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Resumen 
 

El estudio realizado se desarrolló en niños con síndrome 

de Down y su comportamiento en los ambientes virtuales. 

Detectando los procesos de aprendizaje, el nivel interno de 

atención con respecto a la tecnología. Dichos ambientes 

virtuales han venido a apoyar a los niños, jóvenes y adultos 

en situación de discapacidad, a contar con herramientas 

que les permitan aprender, estimularse, comunicarse y 

rehabilitarse. Los resultados que se obtuvieron con esta 

intervención, fue la construcción de un contexto 

tecnológico en donde los niños se motivaron aprendiendo 

con un ambiente virtual diferente al que se lleva en un 

salón de clases. Cada uno de los niños conto con un 

dispositivo electrónico (Tableta Digital), que le permitió 

aprender en un ambiente de aprendizaje virtual y además 

de contar con actividades como la realidad virtual las 

cuales les permitieron la interacción con la tecnología así 

como socialización con sus compañeros y  los docentes 

siendo esto parte fundamental para su  aprendizaje. Los 

resultados de la investigación indican que la Tableta 

digital tiene mayor influencia en el nivel interno de 

atención de los niños con síndrome de Down que el 

proyectar imágenes. Es necesario seguir construyendo 

mayores ambientes de aprendizaje inclusivos para niños 

en esta situación que permita favorecer su inclusión.  

 

Tecnología inclusiva, Síndrome de Down, Nivel de 

atención interna 

 

Abstract 

 

The study was developed in children with Down syndrome 

and their behavior in the virtual environments. Detecting 

learning processes, the internal level of attention with 

respect to technology. These virtual environments have 

come to support children, youth and adults in a situation 

of disability, to have tools that allow them to learn, 

stimulate, communicate and rehabilitate. The results 

obtained with this intervention, was the construction of a 

technological context in which the children were 

motivated learning with a virtual environment different 

from that which is carried in a classroom. Each of the 

children had an electronic device (Digital tablet), which 

allowed him to learn in a virtual learning environment and 

in addition to having activities such as virtual reality which 

enabled them to interact with technology as well as 

Socialization with their peers and teachers as this is a 

fundamental part of their learning. The results of the 

research indicate that the digital tablet has a greater 

influence on the internal level of care of children with 

Down syndrome than projecting images. It is necessary to 

continue building more inclusive learning environments 

for children in this situation that allows to encourage their 

inclusion. 

 

Inclusive Technology, Down Syndrome, level internal 

attention 
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Introducción 

 

La importancia de la integración de los 

ambientes virtuales en personas con 

discapacidad, en específico en niños con 

síndrome de Down en una edad escolar de 4 a 6 

años radica en la formación de nuevas 

habilidades y desarrollar procesos de 

aprendizaje en los que ellos se encuentren 

involucrados de manera permanente en busca de 

una autonomía basada en pequeños logros en su 

desarrollo. 

 

Está investigación está orientada a la 

tecnología inclusiva, así como las competencias 

de lenguajes y comunicación en niños con 

discapacidad, se investiga la integración de la 

normatividad de educación especial al igual que 

la inclusión con los ambientes virtuales 

 

El diseño metodológico de la 

investigación contempla el tipo de investigación 

que se aplicó, que para este caso es empírica, 

explicativa, aplicada y cuantitativa, la muestra 

fue del tipo no probabilística intencional, por 

tener focalizado el objeto de estudio con el 

criterio de “Niños con síndrome de Down”, los 

instrumentos de obtención de datos fueron 

validados con el estadístico Alfa de Cronbach, y 

el análisis estadístico sustentado en análisis 

descriptivo, tablas de contingencia y la 

correlación de Spearman, lo anterior dentro del 

capítulo tres.  

 

Se muestran los resultados obtenidos en 

orden, es decir, se muestra primeramente la 

descripción de la muestra en sus características 

propias de la investigación, posteriormente se 

realizan tablas de contingencia entre variables 

que presentan significancia en el 

autoaprendizaje, y se termina este capítulo con 

las correlaciones de Spearman y su discusión.  

 

Las conclusiones están organizadas 

sobre los objetivos alcanzados y la 

comprobación de la hipótesis de investigación. 

