoger, almacenar y poner a

disposición del individuo, cuando los necesite, los múltiples elementos informativos
a los que ha tenido acceso previamente52"
Este tipo de memoria se divide en dos:

Memoria Explicita: El hipocampo es una de las estructuras que con más constancia
se ve alterada en el síndrome de Down (figura 6). La corteza pre frontal es otra estructura
necesaria para mantener la información, relacionarla y dotarla de contenido y de
significado; las áreas de asociación neocorticales son las que, al c abo del tiempo, van a
recoger y almacenar la información en forma de memoria semántica y de memoria
episódica o biográfica53.

50

51

BELTRAN Jesus.Op., Cit.

MONTESIN Susana. Op.,Cit.
52
Ibid.
53
Ibid,
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Figura 6. Hipocampo

Fuente

tomado

de

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

article&id=919:aprendizaje&catid=125:neurobiologia&Itemid=2141&limitstart=1

Muestra un corte del hipocampo de una persona control (izquierda) y de otra con
síndrome de Down (derecha). Se aprecia que el tamaño del hipocampo es menor
en el síndrome de Down 54.

Las características de la memoria a largo plazo en las personas con síndrome de
Down se pueden concretar en (Flórez, 1999c; Flórez, 2001f):

Escasa capacidad para indicar con precisión hechos y fechas.
Dificultad para generalizar una experiencia de modo que les sirva para
situaciones familiares.
Problemas para recordar conceptos que parecían comprendidos y
aprendidos.
Lentitud para captar la información y responder a ella.
Necesitan más tiempo para programar actos futuros

Memoria Implícita: Este tipo de memoria es la menos afectada lo que permite
recordar actividades diarias, se realiza un trabajo de estimulo – respuesta, factores

54

J. Castaño.Op.Cit
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como premios, motivación resultan muy efectivos dentro del proceso de
aprendizaje.

Dentro de este proceso bastara con realizar una secuencia de aprendizaje que
viene definida en distintos grados de menor a mayor dificultad para favorecer y
facilitar la ejecución de alguna tarea 55.

Dentro de este conjunto existen dos tipos:

El aprendizaje visomotor: Llega a desarrollarse adecuadamente de modo
que en la juventud y adultez desempeñan trabajos motorices, de acción
simultánea o secuencial, con suficiente habilidad. En ese sentido, los núcleos y
áreas cerebrales relacionadas con la conducta motriz se encuentran bien
conservados 56.
El aprendizaje viso espacial, en cambio, se encuentra más alterado57, ya
que en buena parte depende de la estructura hipocámpica. La capacidad de
entender o de situarse en un mapa o plano está disminuida, si bien pueden
alcanzar buenos niveles de reconocimiento espacial que les permite reconocer
sitios y trayectos, y trasladarse con autonomía por la ciudad.

2.6.3. Comunicación. La importancia de la comunicación es fundamental, ya que
es la que permite ir aprendiendo, para obtener seguridad para explorar el mundo,
experimentar. Esto muestra que el lenguaje como medio de comunicación tenga
una gran importancia dentro de cualquier sociedad, de ahí proviene la importancia
de la comunicación y el lenguaje en una persona con discapacidad cognitiva ya
que de ahí depende la integración dentro del núcleo familiar, social, escolar.
55
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Una de las características que generalmente se observan en las personas con
síndrome de Down es que su nivel lingüístico es inferior al de su competencia
social e intelectual 58.

Generalmente la ―edad social‖ de las personas con síndrome de Down es más
alta que su ―edad mental‖ y ésta es más alta que su ―edad lingüística‖59.

2.6.4 La comunicación pre lingüística en personas con discapacidad cognitiva.
Desde el inicio del ciclo de vida de los niños con discapacidad cognitiva es posible
notar esta falencia, en donde las palabras van apareciendo de manera progresiva
mas tarde de lo normal, En donde el lenguaje oral es resultado de las
interacciones que logre tener con el ambiente que lo rodea, si estas interacciones
se encuentran alteradas por algún motivo incidirá de manera negativa en el
proceso de adquirir lenguaje.

Pasividad: Han demostrado que los bebés con síndrome de Down son muy
pasivos ante el ambiente que los rodea, convirtiéndose en un pobre interlocutor y
apareciendo como menos reactivos y tomando menos iniciativa en la interacción
con el adulto 60.
El llanto: Se ha llegado a la conclusión de que el llanto de los bebés con
síndrome de Down es más breve y más pobre en elementos vocálicos 61.
El contacto ocular: Aparece en el niño normal hacia el primer mes de vida,
aumentando hasta los tres, cuatro meses, en el bebé con síndrome de Down
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aparece hacia las siete, ocho semanas, aumentando su frecuencia hasta los seis,
siete meses y, manteniéndose semanas y meses más tarde 62.

2.7. MODELOS PEDAGOGICOS EN LA EDUCACION CON RM

Cuando se habla de Modelos Pedagógicos es necesario precisar su concepto,
existen muchas propuestas que van desde considerarlo un espacio de reflexión
acerca de la visión que se tiene sobre la educación y sobre la noción de hombre;
pasando por el saber teórico – práctico generado por los pedagogos a través de la
reflexión personal y el diálogo de su práctica pedagógica; y llegando al concepto
de disciplina científica que busca la transformación intelectual del hombre y de su
estructura de conciencia.

Se puede afirmar que el modelo pedagógico es un sistema formal que busca
interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento
científico para conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto
social, histórico, geográfico y culturalmente determinado.

En el caso los modelos pedagógicos utilizados en a investigación la constituyen el
docente que en este caso es el profesional de la salud a cargo de la aplicación,
así como la investigadora encargada de la creación del sistema y el discente
quienes disponen de un proceso académico para acceder al conocimiento con el
propósito de crearlo o conservarlo, el cual será utilizado en la transformación del
hombre, en principio, y de la sociedad, luego. Dentro de la comunidad educativa
se generan unas relaciones interpersonales y otras con respecto al conocimiento
que sirven para definir los distintos modelos pedagógicos. 63
62
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Se ha dicho que en el modelo pedagógico intervienen tres clases de agentes:
docente, discente y conocimiento. Etimológicamente docente proviene del vocablo
latino ―deseo‖ que significa ―yo enseño‖ o ―apto para enseñar‖. Por su parte, la
palabra discente tiene su origen en el verbo latino ―diseo‖ que significa ―yo
aprendo‖. Y por último, conocimiento que es el resultado de la relación entre un
sujeto cognoscente y un objeto cognoscibles.

La pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones ideales del
mundo de lo educativo para explicar teóricamente su hacer. Dichos modelos son
dinámicos, se transforman y pueden, en determinado momento, ser aplicados en
la práctica pedagógica.

2.7.1 Modelo tradicional

En este modelo prima el proceso de enseñanza sobre el proceso de aprendizaje,
la labor del profesor sobre la del estudiante. Concibe el aprendizaje como un
proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos y respuestas, provocado y
determinado por las condiciones externas.

La aplicación de estos métodos procura que el individuo domine un gesto en
particular para recién pasar a otro. Es decir una sumatoria de ejercitaciones d e
complejidad creciente. Es planificado para todos los alumnos por igual y sigue
pasos pre establecido.

78

Plantea una visión estática del aprendizaje, no se preocupa en averiguar qué es lo
simple o complejo para el niño. Se hace énfasis en la memorización de conceptos
y no en la apropiación del conocimiento. El alumno cumple rol de receptor de los
contenidos curriculares que transmite el docente, los mismos que deben ser
aprendidos en un lapso de tiempo determinado; emplea la evaluación sumativa,
que consiste en evaluar únicamente el grado de aprendizaje, sin implementar
mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación se realiza generalmente al final del periodo las evaluaciones son
sumativas y de alguna manera, se trata de medir la cantidad de conocimientos
asimilados por el receptor.

2.7.2 Modelo conductista. Procura producir aprendizajes, retenerlos y transferirlo
bajo un método que fija resultados predefinidos por objetivos medibles, precisos,
breves, lógicos y exactos. El maestro guía al estudiante hacia el logro de un
objetivo instrucciones. El plan de enseñanza está configurado por los objetivos
educativos, las experiencias educativas, su organización y su evaluación.

Este modelo se basa en el cumplimiento de objetivos tiende a sistematizar, medir,
prever, evaluar, clasificar y proyectar cómo se va a comportar el alumno después
de la instrucción. En el proceso formativo, las estrategias de enseñanza parten de
objetivos,

los contenidos se imparten empleando un método transmisioncita,

utiliza medios didácticos pero la evaluación sigue siendo memorística y
cuantitativa. La evaluación se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y se
controla permanentemente en función del cumplimiento de los objetivos 64.
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Este método mantiene el aprendizaje de forma memorística pero agrega
actividades de refuerzo mediante la lógica estímulo-respuesta, que consiste en
que el alumno debe aprender a responder invariablemente de la misma forma
frente a un mismo estímulo.
2.7.3. Modelo experimental. El modelo parte de la premisa que el maestro no
debe intervenir en el desenvolvimiento natural y espontáneo del estudiante y su
relación con el medio que lo rodea. No interesan los contenidos, ni el tipo de saber
enseñado.

En este modelo, el maestro es un auxiliar que facilita la expresión, la originalidad y
la espontaneidad del estudiante, Por tanto, no se evalúa.se crea una especie de
barrera para protegerlo contra las ideas estructuradas por otros. Se persigue que
el niño alcance su desarrollo intelectual atendiendo a sus necesidades, intereses y
preferencias, por ende carece de control 65
2.7.4. Modelo social – cognitivo. En este modelo los alumnos desarrollan su
personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales
para una colectividad en consideración del hacer científico. Se pretende capacitar
para resolver problemas sociales para mejorar la calidad de vida de una
comunidad.

La evaluación es cualitativa y puede ser individual o colectiva. Se da preferencia a
la autoevaluación y coevaluación, pues el trabajo es principalmente solidario 66.

2.7.5. Modelo constructivista y cognitivo.

El modelo pretende la formación de

personas como sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de
65
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valor, lo que implica la participación activa de profesores y alumnos que
interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar,
preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión de las estructuras profundas
del conocimiento.

El eje del modelo es el aprender haciendo. El maestro es un facilitador que
contribuye al desarrollo de capacidades de los estudiantes para pensar, idear,
crear y reflexionar. El objetivo de la escuela es desarrollar las habilidades del
pensamiento de los individuos de modo que ellos puedan progresar, evolucionar
secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada
vez más elaborados

En este modelo, la evaluación se orienta a conceptualizar sobre la comprensión
del proceso de adquisición

de conocimientos antes que los resultados

evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de procesos.

La

67

2.8. MODELOS DE APRENDIZAJE

Los modelos de aprendizaje son todos esos métodos que se usan como
instrumento principal y que sirve al educador como mediador para conseguir sus
fines.

No todos los niños aprenden de la misma manera. A unos el estímulo visual les
llega antes, a otros el auditivo, el táctil o el cenestésico. Es por eso necesario
67
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realizar una respectiva evaluación de las capacidades del niño previamente antes
de comenzar con la aplicación para saber qué área puede tener más desarrollada
para brindarle información a manera de aprendizaje. Es decir, Desde el punto de
vista pedagógico, el método no sólo depende del objetivo que se desea alcanzar,
sino también del sujeto a quien se dirige68.

Dentro de los modelos de aprendizaje hay que tener en cuenta no solo las
capacidades cognitivas que tenga el niño sino además hay que estimular su per
sección de las cosas, los procesos de selección, discriminación, asociación

y

clasificación.

Esto con el objetivo de estimular al niño no solo en forma visual o auditiva sino
también de percepción, crear en el niño la capacidad de que pueda observar un
objeto, escuchar cómo se llama y después de manera táctil ser capaz de
diferenciar este objeto, seleccionándolo dentro de muchos objetos más, con esto
se busca crear un método de enseñanza global que abarque todos los puntos de
asociación del niño con retardo mental 69.

2.8.1 Aprendizaje auditivo.

A nivel cerebral y neurológico, la música brinda

innumerables beneficios a quienes la practican regularmente. Las investigaciones
realizadas por Richard Frackowiak del Instituto de Neurología de Londres, han
comprobado que el cuerpo calloso (conglomerado de fibras nerviosas que
conectan los hemisferios cerebrales transfiriendo información de uno a otro)

68
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Es más grueso y está más desarrollado en los músicos que en otras personas.
Esto comprueba que la música incrementa las conexiones neuronales y estimula
tanto el aprendizaje ya que esta es la actividad prioritaria del hemisferio izquierdo

Cuando un bebé viene al mundo, su cerebro está conformado por una gran
cantidad de neuronas esperando entrelazarse para encontrar su lugar en la red
cerebral. Algunas ya han sido conectadas por los genes hacia circuitos que
ordenan la respiración, controlan el ritmo cardíaco, regulan la temperatura y
producen reflejos. Sin embargo, la mayoría de las conexiones neuronales o
sinapsis están a la espera de ser construidas, lo que significa que éstas no se
crearán espontáneamente, sino que necesitarán de una serie de estímulos
específicos para establecerse. Tanto la audición como la práctica de la música
favorecen las conexiones neuronales que incrementan la concentración. 70

En la década de 1920, un científico alemán llamado Hans Berger, descubrió las
ondas cerebrales y su relación con diferentes estados de conciencia, Él descubrió
que el cerebro emite tenues impulsos eléctricos que pueden ser medidos en micro
voltios mediante un electroencefalograma o EEG (aparato que amplifica los
impulsos y traza los ritmos cerebrales. Existen cuatro ondas cerebrales
principales, medidas según la frecuencia o la velocidad del impulso y la amplitud o
el voltaje del impulso, asociadas con una determinada actividad cerebral 71.

ONDAS BETHA: Originan un campo electromagnético con una frecuencia
comprendida entre 13 y 30 Hz (vibraciones por segundo). Se registran cuando la
persona se encuentra despierta y en plena actividad mental. Los sentidos se
hallan volcados hacia el exterior, de manera que la irritación, inquietud y temores
repentinos pueden acompañar este estado.
70
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ONDAS ALFA: Tienen una frecuencia de 8 –12 Hz y están asociadas con
estados de relajación. Se registran especialmente momentos antes de dormirse.
Sus efectos característicos son: relajación agradable, pensamientos tranquilos y
despreocupados, optimismo y un sentimiento de integración de cuerpo y mente 72.
ONDAS THETA: Con una frecuencia de 4-7 Hz. se producen durante el
sueño (o en meditación profunda, entrenamiento autógeno, yoga...), mientras
actúan las formaciones del subconsciente. Las características de este estado son:
memoria plástica, mayor capacidad de aprendizaje, fantasía, imaginación e
inspiración creativa.
ONDAS DELTA: Con una frecuencia de 1-3 Hz, surgen principalmente en el
sueño profundo y muy raras veces se pueden experimentar estando despierto.
Sus estados psíquicos correspondientes son el dormir sin sueños, el trance y la
hipnosis profunda. Las ondas delta resultan de gran importancia en los procesos
curativos y en el fortalecimiento del sistema inmunitario 73.

Lo anterior da una idea de un ―mapa‖ del ritmo del cerebro, y si conocemos cómo
estimularlo es posible alcanzar estados adecuados y solucionar los distintos
problemas de atención que tienen los niños con retardo mental moderado.

El

cerebro

se

estimula

cuando

recibe

ciertas

frecuencias

de

ondas,

sincronizándose con estas, efecto que se conoce como FFR Frecuency Following
Response (respuesta de seguimiento a una frecuencia).

Estimular y equilibrar el ritmo cerebral es el objetivo de este nuevo sistema de tic
para niños con RM , con ello se lograra ahorrar miles de horas de clase para
logran enseñar a estos niños, además de proporcionarle un mejor estilo de vida al
paciente.
72
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Este estudio se basara en las diferentes investigaciones realizadas que indican
que el realizar estimulaciones auditivas de sonidos sincrónicos en el oído derecho
(hemisferio cerebral izquierdo) el niño tendrá mayor concentración que si se le
realiza un estimulo mayor en su oído izquierdo.74 Además se realizaran
estimulaciones con ondas auditivas de tipo theta que nos ayudaran a equilibrar el
ritmo cerebral y ayudaran a disminuir las ondas de tipo beta que generalmente se
muestran con sobre estimulación en los niños con retardo mental.

2.8.2. Aprendizaje visual. Estudios realizados muestran que los colores tienen de
base efectos psicológico Los niños responden bien a los colores brillantes, por lo
que los colores primarios son muy populares entre ellos. La Terapia del color
también conocido como La cromoterapia es el uso del color para equilibrar la
energía del cuerpo.

La percepción y uso del color y sus efectos resultantes sobre el comportamiento
humano, es, por supuesto, de suma importancia para el diseño del programa. El
color puede, por ejemplo, crear o causar excitación o relajación, la tranquilidad o la
alegría, también puede estimular e incluso aumentar la productividad en entorno
educativo. Cada persona puede, sin embargo, interpretar o sentir de manera
diferente sobre el color, en función de y de acuerdo a las experiencias, la
educación y asociaciones culturales. 75

Según las terapias alternativas chinas los colores y la estimulación con ellos
exacerban los chacras.
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Chacra 1; color rojo, el chacra En primer lugar, da energía estimula, Da
energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la acción. El rojo es calorífico,
calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. Este color se recomienda
en ambientes, juguetes, indumentaria que busque impulsar la acción. Atrae mucho
la atención visual.

No es recomendable usar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en situaciones
donde es necesaria la concentración, como leer.

Chacra 2; color naranja, Combina los efectos de los colores rojo y amarillo:
Energía y alegría. Las tonalidades suaves expresan calidez, estimulan el apetito y
la comunicación, mientras que las tonalidades más brillantes incitan la diversión y
la alegría.

Chacra 3; color amarillo, Estimula la actividad mental. Se utiliza el color
amarillo en niños con gran dispersión, poca concentración, promueve la actividad
intelectual, en ambientes en donde trabajan niños con dificultades de aprendizaje
o fatiga mental. También es un color que inspira energía y optimismo.

Chacra 4; color verde, El verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce
armonía, poseyendo una influencia calmante sobre el sistema nervioso. 76

Dentro de la aplicación es necesario utilizar la combinación de colores brillantes
utilizándolo en los juegos programados, Estas combinaciones de colores también
puede (para este grupo de edad) reducir la ansiedad y estimular la actividad.
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En las escuelas, la luz amarilla, verdes claros y azul-verde puede ser usada para
crear un ambiente más pasivo, mientras que la mejora de la capacidad de
concentración.

2.8.3 Aprendizaje cinestetico. Cenestésica aprendizaje abarca más que el
sentido del tacto. También incluye la necesidad de circular y ser tocado
emocionalmente. Es un estilo de aprendizaje en el que el aprendizaje se lleva a
cabo por el estudiante con una actividad física, en lugar de escuchar una
conferencia

o

simplemente

ver

una

demostración. También

se

refiere

al tacto como el aprendizaje. Las personas con un estilo de aprendizaje
kinestésico también conocido como do-res.

Es común que los alumnos cenestésicos a concentrarse en dos cosas diferentes
al mismo tiempo. Recordarán las cosas por que se remonta en sus mentes a lo
que su cuerpo estaba haciendo. También tienen la coordinación mano-ojo muy
alta y los receptores de muy rápida. 77

El aprendizaje cenestésico en los niños con retardo mental no es el más
aconsejable ya que ellos por su propia discapacidad cognitiva tienen dificultad
para la retención de información y frecuentemente son niños muy inquietos que se
pueden distraer fácilmente, lo niños con capacidades normales pueden hacer dos
cosas al mismo tiempo porque su cuerpo y mente les permite rec ordad la
actividad, pero en el caso de los niños con déficit mental esto no aplica ya que se
dispersan fácilmente olvidando con facilidad por la falta de memoria a largo
plazo78.
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Esta técnica de aprendizaje podría aplicarse en la medida de permitir al niño
interactuar con los objetos que ve en el programa, para que de esta forma logre
recordar el objeto y relacione las cosas con mayor facilidad en otra ocasión
cuando se presente de nuevo el objeto.

2.9 TECNOLOGIA
COGNITIVA

MENTAL

PARA

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

En los últimos años y cada vez con mayor frecuencia oímos hablar de términos
como

―tecnología

asistencial‖,

―tecnología

de

ayuda‖

y

―tecnología

de

rehabilitación‖.
Estos términos hacen referencia al uso de las TIC (tecnologías de la información y
comunicación) y especialmente al uso del computador y periféricos adaptados, por
personas con diferentes discapacidades, con el objetivo explicito de incrementar,
mejorar, mantener, o compensar sus limitaciones funcionales 79.

Podríamos decir que las personas con discapacidad utilizan el computador para
incrementar sus capacidades y para permitirles llevar a cabo tareas que de otro
modo no podrían realizar. Por ejemplo, una persona ciega puede leer la pantalla
del computador a través de un sintetizador de voz o a través de una línea Braille.
Una persona con discapacidad motora puede acceder al computador a través de
un conmutador. De este modo el computador se convierte en una prótesis que
compensa ciertas limitaciones funcionales y permite realizar tareas que de otro
modo serían imposibles 80.

79

GALVIS PANQUEVA Álvaro. Ingeniería de software educativo. Bogotá. Colombia. Universidad de los
Andes, 1992. P.94.
80

Ibid,.P.95.

88

Las limitaciones, de las personas con RM, son fundamentalmente de carácter
cognitivo, como por ejemplo problemas de atención, de memoria, de elaboración y
transferencia de la información, etc.

¿Podría el computador actuar como una prótesis mental que compense estas
deficiencias? Al validar en la literatura existente sobre el tema nos encontramos
con dos posturas bien distantes:

Los que piensan que el computador no hará más que agudizar y aumentar
las diferencias que existen entre aquellos con mayor potencial y los peor dotados
intelectualmente. En donde el computador es una herramienta potente para la
obtención, organización y manejo de la información, que hará que aquellos que
sepan utilizarla adecuadamente, cada vez sepan más.

El uso del computador potencializara las habilidades cognitivas de un niño
o con RM, dentro de diferentes ámbitos atención, memoria, discriminación con lo
cual logra que el niño sea cada vez mas autónomo y capaz dentro de su proceso
de aprendizaje.

