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ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 

Resumen 

Este documento plantea el proceso y la aplicación de una investigación que diseñó una 

estrategia didáctica mediada por las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) para 

promover el aprendizaje de la operación adición a un niño con Síndrome Down. Esta buscó 

determinar el desarrollo de la noción suma a través de una prueba diagnóstica para diseñar y aplicar 

actividades que fortalecerían la operación adición. Finalmente, a través de la observación y los 

resultados propios de la estrategia se evaluó su efectividad, permitiendo de esta manera realizar 

modificaciones finales a la estrategia. 

Guiados por el paradigma cualitativo y teniendo como diseño metodológico el estudio de caso, 

se buscó mejorar las prácticas educativas. Mediante la estrategia didáctica se orientaron los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la dimensión matemática, más específicamente la 

operación adición, en un niño con síndrome Down.  

La estrategia destaca la importancia de generar inclusión en el sistema educativo a niños Down 

para favorecer el aprendizaje en matemáticas y en la operación adición, siendo esta propuesta una 

forma de intervenir tanto en el trastorno como en los procesos de aprendizaje. A través de la 

estrategia se desarrolló el aprendizaje de una noción matemática adecuada teniendo en cuenta que 

el trastorno hace hincapié en procesos cognitivos y de aprendizaje, de modo que, el trastorno es 

una variable que se relaciona en el diseño y desarrollo de las actividades. Esto facilitó la atención 

en las clases virtuales generando un impacto significativo en el niño Down, afrontando la pandemia 

actual y sintiéndose motivado por el contexto educativo virtual. 
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DIDACTIC STRATEGY MEDIATED BY ICT FOR THE TEACHING OF THE 

OPERATION ADDITION: CASE STUDY OF A CHILD WITH DOWN SYNDROME 

FROM THE CITY OF BUCARAMANGA, SANTANDER 

 

Abstract 

  This document presents the process and the application of an investigation that tried to 

design a didactic strategy mediated by ICT (Information and Communication Technology) to 

promote the learning of the addition operation to a child with Down Syndrome. As specific 

objectives, the development of the sum notion was first determined through a diagnostic test, then 

activities were designed and applied to strengthen the addition operation. Finally, through 

observation and the results of the strategy, its effectiveness was evaluated. This allowed for 

modifications to the strategy. 

Guided by the qualitative paradigm and having the case study as a methodological design, we 

sought to improve educational practices. Through the didactic strategy, the teaching and learning 

processes were oriented in the mathematical dimension, more specifically the addition operation, 

in a child with Down syndrome. 

 The strategy highlights the importance of generating inclusion in the educational system for 

Down children to promote learning in mathematics and in the addition operation, this proposal 

being a way of intervening both in the disorder and in the learning processes. Through the strategy, 

the learning of an adequate mathematical notion was developed, taking into account that the 

disorder emphasizes cognitive and learning processes, so that the disorder is a variable that is 

related in the design and development of activities. This facilitated attention in virtual classes 
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generating a significant impact on the Down child, facing the current pandemic and feeling 

motivated by the virtual educational context. 

Key words: Technology, Mathematics Inclusion, Down Syndrome. 
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Introducción 

Este estudio se realizó con el fin de proponer una estrategia didáctica mediada por las TIC 

para la enseñanza de las matemáticas, específicamente en la operación adición en un niño con 

Síndrome de Down de quinto de primaria. 

Para ello se inició con una caracterización de la población a abordar. Seguidamente, se realizó 

un diagnóstico virtual que consistió en la observación del desempeño del estudiante en una serie 

de juegos online cuyo propósito fue examinar las nociones básicas del niño en el tema. Esta 

observación diagnóstica se realizó sistemáticamente durante un mes calendario. 

Después de un análisis minucioso, entre la teoría y la práctica se llevó a cabo un diseño de la 

primera estrategia metodológica mediada por las TIC en la enseñanza de la operación adición en 

un niño con Síndrome de Down. A través de pruebas, evaluaciones y análisis de los resultados, se 

realizaron algunos ajustes necesarios para lograr el objetivo. 

La principal razón para realizar esta investigación nace del desaprovechamiento y 

subestimación que existe sobre los alcances cognitivos que esta población caracteriza, puesto que, 

si se pone en duda, dichas dificultades y limitaciones al ser abordadas apropiadamente pueden 

superarse. Tal como menciona Flores y Ruiz (2009), está demostrado que individuos con Síndrome 

de Down han logrado con éxito construir aprendizajes difíciles y complejos tanto en edades 

escolares como en la etapa adulta. 
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Capítulo I.  

Planteamiento del Problema 

Este capítulo tiene como fin definir y contextualizar el problema de investigación. Para esto, 

se hace necesario mostrar la raíz que origina su naturaleza. Esto, acompañado de los actores 

principales (beneficiados), busca darle al lector un contexto claro que articule de forma coherente 

el desarrollo del proyecto. Finalmente, desde la conceptualización del problema, se logra 

evidenciar la pregunta que rige las acciones desarrolladas a lo largo del estudio, así como los 

objetivos propuestos para resolverla.  

 Descripción del Problema 

Comúnmente existe poca tolerancia y respeto a la diferencia. y cuando se trata de 

necesidades especiales en la educación, es posible dar cuenta de ello (Ruiz, 2010). Para esta 

investigación, se tomó el caso particular de un niño con Síndrome de Down que, entre sus 

posibilidades de formación, puede que el aula aún siga siendo más una dificultad que una 

oportunidad de aprender. Es por esto que la construcción de diseños que apunten hacia nuevas 

formas de enseñar pueda impactar de manera positiva la inclusión y formación de niños y jóvenes 

con necesidades especiales. Casi todos los niños con Síndrome de Down tienden a experimentar 

problemas en la escuela a causa de las múltiples características congénitas que esta enfermedad 

representa. 

Los esfuerzos por adaptar una respuesta educativa a las necesidades de esta población puede 

que sean insuficientes. Según Ruiz (2010), es difícil que la incorporación de las personas, que son 

diferentes a los entornos educativos ordinarios, cumpla con éxito su integración óptima en su 

entorno educativo. Lo mismo ocurre con su participación en los espacios educativos propios de su 

formación. Sin reunir estas características, entonces no se debería hablar de una inclusión efectiva. 
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Ahora bien, es posible que todas estas situaciones se compliquen cuando las TIC no son 

aprovechadas al máximo dentro del interés educativo. 

De esta manera, un factor influyente a esta problemática es la necesidad de la capacitación 

docente, pues tal como establece Ruiz (2012), es precisamente la necesidad de atender al estudiante 

con Síndrome de Down, la que impulsa con fuerza la preocupación por proporcionar estrategias 

de intervención factibles desde el primer momento. De allí que sea usual escuchar sobre las pocas 

herramientas y conocimientos que se tienen frente al tema de la inclusión que no les permite el 

manejo de las diferencias y encuadrarse en metodologías y estrategias acordes a la necesidad 

educativa que se les presentan en el aula de clase. 

 Por otra parte, la implicación de la familia es elemento esencial para el éxito de las 

intervenciones sobre el desarrollo en niños con síndrome de Down (Molina, 2002). Un importante 

punto de giro en la visión actual sobre la implicación de los padres ha estado relacionado con los 

esfuerzos recientes realizados para conceptualizar este hecho, a partir del marco que ofrece el 

modelo parental en el desarrollo de un hijo. El modelo parental destaca las actividades de 

intervención que maximizan la participación por parte de los padres en aquellas cualidades 

interactivas que van asociadas al desarrollo del niño. Se puede observar que la sensibilidad de los 

padres para responder activamente a los hijos constituye una influencia crítica para el desarrollo y 

el bienestar emocional de los niños con síndrome de Down. Se muestra entonces, cómo estas 

intervenciones que fomentan la sensibilidad de los padres han conseguido mejorías sustanciales 

en el desarrollo de los niños y por tanto, en sus aprendizajes y aplicación de nuevas metodologías. 

Entonces, los padres cumplen un papel vital en el proceso de aprendizaje y crecimiento de 

los niños con SD, así como cada uno de los miembros cercanos a la familia se convierten en un 
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eslabón que aporta, sobre todo, significado y sentido, siendo este aspecto fundamental cuando de 

procesos de aprendizaje en niños con S D se habla. 

Todo lo anterior muestra las causas más evidentes que originan déficit en las estrategias de 

aprendizaje para los niños y niñas con síndrome de Down, en todas las áreas del pensum 

académico, incluyendo las matemáticas. La matemática es una de las áreas del conocimiento con 

menor rendimiento a nivel Latinoamérica, especialmente, países como Perú, Colombia, Brasil y 

Argentina según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2016) y un alto porcentaje de alumnos presenta dificultades en ella. Lo que 

menciona Prado et al (2013), es que este tipo de problemáticas en el área de Matemáticas puede 

responder a causas de actividad lúdica y diseño de metodologías que faciliten la comprensión de 

los contenidos y dinamice el interés por el aprendizaje.  

Siendo este el panorama, es evidente que para los niños con Síndrome Down las 

problemáticas se complejizan y los procesos de aprendizaje se ven cada vez más intrincados sin 

una base adecuada, sin un abordaje acorde a sus necesidades, sin la atención precisa y sin 

herramientas claras y sencillas que el docente pueda aplicar en el aula a esta necesidad educativa.  

Por todas estas consideraciones se plantea elaborar y aplicar una estrategia didáctica mediada 

por las TIC en la enseñanza de la operación adición a un niño con síndrome de Down como estudio 

de caso de manera que proporcione un desarrollo óptimo a la formación al conocimiento, al tiempo 

que se pretende impulsar habilidades de razonamiento y pensamiento lógico a través de un nuevo 

método de enseñanza teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje que desenvuelva. 

La siguiente Figura recopila las causas más evidentes que originan déficit en las estrategias 

de enseñanza- aprendizaje para los niños con SD.  
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Figura 1.  

Descripción del problema 

 

Lo anterior y bajo la mirada educativa, permite establecer la pregunta de investigación que 

este estudio buscó resolver: 

¿Cómo, desde una estrategia mediada por las TIC, se favorece el proceso de enseña 

de la operación adición a un niño con síndrome de Down? 

Justificación 

Defender y respetar el derecho de la educación en el aula debería ser uno de los objetivos 

primordiales en el ámbito educativo (Bruno & Noda, 2012). Así mismo, debería serlo el respetar 

las diferencias que a nivel cognitivo y de aprendizaje se presentan en cada salón de clase. Según 

Vygotsky (1979), los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social y van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a 

un modo de vida. Con el soporte y la orientación adecuada, son capaces de realizar tareas 
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diferencia
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exitosamente en la medida en que la colaboración, la supervisión y la responsabilidad del 

aprendizaje están cubiertas. En consecuencia, el niño progresa adecuadamente en la formación y 

consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. Luego, el enfoque en el aprendizaje se 

debe concentrar en una intervención pedagógica que lleve a los niños y niñas con Síndrome de 

Down (SD) a alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta su condición y formas de aprendizaje.  

Un claro ejemplo de lo anterior debe estar centrado en la educación matemática, pues se trata 

de que el estudiante domine ideas asociadas a la numeración, el uso flexible de los dígitos y del 

valor posicional de los mismos (Bednarz & Janvier, 1982). Con esto es importante entender 

también que el aprendizaje de las matemáticas, como es el caso de la operación adición, influye 

en la calidad de vida de los niños con SD dado que este tipo de conocimientos son la base para el 

desarrollo del pensamiento y la conciencia del mundo (Faragher y Gil, 2019); si se comprende, 

además que las matemáticas van más allá de lo numérico y se integran a la vida misma desde 

edades tempranas.  

Por su parte, estudios como los de Ortega y Gómez (2007) reflejan cómo la utilización de 

nuevas tecnologías para el aprendizaje matemático en niños con SD explora un claro aspecto 

facilitador en la metodología educativa, puesto que, en principio, el carácter activo, espontáneo y 

dinámico de la metodología multimedia provoca ventajosas connotaciones de conceptos 

numéricos haciendo que el estudiante, en medio de la espontaneidad, se apropie más rápidamente 

de ellos. Bajo todos estos parámetros, entonces el aprendizaje en matemáticas con el uso de las 

TIC estimula el pensamiento concreto y abstracto. 

Visto de esta manera, los recursos tecnológicos pueden potenciar el valor del ejercicio 

familiar en la formación del niño Down. La iniciativa para fortalecer la formación en matemática 

del niño, genera paulatinamente una tendencia al uso de recursos modernos en la escuela y en el 
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hogar, lo cual, implica el involucramiento de los padres de familia quienes se verán beneficiados 

en razón del compromiso con la educación de su hijo (Romagnoli & Gallardo, 2008). 

En consecuencia, el valor de la responsabilidad de la intervención educativa también recalca 

la acción docente. Es por eso que la comprensión del impacto familiar e institucional en el 

aprendizaje del niño se convierte en una necesidad clave ya que, se trata de que la actividad 

educativa esté siempre en mira a la permanencia en la escuela y al desarrollo integral (CEPAL, 

2013). De acuerdo a estos preceptos, es importante que la intervención esté siempre acompañada 

de un proceso educativo amplio y flexible y menos restrictivo para emprender el mayor carácter 

socializador posible, y así, concebir institucionalmente una pedagogía abierta a la diversidad. 

 Cumplir estos aspectos puede garantizar una atención diferenciada e incluso personalizada 

que afianza vehementemente la calidad educativa pues entraña estrategias y metodologías guiadas 

por buena actitud, flexibilidad y personalización que son claves para el éxito educativo (Blanco & 

Rincón, 2020). Por lo tanto, esta investigación aporta datos concretos a la investigación educativa 

en la medida que, la intervención, tal como la considera Ruiz (2012), fue un proceso de enseñanza-

aprendizaje planificado, incluyendo todas las variables que influyen en ella, pues no se trata tan 

sólo de actuar sobre el niño sino de adaptar los contenidos y los objetivos a su estilo de aprendizaje; 

de esta manera se garantiza una perspectiva global e integral sobre los procesos de aprendizaje del 

niño con Síndrome de Down. 

A la hora de determinar cuáles son los objetivos educativos matemáticos, se ha de tener en 

cuenta que, en su caso, los niños con síndrome de Down presentan tiempos cortos de atención para 

aprender limitada cantidad de conceptos, dado que adquieren las capacidades más lento que otros 

estudiantes, por lo que es importante establecer a que se dedicaran los esfuerzos educativos. Es 

importante organizar que se les va a enseñar, estableciendo prioridades y teniendo en cuenta no 
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extralimitarse con objetivos excesivos u objetivos demasiados simples que no lo motiven a 

superarse. Así mismo, ofrecer diferentes alternativas y recursos para alcanzar el objetivo 

planteado. Es por esto, que buscar nuevas estrategias didácticas mediadas por las TIC en la 

enseñanza de la operación adición, ofrece a los padres de familia y docentes, una alternativa más 

con la cual el estudiante con SD logre alcanzar, en este caso, el objetivo de aprender a realizar 

adiciones sencillas. Utilizar un enfoque personalizado en la intervención que sirva de estrategia 

diversificada, garantiza la igualdad de acceso para este grupo de niños que requieren de un apoyo 

especial para desarrollar su potencial educativo y, al mismo tiempo, un apoyo especial a los 

educadores y tutores en casa que generalmente no tienen herramientas para desarrollar, fortalecer 

o reforzar los aprendizajes en esta área.  

Si bien la importancia de este proyecto se ha presentado de forma clara en los apartados 

anteriores, se hace necesario articular un supuesto que direccione y acompañe los esfuerzos 

desarrollados en la búsqueda de posibles respuestas a la pregunta de investigación planteada 

previamente.  

Supuestos de investigación 

El interés por estudiar el avance en el aprendizaje de los niños con síndrome de Down en 

etapa escolar surge de observar el desempeño en el área de matemáticas, específicamente, en la 

operación adición, de niños. Tras emprender un estado reflexivo y de observación alrededor de la 

problemática planteada anteriormente, se decidió llevar a cabo una construcción teórica que 

desarrolle un andamiaje adecuado considerando los siguientes supuestos de investigación: 

• Desde la construcción de una estrategia mediada por las TIC, es probable que los 

estudiantes con síndrome de Down en etapa escolar, con el acompañamiento y la 
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metodología apropiada, logren aprender el algoritmo básico de la adición, llegando a 

sumar cifras con varios dígitos. 

Para verificar el supuesto de investigación, se formuló un objetivo general y cuatro 

específicos: 

Objetivos 

 Objetivo General. 

Construir una estrategia didáctica mediada por las TIC para la enseñanza de la operación 

adición en un niño con síndrome de Down. 

Objetivos Específicos. 

● Identificar el nivel de aplicación y conocimiento de la noción suma en un niño con 

síndrome Down. 

● Diseñar actividades mediadas por las TIC enfocadas al aprendizaje de la noción suma en 

un niño con Síndrome de Down. 

● Aplicar actividades mediadas por las TIC enfocadas al aprendizaje de la noción suma para 

un niño con Síndrome de Down. 

● Evaluar la efectividad de la estrategia didáctica mediada por las TIC en la enseñanza de la 

noción suma aplicada a un niño con síndrome de Down. 
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 Capítulo II. Marco de Teórico y Referencial 

 

Este capítulo está contenido en 4 apartados fundamentales: (1) el marco teórico, el cual se 

presenta para soportar definiciones pertinentes y concretas de la investigación; (2) el estado del 

arte, el cual soporta una serie de antecedentes y literatura científica encontrada alrededor de la 

temática que ocupa esta investigación; este apartado está dividido en antecedentes internacionales, 

nacionales y locales con el fin de posicionar una perspectiva amplia en el debate; (3) el marco 

conceptual, el cual, soporta y categoriza los términos con los cuales se definirá la literatura de la 

investigación y, en última instancia, (4) el marco normativo que sostiene los aspectos normativos, 

leyes y decretos asociados a las variables de investigación. 

MARCO TEÓRICO 

La exclusión social a la que han sido sometidas algunas personas a través de los tiempos ya 

sea por aspectos cognoscitivos, físicos, económicos, de pensamiento, religiosos, entre otros, les ha 

negado la posibilidad de un desarrollo integral y ha creado brechas que dividen a la sociedad en 

incluidos y excluidos (Valbuena, 2017). Desde hace ya algún tiempo, se ha presentado un aumento 

en la conciencia social hacia las personas que tienen diferencias, que se salen de las características 

cotidianas y que los ha llevado a ser excluidos, y buscar para ellos nuevas estrategias 

metodológicas y didácticas que les permitan alcanzar sus objetivos incluidos en el sistema.  

Esta propuesta de investigación busca reflexionar sobre los procesos de inclusión y presentar 

alternativas, en este caso tecnológicas, que apoyen el proceso de aprendizaje de niños y niñas con 

SD y les permitan formar parte de una sociedad en igualdad. 
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La Inclusión 

La inclusión se puede definir como el proceso de abordar y responder a la diversidad de 

necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y 

las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación. Implica cambios y modificaciones 

en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que cubra a 

todos los niños del rango apropiado de edad y una convicción de que es responsabilidad del sistema 

ordinario educar a todos los niños.” (Moliner, 2013, p. 10). 

El término inclusión lo resalta Cedeño (citado en Acosta, 2013) como: 

una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, 

aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. Concretamente, tiene que ver con las 

personas, en este caso, las personas con discapacidad, pero se refiere a las personas en toda 

su diversidad. (Inclusión educativa, párr. 3). 

Y finalmente, se considera que: “el incluir implica el dejar participar y decidir, a otros que 

no han sido tomados en cuenta. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de las 

instituciones, tanto en el ámbito educativo y físico, así como socialmente” (Ortiz, citado en 

Ramírez, 2015, p. 6) 

El término inclusión varía a través de las épocas, pero en todas sus expresiones existe, como 

común denominador, el deseo de mejorar la sociedad, brindar igualdad y educar a todo ser humano. 

Se reconoce entonces, el gran papel que cumple la educación y el rol de la familia para contrarrestar 

esta situación, contribuyendo a formar a sus niños en valores de tolerancia, respeto a cada ser y 

construyendo una cultura de paz y democracia, en la que todos tienen las mismas oportunidades 

para crecer y evolucionar (Ramírez, 2017). 
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Vygotsky, desde comienzos del siglo XX, planteó su teoría Histórico Cultural que soporta a 

la inclusión educativa, ya que considera que el individuo es un sujeto social. Su aporte fórmula 

que la cultura y la interacción social son fundamentales para el desarrollo del individuo, logrando 

mediante ellas desarrollar categorías de funciones superiores como la memoria, lógica, atención 

voluntaria, pensamiento verbal y conceptual (Ivich, 1999). Su concepto “Zona de desarrollo 

próximo” plantea que hay una distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

independencia para resolver un problema, y el nivel de desarrollo potencial, que se determina a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto (padres o profesores) o en 

colaboración de un compañero con más habilidades. Para Vygotsky, la educación no se reduce a 

la adquisición de un conjunto de informaciones, sino que constituye una de las fuentes del 

desarrollo, y la educación mismo se define como el desarrollo artificial del niño (Ivich, 1999). Se 

consideraría entonces, que la educación debe garantizar el desarrollo del niño, brindando las 

técnicas, metodologías, instrumentos, necesarias para tal fin. 

Actualmente, la situación de pandemia que ha azotado al mundo entero y ha afectado todas 

las interacciones de los individuos físicamente, lleva al plano virtual donde estos pensamientos 

también se hacen presentes, pues a pesar de no existir un acercamiento físico, los medios virtuales 

ofrecen variadas opciones de interrelación y apoyo mutuo. Sin hablar, de las herramientas 

tecnológicas que hacen aún más llamativos, interactivos y lúdicos los aprendizajes. 

Aparece entonces los términos TIC (Tecnologías de la informática y la comunicación) y 

didáctica, donde esta última hace referencia a la rama fundamental de la pedagogía que tiene como 

objeto el estudio el proceso de enseñanza a aprendizaje y que, desde una posición histórico-

cultural, sostienen que la enseñanza debe tener un carácter desarrollador. Los principios didácticos 

rigen el enseñar y el aprender, y permiten al educador dirigir científicamente el desarrollo integral 
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de los alumnos, teniendo en cuenta sus formas de aprender, su entorno y llevando las acciones del 

salón de clases, a la familia, la comunidad y la sociedad. Este fin pedagógico, contempla hasta 

dónde puede llegar el niño con ayuda de otros, es decir su Zona de desarrollo próximo, teniendo 

en cuenta que lo que hace el niño hoy con ayuda, lo podrá hacer mañana sin ella. 

Se coincide con Domínguez (2005) al señalar que la enseñanza precede al desarrollo y lo 

dirige, pero teniendo en cuenta la Zona de desarrollo próximo en este proceso. 

