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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación “Portal Web Educativo con aplicaciones lúdicas 
para estudiantes con discapacidad intelectual en quinto año de Educación General 

Básica”. 
 

Autoras: Paladinez Heredia Iliana Estefanía y Ramón Japón Magaly Elizabeth, 
Tutora Ing. Sara Cruz Naranjo 

 

 

 

En el presente trabajo de titulación “Portal Web Educativo con aplicaciones lúdicas 
para estudiantes con discapacidad intelectual en quinto año de Educación General 
Básica”, está dirigido a los estudiantes con discapacidad intelectual, mediante el uso 
de la tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje. A través de nuestra 
investigación se identificó que los docentes no motivaban a sus estudiantes, debido a 
que no utilizan actividades lúdicas informáticas que sirva de apoyo para reforzar el 
aprendizaje de vocales, números, figuras geométricas y el género humano, estos 
temas correspondientes al currículo educativo de 5to grado, es decir, estudiantes entre 
10 y 13 años de edad. Para Vigotsky, “la zona de desarrollo próximo será el conjunto 
de actividades que el niño es capaz de realizar con la ayuda y colaboración de las 
personas que le rodean” (p.187). Y, siguiendo esta cita, decidimos emplear la 
metodología experimental. Utilizando metodología cuasi-experimental en un grupo 
denominado experimental y de control,16 personas como resultado un mejor 
desempeño escolar, es así que, en función de los resultados se puede considerar que 
la utilización del portal web motiva el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 
intelectual, y el uso de las aplicaciones lúdicas mejora el coeficiente intelectual de los 
estudiantes con discapacidad intelectual, ya que necesita de una enseñanza más 
intensiva; no obstante en la utilización del ordenador podemos concluir que les 
permitió desarrollar habilidades cognitivas como atención, memoria, velocidad motora 
y visual, obteniendo mejoras significativas en procesos cognitivos relacionados con la 
atención y velocidad psicomotora permitiéndoles integrarse en la sociedad de la 
información;  y recomendando que el docente innove en el aprendizaje, promueva su 
desarrollo integral con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes.  

Palabras clave: Aplicaciones lúdicas, aprendizaje, inclusión, portal web, tecnología 
educativa. 
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ABSTRACT 

Authors: Paladinez Heredia Iliana Estefania and Ramon Japon Magaly Elizabeth, 
Sara Cruz Naranjo tutor Ing. 

 

This thesis degree “Education Portal Web with recreational applications for students 
with intellectual disabilities” is aimed at students with intellectual disabilities, through 
the use of technology at teaching and learning processes. 

By means of our research, we could identify that teachers did not motivate their 
students, because they do not use computer leisure activities that will support to 
strengthen the learning of vowels, numbers, shapes and mankind, these relevant 
issues into the education curriculum 5th grade, it means, students between 10-13 years 
old. 

For Vygotsky, “the zone of proximal development is the set of activities that the children 
are able to perform with the help and cooperation of the people around them” (p.187). 
And, following this quote, we decided to use the experimental methodology. 

Using a group called experimental and control, we acquired a better school 
performance, so, according to results, we can consider that the use of the website 
portal motivates learning of students with intellectual disabilities, through recreational 
applications is improved IQ of students with intellectual disabilities, as it requires more 
intensive instruction; however we can conclude that the use of the web portal allowed 
them to develop cognitive skills such as attention, memory, motor speed and visual, 
significant improvements in cognitive processes involved in attention and psychomotor 
speed enabling them to integrate in the information society; and recommending that 
teachers innovate in learning, promotes their development in order to respond to the 
diversity of students. 
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INTRODUCCIÓN 

     Un portal web educativo, es un lugar de concentración de información educativa. 
Estas herramientas ofrecen diversos servicios multimedia.  Son recurso didáctico que 
le admite al docente interactuar con el estudiante de forma dinámica para construir el 
aprendizaje y desarrollar nuevos conocimientos. La utilización de recursos 
tecnológicos facilita de manera práctica el perfeccionamiento de habilidades, 
destrezas digitales y cognitivas que le permitirá ser independientes a los usuarios.  

     En la Unidad Educativa Especializada de El Oro se identificó que los estudiantes 
no están motivados por aprender, pese a que los docentes se muestran interesados 
en impartir conocimientos pertinentes a los estudiantes de dicha institución. Además, 
las aulas no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para su uso. Por ello 
se requiere implementar el “Portal web educativo con aplicaciones lúdicas para 
estudiantes con discapacidad intelectual de quinto año de Educación General Básica”, 
permitiendo que el aprendizaje sea participativo, innovador mediante estrategias como  
aplicaciones lúdicas ya implementadas y actividades creadas dentro de nuestro portal 
web educativo como refuerzo y motivación para el aprendizaje, eliminando las 
barreras de poca utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de docentes y 
padres de familia. 

     Para Cabello Salguero, (2011): “Actualmente el juego se plantea en la Educación 
Infantil como una actividad que ofrece oportunidades excelentes de desarrollo para 
los niños/as” (p. 11). Los juegos educativos ya sean tecnológicos o tradicionales tienen 
como finalidad mejorar el desempeño escolar, motivando, atrayendo la atención, el 
interés estudiante y aprenda mientras juega. 

El éxito de la enseñanza depende en gran medida de los docentes quienes son los 
responsables de transmitir sus conocimientos y cómo aplicar las estrategias; ellos 
deben estar conscientes y aptos para contribuir en la calidad de la enseñanza, deben 
ser investigativos e innovadores para la aplicación de nuevos métodos, procurando 
aplicar estrategias activas, eliminando la enseñanza tradicional. 

En el aspecto general se considera importante este tema en razón que se pretende 
incluir, en el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad intelectual, 
aplicaciones lúdicas mediante un portal web educativo que contribuyan en su 
aprendizaje, indagando sobre la utilización de recursos didácticos informáticos que 
sirven para alcanzar óptimos resultados; donde los docentes transforman su rol 
pedagógico y los estudiantes se integren, se vuelvan participativos en la construcción 
de su conocimiento. La organización del trabajo de investigación, se encuentra 
estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo uno se aborda el diagnóstico de necesidades y requerimientos. 
Descripción del problema de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos, es 
decir los problemas: central y complementarios; además se fijan los objetivos: general 
y específicos con el propósito de direccionar la investigación. El criterio de validez y 
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confiabilidad y el desarrollo del marco conceptual, estructurado en base a las variables 
independiente y dependiente. En el capítulo dos se desarrolló el prototipo o propuesta 
tecnológica, en el que se encuentran las características del portal web educativo, las 
aplicaciones lúdicas. 

     En el último capítulo se realizó la evaluación del prototipo, la identificación del grupo 
de control y experimental y los resultados obtenidos de la investigación. 
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CAPITULO I

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1. Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 
1.1.1. Planteamiento del problema.  