2.9.1. Retraso mental y computador.

Los estudios que se han realizado con

respecto a personas con RM, han sido muy positivos citando algunos de ellos:

El estudio de Gardner y Bates (1991) pone de manifiesto que los alumnos
con RM, participantes en su estudio, les gusta utilizar los computadores porque
son divertidos 81. Estos estudiantes demostraron sentirse más motivados en su
trabajo con el computador, mostrando mayor sentimiento de competencia. Lo cual
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afirma que el auto concepto de estos alumnos aumenta y se potencia a través de
la interacción y actividades con computadores.
Jurado (1999) comenta que no se trata tanto de ―qué se aprende‖ sino de
―cómo se aprende‖ 82, en general los computadores fomentan la interacción y
participación activa de las personas con RM, aumentando la motivación hacia
aprender conocer generando así motricidad en donde pueden controlar, intervenir
y formar parte de un proceso de toma de decisiones este tipo de experiencia
permitirá que cada uno afiance el auto concepto, ya que los computadores facilitan
el ritmo de aprendizaje de las personas con RM.

La experiencia realizada por Avendaño, Ruiz y Troncoso (1997) 83 que tuvo
como objetivo la utilización de programas para reforzar ciertos aprendizajes y en
concreto para mejorar el lenguaje escrito, concluye que el computador aparece
como una herramienta valiosa para la mejora de la escritura en personas con RM,
que sea usada de manera complementaria con las debidas terapias de
rehabilitación manejadas por profesionales en el área y con unos objetivos
claramente trazados, de aquí que de manera más que evidente según estas
experiencias gracias a los computadores, se puede superar la barrera motriz que
tienen más de mil personas con RM para lograr escribir a mano, en donde se
consigue un grado de concentración mucho más elevado en la elaboración
creativa y en la transferencia del contenido de los mensajes.

En la experiencia realizada por García y Zetina (2001) 84

se puede ver

claramente como jóvenes con RM que carecen de lecto-escritura tienen la
82
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capacidad de acceder al entorno del sistema operativo Windows 95, esto se logro
con el uso de iconos que les permitió abrir programas y utilizar software educativo
y de juegos.

En donde según la investigación realizada a los alumnos que participaron se
identifica como un proceso de inicialización de un computador, y aun mas lograron
identificar unidades de 3 ½ y CD ROM, lograron reconocer iconos del escritorio ―mi
PC‖, ―mis documentos‖, ―Word‖, ―Paint‖, ―Power Point‖ así como los juegos y el
software educativo que deseaban usar cada vez que ingresaban al sistema.

Este proceso implicaba en algunos casos la supervisión de un profesional
encargado de la rehabilitación, aun así se observo una motivación al momento de
acceder al aula informativa, estas autoras terminan concluyendo que aunque el
computador no va a remediar en un 100% las deficiencias de estos niños es un
medio potente en el cual las actividades presentadas de un modo diferentes, para
la gran mayoría es un apoyo en su proceso de rehabilitación escolar, para el resto
constituye una forma sustitutiva de ocupación del tiempo en donde se puede usar
el computador con algún tipo de fin especifico, demostrando una vez más como
estas herramientas contribuyen a formar parte de la rehabilitación de personas con
RM85.

2.9.2 Tecnología Asistencial.

Se define como aquel artefacto o servicio que

tiene una persona con discapacidad para ser utilizada en su vida diaria. Este tipo
de tecnologías pueden encontrarse dentro de diferentes ámbitos:

El hogar
El trabajo
85
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El colegio
La comunidad

Este tipo de tecnología asistencial permite que la persona que presenta
discapacidad entre en el proceso de convertirse en una persona independiente
permitiendo así que este tipo de personas pueden desenvolverse dentro de la
sociedad superando estas limitaciones.
―Las TIC’s pueden ser utilizadas como medio rehabilitador, con el objetivo de
restaurar o reestrenar, aquellos procesos, capacidades o habilidades que puedan
ser deficitarias como consecuencia de la discapacidad 86‖
En este sentido las TIC’S pueden constituirse en estos instrumentos, usándose
como herramientas para la inclusión de personas con discapacidad, como fue
citado por Haug (1998) ―no se trata de compensar al niño hasta la ―normalidad‖ ni
tampoco de diagnosticarlo o marcarlo como discapacitado, si no de darle la
posibilidad de participar en el aula en condiciones de igualdad que son sus
derechos en una sociedad democrática. 87‖
‖ Los artefactos de tecnología asistencial pueden ser de "baja tecnología" (―lowtech‖ o simples) o de ―alta tecnología‖ (―high-tech‖ o complicados). Los artefactos
de tecnología asistencial incluyen:
Sillas de ruedas manuales – eléctricas
Artefactos de comunicación aumentativa (sintetizador de voz)
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Todo tipo de adaptaciones de accesibilidad para el hogar, lugar de trabajo,
colegio, centros de atención donde se incluyen rampas, ascensores etc.
Prótesis o dispositivos ortopédicos.
Equipo especial para ayudar a este tipo de personas como lo son, teclados
amplios, software informático para desarrollar cierto tipo de limitaciones.
Un servicio de tecnología asistencial es ―cualquier servicio que ayude
directamente a una persona con discapacidad en la selección, adquisición o uso
de un artefacto de tecnología asistencial. 88‖ los cuales incluyen:

Evaluación de las necesidades de tecnología asistencial, incluyendo una
evaluación funcional sobre cómo la tecnología asistencial ayudaría a personas con
discapacidad.
Comprar, alquilar o proveer un artefacto de tecnología asistencial
Seleccionar, diseñar, ajustar, personalizar, adaptar, aplicar, mantener,
reparar, reemplazar o donar un artefacto de tecnología asistencial
Uso de las terapias, como la terapia ocupacional o la terapia física, con
artefactos de tecnología asistencial como parte de una terapia de rehabilitación.
Capacitación o asistencia técnica para una persona con una discapacidad, o
miembros de su familia, tutores, defensores o representantes
Capacitación o asistencia técnica para los profesionales de educación o
rehabilitación,
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RED PRO-DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE PENNSYLVANIA. Tecnología
asistencial para las personas con discapacidad una visión general.[Online]. [Cited Octubre 2010] Disponible
en
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los fabricantes de la tecnología asistencial, los patronos, proveedores de
adiestramiento y servicios de empleo y capacitación y otros que ayudan a las
personas con discapacidad
Un servicio que amplía el acceso a la tecnología, incluyendo el correo
electrónico y la red de Internet, a las personas con discapacidades

La tecnología asistencial puede actuar como prótesis cognitiva, reemplazando una
actividad perdida o mermada, o bien sea como terapia de apoyo proporcionando
elementos que ayuden a que sea desarrollada cierta tarea.

2.9.3. Dispositivos de acceso a la computadora.

El computador ofrece a las

personas con RM una ventana para ver el mundo, en donde a través de ellos se
envían instrucciones con el fin de obtener el resultado que esperamos.

2.9.4. Dispositivos de mejora. Se incluyen el mobiliario (mesas, sillas, brazos
articulados de monitor etc.) que facilitan un correcto posicionamiento y la
utilización eficaz de los dispositivos de ayuda.

Protector de Teclado: Placa de orificios que coincide con la posición de las teclas.
Su finalidad es evitar las pulsaciones accidentales. Permite también que las
manos descansen sobre el teclado.
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Figura 7 Protector de teclado

Fuente tomada de http://www.escuelatdevoto.com.ar/capacitech/hardwarefisica.htm

Apoyos de antebrazo: De utilidad para personas con problemas de suspensión
manos/brazos o para ampliar el alcance al teclado.

Figura 8. Apoyos antebrazo

Fuente tomada de http://www.escuelatdevoto.com.ar/capacitech/hardwarefisica.htm

Alternativas de teclado estándar.
Los sistemas operativos más utilizados incluyen unas opciones de accesibilidad
en el caso de Windows se encuentra dentro del panel de control:

Bloqueadores

de

tecla:

Permite

combinaciones de teclas simultáneas.
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pulsar

de

forma

secuencial

las

Eliminación del efecto repetición: Omite las pulsaciones repetidas o breves.

Programadores de aceptación de tecla: Utilidad para que una tecla no se
considere seleccionada hasta que no pase cierto tiempo, de forma que se
desprecien pulsaciones accidentales. Windows ofrece la posibilidad de utilizar un
teclado virtual.

El teclado de teclas grandes BigKeys LX es una herramienta imprescindible para
la manipulación independiente del computador para personas con problemas de
visión y pulsación. Ver figura 9.

Figura 9. Teclado ampliado bigkeys

Fuente tomada de http://www.difusionmedica.es/producto/87/bigkeys-lx-keyboard/

También son usados teclados de una sola mano ya que constan de una
distribución especial de cada una de las teclas ya que se requiere menor amplitud
de movimientos para que sean abarcadas. Ver figura 10.

96

Figura 10. Teclado para una sola mano

Fuente tomada de
http://www.ceapat.org/ceapat_01/servicios/unidad_demostracion/discapacidad_fisica/index.htm.

Alternativas de ratón estándar. Para este tipo de alternativas para ratón es posible
encontrar las opciones de accesibilidad ubicadas dentro del panel de control.

Teclado numérico: Es posible configurar el teclado numérico para emular el
ratón y acceder a las funciones de éste desde el teclado.

Ratones configurables: También el propio programa controlador del ratón
permite, modificar algún parámetro que facilitará el manejo del dispositivo:
velocidad del puntero, velocidad del doble clic ó programación de funciones en los
botones del ratón.

Ratón de bola: Es un ratón estático. Tiene los botones del ratón
convencional y una bola integrada con la que se pueden controlar los
desplazamientos del cursor.

Ha sido necesario modificar significativamente su apariencia, como es el caso del
mouse con teclas grandes. Ver figura 11. Para poder manejar con mayor facilidad
el computador.
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Figura 11. Mouse agrandado

Fuente tomada de http://www.escuela-tdevoto.com.ar/capacitech/hardwarefisica.htm

Alternativas monitor táctil. Las pantallas táctiles facilitan la interacción entre los
usuarios y el computador ya que pueden acceder dentro de los diferentes módulos
y facilitan el ingreso de datos al computador. Ver figura 12

Figura 12. Monitor táctil

Fuente tomada de http://www.tusequipos.com/2009/05/30/tg-sambo-lluon-kidscom-un-computadorpara-los pequeños-de-la-casa/

2.9.5 Interacción hombre y maquina. Al realizar el diseño de una aplicación
computacional para niños con discapacidad, se deben tener en cuenta ciertos
principios ya que estos harán que los sistemas sean fáciles de usar y de esta
forma ser adaptada a las necesidades especificas de los niños, estos se pueden
clasificar.

98

2.9.6 Mapeo. Hace referencia a la relación que debe haber entre cada una de
las partes que son mostradas en la aplicación y la forma en la cual funciona cada
uno de ellos, es decir que cuando el niño las observe de una u otra forma puede
intuir la manera de para qué sirve, se debe presentar de tal forma que capte la
atención del niño y le permita familiarizarse con el mismo, como consecuencia de
esto los elementos serán fáciles de usar y reconocer 89.

2.9.7 Visibilidad.

Es necesario un nivel de visibilidad ya que será un factor

importante para el proceso de aprendizaje , de esto depende que la información
contenida en la aplicación sea clara, los colores llamativos, tamaños adecuados la
forma de presentar en la aplicación las figuras buscando la armonía de estos para
que sean amigables para el usuario90.

2.9.8 Retroalimentación.

Es necesario que exista este proceso ya que

proporcionara al niño estímulos que le indicaran si ha ejecutado o no de manera
correcta a las actividades en la aplicación, o si la información presentada ha
contribuido a mejorar el proceso de aprendizaje, motivando al niño a que continúe
usando la herramienta 91.

2.9.9 Restricción. Hace referencia a las limitaciones que el usuario tendrá en un
determinado momento con el fin de reducir la probabilidad de cometer errores, lo
cual afianzara el conocimiento de niños en ciertos aspectos 92.
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2.10 HIPOTESIS
H1. Las personas con discapacidad cognitiva que utilizan TIC promueven un
mayor desarrollo en sus habilidades auditivas, visuales y comunicativas.

H2. Las personas con discapacidad que no utilizan TIC desenvuelven un menor
desarrollo en las habilidades auditivas, visuales y comunicativas.

H3. La tecnología mental y el uso de TIC para personas con discapacidad
cognitiva pueden llegar a promover un mayor desarrollo en el ámbito cognitivo,
comunicativo y social.

2.11. SISTEMA DE VARIABLES DEL PROBLEMA
2.11.1 Variables independientes
Software Educativo para mejorar las alteraciones
comunicación de los niños con discapacidad cognitiva.

de

2.11.2 Variables dependientes
El apoyo al docente durante la aplicación del software
Aceptación de los niños hacia el programa
Resultado de la aplicación. (Recolección de datos de resultados).

2.11.3 Variables intervinientes
Actividades del programa.
Déficit neuromotoras de los niños
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lenguaje

y

3. INGENIERIA DE SOFTWARE EDUCATIVO.
Según Álvaro Galvis 93, aprender por uno mismo o ayudar a otros a que aprendan
no es algo innato, ni se adquiere por el simple hecho de asistir durante una buena
parte de la vida a ambientes de enseñanza - aprendizaje. Hace falta entender y
aplicar teorías de aprendizaje humano que den sustento al diseño de ambientes
de aprendizaje efectivos.

3.1 SELECCIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE MECs

Figura 13. Etapas desarrollo de MECs.

Analisis

Prueba
Piloto

prueba
de
campo

Diseño

Desarrollo

Fuente tomada de galvis panqueva Álvaro y modificada por la autora

3.1.1 Análisis de necesidades educativas. La creación de algún tipo de ambiente
de enseñanza – aprendizaje apoyados con el computador tendría sentido si
responde a necesidades educativas prioritarias importantes, un alumno o alumna
tiene necesidades educativas especiales cuando tiene dificultades mayores al
resto de personas para poder acceder a los aprendizajes correspondientes a su
edad, en este caso la consideración de la necesidad educativa se va a tener en
93
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cuenta que a demás de las dificultades de aprendizaje de los alumnos en donde el
profesor ha agotado algunos o todos los recursos ordinarios para responder a
esas necesidades, lo que precisa una ayuda educativa especial para responder a
esas necesidades.

Es importante realizar un análisis de cuál es el problema principal o de que
situaciones existen en esta determinada problemática, la cusas principales del
problema y su respectiva solución.

Para el correcto desarrollo de esta etapa se debe determinar como mínimo los
siguientes ítems de investigación, que son:

Características de la población objeto que hace referencia a todas esas
características físicas o mentales que deben tener las personas a las que se les
realizara la aplicación. En este caso se tendrá en cuenta las edades mentales de
los pacientes que van de los 4 a los 9 años y deben como requisito tener
problemas cognitivos moderado que retarden la comunicación y aprendizaje del
niño. Al determinar los parámetros a tener en cuenta dentro de la población de
estudio se procederá a buscar la población para mirar si es aplicable, buscando
así experiencias previas y conocer las aptitudes de los niños entendiendo cuales
son exactamente sus intereses y motivadores que ayuden en el proceso de
aprendizaje por medio del software 94.

El siguiente ítem a tener en cuenta dúrate el análisis es la conducta de entrada y
campo vital, con este ítem se busca establecer en los niños los niveles de
educación, el desarrollo mental y físico, su entorno familiar etc. En este análisis de
campo vital se clasifican los niños que ya han tenido algún proceso de enseñanza
y que en la parte física tengan un desempeño motor medio. Los niños del estudio
tienen entendimiento moderado de objetos, figuras, colores y palabras. Con base
94
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a estos conocimientos se buscara aumentar su vocabulario para que tengan un
mejor desempeño lingüístico, de aprendizaje y por consiguiente en el proceso de
comunicación con su entorno mejorando su calidad de vida.

Dentro de esta perspectiva se pueden considerar diferentes tipos de necesidades
educativas según sugieren Burton y Merril 95 :

Necesidades normativas: esto se lleva a cabo mediante la identificación de
un patrón que determine en qué medida la población objeto alcanza dicho
estándar y establece la diferencia con el patrón.
Necesidades sentidas: Este tipo de necesidad se base específicamente en
realizar preguntas a la población objeto de estudio que quieren aprender.
Necesidad Expresada: Este tipo de necesidad se detecta existe demanda,
es decir cuando de la población surge una necesidad.
Necesidad comparativa: se inicia cuando se establece una comparación
entre la población objeto de estudio y otra población en la cual una de ellas es
líder es un área en específico surgiendo así la necesidad de mejorar el proceso de
aprendizaje de la población objeto.
Necesidad futura: Se preverán las necesidades que se demandaran en el
futuro, así como los avances científicos y tecnológicos.
3.1.2. Fuentes para determinar necesidades educativas.

Al momento de evaluar

necesidades educativas se van a tomar en cuenta algunos tipos de datos, lo cual
va a involucrar fuentes de información relevantes.
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Datos normativos: Este proceso se apoya con profesionales especializados
en pedagogía especial, pedagogía terapéutica quienes conocen este tipo de
necesidades.
Datos sobre necesidades sentidas: estos van a ser recopilados en la
interacción con los usuarios, en este caso se apoya con la labor de las personas
que tienen a cargo la educación especial en la fundación ya que son las que
conocen las necesidades educativas de este tipo de población, este tipo de
encuestas responderá preguntas en cuanto a lo que les hace falta para poder
desempeñar mejor su labor o sobre lo que les interesa tener para apoyar el
proceso de enseñanza - aprendizaje96.
Datos de demanda: Estos se realizaran mediante lo existente o lo que se
conoce por parte de los programas administrativos, esto corresponde a la malla
curricular y a que actividades específicamente despiertan el interés de los niños de
la fundación.
Información informal:

Este tipo de información sobre necesidades

comparativas se dará de carácter informal lo cual quiere decir que en cada uno de
los acercamientos que se realizaran previamente a la fundación se podrán
encontrar elementos importantes para establecer exactamente que necesitan para
apoyar el análisis de las necesidades educativas en las personas con
discapacidad cognitiva 97

3.1.3 Metas que se desean lograr en el proceso. Se parte del hecho de identificar
que es necesario según la discapacidad cognitiva y que es deseable aprender
dentro de este proceso enseñanza – aprendizaje.
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Figura 14. Etapas de la fase de análisis en la metodología para selección o
desarrollo de MECs

Inicio analisis

Analisis de problemas
educativos

Hay soluciones
aplicables ?
No

Análisis de posibles
causas de problemas
Educativos

Revision y valoracion por
expertos

No

Análisis de alternativas de
solución.

Satisface la
necesidad
afectada?
Amerita
apoyarla con
ordenador

si

si

Planificacion del
desarrollo MEC
No

Fin del analisis

Fuente tomada de Galvis Panqueva Álvaro y modificado por la autora.

Consulta de los planes de estudio utilizados por la fundación en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, y así establecer las metas educativas con la aplicación
computacional. En donde el aprendizaje se entiende como un proceso interactivo,
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el plan de estudio se somete a las necesidades educativas de los alumnos; es
decir, el plan de estudio se debe adaptar a los alumnos, no los alumnos al plan 98.
Realizar una exploración de campo acerca de que es lo que a la población
objeto , en este caso los niños con discapacidad cognitiva de 4 a 9 años les
interesa, ya sea gusto o porque simplemente les llama la atención.
Validar que solicitudes educativas existen dentro de la fundación aun no
están atendidas.
Se realizara una revisión acerca de que planes de desarrollo tecnológico
pueden aplicase para niños con discapacidad cognitiva.
El siguiente ítem son los Principios pedagógicos y didácticos aplicabas. En
esta fase se analiza cómo se ha llevado a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje de cada niño para establecer cómo debe enfocarse el ambiente de
estudio, qué factores se deben tomar en cuenta para el software y que objetivos
debe cumplir la aplicación.
Finalmente se busca la Justificación de uso de los medios interactivos como
alternativa de solución, dentro de la investigación es necesaria encontrar una
estrategia de solución a cada problema o necesidad encontrado durante el
proceso.
Se establece las ventajas que se tienen con el apoyo informático, es decir se
muestra durante el proceso las ventajas que tienen los niños al estudiar y
aprender cosas nuevas por medio del software dando como resultado un mayor
tiempo de atención durante la lección nueva a aprender 99.
La justificación de esto se basa en la no existencia de otro medio más llamativo de
aprendizaje que logre tener a los niños concentrados por medio de dibujos y
colores para aumentar su nivel de concentración y por ende de aprendizaje,
98
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además de tener en cuenta que este sistema de apoyo cuenta con una gran
ventaja de costo – beneficio para la institución puesto que además representa
menores costos en la búsqueda del aprendizaje ya que el programa no tendrá
ningún valor y será de fácil acceso.

3.1.4 Análisis de las posibles causas de los problemas detectados. Es necesario
primeramente resolver problemas de aprendizaje esto puede contener diferentes
factores como:

Los alumnos, pueden no tener el conocimiento o el interés por aprenderlo,
esto específicamente puede entenderse para personas con discapacidad cognitiva
la cual el aprendizaje es un problema.

Los materiales, pueden estar defectuosos, o carecer de material visual,
didáctico, el formato de presentación

no es el adecuado, carece de colores

formas etc., en el peor de los casos los materiales pueden no existir ya sea por
limitaciones de la institución a nivel financiero.
El profesor, puede retrasar el proceso de aprendizaje cuando el profesor no
está facultado para realizar la actividad o en otro caso la motivación del mismo
para realizar este proceso de enseñanza es mínimo.
El tiempo, el tiempo dedicado en la aprehensión de un tema, la cantidad de
repeticiones la carga que se le propone a cada uno de los estudiantes en términos
de ejercicios y actividades.
La metodología, la metodología utilizada en el proceso de enseñanza
aprendizaje puede no ser el adecuado.
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3.2 ESTABLECIMIENTO DEL ROL DEL COMPUTADOR
Especificación del tipo MEC

Un simulador, se puede utilizar para que el aprendiz llegue al conocimiento
de manera exploratoria.
Juegos educativos, sería conveniente cuando, ligado al componente lúdico
interesa desarrollar algunas habilidades a través del juego.
Sistemas Expertos, es necesario cuando la aprehensión de combina reglas
de raciocinio, se requiere interactuar con ambientes vivenciales que le permiten
buscar la solución en la forma como lo harían los expertos este tipo de sistemas
expertos no aplicaría para el desarrollo de la aplicación para personas con
discapacidad ya que dificultaría su uso a este tipo de personas.
Un sistema tutorial inteligente, se realiza cuando es necesario que el MECs
realice funciones adaptativamente, las funciones de orientación y apoyo al
aprendiz100.