Desde la didáctica, las TIC con fines educativos han abierto nuevas posibilidades al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, puesto que permiten presentar al estudiante gran cantidad de 

información por medio de múltiples formas lúdicas, expresivas, con la posibilidad de adecuar las 

instrucciones y niveles, según las necesidades particulares de estos y permitiendo cerrar la brecha 

entre estas y los docentes. La utilización de las TIC no significa que el alumno interactúe con la 

máquina, sino que se establece una interacción dinámica entre la máquina, los contenidos, los 

estudiantes y los docentes, convirtiéndose en una herramienta de soporte importante en la gestión 

docente. Estas constituyen un medio para optimizar la actividad docente, la comunicación entre 

educadores y educandos y mejorar las entregas de información que generen nuevos y mejores 

conocimientos. (Revista de educación, 2007). Generalmente, las acciones utilizadas para la 

estimulación de la Zona de desarrollo próximo incluyen tareas de actividad y comunicación, por 

lo que las TIC se convierten en una herramienta útil en la estimulación de esta, ya que utilizan 

varios medios de comunicación (sonido, imagen, video, animaciones, etc.) permitiendo al 

estudiante acceder a la información, interactuar con ella y crear significado y sentido al ser él el 

protagonista en su ejecución. Los medios de comunicación como el correo electrónicos y chats, 

permiten la interacción con sus pares y tutores, ofreciendo así otra forma de recibir el apoyo para 

desenvolverse y aprender del otro (Lopez-Matos, 2011) 
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Y es en ese momento, cuando el papel de los tutores juega un papel de gran importancia, 

pues son ellos los encargados de controlar y revisar sus avances, así como permitir y promover la 

formación y desarrollo de nuevas generaciones capaces de transformar la realidad. Para ello, la 

planificación, la organización, la regulación y el control serán las funciones que regirán sus 

acciones educativas, teniendo en cuenta las diferencias de sus alumnos en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje (López-Matos, 2011). 

Con la planificación, se seleccionarán las actividades a realizar; la organización permitirá 

establecer el paso a paso de ellas, cómo y quiénes las harán; la regulación, establecerá las formas 

de motivación y comunicación y, el control, permitirá el registro y medirá los resultados. De esta 

forma, la acción docente se dinamizará y permitirá ofrecer más estrategias de aprendizaje y logro 

de objetivos (López-Matos, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el uso de las TIC como herramienta 

educativa, promueve la inclusión, el desarrollo de la zona de desarrollo próximo y crea nuevas 

posibilidades para mejorar la acción docente. La inclusión, entonces, se da en la medida en que se 

aplica el desarrollo de la teoría de Vygotsky y, se adapta a las nuevas tecnologías con espacios 

virtuales. 

Continuando con los planteamientos de Vygotsky, hacia el siglo XIX, se dudaba sobre la 

capacidad de los niños con dificultades para recibir educación y aprender matemáticas de manera 

comprensiva. Sin embargo, sus observaciones lo llevaron a concluir que el niño aprende mejor a 

través del juego, y no con los métodos establecidos de aula cerrada que eran y son los que se 

imponen aun hoy día. De esta forma, se empieza a hablar del desarrollo natural del niño y se 

permite la entrada a mujeres a las escuelas donde se enseñaban operaciones matemáticas y se 

alfabetizaba. Pese a esto, no hay evidencia que muestre estrategias que permitieran incluir a los 



29 

niños con discapacidad. Al realizar un rastreo bibliográfico sobre las investigaciones en el área, no 

se encontraron muchas referencias sobre el aprendizaje de las matemáticas si se compara con las 

realizadas en el área de lenguaje o cualquier otra área (Ramírez-Valbuena, 2017). 

Aproximación sobre la educación inclusiva.  

Una de las formas de reconocer un ambiente integral en la educación es reconocer que lo 

que se debe cambiar es el modelo educativo para vincular individuos con síndrome de Down, pues 

como lo indica Fichtner (2002) cita a Vygotsky para reconocer que la educación es un acto 

sociocultural que por medio de la formación en la que se nace y el contexto de esta permea la parte 

epistemológica en el aula de clase.  

  De manera que, las condiciones culturales establecen las determinaciones de una sociedad 

partiendo de lo que argumenta Fichtner (2002) bajo la estrategia de la teoría de Vygotsky una 

práctica más de construir herramientas de enseña partiendo del desarrollo social, donde el educado 

es un orientador del aprendizaje que fortalece su capacidad cognitiva de un momento real de la 

vida del estudiante, que es su entorno más próximo dentro de su cultura y contexto social.  

Por consiguiente, con Vygotsky según lo señalado por Fichtner (2002) eleva la educación 

por medio de la interacción de la lógica, donde el individuo establece una reflexión al resignificar 

su enfoque sociocultural, que permea una transformación de su acción cognitivo al romper la 

brecha entre su formación como individuo de una sociedad y su aporte a la estructura social de su 

entorno próximo.  

De ahí que, con la propuesta presentada por Vygotsky referenciado por Fichtner (2002) se 

da a conocer una propuesta constructivista dialéctica, al enfatizar que el individuo interactúa con 

su entorno y lo potencializa por medio de su formación socio-cultural, que a través de su avance 

cognitivo actúa y resuelve situaciones que por medio de funciones mentales da a conocer un 
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desarrollo formativo ya no sólo en la lógico sino en una atención voluntaria, que promueve un 

hacer algo por la situación que se le presenta.  

Adicionalmente, Fichtner (2002) por medio de Vygotsky reconoce que el proceso de 

formación del estudiante es un accionar psicológico al establecer un desarrollo mental que ejecuta 

un pensamiento verbal y conceptual, porque su aprendizaje se distribuye en una interacción 

sociocultural que al responder una situación promueve su accionar mental dentro de su 

pensamiento y parte cognitiva.  

Por consiguiente, Fichtner (2002) reconoce que la teoría de Vygotsky resalta la parte 

interacción que no solo es desde la sociedad sino desde la relación del educador, quien en su rol 

refleja la importante en el desarrollo de su aprendizaje, al incentivar la ejecución de la estrategia 

alimenta el espacio de enseñanza, que dentro de su formación promueve además un 

acompañamiento constante para verificar los proceso, en los cuales los estudiantes tiene relación 

con sus compañeros para dar un significado colaborativo, donde todos aportan y gestionan 

transformación de su contexto próximo.  

Es así como, Fichtner (2002) al exponer la propuesta de Vygotsky refleja que el aula escolar 

debe cambiar de modelo al insistir en una construcción dentro de un ambiente de clase, donde de 

inclusión en el proceso crítico y transformador constituye una diversidad cognitiva, que, al tener 

las necesidades de solucionar problemas, puede apoyarse en el otro para construir una 

resignificación de su zona de desarrollo próximo. 

Por otro lado, Zimmerman (2011) que, a través de la propuesta de Wardolf, se da a conocer 

un entorno diferente de aprendizaje, pues se centra en la realización de una pedagogía enmarcada 

en las necesidades de búsqueda e investigación que por medio de la esencia del aprender se 

construye la potencialización las dimensiones del conocimiento del estudiante.  
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Por eso, para Zimmerman (2011) en la metodología de Wardolf, es indispensable resaltar 

dos momentos: el primero es considerar que el propio proceso de enseñanza se traslada a un querer 

hacer, es decir, que el estudiante tiene la motivación de crear y desarrollar sus capacidades. Y lo 

segundo es respetar el proceso de aprendizaje para asegurar que la intervención sea adecuada según 

sus intereses. 

De modo que, según el proceso de Wardolf los docentes deben integrar proceso que motive 

al alumnado partiendo de una incorporación educativa del estudiantado con el contacto con el otro 

que le permita un aprendizaje colaborativo, que fomente activamente la relación dinámica con 

este, que es un individuo que activo que integra los conocimientos a todos, pues fortalece el 

aprendizaje y la evaluación de su proceso dentro del aula de clase.  

Es así como con lo presentado por Zimmerman (2011) en la pedagogía de Wardolf, se logra 

inferir una educación inclusiva al centrar el proceso de la calidad educativa en una relación de 

integración de la formación de los estudiantes por medio de las capacidades y desarrollo que cada 

uno tiene y que proporciona una homogeneidad dentro de los aportes de esta.  

El ambiente de aprendizaje del aula inclusiva  

Es indispensable considerar que la educación tradicional cambia la determinación del 

proceso dentro del aula de clase, dado que los preceptos dentro de un ambiente de aprendizaje 

cambian según el contexto histórico. Por eso, Ivich (1999) apunta a que con la investigación de 

Vygotsky se rompe una concepción pedagógica, que establece una relación con el otro de forma 

equitativa al determinar una zona de diálogo y aprendizaje que por medio de la comunicación e 

interacción se fortalece los productos, al tener una articulación de la capacidades y 

potencialización del alumnado. 
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De manera que, un aula inclusiva debe considerar las condiciones del aula, los intereses y 

las discapacidades que según Palacios (2008) es necesario para tomar conciencia de las nuevas 

aulas de aprendizaje para revaluar el proceso de diversidad dentro de la aulas de clase, por ello 

para entender y no estigmatizar sino comprender la implementación de proceso que garantice una 

educación asertiva y de calidad se debe considerar un recorrido de las discapacidades de los tres 

modelos que según la historia se han manifestado de esta forma.  

 La primera es el modelo de prescindencia que desde la religión se enfoca en la antigua, a 

saber, griega y romana, donde la discapacidad era un tema totalmente de castigo y que los padres 

debían cargar todo un peso por su expiación. Por otro lado, la segunda es el modelo de 

rehabilitación, donde es más terapéutico al considerar que era necesario articular a los 

discapacitados a la sociedad por medio de herramientas como instituciones espaciales que se 

encargaba del proceso de formación; acá es cuando la educación le da una mirada a contribuir con 

su quehacer para incorporar las personas con estas necesidades dentro de un servicio que garantice 

la inclusión en una sociedad. 

Por último, el modelo social está basado en los derechos humanos que ya no enfatiza una 

perspectiva ni religiosa ni científica solo en el ámbito social que a partir de dos momentos se centra 

el tema: El primer momento es un enfoque jurídico al articular medidas garantes de las personas 

con discapacidad en una organización social que brinda los servicios para cubrir las necesidades 

de las personas, y el segundo momento es la incorporación de la sociedad contemplado la 

diferencia que priorizando su dignidad dentro de una comunidad.  

Lo anterior da un acercamiento a la base de la orientación inclusiva que en el ámbito 

educativo se hace centralizado al dar como referencia autores como Booth y Ainscow (2011) que 

propone con este tema una mirada más diversa de los niños junto con sus capacidades dentro de 
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una aula de clase, pues la educación en su sistema de participación integral que no excluya los 

procesos escolares dentro del currículum sino sea una transformación que someta la identificación 

y las limitaciones en un marco común de aprendizaje.  

Es por eso que, Booth y Ainscow (2011) indican que la exclusión y la inclusión van de la 

mano al someterse en el ámbito educativo, dado que los procesos de formación denota que cada 

uno dan a conocer barreras que se sobrepasan al reconocer las necesidades de un estudiante en su 

desarrollo cognitivo, porque la igual y evaluar los procesos el educador debe valorar la diversidad 

de las capacidades de los estudiantes para no dar a conocer barreras sino las oportunidades que se 

puede resaltar la adecuación de una guía que permita la capacidad de apoyo para asistencia del 

alumnado. 

De manera que, Booth y Ainscow (2011) apunta a una escuela inclusiva que por el derecho 

a la educación sujeta la importancia de un acuerdo de las necesidades del alumnado y el apoyo de 

estrategias que faciliten dentro del aula inclusivo un currículum, donde el educador asume un rol 

de formador de las múltiples inteligencias que se pueden presentar en el aula. 

Las herramientas y los recursos deben adaptarse a las necesidades a las capacidades de 

igualdad de oportunidades para establecer una valoración participativa que para Booth y Ainscow 

(2011) es mejorar las medidas del proceso a ejecutar y las valoraciones que acepten la diversidad 

y la participación de los niños para reconocer las dimensiones educativas en valoraciones comunes 

que mejore las prácticas y la política de aprendiza dentro de un aula de clase.  

Por consiguiente, es indispensable apoyar la educación dentro de un marco jurídico, que en 

Colombia, con el ministerio de educación, contempla dentro del marco integral el enfoque de 

inclusión por medio de modelos pedagógicos del MEN (2010). Así, se construye diversidad tanto 

en colegios público o privados que medio de los lineamientos pedagógicos que articule una calidad 
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educativa para todos, dado que las planeaciones y la creación de acceso a la educación permea la 

formación de participación e incorporación de todos en solo campo como la educación  

 De ahí que, para que realmente se presente un cambio y mejorar en los centros educativos, 

las toma de decisiones e iniciativas que se pongan en marcha en el marco jurídico deben 

promoverse desde un marco común y compartido en el que las mismas tenga sentido que para 

Parrilla (2002) es un reto de la educación que está relacionada con la parte social que si no se 

considera la diversidad se va mantener un pensamiento sesgado al no afrontar colaborativamente 

y creativamente la inclusión desde un ámbito de participación de un todos, donde cada uno aporta 

para construir y reconocer las diferencias de todos que no solo abarque lo cultural, social o político 

sino su propia formación. 

Estrategias de Enseñanza de las Matemáticas 

En España, se aplica el aprendizaje colaborativo que consiste en una estrategia didáctica que 

se basa en la organización de clase de pequeños grupos donde los estudiantes trabajan de forma 

coordinada para construir conocimiento, solucionar problemas y desarrollar su propio aprendizaje. 

De esta manera, hay un cambio en la enseñanza centrada en el profesor y se cambia a una 

enseñanza basada en el estudiante. El profesor es, entonces, un diseñador de experiencias 

intelectuales (Smith & MacGregor, 1992). 

En este mismo país, niños con SD participan en programas de estimulación temprana desde 

el nacimiento hasta los seis años, aprovechando la plasticidad cerebral en estas etapas para 

estructurar y desarrollar competencias que no se construyen de manera espontánea debido a sus 

características cognitivas. 

Tangarife (2018) habla sobre las pocas diferencias que existen entre las metodologías 

convencionales y las usadas en la población Down. Muestra que el objetivo de ellas es, igualmente, 
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disminuir las dificultades que se presentan en el entendimiento de conceptos lógico-matemáticos. 

En Chile, con miras a crear acceso a las personas con necesidades educativas, se creó un manual 

docente por la fundación Down 21 Chile (2015) para la enseñanza de las matemáticas en el que se 

propone un método de cinco etapas: 1) conocimientos básicos, 2) los números, 3) problemas 

aditivos, 4) problemas multiplicativos y 5) el manejo del dinero. En cada una de estas se establecen 

objetivos de aprendizaje, se planifica una metodología y se proponen actividades complementarias, 

teniendo en cuenta que estas se encuentren en el plano cotidiano y logren así, mantener el interés 

de los estudiantes. En cuanto a la evaluación, se recomienda un seguimiento sistemático que 

muestre los progresos de cada alumno en cada etapa y le permitan al docente la continuidad en el 

proceso de enseñanza. 

Tangarife (2018), también muestra estrategias utilizadas en escuelas de primaria en 

Australia, basadas en métodos visuales que ayudan al estudiante a desarrollar el concepto número 

utilizando cuadros, líneas de número y tablas de centenas (Faragher, Brady, Clarke, & Gervasoni, 

2008). De igual forma, es importante para el aprendizaje de las matemáticas el conocimiento del 

sistema de numeración decimal, como base para realizar operaciones aritméticas y diferenciar 

cantidades. Un estudio realizado por Bruno y Noda (2012) sobre la comprensión del sistema de 

numeración decimal se basa en cuatro componentes que desarrollan el conocimiento numérico de 

varios dígitos: contar, agrupar, particionar o descomponer y establecer relaciones numéricas 

(ordenar). En él, se utilizan plantillas que forman decenas, haciendo diversas actividades que 

aplican los conceptos antes mencionados. Al finalizar el estudio se evidencian cuáles son las 

dificultades que existen con la noción de decena; se muestra como se conoce la palabra decena, 

pero no se sabe utilizar en los componentes de conteo, agrupación, descomposición y orden. 

También se mostro la necesidad de trabajar con las agrupaciones como tarea numérica esencial. 
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En esta misma línea, Noda, Bruno, González, Moreno, y Sanabria (2011) analizan el conocimiento 

conceptual y procedimental expuesto por los alumnos con SD para realizar operaciones de suma 

y resta en tres niveles, demostrando que “los alumnos con SD obtienen un progreso similar en las 

mismas etapas que los alumnos de desarrollo normal, a pesar de que tienen dificultades para 

alcanzar niveles más altos de abstracción debido a la falta de conocimiento de hechos numéricos 

básicos”. En la identificación de los números, los alumnos de diferentes niveles muestran 

dificultades en las operaciones que incluyen el número cero adicionando o restando una unidad 

más en la operación. Por otro lado, algunos estudios demuestran que los programas de enseñanza 

que utilizan la práctica repetida y el uso de materiales y juegos concretos influyen 

significativamente en el desarrollo de algunas habilidades numéricas (Gaunt, Moni, & Jobling, 

2012).  

Uso De La Tecnología 

Las TIC vienen jugando un papel importante en los procesos de enseñanza y, de igual forma, 

han ganado terreno en el trabajo con personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), 

como apoyo en los procesos educativos y como medio de inclusión en los grupos. Los mayores 

logros conseguidos en la enseñanza apoyada por medios tecnológicos, se observa en Educación 

Infantil y Educación Especial. Ya Brinkley y Watson (1987) exponían que niños de tres años 

aprenden a clasificar objetos más fácil y rápidamente mediante simulaciones en computadora que 

cuando tenía que clasificar objetos reales. 

Bruno et al (2006) analiza los conceptos lógico-matemáticos basándose en la clasificación, 

seriaciones, cuantificadores y correspondencia uno a uno. En cada actividad se lograron llevar a 

cabo ejercicios para comprender con cierta propiedad los conceptos matemáticos que generalmente 

tienen un alto grado de dificultad, de esta manera fue posible aumentar el interés por el uso de la 
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tecnología y la necesidad de formación continua que requieren las personas con SD al tiempo que 

se incursiona en la comprensión de las matemáticas como un aspecto importante para el desarrollo 

de vida. Otro punto importante de los resultados fue observar dificultades motrices que presentan 

las personas con síndrome de Down ya que el manejo del ratón (mouse) requería un esfuerzo 

estresante, de forma que se recomendó el uso de pantallas táctiles. 

Por otra parte, Ortega y Gómez (2007) presentaron un programa de multimedia llamado Mis 

primeros pasos con Pipo el cual fue usado como un instrumento de enseñanza del ordenador, al 

tiempo que, alienta conocimientos y habilidades matemáticas como el conteo y la asociación de 

cantidades por medio de juegos de conocimientos. Entre los resultados, fue posible dar cuenta 

como los niños con SD en el grupo multimedia lograban establecer un conteo acertado para 

resolver las problemáticas planteadas por el juego a diferencia de los niños del grupo control que 

no concebían una noción del conteo ni de resolución del problema. Para los autores, este tipo de 

resultados son precisamente los que fortalecen el diseño de estrategias implementando tecnologías 

para ofrecer herramientas sencillas y llamativas ante objetivos educativos en personas con SD. 

La matemática como ciencia, requiere para su aprendizaje mayor esfuerzo y abstracción de 

múltiples conceptos que permiten entender diversos fenómenos o situaciones que se viven todos 

los días. La tecnología ha proporcionado y facilitado este acercamiento. Noda et al (2012) 

desarrolló una propuesta para la enseñanza de las operaciones y problemas de suma y resta en una 

pizarra digital. Dicha pizarra permitió registrar las acciones, resultados y, además, detectar los 

errores que cometen los alumnos generando a su vez un informe con el cual el docente podía 

asesorar y guiar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

En síntesis, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a la percepción y procesamiento de 

la información (Rincón, 2012). Es por lo que la estimulación a edades tempranas influye en el 
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desarrollo de conocimientos lógico-matemáticos. Si se tienen en cuenta todas estas 

consideraciones, es posible notar cómo el papel de las TIC en la educación, y más aún, en la 

educación especial sirven como base para procesos educativos y medios de inclusión de forma 

óptima. 

Por tanto, la incorporación de la tecnología es una buena alternativa para apoyar los procesos 

de enseñanza a personas con necesidades de acceso al currículum. Las propuestas diseñadas y 

desarrolladas para la enseñanza enfocadas a personas con SD son muy variadas, y van desde 

tutoriales inteligentes hasta software desarrollado con realidad virtual generando nuevas 

sensaciones en los procesos de aprendizaje (Tangarife, 2018). 

Estado del arte 

Antecedentes  

Aquí se muestran los estudios que están relacionados con esta investigación. Para ello, se 

consultaron tesis de grado, artículos de revista y recursos on-line, con menos de diez años de 

antigüedad, en los que se citan datos bibliográficos, objetivos, metodología, resultados de cada una 

de ellas. 

Antecedentes Internacionales 

Cambronero (2012) logra una integración educativa efectiva de los estudiantes con Síndrome 

de Down en una institución escolar a través del fomento en educación emocional, al tiempo que, 

se medía la visión del profesorado respecto al trabajo con niños Down. Su investigación demostró 

que existen todavía desacuerdos respecto a la integración educativa para el desarrollo de 

estudiantes con Síndrome de Down. De igual forma, se comprobó que existe un acuerdo al 

establecer que el conocimiento intelectual y emocional son factores indispensables para la 

integración e inclusión educativa. 



39 

Los hallazgos de esta investigación aportan una perspectiva más completa debido a que 

integran la visión del profesor en la dinámica de la intervención, lo cual, genera un análisis global 

e integrado. 

Tangarife (2015), quien diseñó y desarrolló una aplicación virtual para facilitar la enseñanza 

de operaciones básicas de las matemáticas en sujetos con Síndrome de Down. Su metodología se 

basó en la arquitectura de aplicaciones para móviles, tabletas y Smartphones a través del sistema 

operativo iOS y otros. La aplicación está dividida en interfaces compuestas por un menú contextual 

para facilitar su navegación en donde al usuario se le facilita acceder a cualquier módulo. Se logró 

evidenciar la gran aceptación del aplicativo por parte de los estudiantes con Síndrome de Down 

por tanto aumentaron los niveles de motivación por el estudio de las matemáticas; así mismo, 

fueron más los aciertos que los desaciertos tras el desarrollo de la aplicación, de manera que se 

concluyó ser una herramienta con un potencial lúdico óptimo ayudando al aprendiz a fortalecer 

conocimientos matemáticos de forma divertida y motivante. 