A lo largo de la historia del Ecuador, la educación ha ido cambiando y 
evolucionando bajo el soporte de acuerdos nacionales e internacionales. La 
Declaración Universal de los derechos humanos en su artículo 26 reconoce que todas 
las personas  tienen derecho a la educación, la UNESCO por su parte menciona que 
la educación debe guiarse por los principios de no discriminación, igualdad de 
oportunidades e inclusión, valorando las diferencias, fundamento de sociedades más 
justas y democráticas; en el gobierno actual se ha comprometido y ha tomado 
acciones e iniciativas concerniente en la Constitución de la República del Ecuador, 
Derechos del Buen Vivir Art. 47 literal 7 que se refiere a una educación que desarrolle 
sus potencialidades y habilidades para su integración  y participación en igualdad de 
condiciones.  

Este cambio ha producido un importante avance en la atención a la población con 
necesidades educativas especiales que requiere de cada uno de los miembros de la 
sociedad como corresponsables de este proceso, transformación educativa, social y 
cultural hacia la inclusión. 

En la Unidad Educativa Especializada de El Oro, en la ciudad de Machala, se 
identificó que los estudiantes no están motivados, los docentes muestran desinterés 
por utilizar aplicaciones lúdicas informáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
las aulas no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para su uso. Es por eso 
que el proyecto de investigación pretende coadyuvar a la implementación de 
estrategias para motivar el aprendizaje en los estudiantes con discapacidad intelectual 
utilizando un portal web educativo con aplicaciones lúdicas, permitiendo una 
participación activa, innovadora que mejore las dificultades para convertirlas en una 
oportunidad dentro del sistema educativo; en donde el docente se encuentre 
satisfecho desarrollando altas expectativas sobre lo que puede lograr con estos 
cambios, valorando esfuerzos y logros, los cuales deben ser retroalimentados 
constantemente.  

Es importante que la educación inclusiva requiera de un trabajo constante de 
innovación y cambios en el aprendizaje con el fin de responder a la diversidad de los 
estudiantes, que promueva su desarrollo integral, independiente de situación social, 
económica, psicológica, emocional, cultural, entre otras;  caso contrario habrá una 
limitación de aprendizajes y desmotivación convirtiéndose en una falta de atención a 
la complejidad de los estudiantes, romper ese paradigma, eliminar las barreras que 
subestiman sus habilidades, dado que todos poseen capacidades y oportunidades 
frente al aprendizaje y una plena participación dentro de la comunidad educativa y la 
sociedad.  
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Otro aspecto importante es las redes de apoyo que permita la eficacia de la 
implementación de las aplicaciones lúdicas es la cooperación y colaboración entre los 
representantes o las familias de los estudiantes, 

Módulo I Educación inclusiva y especial (2011) afirma que:   

La familia es parte esencial en la educación de los estudiantes, por lo que la 
institución inclusiva debe mantener programas permanentes de capacitación, 
orientación y apoyo en el proceso educativo, para que estén en condiciones de 
apoyar a sus hijos/as en sus hogares. (p.41) 

Es decir que se involucren en el aprendizaje de su representado y se 
retroalimenten de las mutuas experiencias garantizando una correcta aplicación.  

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio. 

     El problema de investigación se localiza geográficamente en la provincia de El Oro, 
cantón Machala, en la Unidad Educativa Especializada de El Oro que se encuentra 
ubicado en la calle Décima Oeste y prolongación de la 8va. Norte.  

1.1.3. Problema central. 

     ¿Qué factores inciden para que los estudiantes con discapacidad intelectual estén 
desmotivados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Unidad Educativa 
Especializada El Oro? 

1.1.4. Problemas complementarios. 

 ¿Qué nivel de capacitación tienen los docentes de la Unidad Educativa 
Especializada El Oro sobre actividades lúdicas basada en tecnología educativa? 

 ¿Qué características debe tener un sitio web basado en actividades lúdicas 
para el aprendizaje en los estudiantes con discapacidad intelectual? 

 ¿Cómo incide un portal web educativo basado en actividades lúdicas durante 
el proceso de enseñanza - aprendizaje para motivar a los estudiantes con 
discapacidad intelectual? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar los factores que inciden para que los estudiantes con discapacidad 
intelectual estén desmotivados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
Unidad Educativa Especializada El Oro.   
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Objetivo específicos 

 Identificar el nivel de capacitación que tienen los docentes en la Unidad Educativa 
Especializada El Oro sobre actividades lúdicas basada en tecnología educativa. 

 Determinar qué características debe tener un sitio web basado en actividades 
lúdicas para el aprendizaje en los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 Determinar la incidencia de un portal web educativo basado en actividades lúdicas 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para motivar a los estudiantes con 
discapacidad intelectual. 

1.1.4 Población y muestra. 

Se seleccionará toda la población debida a que no es extensa, padres de familia 
75, docentes 24. 

1.1.5 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

 Docentes. - Son los profesores encargados del proceso de enseñanza de los 
estudiantes capacidades especiales. En el centro educativo existen un total de 24 
profesores 

 Padres de familia de los estudiantes con discapacidad intelectual. - Son los 
progenitores y corresponsables del proceso educativo de los estudiantes con 
discapacidad intelectual y están conformados por un total de 75 padres de familia. 

1.1.6 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

En razón que el universo de investigación no es muy amplio, se investigara a todas 
las unidades de investigación identificadas, por lo tanto no se requirió determinar 
ninguna muestra representativa. 

1.1.7 Características de la investigación.  

1.1.8.1 Enfoque de la investigación.  

El enfoque de la investigación fue: cuanti- cualitativo, ya que, para una mejor 
comprensión, análisis e interpretación de la realidad, se requiere conocer sobre todo 
las causas y efectos del problema. De esta manera se podrá establecer el nivel 
dimensional, grado de calidad y naturaleza del fenómeno estudiado.  

Al utilizar la investigación cuantitativa se estableció datos estadísticos exactos. Y 
la investigación cualitativa permitió la descripción de las unidades de investigación. 

Se requirió utilizar dichas metodologías para obtener datos exactos de lo que está 
pasando en el lugar de la investigación:  

En cuanto al origen histórico del dilema entre lo cualitativo y lo cuantitativo, se 
referencia a Aristóteles, quien sostenía una posición sustantivista mediante la 
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aproximación y aprehensión a los fenómenos de la naturaleza, sociales y políticos 
a través de la observación sensible y empírica en forma deductiva y cualitativa 
dirigida a la búsqueda explicaciones teleológicas, que aclaren con el fin de qué 
ocurren los fenómenos (Ramírez & Zwerg, 2012, p. 93).  