 

Definición del problema 

 

Identificar y conocer el nivel de atención interna 

o vigilia (arousual) en los niños con síndrome de 

Down, con respecto al uso de las TIC y 

determinar si existen posibilidades de mejorar la 

competencia de lectura y comunicación  

 

Hipótesis 

 

El uso de herramientas tecnológicas (Tableta 

digital y Proyector), propicia la mejora del nivel 

interno de atención de los niños con síndrome de 

Down con respecto a la competencia de 

lenguajes y comunicación 

 

Método de investigación 

 

La Metodología utilizada en esta investigación 

es;  Cuantitativa Correlacional Transversal y con 

un análisis no paramétrico., así como una 

investigación exploratoria al utilizar la realidad 

aumentada como parte de su aprendizaje y 

comunicación. 

 

Con este tipo de metodología se 

encuentra la correlación de diversas variables y 

se busca establecer las causas que originan el 

fenómeno, es decir, se trata de profundizar en las 

razones que originan las barreras para el 

aprendizaje y la participación en el alumnado. Se 

observa y describe la interacción que existe entre 

los niños y las tecnologías, las barreras de 

participación y necesidades especiales que se 

presentan en esta interacción, y como se pueden 

afrontar. Además de conocer el grado de 

aceptación y participación en los niños y su 

implicación en la implementación de actividades 

con las TIC. 
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Con el desarrollo de las herramientas de 

realidad aumentada, facilitan la comunicación y 

por ende su aprendizaje, al ser niños logran 

visualizar y trasmitir un mejor entendimiento 

con lo presentado de acuerdo a su contexto 

diario. 

 

La población sujeta a la presente 

investigación son 15 niños en edad preescolar (3 

a 6 años) con síndrome de Down, que cursan sus 

estudios en el Centro de Atención Múltiple 

“Roberto Solís Quiroga”, ubicado en la Ciudad 

de Guadalupe, municipio de Guadalupe, 

Zacatecas.  

 

La presente investigación se desarrolla 

en cuatro fases:  

 

Fase I: Conocimiento de los alumnos mediante 

la Propuesta Curricular de Ajustes Razonables  

 

Fase II: Elaboración del Diseño Instruccional 

mediante el método ASSURE. Se diseña cada 

una de las etapas.  

 

Fase III: Intervención  

 

Fase IV: Recolección de datos.  

 

En el diseño de la investigación en una 

primera fase se analizan las variables para el 

diagnóstico de los datos que se han plasmado en 

la las Propuestas Curriculares de Ajuste 

Razonables (PCAR). Para el conocimiento de 

los alumnos con síndrome de Down se tomarán 

en cuenta las propuestas que contemplan: los 

datos generales, la información que 

proporcionan los padres de familia y los 

maestros con los que han estudiado con 

anterioridad, los diagnósticos de cada uno de 

ellos y demás información que nos permita 

conocer a los estudiantes que estén inscritos en 

el Centro de Atención Múltiple No. 30 Roberto 

Solís Quiroga en Guadalupe, Zacatecas.  

Con estos datos se realiza un análisis 

descriptivo que apoye a la investigación y que 

sea un punto de partida para desarrollar la 

intervención. 

 

En la segunda fase se realiza diseño 

general de la intervención, se realizó un 

acercamiento al problema objeto de la 

investigación. En este marco se desarrolla un 

esquema general del lugar de estudio se registran 

los posibles requerimientos de medios y recursos 

para realizar la investigación, así como la 

atención con la que deben contar cada uno de los 

estudiantes que participan en el estudio. En esta 

etapa para elaborar el diseño se tomará en cuenta 

la metodología del Proceso de atención para el 

uso de las TIC como estrategia de apoyo a la 

discapacidad (DEE, 2012). Este Proceso de 

Atención transita por 5 momentos de trabajo 

antes de la intervención, que son:  

 

La evaluación Inicial: Análisis 

contextual e identificación de los requerimientos 

y de potencialidades.  

 

El análisis de recursos 

 

La elaboración o evaluación (en caso de que 

previamente esté diseñado y exista) de software 

y realización de ajustes razonables.  

 

La planeación de estrategias. La 

determinación de indicadores de evaluación.  