En este mismo contexto, Guerrero (2015) llevó a cabo una metodología tecnológica para 

desarrollar el pensamiento lógico-matemático en niños y niñas con Síndrome de Down y, de esta 

manera, determinar la percepción de este tipo de estrategias para el objetivo propuesto. La 

metodología tecnológica implicó tareas de nivel básico, medio y avanzado para lograr ordenar 

secuencias, patrones, identificar número, complementar series, asociar cantidades y llegar a la 

resolución de problemas. Entre los resultados se halló que los estudiantes implicados lograron 

superar algunas pruebas en secuencia de orden, patrón e identificación de números, aunque la 

resolución de problemas no se vio tan superada. Aún con esto, estos resultados concluyeron en que 

el uso de medios tecnológicos y recursos virtuales se ofrecen como mediador cultural que beneficia 

el pensamiento lógico matemático. 
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 Yaiza (2016) tuvo como objetivo analizar el conocimiento de algunos aspectos 

fundamentales en la comprensión del sistema de numeración decimal de tres alumnos con 

síndrome de Down. Realizó actividades en un contexto de juegos y su metodología se basó en 

entrevistas, observaciones y aplicación de juegos acompañados siempre de un tutor. Entre los 

resultados concluyó que, cuando se brinda la oportunidad de trabajar contenidos matemáticos 

utilizando un razonamiento lógico y no procedimental con metodología y herramientas adecuada 

a las características cognitivas de los niños con síndrome de Down se obtiene como resultado, no 

solo mejorar el conocimiento sino también que pueden captar y entender conceptos que les servirán 

para aprendizajes posteriores. 

Por otro lado, Tenorio (2016) llevó a cabo una elaboración de adaptaciones curriculares en 

el área de las matemáticas cuyo objetivo fue fortalecer la noción del número en su concepción 

abstracta y que permitiera alcanzar el desarrollo del pensamiento lógico en niños con Síndrome de 

Down de una manera eficaz, y mejorar su inclusión en el proceso de aprendizaje. La propuesta 

metodológica consistió en emplear instrumentos de recolección de datos como encuestas cerradas 

y fichas de observación. Como resultado, se encontró que las adaptaciones curriculares son 

estrategias metodológicas que permiten mejorar el aprendizaje de los niños en general y que su 

adaptación debe ser en función individual de cada niño, en este caso teniendo en cuenta los 

contenidos en el aprendizaje de la matemática. 

Martínez y Soto (2018), presentaron una propuesta de enseñanza matemática para los 

estudiantes con Síndrome de Down en aulas ordinarias con el fin de mejorar el aprendizaje 

numérico mediante el uso de materiales manipulativos. La propuesta obedeció a metodología de 

estudio de caso, siendo aplicada a una niña de 8 años con síndrome de Down. Las utilizaciones de 

los materiales arrojaron mejores resultados en la comprensión de las operaciones de la estudiante. 
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Así mismo, se observaron mejoras en la representación mental de números y la integración en el 

aula ordinaria, la confianza y autonomía personal. 

Otros autores también expresan las posibilidades de desarrollo en personas con SD. En 

Bruno y Noda (2010), se realiza una buena revisión bibliográfica de las investigaciones en el área, 

donde se refleja que los niños con SD “pueden desarrollar capacidades matemáticas, siguiendo 

metodologías adaptadas a sus características y a sus procesos de aprendizaje (Barrón, 1999; De 

Graaf y De Graaf, 2006)”.  

Un estudio realizado por Noda et al (2011) analizó el procedimiento que realizaban 

estudiantes con síndrome de Down para llevar a cabo operaciones de suma y resta. Los 

participantes fueron organizados en tres niveles a los cuales establecieron preguntas en forma oral 

y gráfica de operaciones de suma y resta adaptadas según el nivel. Como resultado, se encontraron 

diferencias importantes, por ejemplo, los estudiantes de nivel 1 utilizaron la representación por 

medio de símbolos en el papel, mientras que los estudiantes del nivel 2, usaban sus dedos. 

Estos resultados demuestran que, tal como los estudiantes sin discapacidad, aquellos con SD 

también presentan avances pese a las dificultades para alcanzar conocimientos numéricos. 

Centrándonos en el aprendizaje numérico, la investigación de Nye et al. (2001) muestra que los 

niños con SD no aprenden solo procesos de memoria, por el contrario, pueden comprender y 

manejar conceptos matemáticos y, “pueden adquirir cierto grado de comprensión sobre conceptos 

lógico–matemáticos, ya que han tenido mayores éxitos que fracasos en tareas no rutinarias sobre 

dichas nociones” (Bruno et al., 2006, p.223). 

 Por su parte, Bruno y Noda (2012) realizaron un estudio de caso sobre la comprensión del 

sistema de numeración decimal en un estudiante con SD; la intervención se fundamentó en realizar 

operaciones aritméticas con ejercicios de contar, agrupar, descomponer y ordenar para desarrollar 
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el conocimiento numérico a través de una estrategia didáctica efectiva. Los resultados mostraron 

que el joven se ubicaba en un nivel de pensamiento concreto de manera que fue posible conocer 

cuáles son aquellos aspectos en los que no tiene una comprensión conceptual, en cuáles tiene una 

comprensión procedimental y en cuáles no tiene una comprensión procedimental; con estas 

acotaciones, será posible diseñar secuencias de aprendizaje individualizadas que se basen en la 

enseñanza y aprendizaje del sistema de numeración decimal. 

Otras investigaciones muestran métodos basados en el conteo, por ejemplo, Rincón (2012) 

habla de cómo utilizar la computadora con el lenguaje de programación LOGO para ayudar a los 

niños con SD a aprender los contenidos lógico-matemáticos en donde propuso actividades en la 

computadora que facilitaron el conteo y el concepto de cantidad, basando en el principio de 

correspondencia uno a uno, cardinalidad y orden.  

Por último, una investigación llevada a cabo por Faraghe y Gil (2019), tuvo como objetivo 

cambiar una visión utilitaria de las matemáticas en la educación de niños con Síndrome de Down 

y desarrollar la potencia formativa en el pensamiento, la conciencia sobre el mundo y la felicidad 

emocional. Para ello, su metodología se basó en el uso de la calculadora y otras tecnologías y 

aprendizajes de operaciones con números pequeños y currículos adecuados a la edad. En los 

resultados se obtuvieron niños con Síndrome de Down motivados en la enseñanza, que asistieron 

a sus escuelas, y que actualmente, son sujetos que aportan a la comunidad. También se encontró 

que niños con Síndrome de Down evidenciaron un desarrollo visible de sus habilidades 

intelectuales y de la intuición matemática infantil por medio de la geometría y el álgebra. 

Antecedentes Nacionales 

En el ámbito nacional, se han presentado en Colombia algunas propuestas que siguen los 

lineamientos de la ONU, en cuanto a la inclusión de menores con discapacidad. 
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En el departamento de Boyacá, existe la ordenanza 005 de 2011, emitida por la Honorable 

Asamblea del Departamento, "por medio de la cual se adopta la política pública departamental 

para la inclusión social de las personas con discapacidad en Boyacá". Con ella se buscan acciones 

directas que fomenten el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidades, su 

condición social, de género y raza, enfocándose en tres campos: desarrollo, participación y acción. 

En los colegios regidos por esta ordenanza se pretende generar espacios que permitan la inclusión, 

de acuerdo con los lineamientos que busca esta nueva sociedad. Se han realizado capacitaciones 

por parte de NEUROARTE (empresa contratada para generar los procesos de inclusión en el sector 

educativo del departamento), a docentes. Cada vez más, el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, destina mejores recursos para la implementación de políticas de equidad e 

inclusión (Ramírez-Valbuena, 2017). 

Clavijo (2014) tuvo como objetivo desarrollar un material didáctico que ayude a facilitar el 

aprendizaje de niños Down en el área de matemáticas, haciendo énfasis en el aprendizaje del 

concepto de número y la diferencia en cantidad. Su metodología se basó en entrevistar a docentes, 

realizar observaciones, registros fotográficos y en un material didáctico propuesto referente a un 

libro infantil que contuvo un cuento con actividades. Entre sus resultados, se vio que la utilización 

del material propuesto captó a grandes niveles el interés de los niños con Síndrome de Down y se 

les facilitó abiertamente entender lo estipulado, pues llegaron a interactuar con texturas, colores y 

fuentes tipográficas según cada actividad. Se concluyó comentando que la implementación del 

cuento con imágenes y juegos repetitivos ayuda a recordar y practicar el conteo matemático. 

Por su parte, Ramos (2016) se centró en analizar el desarrollo de los procesos de inclusión 

en la educación escolar pública de niños y niñas que padecen de Síndrome de Down. La propuesta 

metodológica consistió en utilizar instrumentos como: recolección de información, revisión de 
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documentos y literatura sobre la problemática determinante con respecto a los niños con Síndrome 

de Down, la inclusión educativa y los elementos normativos; también se aplicaron algunas 

encuestas a docentes de diferentes instituciones educativas con el fin de analizar los factores 

incidentes. Tras estos procesos, los resultados concluyeron que la política pública de inclusión de 

niños con síndrome de Down en Bogotá, se ve afectada o imposibilitada por problemas como la 

financiación del Estado, por los pocos elementos y materiales en el aula, por la infraestructura, y 

entre otros argumentos, por la poca adecuación y herramientas que garanticen el desarrollo integral 

y de aprendizaje a los niños con síndrome de Down lo cual se convierte en un factor determinante 

para la intervención en a este tipo de problemáticas en el país. 

Finalmente, Cifuentes, Rivera y Arévalo (2017) buscaron sistematizar la práctica pedagógica 

con estudiantes integrados en el aula con síndrome de Down de 5 a 7 años mediante actividades 

lúdicas pedagógicas para el fortalecimiento del pensamiento lógico matemático en dicha 

institución. La metodología empleada se basó en la utilización de instrumentos como: 

planeaciones, registros fotográficos, diarios de campo, lecturas. Dentro de los resultados, fue 

posible evidenciar la necesidad de proponer una cartilla con herramientas pedagógicas que permita 

a docentes y estudiantes contar con el apoyo necesario para el abordaje del pensamiento lógico 

matemático, ya que es posible dar cuenta cómo las practicas pedagógicas aportan 

considerablemente al desarrollo cognitivo del niño permitiendo que ellos hagan parte de la 

sociedad sin necesidad de ser excluidos. 

Antecedentes Locales 

Mejía y Franco (2018) presentaron actividades de conteo donde los docentes deben 

identificar qué actividades son las más adecuadas para desarrollar la habilidad de conteo en niños 

Down. Para ello, los investigadores utilizaron la metodología de estudio de caso con un niño Down 
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de 7 años, al cual, se le aplicó actividades de conteo en 5 secciones diferentes para evaluar la 

favorabilidad de la implementación. Entre las conclusiones, se encontró que el contexto y la forma 

en la que se presentan los enunciados matemáticos influye en el vocabulario y alfabetización del 

niño. 

Por su parte, Parada y Pineda (2018) muestran la implementación de una metodología que 

se basó en el estudio preliminar realizado a través de la revisión curricular de la formación de 

profesores de dicha universidad y en la aproximación de los entes gubernamentales locales que se 

encargan del proceso de inclusión institucional. Los resultados de esta investigación resaltaron la 

necesidad y complejidad de diseñar proyectos de aula que realicen adaptaciones adecuadas a los 

currículos en el área de matemáticas con el fin de favorecer el aprendizaje en estudiantes con 

necesidades especiales, y, además, se reconoció que el aprendizaje actual pueda no ser lo 

suficientemente sensible como para afrontar las necesidades educativas especiales con mayor 

flexibilidad en el aula.  

Cada uno de estos trabajos, proporcionó elementos para la reflexión alrededor de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes con necesidades educativas 

especiales puesto que, tal como mencionaron Parada y Pineda (2018), la diversidad de estudiantes 

en el aula de clase conlleva a pensar la educación matemática desde una visión amplia e inclusiva.  

Revisar estos aspectos aportó a esta investigación material que permitió revisar cómo se ha 

abordado el trabajo en el aula con niños que presentan Síndrome de Down, y a su vez, permitió 

conocer estrategias que han sido aplicadas en el aprendizaje de la matemática, la resolución de 

problemas y los caminos más efectivos que promovieron la educación en sentido de aprendizaje. 

Sin embargo, es necesario mencionar que durante la revisión de los documentos se puedo 

observar que, si bien el trabajo en el área de matemáticas con niños con Síndrome de Down 
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evidencia algunos elementos sobre el tema de la presente investigación arrojando luz sobre la 

problemática, también evidencia que aún queda un amplio camino por seguir en el diseño de 

estrategias pedagógicas estructuradas mediadas por las TIC que apoyen esta labor. 

 Por tanto, la necesidad de seguir ahondando en este tema y construir alternativas que se 

conviertan en oportunidades de desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población 

con SD en el área de matemáticas, se hace notoria y prioritaria. 

Marco Conceptual 

Síndrome de Down (Sd) 

En las últimas cinco décadas la población con SD alfabetizada, en gran medida, ha pasado 

de un 20% a un 80%, gracias al desarrollo de metodologías dirigidas y adaptadas al aprendizaje de 

la lectura y escritura. Los referentes en esta área son amplios, mas no lo son el área de la 

competencia matemática en personas con la trisomía 21, o síndrome Down. Existen estudios sobre 

sus características y dificultades, pero no hay suficientes diseños metodológicos para su 

enseñanza-aprendizaje. Para comprender las necesidades que presentan, se hace evidente el estudio 

de sus características particulares. 

Definición 

El imaginario que se tiene cuando se habla del Síndrome de Down (SD) casi siempre evoca 

un individuo con movimientos torpes y baja inteligencia, sin embargo, más allá de las 

connotaciones que circundan alrededor de este concepto, es importante examinar detenidamente 

desde una perspectiva concreta qué es realmente este síndrome.  

Como todo síndrome, el SD o Trisomía 21 se caracteriza por un conjunto de atributos: 

Cognitivos, psicológicos, fisionómicos e incluso médicos, a causa de una alteración cromosómica 

que lo genera. La existencia de un cromosoma extra en el par 21 conlleva a la presencia de 47 
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cromosomas en las células cuando en su lugar deberían ser 46 (23 pares), de manera que el 

cromosoma suplementario interviene de manera excesiva en el desarrollo integral del individuo 

haciendo que se presenten las características propias de este síndrome: Rasgos faciales, hipotonía 

muscular, déficits cognitivos, entre otros (Arregi, 1997).  

El nombre del síndrome procede del médico inglés John Langdon Down quien lo identificó 

en 1886 dándole como nombre “Mongolian idiocy”. No obstante, en 1959 el Doctor Jerome 

Lejeune logró descubrir las causas del síndrome haciendo uso de avances tecnológicos en 

visualización de cromosomas detallando el alojamiento de un cromosoma extra llamado 

“Cromosoma 21” (Gómez, 2012).  

Ruiz (2010) realiza una importante acotación determinando que existen tres formas de 

trisomía 21: 

1. Trisomía simple: es la más frecuente, se da cuando “la totalidad de las células del 

organismo presente poseen 3 copias completas del cromosoma 21”. 

2. Trisomía parcial: “se debe por lo general a la presencia de una translocación, por lo que 

una porción del tercer cromosoma 21 queda adherida a otro cromosoma, habitualmente el 

14”. 

3. Mosaicismo: “se presentan dos líneas celulares, una trisomía 21 completa y otra normal, 

variando según los individuos la proporción de cada línea. Cuanto mayor es la proporción 

de la línea normal, menores serán los rasgos propios del síndrome de Down, y, por tanto, 

menos la discapacidad intelectual”. 

Debido a que existen diferentes tipos de trisomía 21, no existen dos niños con SD iguales 

por lo que se hace necesario evitar las generalizaciones pues las diferencias en este síndrome son 

tan diversas como los individuos que la desarrollan. En este sentido, puede haber enormes 
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diferencias como lo son la capacidad mental, el aspecto físico e incluso la personalidad. Sin 

embargo, hay ciertos rasgos comunes y alteraciones que en ocasiones no siempre están presentes 

pero que es importante conocer tal como se mostrará en la figura 2: 

Figura 2. Rasgos físicos Síndrome de Down 

 

Fuente: Cuidados Especiales (2013) 

Gómez y Moya (2000) realizan una interesante caracterización de los aspectos físicos 

generales del SD, a saber: 

● Cara aplanada: especialmente en el puente nasal. 

● Ojos ligeramente alargados: Ojos en forma almendrada rasgados hacia arriba. 

● Cuello corto: Baja implantación del cabello en la parte posterior de la cabeza. 

● Talla pequeña: Estatura más baja en la niñez y la adultez. 

● Hipotonía muscular: Déficit o disminución del tono muscular. 

● Crecimiento atrasado: Maduración física tardía. 

● Sistema inmunológico insuficiente para responder infecciones: Deficiencia en la defensa 

natural del cuerpo para responder a las infecciones. 

● Trastornos oftalmológicos: Alteraciones del funcionamiento de la visión. 

● Disfunción tiroidea: Función anormal o inadecuada de la tiroides 
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Reconocer todas estas características permite considerar elementos de orientación y asesoría 

en distintos momentos, pero la función de la descripción se resalta en el diagnóstico puesto que, 

no sólo son aspectos que atañe a la descripción, sino que enmarca la comprensión del investigador 

y guía sus decisiones profesionales para ofrecer una mayor actualización educativa. No obstante, 

es necesario tener en cuenta que las características propias del síndrome pueden variar de un niño 

a otro, obligando a replantear los objetivos y expectativas de desarrollo en cada uno, así también, 

replantear la metodología educativa apropiada para lograr que los niños con SD puedan aprender 

de manera satisfactoria. 

Características Psicológicas y del Aprendizaje en Personas con SD 

Algunos investigadores coinciden en que, tanto los profesores como los estudiantes tienen 

una forma individual y propia para aprender. Gutiérrez et al. (2012) demostró que los estilos de 

aprendizaje son variados y que según rasgos cognitivos, afectivos e incluso fisiológicos son 

indicadores relevantes en los ambientes de aprendizaje. Esto implica que el aprendizaje en los 

estudiantes con síndrome de Down también cobra sus formas y estilos para aprender, por lo que 

es necesario reflexionar y tratar de distinguir las dinámicas de aprendizaje y, a su vez, los 

conocimientos adquiridos de estos estudiantes para posteriormente adaptar las estrategias del 

docente con su estilo de aprendizaje. 

Ruiz (2010) hace un importante aporte para conocer cuáles son las características 

psicológicas y del aprendizaje en su pensamiento, de manera que sea posible prever la forma 

correcta de abordarlos en el aula y lograr el objetivo de aprendizaje. De esta manera, según este 

autor, se establecen 9 características del aprendizaje que se verán en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Características del aprendizaje de los alumnos con síndrome de Down 
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 Características psicológicas y del aprendizaje de los alumnos con síndrome de Down 

Personalidad 

Muestran escasa iniciativa para realizar sus actividades. 
Tienen menor capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente y 
dificultad para inhibir su conducta. 
Tiende al aislamiento debido a su propia voluntad para participar en 
diferentes actividades. 
En sus relaciones interpersonales, se muestran colaboradores, son 
afectuosos y colaboradores. 

Motricidad 

La motricidad fina y gruesa se encuentra afectada, por lo que son lentos 
en sus realizaciones motrices y presentan mala coordinación. 
Dificultad en los movimientos anti gravitatorios, como subir escaleras. 
Dificultad en la escritura porque es necesario separarla de la lectura. 

Atención 

Tienen dificultad de atención y tendencia a la distracción sobre todo 
cuando su tarea es diferente a la de los demás. 
La atención varía en función de la motivación, de la función de la tarea 
o del grado de cansancio. 

Percepción 

Tienen mejor capacidad para captar la información a través de la vía 
visual que de la auditiva. 
Su problema de percepción auditiva hace más dificultoso el seguimiento 
de las instrucciones. 

Memoria 

Conlleva una mejor memoria de trabajo visoespacial que auditivo-
verbal. 
Limitación de su memoria a corto plazo. 
Dificultad en su memoria explicita. 
Cuenta con una memoria procedimental y operativa mejor desarrollada 
que la memoria semántica. 

Conducta 
No suelen presentar problema destacados de conducta. 
Presentan disminución de las funciones inhibidoras del comportamiento 
por lo que es necesario establecer normas claras y límites bien definidos. 

Sociabilidad 

Presentan un grado de adaptación social. 
Mantienen buenas habilidades de interacción interpersonal, son 
comunicativos y responden a la demanda del entorno. 
Su nivel de interacción es bajo. 
Se muestra dependientes de los adultos. 

Aprendizaje 

Lentitud en el funcionamiento de sus circuitos cerebrales por lo que 
tarda más tiempo para conseguir sus conocimientos y en alcanzar los 
objetivos curriculares. 
Inestabilidad de lo aprendido. 
No piden ayuda cuando se encuentran antes dificultades y siempre 
esperan que les apoyen. 
Resistencia en la realización de tareas y les cuesta trabajar solos sin una 
atención directa e individual. 
Necesitan descomponer sus actividades en un mayor número de pasos 
con una secuencia de objetivos más detalladas. 
Un componente positivo, es la persistencia para trabajar en forma 
continua en un mismo tipo de tarea. 

Lenguaje 
Presentan dificultades articulatorias y baja inteligibilidad del habla, las 
oraciones suelen ser cortas y con poco contenido. 

Fuente: Ruiz (2010) 
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En consideración a esta caracterización, las peculiaridades psicológicas del SD están 

conjugados en atributos generalmente de personalidad que se convierten en aspectos 

fundamentales para la categorización de variables. Tener esto en cuenta facilita la comprensión de 

los rasgos propios, y en ocasiones, exclusivos de personas con SD para crear expectativas de 

diseños educativos. 

Para el propósito de la presente investigación, se muestra a continuación las habilidades o 

puntos más relevantes para la construcción del sentido numérico (Troncoso, 1997): 

• Buen desarrollo de la percepción y memoria visual.  

• Buena orientación espacial.  

• Buena capacidad para manejar herramientas y dispositivos tecnológicos.  

• Buena comprensión lingüística en frases cortas y claras.  

• Buen sentido musical.  

• Buena expresión corporal.  

• Buena interacción social en general. 

Estas serán las capacidades que guíen la construcción de la estrategia didáctica, la 

evaluación y la elaboración de los elementos virtuales. 

Marco Normativo 

Colombia, contempla una diversidad de leyes y decretos que establecen la protección, 

educación, inclusión, entre otras de las personas que padecen síndrome de Down y otras 

discapacidades: 

La ley 115 de 1994, ley general de Educación: prevé la educación para personas con 

limitaciones y con capacidades excepcionales, señala en sus artículos: 



52 

(…) Art 46: “La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del 

servicio público educativo. 

  Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 

educandos”. 

(…) Art 47:” En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 de la Constitución 

Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado 

apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada atención 

educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de esta Ley.” 

(…) Art 48: “Los Gobiernos Nacional, y de las entidades territoriales incorporarán en sus 

planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a 

las personas con limitaciones”. 

Ley estatutaria 1618 de 2013:” establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad” 

Decreto 2082 de 1996: establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio 

educativo a la población con necesidades educativas especiales. Señala en sus artículos: 

(…) Art. 6:” En tal sentido, en el proyecto educativo institucional del establecimiento de 

educación formal que atiendan personas con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales, se especificarán las adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de 

recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente 

y, en general de accesibilidad que sean necesarias para su formación integral, de acuerdo con lo 

dispuesto en la ley y otros reglamentos”  
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(…) Art. 7: El proyecto educativo institucional de los establecimientos que atiendan 

educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, incluirá proyectos 

personalizados en donde se interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura 

del servicio educativo ofrecido, para que su integración al mismo procure desarrollar niveles de 

motivación, competitividad y realización personal.  