1.1.8.2. Nivel o alcance de la investigación. 

La investigación fue de carácter Descriptiva, en razón de que primero se realizó un 
diagnóstico de la situación problema y posterior a ello se elaboró una estrategia de 
intervención para solucionar o mitigar el problema identificado. Para fundamentar lo 
expuesto según Hernández & Baptista (2006) expresa que “busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Lizarazo& Ortega., 2013, p. 
141).  

1.1.8.3. Modalidad de la investigación. 

El estudio se inscribe dentro de la modalidad de investigación bibliográfica y de 
campo, debido a que en el proceso investigativo se utilizaron fuentes de consulta 
documental como libros, artículos de revistas científicas, e información empírica 
proveniente de informantes calificados a los cuales se les aplicarán los instrumentos 
de investigación de campo. 

1.1.8.4. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

La Validez se cumplirá al momento de elegir los instrumentos para la investigación, 
que coadyuvarán a calcular, valorar y medir las variables identificadas, procediéndose 
a diseñar en el instrumento las preguntas que tienen dominio dentro de la variable y 
con otros aspectos derivados de la misma.  

Para conseguir lo expuesto, se identificó dos tipos de variables, Independiente y 
dependientes, se extraerán los indicadores propios de cada variable y se diseñaran 
las preguntas de los instrumentos de investigación.  

La Confiabilidad se logró al utilizar más de una herramienta o instrumento de 
investigación, situación que producirá resultados consistentes en relación al tema 
investigado ya que se realizó más de una observación al objeto de la investigación; 
en este sentido se utilizó cuestionarios de encuesta, entrevista y una guía de 
observación. 

Las encuestas fueron debidamente revisadas y aprobadas por la Dra. Consuelo 
Reyes Cedeño, docente titular 1986 hasta la actualidad. Directora del departamento 
de Práctica Docente en 1998, Subdecana 2015, Representante del Consejo 
Universitario y del Consejo Directivo 2014-2016. Para mayor información (Ver Anexo 
N° 6) 
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1.1.9. Resultados de la investigación empírica 

La encuesta se aplicó a los padres de familia, debido a que no es factible aplicarlas a 
los estudiantes con discapacidad intelectual. Con el fin de obtener datos exactos del 
estado actual de los docentes y estudiantes.  

La encuesta es una técnica fácil y rápida de ejecutar mostrando resultados exactos, 
es un proceso rápido, con resultados confiables, ya que radica en entregar a las 
personas involucradas un cuestionario el cual será resuelto de forma libre dice que: 

Se considera que, entre sus principales fortalezas, destacan la rapidez de la 
evaluación, así como la confiabilidad del proceso y la exactitud de los datos 
levantados. Adicionalmente, permiten llevar registros a lo largo de los años; gracias 
a lo cual, pueden ser desarrollados análisis estadísticos longitudinales (La Serna, 
Becerra,  Beltrán & Zhan, 2015, p. 106).  

Guía de observación.- Se realizó directamente en el lugar de los hechos, es muy útil 
y significativa puesto que solo el contacto directo y la relación con la problemática y 
propuesta permitieron captar información real, confiable y objetiva. 
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1.1.9.1. Resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia 
de la Unidad Educativa Especializada El Oro. 

 Capacitación docente 

Nivel de conocimiento que tiene el docente sobre actividades lúdicas basado en 
tecnología educativa. 

 Tabla N°1. Capacitación docente  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 1: Capacitación Docente  

       Fuente: Tabla Nº 1 

Elaboración: Autoras  

Análisis e interpretación:   

Los datos obtenidos señalan que el 80% de los padres de familia afirman que los docentes tienen un 
nivel medio con respecto a la utilización de recursos didácticos informáticos y un 6,7% que los docentes 
tienen un nivel alto, constatando que los docentes no utilizan las aplicaciones lúdicas informáticas 
debido al nivel de conocimiento que poseen.  
 Por su parte, el Módulo I Educación inclusiva y especial (2012) afirma que:  
“El docente inclusivo es el promotor del cambio hacia una sociedad más justa, equitativa, incluyente, 
como actor de la transformación de la educación que garantiza y permite el desarrollo de los estudiantes 
y comunidad en general” (p. 43). 
El docente es aquel que promueve cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la participación 
de todos los estudiantes utilizando los recursos necesarios, siendo importante la capacitación y 

permanente actualización de sus conocimientos. 
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ENCUESTA %

Tabla 1  

Opción  Encuesta % 

Alto  5 6,7 

Medio  60 80 

Bajo  10 13,3 

Total  75 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Autoras 
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 Frecuencia de uso de actividades lúdicas  

La frecuencia con la que se utilizan las actividades lúdicas informáticas en el 
proceso enseñanza aprendizaje es: 

Tabla N° 2.Frecuencia con la que utilizan las aplicaciones lúdicas 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
       Grafico N° 2. Frecuencia de uso delas aplicaciones lúdicas 

Fuente: Tabla Nº 2 
Elaboración: Autoras  

Análisis e interpretación: 
     Los datos obtenidos señalan que el 80% de los docentes utilizan pocas veces las 
aplicaciones lúdicas informáticas en el aprendizaje, el 0% casi nunca y nunca, por este 
motivo no implementan en el aula de clase las aplicaciones lúdicas informáticas para 
desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes con discapacidad intelectual. 
Por su parte, el Módulo I Educación inclusiva y especial (2012) afirma que: 
     La atención a la discapacidad no pretende negar la presencia de un déficit y sus 
consecuencias, pero tampoco el currículo desde marcar exclusivamente las 
necesidades educativas especiales de un estudiante. Para ello es necesario romper 
con el “paradigma deficitario” dentro del sistema educativo dado que todos los 
estudiantes poseen capacidades y necesidades que el sistema educativo en su 
conjunto debe satisfacer considerando sus motivaciones, intereses y posibilidades. (p. 
34) 
     Es por ello que los docentes deben siempre estar innovando, actualizando 
conocimientos que ayuden en el aprendizaje y motiven a los estudiantes. Desarrollen 
habilidades y destrezas digitales convirtiendo en oportunidades de mejora y avance 
en el sistema educativo.   
 Tipos de recursos didácticos informáticos para el aprendizaje  
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Tabla 2 

Opción  Encuesta % 

Siempre  5 6,7% 

A veces  60 80% 

Nunca  10 13,3% 

Total  75 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Autoras 
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Los recursos didácticos informáticos con los que cuenta la unidad educativa 

Tabla N° 3. Recursos didácticos informáticos para el aprendizaje 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
      Gráfico N° 3. Recursos didácticos informáticos para el aprendizaje 

Fuente: Tabla Nº 3  

Elaboración: Autoras  

Análisis e interpretación: 

Los datos obtenidos señalan que el 100% de los padres de familia confirmaron que la Unidad educativa 
cuenta con computadoras e internet, y un 0% creen que la unidad educativa cuenta con otro tipo de 
recursos. 