 

Para diseñar la propuesta, se toma en 

cuenta el modelo de diseño instruccional de 

Smaldino, Russell, Hernich y Molienda llamado 

ASSURE por sus siglas en inglés (Analize 

Learners, State Objectives, Select media and 

materials, Utilize media and materials, Require 

learner participation y Evaluate and revise). Este 

modelo tiene sus bases en las 5 actividades más 

importantes del diseño instruccional como lo es: 

el análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación.  
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La intervención se diseñó y se 

fundamentó con los propósitos y de los campos 

formativos del Programa de Preescolar (PEP) 

que dicta la Secretaría de Educación Pública en 

el año de 2011 y que para estos centros escolares 

son adaptados dado la heterogeneidad 

prevaleciente de los estudiantes bajo los niveles 

de competencia curricular y criterios de 

Atención.  

 

En la tercera fase se realiza la 

intervención con los niños con Síndrome de 

Down. Estas actividades se llevaron a cabo 

mediante el uso de la Tableta Digital y 

proyecciones de videos. Son 12 actividades que 

con el apoyo de maestros titulares, personal de 

apoyo especializado y padres de familia se 

efectuaron conforme a los campos formativos 

que están plasmados en la planeación curricular 

y que están basados en el lenguaje y 

comunicación. Se tomó en cuenta en todo 

momento las necesidades educativas especiales 

y condición de los niños en su situación de 

discapacidad en específico con Síndrome de 

Down.  

 

Al ser estudiantes con Síndrome de 

Down, presentan deficiencias en su atención 

desde temprana edad como es el caso del estudio 

realizado, desde interactuar incluso conservar su 

atención por tiempo prolongado, por medio de 

dispositivos móviles se les presenta la actividad 

con un contenido audio visual (música) y el 

desarrollo de figuras (caricaturas, animales, 

objetos), que les ayude en la orientación espacial 

y el reconocimiento del mismo 

 

En la cuarta fase recolección de los datos. 

Esta fase es la última pero está presente en cada 

una de las anteriores. Es donde con la 

información que se cuenta, se hace una 

categorización de la información. Toda 

información no se limita a ser de nivel 

descriptivo desintegrado, debe de ser 

categorizada y estructurada.  

Esta categorización se hace desde el 

inicio del proceso de la investigación. La 

categorización consiste en resumir o sintetizar en 

una idea o concepto un conjunto de información 

escrita, grabada o filmada. Esta idea o concepto 

se llama categoría y constituye el dato 

cualitativo y que se da un valor mediante escalas 

de medición. Se debe de construir una red que 

integre categorías o ideas producidas. Una de sus 

características, además de constituir unidades de 

análisis, será la persuasión que genere 

credibilidad y produzca aceptación en un posible 

evaluador.  

 

Muestra 

 

La investigación se desarrolla con los niños con 

síndrome de Down inscritos en el Centro de 

Atención Múltiple No. 30 “Roberto Solís 

Quiroga”, ubicado en la Cd. de Guadalupe en el 

estado de Zacatecas. Este CAM tiene como 

característica principal su dualidad: ser un 

CAM-Inicial y CAM-Preescolar. Los CAM- 

Preescolar atienden alumnos y alumnas de 3 

años a 5 años 11 meses de edad, divididos en tres 

grupos. La asignación del alumnado, para la 

conformación de los grupos, se efectúa 

conforme a los siguientes rangos de edad:  

 
Grado Edades 

1º  De 3 años a 3 años 11 meses 

2º  De 4 años a 4 años 11 meses 

3o De 5 años a 5 años 11 meses 

 

Tabla 1 Población Muestra. Edades de los niños dentro de 

la escuela CAM 
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Los lineamientos establecidos para este 

nivel consideran integrar un grupo de 15 

alumnos y alumnas. Este número de integrantes, 

se deduce, considera las condiciones especiales 

en el que se desarrollan los procesos educativos 

para personas con síndrome de Down.  

 

Así mismo se toman en cuenta a la 

infraestructura y el equipamiento escolar, las 

características de las instalaciones y los recursos 

didácticos y humanos dispuestos para las 

actividades.  

 

La muestra se eligió por conveniencia. 

Para McMilan y Schummaner (2005) este tipo 

de designación de muestra, es un grupo de 

sujetos seleccionados por ser accesibles y 

adecuados. Los resultados que se obtengan de la 

investigación con una muestra por conveniencia 

no se pueden generalizar, están restringidas a ese 

grupo y a las características de los sujetos. 