(…) Art. 8: La evaluación del rendimiento escolar tendrá en cuenta las características de 

los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales a que se refiere el 

presente decreto y adecuará los correspondientes medios y registros evaluativos a 

los códigos y lenguajes comunicativos específicos de la población atendida”. 

Decreto 366 de 2009:” reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en 

el marco de la educación inclusiva” 

Decreto 1421 2017: “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva a la 

población con discapacidad.” Expedida por el MEN. 

En este sentido, estas leyes demuestran que todos los niños y adolescentes con síndrome de 

Down tienen derecho a la educación, a través de la cual es el canal de acceso al conocimiento y 

aprendizaje que garantiza la superación personal. 
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Capítulo III. Metodología 

Método de estudio  

Este trabajo está estructurado para llevar a cabo una intervención educativa a un niño con 

síndrome de Down basándose en el paradigma naturalista bajo la mirada metodológica cualitativa. 

Esta metodología cualitativa busca percibir al ser humano y su contexto de manera global 

aceptando el escenario complejo en el que se encuentra, así lo define Aravena et al. (2006) quien 

menciona que “la investigación cualitativa está centrada en la comprensión e interpretación 

holística de fenómenos sociales y educativos” (p.21). En este mismo lineamiento se encuentra 

Sandín (2003) quien afirma que “la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada 

a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también 

hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento” (p. 123).  

Entonces, la metodología de esta investigación es cualitativa adoptando el método de estudio 

de caso (Bisquerra, 2004). El estudio de casos fue una estrategia indispensable para esta 

investigación. Según Wolcott (1999), el estudio de casos es una herramienta valiosa de 

investigación cuya mayor fortaleza radica en que a través de este se mide y registra la conducta de 

las personas involucradas en el fenómeno estudiado.  

En este caso se pretendió transformar el escenario educativo, generando una propuesta de 

intervención a partir de la estrategia didáctica mediada por las TIC que favorezca la noción suma 

en un niño con Síndrome Down. Con el fin de entender de qué manera el diseño de una estrategia 

didáctica mediada por las TIC incide en su aprendizaje según las características particulares del 

sujeto de estudio.  

Este estudio se organizó en cuatro fases, de acuerdo con cada uno de los objetivos 

propuestos. En primera medida, la reflexión surge desde el abordaje de la educación inclusiva y la 
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caracterización sobre el síndrome de Down para generar un diagnóstico de la noción suma en el 

niño con SD; posteriormente, se realiza el diseño de una estrategia didáctica mediada por las TIC 

que ayude en la enseñanza de la noción suma del niño en estudio. Luego, se aplica esta estrategia 

con el fin de obtener resultados acerca de las categorías establecidas para revisar de manera 

concreta los avances obtenidos en el niño durante la implementación de esta estrategia. Durante la 

intervención, el análisis estuvo centrado en las categorías que se presentan, por tanto, no se 

encontraron patrones que diera sentido a categorías emergentes. 

Finalmente, se evalúa la efectividad de la estrategia, analizando los resultados y realizando 

las respectivas modificaciones. 

Fases método de investigación 

Esta investigación es de tipo cualitativo y se centra en analizar los resultados de la aplicación 

de la estrategia tecnológica construida. La información está organizada en 4 fases que se muestran 

a continuación (Figura 3): 

Figura 3.  

Fases método de investigación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las etapas método de investigación. 

Reflexion
Observación y 
Diagnóstico 

Planificación Ejecución
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Fases del proceso 

Fase de reflexión 

Con el fin de realizar una investigación que proporcione un aporte al contexto de la 

educación, que a su vez fuese significativa para la profesión del maestro, surgió la necesidad de 

abordar la estrategia didáctica mediada por las TIC para el aprendizaje de la operación adición en 

un niño con SD. Un primer momento de reflexión, fue al iniciar la labor como maestra, en donde 

en la práctica pedagógica estuvo presente un estudiante con SD, al cual se le dificultó el 

aprendizaje en la dimensión cognitiva. Durante el período escolar, se evidenció que le llamó la 

atención los dispositivos electrónicos, por consiguiente, se pensó en partir de la necesidad y de los 

gustos e intereses del niño para sacar un resultado mejor con el propósito de fortalecer el desarrollo 

del pensamiento lógico. Esto llevo a reflexionar, y considerar que sería conveniente elegir un tema 

que aportara y proporcionara una herramienta mediada por las TIC que favoreciera el aprendizaje 

de la operación adición.  

La reflexión tuvo continuidad a través del avance de las clases en la Maestría en Educación, 

en donde en varias de ellas se propiciaba un cuestionamiento en torno a la innovación dentro de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, llegando más adelante a definir el planteamiento del 

problema, objetivos y demás estructuras que hacen posible una investigación.  

Teniendo en cuenta estos acontecimientos, se planteó como objetivo general “Construir una 

estrategia didáctica mediada por las TIC para la enseñanza de la operación adición en un niño con 

síndrome de Down”. una vez esclarecidos el problema y los objetivos, se procedió a una búsqueda 

de investigaciones que mostraran a nivel internacional, nacional y local, el desarrollo de la 

estrategia didáctica medida por las TIC y las características de las personas con síndrome Down. 
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Por otra parte, se definió el diseño del método a desarrollar, los conceptos y teorías de autores 

que proporcionaron al proceso de la estrategia, grandes aportes. Estas reflexiones permanentes 

dieron lugar al diseño y desarrollo de la investigación para el cumplimiento del objetivo propuesto.  

El momento de reflexión más importante se llevaba a cabo a través de lo consignado en el 

diario pedagógico por clase, en donde se genera un espacio para la evaluación de la aplicación de 

las actividades, lo cual permite el análisis dentro de las categorías que direccionaron la 

investigación. 

Fase de observación y diagnóstico. 

En todo el proceso de la investigación, la observación fue una técnica de recolección de datos 

de suma importancia; por consiguiente, estuvo presente siempre. Para abordar el desarrollo de los 

objetivos se aplicó la prueba diagnóstica al niño, determinando el desarrollo de la dimensión de 

pensamiento lógico, específicamente en la noción suma, a través de actividades en el aula virtual, 

se realizaron ejercicios generales a modo de diagnóstico, para conocer sus presaberes en cuanto a 

esta operación. Todas las observaciones son registradas en la planilla de observación (Ver 

Apéndice C). 

Algunas de las nociones que se tuvieron en cuenta fueron conteo, discriminación de número 

(cantidad) y grafía, correspondencia uno a uno, relación y composición de cantidades. Para esta 

observación y diagnóstico, se usaron páginas web con ejercicios específicos, que permitieron 

conocer el estado cognitivo de esta noción en el niño.  

Las páginas de los ejercicios que se aplican se presentan en la siguiente tabla 2: 

Tabla 2.  

Ejercicios aplicados 
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Juego Descripción Imagen 

Juego #1: 

Peces 

Este juego consiste en la presentación de una 

cantidad de elementos que el estudiante debe 

contar. Después de hacerlo, identifica la 

gráfica correspondiente a esa cantidad. 

 El objetivo de esta actividad es que el 

estudiante pueda establecer la relación entre 

la grafía y la cantidad; se espera que pueda 

reconocer desde la grafía desde el 1 al 9 y a 

su vez la cantidad que lo representa. 

 

Juego #2: 

Decenas 

Este juego presenta una cantidad de 

elementos. El estudiante debe contar y 

escoger si la cantidad corresponde a 10; o, si 

la cantidad no corresponde a 10. Con este 

juego se puede analizar su proceso en el 

conteo, establecimiento de mayor que o 

menor que y discriminación de la cantidad.  

Juego #3: 

Flores 

Este juego presenta un ejercicio de 

correspondencia cantidad-grafía. Se 

presentan varias columnas con flores, con 

diferentes cantidades. En la parte inferior de 

la pantalla, aparecen las grafías, que deben ser 

colocadas por el estudiante de manera 

correspondiente en cada maceta. El objetivo 

de este juego es comprobar que el estudiante 

identifique las cantidades del 1 al 10 la grafía 

de estos números, y que establezca relación 

entre ellos. Así mismo, que muestre su 

manejo en correspondencia uno a uno y 

composición de cantidades. 
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Juego Descripción Imagen 

Juego #4: 

Monos 

En esta actividad el estudiante completa la 

serie con el número faltante. El manejo del 

conteo es clave para su desarrollo, así como 

el conocimiento de las grafías.  

Este juego presenta series incompletas de 3 

números. El objetivo de este juego es que el 

estudiante realice el conteo, identifique el 

número faltante y arrastre el número que 

completa la serie. 

 

Juego #5: 

números 

Este juego consiste en completar la operación 

adición, escogiendo el resultado entre los 

números que se proponen en la parte inferior 

de la pantalla. No tiene apoyo concreto para 

el conteo. 

El objetivo de esta actividad fue registrar que 

el estudiante identifique los números, el signo 

que identifica la operación adición y realice 

sumas simples. 
 

Juego #6: 

Rompecabezas 

Este juego presenta varios conjuntos de 

sumas y en la parte inicial la representación 

gráfica de una de ellas. El estudiante debe 

asociar la representación de la suma con la 

escritura en números de ella. El objetivo de 

esta actividad es registrar que el estudiante 

pueda identificar la suma, asociarla y 

seleccionar la suma que coincida con el 

dibujo. 
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Juego Descripción Imagen 

Juego #7: 

Dedos 

Este juego permite trabajar el conteo del 1 al 

10. Aparecen dos manos con algunos dedos 

levantados y abajo cuatro posibles respuestas. 

El estudiante debe escoger la opción que 

coincida con los dedos levantados. El 

objetivo de esta actividad es registrar que el 

estudiante realice el conteo, identifique los 

números y seleccione la respuesta según la 

imagen. 

 

A partir de esto, se procede con el diseño de la estrategia mediada por las TIC que contribuya 

al potenciamiento de la operación adición en un niño con síndrome Down. La observación se hace 

presente en las actividades aplicadas para determinar respuestas y actitudes del niño en las 

intervenciones. Se sistematiza todo en los diarios pedagógicos y así llegar a reflexiones que 

proporcionen el análisis de la intervención.  

Esta fase estuvo presente en las categorías que determinan el análisis de la estrategia 

didáctica tecnológica que tuvo desarrollo gracias a las actividades que se implementaron, 

atendiendo a la patología síndrome Down. La estructuración de las categorías de análisis se llevó 

a cabo, con el fin de determinar a través del análisis lo que se evidenciaba en cada día de 

intervención; que daría respuesta al marco teórico y al desarrollo de la estrategia didáctica mediada 

por las TIC. 

Las categorías se organizaron en diferentes ámbitos, el primero enfocado al diseño de 

estrategia didáctica mediada por las TIC a un niño con síndrome Down, el segundo hacia la noción 

de adición, el tercero hacia el desarrollo emocional. En el transcurso de la intervención la 

observación participante estuvo siempre presente y a su vez la metodología de estudio de casos 

permeó durante el desarrollo de esta dando continuas vueltas para reincidir en la observación, 

ejecución y reflexión de la propuesta.  
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Fase de planificación. 

 Esta etapa se caracteriza por la planeación del compendio de 5 actividades, usando la 

herramienta tecnológica APP INVENTOR, la cual es un software creado por Google Labs que 

permite la elaboración de aplicaciones a partir de herramientas básicas a través de bloques que 

facilitó la creación de la estrategia. En relación con la noción adición, se diseñaron las siguientes 

actividades que hacen parte de la estrategia (Tabla 3):  

Tabla 3.  

Actividades con APP INVENTOR 

Actividad Descripción Imagen 

Actividad #1 Simón 

manda 

Esta actividad presenta una cantidad de 

juguetes y una caja. El estudiante debe 

escoger cierta cantidad de juguetes que se 

le piden y llevarlos a la caja. El objetivo 

de esta actividad es que el estudiante por 

medio del recuento establezca relación 

entre la grafía y la cantidad.  

Actividad #2 

construyendo el edificio 

Esta actividad presenta un edificio que no 

tiene ventanas. El estudiante debe 

arrastrar cada ventana para terminar de 

construir el edificio. Cada ventana es 

sometida a un recuento asignándole un 

lugar, el orden donde se ponga cada 

ventana es irrelevante. El objetivo es 

realizar el conteo en orden y establecer la 

correspondencia uno a uno. 
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Actividad Descripción Imagen 

Actividad #3 

encontrando el igual 

En esta actividad el estudiante tiene dos 

columnas de tarjetas con números y 

objetos. Debe contar y comparar las 

tarjetas para unir con su igual, haciendo 

el uso de correspondencia y 

diferenciando entre elementos iguales y 

diferentes. 

 

Actividad #4 sumando 

ando 

Esta actividad presenta sumas simples 

con apoyo para el conteo, lo que permite 

al estudiante realizar la operación con 

apoyo hasta que lo domine. Tiene una 

casilla donde el estudiante escribe el 

resultado final. 
 

Actividad #5 sumo y 

llevo 

En esta actividad se presentan sumas 

llevando. Esta vez las sumas están sin 

apoyo. El estudiante debe sumar primero 

las unidades colocando un primer 

resultado, luego, llevar el número 

llevando a las decenas para así completar 

la operación y tener el resultado final.  

La elaboración de la estrategia presenta ejercicios diversos que llevan al estudiante a realizar 

autónomamente sumas simples, sin llevar; aborda conteo, juegos de correspondencia término a 

término, discriminación y composición de cantidades, entre otros. El uso del material concreto, o 

dedos, no afecta el desenvolvimiento del estudiante; los juegos que se presentan en ella tienen en 

cuenta los diferentes niveles o pre saberes. De esta manera, el estudiante comienza a desarrollar 

los juegos según su nivel de conocimiento frente a la suma. 

La planificación tiene lugar con la realización de la prueba diagnóstica, con la cual se 

determinó el desarrollo en la noción adición del niño con síndrome Down. Esta prueba facilita la 

creación de las actividades para ofrecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la noción 
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adición teniendo en cuenta las características del síndrome. Después de aplicar los ejercicios de 

diagnóstico, se estudian los registros de observación y se determinan los presaberes que tiene el 

estudiante. Con la información organizada, se inicia la construcción y diseño de la estrategia 

mediada por las TIC para el aprendizaje de la noción suma usando la appinventor.mit.edu. 

Se elaboró una estrategia con 5 actividades de la noción adición: Simón dice, construyendo 

el edificio, encontrando el igual, sumando ando, y sumo y llevo; la intervención se inicia en agosto 

y culmina en noviembre, asistiendo todos los miércoles de 2:00 pm a 3:00 pm en el aula virtual. 

Se diseña una rejilla que facilitó el permiso para la publicación de tipo académico de 

fotografías y videos de cada una de las sesiones abordadas dentro de la investigación, a su vez el 

registro del diario pedagógico tiene lugar a través de la rejilla que permite sistematizar y analizar 

lo que se acontece al momento de la aplicación de las estrategias didáctica mediada por las TIC.  

Fase de ejecución.  

El primer momento de ejecución se hace a través de la prueba diagnóstica que permite 

determinar el desarrollo de la noción suma en el niño son SD. Los resultados permiten el inicio del 

diseño de las actividades y los contenidos que se deben asumir. Es esta primera ejecución, la que 

da el punto de partida para diseñar y poner en marcha la estrategia didáctica mediada por las TIC. 

Esta primera ejecución tiene lugar a inicios de la primera semana de agosto. Dos meses después 

inicia la aplicación de la estrategia didáctica mediada por las TIC. 

Al final del proceso, se presenta una actividad, en forma de juego virtual, con la cual se 

evalúan los alcances de la estrategia mediada por las TIC presentada en el estudiante. Cabe señalar, 

que todo lo anterior se realiza como proceso. Por tanto, las actividades están organizadas por 

etapas, iniciando con la etapa de diagnóstico y, luego en sesiones de 30 minutos, cada una de las 

actividades de la estrategia, por lo menos una vez a la semana y con la opción de permitir que el 
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estudiante pueda replicarlo en casa. Finalmente, se evalúa de manera cualitativa cada uno de los 

procesos, dejando registrados a qué etapa llega el estudiante para que pueda continuar su 

desarrollo.  

Población, Participantes y Selección de la Muestra 

La población del presente estudio está determinada por un niño con síndrome de Down, que 

en este caso se llama Juan Arias (para reservar su identidad), en edad de 11 años. Juan estudia en 

un colegio del municipio de B/manga– Santander y cursa quinto grado. 

Debido a la crisis sanitaria actual que enfrenta el mundo entero con el coronavirus COVID-

19, la metodología se lleva a cabo mediante modalidad virtual. Este estudiante es elegido porque 

cuenta con la disponibilidad, autorización de sus padres y los equipos necesarios para la realización 

de actividades tecnológicas. 

A continuación, en la tabla 4, se muestra resumen población y muestra:  

Tabla 4. 

Población y muestra 

Contexto 
educación 

Maestra 
investigadora 

Estudiantes 
Edad 

 
Grado que cursa 

Síndrome Down 
Si No 

Institución 
educativa de 

B/manga 
 

Katerine Janith 
Castillo Solano 

 
Estudiante de 
Maestría en 
Educación 
(UNAB). 

Estudiante 1 
Niño 

 

11 
 

Quinto 
 

X 
 
 

  

Instrumentos de recolección de datos 

En la presente sesión del capítulo queda registrado el diseño y el desarrollo de los 

instrumentos que proporcionaron gran aporte a la investigación.  
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Prueba diagnóstica 

Para la realización de la prueba diagnóstica que determina el desarrollo de la noción suma 

(Apéndice B). La prueba determina la identificación de la grafía, relación número y cantidad, la 

identificación del concepto de unidad – decena, la realización de conteo, reconocimiento del 

concepto de cantidad de los números 1 al 10, identificación y utilización de la grafía de los números 

de 1 al 10, conocimiento de los números del 1 al 10, conocimiento de las grafías y las cantidades 

que indican, realización de correspondencia uno a uno, realización de conteo, complementación 

de series identificando el número faltante, complementación de series numéricas, identificación de 

los números y signo suma, identificación la operación adición, realización de sumas simples, 

realización de composiciones y relacionamiento con sus grafías, realización de conteo usando sus 

dedos, identificación de los números según correspondencia entre grafía y cantidad. 

El diagnóstico es una técnica que se emplea en diversos contextos, en este caso se realiza un 

diagnóstico que tiene como objetivo la descripción, interpretación y pronóstico del estudiante 

determinando su progreso y detección de dificultades a través de preguntas y registros evidénciales 

(Lázaro, 2002). Cabe mencionar que la prueba es aplicada de forma virtual y personalizada al 

estudiante con síndrome Down, aclarando que en todo momento se respeta el derecho a la 

intimidad, confidencialidad y privacidad de las personas involucradas.  

Observación – Diarios Pedagógicos 

En cada intervención, la observación está presente permitiendo percibir acciones dentro de 

la interacción maestra - estudiante. La observación consiste en la acción directa de participación 

en la vigilancia de comportamientos que facilitan recoger información; es una forma clara para 

proceder al método científico a través del sentido estricto de la escritura, que facilita al investigador 

recoger sus datos y plantear hipótesis, identificando fenómenos sociales, escolares, y de 
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comportamiento (Lázaro, 2002). Por lo tanto, a partir de esta investigación se realiza la técnica de 

observación participante, a partir de las intervenciones activas de la investigadora a través de la 

estrategia tecnológica. 

Con el estudiante se aplica la estrategia que apunta al nivel requerido de educación, 

específicamente al fortalecimiento de la noción de adición, teniendo en cuenta la patología que 

presenta, dicha observación tiene reflexión y análisis en los diarios pedagógicos, permitiendo la 

realización del análisis correspondiente a la estrategia planteada.  

Durante la ejecución de la propuesta se sistematizan las experiencias a través de los diarios 

pedagógicos, en donde se muestra como un sistema de registro que hace referencia a diversas 

situaciones que se acontece en procesos de enseñanza y aprendizaje, acciones que se dan en el 

desarrollo de una clase y que más adelante permitan realizar un análisis del porqué acontecieron 

determinadas situaciones (Monsalve & Pérez, 2012). El diario pedagógico se debe iniciar desde lo 

general para llegar a lo particular o concreto, determinando niveles en los cuales se desarrolla esta 

técnica: primero, suscitar acciones anecdóticas. Segundo, mostrar problemas o aspectos 

importantes de la clase para realizar como tercero, las respectivas reflexiones (Porlán & Martín, 

1991). 

A través del diario pedagógico se determinan características del estudiante, ahondando en el 

desarrollo de la noción de suma a través de las estrategias didácticas mediada por las TIC 

comprendiendo su síndrome y escolaridad, haciendo más ameno el reingreso a la educación 

virtual; los diarios pedagógicos realizados permiten analizar la estrategia desarrollada (Apéndice 

C). El diario pedagógico lo comprenden las actividades a realizar, los recursos didácticos 

empleados, la descripción de la intervención y el correspondiente análisis de las actividades.  
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De igual forma es importante destacar que este es el instrumento central, razón por la cual 

fue sometido a un proceso de validación por parte de un experto externo a la investigación.  

Validación de instrumentos  

Para validar el registro de observación se recurrió a un experto, con una gran trayectoria 

profesional en temas relacionados con las matemáticas. 

La validación por el experto se llevó a cabo en la fase de observación, donde se aplicó la 

prueba de diagnóstico al niño con SD y en la fase de ejecución, donde se evaluaron los alcances 

de la estrategia mediada por las TIC presentada al estudiante. 

El experto revisó el contenido del registro de observación, teniendo en cuenta las fases de 

aplicación y valorando, a su vez, la pertinencia de cada ítem. 

El proceso de validación y revisión de cada uno de los diarios pedagógicos se encuentra en 

el Apéndice C. 

Rejillas de relación y análisis 

La técnica de rejilla está determinada como un instrumento de evaluación como lo afirma 

(Fexias & Cornejo, 2003) “… esta técnica pretende captar la forma en que una persona da sentido 

a su experiencia en sus propios términos” (p. 3). Este instrumento, se caracteriza por ser flexible y 

puede adaptarse en diversas aplicaciones como: evaluación individual, grupal, escolar etc., a su 

vez permite sintetizar cómo una persona comprendió, desarrolló y captó su propia experiencia, 

expresándolo con sus palabras y esquemas, concibiendo al ser humano como constructor de 

hipótesis sobre el estudio particular (Fexias & Cornejo, 2003). 

Consentimientos Informados 

Los consentimientos informados para los padres del estudiante se utilizaron con el fin de 

solicitar los permisos para la publicación de fotografías, videos y usar algunos instrumentos como 
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la grabación de clases virtuales; con el fin de recoger información sobre la participación e 

intervención del estudiante, cada sesión fue grabada. El instrumento para dicha técnica fue por la 

aplicación de Zoom y se realizó la grabación, compartiendo la pantalla al momento de realizar los 

juegos y actividades. Se resalta la explicación de esta técnica, ya que la investigación se 

desenvolvió en medio de una situación de pandemia que impide el contacto social (Apéndice A). 