Para Mesa Agudelo (2012) informa:  

Una importante característica de los computadores como herramientas de la mente, es la 
interactividad, el estudiante se involucra cognitivamente en los procesos de aprendizaje, y no como 
receptor pasivo de información, bajo este concepto, el usuario no se deja controlar de la máquina, 
por el contrario, es él quien la controla y utiliza como mediador cognitivo en la construcción y 
desarrollo de procesos mentales de orden superior como conceptualizar, argumentar, interpretar, 
proponer, tomar decisiones, modelar, resolver problemas, entre otros. (p.64) 

Los docentes no utilizan los recursos didácticos informáticos para que sea dinámica la clase y captar 
la atención y el interés del estudiante. Pese a que existen, en la guía de observación se pudo constatar 
que los docentes no aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 3 

Opción  Encuesta % 

Computador 75 100 

Proyector 60 80 

Internet 75 100 

  Otros 0 0 

Ninguno 15 20 

Total  75 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Autoras 
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 Desempeño escolar de los estudiantes 

Están de acuerdo los padres de familia con el desempeño escolar de sus hijos.  

Tabla N°4. Desempeño escolar de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 4: Desempeño escolar de los estudiantes. 

          Fuente: Tabla Nº 4 
          Elaboración: Autoras  

Análisis e interpretación: 

Los datos obtenidos señalan que el 33,3% de los padres de familia están satisfechos 
con el desempeño escolar que tiene  sus representados, el 66,7% no están satisfechos 
con el desenvolvimiento escolar que tienen sus representados.   

Por su parte, la Dirección de Educación Especial (DEE, 2012) afirma que:  

El uso de las TIC como estrategia de apoyo a la discapacidad tiene un doble 
carácter: Por una parte es una estrategia diversificadora, a través de la cual es 
posible responder a las necesidades de aprendizaje a todos los estudiantes en el 
aula y, por otro lado, se puede constituir una estrategia específica para la atención 
a la discapacidad de cada persona. (p.6) 

La implementación de las TIC, en el proceso educativo los docentes pueden 
desarrollar las habilidades cognitivas de los estudiantes, la atención y motivación al 
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Si  25 33,3 

No    50 66,7 

Total  75 100 
Fuente: Encuestas  Aplicadas 
Elaboración: Autoras 
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incluir las aplicaciones lúdicas en el proceso educativo, promoviendo un mejor 
desempeño escolar. 

 Las actividades lúdicas informáticas en el aprendizaje de los estudiantes con 
discapacidad intelectual 

La frecuencia con que se utilizan las actividades lúdicas informáticas como apoyo de 
actividad autónomas de aprendizaje: 
Tabla N° 5. Frecuencia que utiliza los padres de familia las aplicaciones lúdicas 

informáticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Gráfico N°5: Frecuencia los padres de familia utiliza aplicaciones lúdicas informáticas. 

     Fuente: Tabla Nº5 
     Elaboración: Autoras 

Análisis e interpretación: 
     Los datos obtenidos señalaron que el 62,66% de los padres de familia utilizan  
aplicaciones lúdicas informáticas como actividades extraclase y el 1,33% siempre 
utilizan aplicaciones lúdicas. Este tipo de actividades realizadas en casa fortalecen la 
memorización y concentración en los estudiantes. 
     Para Raquel Castro & Ana Blanco (2009) afirman que los recursos tecnológicos 
son: 
Los productos de apoyo y ayudas para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades 
en la discapacidad intelectual. Dichos productos pretenden mejorar las capacidades 
físicas, mentales y habilidades sociales o bien, aun persiguiendo una función distinta, 
pueden ser utilizados para lograr este objetivo. (p.96) 
Es indispensable implementar los recursos didácticos informáticos en el proceso 
educativo de los estudiantes con discapacidad intelectual, los recursos multimedia 
desarrollan las habilidades, destrezas que los recursos didácticos cotidianos no 
lograran desarrollar.  
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Tabla 5 

Opciones  Frecuencia  % 

Siempre  1 1.33 

A veces  46 62.66 

Nunca  13 17.33 

Total  75 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Autoras   
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 El portal web educativo con actividades lúdicas empleadas por el docente.  

Tabla N° 6. Son convenientes las aplicaciones en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Tabla 6 

Opción Frecuencia % 

Siempre 70 93,3 

A veces 5 6,7 

Nunca 0 0 

Total 75 100 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Autoras 

 

 
                Gráfico N°6: Son convenientes las aplicaciones en el PEA. 

    Fuente: Tabla Nº6 

  Elaboración: Autoras  

Análisis e interpretación: 

     Los datos obtenidos de la encuesta señalan  que el 93,3 % los padres de familia 
creen que es necesario que los docentes utilicen siempre actividades lúdicas 
informáticas en el proceso enseñanza aprendizaje y el 6,7% piensan que solo es 
conveniente utilizar a veces este tipo de actividades. 
 
     Los padres de familia afirman que los juegos educativos ayudan a fortalecer las 
habilidades intelectuales y destrezas digitales de los estudiantes, pueden ser 
empleadas las actividades lúdicas informáticas. Este tipo de actividades lúdicas 
ayudan al estudiante a retroalimentar, motivar, consolidar y evaluar lo que ha 
aprendido. 
 
“Algunas informes internacionales han venido a centrarse y a destacar el importante 
papel que el profesorado juega en relación con las posibilidades de aprendizaje de los 
estudiantes” (Marcelo, Carlos, 2013, p. 29).   El docente debe ser innovador y utilizar 
recursos tecnológicos que desarrollen habilidades cognitivas y destrezas en los 
estudiantes. 
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1.1.9.2. Resultados de la guía de observación aplicada a los 
docentes de la Unidad Educativa Especializada El Oro. 

El  docentes de la unidad educativa Inician su clase a la hora señalada. 

Se identificó que el 50% de los docentes se esfuerzan por motivar a los estudiantes. 
Utilizando recursos que llamen la atención del estudiante y la clase sea dinámica y 
participativa, pero no lo consiguen.   

El 80% de los docentes de la unidad educativa no cuentan con los conocimientos 
necesarios para utilizar aplicaciones lúdicas informáticos, debido al desinterés por 
aprender nuevas metodologías. 

El 95% de los docentes han descartado las aplicaciones lúdicas informáticas en el 
proceso enseñanza aprendizaje, debido a que la unidad educativa no tiene adecuadas 
las aulas con los  recursos tecnológicos necesarios para su utilización.  

El 40% de los docentes conocen los portales web pero no los implementan en el 
proceso educativo como recurso didáctico. 

