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Resumen 

En la presente investigación se muestran los resultados obtenidos del 
desarrollo y aplicación de un software educativo ad hoc con la intención de 
contribuir a que los niños y niñas con síndrome de Down muestren una mayor 
motivación e interés por implicarse en el programa de competencias lógico-
matemáticas. La herramienta se construye en el lenguaje de programación 
SCRATCH, que permite flexibilización e individualización, dada su adecuación a 
las necesidades propias de cada estudiante. La metodología de desarrollo está 
basada en variadas herramientas y métodos utilizados para la enseñanza de las 
matemáticas en el principio de conteo y cantidad en el nivel de comprensión y 
análisis para la muestra de 13 estudiantes de 7 a 15 años, demostrando que el uso 
de las herramientas tecnológicas facilita la enseñanza-aprendizaje a personas con 
síndrome de Down (SD).
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proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza tradicional, actitudes, síndrome de 
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Introducción

Debido a las alteraciones cerebrales producidas por la trisomía 21 existen 
limitaciones en el razonamiento, planificación y solución de problemas (SEP y 
PEC, 2017), que afectan el funcionamiento de la atención y la memoria (Rahmah 
y Tengku, 2012) de los niños con síndrome de Down, quienes también presentan 
dificultades en la memoria de trabajo, almacenamiento temporal y procesamiento 
de la información (Ortega, 2008). En la actualidad existen herramientas tecnológicas 
que son nuevas, y prometedoras alternativas para enseñar y aprender (Valverde, 
2005), mediante las cuales el estudiante puede trabajar en el fortalecimiento de sus 
habilidades cognitivas, como la atención, el razonamiento y la memoria. Atendiendo 
a las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), el objetivo general de la investigación fue desarrollar e implementar una 
herramienta tecnológica para la enseñanza-aprendizaje de competencias lógico-
matemáticas en niños (as) con síndrome de Down, denominada “Aprendamos 
matemáticas jugando”.

 A su vez, el ejercicio de investigación dio lugar a tres objetivos específicos: 
1) Estudiar la dificultad sobre diferentes conceptos lógico-matemáticos en 
alumnos con síndrome de Down. 2) Analizar la relación del uso de herramientas 
tecnológicas conectando directamente con la enseñanza tradicional (lápiz y papel). 
3) Valorar el impacto de la aplicación de una herramienta tecnológica en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, de conceptos lógico-matemáticos, tanto en términos 
de competencias (aprendizajes lógico-matemáticos específicos como el conteo, la 
adición, etcétera) como en términos de actitudes (motivación, seguridad, auto-
competencia, experiencia de éxito) y situaciones de la vida cotidiana en las que 
se pueden aplicar, transferir y reforzar las competencias lógico-matemáticas 
adquiridas.

Justificación

La ventaja de usar las herramientas tecnológicas o TIC con respecto a la 
enseñanza tradicional es que se incorporan elementos como imágenes con color, 
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calidad, claridad, movimiento y voz, que sirven de apoyo en el aprendizaje, así como 
también ofrecen mensajes claros y concisos, que facilitan el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, mediante técnicas de discriminación, asociación y repetición. 

La incorporación de TIC favorece el desarrollo de habilidades cognitivas 
como la atención, razonamiento y memoria en el estudiante, en la medida en que 
sugiere aplicaciones que atienden a las dificultades en matemáticas como solución 
de problemas por medio de sumas y restas, aplicación de estrategias para solución 
de problemas, organización de secuencias, conteo y clasificación, entre otras, todo 
esto incorporando elementos lúdicos que ayudan al estudiante a sentirse motivado 
al momento de realizar las actividades. 

Marco de referencia

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 
comportamiento humano, y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 
conocimiento. Una de ellas es la de Vygotsky (1989), quien hace énfasis en de 
qué manera, en los procesos de enseñanza, es necesario que en lugar de enfatizar 
en las deficiencias o ausencias que presenten los estudiantes se potencien las 
características con las que cuenta el individuo. Esto, por ejemplo, para el caso 
de las personas con SD, implica que aprenden por medio de la motivación y la 
observación de su contexto familiar, social y escolar (Bandura, 2007). 

Esto es posible saberlo gracias a que el fenotipo del síndrome de Down 
se encuentra bien definido en muchos de sus aspectos cognitivos y se clasifica 
como una discapacidad intelectual (DI) de grado variable (Flórez et al., 2015). Es 
por ello por lo que se han diseñado programas de enseñanza específica, mediante 
la utilización de la práctica repetitiva y el uso de materiales y juegos concretos 
que influyen significativamente en el desarrollo de algunas habilidades numéricas 
(Gaunt, Moni y Jobling, 2012).