Herramientas Mediada por las TIC 

Los Juegos Online de las actividades propuestas para el desarrollo de la presente 

investigación son la base de las herramientas mediada por las TIC. Las herramientas mediadas por 

las TIC permiten a los niños con síndrome de Down favorecer su estilo de aprendizaje y su ritmo, 

convirtiéndose en un excelente motivador para la enseñanza de las matemáticas y específicamente 

en la operación adición. Ortega (2005) manifiesta que hay “un mayor acceso a la información 

cuando se presentan tareas organizadas en el ordenador, incluso mejor que ante tareas 

manipulativas, ya que se favorece la representación mental de sucesos gracias al dinamismo que 

ofrece este material” (p. 84). 

Para esto, se eligen determinadas páginas web que cumplen con los requisitos para evaluar 

los objetivos de diagnóstico y, seguidamente, se construye una herramienta similar que contribuya 

al cumplimento de los objetivos en cuestión. 

Dada la situación que se vive actualmente en el país con el COVID – 19, las herramientas 

mediadas por las TIC no solo facilitan el estudio de la presente investigación sino también 

proporcionan al niño con síndrome de Down a aumentar el grado de autonomía e independencia 

personal. 
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Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

La aplicación de los instrumentos se desarrolló teniendo en cuenta los objetivos específicos 

estipulados en la investigación, para responder al primero de ellos que consistía en la evaluación 

del desarrollo de la noción de suma a través de la prueba diagnóstica.  

Para responder el segundo objetivo específico se tuvo en cuenta la prueba diagnóstica para 

determinar que se necesitaba para fortalecer el desarrollo de la noción de adición. Una vez teniendo 

estos aspectos determinados la maestra investigadora buscó y creó las actividades más pertinentes 

para fortalecer la noción. 

El compendio de actividades que conformaron la estrategia se mostró a través de la 

herramienta tecnológica APP INVENTOR, aplicado por la maestra investigadora, por medio de 

una plataforma gratuita.  

Análisis de datos 

En la presente investigación se establecieron categorías de análisis que determinaron el logro 

de los objetivos establecidos a partir del sustento teórico propuesto en esta investigación. El 

análisis estuvo centrado en las categorías que se presentan por lo tanto no se encontraron patrones 

que dieran sentido a categorías emergentes. 

Fue necesario establecer las categorías para: (1) el diseño (2) desarrollo y aplicación de la 

estrategia:  

Diseño de la estrategia 

Todo diseño se ocupa de consolidar visiblemente las variables que están en juego en 

cualquier investigación o implementación de cualquier sector educativo, es por lo que el objetivo 

de un diseño estratégico educativo se entiende como el conjunto de procedimientos que planifica, 

aplica y evalúa un proceso de enseñanza y de aprendizaje en un contexto específico (Tobón, 2006). 
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Para el diseño de la estrategia se definieron las siguientes categorías: Planificación del 

proceso de enseñanza, Estrategias didácticas mediada por las TIC, Recursos, Perfil del maestro y 

como subcategorías: Pertinencia de las actividades, Estructura de las actividades , Relación con el 

síndrome Noción suma , Diseño, Funcionalidad, Aula virtual , Interacción en el desarrollo de las 

actividades, Didáctica en la ejecución de la actividad, Formación , Contacto con el entorno 

temporal, a continuación se presentan en la tabla 5. 
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Tabla 5.  

Categorías: Diseño de la estrategia 
OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
ÁMBITO 

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
Construir una 

estrategia didáctica 
mediada por las 

TIC para la 
enseñanza de la 

operación adición 
en un niño con 

síndrome de Down. 
 

1. Identificar el nivel de 
aplicación y conocimiento de la 
noción suma en un niño con 
síndrome Down. 
 
2. Diseñar actividades 
mediadas por las TIC enfocadas 
al aprendizaje de la noción suma 
para un niño con Síndrome de 
Down. 
 
3. Aplicar actividades 
mediadas por las TIC enfocadas 
al aprendizaje de la noción suma 
para un niño con Síndrome de 
Down. 
 
4. Evaluar la efectividad de 
la estrategia didáctica mediada 
por las TIC en la enseñanza de la 
noción suma aplicada en un niño 
con síndrome de Down. 

 
 

 
Diseño de 
estrategia 

mediada por las 
TIC– noción 

suma  
 
 
 
 
 

1. Planificación del 
proceso de enseñanza 

1.1 Pertinencia de las 
actividades 
1.2 Estructura de las 
actividades  
1.3 Relación con el síndrome 
de Down 

2. Estrategias 
didácticas mediada por 

las TIC 

2.1 Noción suma  

3. Recursos 
3.1 Diseño  
3.2 Funcionalidad 

4. Perfil del maestro 

4.1 Interacción en el 
desarrollo de las actividades 
4.2 Didáctica en la ejecución 
de la actividad 
4.3 Formación  
4.4 Contacto con el entorno 
temporal  
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Categorías 

Planificación del Proceso de Enseñanza 

Planificar las acciones que conducen a obtener los logros más importantes es un aspecto 

indispensable de todo diseño estratégico educativo, pues como menciona el Ministerio de 

Educación de Chile (2009) planificar implica trazar un plan de algo que se realizará. En este caso, 

se trata de trazar un plan sobre qué se enseñará y cómo se enseñará a partir de los conocimientos 

que poseen los estudiantes para lograr los objetivos (p. 45). Visto de esta manera, la preparación 

previa adjunta un proceso reflexivo que apunta hacia el mejoramiento continuo, pues se trata de 

priorizar pasos para potenciar las posibilidades de acción según los recursos con los que se cuenta, 

los medios, los tiempos e incluso las limitaciones (Cruz Roja Española, 2004). Es importante 

fijarse en tres aspectos importantes que para esta investigación serán bases de la planificación: 

En primer lugar, la pertinencia de las actividades que estarán vinculadas a la educación en 

operaciones de adición en estudiantes con SD. Siguiendo a García (1997), la pertinencia es uno de 

los aspectos principales para producir el conocimiento puesto que genera un énfasis adecuado 

alrededor de las instituciones donde se desenvuelven la enseñanza. De esta manera, los 

conocimientos no tan sólo serán apropiados por los estudiantes sino también por la comunidad 

vinculada a la institución. 

Consecuentemente, las actividades programadas transcurren por diferentes fases: La primera 

es la identificación, donde se evalúan las vulnerabilidades, necesidades y prioridades de los 

implicados a través del método DAFO; contiguamente se detallan los objetivos que se pretenden 

alcanzar para trazar los resultados esperados e identificar los recursos requeridos; posteriormente, 

el paso a paso de lo aplicado se detallará en informes que describirán los procesos de los 

estudiantes, y así, por último, dar una evaluación donde se reflexionan tanto los errores como los 
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aciertos frente a la intervención implementada (Cruz Roja Española, 2004). Al conjunto de estas 

operaciones se les denomina estructura de las actividades dado que se esquematiza y se ordena 

desde el paso inicial hasta el concluyente bajo un carácter estructurado en la estrategia a 

implementar. 

En tanto a la relación con el síndrome, la misión de los agentes educativos es evitar que el 

trastorno suponga un obstáculo para el desarrollo, y en su lugar, potenciar al máximo las 

capacidades de los estudiantes. Así también, el trastorno puede provocar ausencia y exclusión en 

las aulas de clases, por lo tanto, el acompañamiento para ofrecer atención es de importancia. La 

educación tiene la capacidad de retomar aspectos de vital importancia para el desarrollo como 

jugar, interactuar, dinamizar, aprender y explorar, los cuales son potenciales vectores guía para 

conocer y tratar el trastorno (Cruz Roja Española, 2004). 

Estrategias Didácticas mediada por las TIC 

La afirmación del desarrollo de estrategias desarrolladas se da mediante “las habilidades para 

la solución a situaciones, trabajos, tareas, problemas y demás situaciones que se planteen dentro 

del contexto de los estudiantes con metas claras” (MEN, 2009, p. 80). Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), han contribuido vastamente a la mejora de la educación en 

todos los niveles al permitir incrementar la exposición de creativos materiales didácticos en 

función de una participación significativa y motivadora (Román-Mendoza, 2010). La 

implementación de estrategias didácticas requiere entonces la reflexión del docente mediante 

didácticas tecnológicas que guía y estructura la formación en competencias.  

De esta manera, los métodos de enseñanza en matemáticas y específicamente para la Noción 

de suma y la operación de adición en estudiantes con SD no deben divergir de los que se usan con 

normalidad puesto que, en principio, el objetivo no es tan sólo disminuir dificultades cognitivas 
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para el aprendizaje de conceptos lógico-matemáticos sino también impulsar la inclusión educativa. 

La metodología en la enseñanza en matemáticas debe ser aplicada por igual pues como menciona 

Bruno et al (2006), la metodología está basada en actividades que parten de situaciones reales 

próximas a los sujetos. 

Recursos 

Son los medios que ayudan al profesorado a tomar decisiones sobre el cómo enseñar, y a los 

estudiantes a facilitar el proceso de aprendizaje. En las aulas hospitalarias donde se atiende a 

estudiantes de diferentes grados se debe tener en cuenta que los recursos: abarquen todos los 

niveles educativos, que facilite la información necesaria, que contemple actividades variadas y 

atractivas, ampliar la gama de textos literarios y de juegos que favorezcan la socialización 

estimulando el razonamiento y otras destrezas, contemplar material informático ya que es apto 

para intervenir en casi cualquier patología sin riesgo alguno, entre otras (Comunidad Autónoma 

Vasca, 2008). 

Para este prospecto, el Diseño es un elemento fundamental para los recursos, es importante 

tener en cuenta el tema o contenido para la cual estará destinado, la cantidad de estudiantes que lo 

van a usar, el contexto, los elementos pedagógicos necesarios para hacer del medio o recurso una 

herramienta que promueva actividades formativas y significativas para el estudiante; la clave está 

en la utilización en la aplicación conveniente asegurando el éxito del recurso (Cruz Roja Española, 

2004). 

Del mismo modo, la Funcionalidad de los recursos que se basa en el fortalecimiento del 

aprendizaje es una de las condiciones en las que se favorezca la comunicación o interacción, del 

fomento al trabajo cooperativo, de la promoción de la enseñanza activa y de la posibilidad de 
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creación y motivación. Los recursos favorecen las habilidades y el desarrollo de estas 

estableciendo parámetros de organización de conocimientos (Cruz Roja Española, 2004). 

Perfil del Maestro 

Cuando se trata de educación e inclusión los maestros deben estar formados académicamente 

para atender a la población, deben recibir orientaciones psicológicas para favorecer las 

interacciones directas con los estudiantes – pacientes; a su vez el personal debe saber cómo trabajar 

con ellos, tener contacto con los familiares y los profesionales de la salud y demás personas de su 

entorno temporal (Ministerio de Educación de Colombia, 2016). En este sentido, hay tres 

componentes esenciales que se deben tener en cuenta para el perfil del maestro. 

Uno de ellos es la interacción en el desarrollo de las actividades, que, como afirma el 

Ministerio de Educación Nacional (2016), debe fomentarse hacia el trabajo en equipo que muestre 

la acción cooperativa, al tiempo que haya una adaptación al cambio por múltiples circunstancias 

que se pueden presentar. Es importante determinar el tiempo de duración de la interacción, pues 

este depende del estado de convalecencia de los estudiantes, aunque el objetivo principal es 

fomentar la aceptación y la inclusión. 

Respecto a la Didáctica en la ejecución de la actividad es primordial comprender la 

bioseguridad para las patologías que se atienden, pues esto determinará los materiales adecuados 

para trabajar con la población mencionada. Las actividades deben partir de los conocimientos 

previos del estudiante, para hacerle avanzar mediante la construcción de aprendizajes 

significativos (Ministerio de Educación, 2016). 

Por último, la Formación implica una a su vez deben tener la preparación psicológica para 

reconocer el estado emocional, afectivo, social de los estudiantes; y generar estrategias para el 

manejo del duelo que le permita sobrellevar una situación de pérdida. Es importante que los 
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maestros puedan trabajar de la mano de los diferentes entornos temporales de los estudiantes así 

se evidencia un trabajo multidisciplinar (Ministerio de Educación de Colombia, 2016). 

Desarrollo y aplicación de la estrategia 

A grandes rasgos, el desarrollo y aplicación de la estrategia debe ser concebida no como un 

proceso automático sino controlado, por lo cual, la implementación siempre va a precisar 

planificación y control en la ejecución de las actividades lo cual está relacionado con la 

metacognición de los propios procesos tanto de los docentes como de los estudiantes. También 

implica el uso selectivo de recursos y capacidades, técnicas y tácticas que impulsen destrezas (Pozo 

y Postigo, 1993).  

Teniendo en cuenta estos aspectos, las estrategias incluyen profundos factores que deben ser 

considerados en la implementación tales como: aspectos cognitivos, afectivos, y para el caso que 

incumbe esta investigación, aspectos relacionados al SD.  

Para el desarrollo y aplicación de la estrategia se definieron las siguientes categorías: 

Funcionamientos cognitivos, Motivación, Autoestima, Síndrome de Down y como subcategorías: 

Comunicación de cantidades con notaciones, Establecimiento de relaciones de orden, 

Razonamiento aritmético, (motivación) Intrínseca, Extrínseca, Tipos de síndrome de Down, 

Tratamientos, a continuación, se presentan en la tabla 6. 
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Tabla 6.  

Categorías: Desarrollo y aplicación de la estrategia 

OBJETIVO 
GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ÁMBITO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

 
Construir una 
estrategia didáctica 
mediada por las TIC 
para la enseñanza 
de la operación 
adición en un niño 
con síndrome de 
Down. 

. 

1. Identificar el nivel de 
aplicación y conocimiento de la noción 
suma en un niño con síndrome Down. 
 
2. Diseñar actividades mediadas 
por las TIC enfocadas al aprendizaje de 
la noción suma para un niño con 
Síndrome de Down. 
 
3. Aplicar actividades mediadas 
por las TIC enfocadas al aprendizaje de 
la noción suma para un niño con 
Síndrome de Down. 
 
4. Evaluar la efectividad de la 
estrategia didáctica mediada por las 
TIC en la enseñanza de la noción suma 
aplicada en un niño con síndrome de 
Down 

Noción suma 1. Funcionamientos 
cognitivos 

1.1. Comunicación de 
cantidades con notaciones 
1.2. Establecimiento de 

relaciones de orden 
1.3. Razonamiento 

aritmético 
 

Desarrollo 
emocional 

2. Motivación 
 

3. Autoestima 
 

5.1 Intrínseca 
5.2 Extrínseca 

 
 

Estado de salud 4. Síndrome Down 
4.1. Tipos de síndrome 

Down 
4.2. Tratamiento 
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Categorías 

Funcionamientos Cognitivos 

Los Funcionamientos cognitivos según el Ministerio de Educación Nacional y la 

Subdirección de Estándares y Evaluación (2009), son procesos mentales que se desarrollan desde 

la infancia temprana. En él, los niños desarrollan funcionamientos cognitivos para comprender, 

representar y operar en el mundo donde habitan, por lo tanto, cuando se habla de funcionamientos 

cognitivos, se concibe una idea de la mente activa “poniéndose en marcha” de manera simultánea 

cuando se está ante situaciones de diferente naturaleza. 

El funcionamiento cognitivo constituye un umbral crucial para el aprendizaje de las 

matemáticas y razonar matemáticamente implica tres aspectos fundamentales que se deben 

mencionar. 

La primera de ellas hace referencia a la comunicación de cantidades con notaciones que, 

según el Ministerio de Educación Nacional y la Subdirección de Estándares y Evaluación (2009), 

se refiere “al uso de las notaciones numéricas (1, 2, 3) para expresar cantidades dentro de un 

contexto social. Evidencia la apropiación del sistema de notación arábigo y la intención de 

comunicar cantidades por medio de un sistema diferente a las palabras” (p. 32). 

Por otra parte, el establecimiento de relaciones de orden que se concibe como la capacidad 

de establecer relaciones de “mayor que” frente a “menor que”. Esta capacidad de progresiva 

aparición de los sistemas numéricos permite a los infantes llegar a determinar con exactitud si un 

elemento o conjunto de ellos es mayor o menor respecto a otros (Ministerio de Educación Nacional 

y Subdirección de Estándares y Evaluación, 2009). 

Finalmente, el razonamiento aritmético cuyo funcionamiento cognitivo es una de las 

adquisiciones más complejas en la construcción de los números naturales, porque exige operar 
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mentalmente con números sin tener referentes de cantidad. Por ello, para alcanzar la operatividad 

es totalmente necesaria la presencia de los números como cardinales y como ordinales (Ministerio 

de Educación Nacional y la Subdirección de Estándares y Evaluación, 2009, p. 33). 

Motivación y Autoestima 

Dentro de los aspectos afectivos de la implementación de estrategias, la motivación es 

fundamental tanto para procesos educativos como para la relación entre la salud y la enfermedad, 

y esto está íntimamente ligado al contexto situacional donde se ubique. Según la Fundación 

Española de Periodoncia y Osteo Integración (2014) para provocar un cambio de actitud y motivar 

al paciente, primero se debe provocar un cambio de las personas que acompañan al paciente, se 

debe tener una percepción del paciente como persona: sus necesidades, sus emociones, sus 

preocupaciones, sus miedos, sus expectativas, su satisfacción, su éxito. Se debe utilizar la 

motivación como potente motor del cambio y conseguir que el paciente se convierta en el 

protagonista del cambio. 

El estado motivacional del ser humano activa y orienta el comportamiento hacia metas 

trazadas o deseadas. De esta manera, existen dos constructos esenciales que inyectan energía e 

intensidad al interés por despertar la persistencia y dirección de las acciones, a saber: Motivación 

intrínseca y Motivación extrínseca. 

La motivación intrínseca se diferencia en tres tipos; 1) hacia el conocimiento, que se refiere 

a desarrollar una actividad por la sensación de placer que se experimenta a la par que se aprenden 

nuevas cosas; 2) hacia el logro, que es el compromiso en el desarrollo de unas actividades por la 

satisfacción que genera avanzar o superar algo; y 3) hacia la experiencia, es cuando se involucra 

en una actividad en donde se experimenta sensaciones estimulantes o intelectuales (Núñez et al., 

2006). 
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La motivación extrínseca se refiere a la participación en actividades para lograr obtener algo 

(recompensa), por lo cual, es un aspecto que tiene un valor instrumental, evitando un castigo. La 

conducta es controlada por el entorno. En esta dimensión, existen algunos tipos como lo son: 1) la 

introyección. Donde la conducta sigue controlada por el entorno y la persona realiza la acción para 

evitar culpa y elevar su ego; 2) la identificación, donde la persona le asigna un valor personal a su 

acción, pues es importante y de elección para él; 3) la integrada, cuando la consecuencia de la 

conducta es congruente con valores y necesidades personales (Núñez et al, 2006). 

Otro proceso afectivo importante es la Autoestima, la autoestima en pacientes con SD se 

evidencia en que tan positivo se es formándose esto desde la edad temprana; los padres son los 

maestros de fomentar el sentido que valen; es una tarea difícil con un hijo Down ya que la exclusión 

social, es uno de los factores que causa baja autoestima. Una de las formas en la que se fortalece 

la autoestima es dejando que el niño exprese sus sentimientos, es importante que se evidencie un 

apoyo, incluso cuando está enojado; sentir que alguien lo quiere es confortante para él (Kelley & 

Narváez, 2006). 

Aspectos Relevantes Frente al SD 

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (2013) existen tres tipos 

de SD que, por su similitud, es difícil lograr distinguir uno del otro. Los tres tipos se clasifican así:  

● Trisomía 21: Siendo el más común, se caracteriza porque cada cédula del organismo 

expresa tres copias separadas del cromosoma 21. 

● SD por translocación: Siendo un tipo de SD muy inusual, se caracteriza porque existe un 

cromosoma 21 entero extra presente, pero generalmente articulado a un cromosoma 

distinto o separado. 
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● SD con mosaicismo: De grandes mezclas o combinaciones, los sujetos con SD con 

mosaicismo presentan células que tienen 3 copias del cromosoma 21, y algunas otras, 

presentan las típicas 2 copias del cromosoma 21. Estos individuos pueden llegar a tener 

mayores afecciones que otros tipos de SD. 

Teniendo en cuenta estas acotaciones, los tratamientos se convierten en un punto relevante 

ya que como menciona el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (2013) los 

servicios proporcionados desde temprana edad pueden ayudar a los infantes con SD a mejorar sus 

capacidades físicas e intelectuales. La mayoría de estos servicios buscan desarrollar el máximo 

potencial de estos individuos. Estos servicios incluyen terapia del habla, de la conducta motora y 

generalmente se ofrecen a través de los programas de intervención temprana de cada estado. 

Triangulación  

Según Denzin (1970), en una triangulación de investigación se puede tener en cuenta la 

combinación de diferentes teorías o fuentes de datos en un fenómeno de estudio en común. Así 

mismo, Cowman (1993), define triangulación como “la combinación de múltiples métodos en un 

estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga”. 

De esta manera, para la triangulación y análisis de la información obtenida se tuvo en cuenta 

la prueba diagnóstica aplicada, el impacto y la pertinencia de las actividades que conforman la 

estrategia didáctica medida por las TIC. 

En las tablas 7 y 8 se muestra el proceso de triangulación de la categoría diseño de la 

estrategia y la categoría desarrollo y aplicación de la estrategia, teniendo en cuenta los 

instrumentos utilizados para la recopilación de la información de cada una de las categorías: 
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Tabla 7. Triangulación: categoría diseño de la estrategia 

Objetivo general  
 Construir una estrategia didáctica mediada por las TIC para la enseñanza de la operación adición en un 
niño con síndrome de Down. 

Objetivos específicos Categoría 
Instrumentos 

Observación Prueba Diagnóstica Evaluación Final 
1. Identificar el 
nivel de aplicación y 
conocimiento de la 
noción suma en un niño 
con síndrome Down. 
 
2. Diseñar 
actividades mediadas por 
las TIC enfocadas al 
aprendizaje de la noción 
suma para un niño con 
Síndrome de Down. 
 
3. Aplicar 
actividades mediadas por 
las TIC enfocadas al 
aprendizaje de la noción 
suma para un niño con 
Síndrome de Down. 
 
4. Evaluar la 
efectividad de la 
estrategia didáctica 
mediada por las TIC en la 
enseñanza de la noción 
suma aplicada en un niño 
con síndrome de Down 

Planificación 
del proceso de 

enseñanza 
 

X X X 

Estrategia 
didáctica 

mediada por 
las TIC 

X X X 

Recursos    X 
X 
 

Perfil del 
maestro   X  X 

 

Tabla 8.  

Triangulación: categoría desarrollo y aplicación de la estrategia 

Objetivo general  
 Construir una estrategia didáctica mediada por las TIC para la enseñanza de la operación adición en un 
niño con síndrome de Down. 