Es notable que la directora esté gestionando para obtener recursos didácticos 
informáticos en la institución. Pero aún faltan recursos tecnológicos. 

1.2. Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

Tabla N° 7. Descripción de los requerimientos 

Contexto actual  Conclusión 
Los docentes de la Unidad 
Educativa Especializada El Oro, 
desconocen de las aplicaciones 
lúdicas informáticas que pueden 
utilizar en el proceso enseñanza 
aprendizaje para el desarrollo 
intelectual de los estudiantes con 
discapacidad intelectual.  
    Existen diversas “propuestas 
que se pueden encontrar para 
alumnos con síndrome de Down 
son muchas y de varios tipos. Ser 
conveniente adaptar el 
funcionamiento del ordenador con 
configuraciones de teclado y 
mouse para que resulte más fácil 
de utilizar a los alumnos”  (Morilla, 
2012, p. 21).Existen varias 
opciones de propuestas 

Orientación sobre la implementación y uso de 
un portal web educativo con aplicaciones 
lúdicas informáticas que llamen la atención y el 
interés por aprender mediante un portal web,  
ayuda en el desarrollo intelectual y el 
desenvolvimiento del estudiante en la 
sociedad. 
    Para insertar los recursos tecnológicos en la 
educación se requiere que los docentes 
quieran utilizar estos recursos. “La innovación 
necesita de innovadores. Necesita de personas 
que se ilusionen, que se identifiquen y se 
comprometan con un proyecto que introduzca 
un cambio en sus prácticas habituales” 
(Marcelo, 2013, p. 30).  La incorporación de la 
tecnología en el proceso educativo, desarrolla 
la creatividad, la automotivación y las 
competencias del estudiante al interactuar con 
recursos tecnológicos.  
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educativas tecnológicas pero el 
docente debe querer 
implementarlas, este tipo de 
opciones llaman la atención de los 
estudiante.  
Los padres de familia de la Unidad 
Educativa especializada El Oro, 
desconocen de la tecnología. Que 
les permita avanzar tanto el 
desarrollo del estudiante como 
propio. 
 

Capacitación tecnológica sobre las 
herramientas de aprendizaje para el desarrollo 
intelectual y beneficioso en su vida. 
Por ello Heredero & Carralero (2014) menciona 
que: “Las innovaciones tecnológicas, que se 
están produciendo en nuestra sociedad con el 
objetivo de facilitarnos la vida, han hecho que 
nos replanteemos la forma de enseñar” (p. 
279).  Por consiguiente los padres de familia 
están pendientes de sus hijos en las tareas, 
medios tecnológicos, eventos culturales entre 
otros, sus hijos aprenden en casa y en la 
escuela.   

Poca utilización de los 
instrumentos tecnológicos en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes con 
discapacidad intelectual. 

 

     Incorporación de instrumentos tecnológicos 
en el proceso educativo consiente en motivar, 
participativo, inclusivo,  para los estudiantes 
con discapacidad intelectual. Para Heredero & 
Carralero (2014) afirma “La interactividad que 
proporcionan las TICS es la pieza fundamental 
para la motivación por aprender” (p. 280). 

   Por ello se deberá considerar que. “Estas 
sugerencias se articulan de distintas 
actividades que, para su realización, 
demandan la utilización de una o varias 
herramientas tecnológicas; por ejemplo: 
Internet, simulaciones, sensores, videos, 
animaciones” (Blancas &Rodríguez, 2013, p 
166).  Para obtener resultados idóneos en el 
ámbito educativo se requiere incorporar la 
tecnología,  tablet, internet, computadoras 
entre otras herramientas y aplicaciones que se 
puede ajustar en la educación.    

Elaboración: Autoras 

1.3. Justificación del requerimiento a satisfacer 

El proyecto está debidamente justificado ya que en la unidad educativa especializada 
el Oro, los docentes no utilizan un portal web educativo con aplicaciones lúdicas que 
les permita fortalecer el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual.  

Esta herramienta se puede adaptar según la edad del estudiante, se puede almacenar 
una gran variedad de información, mostrar videos, imágenes entre otros.  
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El portal web educativo contiene imágenes llamativas que permitan acceder a sus 
diferentes opciones. 

Para Perez & Mendoza (2011) expresa que un portal web: “Un portal web, en el 
ámbito educativo, representa un entorno amigable que, entre muchas cosas, facilita 
la relación entre educadores, y entre educador y educando, pero sobretodo afianza la 
relación escuela-comunidad” (p.49).  El ambiente que se crea con los portales web 
afianza la relación entre el docente y el estudiante.  Mejorando el proceso educativo 
al implementar recursos que le permitan participar y acceder a múltiples aplicaciones. 

Entre los recursos didácticos informáticos orientados a infantes con discapacidad 
intelectual, resulta difícil debido a la escasez de ellos. A pesar de la realidad existen 
instituciones como FASAN y FASINARM que cuentan con software de apoyo para la 
enseñanza a niños con discapacidad intelectual. Dar soporte a aquellos profesores y 
padres que utilicen esta herramienta en cualquier momento, de esta forma, se evitan 
posibles crisis de ansiedad ante la impotencia de un alumno por no poder seguir 
usando el sistema de comunicación. Su plataforma es dinámica, divertida para 
aprender. 

1.3.1  Referencias conceptuales.  

1.3.1.1 El aprendizaje en personas con discapacidad intelectual. 

En ese nuevo campo de oportunidades, emerge con fuerza la participación, 
entendida como tener parte en una sociedad, enmarcada en un proceso de 
desarrollo compartido, de crecimiento mutuo; ligada a relaciones de igualdad en 
un escenario de aprendizaje desde sus experiencias de partida. El compromiso y 
la corresponsabilidad es el camino hacia el empoderamiento colectivo, pasando 
así de persona usuaria de servicio a persona participante y, con ello, poder dar el 
salto a persona agente de transformación social (Martínez, 2010).  

Para conocer los principales aspectos del aprendizaje de las personas con 
discapacidad intelectual es preciso analizar los diferentes elementos considerados 
“construcción de significado”. 

 El procesador del aprendizaje. 

Las personas con discapacidad intelectual para que recepte información debe asimilar 
a través de sus sentidos ya sea procesada y almacenada, y después pueda ser 
retenida o recordada para ser utilizada si lo requiere. La motivación y las emociones 
influyen en el aprendizaje. Por lo tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
implica cuatro mecanismos esenciales: atención, memoria, motivación y 
comunicación para lograr una enseñanza eficaz. 
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1.3.1.2 Estadios del desarrollo intelectual y el modelo sociológico. 