3.2.1 Diseño educativo. Este diseño va de la mano con la etapa de análisis, ya
que se deriva de la necesidad educativa lo que se supone que los destinatarios
saben acerca del software establece un buena medida una guía para el
tratamiento en nuestro caso de la discapacidad cognitiva 101

El diseño educativo se dará en cuatro pasos en donde cada uno de ellos se
relaciona con los demás:

100
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Las tareas de aprendizaje que se deben desarrollar para mejorar el proceso
de lo que se suponen que saben y lo que se suponen que deben saber, en donde
la población está formada por niños de 4 a 9 años edad cronológica con
discapacidad cognitiva esto formara la base principal del diseño educativo.
Un micromundo en el cual se va a descubrir, practicar, re afianzar
habilidades, destrezas, conocimientos, proporcionando un contexto que lo hace
significante a lo aprendido se puede agregar un proceso lúdico

que vuelve

personal el ambiente de aprendizaje102.
Situaciones que generen evaluación pueden significar retos, que se van a
resolver es un elemento valioso para mantener un desafío personal entre la forma
de presentar la información y el grado de interés de percibir esa información, lo
cual motivara al niño a continuar con el proceso.
Sistema de motivación el cual va ser pieza importante dentro del marco del
aprendizaje ya que evocara los estímulos positivos ante una respuesta correcta a
lo que se le está presentando, esto corresponde a unas recompensa al aprendiz
asociada pueden ser de índole personal, o administrados por el sistema 103.
3.2.2 Criterios. Dentro de la etapa del diseño educativo es de suma importancia
dar respuesta a los siguientes criterios:

¿Que aprender con el desarrollo del MEC?
¿En qué ambiente o micro mundo es conveniente aprenderlo?
¿Cómo motivar y mantener el interés de los niños con discapacidad
cognitiva del MEC?
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¿Cómo saber que el proceso de aprendizaje se está llevando a cabo de
manera correcta, bajo qué criterios?
Se deberá definir el diseño de comunicación la cual será la encargada de manejar
la interacción del usuario y el computador (Interfaz entrada/ Interfaz salida) se
deberá definir los siguientes criterios 104:

¿Qué dispositivos de entrada y salida es conveniente colocar a disposición
de estos niños para la interacción con el MEC?
¿Qué zonas de comunicación son convenientes para el uso del usuario y el
programa del micro mundo seleccionado?
¿Qué características debe tener cada zona de comunicación?

Dentro del diseño también se encuentra el diseño computacional, este se
desarrolla en función del análisis de las necesidades educativas esto se llevara a
cabo mediante los siguientes criterios 105:

¿Qué funciones debe cumplir el MEC?
¿Qué estructura lógica, subyacen de cada una de los componentes de la
estructura principal?
¿Qué estructuras de datos, es necesario para que funcione el MEC?
Con base a lo que ya se había mencionado antes se realizara el diseño educativo
del MEC.

104
105

Ibid,.P.163
Ibid,.P.164
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3.3. DESARROLLO MECs.

Desde lo que se logro en la etapa de análisis, se realizara la asignación de
recursos humanos y computacionales, para llevar a cabo esta fase, se llevaran a
cabo las siguientes estrategias para el desarrollo computacional.

El desarrollo recaerá sobre la persona que se encuentra desarrollando el proyecto
en este caso con conocimientos en el área de metodología e informática, contando
con la asesoría de un ingeniero especializado para consultar sobre la calidad del
producto que se está realizando y detalles que surjan en la programación, se
buscara un lenguaje que satisfaga las necesidades de aplicación del software, y
con las que se podrá llevar a cabo las funciones previamente definidas 106.

En estas circunstancias es deseable que a medida que se vayan desarrollando los
módulos se cuente con la validación de un profesional en el área de fisioterapia
(Rehabilitación), y un profesional dedicado a la enseñanza en educación especial,
ya que es de vital importancia validar que el proceso se lleve a cabo de manera
correcta. Y cumpla a cabalidad la especificación y lo requerimientos definidos.

3.3.1. Desarrollo y documentación de MEC.

La codificación se realizara de

manera estructurada y legible, así como la respectiva documentación del
programa ya que esto permitirá que se pueda realizar una reutilización de código
si se quisiera hacer una nueva adecuación para solucionar algún tipo de
necesidad.

Se contaran con estándares y criterio sobre la forma como se van a denominar los
procedimientos tales como:
106

Ibid,.P.167
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Archivos
Constantes
Variables
Antes de iniciar con el proceso de codificación, se identificaran procedimientos de
utilidad común y si existen librerías o clase como utilitarias aplicables, así como la
especificación de la aplicación, diagramas de casos de uso, especificación de
requerimientos funcionales y no funcionales, diagramas de secuencia.

La documentación que se realizara en esta etapa:

Documentaran las estructuras de datos.
Se realizara un tipo de documentación de manual de usuario, para cada tipo
de ellas se debe permitir que sea fácil conocer el alcance, requerimientos del
equipo, forma de instalación y uso de MEC, instrucciones para resolver cualquier
tipo de error e excepción que puedan surgir.
Se realizara la respectiva verificación con un juicio de expertos.

3.4 PRUEBA PILOTO

Esta etapa permitirá realizar una depuración del MEC a partir de la utilización por
una muestra en este caso se realizara por parte niños de 4 a 9 años edad
cronológica con retraso mental moderado, guiados por una profesional en
pedagogía especial, y profesional en rehabilitación.

Se cuenta con una preparación, administración y análisis de resultados obtenidos
al realizar la prueba piloto en función de obtener evidencias este caso no muy
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claras ya que el correcto proceso de rehabilitación se logra en largos periodos de
tiempo, lo que sí es posible valida es si el MEC está cumpliendo o no con la misión
para la cual fue diseñado.

3.4.1. Preparación de la prueba piloto. Contiene la muestra poblacional, el diseño
y prueba de los instrumentos de recolección de información.

Se validara que la población cumpla con los requisitos deseables para el
uso de MEC, características de la población definidas en el desarrollo
metodológico,
Se llevara a cabo bajo circunstancias lo más cercanas posibles a las de uso
esperado del material, en el momento en el que se debe hacer uso del software
educativo para este tipo de población así como las limitaciones de uso del MEC.

3.4.2. Diseño y prueba de instrumentos para recolectar información.

Esto se

realizara mediante una evaluación formativa en la que se valida que tan eficaz y
eficiente es el MEC desde la perspectiva del aprendizaje en personas con
discapacidad cognitiva esto se validara por medio de un formato en el cual las
profesionales en pedagogía especial indicaran el nivel de aprendizaje logrado y
que tanto contribuye a que aprendan, dentro del contexto en el cual va a ser
utilizado el software educativo y qué tipo de deficiencias interfieren para el lograr el
proceso de aprendizaje107. Se realizaran:

Pruebas de eficiencia

(rendimiento

que permite saber que tanto

aprendieron los usuarios con el MEC, se evalúa la efectividad del ambiente
educativo), estas se aplicaran al inicio y final del uso del material.
107

Ibid,.P.170
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Se trazaran los objetivos propuestos, lo cual evaluara cada usuario cuanto
sabia y que nivel alcanzo, en este tipo de prueba se tendrán en cuenta el tiempo
de interacción con el material y por cual modulo despertó más interés, lo cual
mostrara la ganancia en cuanto a aprendizaje.
Formatos de información lo cual mostrara la opinión y sugerencia de las
personas que acompañaran el proceso de interacción con el software.

3.5. DESARROLLO DE LA PRUEBA PILOTO.

El MEC seleccionado se aplica con los grupos escogidos para el desarrollo de la
prueba, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

A cada participante que va a participar se le aplica la prueba previa.
Se elige de manera aleatoria dentro del grupo seleccionado como muestra.
Si no están familiarizados con la herramienta informativa conviene que
practique algún tipo de alfabetización o adecuación al los dispositivos periféricos
para apoyar e incentivar el proceso de aprendizaje.
Puestos de trabajo individuales para el uso de MEC, este proceso va
acompañado por parte de profesionales del área en educación especial.
Se deja que los usuarios interactúen con el software dentro de un tiempo
estipulado y validar si se cumple o no con los objetivos trazados, para esto es
necesario que el trabajo se realice más de una sesión, lo importante es que se
trabaje en el MEC, esto se registrara dentro de una hoja de registro donde se
anotara el contenido, duración y comentarios.

114

Se preparo un cuestionario de actitudes para obtener información de
retorno se aplica al finalizar el uso del MEC.

3.5.1 Análisis de resultados de la prueba piloto. Se realizo mediante el análisis de
resultados combinados de pruebas la cual consiste en conductas de entrada
(acierto- falla), pruebas previas (acierto- falla), pruebas sumativas (acierto – falla),
y análisis de resultados (¿resultados lógicos? (si o no y ¿porque? Conclusiones y
recomendaciones; por otra parte los registros de trabajo a lo largo de las sesiones
permiten establecer el tiempo mínimo, máximo y promedio que se requiere para
estudiar el MEC 108.

3.5.2. Toma de decisiones acerca del MEC. Con los resultados obtenidos se
puede tomar decisiones acerca de:

Desechar el MEC, ante la evidencia de que no resuelve los problemas que
motivaron el desarrollo educativo del software computacional
Ajustar detalles del MEC, adaptarlos para usarlos y evaluarlos.
Ajustes mayores en donde sea necesario volver a la etapa de análisis,
diseño y desarrollo del mismo.

3.6 PRUEBA DE CAMPO DE MECs.

Se realiza la aplicación con toda la población objeto, buscando que lo que se
propone a nivel experimental funciona de manera correcta en la vida real.

108

Ibid,.P.170
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3.6.1 Condiciones para la pruebas de campo. Se realizara la liberación del MEC
para uso de los profesores y estudiantes, en donde se incluirán las condiciones de
uso que permitan que tenga efecto esperado en la construcción de la aplicación
para personas con discapacidad cognitiva 109.

Disponer de la versión corregida del MEC, crear las bases necesarias para
el correcto uso del software.
Programación de los equipos que van a ser utilizados para las pruebas de
campo.
Se inducirá a los profesores de educación especial al correcto uso del MEC,
esto es con el fin de que realicen una revisión detallada de forma privada, para
que se valide la forma y manera de motivar a los niños durante el uso del MEC.

3.6.2. Utilización del MEC por los estudiantes. Se les dejara interactuar con el
MEC, disponiendo del tiempo de interacción, en una o varias sesiones de trabajo
dentro de un tiempo suficiente para que todos puedan hacer uso de la aplicación
para posteriormente evaluar el rendimiento obtenido 110.

3.6.3 Obtención y análisis de resultados. Los instrumentos de información para la
obtención y análisis de resultados que se utilizo en la prueba piloto.

La información obtenida sobre la eficacia y eficiencia del MEC, Esto proporcionara
la información necesaria para evaluar si satisface la necesidad de implementar
TIC en el aprendizaje en personas con discapacidad cognitiva.

109
110

JURADO, P.Op.Cit,.P102
Ibid,.P.103
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Se analizan de manera semejante a como se hace con la prueba piloto, pruebas
de rendimiento, estos resultados se retroalimentan con la toma de decisiones si
puede o no ratificarse y vale la pena seguir utilizando el software educativo para
personas o discapacidad o si definitivamente de deshecha.
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4. DESARROLLO METODOLOGICO

4.1 ANALISIS DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS

El desarrollo del análisis de las necesidades educativas se llevo a cabo por medio
de encuestas conformadas por preguntas abiertas (ver anexo 1) en las cuales los
profesionales del hogar LUZ Y VIDA a cargo de la enseñanza en niños con
discapacidad cognitiva de 4 a 9 años. Con los que se concluye que el tipo de
necesidad educativa que se presenta dentro del hogar se basa en necesidades
expresadas y comparativas detectadas por medio de los profesionales a cargo del
trabajo con los niños (fisioterapeutas, fonoaudiólogas, docente especializado en
enseñanza especial), se identificaron los siguientes aspectos (ver anexo 2):

El apoyo en la escritura y habla, dentro de esta clasificación se encuentran las
categorías semánticas que abarcan los conceptos básicos como identificación de
números, letras colores, etc. Estos serán la clave para ayudar al niño a desarrollar
habilidades que le permitan asociar conceptos como: lugares, objetos, animales,
partes de la casa y situaciones cotidianas con el objetivo de aumentar su
vocabulario y por tanto su proceso de comunicación ya que permite ubicar
palabras sueltas dentro de un contexto semántico.

Otro criterio que se tiene en cuenta dentro del análisis son los precurrentes del
lenguaje donde se incluyen conceptos básicos, así como la necesidad de
identificar partes del cuerpo, en su propio cuerpo y en el de los demás.
Con base al análisis la discriminación auditiva es un factor importante que se
debe estimular ya que por medio de la identificación de sonidos graves o agudos
se entrena el oído del niño facilitando la pronunciación de palabras e identificación
auditiva de objetos.
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A nivel institucional se revisaron los componentes académicos (ver anexo 3) que
incluyen visitas dos veces a la semana a un aula informátic a la cual está
conformada por un salón y un aproximado de 18 equipos de escritorio destinados
a apoyar el proceso de enseñanza que se lleva a cabo en el aula de clases,
actualmente en el hogar LUZ Y VIDA no se cuenta con ningún tipo de software
especializado para apoyar de una forma más completa e interactiva el proceso de
aprendizaje.

También se determino que el proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a
cabo dentro del hogar es un aprendizaje por descubrimiento ya que se basa en la
participación activa de los alumnos y se basa en la aplicación de los procesos
fundados en la memorización y en la rutina, ya que constituye un método formal
para la adquisición de destrezas en donde los estudiantes serían capaces de
aprender las cosas haciéndolas y ello haría más probable que las recordaran,
apoyado a este proceso son utilizados otros métodos de enseñanza aprendizaje
los cuales incluyen factores dentro del aprendizaje visual se establece que los
métodos más efectivos para captar la atención es la utilización de imágenes
llamativas de personas, animales, objetos, esto acompañado de sonidos y colores
extravagantes (rojo, amarillo, fucsia, verde limón, naranja ) ya que logra captar la
atención, dentro de los niños evaluados aproximadamente el 95% se encuentran
asertivos al uso del computador, el 5% restante se encuentran atraídos pero sus
discapacidades motoras limitan este proceso, el uso del modelo pedagógico
tradicional el cual se enmarca dentro de asociación estimulo – respuesta.

Las metas que se desea alcanzar el hogar LUZ Y VIDA con el desarrollo del
proyecto son:

Motivar con otro tipo de material pedagógico el proceso de aprendizaje de
los niños del hogar.
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Atraer la atención del niño para facilitar el proceso de enseñanza.

Aumentar la interacción con la sociedad ya que la visión del hogar va
encaminada a evitar la inclusión y la posibilidad real de integración de niños y
niñas con discapacidad.
Apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje impartido en el aula de
clases.

Atender la necesidad educativa que se presenta con los niños.

Automatizar procesos de enseñanza dentro del aula de clases.

4.1.2. Resultados de las necesidades educativas.

Dentro de la valoración

realizada a cada uno de los niños se establece que en cuanto a necesidades
educativas, los niños del hogar presentan mayor dificultad en el proceso de
pronunciación,

comunicación

hacia

las

demás

personas,

escritura

y

reconocimientos de letras básicas como las vocales, números, reconocimiento de
algunos animales y confusión en determinar algunos colores, a parte de la
discapacidad y el problema de aprendizaje tienen diferentes patologías motoras
asociadas.

Como se menciono anteriormente para poder determinar las necesidades que se
tienen para el proceso de enseñanza en los niños con retardo mental fue
necesario la aplicación de un formato (anexo 1). Después de la aplicación de los
formatos a los docentes de la fundación nos encontramos con los siguientes
resultados.
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Aspectos de organización en el aula
Figura 15. Organización en el aula

ORGANIZACIÓN EN EL
AULA
30%

Primera fila del
salon

30%

40%

En parejas

¿Cómo es la distribución de los estudiantes en el aula y culés son las
necesidades en el aspecto físico en el aula?

Aspectos curriculares
Figura 16. Actividades de mayor interés

ACTIVIDADES DE INTERES
30%
50%

Actividades de
juego
Actividades
deportivas

20%

Actividades motoras

¿Frente a qué tipo de actividades escolares muestra mayor interés el
menor?
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Habituación
Figura 17. Inicia y termina las tareas

INICIA Y TERMINA LAS
TAREAS
20%

SI

NO
80%

¿El menor inicia y termina las tareas escolares en el aula?
Figura 18. Captación de los estímulos

CAPTACION DE LOS
ESTIMULOS
20%

SI

NO
80%

¿considera que el niño percibe adecuadamente los estímulos presentados y
los utilizados en la realización de tareas escolares?
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Memoria

Figura 19. Recuerda información

RECUERDA
INFORMACION
SI

40%
60%

NO

¿El estudiante evoca de manera oportuna y en el momento indicado la
información para resolver las tareas en el aula?

Estrategias empleadas
Figura 20. Estrategias empleadas

ESTRATEGIAS
EMPLEADAS
20%
Preguntar en
clase
80%

Apoyo en los
compañeros

¿Cuáles son las estrategias que emplea el menor para superar sus
dificultades?
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Figura 21. Estrategias a futuro

ETRATEGIAS A FUTURO
20%

Adactacion
curricular
30%

Herramientas
didaticas

20%

Evaluaciones
periodicas

30%

Estimulos

¿Cuáles son las sugerencias que ha sugerido en el aula para mejorar el desempeño
del estudiante?

Valoración de ambientes

Figura 22. Situación familiar

SITUACION FAMILIAR
Buena

40%
60%

Regular
Mala

¿De una apreciación de la situación familiar del niño y la participación de esta al
proceso?
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Figura 23. Interacción dentro del grupo

INTERACCION DENTRO
DEL GRUPO
40%

BUENA
REGULAR

60%

MALA

¿De una apreciación de la interacción del menor al interior del grupo?

Figura24. Necesidades educativas

NECESIDADES
EDUCATIVAS
20%

Merial didactico

40%

apoyo familiar

20%

textos

20%

recursos humanos

¿Cuales considera usted que son las necesidades educativas que presenta el
estudiante?

4.1.3. Resultado del análisis del método de aprendizaje. Para

determinar los

métodos de aprendizaje en el proceso de enseñanza en los niños con retardo
mental fue necesario la aplicación del formato (anexo 2). Después de la aplicación
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del formato a los docentes de la fundación se

encuentran con los siguientes

resultados.

Figura 25. Materiales pedagógicos

MATERIALES UTILIZADOS
20%
20%

Juegos destreza
60%

videos
Fichas educativas
4º trim.

¿Qué material pedagógico se utiliza normalmente y cual quisiera comenzar a
utilizar?

Figura 26. Materiales a utilizar

MATERIALES A UTILIZAR
20%
40%

Flash card
Guias programadas
40%
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animaciones

Figura 27. Estímulos utilizados

ESTIMULOS
30%

30%
Figuras
colores fuertes
sonidos
40%

¿Se siente atraído por figuras, colores y sonidos extravagantes? ¿Cuáles?

Figura 28. Manejo del PC

MANEJO DEL PC
20%
SI
NO
80%

¿Se ve asertivo con el manejo del computador?
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Figura 29. Respuesta a la tarea

RESPUESTA A LA TAREA
se muestra curioso
le da miedo el
fracaso
100%

¿Se enfrenta a la tarea con curiosidad y sin miedo al fracaso?

Figura 30. Tareas nuevas

TAREAS NUEVAS
40%
SI

60%

¿Busca tareas nuevas?
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NO

Figura 31. Aplicación del software

REACCION A LA APLICACIÓN
DEL SOFWARE
20%
es una buena
herramienta
es una mala
herramienta

80%

¿Siente los métodos no convencionales ―aplicación del software‖ como una
amenaza que evidencia sus deficiencias?

Figura 32. Manejo de tareas

PREFIEREN TAREAS QUE
MANEJAN
20%
SI
NO
80%

¿Prefiere realizar tareas fáciles que ya domina?
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Figura 33. Recompensa a la tarea

RECOMPENSA A LA TAREA

40%
60%

SI
NO

Para que realice la tarea ¿es necesario ofrecerle recompensa?

Figura 34. Fracaso a la tarea

FRACASO A LA TAREA
20%

40%

Mala asesoria
mal seguimiento
pocos recursos

40%

¿A qué atribuye el fracaso de la tarea propuesta?
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Figura 35. Actitud a la tarea

ACTITUD A LA TAREA

40%

60%

si

no

¿Tiene actitud pasiva y no sabe qué hacer cuando se le indica una actividad
de tipo educativo?

Figura 36. Hiperactividad

HIPERACTIVIDAD

40%
SI
60%

NO

¿Molesta a los demás sin llegar a desarrollar una actividad específica?
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Figura 37. Seguimiento a la tarea

SEGUIMIENTO A LA TAREA

40%

No termina la tarea
60%

Si termina la tarea

¿No termina una actividad cuando comienza otra?

4.1.4. Resultados de las valoraciones realizadas. Resultado de la aplicación de la
valoración. Para

determinar el punto de partida del diseño del software fue

necesario realizar a valoración previa de los 10 niños que ayudaron en el proceso.
(Anexo 3).
Dentro de este proyecto de investigación se busca obtener resultado de clara
interpretación, por ello se realiza un cruce de variables usando como herramienta
principal la tabulación de los resultados por medio de graficas. Las gráficas
corresponden a cada pregunta según formato de valoración.