Objetivos específicos Categoría 
Instrumentos 

Observación Prueba 
Diagnóstica 

Evaluación 
Final 
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1. Identificar el nivel 
de aplicación y 
conocimiento de la noción 
suma en un niño con 
síndrome Down. 
 
2. Diseñar 
actividades mediadas por 
las TIC enfocadas al 
aprendizaje de la noción 
suma para un niño con 
Síndrome de Down. 
 
3. Aplicar 
actividades mediadas por 
las TIC enfocadas al 
aprendizaje de la noción 
suma para un niño con 
Síndrome de Down. 
 
4. Evaluar la 
efectividad de la estrategia 
didáctica mediada por las 
TIC en la enseñanza de la 
noción suma aplicada en 
un niño con síndrome de 
Down 

Funcionamientos 
cognitivos 

X X X 

Motivación 
 

Autoestima 
 

X X X 

Síndrome Down  X X  
 

X 
 

 

  
  
 

 
 

 

De acuerdo con la Tabla 7 frente a la categoría de diseño de la estrategia, se incluyen como 

subcategorías: (1) planificación del proceso de enseñanza, (2) estrategia didáctica mediada por las 

TIC, (3) recursos y (4) perfil del maestro; para la recopilación de información de las dos primeras 

se utiliza la observación, la prueba diagnóstica y la evaluación final; y para la tercera y cuarta se 

recolecta información a través de la prueba diagnóstica y la evaluación final.  

Asimismo, en la tabla 8 de la categoría desarrollo y aplicación de la estrategia, se muestran 

las subcategorías: (1) funcionamientos cognitivos, (2) motivación y autoestima, (3) Síndrome 

Down; se evidencia que se utilizan los tres instrumentos, observación, prueba diagnóstica y 

evaluación final, para recopilar información acerca de cada una de estas subcategorías.  
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Capítulo IV. Resultados 

Los resultados se presentan de acuerdo con las categorías de análisis propuestas, en donde 

se realiza un proceso de triangulación a partir de la implementación de los instrumentos y la 

aplicación de la estrategia pedagógica. En la tabla 9 se muestran elementos centrales que se 

tuvieron en cuenta el momento de la triangulación y después se describe detalladamente cada 

categoría según los resultados obtenidos.  

Tabla 9.  

Proceso de triangulación según los resultados 

Ámbito  Categoría Postura de autores Hallazgos de los 
instrumentos 

Postura de la 
investigadora 

Diseño de 
la 

Estrategia 

Planificación 
del proceso 

de enseñanza 

El proceso de 
planificación tuvo 
como finalidad la 
creación de acciones 
que condujeran a 
obtener los logros 
más importantes es 
un aspecto 
indispensable de 
todo diseño 
estratégico 
educativo. 
(Ministerio de 
Educación de Chile, 
2009) 

La planificación 
contó con la 
participación de los 
padres de familia 
quienes apoyaron 
todo el proceso y la 
aplicación de las 
actividades, 
ofreciendo su tiempo 
y disponibilidad para 
acompañar cada una 
de las actividades.  

Se trató de trazar un plan 
sobre qué se enseñará y 
cómo se enseñará a partir 
del conocimiento que 
posee el estudiante con SD 
para lograr los objetivos, 
por lo tanto, las 
actividades que se 
presentaron debían estar 
sujetas a la particularidad 
del niño, es decir, 
actividades propias para 
un niño con SD. 

Estrategia 
Didáctica 

Tecnológica 

Mediante la 
aplicación su 
propuesta didáctica, 
se logró una gran 
aceptación por parte 
de los estudiantes 
con Síndrome de 
Down por tanto 
aumentaron los 
niveles de 
motivación por el 
estudio de las 

La observación 
inicial aplicada al 
niño con síndrome de 
Down se realizó con 
el fin de conocer los 
pre saberes en cuanto 
a la noción adición, 
para esto se usaron 
páginas web con 
ejercicios específicos 
que permitieron 
conocer el estado 
cognitivo de esta 

Como se observa en las 
diferentes etapas de las 
actividades, el niño 
participó y aunque mostró 
dificultades siempre 
estuvo atento y motivado a 
realizar cada una de las 
actividades, mostrando 
avances en la 
secuencialidad de estas. 
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Ámbito  Categoría Postura de autores Hallazgos de los 
instrumentos 

Postura de la 
investigadora 

matemáticas 
(Tangarife, 2015). 

noción en el 
estudiante. 

Recursos 

Los recursos 
favorecen las 
habilidades y el 
desarrollo de estas 
estableciendo 
parámetros de 
organización de 
conocimientos (Cruz 
Roja Española, 
2004). 

Los recursos (en este 
caso el desarrollo de 
la aplicación) fueron 
importantes en el 
proceso de la 
enseñanza-
aprendizaje de la 
suma, ya que 
favoreció el proceso. 

Respecto al diseño y 
funcionalidad de los 
recursos que marcaron la 
diferencia para el 
desarrollo de la estrategia, 
se utiliza la App Inventor 
que facilitó la ejecución de 
la estrategia y ofreció la 
didáctica mediada por las 
TIC requerida al 
desarrollo de las 
actividades. 

Perfil 
Maestro 

Este rol debe estar 
caracterizado por 
una serie de 
habilidades 
específicas que 
permitan al niño 
tener una estancia en 
un clima de 
confianza, seguridad 
y afecto (Cruz Roja 
Española, 2004). 

El docente logra 
adoptar con facilidad 
varios aspectos como 
lo es la patología, la 
flexibilidad para dar 
más tiempo a las 
actividades que lo 
requieran, para 
posponer la ejecución 
de una actividad 
debido a el desarrollo 
emocional, de salud y 
los periodos de 
atención y 
concentración del 
estudiante. 

Las 5 actividades que se 
diseñaron permitieron que 
el rol del maestro no se 
limitara a dar 
conocimiento, al 
contrario, favoreció la 
construcción de 
conocimientos en 
conjunto, a través de los 
diferentes 
funcionamientos 
cognitivos que se articulan 
con el desarrollo de la 
noción adición. 

Desarrollo 
y 

aplicación 

Funciones 
cognitivas 

“Es a través de los 
funcionamientos 
cognitivos que se 
realizan los procesos 
mentales que se 
desarrollan como 
recursos para 
comprender el 
mundo, 
representarlo y 
operar en él” 
(Ministerio de 
Educación Nacional, 
2009, p. 23). 

Durante los juegos 
con el estudiante se 
manejaron relaciones 
de orden, a su vez en 
los problemas 
matemáticos 
desarrollados en los 
juegos se evidenciaba 
las relaciones de 
orden las cuales se 
abordaron con éxito. 

Las actividades diseñadas 
en esta estrategia didáctica 
tecnológica permitieron 
que el estudiante pudiera 
cuestionarse, inferir, 
suponer, hacer hipótesis, 
expresar pensamientos, 
reflexionar, construir 
conocimiento, interpretar, 
comprender, abstraer, 
entre otros. 

Motivación y 
autoestima 

La motivación es 
fundamental tanto 
para procesos 
educativos como 

Una de las 
observaciones que se 
evidenció 
constantemente fue el 

Mediante la 
implementación de la 
estrategia se logró que la 
atención y la participación 
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Ámbito  Categoría Postura de autores Hallazgos de los 
instrumentos 

Postura de la 
investigadora 

para la relación entre 
la salud y la 
enfermedad, y esto 
está íntimamente 
ligado al contexto 
situacional donde se 
ubique (Fundación 
Española de 
Periodoncia y Osteo 
Integración, 2014).  

nivel de motivación 
que se logró despertar 
en el estudiante, por 
aprender más, por 
participar y perder el 
miedo a equivocarse, 
debido a la situación 
de la virtualidad 

estuvieran presentes en el 
desarrollo de esta, dado 
que el estudiante participó 
activamente de las 
actividades y aunque 
cometía errores y a veces 
se desanimaba siempre 
estuvo dispuesto a realizar 
cada una de ellas. 

Aspectos 
relevantes del 

SD 

Los factores 
relacionados con 
problemas de 
aprendizaje, la parte 
social y cognitiva de 
niños con SD son de 
gran relevancia en la 
medida que se 
pueden proponer 
estrategias desde 
temprana edad para 
potencializar sus 
habilidades (Centro 
para el Control y la 
Prevención de 
Enfermedades, 
2013).  

Es un niño amable y 
muy amigable, le 
gusta conversar y 
conocer a las 
personas, sin 
embargo, su nivel de 
atención es muy 
corto. Le cuesta 
trabajo llevar a cabo 
las instrucciones y se 
distrae fácilmente. 

Las observaciones se 
estuvieron realizando una 
vez por semana por un 
tiempo de 30 a 60 minutos 
lo que permitió conocer 
sus intereses, su clima 
emocional, atención, estilo 
y proceso de aprendizaje. 

 

Resultados Categorías: Diseño de la Estrategia 

Planificación del proceso de enseñanza 

El proceso de planificación tuvo como finalidad la creación de acciones que condujeran a 

obtener los logros más importantes es un aspecto indispensable de todo diseño estratégico 

educativo, pues como menciona el Ministerio de Educación de Chile (2009) planificar implica 

trazar un plan de algo que se realizará. En este caso, se trató de trazar un plan sobre qué se enseñará 

y cómo se enseñará a partir del conocimiento que posee el estudiante con SD para lograr los 

objetivos, por lo tanto, las actividades que se presentaron debían estar sujetas a la particularidad 

del niño, es decir, actividades propias para un niño con SD. 
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La planificación contó con la participación de los padres de familia quienes apoyaron todo 

el proceso y la aplicación de las actividades, ofreciendo su tiempo y disponibilidad para acompañar 

cada una de las actividades; ellos contaban con acceso a internet, así como un computador, lo que 

permitió que a la maestra investigadora de orientarles los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Como se evidencia en el diario pedagógico 6, la planeación incluía una serie de momentos que el 

estudiante debía ir desarrollando paso a paso “se presenta el juego en la página Web, consiste en 

completar la operación adición, escogiendo el resultado entre los números que se proponen en la 

parte inferior de la pantalla. El estudiante debe identificar los números y la operación”. 

La planificación del proceso estuvo guiada por la pertinencia de las actividades, es decir, que 

fueran acordes para el niño con SD, la estructura de las actividades que tenían una organización 

adecuada, permitía una serie de momentos (inicio, desarrollo, conclusiones), para que el estudiante 

pudiera realizar cada una de las actividades en acompañamiento con la docente y los padres de 

familia; esto brindaba la orientación precisa, para que el estudiante se sintiera motivado y animado 

por culminar cada una de las actividades. Era muy importante que el estudiante estuviera 

acompañado dado que puede presentarse que él no quisiera realizar las actividades, tal como lo 

afirma la Cruz Roja Española (2004) debido al trastorno si el estudiante se siente solo puede querer 

faltar a las actividades y excluirse del proceso educativo.  

Estrategia Didáctica mediada por las TIC 

La estrategia didáctica mediada por las TIC contó con una metodología que se llevó a cabo 

virtualmente, con un niño de 11 años con SD. La observación inicial aplicada al niño con síndrome 

de Down se realizó con el fin de conocer los presaberes en cuanto a la noción suma, para esto se 

usaron páginas web con ejercicios específicos que permitieron conocer el estado cognitivo de esta 
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noción en el estudiante (Ver apéndice B). Todas las observaciones fueron registradas en los diarios 

pedagógicos (Apéndice D).  

En el primer juego llamado  Peces, el estudiante contaba las imágenes presentadas y escogía 

la grafía correspondiente a ellas. Por Ejemplo, si aparecían 4 imágenes, el las contaba y buscaba 

en el lado derecho de la pantalla la escritura del numero correspondiente a esa cantidad. Se observo 

que el estudiante realizaba el conteo de 1 a 10; sin embargo, si las imágenes aparecían en desorden, 

en forma no lineal, esto provocaba un desequilibrio en el conteo y no permitía realizarlo de forma 

adecuada. 

En el juego de la decena, el estudiante debía contar una cantidad de elementos que aparecían 

y decir si esta correspondía a 10. A pesar de su corta atención el estudiante identificó cuando la 

cantidad correspondía a 10 y cuando no, utilizando el conteo de cada uno de los elementos 

presentados. Al igual que el anterior juego se presenta dificultad cuando los elementos se muestran 

en forma aleatoria. 

En el juego de flores, se presentan varias macetas con diferentes cantidades de flores y en la 

parte inferior de la pantalla aparecían los números que correspondían en cada uno, los cuales debía 

unir con la maceta correspondiente. El estudiante relaciono la maceta entre si logrando establecer 

la relación entre cantidad, grafía y orden. Al llegar a conteo superiores a 10  se observo que no hay 

un manejo de este. 

En el juego de los monos, se presenta el juego en la página web, consiste en completar la serie 

con el numero faltante , el estudiante debía contar e identificar la grafía correspondiente del 11 al 

20. Al presentar el número con faltantes, el estudiante presentó dificultad en el conteo regresivo 

sin embargo al contar desde 1, lograba contar hasta llegar al número faltante. Se evidenciaron 

inconvenientes al conteo en números después de la serie del 10.  
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En el juego de los números, consiste en completar la operación adición escogiendo el resultado 

entre los números que se proponían en la parte inferior de la pantalla. El estudiante debe identificar 

la grafía y la operación. El estudiante muestra confusión en la actividad y manifiesta que no sabe 

realizar las operaciones, sin embargo, identifica los números que aparecen.  

El juego de fichas rompecabezas, El estudiante debía asociar la representación  grafica de la 

suma con la escritura en números y su correspondiente resultado. El estudiante presento confusión 

en la actividad, no pudo reconocer y relacionar la grafía con la suma correspondiente. 

Finalmente, el juego de los dedos,  consistía en contar los dedos levantados de la mano y elegir 

el número correspondiente. El estudiante debía contar y escoger la opción que coincida 

El estudiante manifiesta que aún no sabe realizar operaciones de adición por lo que no pudo 

seleccionar la operación que coincidía con el dibujo. El estudiante mostró confusión en la 

actividad, sin embargo, identifica los números que aparecen en el juego. 

Como se observa en las diferentes etapas de las actividades, el niño participó y aunque 

mostró dificultades siempre estuvo atento y motivado a realizar cada una de las actividades, 

mostrando avances en la secuencialidad de estas (Apéndice D). Estos resultados se relacionan con 

los de Tangarife (2015) quien mediante la aplicación su propuesta didáctica, logró una gran 

aceptación por parte de los estudiantes con Síndrome de Down por tanto aumentaron los niveles 

de motivación por el estudio de las matemáticas; así mismo, fueron más los aciertos que los 

desaciertos tras el desarrollo de la aplicación, de manera que se mostró el gran potencial lúdico de 

la herramienta mediada por las TIC, ayudando al aprendiz a fortalecer conocimientos matemáticos 

de forma divertida y motivante. 
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Recursos 

La estrategia didáctica se caracterizó por usar recursos mediados por las TIC que permitieron 

a través del trabajo virtual el aprendizaje significativo; el uso de estos recursos digitales, trascendió 

al entorno temporal de los estudiantes, según lo planteado por Delgado y Solano (2009) la 

implementación de las TIC no se limita a: “una transmisión de conocimientos, sino que pueden 

convertirse en herramientas valiosas, que promueven ambientes de aprendizaje colaborativos, 

donde el docente deja de ser el centro del proceso para convertirse en un mediador de los temas 

que se traten en un curso” (p. 3) lo anterior se vio reflejado la aplicación de las actividades 

diseñadas, en donde el recurso tecnológico se implementó exitosamente 

Respecto al diseño y funcionalidad de los recursos que marcaron la diferencia para el 

desarrollo de la estrategia, se utiliza la App Inventor que facilitó la ejecución de la estrategia y 

ofreció la didáctica tecnológica requerida al desarrollo de las actividades. Como se menciona en 

el diario pedagógico 8, “cada actividad la realizó con la orientación de la docente, el uso del 

material concreto, o dedos, no afecta el desenvolvimiento del estudiante; los juegos que se 

presentaron tienen en cuenta los diferentes niveles o presaberes”.  

Con esta herramienta se generó motivación e innovación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la noción suma ofrecida al niño con SD. El diseño de esta herramienta contó con 

elemento pedagógicos propicios para el aprendizaje de las matemáticas y su funcionalidad 

favoreció las orientaciones y comunicaciones entre la docente, padres de familia y estudiante (Ver 

apéndice E). Como lo manifiesta la Cruz Roja Española (2004), los recursos favorecen las 

habilidades y el desarrollo de estas estableciendo parámetros de organización de conocimientos. 

Con la App Inventor, se logra realizar un diseño de dos herramientas. La primera, App 

Inventor Designer, aquí se construyó el interfaz del usuario que son todos los elementos y 
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componentes con los que se interactúa en la aplicación. En la segunda, App Inventor Blocks editor 

se formó a través de un conjunto de bloques que se fueron enlazando para definir el 

comportamiento de los componentes de la aplicación. Al igual que la investigación de Guerrero 

(2015), la metodología tecnológica de este proyecto implicó actividades secuenciales con el 

propósito de lograr ordenar patrones, identificar números, complementar series, asociar cantidades 

y relacionar grafías con cantidades. El aporte tecnológico en ambas investigaciones mostró 

avances significativos frente al aprendizaje de las matemáticas, donde los estudiantes se ven 

beneficiados en el desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas.  

En las actividades se logró generar una actitud positiva frente a las matemáticas y se 

desarrolló la creatividad docente, siendo estos aspectos fundamentales en su proceso de formación 

y en las prácticas cotidianas de enseñanza de la adición. Los recursos (en este caso el desarrollo 

de la aplicación) fueron importantes en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la suma, ya que 

favoreció el proceso. Se llegó a la reflexión que las herramientas mediadas por las TIC enfocadas 

a un uso matemático generan el fortalecimiento de los procesos requeridos, aportándole al 

estudiante diversión mientras aprende.  

Perfil Maestro 

Las 5 actividades que se diseñaron permitieron que el rol del maestro no se limitara a dar 

conocimiento, al contrario, favoreció la construcción de conocimientos en conjunto, a través de 

los diferentes funcionamientos cognitivos que se articulan con el desarrollo de la noción adición. 

El docente logra adoptar con facilidad varios aspectos como lo es la patología, la flexibilidad para 

dar más tiempo a las actividades que lo requieran, para posponer la ejecución de una actividad 

debido a el desarrollo emocional, de salud y los periodos de atención y concentración del 

estudiante. El generar pausas activas y un tiempo de descanso, permitió conocer detalladamente el 
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entorno temporal del niño, identificando gustos, alegrías y situaciones que les causaban tristeza o 

problemas; la voz de las maestras se hacía sentir para motivar frente a todas esas situaciones que 

aquejaban, destacando la importancia de continuar con el proceso educativo virtual. 

El perfil del maestro se analizó por la interacción en el desarrollo de las actividades, la 

didáctica en la ejecución, la formación y el contacto periódico con el entorno temporal; según el 

Ministerio de Educación Nacional (2016): 

La educación de los niños que necesita una atención especial por parte de los 

docentes. Además de su preparación académica y profesional como educadores, 

deben recibir una preparación psicológica que les permita tener un contacto 

directo con esta población reconociendo su estado emocional, afectivo, social; 

asimismo, deben saber cómo trabajar con ellos y sus familiares, los profesionales 

de la salud y demás personas de este entorno temporal. Un docente que realice 

esta labor debe, entre otros requisitos: tener un manejo del duelo que le permita 

sobrellevar situaciones de pérdida, conocer de bioseguridad, trabajo en equipo y 

capacidad de adaptación al cambio (p. 16).  

La didáctica implementada favoreció la participación del estudiante, a medida que la maestra 

mostraba el dominio se desarrollaban con éxito las clases. Como se manifiesta en el diario 

pedagógico 1 “en esta primera actividad, el estudiante mostró interés en trabajar con una profesora 

nueva. Su interés por conocerla le motivó a realizar las actividades programadas. Sin embargo, se 

pudo evidenciar la corta atención lo que se tuvo en cuenta para la siguiente clase”. 

La interacción entre maestra y estudiante estuvo rodeada del fortalecimiento en el desarrollo 

emocional teniendo como recurso la risa; “es necesario hacer reír porque el sentido del humor es 

un amortiguador del estrés que pueden mantener los pacientes; así, muchas situaciones 
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comprometidas o conflictivas dejan de serlo cuando introducimos el sentido del humor” (Cruz 

Roja Española, 2004. p 28). Otro componente que se tuvo en cuenta en la ejecución de las 

actividades fue el clima de confianza entre maestra y estudiante como lo afirma Cruz Roja 

Española (2004) al referirse a los maestros: 

Este rol debe estar caracterizado por una serie de habilidades específicas que permitan al 

niño tener una estancia en un clima de confianza, seguridad y afecto. Es decir, aunque, 

inevitablemente, el niño con alguna enfermedad tenga experiencias desagradables de 

malestar y dolor, que generan un impacto negativo con su consecuente estrés, debemos 

hacerle sentir que no se le hace daño por ser malo o estar enfadado con él, sino que se le 

considera una persona importante y lo que se pretende es ayudarle a ponerse bien (p. 28). 

Resultados categorías: Desarrollo y aplicación de la estrategia  

Funciones Cognitivas 

Las competencias básicas según el Ministerio de Educación Nacional (2009) se entienden 

como: “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores” (p. 22). Todo esto le permite al estudiante comprender la realidad en la que vive, 

adaptarse y poder transformarla; lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional (2009) “es 

a través de los funcionamientos cognitivos que se realizan los procesos mentales que se desarrollan 

como recursos para comprender el mundo, representarlo y operar en él” (p. 23). Al hablar de estos 

funcionamientos, se considera que la mente está en continuo trabajo, de forma simultánea cuando 

se presentan situaciones variadas.  

Así, por medio de la app inventor, se desarrollaron 5 actividades en forma de juego: 
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El primero llamado Simón dice, en este juego el estudiante debía colocar en la caja la cantidad 

de juguetes que se le pedía, a medida que lo hacia la app lo acompañaba en el conteo. En este juego 

se tuvo en cuenta en realizar las adaptaciones necesarias según las características cognitivas del 

estudiante, así como sus pre saberes, presentando las imágenes de conteo en una forma estructural 

y lineal que le permitiera realizar el conteo de una forma fácil, concreta y visualmente atractiva. 

El estudiante  logró realizar el conteo, estableciendo relación entre a grafía y cantidad. 

En el juego construyendo el edificio, el estudiante debía de completar la construcción del 

edificio colocando las ventanas en cada espacio vacío. La app lo acompañaba en el conteo.  

En esta actividad se tuvo en cuenta el acompañamiento auditivo del conteo, además de la 

presentación de la grafía correspondiente a la cantidad solicitada. El mostrar el espacio vacío de 

las ventanas en color negro y contrastarlo con las ventanas en color claro, ayudó a centrar la 

atención en este aspecto y notar cuando se había completado un lugar. El estudiante asignó un 

lugar a cada ventana, realizando el conteo en orden y la correspondencia uno a uno. 