Se dividen en tres grandes enfoques avalados por grandes autores dentro de la 
psicología que produjeron avances muy importantes en el conocimiento de la 
inteligencia, que tenemos a continuación: 

 Para (Gómez M. M., 2010) la: “Teoría epistemológica genética de Piaget: El 
sistema de Piaget distingue cuatro etapas; el periodo de las operaciones sensorio 
motoras, el de la representaciones pre-operativas, el de las operaciones concretas 
y por último, el de las operaciones formales” (p.186).  

 Para Medina Gómez (2010) afirma: 

Teoría de Vigotsky: la inteligencia es un producto social que se basa en dos 
procesos, por un lado la maduración y por otro el aprendizaje, este último es de 
carácter social y permite a los niños acceder a la vida intelectual de aquellos que 
le rodean. Para Vigotsky, la zona de desarrollo próximo será el conjunto de 
actividades que el niño es capaz de realizar con la ayuda y colaboración de las 
personas que le rodean. (p.187) 

El estudiante desarrolla su potencial al relacionarse con la sociedad, al realizar 
actividades por su propia cuenta bajo la supervisión de un adulto. 

Para desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes con discapacidad 
intelectual, Carpio (2012) dice que: 

En el caso particular del grupo de personas con discapacidad intelectual, se ha 
iniciado en la actualidad una tendencia hacia el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como nuevo paradigma en el estímulo de las 
habilidades intelectuales que, a lo largo del trabajo con esta población, han 
demostrado ser capaces de desarrollar satisfactoriamente. (p. 2). La 
implementación de la tecnología apoya al docente al ejecutar la clase y mejorando 
la adquisición del conocimiento del estudiante.  

La utilización de recursos tecnológicos en el proceso educativo de las personas 
con discapacidad intelectual permitirá desarrollar el aprendizaje, concentración y 
memoria debido a las aplicaciones lúdicas que utilice.  

1.3.1.3 Concepto de la discapacidad intelectual. 

La discapacidad intelectual son las limitaciones que presenta un individuo para 
aprender, memorizar o realizar tareas cotidianas con dificultad: 

La discapacidad intelectual se manifiesta en el comportamiento, pudiendo 
definirse  como un estado particular de funcionamiento personal-social, 
caracterizado por la relación y las limitaciones, tanto de tipo cognitivo como de 
adaptación, que un individuo tiene con los contextos y expectativas de su medio 
ambiente. (Parra & Luque, 2012, p. 29) 
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1.3.1.4   El rol del profesor y del alumno frente a las tics. 

El docente debe despertar el interés en los estudiantes, para desarrollar habilidades  
cognitivas.  Otorgando un nuevo papel al profesor y alumno que aprende y utiliza las 
TIC. Como afirma Morelos (2011): 

El docente pasa de ser un repetidor de información, a tener un papel más activo 
en el   sentido de ser creador, motivador, orientador, y al mismo tiempo 
investigador; el profesor debe orientar actividades que inviten y susciten en sus 
alumnos la tendencia a la exploración, el análisis, la crítica, la autorregulación y la 
reflexión entre otras actividades. (p. 38) 

1.3.1.5 Estudiantes con discapacidad intelectual. 

La discapacidad intelectual o retraso mental, se lo utiliza para referirse a las 
personas tienen un coeficiente intelectual bajo que no les permite aprender al ritmo de 
los demás, tienen problemas para comunicarse o expresar algo.  

Para Morrilla et al. (2012) Algunas de estas alteraciones que presentan son: 

 Las dificultades en procesar la información recibida del exterior. 

 Los Ejercicios simples, pueden presentar para ellos un nivel de abstracción 
difícilmente solucionable de no utilizarse metodologías específicas. 

 Escasez de recursos atencionales. Estas personas presentan muchas dificultades 
para atender a dos estímulos a la vez. 

 Dificultades presentadas en el almacenamiento a corto plazo de la información y 
en la codificación y recuperación de contenidos. (p. 22) 

Tienen dificultad para recordar cosas, no le gusta comunicarse con los demás, se 
distraen con facilidad  y solo prestan atención a las cosas que a él le interesen.  

1.3.1.6 El ordenador como instrumento facilitador para los 
estudiantes con discapacidad intelectual. 

Al utilizar el ordenador el estudiante podrán acceder  diversas aplicaciones, juegos 
e información y desarrollaran habilidades cognitivas por ello Marcano (2015) afirma 
que:  

Consisten en una serie de herramientas informáticas (software educativos, 
videos educativos, micros de radio, actividades de aprendizaje computarizadas, 
estrategias Web, entre otros), las cuales, mediante la participación interactiva con 
el computador, originan en los estudiantes la producción de conocimientos 
significativos dentro de un ambiente dinámico y colaborativo; mientras que para 
los docentes constituyen una herramienta valiosa al momento de preparar en 
forma motivadora y atractiva sus recursos pedagógicos. (p. 124) 
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1.3.1.7 Portal Web Educativo. 

Mercado, Otero y Caraballo (2013) afirma que: 

La revolución informática, la tecnología y por supuesto Internet, se convierten 
en ejes fundamentales de comunicación y desarrollo de toda sociedad, además 
que “la riqueza de información técnica y comercial que se está encontrando en 
Internet, la está convirtiendo en una herramienta vital para las comunicaciones a 
nivel mundial”. Hay que tener en cuenta que la Internet es una de las herramientas 
de comunicación más importante y fuerte en la actualidad. Internet se compone de 
varios elementos para acceder a ésta, y el más usado es definitivamente la Web 
(World Wide Web, es el universo de información accesible a través de Internet. 
(p.11) 

Un portal web educativo es un espacio donde se encuentra diversa información, 
contenidos educativos que ayuden a estimular el aprendizaje de los usuarios. En los 
portales web educativos contienen servicios, información netamente educativa. 

En el ámbito educativo los portales web son de gran utilidad, debido a sus múltiples 
herramientas que le permiten al docente captar el interés de sus estudiantes. 

Los portales web educativos se clasifican en:  

 Portal web informativo. 

Los portales web informativos sirven para publicar información de una manera fácil 
y rápida, por medio del mimo estaremos informados  sobre las actividades, noticias, 
publicaciones que se pueden quitar o publicar temas de interés.  

 Portal web formativo. 

Comúnmente son sitios web más privados o específicos que permitirá tener 
restricción sobre los usuarios, permitiendo la educación a distancia utilizando  
recursos tecnológicos que ayudaran en su educación.  

Una de las más conocidas en la educación virtual. Con ayuda de la tecnología se 
ha implementado la modalidad de educación virtual, la misma que consiente que el 
estudiante asista a clase desde cualquier lugar conectándose a internet desde su 
respectiva para recibir las tutorías del docente. 

1.3.1.8 Características de un portal web educativo. 

 Diseño agradable e interfaz  de fácil uso. 

 Mecanismo de organización y búsqueda de información. 