Se presenta a continuación un consolidado resultados valoraciones, iníciales
aplicadas a los niños de la fundación Luz Y Vida
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Anamnesis

Tabla 6. Edad Cronológica
EDAD
CRONOLOGICA

CASOS

NUMERO DE
CASOS

PORCENTAJE

4A7

4, 5

2

20%

7A9

3, 6, 10

3

30%

9 A 12

1,2,7,8 ,9

5

50%

12 A 16

0

0

0

TOTAL

10

10

100%

EDAD MENTAL

CASOS

NUMERO DE
CASOS

PORCENTAJE

0A2

0

0

0

2A4

6

1

10%

4A6

1,7

2

20%

6A9

2,3,4,5,8,9,10

7

70%

TOTAL

10

10

100%

GENERO

CASOS

PORCENTAJE

MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

5
1,2,3,4,6,7,8,9,10
10

NEMERO DE
CASOS
1
9
10

Tabla 7. Edad Mental

Tabla 8. Genero
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10%
90%
100%

Antecedentes y manifestaciones clínicas

Tabla 9. Antecedentes
PRESENTA
ANTECEDENTES

Casos

No.
Casos

Porcentaje

Farmacológicos

0

0

0

3

30%

2,

1

10%

No presenta

3,5,6,7,9,1
0

6

60%

TOTAL

10

10

100%

Fármaco - quirúrgicos 1,4,8
Tratamiento Fono
audiológico y T.O

Evaluación Física

Evaluación Visual

Tabla 10. Evaluación Visual
Evaluación Visual

CASOS

NORMAL

Conservada 1,2,3,4,5,8,9,10
Total
0
CIEGOS
Parcial
0
Profundo
0
AMBLIOPES Propiamente
6,7
dichos
TOTAL
10
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No
CASOS
8
0
0
0
2

PORCENTAJE

10

100%

80%
0
0
0
20%

Tabla 11. Evaluación Auditiva
EVALUACION
AUDITIVA
NORMAL
LEVE
MODERADA
SEVERA
PROFUNDA
TOTAL

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

1,2,3,4,5,6,8,9,10
7

9
1

90%
10%

10

10

100%

Tabla 12. Evaluación Sensitiva
EVALUACION
SENSITIVA
CONSERVADO
PARCIAL
MALO
NULO
TOTAL

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

1,2,3,4,5,6,8,9,10
7
0
0
10

9
1
0
0
10

90%
10%
0
0
100%

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

0
0
6,9
1,2,3,4,5,7,8,10
10

0
0
2
8
10

0
0
20%
80%
100%

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

1,2,4,5,7,8,9,10
3,6
0
0
10

8
2
0
0
10

80%
20%
0
0
100%

Tabla 13. Evaluación Motora
EVALUACION
MOTORA
0
1
2
3
TOTAL

Tabla 14. Evaluación Tono Muscular
EVALUACION
TONO
MUSCULAR
NORMAL
ESPASTICO
HIPOTONICO
FLUCTUANTE
TOTAL
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Capacidades comunicativo-lingüísticas

Tabla 15. Capacidades Comunicativas
EXPRESION
ORAL
1
2
3
4
5
TOTAL

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

4,6,7
0
5
1,9,10
2,3,8
10

3
0
1
3
3
10

30%
0
10%
30%
30%
100%

ESCRITURA
1
2
3
4
5
TOTAL

CASOS
4,6,7
3,5
0
1
2,8,9,10
10

No CASOS
3
2
0
1
4
10

PORCENTAJE
30%
20%
0
10%
40%
100%

COMPRENSION
LECTORA
1
2
3
4
5
TOTAL

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

1,3,4,5,6,7
2,9
8,10
0
0
10

6
2
2
0
0
10

60%
20%
20%
0
0
100%

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

1,2,3,4,5,6,7,9
10
8
0
0
10

8
1
1
0
0
10

80%
10%
10%
0
0
100%

EXPRESION
LECTORA
1
2
3
4
5
TOTAL
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Capacidades cognitivas

Tabla. 16 Capacidades Cognitivas
RESOLUCION
DEL PROBLEMA
1
2
3
4
5
TOTAL
COMPRENSION
DE
CONCEPTOS
1
2
3
4
5
TOTAL
RAZONAMIENTO
LOGICO
1
2
3
4
5
TOTAL
RELACION DE
IDEAS
1
2
3
4
5
TOTAL

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

6,7
0
1,4,5
2
3,8,9,10
10

2
0
3
1
4
10

20%
0
30%
10%
40%
100%

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

6,7
0
1,5
2,8,9,10
3,4
10

2
0
2
4
2
10

20%
0
20%
40%
20%
100%

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

6,7
0
1,5
2,4
3,8,9,10
10

2
0
2
2
4
10

20%
0
20%
20%
40%
100%

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

6,7
0
1
2,5
3,4,8,9,10
10

2
0
1
2
5
10

20%
0
10%
20%
50%
100%
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Capacidades psicomotoras

Tabla 17. Capacidades Psicomotoras
ORIENTACION
1
2
3
4
5
TOTAL

CASOS
6,7
0
0
4,5
1,2,3,8,9,10
10

No CASOS
2
0
0
2
6
10

PORCENTAJE
20%
0
0
20%
60%
100%

COORDINACION
1
2
3
4
5
TOTAL

CASOS
6,7
0
0
1
2,3,4,5,8,9,10
10

No CASOS
2
0
0
10
7
10

PORCENTAJE
20%
0
0
10%
70%
100%

MANIPULACION
1
2
3
4
5
TOTAL

CASOS
6,7
0
4,5
1
2,3,8,9,10
10

No CASOS
2
0
2
1
5
10

PORCENTAJE
20%
0
20%
10%
50%
100%

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

1,6,7
0
0
0
2,3,4,5,8,9,10
10

3
0
0
0
7
10

30%
0
0

Capacidades sociales

Tabla 18. Capacidades Sociales
INTEGRACION
EN EL AULA
1
2
3
4
5
TOTAL
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70%
100%

COMPORTAMIENTO
1
2
3
4
5
TOTAL

CASOS
1
6
0
7
2,3,4,5,8,9,10
10

No CASOS
1
1
0
1
7
10

PORCENTAJE
10%
10%
0
10%
70%
100%

Avance del aprendizaje

Tabla 19. Avance Del Aprendizaje
RETENCION DE
INF.
BUENO
REGULAR
MALO
TOTAL

CASOS

No CASOS

PORCENTAJE

2
3,4,5,8,9,10
1,6,7
10

1
6
3
10

10%
60%
30%
100%

Anamnesis

Figura 38. Edad Cronológica

EDAD CRONOLOGICA
20%

4A7

50%

7A9
30%

9 A 12
12 A 16
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Figura 39. Edad Mental

EDAD MENTAL
10%
OA 2
20%

2A4

70%

4A6
6A7

Figuran 40. Género

GENERO
10%
Masculino
Femenino
90%

Antecedentes y manifestaciones clínicas
Figura 41. Antecedentes

ANTECEDENTES
Farmacologico

30%

Tto Fono y T.O

60%

No presenta
10%
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Evaluación física

Figura 42. Evaluación Visual

EVALUACION VISUAL
Normal

20%

Ciegos

80%

Ambliopes

Figura 43. Evaluación Auditiva

EVALUACION AUDITIVA
10%
Normal
Leve
90%

Moderada

Severa

Figura 44. Evaluación sensitiva

EVALUACION
SENSITIVA
10%
Conservado

Parcial
90%

Malo
Nulo
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Figura 45. Evaluación Motora

EVALUACION MOTORA
20%
0
1
2

80%

Figura 46. Evaluación De Tono Muscular

EVALUACION DEL
TONO MUSCULAR
20%

Normal
Espastico

80%

Hipotonico
Fluctuante

Capacidades comunicativo-lingüísticas.

Figura 47. Expresión Oral

EXPRESION ORAL
1
30%

30%

2
3

30%

4
10%
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5

Figura48. Escritura

ESCRITURA
1

40%
10%

30%
20%

2

3
4
5

Figura 49. Comprensión Lectora

COMPRENSION
LECTORA
1
20%

2

20%

60%

3
4
5

Figura 50. Expresión Lectora

EXPRESION LECTORA
10%

10%

1

2
80%

3
4
5
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Capacidades cognitiva

Figura 51. Resolución Del Problema

RESOLUCION DEL
PROBLEMA
1

20%

40%

2
30%

10%

3
4
5

Figura 52. Comprensión Del Concepto

COMPRENSION DE
CONCEPTOS
1
20% 20%

2
20%

40%

3
4

5

Figura 53. Razonamiento Lógico

RAZONAMIENTO
LOGICO
20%
40%
20%
20%
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1
2
3
4
5

Figura 54. Relación De Ideas

RELACION DE IDEAS
20%
10%

50%
20%

1
2
3
4
5

Capacidades psicomotoras

Figura 55. Orientación

ORIENTACION
20%
60%

1
2
3
4
5

20%

Figura 56. Coordinación

COORDINACIÓN
20%
70%
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10%

1
2
3
4
5

Figura 57. Manipulación

MANIPULACION
1

50%

20%

2

20%

3
4

5

10%

Capacidades sociales

Figura 58. Integración en el aula

INTEGRACION EN EL
AULA
1

30%

2

70%

3

4

Figura 59. Comportamiento

COMPORTAMIENTO
10%

10%
10%

1
2
3

70%

4

5
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Avance en el aprendizaje

Figura 60. Retención de la información

RETENCION DE
INFORMACION
10%
30%

BUENO
60%

REGULAR
MALO

4.1.5 Posibles causas de los problemas detectados. Las posibles causas de los

problemas educativos que se detectaron fueron los siguientes:

Existen alumnos que no se encuentran asertivos y no tienen el interés por
ciertas actividades propuestas dentro del aula ya que su proceso motor y
cognitivo dificulta que el niño se concentre en alguna actividad.

Los niños del hogar no tienen una correcta estimulación desde el momento del
nacimiento ya que todos ellos se encuentran allí no

cuentan con ninguna

figura materna o paterna, lo cual se habla de niños en situación de abandono.

Los materiales educativos a nivel de software son nulos ya que no cuentan con
ningún aplicativo que apoye el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del
hogar.
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El formato de presentación dentro del aula carece de material didáctico ya que es
necesario que la información presentada a cada uno de los niños sea innovadora
y diferente.

4.2 CARÁCTERISTICAS DE LA POBLACION.

Para evaluar este ítem se realizó una valoración a cargo de un profesional en
fisioterapia (ver anexo 3) y se validaron las historias clínicas. Los niños evaluados
presentan discapacidad cognitiva moderada se encuentran entre los 4 – 9 años de
edad cronológica,

y tienen patologías asociadas a la discapacidad como:

hiperactividad, hidrocefalia 111 asociada a paladar hendido 112 , malformaciones en
las extremidades lo cual dificulta el proceso motor de agarre y control de la mano,
paraplejia espástica 113, síndrome de Dubowitz 114, traumas en la medula espinal,
retardo sicomotor 115,IMOC 116, VIH.

Asociadas a problemas de aprendizaje dificultad para hablar ya que por
malformaciones y problemas ligados a la discapacidad la comunicación con las
demás personas es complicada ya que no se entiende lo que quieren manifestar
así entiendan el concepto presentado, confusión al reconocer objetos, animales,
colores, números, dentro del análisis de la población se determino que muestran
interés por imágenes de gran tamaño, colores extravagantes y sonidos que llaman
la atención de los niños, se establece que presentan interés por el manejo del
computador ya que es una de las herramientas que llama la atención de los niños
así algunos de ellos no puedan coger el mouse o oprimir alguna tecla del teclado,
se establece que es necesario realizar adecuaciones menores sobre los
111

LOZANO José. Avances en salud mental info-juvenil.Editores Universidad de Sevilla. Fundación reina
mercedes.sevila Eapaña.1999.P. 286
112
Ibid,.P.286
113
Ibid,.P.287
114
Ibid,.P.287
115
Ibid,.P.288
116
Ibid,.P.289
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dispositivos periféricos para ayudar a reconocer e identificar botones del mouse y
letras principales dentro del teclado.

4.2.1 Especificación del tipo de MEC.

Después de realizar el análisis de las

necesidades educativas es posible realizar una aplicación que responda a los
requerimientos de los niños de la fundación LUZ Y VIDA, ya que apoya el proceso
de aprendizaje llevado a cabo en el aula de clases y el uso de los computadores
facilita el proceso de aprendizaje de las personas con discapacidad cognitiva,
concretamente en las áreas de lenguaje, lectura y escritura, el factor de atención
puede optimizarse gracias a la utilización del computador a través de estímulos
visuales , Específicamente la utilización de una herramienta tecnológica como el
computador permite:

Desarrollar el pensamiento de orden superior 117.
El aprendizaje de habilidades de resolución de problemas, sobre todo, en
personas con discapacidad intelectual ―leve‖ 118.
El aprendizaje de estrategias 119 .
Rentabilizar al máximo las facultades y la inteligencia conservada 120.

Los juegos y software especializado para los niños del hogar

incidirá en el

desarrollo de habilidades como: aprendizaje de estrategias para resolver
problemas, planificación, anticipación, secuenciación, ejecución de movimientos,
atención, velocidad motora y coordinación, dando respuesta a las necesidades
educativa que fueron planteadas anteriormente, con el desarrollo se la aplicación a
117

GALVIS PANQUEVA Alvaro.Op.Cit.P.305
Ibid,.P.306
119
Ibid,.P.306
120
Ibid,.P.307
118
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nivel personal, los niños con discapacidad intelectual gracias al acceso a las TIC
repercuten básicamente en un aumento de la autoestima, de la autonomía e
independencia y de la autodeterminación esto con el fin de reducir dependencia ya
que cada uno de ellos no desarrolla ninguna de estas habilidades y no cuentan
con una herramienta informática que apoye ese proceso de aprendizaje.

En definitiva, la utilización del computador, además de facilitar el aprendizaje de
ciertas habilidades académico-funcionales y cognitivas

es ―un recurso para

potenciar su autoestima, su autonomía personal y su integración laboral y social ―,
aspectos que dentro del hogar no se trabajan de una manera creativa y divertida
para cada uno de los niños, por este motivo se quiere desarrollar un software que
apoye este tipo de procesos en los niños del hogar LUZ Y VIDA, aumentar su
vocabulario con la adquisición de nuevas palabras, mejorando así el proceso de
pronunciación ya que la mayoría de niños evaluados presentan inconvenientes a
la hora de identificar, conocer conceptos básicos como colores, números,
animales, etc. Es por ello que se busca crear un software que supla las
necesidades del los niños del hogar utilizando así cada uno de estos factores
presentándolo de manera diferente llamativa e innovadora para estos niños.

Se establece un MECs de tipo sistema tutorial ya que es necesario que se realicen
funciones de orientación y apoyo al niño con discapacidad el cual puede incluir
juegos educativos ya que el componente lúdico dentro del proceso de aprendizaje
en niños con discapacidad cognitiva marca una pauta importante para el desarrollo
ya que a través del juego va adquirir y desarrollar más fácilmente habilidades
especificas.

Consiste en una aplicación multimedia de

apoyo educativo para niños con

discapacidad cognitiva cuyas edades están comprendidas entre cuatro y nueve
años de edad cronológica, la misma que estará compuesta por secciones en las
que se implementarán actividades con las que se pretende reforzar el proceso de
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enseñanza aprendizaje y fomentar el

desarrollo de las

destrezas cognitivas,

motrices y auditivas de los niños; el contenido que se pretende exponer es el
adecuado para estas edades de acuerdo al proceso y planes educativos.

El diseño de la aplicación contempla actividades de reforzamiento de los
contenidos que los niños han recibido en sus clases regulares, mas no constituye
un sustituto de las tutorías proporcionadas por los maestros, por lo que se requiere
la asistencia de alguna persona quien esté guiando al niño hasta que éste alcance
cierto nivel de autonomía en el uso de la aplicación.

El dispositivo de entrada para usar la aplicación será el mouse debido a que éste
es uno de los elementos de la computadora que resulta más familiar y fácil de
manipular por los niños es posible que se necesite realizar adecuaciones sencillas
sobre este dispositivo como lo es el reconocimiento de los botones del mouse con
un color llamativo para facilitar el uso del mismo.

La aplicación a implementar será de tipo monousuario, es decir, que podrá ser
usada por un único niño a la vez, con la finalidad de evitar distracciones y que
toda la atención esté fijada en lo que se muestra en pantalla.

4.3 DISEÑO COMUNICACIONAL.

Se había definido anteriormente que se va a utilizar un sistema tutorial el cual
incluye las cuatro grandes fases que según Gagné deben formar parte de todo
proceso de enseñanza-aprendizaje: la fase introductoria, en la que se genera la
motivación, se centra la atención y se favorece la percepción selectiva de lo que
se desea que el alumno aprenda; la fase de orientación inicial, en la que se da la
codificación, almacenaje y retención de lo aprendido; la fase de aplicación, en la
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que hay evocación y transferencia de lo aprendido; y la fase de retroalimentación
en la que se demuestra lo aprendido y se ofrece retroinformación y refuerzo 121.

De la misma forma los lenguajes sintónicos y micromundos exploratorios, una
forma particular de interactuar con micromundos es haciéndolo con ayuda de un
lenguaje de computación, en particular si es de tipo sintónico. Un lenguaje
sintónico es aquel que no hay que aprender, con el que uno está sintonizado con
sus instrucciones y que se puede usar naturalmente para interactuar con un
micromundo.

La estructura de la aplicación se basa en los contenidos educativos que son
enseñados a los niños con discapacidad cognitiva de edades comprendidas entre
cuatro y nueve años, además se toman en cuenta los criterios pedagógicos
analizados en esta tesis y la metodología utilizada por Troncoso y Del Cerro ya
que propone ejercicios básicos que se deben llevar a cabo para que el niño con
discapacidad

mejore sus habilidades y aumente sus procesos motores y

cognitivos, Por tales motivos, la aplicación estará integrada por cuatro secciones:
colores, vocales, números, razonamiento lógico, todo esto acompañado de una
estimulación visual y auditiva apoyada en un proceso de repetición dentro de las
secciones anteriormente descritas 122.

4.3.1. Sección colores.

Dentro de esta sección fundamentalmente se quiere

capacitar al niño para que sea capaz de distinguir los colores, en una primera
instancia se realizara este reconocimiento con los colores primarios: amarillo, azul,
rojo, donde se visualizaran elementos familiares para los niños el cual ira
relacionado con cada uno de los colores; por ejemplo: sol para el color amarillo,
cielo y mar para el color azul, corazón y manzana para el color rojo. Esto con el fin
121
122

GARDNER, J.M,.Op.Cit.P.100
LERMA HECTOR.Op.Cit.P.70
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de asociar estos colores al entorno en el cual ellos se desarrollan, en una segunda
instancia es posible determinar algunos colores complementarios como lo son el
verde, naranja y violeta los cuales van a ser presentados de la misma manera ya
que los deben ubicar dentro del contexto de su mundo real123.

4.3.2. Sección vocal. Dentro de esta sección no solo se van a incluir vocales sino
que contendrá técnicas para reforzar el aprendizaje.

En una primera instancia es necesario captar la atención del niño y aumentar su
interés en lo que esta visualizando y escuchando esto se realizara mediante una
animación de las vocales donde se le muestran cuales son cada una de las
vocales.

Dentro de esta sección se utilizara la simulación de escritura, es importante dentro
de esta que se realice en letra manuscrita cursiva, en la que se incluya una
explicación verbal, puesto que ellos disfrutan del hecho de realizar tareas.

Para garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada se
proveerá una breve plana, lo cual permita hacer uso del factor repetición y
memorización a demás que estimula y desarrolla sus habilidades motoras al
interactuar con el mouse.

También

podrán escuchar, visualizar palabras que empiecen con cada vocal

basada en la técnica de denominación del método perceptivo-discriminativo en
donde se incluirán cierto tipo de palabras que al mismo tiempo pueden ir
relacionadas con la sección anterior de colores, palabras como árbol para después

123
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incluirlas dentro de una frase semántica el árbol es verde, para ir de lo especifico a
lo general.

4.3.3 Sección números. Es posible manejar la sección de la misma manera que
se presenta en la sección anterior captar la atención del niño c on una animación,
en donde se muestren los objetivos que se quieren lograr en este caso el
reconocimiento de los números principalmente del 1 al 10 ya que estos son los
que se deben enseñar a los niños que son objetivo de estudio en esta tesis.

De la misma manera se visualiza el trazado de cada uno de los números, y con
ello visualizando una cantidad de elementos relacionados con el digito trazado,
también se le da la posibilidad al niño para que intente realizar el trazado del
número indicado con el fin de apoyar el proceso motor 124.

Se visualiza un conjunto de figuras el cual incluye el número con el que se está
trabajando en ese momento, para que el niño lo reconozca y pueda seleccionarlo,
lo cual fomenta su capacidad de discriminación entre elementos.

4.3.4 Sección razonamiento lógico. Dentro de esta sección se incluirán ejercicios
para estimular el razonamiento lógico con conceptos fundamentales como lo son
la identificación de las partes del cuerpo, reconocimiento de animales, objetos
,partes de la casa, figuras geométricas usados en el entorno cotidiano, esto con el
fin de estimular la parte cognitiva por medio de la exploración , esto se realizara
mediante la unión de piezas para lograr una figura, y asociar las figuras a objetos
comúnmente usados, así lograr que el niño se ubique dentro del contexto de la
vida real alcanzando la adquisición de vocabulario y recordando ya que son las

124
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que resultan más fácil de percibir y distinguir por los niños con discapacidad
cognitiva125.

4.4 DISEÑO EDUCATIVO.

Se toma como uno de los módulos los colores ya que estos

son estímulos

visuales que pueden generar diversas reacciones en el organismo y en el estado
de ánimo. Según los estudiosos del color, los efectos se deben a nuestra
percepción de las distintas frecuencias de onda de luz, dentro del espectro visible,
que incide sobre la materia, en esto se halla involucrado el cerebro y lo
mecanismos de la vista.

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino una apreciación
subjetiva nuestra, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación
del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas
longitudes de onda.

Este modulo se divide en tres niveles con diferentes actividades.
Al entrar en el primer nivel se encuentra la visualización de objetos con colores
primarios, en esta se muestran objetos que puedan identificar en la vida diaria ya
que este proceso lleva como objetivo principal ser un apoyo para que el niño
pueda desempeñarse en la vida daría y pueda comunicarse asociando lo que día
a día ve en su entorno 126.

125

Ibid.,P.34
RONAL Jean. Desarrollo del lenguaje en el niño con síndrome de Down. Manual pactico de
ayuda e intervención. Ediciones nueva Viscion. Buenos aires. Argentina. 1993.P 25
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Este modulo busca que el niño
la información presente

en

atienda selectivamente a una parte de

el registro sensorial,

transfiere

esa información a

la memoria a corto plazo, con este proceso de repetición y de adquisición se
comienza con la selección o codificación selectiva, lo que le va a

permite la

incorporación del material informativo de interés para el niño.
En la segunda actividad del primer nivel de colores el niño podrá pintar la figura
mostrada que se encuentra relacionada con alguno de los 3 colores primarios
(amarillo, azul, rojo). En esta actividad se parte desde el punto que el niño ya
tienen una base de identificación de los colores primarios puesto que ya ha
visualizado y aprendido los colores con la canción y con la visualización del los
objetos y colores dados en la primera actividad.
En esta se busca que el niño tenga un proceso de selección donde pueda
aprender a partir de una experimentación con un resultado positivo asertivo o
negativo con error. La estrategia de organización subjetiva u objetiva permite
estructurar los contenidos estableciendo conexiones internas

entre ellos,

haciéndolos coherentes 127.
Estas estrategias de experimentación establecen conexiones externas entre
el conocimiento nuevo y el viejo, haciéndolo significativo para el niño. Para
almacenar y retener esta información se necesitan una serie de estrategias que
facilitan la retención y el almacenamiento del material, que es lo que se busca con
la aplicación de cada modulo.
Secundo nivel se muestran actividades parecidas a primer nivel con la
visualización de objetos vistos en la vida diaria con su respectivo color de forma
repetitiva como primera actividad y el colorear diferentes figuras con los colores
complementarios como segunda actividad del segundo nivel, en este nivel es

127

Ibid.P.26
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importante resaltar la aplicación de los colores complementarios como el verde,
naranja, violeta.
Esto se toma en cuenta como avance puesto que se parte del punto que el niño ya
identifica los colores primarios.
El aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje propositivo orientado a una meta,
en la que cada nivel y cada actividad representara para el niño y el educador un
avance en este proceso 128.
En el nivel tres se realiza una actividad donde al niño se le permitirá pintar el
paisaje con los colores aprendidos en el nivel 1 y 2. En esta actividad se jugara
con factores más complejos como es la selección de diferentes colores y

la

aplicación de motricidad para dar clic a la figura que se desea pintar, además se
activara la imaginación y la creatividad del niño al dejarlo escoger el color para
cada cosa presente en el paisaje.