En el juego llamado encontrando el igual,   aparecen tarjetas con una cantidad de elementos y 

otras con números, en la cual el estudiante debía unir los elementos con su número 

correspondiente. Se tuvo en cuenta manejar un fondo agradable a la vista y resaltar las grafías 

colocando un tamaño mas grande . Así mismo, se tuvo en cuenta presentar las cantidades, usando 

los formatos del dado, para fomentar el fácil reconocimiento. El estudiante participó activamente, 

a pesar de que al comienzo de la actividad creyó no poder hacerlo sin embargo comparo las tarjetas 

uniéndolas con su igual y haciendo uso de correspondencia. 

En el juego llamado Sumando ando, se presentaron sumas con apoyo para el conteo, al 

finalizar el estudiante debía colocar el resultado de la operación suma y la app afirmaba su acierto 

o desacierto. En esta actividad, se tiene en cuenta acompañar la grafía con la imagen 
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correspondiente a su cantidad en forma horizontal permitiendo al estudiante relacionar con 

facilidad ambos conceptos y enfocarse en la operación adición solicitada. El estudiante logró 

realizar sumas simples con el apoyo que mostraba la herramienta, su actitud fue asertiva y se 

divirtió mientras sumaba, a su vez mantuvo la atención en la App, encontrando la solución de la 

operación adición fácilmente. En este juego fue bastante notoria la motivación del estudiante. 

Finalmente, en el juego llamado Sumo y llevo, se presenta la operación adición de números 

de dos dígitos en  forma vertical , un gran cambio para la forma habitual en la que se presentan 

estas operaciones (horizontal), permitiendo al estudiante ubicarse en la realización del ejercicio. 

Esta actividad propone  un reto mayor por el solo hecho de presentar numero de dos dígitos. 

Adicional a ello, se presenta un apoyo visual, iluminando los números con los cuales iniciará el 

ejercicio, las unidades. Aunque ya no hubo apoyo en el conteo.  

Después de sumar las unidades, automáticamente el juego organiza el resultado, dejando las 

unidades abajo y subiendo las decenas a la parte superior de la operación. 

En este momento, repite el ejercicio sumando los dígitos iluminados con rojo. 

Al ejecutar esta actividad el estudiante presento dificultades propias de la exigencia. 

Sin embargo, con una pequeña intervención de apoyo logro continuar el juego y termino 

haciéndolo sin ayuda. 

Las actividades diseñadas en esta estrategia didáctica tecnológica permitieron que el 

estudiante pudiera cuestionarse, inferir, suponer, hacer hipótesis, expresar pensamientos, 

reflexionar, construir conocimiento, interpretar, comprender, abstraer, entre otros. Después de la 

implementación de la propuesta se puede afirmar que se logró fortalecer la noción adición, 

propuesta en las categorías de análisis.  
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De igual manera, la expresión de cantidades numéricas se expresa en la realización de los 

problemas matemáticos que favorecen el desarrollo de la competencia para aplicar en su campo 

laborar la agilidad en la solución de situaciones matemáticas.   

Asimismo, las operaciones de números mentalmente fue un desafío pues le agradó el reto de 

realizar operaciones de adición. Según Guerrero (2015), es importante evidenciar que el proceso 

de aprendizaje en cada niño es distinto, ellos generalmente tienden a ampliar su conocimiento a 

partir de su propio entorno, para los niños con SD el aprendizaje de los conceptos tiende a requerir 

más tiempo para su correcta apropiación.  

Motivación y Autoestima 

Según la Fundación Española de Periodoncia y Osteo Integración (2014) la motivación es 

fundamental tanto para procesos educativos como para la relación entre la salud y la enfermedad, 

y esto está íntimamente ligado al contexto situacional donde se ubique. De esta manera, mediante 

la implementación de la estrategia se logró que la atención y la participación estuvieran presentes 

en el desarrollo de esta, dado que el estudiante participó activamente de las actividades y aunque 

cometía errores y a veces se desanimaba siempre estuvo dispuesto a realizar cada una de ellas. 

Como se observa en el diario pedagógico 4 “el estudiante mostró interés en la actividad a pesar de 

que se le dificultaba el conteo regresivo para identificar el numero faltante. Debía contar 

empezando desde uno para lograr llegar al número faltante”.  

Durante la implementación de las actividades se realizó la observación participante en donde 

a través de los diarios pedagógicos se consignaba el desarrollo de la clase y el análisis de cada 

actividad; una de las observaciones que se evidenció constantemente fue el nivel de motivación 

que se logró despertar en el estudiante, por aprender más, por participar y perder el miedo a 

equivocarse, debido a la situación de la virtualidad; contrario a esto, en el contexto escolar 
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presencial generalmente se siente excluido y teme participar en clase, factor que podría estar 

afectando su autoestima. Tal como sostiene Kelley y Narváez (2006), la exclusión social es uno 

de los causales de los índices de baja autoestima en niños con SD.  

Con esto, se puede afirmar que el desarrollo emocional estuvo presente en el período de 

ejecución en donde la motivación y la autoestima fueron factores relevantes en el desarrollo de la 

estrategia; en ocasiones era importante posponer actividades, realizar pautas activas y descansos 

que permitieran regresar a la concentración y la atención que se requerían en las clases. De acuerdo 

con Cambronero (2012), existe un acuerdo al establecer que el conocimiento intelectual y 

emocional son factores indispensables para la integración e inclusión educativa y por ello, son 

elementos importantes al momento de desarrollar propuestas pedagógicas para el aprendizaje de 

las matemáticas.  

Aspectos Relevantes del SD 

Durante el proceso también se vieron carencias en el fortalecimiento de aspectos como la 

atención focalizada dado que esta dependía mucho de la motivación con la cual iniciaba la clase. 

Como sostiene Rosselló (1996) “les cuesta trabajo mantener la atención a lo largo del tiempo 

concentrándose en ese objeto y/o en la actividad que están realizando”. A pesar de ello, se 

evidencia el esfuerzo del estudiante por realizar actividades, sobre todo aquellas que despertaban 

interés en el estudiante; considerando también que eran importante los momentos de pausa y 

descanso entre las actividades.  

Las observaciones se estuvieron realizando una vez por semana por un tiempo de 30 a 60 

minutos lo que permitió conocer sus intereses, su clima emocional, atención, estilo y proceso de 

aprendizaje. En la parte social, es un niño amable y muy amigable, le gusta conversar y conocer a 
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las personas, sin embargo, su nivel de atención es muy corto. Le cuesta trabajo llevar a cabo las 

instrucciones y se distrae fácilmente. 

En relación con las matemáticas, se observó que el niño con síndrome de Down identifica la 

cantidad de los números del 1 al 10, lo cual lo realiza contando los elementos que se le presenten, 

a su vez, identifica la grafía de estos números. Al momento de contar, si los elementos se le 

presentan en forma ordenada o lineal se le facilita el conteo, pero si por el contrario se le muestran 

los elementos en forma aleatoria, el niño presenta dificultades y confusión en el conteo, llevándolo 

a equivocarse repetidamente. También se puedo evidenciar, que conoce el orden de las grafías del 

1 a 10 y establece relación entre las cantidades y relación uno a uno. En la grafía de 11 al 20, si 

bien identifica el número, el conteo se hace más difícil posiblemente a la mayor cantidad de 

número que se presentan. Se muestran inconveniente en el conteo del número regresivamente, 

sobre todo en la serie después del 10. Tal como se muestra en el diario pedagógico 7 “se realiza el 

conteo del 1 al 10 donde se presentaban dos manos con algunos dedos levantados y cuatro posibles 

respuestas; el estudiante participó con gran entusiasmo e identificó los números correspondiente 

al número de dedos que se le presentó. En ocasiones, tenía falencias en conteo correcto. Sin 

embargo, presentó confusión con la operación y signo de adición”.  

Los factores relacionados con problemas de aprendizaje, la parte social y cognitiva de niños 

con SD son de gran relevancia en la medida que se pueden proponer estrategias desde temprana 

edad para potencializar sus habilidades; esto es mencionado por el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (2013) quienes sostienen que los servicios proporcionados desde 

temprana edad pueden ayudar a los infantes con SD a mejorar sus capacidades físicas e 

intelectuales, dado que buscan desarrollar el máximo potencial de estos individuos.  
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Capítulo V 

Conclusiones  

En este capítulo se analizan los hallazgos descritos del capítulo anterior, para derivar las 

conclusiones del estudio. Posteriormente se realizan recomendaciones a tener en cuenta para seguir 

con el proyecto. Con los resultados de la investigación, se pretendió propiciar espacios educativos 

en relación con el contexto en salud y educación en niños, jóvenes y adultos en situación de 

enfermedad, con un modelo particular para emprender procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

área de matemáticas, específicamente, nociones y operaciones de adición.  

Así mismo, lo hallado tras esta investigación pretende ser la base para una discusión 

colectiva que favorezca la atención educativa en contextos diferentes a las instituciones educativas, 

de manera que se pueda fortalecer prácticas pedagógicas empapadas del carácter novedoso de las 

tecnologías de la información y comunicación.  

Hallazgos  

En relación con el primer objetivo: Identificar el nivel de aplicación y conocimiento de la 

noción suma en un niño con síndrome Down, se realizan las siguientes acotaciones: La observación 

inicial aplicada al niño con síndrome de Down, se realizó con el fin de conocer los presaberes en 

cuanto a la noción suma, para esto se usó páginas web con ejercicios específicos que permitieron 

conocer el estado cognitivo de esta noción en el estudiante. Todas las observaciones fueron 

registradas en los diarios pedagógicos. 

El análisis de los resultados deja entrever que tras verificar el éxito en el juego 3 (identificar 

la grafía correspondiente en su lugar) o en su capacidad identificar cuándo la cantidad correspondía 

al conteo y cuándo no (Juego # 2 y #3), los procedimientos planteados ponen de manifiesto que 

efectivamente Juan concibe una noción de adición, e incluso, concibe el orden ascendente de los 



100 

números que es característica esencial en esta operación en las matemáticas. Sin embargo, la 

composición de números y sumas de números genera ciertas dificultades en el estudiante.  

Juan domina el pensamiento ascendiente de la adición, pero cuando se trata de recuentos por 

unidades y situaciones en las que las composiciones numéricas por secuencia aparecen signos de 

dificultad, e incluso, Juan expresa no saber qué rumbo tomar para completar con éxito el Juego # 

6.  

Estos aspectos permiten diseñar secuencias de aprendizaje que influyan en las habilidades 

características para superar los obstáculos cognitivos que no conciben composiciones numéricas y 

nociones nuevas como, por ejemplo: conteo de 12 (decena), sumas de pares, entre otras. En 

definitiva, es posible concluir que, aunque rígidas, Juan posee procedimientos empleados para 

trabajar con números. 

El uso de herramientas mediadas por las TIC, son un apoyo real, práctico y efectivo en la 

exploración de los pre saberes de los niños con SD; esto se hizo evidente cuando se realiza la etapa 

diagnóstica en la medida que se logra comprender las principales falencias que tenía el estudiante 

frente a la operación, además de que el estudiante inicia el redescubrimiento de sus saberes previos 

mediante una actividad lúdica y llamativa para él. 

En relación con el segundo objetivo: Diseñar actividades mediadas por las TIC enfocadas al 

aprendizaje de la noción suma en un niño con Síndrome de Down. Se planeó 5 actividades de la 

noción suma, usando la herramienta tecnológica APP INVENTOR. 

En cuanto a la estructura de las actividades que conforman a la estrategia didáctica 

tecnológica, se encontró que estas deben ser diseñadas teniendo en cuenta varios aspectos: el nivel 

de escolaridad, la edad cronológica, la patología y la flexibilidad del tiempo para dinamizar las 

actividades, pero a su vez permitir el tiempo requerido para desarrollar las acciones requeridas. 
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Las pausas activas y descansos fueron fundamentales, y además, los colores y animaciones suelen 

ser llamativos e innovadores. La innovación tecnológica de las actividades fue el carácter llamativo 

y novedoso que impulsó el nivel de motivación de Juan, todo esto bajo la finalidad de que la 

interacción virtual favorezca la construcción del conocimiento.  

Es importante, señalar que la población con SD requiere de adaptaciones específicas a las 

actividades habituales de clase, que contemplen las características de su pensamiento y aspectos 

emocionales; es por esto que se tuvieron en cuenta factores muy propios de esta condición tales 

como problemas de aprendizaje, cuando se confundía con los números, las imágenes, o no 

entendía; el desarrollo social, dado que el niño no se debía desmotivar en el desarrollo de las 

actividades y tenía el apoyo de sus padres y docente;  y la parte cognitiva que requiere de más 

tiempo para entender y procesar la información que se le está brindando.  

El avance tecnológico de los últimos tiempos impulsa a la tendencia por sacar ventajas de lo 

que las TIC ofrece y enfocarla al área de matemáticas, es por ello que el diseño de las actividades 

de la estrategia educativa aquí implementada ofrece la incorporación de sensores adaptados para 

la entrada y salida de la información en la aplicación; así también un interfaz que permite la 

interacción entre imagines y sonidos de manera que el desarrollo de la abstracción en el sujeto se 

vea garantizada en cada una de las actividades.  

Un efecto positivo de las actividades fue el grado de interacción que contribuyó con fuerza 

al aprendizaje dinamizado entre la aplicación mediada por las TIC y el estudiante Down ya que, 

fue precisamente por el componente lúdico que el aprendiz logró afianzar con éxito algunos 

objetivos de las actividades implementadas reflejando la destreza y el conocimiento en los niveles 

de abstracción, sin embargo, se debe dejar en claro que esto no significa que la solución de 

problemas matemáticos haya sido un logro alcanzado imparcialmente. Ahora bien, este tipo de 
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propuestas de creación interactiva y cooperativa para el aprendizaje en necesidades especiales 

educativas impulsan con ímpetu caracteres novedosos que aprovechan las disposiciones 

multimedia, configurativa y conectiva de las TIC en la educación. 

Para el diseño de futuras estrategias didácticas mediadas por las TIC, es necesario contar con 

el equipo multidisciplinario donde psicólogos, médicos, maestros y el entorno familiar de los 

estudiantes den pautas a tener en cuenta para la planeación del fortalecimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje ofreciéndoles la educación como estrategia de inclusión a estas personas 

en situación de enfermedad.  

En relación con el tercer objetivo: Aplicar actividades mediadas por las TIC enfocadas al 

aprendizaje de la noción suma para un niño con Síndrome de Down. Se observó que es necesario 

promover la articulación entre el sistema educativo y el de salud para ofrecer el acceso a la 

educación a las personas en situación de enfermedad. Así también, el intercambio de las 

experiencias con otros maestros para generar discusión promueve un análisis sobre las prácticas 

pedagógicas actuales. Los conocimientos de la patología para relacionarla con la educación del 

estudiante se consideran fundamental al desarrollar la estrategia.  

Otro aspecto relevante tras aplicar la estrategia educativa es que las prácticas pedagógicas 

de los maestros necesitan ser resignificadas y abordar la relación del contexto educativo con el de 

la salud; la nueva práctica pedagógica que ofreció este proyecto estipula un perfil de educador que: 

trabajen de la mano de un equipo multidisciplinar, sean flexible para orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, conozcan la patología de sus estudiantes y puedan relacionarla con sus 

clases. Para que la interacción y didáctica hacia los estudiantes sea exitosa, la formación debe estar 

encaminada hacia la atención educativa y mantener un contacto permanente con el entorno 

temporal de los estudiantes, fortalecer el desarrollo emocional de los estudiantes a través de la 
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motivación y actividades que permitan elevar el autoestima, usar recursos didácticos tecnológicos, 

innovadores y enfocados a las TIC, tener la disposición para reflexionar sobre sus prácticas a través 

de los diarios pedagógicos y poder generar la inclusión a esta población.  

Al finalizar la aplicación de las actividades se puede concluir que la participación durante la 

ejecución mediada por la TIC permitió que se afianzaran la noción suma y otros caracteres 

cognitivos indispensables para el desarrollo del fortalecimiento de la dimensión pensamiento 

lógico. 

Las subcategorías de análisis en la planificación del proceso de enseñanza fueron 

fundamentales; la pertinencia de las actividades y la estructura marcaron la diferencia pues a través 

juegos digitales se logró fortalecer la noción suma. Pasando a la categoría de estrategias didácticas 

tecnológica, las subcategorías analizadas permitieron fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Continuando con la categoría de los recursos: el diseño y la funcionalidad; se puede 

concluir que es necesario la participación de las TIC en los procesos de enseñanza; a su vez el uso 

de materiales como digitales, permite la participación y atención; no obstante, la funcionalidad 

depende de estos recursos implementados adecuadamente en clase. 

Asimismo, es importante destacar que las estrategias mediadas por las TIC proveen un 

espacio interactivo y rico en apoyos visuales, que propician el proceso enseñanza-aprendizaje; 

dado que el apoyo visual es un elemento importante para comprensión de diversos contenidos, en 

ese caso, con la operación adición, se le presentaba al estudiante diferentes maneras de entender 

esta función aritmética, de manera ilustrativa y llamativa.  

Finalizando con las categorías de motivación, autoestima y síndrome Down; se puede 

concluir que la motivación intrínseca y extrínseca estuvo presente en la intervención; las 

actividades impulsadas des de la APP diseñada y los juegos virtuales hicieron que Juan mostrara 
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interés por continuar estudiando; la maestra a través del proceso de enseñanza motivaba al 

estudiante con estímulos concretos y mensajes de ánimo ya que, al principio de intervención, los 

sentimientos de exclusión fueron un factor notorio en Juan. 

En relación con el último objetivo: Evaluar la efectividad de la estrategia didáctica mediada 

por las TIC en la enseñanza de la noción suma aplicada a un niño con síndrome de Down. Este 

permitió la difusión de la estrategia didáctica mediada por las TIC en la noción suma aplicada a 

personas con síndrome Down. Fue posible concluir que la herramienta utilizada permitió el 

desarrollo visual de las actividades captando el interés y la atención del estudiante, facilitando el 

aprendizaje de la noción matemática de la adición. También es necesario acotar que, siendo una 

herramienta múltiples usos y fácil acceso, es posible crear variaciones o ajustes en las actividades 

de acuerdo con las necesidades del alumno. 

El uso de estrategias didácticas mediadas por las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en niños con SD, es una herramienta viable, llamativa y motivante en la medida que propicia 

espacios de independencia y autonomía, además de generar seguridad al ser espacios libres de 

señalamientos. Estos aspectos se tuvieron al momento de idear las actividades, dado que era el 

mismo estudiante quien realizaba las actividades de manera interactiva, tenía el acompañamiento 

de padres y docente, pero él mismo era quien realizaba las actividades autónomamente; podía 

equivocarse múltiples veces, pero esto no impedía la posibilidad de que avanzara y que no se 

sintiera presionado o señalado por no hacer las actividades correctamente.  

Finalmente, en cuanto al objetivo de la propuesta de intervención, se concluye que la 

atención educativa a personas en situación de enfermedad es un asunto de vital importancia. La 

exclusión es una problemática en contextos educativos, laborales y sociales; aspectos que se 

pueden combatir con la formulación y diseño de proyectos como el que aquí se presenta. A partir 
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de estas reflexiones, se encontró que la estrategia didáctica mediada por las TIC permitió generar: 

actividades en la noción suma estableciendo un orden en la planificación, fomentando la 

integración de los funcionamientos cognitivos y promoviendo la participación para el 

fortalecimiento de las matemáticas. Todos estos aspectos permitieron proponer un nuevo perfil de 

maestros con prácticas pedagógicas innovadoras para la región que es otro factor importante para 

el alcance de metas educativas en necesidades especiales.  

Esta estrategia educativa fue diseñada y desarrollada con el propósito de incursionar en una 

enseñanza orientada por dinámicas creativas mediada por las TIC, para alimentar procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas. Los resultados del estudio de caso comprueban 

que la operación de adición es una característica posible de afianzar en la formación de estudiantes 

con SD, de manera que, a razón de maximizar el alcance positivo de incursiones pedagógicas para 

la formación de estudiantes con necesidades educativas especiales, es posible dar cuenta que, lo 

alcanzado en esta investigación puede aportar nuevas perspectivas para futuras investigaciones. 

Recomendaciones 

Con el fin de cimentar la ejecución de proyectos educativos en bases estables que garanticen 

una implementación plena y concisa, se presentan una serie de recomendaciones frente a aspectos 

que surgieron en el proceso de esta investigación: 

 En primera instancia, se recomienda acercarse a modelos de intervención con aprendizaje 

colaborativo dado que, los estudiantes con discapacidades cognitivas y necesidades educativas en 

general suelen requerir trabajar en contextos de inclusión. por lo que la función de la educación 

debe tender a la promoción de una participación de los estudiantes y al liderazgo óptimo de 

maestros y padres de familia con el fin de asegurar la máxima formación posible y además 

enriquecer un entorno educativo responsable para niños y niñas con SD. 
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Una recomendación y requisito primordial para las instituciones educativas, es la actitud 

social que deben tener  frente a la inclusión, es necesario que promuevan cada día la integración y 

participación de todos los niños, eliminando las barreras de aprendizaje  que entorpecen un optimo  

desarrollo. Así mismo, es beneficioso para el proceso de la inclusión, la flexibilidad en el 

currículum, el cual debe tener en cuenta las características tanto personales como socioculturales 

del estudiante. 

Por otro lado, la conformación de un equipo multidisciplinar es fundamental para el trabajo 

integrador y significativo. La acción interdisciplinaria puede generar procesos de evaluación 

sistemática que establezca perspectivas oportunas durante la implementación educativa para la 

formación, de esta manera, las características metodológicas de la educación y de intervención se 

enriquecen bajo la lupa clínica haciendo posible una preparación cada vez más humana del 

desarrollo integral de niños y niñas con SD.  

 Teniendo en cuenta que las matemáticas como área de conocimiento requieren de un 

constante ejercicio educativo para mejorar el pensamiento lógico y abstracto que demanda, se hace 

necesario realizar actividades de refuerzo a cargo del hogar o de instituciones particulares de 

manera que, en esencia, los niños con SD se aseguren de interiorizar cotidianamente las nociones 

conceptuales que la operación numérica requiere. En este sentido, el carácter novedoso y activo 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje no sólo se ven fortalecidos por la incursión de elementos 

mediados por las TIC, sino por la dinamización de ambientes institucionales, familiares y 

educativos que proporcionan en los estudiantes un enriquecimiento constante para la formación.  

De igual manera, es importante crear nuevas propuestas de inclusión con otras operaciones 

matemáticas tales como resta, multiplicación, división, entre otras; porque a partir de esta 
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investigación se ha demostrado el impacto de las herramientas mediada por las TIC en el 

aprendizaje de la  operación adición, razón por la cual, este mismo avance se puede evidenciar en 

el conocimiento de los niños en otras operaciones matemáticas. A partir de esto, surge la necesidad 

de seguir creando diferentes tipos de propuestas que faciliten los procesos de inclusión y 

potencialicen las falencias que puedan presentar los estudiantes con diferentes patologías.  