 Provee mecanismos de gestión y seguridad adecuados. 

 Permite el acceso a una variedad de recursos en línea. 

 Permite personalizar la información que se visualiza. (Según Carrión, 2007). 
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1.3.1.9 Recursos didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se llaman recursos didácticos a un conjunto de elementos, equipos y materiales 
utilizados durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Es decir, los 
recursos didácticos son el conjunto de personas, materiales y medios educativos que 
nos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Algunos de los recursos tecnológicos que se utilizan en el proceso educativo son:  

a) Computadora: como medio de expresión, fuente abierta de información 
(internet),             instrumento para procesar la información, canal de comunicación 
virtual y asincrónica, medio didáctico, herramienta de auto-evaluación, 
coevaluación y hetero evaluación, generador de nuevos espacios formativos, 
para llevar a efecto nuevas actividades de aprendizaje. 

b) Pizarra electrónica o digital: permite la expresión y comunicación de tipo 
presencial y sincrónica, favorece la participación de los alumnos en clase. 

c) Televisión: como fuente abierta de información, (EDUSAT). 

d) Videos y/o CDs: fuente abierta de información. 

e) Proyector de acetatos: transmisión de información. (Morelos, 2011, p. 37 & 38) 

Recursos poco utilizados por los docentes: 

a) Teléfonos móviles: comunicación, fotografías, música, organizador personal. 

b) MP 3 o IPod: música, medio de información, fotografías. 

c) Videocámaras: medio de expresión. 

d) Cámaras fotográficas: toma de fotografía, medio de expresión. (Morelos, 2011, 
p. 38) 

Los recursos didácticos facilitan un mayor aprovechamiento de nuestros órganos 
sensoriales; una mayor permanencia en la memoria de los conocimientos adquiridos, 
motivan el aprendizaje y activan las habilidades y destrezas intelectuales para la 
adquisición del conocimiento. 

Los recursos didácticos contribuyen a que el aprendizaje de los estudiantes sea más 
activo, significativo y útil al permitir nuevas aplicaciones en diferentes situaciones y 
contextos. Además cabe recalcar que estos favorecen a que la comunicación entre el 
docente y sus estudiantes sea más efectiva. 
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1.3.1.10 Recursos didácticos que faciliten el aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad intelectual.  

Entre los recursos didácticos informáticos orientados a infantes con retraso mental, 
resulta difícil debido a la escasez de ellos. A pesar de la realidad existen instituciones 
como FASAN y FASINARM que cuentan con software de apoyo para la enseñanza a 
niños con Síndrome de Down.  A continuación se presentan una serie de aplicaciones 
computacionales para personas con esta discapacidad intelectual. 

 Mi pequeño mundo.- Está compuesto por una galería de juegos alojada en el 
portal Canal Down21 perteneciente a la Fundación Iberoamericana Down 21 de 
España, que entre otras actividades, investiga las tecnologías de comunicación en 
conjuntos con servicios multimedia. Se dispone de una variedad de juegos que han 
sido implementados en Flash, de los cuales se describirán tres, cuya duración 
dependerá de las habilidades de cada niño y de la disposición que tenga para 
continuar o no. 

 Recoge manzanas.- El zorro debe recoger las manzanas que caen del árbol, para 
el efecto, el jugador usa las flechas de cursos para desplazar al zorro de izquierda 
a derecha. Con este juego, el niño puede desarrollar su motricidad, así como 
también fortalece su capacidad de atención.  

 ¡Cómo cantan los pajaritos!- Se dispone de cuatro pajaritos cantores apoyados 
en un árbol, el niño debe recordar correctamente la secuencia en que cantan los 
pajaritos. El juego comienza con el canto de un pajarito, que el niño debe recordar 
y luego oprimirlo, entonces, cada vez se le agrega el canto de otro pajarito (que 
puede ser el mismo o no) y debe recordar la secuencia que fueron presentados los 
pajaritos originalmente. Con este juego, los niños pueden ejercitar la memoria con 
alta probabilidad, según los expertos, de incrementarla. 

 ¿Te gusta la música?- Consiste en un mezclador musical, que simula el sonido 
de baterías, bajos y efectos musicales, mediante la pulsación de las figuras 
geométricas que aparecen en el juego, esta actividad llama la atención de los niños 
y contribuye al fortalecimiento de destrezas auditivas, así como también a la 
discriminación de sonidos.  

 El juego de las aventuras de Spoti.- El primer acercamiento de los niños con el 
mundo se hace a través de juegos. Es por eso que estamos seguros que aprender 
jugando es la manera más efectiva de educar a nuestros niños, especialmente en 
temas que requieren de una especial sensibilidad. Desde nuestro punto de vista, 
la prevención de la obesidad infantil en los niños con síndrome de Down debe 
efectuarse en un entorno educativo basado en la interactividad y el 
entretenimiento. De esta manera, conseguiremos transmitir mensajes que ayuden 
a los niños a adquirir hábitos de alimentación saludables al mismo tiempo que se 
entretienen con ellos. Con esta convicción hemos creado Las aventuras de Spoti, 
un juego interactivo dirigido a niños de entre 6 y 10 años con síndrome de Down 
que hace de la prevención de la obesidad una divertida forma de aprender.  

Los juegos descritos anteriormente, estimulan la atención, la memoria y las 
habilidades auditivas de los niños con Síndrome de Down; sin embargo, existe una 
desventaja, se requiere estar conectado a internet para poder hacer uso de las 
aplicaciones. http://www.down21.org/mimundo/portada.htm. 
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 Impresora Cube 3D 

Impresora Cube 3 es la evolución de Cube. Mejora notablemente todas las 
características de su antecesora ofreciendo mayor facilidad de uso, versatilidad, 
precisión y fiabilidad, con un diseño más compacto y elegante. Impresora 3D Cube 3 
ofrece: Doble cabezal que permite trabajar con 2 colores y 2 materiales 
simultáneamente. 18 nuevas combinaciones de impresión. Cartuchos de material 
rediseñados para ser más eficientes y compactos. Resolución de 70 micras. 
Conectividad móvil. Por todas sus características, Cube 3 es óptima para su uso en el 
hogar, centros educativos e incluso para la comunidad maker. 

 Impresoras 3D en el ámbito educativo:  

Para Sabrina Frangi (2013): 

“Una impresora 3D es un dispositivo capaz de generar un objeto sólido tridimensional 
mediante la adición de material.  Convierte la información digital en un objeto físico, 
llevando a cabo las instrucciones de un archivo de diseño electrónico, o "modelo"” (p. 
29). 