Los procesos que mejor representan los sucesos internos en el acto de aprender
son la Sensibilización, acompañada con la motivación, la emoción y el estudio de
las

actitudes

con

las

que

al comenzar un aprendizaje tiene

el

niño

recoge

expectativas

el

proceso.

sobre

lo

El

niño

que

va

a conseguir mediante las actividades, Recordemos que los colores utilizados en
este modulo son:

El rojo ya que ayuda a dar energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la
acción. El rojo es calorífico, calienta la sangre arterial y así incrementa la
circulación. Atrae mucho la atención visual. El azul es un color muy importante
para calmar a las personas, se trata de un color frío que produce paz y sueño.

128

Ibid.28
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El amarillo estimula la actividad mental. Se utiliza el color amarillo en niños con
gran dispersión, poca concentración. Utilizado en tono pastel en escritorios, libros,
útiles para promover actividad intelectual, en ambientes en donde trabajan niños
con dificultades de aprendizaje o fatiga mental. También es un color que inspira
energía y optimismo129.

Los colores complementarios como el naranja que Combina los efectos de los
colores rojo y amarillo: Energía y alegría. Expresan calidez, estimulan la
comunicación, incitan la diversión y la alegría. El Violeta. Estimula la parte superior
del cerebro y el sistema nervioso, la creatividad, la inspiración, la estética, la
habilidad artística y los ideales elevados. El verde hace que todo sea fluido,
relajante. Produce armonía, poseyendo una influencia calmante sobre el sistema
nervioso130.

En el modulo dos se estudiara las vocales, el aprendizaje de las vocales es clave
para poder comenzar a formar palabras, En todas las lenguas, las vocales forman
el núcleo de las sílabas, mientras que las consonantes forman el ataque o inicio.
Por esto es primordial el aprendizaje fonético y escrito.

Durante el primer nivel del segundo modulo encontraremos los trazos, este
modulo se toma ya que para comenzar a enseñar a los niños las vocales y
comenzar un proceso de aprendizaje en la escritura es neces ario hacer que los
niños estimulen su sistema motor.

En este nivel incentivamos los trazos,

horizontal, cruz, diagonales, curvas, caminitos.

Esta actividad ayuda a reforzar motricidad fina que se define como la capacidad
neuromuscular que tiene el organismo para movilizar las diferentes masas
musculares de manera seleccionada y ordenada. La Coordinación Motriz Fina
129
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tiene que ver con la ejecución de movimientos que demanda control muscular
particularmente a los de manos y pies combinados con la vista. Con estas
actividades se llegara a que el niño tenga mayor control sobre sus segmentos
corporales más distantes 131.

En el segundo nivel la primera actividad el niño podrá ver las vocales (a, e, i, o, u)
y asociación con objetos de cada vocal que van apareciendo de manera
secuencial y repetitiva escuchando nombre vocal, nombre objeto.

En esta actividad se toman diferentes acciones ya antes vistas como son la
visualización de objetos cotidianos, la repetición auditiva de los sonidos que
representan cada vocal. Para esta actividad se necesita captar la atención del
niño, ya que la atención es un proceso fundamental porque de él depende todo el
procesamiento de la información.

Con esto se busca que la depositar la información en algunos almacenes de la
memoria, esto para buscar un buen registro sensorial, donde el niño capta la
información por unos segundos , Como al registro sensorial llega sin limitación
toda la información y el canal de procesamiento de la memoria es limitado sólo
puede presentar los contenidos informativos de a uno de manera repetitiva, es por
esto que se hace necesario crear un mecanismo que preserve la información dada
por ello se repite una y otra vez la información de cómo se pronuncia y como
suena cada vocal 132.

En la segunda actividad demuestra la escritura de la vocal,

mediante la

simulación de la escritura, esta visualización ayudan al niño a captar y adaptar de
forma más rápida el proceso de escritura. Esta simulación ayuda al niño a
comprender como realiza el trazo correcto, el comprender genera un significado
131
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para los conocimientos que va a adquirir. Esta construcción sería una macro
estructura de la información presente, es decir, sería una síntesis del conocimiento
nuevo y del ya existente.
En la tercera actividad El niño pone en práctica lo que visualizó en la simulación
para lo cual se le da una pequeña plantilla donde debe seguir la forma de la vocal
utilizando el mouse. Aquí intervienen una serie de estrategias que facilitan la
selección, la organización y la elaboración de los contenidos informativos. Las
estrategias de selección separan lo relevante de lo que no lo es, facilitando el
acercamiento del sujeto a la comprensión. La estrategia de organización y
repetición de algo escrito permite estructurar los contenidos estableciendo
conexiones internas entre lo aprendido, lo memorizado y

el control motor,

haciéndolos coherentes.
En la cuarta actividad El niño escucha 3 palabras con la vocal que se está
presentando en ese momento, esto ayudara aumentar el léxico de los niños para
facilitar el proceso de comunicación, además de ayudar a educar el oído con la
correcta fonación de las palaras, este tipo de actividades ayudan al niño con
retardo mental en el proceso de fonación de la palabras ya que en la mayoría de
los casos no saben controlar la respiración para estos procesos o tienen
problemas motores que involucra directamente los músculos fonadores impidiendo
la correcta pronunciación, este proceso de repetición ayuda al niño a corregir esos
problemas 133
En el nivel tres el niño deberá completar la palabra mostrada dando clic en la
vocal, esta palabra ira asociada a la imagen y al sonido de la palabra. E esta
actividad es necesario activa mas procesos de asociación lo que representa para
el niño una activación de razonamiento y asociación de los términos. Esta
actividad funciona como un tipo de evaluación donde se deja al niño entrar en un
proceso de experimentación del acierto versus error, la Evaluación posibilita la
133
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comprobación de haber alcanzado los objetivos, reforzando al niño, elevando la
motivación

y

el

auto-concepto

Todos

estos

procesos

no

siguen

un

orden lineal sino que se van interrelacionando para ayudar al menor en su proceso
de asociación.
El tercer modulo es de visualización de los números, en este encontramos el
primer nivel El niño accede a esta sección donde se presentaran los números (110) observa el numero y la asociación cantidad de objetos de cada número que
van apareciendo de manera secuencial y repetitiva escuchando nombre de cada
número.

El proceso de simbolización. Sabemos que los niños tienen ideas

previas, adquiridas por el intercambio con el medio natural y social, lo que se
busca es enseñarles a partir de ellas 134. Si queremos trabajar con los niños,
numeración, indagamos sobre los conocimientos que poseen para saber de qué
punto se puede partir o con que podemos relacionar el conocimiento que
queremos pasar.
En el segundo nivel se enseña al niño la escritura de cada número, mediante una
animación y escuchando los pasos que debe seguir. Con las estrategias de
repetición mantiene el material en un circuito permanente en la memoria a corto
plazo y ayuda a transferirlo a la memoria a largo plazo. Dichos contenidos sufren
transformaciones (acomodación, según Piaget) 135. Con la personalización y el
control el niño asume la responsabilidad del aprendizaje, asegura la validez y
pertinencia de los conocimientos

obtenidos

y explora nuevas fronteras,

al margen de lo convencional.
En la secunda actividad del tercer modulo se pone al niño a practicar lo que
visualizó en la simulación para lo cual se provee una pequeña plantilla donde debe
seguir la forma del numero. Durante este proceso, se ha visto que en muchas

134
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ocasiones Algunos niños no tienen desarrolladas estas estrategia, lo que les
impide un adecuado procesamiento de la información.
Al potenciar las estrategias de aprendizaje de un niño realizando este tipo de
actividades de repetición y escritura, le asegura mejor calidad en sus aprendizajes.
Estas planillas se muestran como estrategias que se forman habilidades que se
mantienen una vez aprendidas, pudiendo generalizarlas a otros momentos y
situaciones, posibilitando el verdadero aprendizaje: aprender a aprender.

En el nivel tres actividad uno dos

El niño

debe reconocer y seleccionar el

número que se solicita diferenciándolo de las demás figuras mostradas en pantalla
y en la segunda actividad debe reconocer el numero y asociarlo a la cantidad
correcta de objetos mediante el trazado de líneas horizontales, verticales,
diagonales.

En estas dos actividades se puede ver que lo que se solicita al niño es un trabajo
de asociación de términos ya aprendidos, el niños para estas actividades ya debe
reconocer lo que se le pide ya que dentro de la acción se busca que el niño
identifique de forma visual y auditiva los números, que reconozca el valor de cada
uno asociándolo con figuras y que aparte sea como hacer un trazo para unificar el
concepto, esas actividades se muestran como estrategia propositivas que
encierra dentro de

ella

un

plan

de acción o

una secuencia de

actividades

perfectamente organizadas que buscan un solo objetivo que es estimular el
aprendizaje136
El cuarto nivel es de visualización de figuras básicas donde se presentaran las
figuras geométricas como el triangulo, rectángulo, cuadrado, circulo de manera
secuencial y repetitiva escuchando nombre de cada figura asociándolo con un
objeto que tenga las mismas características que las figuras después de esto en la
segunda actividad deberá encajar cada figura geométrica dentro de la silueta
136
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correspondiente se presentaran varios escenarios en los cuales deberá realizar el
ejercicio nuevamente.

Con estas actividades se pretende aprender a aprender es decir aprender atreves
de estrategias que hagan que el niño no solo memorice las cosas si no que las
vea como algo funcional que lo ayudara en las actividades diarias no solo en sus
aulas de clase, entonces esto se representa entre una distinción entre aprender
contenidos y aprender habilidades. Las primeras habilidades o estrategias básicas
de aprendizaje se adquieren por medio de los tutoriales donde se muestran las
figuras repetidamente y las segundas se muestran como habilidades dejando al
niño un pensamiento formal137.
La tercera y cuarta actividad del primer nivel El niño accede a esta sección donde
se presentaran los animales más representativos domésticos y algunos salvajes
de manera secuencial y repetitiva escuchando nombre de cada animal
asociándolo con la imagen de cada uno y durante la otra actividad se mostrara al
niño los animales en un escenario similar a un zoológico en donde al pasar el
mouse por cada animal escucha el nombre del animal, para que lo pueda repetir.
Para estas actividades se

muestran las estrategias como procesos mentales

superiores que utilizan las 4 habilidades mentales aplicadas, todo esto
en función de las metas propuestas. Estas habilidades que se busca estimular en
los niños son la Comprensión, la Retención, la Recuperación de los conceptos y la
Utilización de los mismos. Las estrategias de apoyo tratan de mantener el
clima cognitivo adecuado y hacen referencia a la elaboración y programación del
concepto enseñado.
En el tercer nivel El niño accede a esta sección donde se presentara una figura
humana en la cual debe al pasar el mouse por cada parte del cuerpo escucha el
nombre del cada uno de manera repetitiva y secuencial y en la segunda actividad
137
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de este nivel el niño accede a esta sección donde deberá reconocer cada parte
del cuerpo y armar el rompecabezas completando la figura humana, en estas
actividades de estos módulos lo que se busca es incentivar el razonamiento lógico
del niño junto con los conceptos que ya fueron enseñados, este razonamiento se
entiende como un conjunto de actividades mentales consistentes en conectar unas
ideas con otras.

En el nivel cuatro El niño accede a esta sección donde se presentara la casa al
pasar el mouse por cada parte de la casa escucha el nombre del cada uno de
manera repetitiva y secuencial, en la segunda actividad de este nivel El niño
accede a esta sección donde se presentara una habitación desocupada y
lateralmente tendrá los elementos pertenecientes a la habitación, el actor deberá
incluir cada elemento en la habitación, para crear su propia habitación.

En esta actividad se le quiere a dar al niño la libertad de conocer mejor lo que ven
en el día a día, esto le permitirá desenvolverse mejor en su entorno para ayudarlos
en todo el proceso de comunicación, se les da un conjunto de proposiciones
enlazadas entre sí que dan apoyo o justifican una idea. Se les da una actividad
con un argumento que los lleva a una expresión verbal, los niños pasan por un
razonamiento lógico para pasar de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya
conocido o de lo que creemos conocer a lo desconocido o menos conocido. Se
motiva el razonamiento inductivo y razonamiento deductivo 138.

4.4.1. Alcance de la aplicación. A continuación se dará a conocer la orientación
que se le proporcionará a la aplicación, de la siguiente manera:

138
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La aplicación está orientada para niños con discapacidad cognitiva de
edades entre cuatro y nueve años, ya que el contenido que se expone es el
adecuado para estas edades de acuerdo al proceso y planes educativos.
La aplicación es un apoyo para el aprendizaje, contempla actividades para
reforzar contenidos, mas no constituye un sustituto de las tutorías proporcionadas
por los maestros, por lo que es indispensable la asistencia de alguna persona
quien guie este proceso a los niños hasta que este logre cierto nivel de autonomía
en el uso de la aplicación.
El dispositivo de entrada para usar la aplicación será el mouse debido a que
éste es uno de los elementos de la computadora que resulta más fácil de
manipular por algunos de estos niños.
La aplicación será de tipo monousuario, lo cual quiere decir que podrá ser
usada por un niño a la vez con el fin de evitar distracciones ya que es necesario
que toda la atención está centrada en lo que se muestre en pantalla.
Las figuras mostradas serán realizadas en dos dimensiones ya que las
figuras en tres dimensiones consumen más recursos de maquinas y tardarían
mas en cargarse, los equipos con los que se cuenta tienen los requerimientos
mínimos en cuanto a hardware y software, algunos niños no tienen la capacidad
de poder visualizar de forma correcta las figuras en tres dimensiones.

4.4.2. Requerimientos a nivel pedagógico. Se van a establecer los requerimientos
pedagógicos que debe suplir el software educativo para niños con discapacidad
cognitiva tomando la metodología de aprendizaje para este tipo de población:

Las explicaciones a nivel verbal serán de forma clara y concreta acorde a la
edad de cuatro a nueve años.
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La aplicación deberá incorporar actividades de asociación, selección,
denominación y clasificación de objetos.
La aplicación debe incluir repeticiones en aquellas actividades en las que se
instruye al niño, de esta forma se afianzaran los conocimientos para estos niños.
El desarrollo de las actividades requiere un tiempo prolongado ya que el
proceso de aprendizaje es más lento que el de un niño con capacidades normales.
Las figuras que serán mostradas deberán ser claras y concretas para cada
uno de los niños.
El factor de retroalimentación es clave dentro del proceso ya que motivara al
niño a continuar con el uso y exploración de la aplicación, no se incluirán frases en
sentido negativo cuando los resultados de una actividad no son los esperados 139.

4.5.

DISEÑO COMPUTACIONAL.

Determinación de actores

Se cataloga como actores primarios a los niños con discapacidad cognitiva cuyas
edades se encuentran dentro de los cuatro y nueve años con un retardo mental
moderado que tengan acceso a un computador.

Los actores secundarios lo pueden conformar niños del hogar LUZ Y VIDA, con
problemas de aprendizaje, maestras de párvulos
especial que guían el proceso a los niños.

139
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y terapeutas en educación

4.5.1. Especificación de casos de uso. Se presenta a continuación especificación
de los casos de uso.
Tabla 20 Caso de Uso 1: Acceder Nivel 1 Desarrollar actividad colores primarios
Nombre:
Desarrollar actividad colores primarios
Identificador:
CU1
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a esta sección donde se presentaran los colores primarios amarillo,
azul, rojo, el actor observa objetos que van apareciendo de manera secuencial y
repetitiva escuchando que color poseen.
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo colores.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 1
2.
El sistema presenta la visualización de los colores
3.
Se escucha mediante un archivo de audio el nombre de cada color en
repeticiones de 3 veces.
4.
Finaliza la primera actividad del nivel 1.
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Se visualiza de manera correcta objetos con los colores primarios.

Tabla 21 Caso de Uso 2: Acceder Nivel 1 pintar figura con el color primario.
Nombre:
Pintar figura con el color primario.
Identificador:
CU2
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a ésta actividad que se encuentra dentro del nivel 1 donde se le
permitirá pintar la figura mostrada que se encuentra relacionada con alguno de los 3
colores primarios (amarillo, azul, rojo).
Actores:
Primario.
Precondiciones: ninguna.
Flujo normal:
1.
El sistema muestra los colores primarios, y el objetos a pintar
2.
El actor selecciona con un click el bote de pintura del color deseado entre
los colores primarios
3.
El actor da click a la figura para rellenarla
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4.
Si es correcto el sistema rellena la figura con el color correcto
5.
El sistema una vez se pinte de manera correcta emite un sonido con la
pronunciación del nombre del objeto pintado
6.
Finaliza la actividad numero 2
Flujo alternativo:
Pintar de manera incorrecta una figura, Si es incorrecto emitirá un sonido el cual
indicara intenta de nuevo.
Pos condiciones:
Actividad completada satisfactoriamente.

Tabla 22 Caso de Uso 3: Acceder Nivel 2 Desarrollar actividad objetos con los
colores complementarios
Nombre:
Desarrollar actividad objetos con los colores complementarios
Identificador:
CU3
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a esta sección donde se presentaran los colores primarios naranja,
verde, violeta el actor observa objetos que van apareciendo de manera secuencial y
repetitiva escuchando que color poseen.
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de colores.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 2
2.
El sistema presenta la visualización de los colores
3.
Se escucha mediante un archivo de audio el nombre de cada color en
repeticiones de 3 veces.
4.
Finaliza la primera actividad del nivel 2.
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Se visualiza de manera correcta objetos con los colores complementarios.

Tabla 23. Caso de Uso 4: Acceder Nivel 2 Pintar figura con el color
complementario.
Nombre:
Identificador:
Autor:
Fecha:
Descripción:

Pintar figura con el color complementario.
CU4
Mónica Guevara
27/04/2011
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El actor accede a ésta actividad que se encuentra dentro del nivel 1 donde se le
permitirá pintar la figura mostrada que se encuentra relacionada con alguno de los 3
colores primarios (verde, naranja, violeta).
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de colores.
Flujo normal:
1.
El sistema muestra los colores complementarios y el objetos a pintar
2.
El actor selecciona con un click el bote de pintura del color deseado entre
los colores complementarios.
3.
El actor da click a la figura para rellenarla
4.
Si es correcto el sistema rellena la figura con el color correcto
5.
El sistema una vez se pinte de manera correcta emite un sonido con la
pronunciación del nombre del objeto pintado
6.
Finaliza la actividad numero 2
Flujo alternativo:
Pintar de manera incorrecta una figura, Si es incorrecto emitirá un sonido el cual
indicara intenta de nuevo.
Pos condiciones:
Actividad completada satisfactoriamente.

Tabla 24. Caso de Uso 5: Acceder Nivel 3 Pintar el paisaje con los colores
primarios y complementarios.
Nombre:
Pintar el paisaje con los colores primarios y complementarios
Identificador:
CU5
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera actividad del nivel 3, en ésta sección se le permitirá pintar
el paisaje con los colores aprendidos (primarios y complementarios) en donde aparecen
los colores al lado izquierdo y varios paisajes en donde tendrá q pintar de manera
correcta las figuras mostradas completando así el paisaje, puede realizar esta tarea con
3 diferentes paisajes disponibles.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de colores.
Flujo normal:
1.
El sistema muestra los colores complementarios, primarios y el paisaje a
pintar
2.
El actor selecciona con un click el bote de pintura del color deseado.
3.
El actor da click a la figura para rellenarla
4.
Si es correcto el sistema rellena la figura con el color correcto
5.
El sistema una vez se pinte de manera correcta emite un sonido con la
pronunciación del nombre del objeto pintado
6.
Si es incorrecto emitirá un sonido el cual indicara para que lo intente de
nuevo.
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Finaliza la actividad numero 1
Flujo alternativo:
Pintar de manera incorrecta la figura Pintar, Si es incorrecto emitirá un sonido el cual
indicara intenta de nuevo.
Pos condiciones:
Actividad completada satisfactoriamente.

Tabla 25. Caso de uso 12: Acceder Nivel 1 Desarrollar actividad tipos de trazos
Nombre:
Desarrollar actividad tipos de trazos
Identificador:
CU6
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera actividad del nivel 1 en esta sección se presentaran los
distintos tipos de trazo (vertical, horizontal, cruz, diagonales, curvas, caminitos)
después de presentar cada trazo se presenta un ejercicio para realizar el trazo
respectivo.
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de las vocales.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 2
2.
El sistema presenta la visualización de los colores
3.
Se escucha mediante un archivo de audio el nombre de cada color en
repeticiones de 3 veces.
4.
Finaliza la primera actividad del nivel 2.
Flujo alternativo:
Realizar de manera incorrecta el trazo el sistema indicara inténtalo de nuevo.
Pos condiciones:
Se visualiza de manera correcta objetos con los colores complementarios.

Tabla 26. Caso de uso 7: Acceder Nivel2. Desarrollar actividad mostrar vocales
Nombre:
Desarrollar actividad mostrar vocales
Identificador:
CU7
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede la primera sección del nivel 2 en esta sección se presentaran las
vocales (a, e, i, o, u) el actor observa la vocal y asociación con objetos de cada vocal
que van apareciendo de manera secuencial y repetitiva escuchando nombre vocal,
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nombre objeto.
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de las vocales.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 2
2.
El sistema presenta la visualización de cada una de las vocales seguida
por la pronunciación con el nombre de la vocal.
3.
El sistema muestra palabras que empiecen con la vocal mostrada
4.
El sistema mediante un archivo de audio emite el nombre de la palabra
Flujo alternativo:
.
Pos condiciones:
Se visualizan de manera correcta las vocales.