¿Entonces por qué utilizar una muestra por 

conveniencia en la presente investigación? Es 

importante anotar las siguientes razones que se 

tuvieron para la elección del grupo de Preescolar 

del Centro de Atención Múltiple:  

 

1. La heterogeneidad de los alumnos 

inscritos en el CAM- Preescolar no permite 

llevarlos a la par en sus tareas escolares. Los 

niños por sus circunstancias específicas tienen 

formas de interactuar, de actuar muy diferentes. 

Para la Organización Mundial de la Salud (2001) 

la experiencia de la discapacidad es única en el 

individuo, no sólo porque la manifestación 

concreta de la enfermedad, desorden o lesión es 

única, sino porque esa condición de salud estará 

influida por una serie de combinación de 

factores (desde las diferencias personales de 

experiencias, antecedentes y bases emocionales, 

construcciones psicológicas e intelectuales, y su 

contexto físico, social y cultural en el que la 

persona vive) (citado en Egea y Sarabia, 2001, 

p.15).  

2. Se elige al grupo de Preescolar ya que 

no están próximos a egresar de su escuela y hay 

oportunidad de interactuar y trabajar por un 

espacio mayor de tiempo con ellos, con sus 

maestros y padres de familia.  

 

Los alumnos inscritos de Preescolar con 

síndrome de Down tienen un rango de edades 

que va de 4 años a 4 años y 11 meses. Las 

características que se tienen este grupo son 

variadas.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Como se ha ido describiendo en el proceso 

metodológico, en el estudio se utilizaron como 

instrumentos de recolección de datos: a) La 

observación, b) las entrevistas y por último c) 

una escala de medición para el registro de las 

observaciones.  

 

Propuesta Curricular de Ajustes 

Razonables. Para el conocimiento de los 

alumnos con síndrome de Down se tomarán en 

cuenta las PCAR que contemplan: los datos 

generales, la información que proporcionan los 

padres de familia y los maestros que han tenido 

con anterioridad, los diagnósticos médicos y 

demás información que nos permita conocer a 

los estudiantes con síndrome de Down que estén 

inscritos en el Centro de Atención Múltiple No. 

30 “Roberto Solís Quiroga”. Con estos datos se 

hace un análisis descriptivo que apoye a la 

investigación y que sea un punto de partida para 

desarrollar la intervención.  

 

Este instrumento se desarrolla cuando los 

niños ingresan a las instituciones de educación 

especial. Se realiza la prueba de Alfa de 

Cronbach la cual le da validez y fiabilidad a los 

reactivos de instrumento.  
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Para el Grupo de Innovación Educativa 

de la Universidad de Valencia el coeficiente de 

Alfa de Cronbach “es un modelo de consistencia 

interna, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems” (García-Bellido, 

González y Jornet, 2010, p.1), en esta 

investigación la prueba de fiabilidad del 

instrumento nos mostró el siguiente resultado: 

 
Estadísticos de fiablidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,944 51 

 
Tabla 2 

 

Lo que nos indica que tenemos una 

consistencia altamente significativa en las 

respuestas de los reactivos utilizados en los 

instrumentos de recolección de datos.  

 

Observación. Esta técnica se realizó en 

cada una de las 12 actividades que se llevaron a 

cabo con los niños. Para McMillan y 

Schummaner (2005) “está técnica se emplea 

para describir los datos que se recogen, 

independientemente de la técnica utilizada en el 

estudio” (p.253). Como técnicas para apoyar la 

observación se desarrollo una escala de 

medición y grabaciones a las actividades 

desarrolladas.  

 

Escalas de medición para registrar 

observaciones e información que nos 

proporcionen los maestros responsables del 

grupo. Esta escala se estructuró mediante las 12 

actividades que se llevaron a cabo con los niños, 

papás y maestros. Donde se califiquen los 

aspectos cualitativos por medio de una escala de 

Likert y criterios bien definidos de acuerdo a los 

resultados esperados dándole un aspecto 

cuantitativo no paramétricos con variables 

ordinales cuyo fundamento está basado en 

frecuencias observadas y esperados. Son 

medibles bajo criterios establecidos. La escala 

con la cual se cuantificarán las variables son:  

 