Con la llegada de las TIC se incorpora una metodología que permite a los 
alumnos con DI trabajar alrededor de las dificultades con las que se encuentran 
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al encarar los aprendizaje lógico-matemáticos (Fernández, Sauquillo, 2015). Es así 
como el uso de material multimedia se convierte en un instrumento formativo 
que puede facilitar el acceso a la información y el aprendizaje en las personas con 
SD, siempre que estos materiales les resulten accesibles. Adicionalmente, y como 
valor agregado, cómo la motivación y el éxito en el desarrollo de las actividades 
puede contribuir a aumentar la autoestima en los estudiantes con SD, gracias a la 
superación de retos intelectuales (Faragher y Clarke, 2016).

Metodología

Tipo de Investigación: no experimental, transversal, enfoque cualitativo, 
investigación - acción. El método de selección de la muestra fue no probabilístico, 
en una población de 90 alumnos en edades comprendidas entre 6 y 15 años. La 
muestra fue de 13 infantes con síndrome de Down, lo que equivale al 11 % de la 
población total del centro. Los infantes eran alumnos de primero a sexto grado de 
primaria, de diferentes contextos socioeconómicos y desarrollo cognitivo.

Diseño de Investigación

Esta una investigación no experimental, transversal, realizada bajo un 
enfoque cualitativo con alcance de investigación - acción, desarrollada en el Centro 
de Atención Múltiple ‘Alma Evelia Llamas Arias’, en el municipio de Ensenada, Baja 
California.

Figura 1. Resultados de la aplicación de las actividades.
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En la figura 1 es posible evidenciar cómo las actividades de enseñanza 
tradicional resultaron exitosas, debido a estrategias de enseñanza que ayudan 
al proceso de aprendizaje (Fernández, Sauquillo, 2015) y el uso de materiales y 
juegos concretos que influyeron significativamente en el desarrollo de algunas 
habilidades numéricas (Gaunt, Moni y Jobling, 2012). Se observó, en primaria baja, 
que los fracasos son debido a las limitaciones en el razonamiento, planificación de 
problemas y a la distracción y (Flórez et al., 2015), así como por la poca estimulación 
que recibieron los estudiantes en los primeros años y el abandono por parte de 
los padres en las actividades diarias, esto por causas como separación y madre 
que trabaja. Probablemente por esto, al realizar un ejercicio de acompañamiento 
individualizado, es posible evidenciar cambios de actitud en los estudiantes 
cuando.

En las actividades de enseñanza tradicional para primaria alta, el paso por 
los primeros años de maternal, kínder y primaria influyen notablemente en la 
estimulación, motivación e interés por el aprendizaje de nuevas cosas por parte de 
los estudiantes (Gil Clemente y Cogollo, 2019). Los “fracasos” se deben a que los 
niños no logran comprender lo que se tiene que hacer en la actividad debido a que 
ha sido escolarizado tardíamente, lo cual genera un desfase de conocimientos con 
respecto al resto de sus compañeros. Al utilizar los “e-apoyos” con estos mismos 
estudiantes, quienes además fueron motivados y estimulados a hacer las cosas 
consiguiendo su participación e implicación activa, fue posible alcanzar el objetivo 
de la actividad, pero muy lentamente.

Por otro lado, se adecuaron actividades tradicionales que por medio de las 
TIC se han potenciado, ofreciendo un aprendizaje significativo para la mayoría de 
los estudiantes de la muestra. Es por esta razón que es posible indicar que el uso 
de herramientas tecnológicas hace que el estudiante se sienta motivado, seguro 
y exitoso. Los seis evidenciados podrían convertirse en experiencias exitosas si el 
profesor, junto con la familia apoya al estudiante en sus deficiencias. Por su parte, 
los cinco e-apoyos utilizados, implicaron ofrecerles un mayor tiempo de respuesta, 
así como un acompañamiento frente al uso del material didáctico y una guía 
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constante que les permitió alcanzar el éxito, además de aumentar su autoestima 
compartiéndoles el material didáctico y guiándoles, , (Faragher y Clarke 2016). 

Se observa claramente el éxito total en las tres actividades mediadas con 
TIC, al unificar los contenidos de las actividades tradicionales bajo los conceptos 
lógico-matemáticos con el uso de las herramientas tecnológicas, logrando gran 
impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje, (Ortega y Gómez 2007). La 
planeación de actividades fue exitosa, enfocada primordialmente en la atención de 
los alumnos y sus características físicas y mentales. Se tomaron decisiones a partir 
de una referencia fundamentada. Decidir el tipo y el grado de apoyo que el alumno 
requiere para progresar y las posibilidades de interacción que se le ofrecen. 

Conclusión

La discapacidad intelectual en los estudiantes con síndrome de Down 
es de grado variable, por ende, es importante la forma en cómo se les enseña. 
El profesor deberá prepararse para atender las diferentes necesidades de los 
estudiantes e incorporar metodologías que les permitan sortear las dificultades 
que encuentran en el proceso de aprendizaje a través del conteo, organización de 
secuencias, identificación de patrones y desarrollo de sumas. Adicionalmente, es 
fundamental proporcionar material multimedia como instrumento formativo y de 
apoyo, ya que estimula a los estudiantes a participar lo cual se ve reflejado en una 
mayor motivación e interés por implicarse en las actividades.
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