Tabla 27. Caso de uso 8: Desarrollar actividad simulación escrita de las vocales.
Nombre:
Desarrollar actividad simulación escrita de las vocales.
Identificador:
CU8
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la segunda actividad del nivel 2 en esta sección se enseña al actor la
escritura de la vocal mostrada, mediante una animación que guía el trazo de la vocal.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de las vocales.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la segunda actividad del
nivel 2
2.
El sistema presenta la simulación del trazo de cada una de las vocales
3.
El sistema emite el sonido de la vocal que se está presentando.
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Se Visualiza la simulación escrita de cada una de las vocales

Tabla 28. Caso de uso 9: Nivel 2 Plana de una vocal
Nombre:
Identificador:
Autor:
Fecha:

Plana De Una Vocal
CU9
Mónica Guevara
27/04/2011
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Descripción:
El actor accede a la cuarta actividad del nivel 2 en esta sección el actor pone en
práctica lo que visualizó en la simulación para lo cual se provee una pequeña plantilla
donde debe seguir el contorno de la vocal.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de las vocales.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la tercera actividad del nivel
2
2.
El sistema presenta la platilla con la respectiva vocal
3.
El sistema muestra en la plantilla líneas punteadas con el contorno de la
vocal
4.
El actor con el mouse deberá realizar la vocal que se presenta
5.
Si se realiza de manera correcta el sistema emitirá un sonido el cual le
indicara que se realizo de manera correcta
6.
Finaliza la actividad
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Actividad realizada de manera satisfactoria con la plana de todas las vocales.

Tabla 29. Caso de uso 10: Nivel 2 Escuchar palabras con la vocal que se
presenta.
Nombre:
Escuchar palabras con la vocal que se presenta.
Identificador:
CU10
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la segunda actividad del nivel 2 en esta sección se enseña al actor
palabras que empiecen con cada vocal acompañada del sonido y una imagen q
representa la palabra mostrada.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de las vocales.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la cuarta actividad del nivel
2
2.
El sistema presenta 3 palabras que empiezan con cada vocal
3.
EL sistema emite el sonido de la palabra de manera repetitiva
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Se Visualizan y escuchan palabras con las vocales.
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Tabla 30. Caso de uso 11: Nivel 3 Completar palabra con la vocal correcta.
Nombre:
Completar la palabra con la vocal correcta
Identificador:
CU11
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera actividad del nivel 3 en esta sección el actor deberá
completar la palabra mostrada dando click en la vocal (a, e, i, o, u), esta palabra ira
asociada a la imagen y al sonido de la palabra.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de las vocales.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primer actividad del nivel
3
2.
El sistema presenta las palabras que deben ser completadas con un
espacio en blanco.
3.
El actor deberá escoger la vocal que corresponda a la palabra que se
presenta.
4.
El sistema emite el sonido de la palabra
5.
Si se realiza de manera correcta el sistema emite un sonido indicando
que la actividad se realizo de manera correcta.
Flujo alternativo:
La palabra se completa de manera incorrecta, el sistema emite un sonido indicando
que lo intente de nuevo.
Pos condiciones:
Se completa la actividad de manera correcta.

Tabla 31. Caso de uso 12: Nivel 1 Desarrollar actividad mostrar números 1- 10
Nombre:
Desarrollar actividad mostrar números 1- 10
Identificador:
CU12
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera sección del nivel 1 en esta sección se presentaran los
números (1-10) el actor observa el numero y la asociación cantidad de objetos de cada
número que van apareciendo de manera secuencial y repetitiva escuchando nombre de
cada número.
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de los números
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primer actividad del nivel
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1
2.
El sistema presenta la visualización de cada uno de los números
3.
El sistema muestra la cantidad de objetos asociada al número que se
está presentando.
4.
El sistema mediante un archivo de audio emite el nombre del número
presentado.
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Se visualizan los números de manera correcta.

Tabla 32. Caso de uso 13: Nivel 2 Desarrollar actividad simulación trazado de
números
Nombre:
Desarrollar actividad simulación trazado de números
Identificador:
CU13
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera sección del nivel 2 en esta sección se enseña al actor la
escritura del numero mostrado, mediante una animación que guía el trazo de la vocal.
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de los números
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primer actividad del nivel
2
2.
El sistema presenta la simulación del trazo de cada una de los números
3.
El sistema emite el sonido del número que se está presentando.
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Se visualizan los números de manera correcta.

Tabla 33. Caso de uso 14: Nivel 2 Hacer plana del número mostrado
Nombre:
Hacer plana del número mostrado.
Identificador:
CU14
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera actividad del nivel 2 en esta sección pone en práctica lo
que visualizó en la simulación para lo cual se provee una pequeña plantilla donde debe
seguir la forma del numero.
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Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de los números
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del nivel
2
2.
El sistema presenta la platilla con el número que corresponda y la figura
con la cantidad que corresponde al número.
3.
El sistema muestra en la plantilla líneas punteadas con el contorno del
número.
4.
El actor con el mouse deberá realizar el numero indicado
5.
Si se realiza de manera correcta el sistema emitirá un sonido el cual le
indicara que se realizo de manera correcta
6.
Finaliza la actividad
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Se realiza de manera correcta la actividad.

Tabla 34. Caso de uso 15: Nivel 3 Reconocer el número indicado dentro de las
figuras que se presentan.
Nombre:
Reconocer el número indicado dentro de las figuras que se presentan.
Identificador: CU15
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera actividad del nivel 3 en esta sección el actor debe
reconocer y seleccionar el número que se solicita diferenciándolo de las demás figuras
mostradas en pantalla.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de los números
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 3
2.
El sistema presenta una serie de objetos dentro del que se visualiza un
número que se solicita.
3.
El actor deberá dar click en el número solicitado dentro del conjunto de
objetos mostrados.
4.
Si se realiza de manera correcta el sistema emitirá un sonido el cual le
indicara que se realizo de manera correcta
Flujo alternativo:
Realizar de manera incorrecta la selección del numero, el sistema indicara inténtalo de
nuevo.
Pos condiciones:
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Se realiza de manera correcta la actividad.

Tabla 35. Caso de uso 16: Nivel 3 Unir el número con la cantidad correcta
Nombre:
Unir el número con la cantidad correcta.
Identificador: CU16
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la segunda actividad del nivel 3 en esta sección el actor debe unir el
numero con la cantidad de objetos de manera correcta.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de los números
Flujo normal:
1.
El actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la segunda actividad del
nivel 3
2.
El sistema presenta una serie de objetos con una cantidad determinada
al lado derecho de la pantalla, al lado izquierdo muestra el numero que
corresponde a esa cantidad.
3.
El actor deberá dar click en el número solicitado y realizar una línea
uniéndolo así con la cantidad de objetos que corresponda a ese número.
4.
Si se realiza de manera correcta el sistema emitirá un sonido el cual le
indicara que se realizo de manera correcta
Flujo alternativo:
Realizar de manera incorrecta la selección del numero, el sistema indicara inténtalo de
nuevo.
Pos condiciones:
Se realiza de manera correcta la actividad.

Tabla 36. Caso de uso 17: Nivel1 Desarrollar actividad mostrar
geométricas

figuras

Nombre:
Desarrollar actividad mostrar figuras geométricas
Identificador: CU17
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera sección del nivel 1 en esta sección al actor se
presentaran las figuras geométricas básicas triangulo, rectángulo, cuadrado, circulo de
manera secuencial y repetitiva escuchando nombre de cada figura asociándolo con un
objeto que tenga las mismas características que las figuras.
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de razonamiento.
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Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 1
2.
El sistema presenta la visualización de cada una de las figuras seguida
por la pronunciación con el nombre de cada una.
3.
El sistema muestra objetos asociados a la figura mostrada
4.
El sistema mediante un archivo de audio emite el nombre del objeto.
Flujo alternativo:
Regresar al menú principal
Pos condiciones:
Se realiza de manera correcta la actividad.

Tabla 37. Caso de uso 18: Nivel 1 Figuras encajar correctamente la figura
Nombre:
Encajar la figura.
Identificador: CU18
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la segunda actividad del nivel 1 en esta sección al actor se
presentaran las figuras geométricas básicas triangulo, rectángulo, cuadrado, circulo el
actor deberá encajar cada figura geométrica dentro de la silueta correspondiente se
presentaran varios escenarios en los cuales deberá realizar el ejercicio nuevamente.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de razonamiento.
Flujo normal:
1.
El actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la segunda actividad del
nivel 1
2.
El sistema presenta la visualización de cada una de las figuras con el
respectivo espacio para encajar las figuras.
3.
El actor deberá arrastrar la figura que corresponda al espacio mostrado.
4.
Si se realiza de manera correcta el sistema emitirá un sonido el cual le
indicara que se realizo de manera correcta
Flujo alternativo:
Realizar de manera incorrecta la selección del numero, el sistema indicara inténtalo de
nuevo.
Pos condiciones:
Se realiza la actividad encajando las figuras de manera correcta.

Tabla 38. Caso de uso 19: Nivel 2 Desarrollar actividad mostrar animales
Nombre:
Identificador:
Autor:
Fecha:
Descripción:

Desarrollar actividad mostrar animales
CU19
Mónica Guevara
27/04/2011
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El actor accede a la primera actividad del nivel 2, en esta sección se presentaran los
animales más representativos domésticos y algunos salvajes de manera secuencial y
repetitiva escuchando nombre de cada animal asociada a la imagen de cada uno.
Actores:
Primario o secundario
Precondiciones: haber ingresado al modulo de razonamiento.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 2
2.
El sistema presenta la visualización de cada uno de los animales
seguida por la pronunciación con el nombre de cada uno.
3.
El sistema muestra la imagen del animal asociado.
4.
El sistema mediante un archivo de audio emite el nombre del animal.
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Se visualizan de manera correcta de los animales

Tabla 39. Caso de uso 20: Nivel 2 Seleccionar animal
Nombre:
Seleccionar animal dentro del zoológico
Identificador: CU20
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la segunda actividad del nivel 2, en esta sección se presentara un
escenario similar a un zoológico, en donde se dice el nombre del animal y el actor
deberá reconocerlo y dar click sobre el animal que se indica.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de razonamiento.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la segunda actividad del
nivel 2
2.
El sistema presenta la visualización del zoológico con los animales
3.
El sistema mediante un archivo de audio emite el nombre del animal.
4.
El actor deberá dar click sobre la imagen del animal que se le indico.
5.
Si se realiza de manera correcta el sistema emitirá un sonido el cual le
indicara que se realizo de manera correcta
Flujo alternativo:
Realizar de manera incorrecta la selección del animal, el sistema indicara inténtalo de
nuevo.
Pos condiciones:
Se selecciona de manera correcta el animal indicado
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Tabla 40. Caso de uso 21: Nivel 3 Partes del cuerpo visualización partes del
cuerpo
Nombre:
Desarrollar actividad mostrar partes del cuerpo
Identificador: CU21
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera sección del nivel 3, en esta sección se presentara una
figura humana en la cual al dar click con el mouse por cada parte del cuerpo escucha
el nombre del cada uno de manera repetitiva y secuencial.
Actores:
Primario o secundario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de razonamiento.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 3
2.
El sistema presenta la visualización del cuerpo humano
3.
El actora deberá dar click sobre la parte del cuerpo que desea
4.
El sistema emite el sonido del nombre de la parte a la cual le dio click,
repite 3 veces el nombre de la parte del cuerpo.
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Visualización de manera correcta de las partes del cuerpo.

Tabla 41. Caso de uso 22: Nivel 3 Partes del cuerpo armar el cuerpo humano
Nombre:
Armar el cuerpo humano
Identificador: CU22
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la segunda actividad del nivel 3, en esta sección se deberá
reconocer cada parte del cuerpo y armar el rompecabezas completando la figura
humana
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de razonamiento.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la segunda actividad del
nivel 3
2.
El sistema presenta la visualización de las fichas que corresponden al
cuerpo humano.
3.
El actor deberá dar click sobre la parte del cuerpo que desea y
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arrastrarla para armar el cuerpo humano.
4.
Si se realiza de manera correcta el sistema emitirá un sonido el cual le
indicara que se realizo de manera correcta
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Armar de manera correcta el rompecabezas.

Tabla 42. Caso de uso 29: Nivel 4 Desarrollar actividad mostrar partes de la casa
Nombre:
Desarrollar actividad mostrar partes de la casa
Identificador: CU23
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la primera sección del nivel 4, en esta sección se en esta sección se
presentaran una casa en la cual al dar click con el mouse por cada parte de la casa se
escucha el nombre del cada uno de manera repetitiva y secuencial.
Actores:
Primario.
Precondiciones: haber ingresado al modulo de razonamiento.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la primera actividad del
nivel 4
2.
El sistema presenta la visualización de la casa
3.
El actor deberá dar click sobre la parte de la casa que desea.
4.
El sistema emite el sonido del nombre de la parte a la cual le dio click,
repite 3 veces el nombre de la parte de la casa
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
Visualizar de manera correcta cada parte de la casa.

Tabla 43. Caso de uso 24: Nivel 4 Partes De la casa armar tu habitación.
Nombre:
Armar casa
Identificador: CU24
Autor:
Mónica Guevara
Fecha:
27/04/2011
Descripción:
El actor accede a la segunda actividad del nivel 4, en esta sección presentara una
casa desocupada y lateralmente tendrá los elementos pertenecientes a casa, el actor
deberá incluir cada elemento en la casa, para crear la que él desea.
Actores:
Primario.
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Precondiciones: haber ingresado al modulo de razonamiento.
Flujo normal:
1.
el actor pulsa el botón del mouse e ingresa a la segunda actividad del
nivel 4
2.
El sistema presenta la visualización de las fichas que corresponden a las
partes de la casa.
3.
El actor deberá dar click sobre la parte de la casa que desea y arrastrarla
para armar lo que desea colocar en su habitación.
Flujo alternativo:
Pos condiciones:
El actor logra armar la casa.

4.5.2 Diagrama casos de uso . En el diagrama de casos de uso se podrá
observar la interacción entre la funcionalidad de la aplicación y las competencias
de los actores, el actor secundario es aquel profesional o persona que forme parte
del proceso de aprendizaje, docentes, terapeutas, fonoaudiólogos que guíen el
proceso de los niños.
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Figura 61. Diagrama Casos De Uso
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4.5 ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.

Tabla 44 Desarrollo de actividades de colores primarios
Nombre

R-1 Desarrollar actividad colores primarios
Esta actividad debe estar dentro del nivel uno del modulo de los

Resumen

colores, al acceder a esta primera actividad el sistema debe mostrar los
colores primarios amarillo, azul y rojo de manera animada y se escucha
el nombre del color mostrado en una secuencia de repetición 3 veces.

Entradas
Los colores primarios (amarillo, azul, rojo)
Resultados
Se visualizan los colores primarios de manera secuencial y repetitiva.

Tabla 45. Pintar figura con colores primarios
Nombre

R-2 Pintar figura con el color primario.
Esta actividad debe estar dentro del nivel uno del modulo de los colores, al
acceder a esta primera actividad, se muestra una figura que se encuentra
relacionada con un color primario para el caso del amarillo será el sol,

Resumen

para el azul el cielo , para el rojo un corazón, esto con el fin de que se
seleccionar un color de la paleta de colores y pintar de manera correcta
las figuras mostradas, si se pinta de manera correcta debe haber una
retroalimentación visual y auditiva que indique que se completo la
actividad de manera correcta.

Entradas
La paleta de colores con (amarillo, azul, rojo)
Las figuras a pintar.
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Resultados
Se visualizan las figuras a pintar y los colores primarios.

Tabla 46. Desarrolló de actividades objetos con colores complementarios
Nombre

R-3 Desarrollar actividad objetos con los colores complementarios
Esta actividad debe estar dentro del nivel dos del modulo de los colores, al

Resumen

acceder a esta actividad el

sistema debe mostrar los colores

complementarios verde, naranja, violeta de manera animada y se escucha
el nombre del color mostrado en una secuencia de repetición 3 veces.

Entradas
Los colores complementarios (verde, naranja, violeta)
Resultados
Se visualizan los colores complementarios de manera secuencial y repetitiva.

Tabla 47. Pintar figura con el color complementario
Nombre

R-4 Pintar figura con el color complementario
Esta actividad debe estar dentro del nivel dos del modulo de los colores, al
acceder a esta actividad, se muestra una figura que se encuentra
relacionada con un color complementario para el caso del verde será un

Resumen

sapo para el naranja una naranja, para el violeta unas uvas, esto con el fin
de que se seleccionar un color de la paleta de colores y para pintar de
manera correcta las figuras mostradas, si se pinta de manera correcta
debe haber una retroalimentación visual y auditiva que indique que se
completo la actividad de manera satisfactoria.

Entradas

184

La paleta de colores con (verde, naranja, violeta)
Las figuras a pintar.
Resultados
Se visualizan las figuras a pintar y los colores complementarios.

Tabla 48. Pintar el paisaje con los colores primarios y complementarios
Nombre

R-5 Pintar el paisaje con los colores primarios y complementarios
Esta actividad debe estar dentro del nivel tres del modulo de los colores, al

Resumen

acceder a esta actividad, se muestran 2 escenarios los cuales estas
dispuestos para que se puedan rellenar las figuras libremente con los
colores primarios y complementarios.

Entradas
La paleta de colores con (verde, naranja, violeta, amarillo, azul, rojo)
Paisajes
Resultados
Se visualizan los paisajes y la paleta de colores.

Tabla 49. Desarrollar actividad tipos de trazos
Nombre

R-6 Desarrollar actividad tipos de trazos
Esta actividad debe estar dentro del nivel uno del modulo de las vocales,
al acceder a esta actividad, se visualiza la simulación de los trazos

Resumen

(vertical, horizontal, cruz, diagonales, curvas, caminitos), después se
presenta una plantilla en la cual deberán imitar el trazo que se presento
anteriormente.

Entradas
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Figuras
Líneas
Resultados
Se visualizan los tipos de trazos y la actividad que corresponde a cada trazo.

Tabla 50. Desarrollar actividad mostrar vocales

Nombre

R-7 Desarrollar actividad mostrar vocales
Esta actividad debe estar dentro del nivel dos del modulo de las
vocales, al acceder a esta actividad el sistema debe mostrar las

Resumen

vocales manera animada y se escucha el nombre de la vocal y la
asociación de 2 palabras que contengan esa vocal mostrado en una
secuencia de repetición 3 veces.

Entradas
Vocales (a, e, i, o, u)
Palabras.
Resultados
Se visualizan las vocales con el sonido de la vocal y la palabra correspondiente.

Tabla 51. Desarrollar actividad simulación escrita de las vocales.
Nombre

R-8 Desarrollar actividad simulación escrita de las vocales.
Esta actividad debe estar dentro del nivel dos del modulo de las vocales,

Resumen

al acceder a esta actividad se simula el trazado de cada una de las
vocales esto se realiza con colores fuertes y llamativos.

Entradas
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Vocales (a, e, i, o, u)
Trazado vocales
Resultados
Se visualiza el trazado de cada una de las vocales.

Tabla 52 Plana de una vocal
Nombre

R-9 Plana de una vocal
Esta actividad debe estar dentro del nivel dos del modulo de las vocales,
al acceder se muestra una plantilla que tiene 4 veces en líneas punteadas

Resumen

cada vocal, estas líneas simulan el contorno de cada vocal. Debe haber
una retroalimentación visual y auditiva que indique que se completo la
actividad de manera satisfactoria.

Entradas
Plantilla con líneas punteada con las vocales.
Resultados
Se visualiza el trazado de cada una de las vocales.

Tabla 53. Escuchar palabras con la vocal que se presenta.
Nombre

R-10 Escuchar palabras con la vocal que se presenta.
Esta actividad debe estar dentro del nivel dos del modulo de las vocales,

Resumen

el sistema presentara 3 palabras para cada una de las vocales, al mostrar
estas tres palabras se escucha la pronunciación de estas palabras estas
debe estar asociadas a una imagen.

Entradas
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Palabras
Archivos de sonido
Imágenes.
Resultados
Se visualizan palabras que correspondan a cada una de las vocales con sus
respectivos sonidos e imágenes.

Tabla 54. Completar la palabra con la vocal.
Nombre

R-11 Completar la palabra con la vocal.
Esta actividad debe estar dentro del nivel tres del modulo de las vocales,
el sistema presentara una palabra y las vocales para completar la palabra

Resumen

mostrada de un panel vocales, al completar la palabra se debe oír 3 veces
el nombres de la palabra, Debe haber una retroalimentación visual y
auditiva que indique que se completo la actividad de manera satisfactoria.

Entradas
Palabras.
Vocales.
Resultados
Se visualizan las palabras que deben ser completadas.

Tabla 55. Desarrollar actividad mostrar números 1- 10
Nombre

R-12 Desarrollar actividad mostrar números 1- 10
Esta actividad debe estar dentro del nivel uno del modulo de los números,

Resumen

al acceder a esta actividad el sistema debe mostrar los números del 1-10
con la cantidad representativa de cada uno de ellos así como el sonido de
la pronunciación del numero.
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Entradas
Números 1-10.
Resultados
Se visualizan los números de 1-10

Tabla 56. Desarrollar actividad simulación trazado de números
Nombre

R-13 Desarrollar actividad simulación trazado de números
Esta actividad debe estar dentro del nivel dos del modulo de las vocales,

Resumen

al acceder a esta actividad se simula el trazado de cada uno de los
números.

Entradas
Números
Resultados
Se visualiza la simulación del trazado de cada uno de los números del 1-10.

Tabla 57. Hacer plana número mostrado.
Nombre

R-14 Hacer plana numero mostrado.
Esta actividad debe estar dentro del nivel dos del modulo de los números,
al acceder se muestra una plantilla que tiene 4 veces en líneas punteadas

Resumen cada número, estas líneas simulan el contorno de cada número. Debe
haber una retroalimentación visual y auditiva que indique que se completo
la actividad de manera satisfactoria.
Entradas
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Números
Plantilla
Resultados
Se realiza la plana de manera satisfactoria con la plantilla propuesta.

Tabla 58. Reconocer el número indicado dentro de las figuras que se presentan.

Nombre

R-15 Reconocer el número indicado dentro de las figuras que se
presentan.
Esta actividad debe estar dentro del nivel 3 del modulo de los números, al
acceder se muestran una serie de objetos y un numero, el objetivo es

Resumen

seleccionar el numero que se indica dentro del conjunto que se muestra,
existe una retroalimentación visual y auditiva que indica que se realizo de
manera correcta la activad, serán 4 escenarios de este tipo donde deberá
reconocer el numero dentro del conjunto de objetos.

Entradas
Números
Objetos.
Resultados
Se muestra el conjunto con los objetos y el número indicado.

Tabla 59. Unir el número con la cantidad correcta
Nombre

R-16 Unir el número con la cantidad correcta
Esta actividad debe estar dentro del nivel 3 del modulo de los números, al

Resumen

acceder se muestra al lado derecho una cantidad determinada de objetos
y al lado izquierdo el numero que corresponde a esa cantidad de objetos.
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El cual se realizara trazando una línea del número y la cantidad
correspondiente.
Entradas
Números
Cantidad de objetos.
Resultados
Se muestra el número de objetos y el número al lado izquierdo, se realiza la actividad
de manera satisfactoria.