Valores Escala 

5 Siempre -100% de atención y aceptación en 

la actividad 

4 A menudo – 75% de atención y aceptación 

en la actividad  

3 Algunas veces- 50% de atención y 

aceptación en la actividad 

2 Muy pocas veces- 25% de atención y 

aceptación en la actividad 

1 Nunca- 0% de atención y aceptación en la 

actividad 

0 No participó en la actividad 

 
Tabla 3 Valores y escala de medición 

 

Entrevistas. Se realizó entrevistas a 

padres de familia que participaron en algunas  

actividades durante la intervención. En la 

aplicación del instrumento encuestase les realizó 

3 tipos de preguntas a los padres de familia: ¿qué 

les pareció este tipo de actividades con sus 

niños?, ¿cómo se desarrollo su niño con este tipo 

de tecnología? y por último ¿si le gustaría que se 

repitieran este tipo de actividades con sus niño?. 

El instrumento encuesta se grabó y además para 

su triangulación se plasmaron preguntas escritas 

en el mismo tenor de la entrevista. Participaron  

los 15 padres de familia. 
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Operacionalización de conceptos y variables 

 
Conceptos 

principales 

de estudio 

Concepto Indicador

es 

(Variable

s) 

Unida

d de 

medi

da 

Competenc

ia: 

Conjunto de 

comportamientos 

sociales, afectivos 

y habilidades 

cognoscitivas, 

psicológicas, 

sensoriales y 

motoras. 

 
Escal

a de 

Likert  

Lenguaje y 

comunicaci

ón 

Lenguaje: Trata de 

un sistema de 

expresión, 

representación y 

comunicación que 

se apoya en un 

sistema de 

signos.Comunicac

ión: Acto de 

intercambiar un 

mensaje mediante 

un lenguaje o 

forma de 

expresión. 

X16   

Tableta 

electrónica 

Tableta 

electrónica: 

Dispositivo 

electrónico, en la  

que asume la 

modalidad de 

computadora 

portátil. 

A6, A7, 

A8, A19, 

A24, A33 

Escal

a de 

Likert 

Proyector Dispositivo 

diseñado para 

capturar una 

imagen y 

proyectarla. 

A1, 

A2,A11, 

A13, 

A21, A34 

Escal

a de 

Likert

. 

 
Tabla 4 Operacionalización de conceptos y variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación rho de Spearman 

 
Instrumento Tecnológico Coeficiente 

de 

correlación 

Signifi

cancia 

Proyección: Video yo ya se 

decir las vocales 

0.285 NS 

Proyección: Baby Einstein 

Cuerpo Humano 

0.332 NS 

Proyección: Video 

adivinanzas de las vocales 

(OSO) 

0.074 NS 

Proyección: Canción de las 

vocales con animales 

0.575 * 

Proyección: Barney el 

camión. Figuras 

Geométricas 

0.682 ** 

Proyección: Barney el 

camión. Las vocales 

0.763 ** 

Tableta: AEIOU Color 0.308 NS 

Tableta: Rompecabezas de 

vocales 

0.49 NS 

Tableta: Conociendo los 

animales con Play Kids 

0.582 * 

Tableta: Árbol de las 

Vocales 

0.74 ** 

Tableta: PlayKids para 

realizar un álbum familiar 

0.773 ** 

Tableta: Memorama 

números 

0.806 ** 

   

NS= No significativo 
  

* Significativo al 0.05 
  

** Altamente significativo 

al 0.01 

  

 
Tabla 5 Análisis de correlación de Spearman. Nivel de 

Competencia Curricular-Lenguaje y comunicación 

 

De acuerdo a los resultados de la 

correlación de Spearman se observa que tres 

proyecciones “Ya se decir vocales, Baby 

Einstein Cuerpo Humano y Adivinanzas de 

vocales”, no tienen ninguna asociación con el 

lenguaje y comunicación, es decir, no hay un 

nivel de atención interna de los niños con 

síndrome de Down con estas tres actividades. La 

proyección mas significativa con respecto al 

nivel de atención interna es “Barney el camión. 

Las vocales”, seguido de “Barney el camión.  
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Figuras” y por último “Canción de las 

vocales con animales”. Para el caso de la Tablet 

digital se observa que no ha asociación en las 

actividades de “AEIOU Color y Rompecabezas 

de vocales”, y la mas significativa con respecto 

al nivel de atención interna fue “Memorama 

números”, seguido de “PlayKids para realizar un 

álbum familiar, Árbol de las Vocales y por 

último Conociendo los animales con Play Kids”. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo al objetivo general de la 

investigación podemos decir que la evaluación 

del uso de la tecnología informática.  