Por último, para futuras investigaciones, se recomienda profundizar en herramientas medidas 

por las TIC  que generen cambios que desarrollen la diversidad en las instituciones educativas 

aplicando y promoviendo dinámicas de juego adaptables al estilo de aprendizaje de cada 

estudiante. Es importante incluir más herramientas y aplicaciones de juegos en el aula, dado que 

varios estudios como los que se presentaron en el capítulo dos de esta investigación y también en 

concordancia con los resultados de esta investigación, mostraron que estas herramientas son muy 

útiles para el aprendizaje de los estudiantes, se motivan más y se vuelven más autónomos en su 

aprendizaje.  

Dentro de las mismas líneas de investigación, se debe tener en cuenta otras posibles patologías 

que se presentan en los seres humanos que afectan directamente la parte cognitiva y conductual, 

que deben ser intervenidas a tempranas edades con el fin de encontrar diversas estrategias 

educativas que favorezcan la inclusión de los niños en los contextos escolares, de manera adecuada 

y efectiva. Se recomienda así la inclusión de herramientas  mediadas por las TIC y lúdicas para 

mejorar el aprendizaje de estudiantes de acuerdo con su patología.  
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Apéndices  

 

Apéndice A. Consentimiento a Padres 

A continuación, se muestra el modelo del consentimiento informado para el padre o 

acudiente.  
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Apéndice B. Resultados de la prueba diagnóstica 

A continuación, se muestra la prueba diagnóstica y su resultado. 

Juego #1: Peces 

 Este juego consistió en la presentación de una cantidad de elementos que el estudiante 

debía contar. Después de hacerlo, identifico la gráfica correspondiente a esa cantidad. 

 El objetivo de esta actividad es que el estudiante pudiera establecer la relación entre la 

grafía y la cantidad; reconociendo desde la grafía desde el numero 1 al 9 y a su vez la cantidad que 

lo representa. 

Ilustración 4. Juego Online Peces 

  

 

 

 

 

 Recuperado de http://mundo primaria.com/juegos-matemáticas/unidad. 

 Juego #2: Decenas 

Este juego presento una cantidad de elementos. El estudiante debía contar y escoger si la 

cantidad corresponde a 10; o, si la cantidad no corresponde a 10. Con este se podrá analizar su 

proceso en el conteo, establecimiento de mayor que o menor que y discriminación de la cantidad. 

Ilustración 5. Juego Online Decenas 
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 Recuperado de http://mundo primaria.com/juegos-matemáticas/decena., s.f. 

 Juego #3: Flores  

Este juego presento un ejercicio de correspondencia cantidad-grafía. Se presentaron varias 

columnas con flores, con diferentes cantidades. En la parte inferior de la pantalla, aparecían las 

grafías, que debían ser colocadas por el estudiante de manera correspondiente en cada maceta. El 

objetivo de este juego es comprobar que el estudiante identificara las cantidades del 1 al 10, la 

grafía de estos números, y establece relación entre ellos. Así mismo, mostrara su manejo en 

correspondencia uno a uno y composición de cantidades 

Ilustración 6. Juego Online Flores 

 

 

 

 

 

 Recuperado de: 

http://cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekenen2/&spelNaam=

Contar&groep=2&vak=rekenen, s.f. 

 Juego #4: Monos 
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En esta actividad el estudiante completo la serie con el número faltante. El manejo del 

conteo será clave para su desarrollo, así como el conocimiento de las grafías.  

Este juego presento series incompletas de 3 números. El objetivo de este juego es que el 

estudiante haga el conteo, identifique el número faltante y arrastre el número que completa la serie. 

Ilustración 7. Juego online Monos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Recuperado de: 

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekenen1/&spelN

aam=Completar%201-10&groep=2&vak=rekenen, s.f. 

 Juego #5: números 

Este juego consiste en completar la operación adición, escogiendo el resultado entre los 

números que se proponen en la parte inferior de la pantalla. No tiene apoyo concreto para el conteo. 

El objetivo de esta actividad fue registrar que el estudiante identifica los números, el signo 

que identifica la operación adición y realiza suma simples. 
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Ilustración 8. Juego online números 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de http://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/sumas-

hasta-10/index.html, s.f. 

 Juego #6: Rompecabezas 

Este juego presento varios conjuntos de sumas y en la parte inicial la representación gráfica 

de una de ellas. El estudiante debía asociar la representación de la suma con la escritura en números 

de ella. El objetivo de esta actividad fue registrar que el estudiante pudiera identificar la suma, 

asociarla y seleccionar la suma que coincidiera con el dibujo.  

Ilustración 9. Juego online rompecabezas 

 

 

 

 

 

 Recuperado de http://la.ixl.com/math/1-grado/seleccionar-la-suma-que-coincide-con-el-

dibujo, s.f. 
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 Juego #7: Dedos 

Este juego permitió trabajar el conteo del 1 al 10. Aparecieron dos manos con algunos 

dedos levantados y abajo cuatro posibles respuestas. El estudiante debía escoger la opción que 

coincida con los dedos levantados. El objetivo de esta actividad fue registrar que el estudiante 

realiza conteo, identifique los números y seleccionara la respuesta según la imagen. 

Ilustración 10. Juego online Dedos 

 

 

 

 

 

Recuperado de 

http://cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekenen4/&spelNaam=

Contar%20dedos&groep=2&vak=rekenen, s.f. 

 

Resultados del diagnóstico  

 Juego #1: Peces:  

 En este juego, el estudiante debía contar una cantidad específica de elementos e 

inmediatamente debía identificar a grafía. 

Se pudo evidenciar que el estudiante realiza el conteo de elementos de 1 a 10, sin embargo, 

cuando los elementos se presentaban en desorden lo hacía con dificultad. 

 También, el estudiante pudo demostrar que conoce la grafía que representaban los 

elementos. 
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 Juego #2: Decenas 

 Sin entrar en conceptos matemáticos, el estudiante debía contar una cantidad de elementos 

y decir si esta correspondía a 10.  

El estudiante demostró identificar cuando la cantidad si correspondía a 10 y cuando no, 

utilizando el conteo de cada uno de los elementos presentados. 

 Juego #3: Flores  

 Este juego permitió conocer el manejo de cantidad- grafías de 1 al 20 

El estudiante identifico la grafía que correspondía a cada maceta y establecer la relación entre 

ellos. Así mismo, realizo el ejercicio estableciendo el orden uno a uno de los numero y la 

composición de cantidades. 

 Juego # 4: Monos 

 En este juego, el estudiante debía completar el número faltante en grafía pertenecientes del 

11 a 20. Al presentar número con faltantes, el estudiante presento dificultad en el conteo regresivo 

sin embargo al contar desde 1, lograba contar hasta llegar al número faltante. 

Se evidencia inconvenientes al conteo en números después de la serie del 10. 

Juego #5: números 

Este juego consistía en completar la operación adición, escogiendo el resultado entre los 

números que se proponían en la parte inferior de la pantalla.  

El estudiante mostro gran confusión en la actividad y manifestó no saber hacer esas 

operaciones. Mostro desinterés al no saber cómo se realizaba el ejercicio. 

El estudiante aún no sabe sumar y muestra desconocimiento. 
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 Juego #6: Rompecabezas 

Este juego presentaba varios conjuntos de sumas y en la parte inicial la representación 

gráfica de una de ellas. El estudiante debía asociar la representación de la suma con la escritura en 

números de ella. El estudiante manifiesta que aún no sabe realizar esas operaciones por lo que no 

pudo seleccionar la operación que coincidía con el dibujo. 

 Juego #7: Dedos 

 Este juego permitió, el conteo del 1 al 10 donde se presentaban dos manos con algunos 

dedos levantados y cuatro posibles respuestas. 

El estudiante participo con gran entusiasmo e identifico los números correspondiente al 

número de dedos que se le presento. En ocasiones, tenía falencias en conteo correcto. 

 Esta etapa, se inició mostrando los resultados obtenidos en la etapa de observación – 

diagnostico, con el objetivo de conocer los presaberes del alumno con Síndrome de Down. Las 

observaciones se estuvieron realizando una vez por semana por un tiempo de 30 a 60 minutos lo 

que permitió conocer sus intereses, su clima emocional, atención, estilo y proceso de aprendizaje. 
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Apéndice C. Validación de Instrumentos 
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Apéndice D. Diarios pedagógicos  

A continuación, se muestra la validación del diario pedagógico junto con la información que 

se recopiló en cada uno: 

 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN DE 

LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

Diario pedagógico N° 1 
Fecha: 5 agosto2020 Actividad: Peces 
Estudiante: Juan Investigador: Katerine Castillo  

Actividades y desarrollo de la clase Recursos didácticos Estrategia y criterios de 
evaluación 

Lectura de cuento: “la rana con gran 
bocota” 
 

Cuento en físico El objetivo de esta actividad es 
captar la atención del 
estudiante. 

Se presenta el juego en la página 
web, consiste en la presentación de 
una cantidad de peces, los cuales el 
estudiante debe contar e identificar a 
grafía correspondiente 

Página web Establecer relación entre 
grafía y la cantidad. 
Reconocer la grafía del 1 a l 
10. 
Comprobar conteo de los 
elementos 

Desempeño 
 
En esta primera actividad, el estudiante mostró interés en trabajar con una profesora nueva. Su 
interés por conocerla le motivó a realizar las actividades programadas. Sin embargo, se pudo 
evidenciar la corta atención lo que se tuvo en cuenta para la siguiente clase. 
El estudiante realizó conteo de elementos de 1 a 10, sin embargo, cuando los elementos se 
presentaban en desorden lo hacía con dificultad. También, el estudiante pudo demostrar que 
conoce la grafía que representaban los elementos. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN DE LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

Diario pedagógico N° 2 
 Fecha: 12 agosto2020 Actividad: Decenas 
Estudiante: Juan Investigador: Katerine Castillo  

Actividades y desarrollo de la clase Recursos didácticos Estrategia y criterios de 
evaluación 

Reto de las manos con la canción 
“Chocolate” 
 

Video canta-juego 
“chocolate” 

El objetivo de esta actividad es 
captar la atención del 
estudiante. 

Se presenta el juego en la página web, 
consiste en la presentación de una 
cantidad de elementos y se debía 
escoger si la cantidad pertenece o no, 
a una decena. 

Página web Analizar el conteo. 
Establecimiento de mayor que 
o menor que. 
Discriminación de la cantidad 

Desempeño 
 
La actividad de enganche siempre fue clave para motivar al estudiante. A pesar de sus distracciones 
se logró realizar la actividad planeada. Sin entrar en conceptos matemáticos, el estudiante debía 
contar una cantidad de elementos y decir si esta correspondía a 10. A pesar de su corta atención el 
estudiante identificó cuando la cantidad correspondía a 10 y cuando no, utilizando el conteo de cada 
uno de los elementos presentados. Se presenta dificultad cuando los elementos se muestran en forma 
aleatoria 
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 ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

Diario pedagógico N° 3 
 Fecha: 19 agosto2020 Actividad: Flores 
Estudiante: Juan Investigador: Katerine Castillo  
Actividades y desarrollo de 
la clase 

Recursos didácticos Estrategia y criterios 
de evaluación 

Jugando al supermercado. 
Se le muestra una bolsa de 
compras con objetos y 
luego pasamos a jugar en el 
supermercado online 

 Bolsa con objetos (peluches, 
manzana, galletas, etc.) 
Página web 
(https://www.cokitos.com/minijuegos-
educativos-en-el-supermercado/play/) 

El objetivo de esta 
actividad es captar la 
atención del 
estudiante. 

 Se presentan varias 
columnas con flores, con 
diferentes cantidades. En la 
parte inferior de la pantalla, 
aparecen las grafías, que 
deben ser colocadas por el 
estudiante de manera 
correspondiente en cada 
maceta.  

Página web Identifica las 
cantidades del 1 al 10. 
Relación entre grafía 
y cantidad. 

Desempeño 
 
 
El estudiante identificó la grafía que correspondía a cada maceta y estableció la relación 
entre ellos. Así mismo, realizó el ejercicio otorgando el orden uno a uno de los números y la 
composición de cantidades. Se evidenció dificultad para el conteo de números mayores que 
12. Es importante mencionar que el día de hoy el estudiante se encontraba distraído por una 
situación escolar, por lo que esta actividad fue necesario repetir. 
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 ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

Diario pedagógico N° 4 
 Fecha: 26 agosto2020 Actividad: Monos 
Estudiante: Juan Investigador: Katerine Castillo  
Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia y criterios de 
evaluación 

Se presenta el juego en la página 
web, consiste en completar la serie 
con el numero faltante estudiante 
debe contar e identificar la grafía 
correspondiente del 11 al 20 

Página web Reconocer la grafía del 11 al 
20. 
Comprobar conteo regresivo 
de los numero del 11 al 20 
  
 

Actividad motivación de puntos Stiker o pegatinas  Lograr y mantener la 
atención del estudiante 

Desempeño 
 

 El estudiante debía completar el número faltante en grafía perteneciente del 11 a 20. Al 
presentar el número con faltantes, el estudiante presentó dificultad en el conteo regresivo sin 
embargo al contar desde 1, lograba contar hasta llegar al número faltante. Se evidenciaron 
inconvenientes al conteo en números después de la serie del 10. el estudiante mostró interés 
en la actividad a pesar que se le dificultaba el conteo regresivo para identificar el numero 
faltante 
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 ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN DE LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

Diario pedagógico N° 5 
 Fecha: 2 septiembre 2020 Actividad: Dedos 
Estudiante: Juan Investigador: Katerine Castillo 

Actividades y desarrollo de la clase Recursos didácticos Estrategia y criterios de 
evaluación 

Se presenta el juego en la página web, 
consiste en contar los dedos 
levantados de la mano y elegir el 
número correspondiente. El 
estudiante debe contar y escoger la 
opción que coincida  

Página web 
 .  

Reconocer la grafía  
Comprobar conteo  
Relación grafía -cantidad 
 
  
 

Actividad motivación de puntos Stiker o pegatinas  Lograr y mantener la atención 
del estudiante 

Desempeño 
 El estudiante manifiesta que aún no sabe realizar operaciones de adición por lo que no 

pudo seleccionar la operación que coincidía con el dibujo. 
Ante el desconocimiento de la actividad mostro desmotivación y desinterés por continuar 

en la realización de la actividad. El estudiante muestra confusión en la actividad, sin embargo, 
identifica los números que aparecen en el juego. 

El día de hoy el estudiante tenía gran emoción por compartir un video y con el fin de 
mantener su atención se le permitió presentarlo al fin de la actividad que se tenía planeada 
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 ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN DE LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

Diario pedagógico N° 6 
 Fecha: 9 septiembre 2020 Actividad: números  
Estudiante: Juan Investigador: Katerine Castillo  

Actividades y desarrollo de la clase Recursos didácticos Estrategia y criterios de 
evaluación 

Se presenta el juego en la página 
Web, consiste en completar la 
operación suma, escogiendo el 
resultado entre los números que se 
proponen en la parte inferior de la 
pantalla. El estudiante debe identificar 
los números y la operación 

Página web  Registrar que el estudiante 
identifica los números, el signo 
que identifica la operación 
suma y realiza suma simples. 
 

 Actividad de motivación (video por 
el estudiante) 

 Video : casa sobre la roca  Mantener la atención y 
motivación de estudiante 

Desempeño 
El estudiante muestra confusión en la actividad y manifiesta que no sabe realizar las operaciones, sin 
embargo, identifica los números que aparecen.  
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 ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN DE LA 

CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

Diario pedagógico N° 7 
 Fecha: 16 septiembre 2020 Actividad: rompecabezas 
Estudiante: Juan Investigador: Katerine Castillo  

Actividades y desarrollo de la clase Recursos didácticos Estrategia y criterios de 
evaluación 

Se presenta el juego en la página 
Web, consiste en presentar varios 
conjuntos de sumas y en la parte 
inicial la representación gráfica de 
una de ellas. El estudiante debe 
asociar la representación de la suma 
con la escritura en números de ella.  

Página web Registrar que el estudiante 
puede identificar la suma, 
asociarla y seleccionar la suma 
que coincide con el dibujo.  
 
 

 Actividad de motivación (video por el 
estudiante) 

 Video : casa sobre la roca  Mantener la atención y 
motivación de estudiante 

Desempeño 
se realiza el conteo del 1 al 10 donde se presentaban dos manos con algunos dedos levantados y cuatro 
posibles respuestas; el estudiante participó con gran entusiasmo e identificó los números 
correspondiente al número de dedos que se le presentó. En ocasiones, tenía falencias en conteo correcto. 
Sin embargo, presentó confusión con la operación y signo de adición. Manifiesta no saber realizar 
operaciones de adición. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

Diario pedagógico N° 8 
Fecha: 18 noviembre 2020 Actividad: aplicación de la herramienta tecnológica 
Estudiante: Juan Investigador: Katerine Castillo  
Actividades y desarrollo de la 
clase 

Recursos didácticos Estrategia y criterios de 
evaluación 

Se presentan las estrategias 
elaboradas con la herramienta 
App. Inventor. 
 5 actividades de la noción suma: 
Simón dice, construyendo el 
edificio, encontrando el igual, 
sumando ando y sumo y llevo; 

Android 
App. Inventor 

El objetivo de la estrategia es 
presentar ejercicios en forma de 
juego que lleven al estudiante a 
realizar sumas simples. 
 
 

Desempeño 
 
Teniendo lista la estrategia en la app, se le presentó al niño. Desde el inicio mostro interés en 
realizar la actividad en su celular, es importante mencionar que no fue necesario actividad de 
enganche pues el estudiante mostró motivación, interés y curiosidad. Cada actividad la realizó 
con la orientación de la docente, el uso del material concreto, o dedos, no afecta el 
desenvolvimiento del estudiante; los juegos que se presentaron tienen en cuenta los diferentes 
niveles o pre saberes. De esta manera, el estudiante comenzó a desarrollar los juegos según su 
nivel de conocimiento frente a la operación adición. 
  
El estudiante participó con entusiasmo desde su celular y en cada una de sus actividades mostro 
alegría y emoción para desarrollar la actividad. 
El orden de las actividades, facilito al estudiante llevar a cabo cada actividad.  
En último juego, se mostraba el nivel más difícil para el estudiante, sin embargo, con la ayuda 
de sus dedos logró realizar las operaciones de adición.  
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Apéndice E. Evidencias de las actividades 

A continuación, se presentan grabaciones de clases 
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Apéndice F. Reflexión de las actividades 

Reflexión de cada actividad de la noción adición  

ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE 

DOWN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

 
ACTIVIDAD 1 

 
REFLEXIÓN 

Nombre: Simón manda 
 
En este juego el estudiante 
debía colocar en la caja la 
cantidad de juguetes que se le 
pedía, a medida que lo hacia la 
app lo acompañaba en el 
conteo. 

 

 
En este juego se tuvo en cuenta en realizar las adaptaciones 

necesarias según las características cognitivas del estudiante, 
así como sus pre saberes, presentando las imágenes de conteo 
en una forma estructural y lineal que le permitiera realizar el 
conteo de una forma fácil, concreta y visualmente atractiva. 
El estudiante realizó el conteo, estableciendo relación entre a 
grafía y cantidad. 
  
 
 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE 

DOWN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

 
ACTIVIDAD 2 

 

 
REFLEXIÓN 

Nombre: Construyendo el 
edificio 
En este  juego el estudiante 
debía de completar la 
construcción del edificio 
colocando las ventanas en 
cada espacio vacío. 
 La app lo acompañaba en el 
conteo. 
 

En esta actividad se tuvo en cuenta el acompañamiento auditivo 
del conteo, además de la presentación de la grafia 
correspondiente a la cantidad solicitada. El mostrar el espacio 
vacío de las ventanas en color negro y contrastarlo con las 
ventanas en color claro, ayudo a centrar la atención en este 
aspecto y notar cuando se había completado un lugar. 
 
El estudiante asignó un lugar a cada ventana, realizando el 
conteo en orden y la correspondencia uno a uno. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE 

DOWN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

ACTIVIDAD 3 
 

REFLEXIÓN 

Nombre: Encontrando e igual 
 
 En este juego  aparecen 

tarjetas con una cantidad de 
elementos y otras con 
números, en la cual el 
estudiante debía unir los 
elementos con su numero 
correspondiente. 

 
 

Se tuvo en cuenta manejar un fondo agradable a la vista y 
resaltar las grafías colocando un tamaño mas grande . Así 
mismo, se tuvo en cuenta presentar las cantidades, usando los 
formatos del dado, para fomentar el fácil reconocimiento. 

 
El estudiante participo activamente, a pesar de que al comienzo 
de la actividad creyó no poder hacerlo sin embargo comparo las 
tarjetas uniéndolas con su igual y haciendo uso de 
correspondencia. 

 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE 

DOWN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

ACTIVIDAD 4 
 

REFLEXIÓN 

Nombre: Sumando ando 
 
 En este juego se presentaban 
sumas con apoyo para el 
conteo, al finalizar el 
estudiante debía colocar el 
resultado de la operación 
suma y la app afirmaba su 
acierto o desacierto. 

 
 

 En esta actividad, se tiene en cuenta acompañar la grafía con 
la imagen correspondiente a su cantidad en forma horizontal 
Permitiendo al estudiante relacionar con facilidad ambos 
conceptos y enfocarse en la operación adición solicitada 
 
El estudiante logro realizar sumas simples con el apoyo que 
mostraba la herramienta,   
Su actitud fue asertiva y se divirtió mientras sumaba, a su vez 
mantuvo la atención en la App, encontrando la solución de la 
operación adición fácilmente. se noto su motivación en esta 
actividad notoriamente. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA POR LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
OPERACIÓN ADICIÓN: CASO DE ESTUDIO DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE 

DOWN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER 
 

ACTIVIDAD 5 
 
 

 
REFLEXIÓN 

Nombre: Sumo y llevo 
 
 En esta actividad se presenta 
la suma de números de dos 
dígitos en  forma vertical , un 
gran cambio para forma 
habitual en la que se presentan 
estas operaciones (horizontal) 
permitiendo al estudiante 
ubicarse en la realización del 
ejercicio.  
 

En esta actividad se presenta la suma de números de dos dígitos 
en  forma vertical , un gran cambio para forma habitual en la 
que se presentan estas operaciones (horizontal) permitiendo al 
estudiante ubicarse en la realización del ejercicio.  
Esta actividad propone  un reto mayor por el solo hecho de 
presentar numero de dos dígitos. Adicional a ello, se presenta 
un apoyo visual, iluminando los números con los cuales iniciara 
el ejercicio, las unidades. Aunque ya no hubo apoyo en el 
conteo. Después de sumar las unidades, automáticamente el 
juego organiza el resultado, dejando las unidades abajo y 
subiendo las decenas a la parte superior de la operación. En este 
momento, repite el ejercicio sumando los dígitos iluminados 
con rojo. 
 
Al ejecutar esta actividad el estudiante presento dificultades 
propias de la exigencia. 
Sin embargo, con una pequeña intervención de apoyo logro 
continuar el juego y termino haciéndolo sin ayuda. 

 

 