Tabla 60. Desarrollar actividad mostrar figuras geométricas
Nombre

R-17 Desarrollar actividad mostrar figuras geométricas
Esta actividad debe estar dentro del nivel 1 del modulo razonamiento, al
acceder a esta actividad el sistema debe mostrar las figuras geométricas

Resumen

básicas triangulo, rectángulo, circulo, cuadrado pronuncia 3 veces el
nombre de cada una de las figuras, de manera inmediata muestra objetos
asociados para cada una de las figuras emitiendo el nombre del objeto
mostrado y la escritura.

Entradas
Figuras
Objetos
Archivos de sonido.
Resultados
Se muestra de manera secuencial y repetitiva las figuras geométricas básicas.
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Tabla 61. Encajar la figura.
Nombre

R-18 Encajar la figura.
Esta actividad debe estar dentro del nivel 2 del modulo razonamiento, al
acceder a esta actividad el sistema presenta 3 escenarios con plantillas y
al lado derecho las figuras (cuadrado, circulo, rectángulo, triangulo), el

Resumen

usuario deberá poder encajar esas figuras dentro de cada uno de los
escenarios si se realiza de manera correcta la actividad habrá una
retroalimentación visual y auditiva que indique que la actividad se llevo a
cabo de manera correcta.

Entradas
Figuras
Plantilla
Archivos de sonido.
Resultados
Se muestra la plantilla, las figuras para ser encajadas de manera correcta.

Tabla 62. Desarrollar actividad mostrar animales
Nombre

R-19 Desarrollar actividad mostrar animales
Esta actividad debe estar dentro del nivel 2 del modulo razonamiento, al
acceder a esta actividad el sistema debe mostrar los animales más

Resumen

representativos (perro, gato, caballo, león, pato, conejo) pronunciando el
nombre de cada uno 3 veces, el sistema debe mostrar una imagen
asociada a cada animal así como el archivo de audio que emite el nombre
del animal.

Entradas
Animales.
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Archivo de audio
Imagen del animal
Resultados
Se muestran de manera secuencial los animales más representativos.

Tabla 63. Seleccionar animal correcto
Nombre

R-20 Seleccionar animal correcto
Esta actividad debe estar dentro del nivel 2 del modulo razonamiento, al
acceder a esta actividad el sistema presenta un escenario el sistema

Resumen

indicara mediante un archivo de sonido el nombre del animal, el usuario
deberá dar click sobre el animal que se le está indicando, si se realiza de
manera correcta existirá una retroalimentación visual y auditivo el cual
indica que la actividad se desarrollo de manera correcta.

Entradas
Animales.
Archivo de audio
Imagen del animal
Resultados
Se muestra escenario del zoológico, seleccionar animal correcto.

Tabla 64. Desarrollar actividad mostrar partes del cuerpo

Nombre
Resumen

R-21 Desarrollar actividad mostrar partes del cuerpo
Esta actividad debe estar dentro del nivel 3 del modulo razonamiento, al
acceder a esta actividad el sistema presenta una imagen del cuerpo
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humano, al dar click sobre la parte del cuerpo deseada el sistema
responde con un archivo de audio el cual indicara el nombre de la parte a
la cual le está dando click y el nombre de la parte que selecciono. Las
partes del cuerpo que se tendrán en cuenta son las principales : cabeza
(ojos, nariz, boca, orejas, cejas), tren superior (hombros, manos, dedos,
brazos ), tren inferior ( piernas, rodillas, pies, dedos)
Entradas
Cuerpo humano
Nombre partes del cuerpo
Archivo de audio.
Resultados
Se muestran las partes del cuerpo.

Tabla 65. Armar El Cuerpo Humano
Nombre

R-22 Armar el cuerpo humano
Esta actividad debe estar dentro del nivel 3 del modulo razonamiento, al
acceder a esta actividad el sistema mostrara fichas las cuales contendrán
las partes del cuerpo cabeza (ojos, nariz, boca, orejas, cejas), tren

Resumen

superior (hombros, manos, dedos, brazos ), tren inferior ( piernas, rodillas,
pies, dedos), cada ficha formara la imagen del cuerpo humano para armar
el rompecabezas con cada una de las fichas que lo conforman, si se
realiza de manera correcta existe una retroalimentación visual y auditiva.
Entradas
Fichas
Resultados
Se muestran las fichas correspondientes al cuerpo humano.
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Tabla 66 Desarrollar actividad mostrar partes de la casa
Nombre

R-23 Desarrollar actividad mostrar partes de la casa
Esta actividad debe estar dentro del nivel 4 del modulo razonamiento, al
acceder a esta actividad se muestra un escenario que simula una casa, al

Resumen

dar click sobre cada una de las partes de la casa (sala, comedor, baño,
patio, cocina, garaje, habitación (cama, silla, mesa, televisor, juguetes) el
sistema emite 3 veces el nombre y la escritura de la parte a la cual le dio
click.
Entradas
Partes de la casa
Archivo de audio
Resultados
Se muestran las partes de la casa.

Tabla 67. Armar la casa.
Nombre

R-24 Armar la casa.
Esta actividad debe estar dentro del nivel 4 del modulo razonamiento, al
acceder a esta actividad se muestra un escenario que simula una casa

Resumen

vacía al lado derecho se encuentran los objetos que se necesitan para
armar la casa, el usuario seleccionara los objetos y los arrastrara hasta
formar la habitación, al dar click en cualquier objeto el sistema emite un
sonido con el nombre del objeto seleccionado.

Entradas
Habitación.
Partes de la casa.
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Archivo de audio con el nombre de cada una.
Resultados
Se muestra el escenario correspondiente para poder formar la habitación.

4.6 DIAGRAMA DE CLASES

Dentro del desarrollo de la aplicación se encuentran las siguientes clases, menú
principal, colores, números, vocales, razonamiento lógico.

Menú principal: Esta es la clase principal de la aplicación, ya que dentro de
esta se realiza la inicialización de los cuatro módulos a los cuales el usuario tendrá
acceso.
Colores: Dentro de esta clase están contenidas todas las actividades y
tutoriales que corresponden al modulo de los colores primarios y complementarios.
Vocales: Dentro de esta clase están contenidas todas las actividades y
tutoriales que corresponden al modulo de las vocales.
Números: Dentro de esta clase están contenidas todas las actividades que
corresponden al modulo de los números del 1 al 10.
Razonamiento: Dentro de esa clase se encuentran todas las actividades
que corresponden al modulo de razonamiento (figuras, partes del cuerpo, partes
de la casa, animales).
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Figura 62. Diagrama De Clases

Figura 63. Diagrama De Entidad Relación

4.6.1. Diagrama de interacción de objetos.

Los diagramas de interacción de

objetos representa la forma en cómo un Cliente (Actor) u Objetos (Clases) se
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comunican entre sí en petición a un evento. Esto implica recorrer toda la
secuencia de llamadas, Se han realizado diagramas generales los cuales
indicaran la funcionalidad de cada uno de los módulos y la secuencia de
ocurrencia de cada una de las actividades.

Para cada diagrama se tomarán en cuenta objetos que corresponden a las clases
principal, Verificación y de la sección escogida (vocales, números, colores,
razonamiento). Ver desde Figuras 64 hasta Figura 67

Figura 64. Diagrama de secuencia: modulo colores.
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Figura 65. Diagrama de secuencia: modulo vocales.

Figura 66. Diagrama de secuencia: modulo números.
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Figura 67. Diagrama De Secuencia: Modulo Razonamiento.

4.6.2 Diseño de ventanas. Cuando el usuario acceda a la aplicación aparece el
inicio de sesión con el registro de un usuario, esto con el fin de almacenar esta
variable en una base de datos y obtener un control de actividades realizadas y
puntaje obtenido en cada una de ellas. Ver figura 68
Figura 68. Inicio Aplicación
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Seguido de registro de usuarios se muestra un menú donde se encuentran los
cuatro módulos (colores, vocales, números, razonamiento) estos son botones ya
que permiten el ingreso a cada uno de estos módulos. Ver figura 69

Figura 69. Presentación De Módulos.

Al ingresar a cada uno de los módulos se presenta cada uno con las respectivas
actividades a desarrollar, se mantendrá el mismo formato de diseño para cada los
demás módulos. Ver figura 70.
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Figura 70. Ventana De Presentación De La Sección.

4.6.3

Diseño

de

formato

imágenes.

Las imágenes a utilizar son

bidimensionales ya que es más fácil para los niños con discapacidad
cognitiva asociar estas imágenes porque proveen contornos bien definidos,
las imágenes son lo más claras posibles asociadas a representar objetos
reales principalmente los colores a usar son el amarillo, azul, rojo ya que
son aquellos colores que estimulan visualmente al niño y captan su atención
de una manera más rápida que si se usaran colores opacos. Ver figura 71

Figura 71. Formato Presentación De Imágenes.
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4.6.4 Diagramación de objetos en pantalla .
Para realizar la disposición de los elementos en pantalla se tendrá en cuenta que
para cada actividad se contara con el titulo de cada modulo situado en la parte
superior izquierda en letras con colores llamativos y en el centro se llevaran a
cabo cada una de las actividades que corresponde a cada uno de los módulos
esto se realiza de esta manera ya que es necesario que las actividades y las
imágenes provean de un espacio suficiente para la comprensión de cada una, la
parte derecha de la pantalla contendrá botones para regresar al menú principal,
salir de la aplicación y un menú de actividades propuestas. Ver figura 72

Figura 72. Disposición De Elementos En Pantalla.

4.6.5 Esquema de animaciones. Dentro de la aplicación se muestran diferentes
animaciones estas con fines específicos, las cuales son:
Simular trazado de los números 1-10.
Simular trazado de una vocal.
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Mostrar presentación de los colores.
Mostrar presentación de las vocales
Mostrar presentación de los números
Mostrar presentación de los animales.
Mostrar presentación de las partes del cuerpo.
Mostrar presentación de las partes de la casa.

Se realizo la validación con un profesional en enseñanza especial y se determino
que es necesario que las animaciones en las cuales se muestra de manera tutorial
conceptos como colores, vocales, números, animales, partes del cuerpo y partes
de la casa sea realice en tres repeticiones, esto apoyado con el audio en el cual
los niños deben repetir lo que se está mostrando esto con el fin de asociar
conceptos de manera más fácil e interiorizar el conocimiento que se está
presentando.

4.7 IMPLEMENTACION Y PRUEBAS
En los numerales anteriores se describe el diseño de la aplicación y la solución al
problema en esta etapa se unen todos aquellos factores que fueron definidos
anteriormente corresponde a utilizar técnicas de programación, editor de sonidos,
edición de imágenes donde se logra la finalidad del proyecto construir la aplicación
educativa que apoya el proceso de enseñanza en personas con discapacidad
cognitiva, dentro de esta sección se plasma cada uno de los módulos con los que
cuenta la aplicación 140.

140

JURADO, P.Op.Cit.P,30
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4.7.1 Arquitectura de la aplicación. La arquitectura de la aplicación se basa en el
patrón de diseño MVC (Modelo, vista, controlador) y se utiliza para separar la
información, la salida y el procesamiento de los datos de la aplicación.

El modelo

Incorpora los datos y las reglas de la aplicación. Gran parte del procesamiento de
la aplicación tiene lugar en esta parte del patrón de diseño. El modelo también
contiene todos los componentes (por ejemplo, CFC, EJB y servicios web) y la
base de datos.

La vista

Gestiona el procesador principal de la aplicación (la interfaz con la que interactúa
el usuario) y representa el contenido del modelo. La interfaz especifica la forma en
que se presentan los datos del modelo, produce la vista que utilizará el usuario y
permite al usuario acceder a los datos de la aplicación o manipularlos. Si cambia
el modelo, la vista se actualiza para reflejar los cambios introduciendo o
extrayendo datos (enviando o solicitando datos).

El controlador

Gestiona los requisitos del modelo y de la vista para procesar y mostrar datos.
Realiza llamadas a cualquier parte del modelo, según las peticiones realizadas por
el usuario desde la interfaz (o vista) 141.

Este código es específico de la aplicación, no suele ser reutilizable. Sin embargo,
el resto de componentes del patrón de diseño sí se pueden reutilizar. El
controlador no procesa ni produce ningún dato: recibe la petición del usuario y
141

Ibid.P.30
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decide a qué parte del modelo o componentes de la vista necesita llamar,
determina dónde se envían los datos y qué formato se aplica a los datos
devueltos. El controlador garantiza que las vistas tengan acceso a las partes de
los datos del modelo que deben mostrar.

Cada parte del modelo se crea como un componente de contenido propio en todo
el proceso. Si se modifica una parte del modelo (por ejemplo, al rediseñar la
interfaz), el resto de partes del proceso no suele requerir ninguna modificación, lo
que reduce el número de problemas. Si el patrón de diseño se crea correctamente,
puede cambiar la vista sin tener que rediseñar el modelo o el controlador.

La aplicación va a usar una arquitectura MVC, la cual proveerá los siguientes
elementos. Ver figura 73.

Figura 73. Arquitectura Mvc.
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4.8 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE LA APLICACION.

Después de realizar un análisis de los requerimientos planteados, el tipo de
aplicación y la población a la cual va dirigida la aplicación se definen las
herramientas a nivel de software que fueron utilizados dentro del desarrollo.

Lenguajes de programación. La plataforma de desarrollo que se selecciono fue
Adobe Flash CS5 Professional, ya que este tipo de software está destinado a la
producción y entrega de contenido interactivo para las diferentes audiencias
alrededor del mundo sin importar la plataforma en la cual se haga uso de la
aplicación, de esta manera facilita la implementación del contenido multimedia
proporcionando sonidos, gráficos, código de programa, flujo de vídeo, animación.
Esta a su vez contiene una línea de tiempo la cual organiza y controla el contenido
de una película en el tiempo. Divide el tiempo en fotogramas, cuenta con capas
que organizan el contenido de la línea de tiempo y el área de trabajo en que se
denomina escena en el cual se colocan los objetos requeridos 142. Ver figura 74

Figura 74. Entorno De Trabajo Adobe Flash CS5 Professional.

142

Ibid.P.33
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Para proporcionar las interactividades entre objetos y el control de cada una de las
actividades que se llevo a cabo en la aplicación corresponde a un lenguaje de
programación orientado a objetos embebido en flash que se conoce como
ActionScript dentro del desarrollo de la aplicación se uso la versión 1.0 & 2.0 de
este lenguaje.

Adicional a eso se cuenta con una base de datos relacional como motor de base
de datos se uso MySQL dentro de la cual se proveen tablas relacionadas en
donde se almacenara el resultado de la interacción del usuario con la aplicación
esto se realiza a través de un hosting se uso Apache como web server y códigos
PHP para la conexión desde flash hacia la base de datos.

4.8.1 Editor de sonidos. Antes de poder incluir cualquier tipo de sonido dentro del
software es necesario realizar algún tipo de edición del mismo ya que va a permitir
que se reproduzca exactamente el archivo de audio que se quiere escuchar; para
lograr esto en primera instancia se realizo la grabación del archivo de sonido en la
UMA (unidad de medios audiovisuales de la universidad Central) para esto se
utilizo Audacity 1.2.6 un programa libre y de código abierto disponible para Mac
OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux, para grabar audio en vivo, Convertir cintas
y grabaciones a sonido digital o CD, editar archivos MP3, WAV y AIFF, Cortar,
copiar, unir y mezclar sonidos, cambiar la velocidad o el tono de una grabación,
este posee una interfaz intuitiva que facilita la manipulación de archivos con el uso
del mouse como puede observarse en la figura 75 143 .

143

GAGO Ismail Alí, RUIZ Diego Hernández. Audacit. MAX: LA DISTRIBUCIÓN GNU/LINUX
PARA LA EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.[Online].[Cited 2011] disponible en
http://galiatic.files.wordpress.com/2010/10/audacity.pdf
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Figura 75. Entorno De Trabajo Audacity 1.2.6

4.8.2 Editor de imágenes.

Para realizar el diseño fue necesario modificar

algunas imágenes con las que cuenta el software para poder manipular estas fue
necesario el uso de algunos editores gráficos como Adobe Photoshop CS2 ya que
este permite una rápida corrección de imágenes manteniendo el tono y el color de
cada una de las graficas, eliminar fondos y colores ya que cuenta con un entorno
de trabajo fácil y flexible. Ver figura 26. De la misma forma también se hizo uso de
Adobe Fireworks CS3, para edición y conversión de imágenes a un solo formato,
a demás de esto también cuentan con una gran compatibilidad para ser usado en
un entorno como flash lo cual facilita el trabajo y la funcionalidad del aplicativo ver
figura 76.
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Figura 76. Editor Grafico Adobe Photoshop CS2

Figura 77. Entorno Grafico Adobe Fireworks CS3
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4.8.3 Sistema operativo. El sistema operativo en el que se usa la aplicación
corresponde a Windows en su versión XP , ya que dentro del hogar LUZ Y VIDA
se cuenta con equipos que tiene este sistemas operativos; de la misma manera se
eligió este sistema operativo ya que de una u otra forma en las clases habituales
en el aula de informática se encuentran familiarizados con este entorno, la
aplicación también está en la capacidad de funcionar en plataformas como Mac,
Linux, ya que una herramienta como flash provee esta funcionalidad 144.

4.9 IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS.

En esta etapa se van a aplicar técnicas de programación, edición de sonidos de
imágenes todo esto se realiza con la selección del software que se enumero
anteriormente para implementar la aplicación que será el apoyo para el proceso de
aprendizaje de niños con discapacidad cognitiva, inicialmente se explicara la
implementación del modulo de ingreso, el modulo principal el cual contiene a los
demás módulos, luego el proceso para la creación de animaciones y la grabación
y edición de sonidos que fueron usados dentro del proceso de desarrollo 145.
4.9.1 Modulo de ingreso. El modulo de ingreso cuenta con una interfaz dentro del
cual se va a realizar el registro del usuario que va a hacer uso de la aplicación
este provee un campo para ingresar el nombre y un botón aceptar, este enviara la
información a una base de datos MySQL el cual almacena dentro de una tabla el
nombre completo del usuario que se registro.

4.9.2 Modulo principal. El modulo principal de la aplicación está conformada

por una interfaz amigable para el usuario donde se visualiza el menú
144
145

GALVIS PANQUEVA Alvaro.Op.Cit.P.199

Ibid.P.200
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principal con las cuatro secciones a las cuales con un click sobre cualquiera
de estos módulos. Esta interfaz cuenta con cuatro botones que se
encuentran diseñados en Adobe Flash CS5 Professional a estos se les
agrego la funcionalidad de poder ejecutar la inicialización de el modulo de
los colores, vocales, números, razonamiento. Ver figura 78.

Figura 78. Interfaz Modulo Principal

Así mismo se incluyo un botón el cual permite salir de la aplicación, la clase
principal del menú está conformada por un clip de película el cual muestra los
botones principales, también contiene capas en las cuales se ha incluido el audio.
Ver figura 79
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Figura 79. Implementación Modulo Principal

4.9.3 Implementación de animaciones y actividades .

Las actividades y

animaciones que fueron implementadas en la aplicación se basa en una
serie de animaciones que están conformadas por una serie de fotogramas,
dentro de esta etapa del trabajo se integran todas aquellas imágenes que
fueron creadas haciendo uso de los editores gráficos y el editor de sonido
antes mencionado haciendo uso de Adobe flash CS5 y código action script.

Principalmente las animaciones que fueron creadas junto con el desarrollo de
cada una de las actividades conllevan a la implementación de métodos incluidos
dentro de cada una de las clases ya que esto es lo que concede la funcionalidad a
la aplicación. Con respecto a esto la figura 80 muestra la implementación de la
simulación del trazado de una vocal para lo cual se especifica lo siguiente.
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Interpolaciones de movimiento que se aplican al lápiz que va a realiza la
simulación del trazado.
Animación fotograma a fotograma para visualizar las vocales mostradas.
Instrucciones verbales para el desarrollo de cada una de las actividades.
Retroalimentación visual de cada una de las actividades que fueron
realizadas de manera correcta.
Utilización de distintas capas para formar cada una de las partes de la
animación
Figura 80. Implementación Simulación Trazado De Una Vocal.

En la figura 81 se presenta la implementación colorear el paisaje con los colores
primarios y complementarios.
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Figura 81. Implementación Colorear El Paisaje

Disponemos de los elementos como paleta de colores, la brocha, y el
paisaje en el cual se debe escoger el color y pintar de manera correcta.
Al paisaje se le agrega la funcionalidad así como a la brocha y la paleta de
colores de clip de película así los colores con los que debe ser pintado se
controlan bajo un código action script.
Así mismo se añaden los respectivos mensajes que indican si la actividad se
realiza de manera correcta o no como se muestra en la figura 82 implementación
actividad trazos se valida si se valida de manera correcta

215

Figura 82. Implementación actividad trazos

4.9.4 Grabación y edición de sonidos.

Dentro de los requerimientos se

especifico que la aplicación debe proporcionar sonido para escuchar las
instrucciones de manera verbal y así mismo la retroalimentación en el momento
en el que se realice de manera correcta, por lo tanto se tendrán sonidos que
estarán sincronizadas con determinados fotogramas y sonidos que han sido
asociados a determinados eventos.

Se realiza la transcripción y selección de cada una de las fras es que iban a ser
emitidas, así como los mensajes de acierto, todos estos sonidos fueron grabados
en formato WAV en la UMA (Unidad de medios audiovisuales de la universidad
central), luego fueron editados con el Audacity 1.2.6 de tal forma que exista la
sincronización con cada uno de los componentes mostrados 146.

146

GAGO Ismail Alí.Op.Cit.
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4.10 PRUEBAS DE APLICACIÓN
Estas pruebas se realizaron con el fin de verificar si se cumplieron cada uno de
los requerimientos planteados, lo cual quiere decir que cada uno de los
componentes se comporte de la forma esperada, lo cual lleva a que el uso de esta
aplicación apoye el proceso de aprendizaje y desarrolle destrezas en niños con
discapacidad.

Tabla 68 pruebas de aplicación
Caso de prueba

Resultado esperado

Exitoso

No
exitoso

Desarrollar actividad

Muestra en el escenario los

colores primarios

colores

primarios

X

amarillo,

azul, rojo.
Pintar figura con el

Permite colorear la figura con

color primario.

el color que corresponde a la

X

imagen.
Desarrollar actividad

Muestra en el escenario los

colores

colores

complementarios

verde, violeta, naranja.