 

En específico de los proyectores y 

tabletas electrónicas con software que 

contribuya al desarrollo del lenguaje y 

comunicación.  

 

En general tiene resultados aceptables, 

sobresaliendo el uso de la tableta electrónica, y 

de las aplicaciones evaluadas el Memorama  de 

números el que mas nivel de atención interna 

significó a los niños con síndrome de Down. 

 

Se aplicaron estrategias de intervención 

basadas en la observación con actividades 

digitales y se pudo con apoyo de maestros, 

padres de familia obtener información que 

pudiera dar indicadores del nivel de atención 

interno de los niños con síndrome de Down, 

también es importante el señalar que la 

observación en todo momento jugó un papel 

importante para la obtención de la información, 

lo anterior de acuerdo a los objetivos específico 

del estudio. 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, con respecto a la hipótesis de 

investigación planteada donde se afirma que “El 

uso de herramientas tecnológicas (Tableta 

digital y Proyector) propicia la mejora del nivel 

interno de atención de los niños con síndrome de 

Down con respecto a la competencia de lenguaje 

y comunicación”, podemos decir que se acepta 

parcialmente, es decir, para el caso de los 

proyectores y las aplicaciones encaminadas al 

lenguaje y comunicación sólo tres de seis de 

ellas fueron significativas de acuerdo al 

coeficiente de correlación de Spearman con un 

nivel de significancia del 0.05%, y para el caso 

de las tabletas electrónicas cuatro de seis 

aplicaciones también fueron significativas. 

 

Para el caso de los proyectores las 

aplicaciones que impactaron en el nivel interno 

de atención de niños con síndrome de Down, en 

orden de importancia fueron; “Barney el camión. 

Las vocales”.  

 

Seguido de “Barney el camión. Figuras” 

y por último “Canción de las vocales con 

animales”, y para el caso de las tabletas 

electrónicas; fue “Memorama números”, 

seguido de “PlayKids para realizar un álbum 

familiar, Árbol de las Vocales y por último 

Conociendo los animales con Play Kids”. 

 

Al trabajar con la realidad aumentada en 

los estudiantes con Síndrome de Down, no tuvo 

obstáculos para le edad que presentan, no 

tuvieron dificultades para su elucidación  y la 

comprensión entre la realidad y las imágenes 

generadas por el dispositivo móvil, lo cual 

viabiliza la integración de los estudiantes con 

Síndrome de Down a una alfabetización digital, 

así como un apoyo directo en la comunicación y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 



9 

 Artículo                                                                                          Revista de Tecnología y Educación
                                                                                                        Septiembre 2017 Vol.1 No.1  1-9 

 

 

ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

GARCÍA-VILLALOBOS, Alejandro Rodolfo,  HERNÁNDEZ-LARIOS, Martha 

Susana, HERNÁNDEZ-BERUMEN, José de Jesús y FLORES-AGUILERA, 

Glenda Mirtala. Los ambientes virtuales en la inclusión educativa de niños con 

síndrome de Down. Revista de Tecnología y Educación 2017 

De manera general se concluye que este 

tipo de investigación implica un esfuerzo 

adicional de los involucrados en la misma, es 

decir, el cuantificar o cualificar el 

comportamiento de los niños con discapacidad 

no es tan objetivo como pudiera parecer, existe 

mucha intuición y sensibilidad de parte del 

investigador como además de flexibilidad en los 

procesos de investigación. 

 

En futuras investigaciones se sugiere que 

el diseño metodológico de este tipo de 

investigación se plantee de manera mas sencilla 

y específica en lo que se pretende cualificar, 

puesto que un logro por mínimo que sea o con 

poca significancia es un gran paso en las 

contribuciones en la mejora de la calidad de vida 

de estos niños con discapacidad. 

 

A menara de propuesta, se puede 

recomendar que se plantee un diseño de 

información y capacitación permanente a 

docentes y padres de familiar sobre el uso de 

tecnologías informáticas para el mejoramiento 

de la nivel interno de atención de los niños con 

discapacidad.  

Lo anterior con apoyo de instituciones 

educativas como de las universidades públicas o 

privadas, y que cuenten con plataformas de 

educación a distancias abiertas y gratuitas. 
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