Pintar figura con el

Permite colorear la figura con

color complementario.

el color que corresponde a la

X

complementarios

X

imagen.
Pintar el paisaje con los

Permite colorear

colores primarios y

color

complementarios

escogiéndolo de la paleta de

que

el paisaje

X

corresponde

colores.
Desarrollar actividad

Muestra en el escenario los

tipos de trazos

tipos

de

trazos
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vertical,

X

horizontal,

cruz,

diagonal,

curva.
Desarrollar actividad

Muestra las

vocales en el

mostrar vocales

escenario de manera animada.

Desarrollar actividad

Muestra en el escenario la

simulación escrita de

simulación escrita de cada una

las vocales.

de las vocales.

Plana de una vocal

Permite realizar de manera

X

X

X

correcta la plana de una vocal,
presentando una plantilla para
guiar el trazo.
Escuchar palabras con

Se oyen palabras con cada

la vocal que se

una de las vocales.

X

presenta.
Completar la palabra

Permite arrastrar la vocal para

con la vocal correcta

completar

la

palabra

X

de

manera correcta,
Desarrollar actividad

Muestra en el escenario la

mostrar números 1- 10

animación de cada uno de los

X

números del 1 – 10.
Desarrollar actividad

Muestra en el escenario la

simulación trazado de

simulación escrita de cada uno

números.

de los números de 1 – 10.

Hacer plana del

Permite realizar de manera

número mostrado

correcta la plana de cada uno
de los

X

X

números de 1 - 10,

presentando una plantilla para
guiar el trazo.
Reconocer el número

Muestra varios objetos y si se
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X

indicado dentro de las

selecciona el número indicado

figuras.

entre ellos se desarrolla la
actividad de manera correcta.

Unir el número con la

Muestra el numero al lado

cantidad de objetos.

derecho y la cantidad al lado

X

izquierdo, este permite unir la
cantidad con el numero si se
realiza de esta forma se realiza
la

actividad

de

manera

satisfactoria.
Desarrollar actividad

Muestra en el escenario la

mostrar figuras

animación

geométricas

triangulo,

de

las

X

figuras

rectángulo,

cuadrado, círculo.
Encajar la figura

Encaja la figura dentro del

X

sombreado que corresponde
Desarrollar

actividad Muestra en el escenario la

mostrar animales

animación de los animales.

Seleccionar animal

Permite seleccionar el animal

X

X

propuesto dentro del conjunto
de animales.
Desarrollar actividad

Muestra

mostrar partes del

animación cada una de las

cuerpo.

partes del cuerpo.

Armar
humano.

el

en

forma

de

cuerpo Muestra las partes del cuerpo
y la silueta del cuerpo, permite
acomodar

las

partes

a

la

silueta para formar el cuerpo si
se realiza de esta forma se
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X

X

completa

la

actividad

de

manera correcta.
Desarrollar actividad

Muestra

cada

una

de

las

mostrar partes de la

partes de la casa de manera

casa.

animada.

Arma la casa.

Muestra las partes de la casa y

X

X

la silueta de la casa permite
acomodar cada una de estas
de tal forma que se complete
la actividad.

4.10.1 Descripción de las pruebas de campo
Para evaluar la aplicación implementada se consideraran diez niños con
discapacidad cognitiva del hogar LUZ Y VIDA, cuyas edades están entre los 4 y
los 9 años de edad cronológica así como los respectivos docentes, este proceso
se lleva a cabo de la siguiente manera:

La tutora observa a cada uno de los niños usando la aplicación esto para
validar la funcionalidad del software y la interacción con la aplicación, en primera
instancia se valida la reacción de cada uno de los niños con la aplicación con el fin
de evaluar cada uno de los elementos propuestos sonido, colores, disposición de
elementos en pantalla, luego de realizar esto validar si después de mostrar las
animaciones y la simulación pueden realizar y replicar el conocimiento que acaban
de adquirir, se valido que el niño logre asociar lo que está observando con objetos
de la vida real de la misa manera observar si eran capaces de clasificar, asociar
objetos y actividades que estaban realizando.
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Esta etapa consiste en que cada uno de los docentes asista al niño en el
desarrollo de cada actividad y el uso de la aplicación bajo estos criterios se
pueden observar las características como aplicación de apoyo en el aprendizaje
para niños con discapacidad cognitiva.

Con la finalidad de evaluar estos dos ítems se creó un formulario Ver anexo 5, que
debe ser llenado por las profesoras este consta de 27 preguntas las cuales debe
calificar con sí o no dependiendo de la pregunta y del comportamiento de los
niños.

4.10.2 Resultado de las pruebas de campo.

Figura 83. Motricidad fina en mss.

motricidad fina en mmss
10%

10% 0

BUENA
REGULAR

80%

MALA

Figura 84. Reconoce colores primarios

Reconoce colores
primarios
SI
40%
60%
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NO

Figura 85. Atiende presentación de los colores primarios

Atiende Presentacion De
Los Colores Primarios
40%

SI
NO

60%

Figura 86. Pinta de forma correcta la figura de los colores primarios

Pinta de forma correcta la
figura de colores primarios
SI

30%

NO

70%

Figura 87. Reconoce colores complementarios

Reconoce los colores
complementarios
40%
60%
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SI
NO

Figura 88. Atiende A La Presentación De Los Colores Complementarios

Atiende a la presentacion de
colores complementarios
30%

SI
NO

70%

Figura 89. Pinta De forma correcta la figura de los colores complementarios

Pinta de forma correcta la
figura de colores…
SI
50%

50%

NO

Figura 90. Pinta el paisaje con los colores correctos

Pinta el paisaje con los
colores correctos
50%

50%
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SI
NO

Figura 91. Atiende La presentación de las vocales

Atiende a la presentacion de
las vocales
SI

40%
60%

NO

Figura 92. Comprende y asocia la vocal a la figura dada

Comprende y asocia la vocal a
la figura dada
40%

SI

60%

Figura 93. Mantiene Su Atención a las indicaciones de la escritura de las vocales

Mantiene su atención a las
indicaciones de la escritura de
la vocal
50%

50%
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SI
NO

Figura 94. Realiza de manera correcta la escritura de la vocal

Realiza De Manera Correcta
La Escritura De La Vocal
40%

SI
NO

60%

Figura 95. Escucha las palabras dadas para cada vocal

Escucha las palabras dadas
para cada vocal
SI

10%

90%

N
O

Figura 96. Selecciona correctamente la vocal para completar la palabra

Seleccion correcta de la vocal
para completar la palabra
50%

50%

SI
NO
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Figura 97. Entiende los números asociados con la cantidad del objeto

Escucha y atiende los números
asociándolos con la cantidad
de objeto
40%

SI
NO

60%

Figura 98. Comprende el paso a paso de la escritura del número

Comprende el paso a paso de
la escritura del numero
20%
SI
80%

NO

Figura 99. Escritura del número con correctos trazos

Escritura del numero con
correctos trazados
SI

40%
60%
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NO

Figura 100. Identifica los números en su simbología y numerología

Identifica los numero en su
simbología y numerología
30%

SI
NO

70%

Figura 101. Atiende la animación de las figuras geométricas

atiende la animación de las
figuras geométricas
SI
NO

100%

Figura 102. Identifica la figura geométrica

Identifica De Manera Asertiva
Las Figuras Geométricas
SI

20%

NO
80%
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Figura 103. Atiende la presentación dada de los animales

Atiende a la presentacion
dada de los animales
SI
100%

NO

Figura 104. Identifica dentro de un espacio los animales vistos

Identifica dentro de un espacio
los animales vistos
10%

SI
NO

90%

Figura 105. Atiende a la animación de las partes del cuerpo

Atiende a La Animación Delas
Las Partes Del Cuerpo
SI

NO
100%
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Figura 106. Identifica cada parte del cuerpo

identifica de manera positiva
cada parte del cuerpo
10%
SI
NO
90%

Figura 107. Realiza la correcta ubicación de las partes del cuerpo

Reliza la correcta ubicacion
de las partes del cuerpo
10%

SI
NO

90%

Figura 108. Atiende e identifica de forma asertiva la pronunciación de las partes
de la casa

Atiende E Identifica De
Forma Asertiva La Animación
De Las Partes De La Casa
SI
100%

229

NO

CONCLUSIONES

Al efectuar el análisis de cada uno de los modelos pedagógicos que fueron
utilizados dentro del proceso de aprendizaje en niños con discapacidad cognitiva,
fue posible poder determinar nuevas alternativas pedagógicas dentro del proceso
de aprendizaje.

En el análisis y diseño de la aplicación, fue necesario hacer cierto tipo de
adaptaciones a los dispositivos de entrada y salida con el fin de aumentar el
interés y facilitar el uso de la herramienta educativa para los niños con
discapacidad cognitiva.

Al realizar una revisión de las aplicaciones computacionales para niños con
discapacidad cognitiva se puede evidenciar con una simple búsqueda en la web
que la carencia de desarrollo de software para personas con algún tipo de
limitación cognitiva en el país, de la misma manera instituciones como el hogar
LUZ Y VIDA no cuentan con ningún tipo de software especializado ya que las
aplicaciones que pueden estar en la web es necesario realizar algún tipo de pago
para poder obtener estar aplicaciones.

Se logro implementar una aplicación que apoya el proceso de enseñanza –
aprendizaje en niños con discapacidad cognitiva dando como resultado que
actividades planteadas como números, vocales, razonamiento, colores resultaron
ser una herramienta más efectiva y fácil de entender, utilizar y asociar, de la
misma forma actividades como realizar las planes de los números, las vocales
demandaron mayor esfuerzo para cada uno de ellos.
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Al aplicar el formato de evaluación se encontraron resultados positivos en
donde se comprueba que aplicativos computaciones efectivamente apoyan el
proceso de aprendizaje en niños con discapacidad cognitiva.

Desarrollar la tesis y abordar factores humanos como la discapacidad en
niños, es un factor importante ya que enriquece mi carrera de manera profesional
porque aporta factores positivos que favorecen el aprendizaje en niños con
discapacidad cognitiva.
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RECOMENDACIONES

Utilizar de manera frecuente la aplicación, practicar las actividades de
memorización para lograr 100% de asociación y retención de estos conceptos
para facilitar la adquisición de nuevo vocabulario.

Desarrollar ambientes computacionales que provean al niño de valores y
normas de comportamiento ya que forman parte fundamental para la convivencia
con las demás personas.

En relación a lo que se planteo, se recomienda profundizar en la
investigación y desarrollo de nuevo material que permita que las personas con
discapacidad cognitiva tengan más acceso a la tecnología donde se le brinden
módulos y nuevo ambientes que se adapten a las necesidades de las personas
con algún tipo de limitación.
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Anexo A

FORMATO DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EDUCATIVAS

Institución educativa: ________________________________________________
Nombre del niño(a): ______________________________

Edad: _________

Nombre del educador(a): _____________________________________________
Nombre del maestro de apoyo: ________________________________________
Fecha de elaboración: _______________________________________________

Aspectos organizativos del aula
Número de niños (as): __________

Edades promedio: _____________

¿Cómo es la distribución de los y las estudiantes en el aula?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cuál es el estado de los aspectos físicos del aula? (Iluminación, ventilación, sillas
y mesas, tablero y decoración)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Aspectos curriculares
Dispositivos básicos de aprendizaje.
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Motivación
¿Frente a qué tipo de actividades escolares muestra mayor interés el menor?
_________________________________________________________________
Habituación
¿El menor Inicia, permanece y finaliza las tareas escolares en el aula?
_________________________________________________________________
Percepción
¿Considera que el niño o la niña

percibe adecuadamente los estímulos

presentados y los utiliza en la realización de tareas escolares?______ ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Memoria
¿El

estudiante evoca de manera oportuna y en el momento indicado la

información para resolver las tareas en el aula?_________ ¿Cómo? __________
_________________________________________________________________
Estrategias empleadas
¿Cuáles son las estrategias que emplea el menor para superar sus dificultades ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cuáles son las estrategias que le ha sugerido en el aula

para mejorar el

desempeño del o la estudiante?
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
Valoración de ambientes
De una breve apreciación de la situación familiar del niño o niña y de la
participación de esta en los procesos educativos
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
De una breve apreciación de la interacción del estudiante al interior del grupo
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Conclusiones
¿Cuál (es) considera usted que son las necesidades educativas que presenta el
estudiante diagnosticado(a)?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. OBSERVACIONES GENERALES:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Anexo B.

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL METODO DE APRENDIZAJE

Para el proceso de investigación es necesario determinar los problemas y
necesidades primordiales que tiene la población con discapacidad cognitiva y las
personas ―profesionales de la salud y familiar‖ que los rodean y tratan estos c asos
día a día.
Este formato se efectúa con el objetivo de priorizar y determinar cuáles son las
principales dificultades que se tienen al determinar el estilo de aprendizaje o la
metodología que se utilizara en el proceso.
Institución ___________________________ fecha _______________________
Nombre docente: __________________________________________________
Nombre alumno: ___________________________________________________
Edad mental: ________________________ Edad cronológica: ______________
Tipo de Retraso ____________________________________________________
MOTIVACION
¿Qué material pedagógico se utiliza normalmente y cual quisiera comenzar a
utilizar?

¿Se siente atraído por figuras, colores y sonidos extravagantes? ¿Cuáles?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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¿Se ve asertivo con el manejo del computador?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Se enfrenta a la tarea con curiosidad y sin miedo al fracaso?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Busca tareas nuevas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Siente los

métodos no convencionales ―aplicación del software‖ como una

amenaza que evidencia sus deficiencias?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Prefiere realizar tareas fáciles que ya domina?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Para que realice la tarea, ¿es necesario ofrecerle recompensas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿A qué atribuye el fracaso de la tarea propuesta?

__________________________________________________________________
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¿Tiene una actitud pasiva y no sabe qué hacer?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Molesta a los demás sin llegar a desarrollar un juego?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿No termina una actividad cuando comienza otra?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Observaciones
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo C

FORMATO DE EVALUACION PARA EL DISEÑO Y LA APLICACION DE UN
METODO DE APRENDIZAJE POR MEDIO DE TIC PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COGNITIVA

Objetivo General.

Realizar una investigación que nos permita identificar los

elementos primordiales para poder captar la atención de niños con discapacidad
cognitiva con alteraciones de lenguaje y comunicación y de esta manera estimular
ciertas partes previamente identificadas reforzando el nivel de comunicación y
semántica a niños de 4 a 9 años de edad cronológica a través del uso de las
tecnologías de información y comunicación.

1. ANAMNESIS

NOMBRE
EDAD

4a7

7a9

9 a 12

12 a 16

EDAD MENTAL

0a2

2a4

4a6

6a7

GENERO

masculino

CRONOLOGICA

FECHA

Y

LUGAR

femenino

DE

NACIMIENTO

1.1

ANTECEDENTES Y MANIFESTACIONES CLINICAS

FARMACOLOGICOS
FARMACO – QUIRURGICOS
TRATAMIENTO FONOAUDIOLOGICO
Y T.O
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2. EVALUACION FISICA
2.1 EVALUACION VISUAL
Los niños con déficit visual o ciegos que se dividen en totales con ausencia total
de visión o parciales, que captan restos visuales que permiten la orientación de la
luz y la percepción de masas. En otro grupo se encuentran los Ambliopes que se
clasifican en profundos en los que la visión de cerca permite la adquisición de la
lectura y la escritura y por último los propiamente dichos en los que la visión de
cerca permite una escolarización sin excesivas adaptaciones.
EVALUACION

CIEGOS

AMBLÍOPES

NORMAL

VISUAL
Sub categorías

total

parcial

Profundos

Propiamente

conservada

dichos
Calificativo
(Marca con una x)

1.2

EVALUACION AUDITIVA

La hipoacusia se define como la disminución de la percepción auditiva, En la
hipoacusia leve sólo surgen problemas de audición con voz baja y ambiente
ruidoso. En las moderadas se aprecian dificultades con la voz normal; existen
problemas en la adquisición del lenguaje y en la producción de sonidos. En las
severas sólo se oye cuando se grita o se usa amplificación. No se desarrolla
lenguaje sin ayuda. En las profundas la comprensión es prácticamente nula,
incluso con amplificación. No se produce un desarrollo espontáneo del lenguaje.
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CLASIFICACION

LEVE

MODERADA

SEVERA

PROFUNDA

Calificativo
(Marca con una x)

1.3

EVALUACION SENSITIVA

En esta se evalúa al tacto fino y sensibilidad al dolor, los criterios para la
evaluación sensitiva son paciente consiente y colaborador con los ojos cerrados
se realiza tacto fino en segmento corporal el paciente determina si percibe el
estimulo y lugar de estimulo, si responde al estimulo se encontrara conservada, el
segundo aso es estimulo doloroso en el cual se determina la capacidad de
reacción, en este se determinara si es conservado, parcial, malo o nulo.

CLASIFICACION

CONSERVADO

PARCIAL

MALO

NULO

Calificativo
(Marca con una x)

1.4

EVALUACION MOTORA

Se describe como la capacidad de movimientos agiles propis del correcto
desarrollo del niño durante su crecimiento, las posiciones de evaluación se toman
en tumbado, gateo, sentado, bípedo y en marcha. Se evalúan en 0= no inicia el
movimiento, 1= inicial movimiento, consigue menos del 10%, 2= completa
parcialmente, consigue del 10 % al 100%, 3= completa, el niño consigue el criterio
descrito.
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CLASIFICACION

0

1

2

3

Calificativo (Marca con una x)

1.5

EVALUACION DE TONO MUSCULAR:

Se define como la capacidad de tensión que tiene el musculo al momento de
realizar una contracción. Esta se clasifica en hipertonía o tono elevado, dentro de
esta se encuentra la espasticidad es el incremento del tono muscular que está
directamente relacionado con la velocidad del movimiento muscular y la rigidez es
un incremento del tono hasta el grado de impedir el movimiento. Por otro lado se
encuentra la hipotonía o disminución del tono y el tono fluctuante que
generalmente va de un tono bajo hacia la elevación de este.

CLASIFICACION

ESPASTICO RIGIDO

HIPOTONICO FLUCTUANTE

Calificativo
(Marca con una x)

3. Capacidades comunicativo-lingüísticas.

3.1 oral: el niño presenta dificultad para expresarse por falta de vocabulario o
problemas motores.
3.2 escrita: el niño presenta dificultad al momento de realizar un escrito, causado
por la falta de léxico, problemas de coherencia,
3.3 Lectora: el niño que no presenta una buena comprensión de la lectura.
3.4 lectora: el niño que leen mal en voz alta.
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OBJETO

A 1

2

3

4

5

EVALUAR
Expresión
oral
Escritura
Comprensión
de lectura
Expresión
lectora

4. Capacidades cognitivas.

4.1 Resolución de problemas: el niño presenta dificultad para comprender y por
ende resolver la tarea propuesta.
4.2 Comprensión de conceptos: el niño presenta dificultad para determinar el
significado de la tarea
4.3 Razonamiento lógico: el niño muestra un déficit para deducir.
4.4 Relacionar ideas: el niño muestra dificultades para pensar.

OBJETO A EVALUAR

1

Resolución del problema
Comprensión de conceptos
Razonamiento lógico
relación de ideas

5. Capacidades psicomotoras.
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2

3

4

5

5.1 Orientarse: el niño presenta dificultades para orientarse temporal o
espacialmente.
5.2 Coordinar: el niño presenta dificultades de coordinación corporal- manual,
visual.
5.3 Manipular: e niños presenta dificultades físicas para escribir o para el juego.

OBJETO

A 1

2

3

4

5

EVALUAR
Orientación
Coordinación
Manipulación

6. Capacidades sociales.

6.1 Integración en el aula: el niño con dificultad para integrarse en el grupo.
6.2 Comportamiento: el niño con mal comportamiento en clase. Interrumpen, no
trabaja.
OBJETO

A 1

2

3

4

5

EVALUAR
Integración en el
aula
Comportamiento

7. AVANCE EN EL APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

INICIAL BUENO

REGULAR

MALO

REGULAR

MALO

Retención de la información.

APRENDIZAJE

FINAL BUENO
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Retención de la información.

8. OBSERVACIONES
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo D. FORMATO REALIZACION PRUEBAS DE CAMPO.
1. Los Colores
1.1 ¿Reconoce los colores primarios?
1.2 ¿Atiende y mantiene su atención durante la presentación de los colores?
1.3 ¿pinta de forma correcta la figura guiándose en el colore correcto a
utilizar?
1.4 ¿Reconoce los colores complementarios guiados en el programa?
1.5 ¿el niño mantiene su atención y comprende el contenido de la
presentación?
1.6 ¿pinta de forma correcta la figura guiándose en el colore complementarios
dados?
1.7 ¿Pinta el paisaje como se le muestra en el dibujo, con los colores
correctos?
2.Las Vocales
2.1 ¿el niño mantiene su atención y comprende el contenido de las vocales?
2.2 ¿el niño comprende y asocia la vocal a la figura dada?
2.3 ¿mantiene su atención a las indicaciones de la escritura de la vocal dada en
la animación?
2.4 ¿el niño sigue las indicaciones y realiza de manera correcta la escritura de
la vocal?
2.5 ¿el niño escucha de forma positiva a las palabras dadas para cada vocal
2.6 ¿el niño escucha de forma positiva a las palabras dadas para cada vocal?
3.Vocales
3.1 ¿el niño escucha y atiende los números, asociándolos con la cantidad de
objetos presentados para comprender su equivalente?
3.2 ¿el niño comprende el paso a paso de la escritura del numero dada en la
animación?
3.3 ¿el niño sigue de forma positiva la escritura del numero con correctos
trazados?
3.4 ¿el niño sigue de forma positiva la escritura del numero con correctos
trazados?
4. Razonamiento
4.1 ¿el niño escucha y mantiene la atención a la animación dada de las figuras
geométricas?
4.2 ¿ el niño identifica de manera asertiva las figuras geométricas?
4.3 ¿el niño aprende de forma asertiva nuevos amínales reconociéndolos por
su figura?
4.4 ¿el niño identifica dentro de un espacio los animales vistos en la
animación?
4.5 ¿niño atiende de forma asertiva la animación en la que se le muestra las
partes del cuerpo?
4.6 ¿el niño identifica de manera positiva cada parte del cuerpo relacionándola
con una figura humana dada en el programa?
4.7 ¿el niño reconoce las partes del cuerpo y su correcta ubicación con la
estimulación visual?
4.8 ¿el niño identifica cada parte de la casa aumentando su léxico al conocer
nuevos objetos?
4.9 ¿el niño reconoce los objetos que están presentes en la casa y lo ubica de
forma correcta dentro de cada espacio?
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Anexo E
FOTO DE LA APLICACIÓN
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Anexo F.

CARTA HOGAR LUZ Y VIDA

253