     El uso de las impresoras 3D en el aula incrementa la motivación de los estudiantes 
debido a la posibilidad de ver su proyecto terminado, les proporciona una mejor 
comprensión de sus conocimientos en base a la creación de sus diseños. También 
puede ser aplicado en varias asignaturas y ser útiles para dotar su material educativo 
a otras materias.  Que les permita a los estudiantes realizar ejercicios de expresión 
gráfica mediante la tableta digital como refuerzo de la clase en el proceso de 
enseñanza. 

1.3.1.11 Relación entre juegos  y aprendizaje. 

La utilización de un juego o videojuego dentro del contexto educativo es cada 
vez mejor, ya que motiva, entretiene en base al aprendizaje Revuelta (2012) 
informa: 

El videojuego es un software multimedia que se ejecuta en una amplia variedad de 
hardware, por ejemplo: ordenadores y consolas. Se crea fundamentalmente con el 
propósito de entretener, de ser una forma más de ocio, pero también es posible 
obtener aprendizajes a través de su uso didáctico, es decir, en base a unos 
objetivos educativos podemos tomar el videojuego como herramienta mediadora 
por la consecución de los mismos.(p.20) 

Permitiendo mejorar las habilidades personales, destrezas de autonomía para 
integrarse, adaptarse en el campo educativo. 
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1.3.1.12 El ordenador como herramienta pedagógica. 

Es importante que el estudiante tenga concreto sobre este tipo de herramienta, tal 
como explica, Mesa Agudelo (2012) informa:  

Una importante característica de los computadores como herramientas de la 
mente, es la interactividad, el estudiante se involucra cognitivamente en los 
procesos de aprendizaje, y no como receptor pasivo de información, bajo este 
concepto, el usuario no se deja controlar de la máquina, por el contrario, es él quien 
la controla y utiliza como mediador cognitivo en la construcción y desarrollo de 
procesos mentales de orden superior como conceptualizar, argumentar, 
interpretar, proponer, tomar decisiones, modelar, resolver problemas, entre otros. 
(p.64) 

El estudiante podrá interactuar con el computador siendo él partícipe en el 
aprendizaje, desarrollando destrezas, conocimiento cognitivo propio.   

1.3.2. Ventaja Competitiva del prototipo. 

Estas actividades son aplicaciones lúdicas informáticas alojadas dentro del portal 
web educativo para el uso individual del usuario, siendo de suma importancia ya que 
son de gran apoyo en el aprendizaje, con la finalidad de que adquieran el dominio y 
les permita a los estudiantes con discapacidad intelectual a desarrollar su motricidad, 
fortalecer su capacidad de atención, ejercitar la memoria con alta probabilidad de 
incrementarla, fortalecer destrezas; por ende estas aplicaciones son beneficiosas dan 
gran soporte para docentes y padres de familia permitiéndoles dar un paso adelante 
en la generación de herramientas de apoyo a la enseñanza dentro del aula de clase. 

Mediante la creación de estas actividades lúdicas en el portal web educativo con 
el fin de aportar en la enseñanza en la Unidad Educativa Especializada de El Oro, que 
mejore su percepción visual, su memoria visual, su memoria espacial, que trabaje la 
coordinación de ojo, mano e incremente su vocabulario y se capaz de asociar dos 
imágenes iguales mediante las actividades puzles, series y memoria. Estas 
actividades se realizaron con el fin de reforzar su conocimiento teórico partido en el 
aula capaz de utilizar herramientas tecnológicas y desarrollar autonomía, autoestima 
y comunicación. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Ventaja Competitiva del Prototipo 



36 

 

 

CARACTERISTICAS PORTAL WEB 
EDUCATIVO “Mi 
pequeño mundo” 

PORTAL WEB 
EDUCATIVO “Sonrisas 

pequeñas” 

Apariencia Es dinámica, agradable 
con un diseño para 
infantes. 

Mejora la interacción de 
un entorno  

Utilización  Sencillo de utilizar. Fácil de utilizar  
Iconos  Contiene botones que son 

fáciles de guiarse y de 
interpretar. 

Los botones son más 
específicos y con 
variedad de opciones 
dinámicas. 

Idioma Su idioma es español con  
soporte fácil para leer. 

Su idioma es español y 
muy divertido de leer 

Enseñanza-aprendizaje Usa una secuencia de 
pasos para aprender 

Variedad de herramientas 
que permiten todos los 
tipos de aprendizaje 
(visual, auditivo, entre 
otras)   

Creación de contenidos Desarrolla autonomía y 
comunicación. 

Participación activa, 
innovadora 

Elaborado: Autoras 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1. Definición del prototipo tecnológico 

El portal web educativo con  aplicaciones lúdicas o juegos informáticos que permitirán 
fortalecer su rol como docente. 

La tecnología puede ser una gran aliada en cuestiones como el tratamiento de las 
necesidades educativas especiales, el asesoramiento a las familias, la orientación 
a los alumnos y el apoyo tutorial. Igualmente, considera a estas herramientas como 
un interesante instrumento para la formación de los orientadores. (Cabeza, 2010) 

     Los docentes deben aceptar y utilizar la tecnología de la información y provocar el 
interés en los estudiantes con discapacidad intelectual. Abandonar las metodologías 
tradicionales las cuales no le permite desarrollar habilidades digitales, por tal razón el 
docente debería implementar metodologías, adecuadas que le servirán en su 
incursión en la sociedad. El portal web educativo es fácil de utilizar, tiene colores 
llamativos, imágenes que les permitirán identificar la opción en la que están. El 
contenido del portal web está separado por categorías, según la edad y las 
competencias a desarrollar.  

2.1.1. Destinatario del portal web educativo. 

Los destinatarios son los estudiantes con discapacidad intelectual de la Unidad 
Educativa Especializada El Oro, mediante el portal web educativo con aplicaciones 
lúdicas se captó el interés de los estudiante, de esa manera mejorar su capacidad 
intelectual y desempeño escolar.  

2.1.2. Características de los destinatarios. 

Para una debida implementación de la tecnología en el proceso educativo se debe 
capacitar al personal docente sobre su utilización.  

Es necesario que los docentes conozcan las múltiples aplicaciones tecnológicas que 
le permitirán desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes, además de la 
actualización en base a metodologías innovadoras. 

Como se desprende de algunas investigaciones (Grayy Lewis, 2009), los docentes y 
demás agentes que intervienen en el centro, juegan un papel fundamental a la hora 
de integrar adecuadamente la tecnología. Y para ello es necesario no sólo garantizar 
su capacitación sino también asegurar su confianza (Ertmer y Ottenbreif-Leftwich, 
2010), dar apoyo y propiciar la colaboración que permita superar barreras actitudinales 
y culturales. 

El docente debe estar en un proceso constante de capacitación y pueda utilizar la 
tecnología a su favor dejando atrás los métodos tradicionales que no le permiten al 
estudiante desarrollar todo su potencial.  
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La capacitación también será dirigida a los padres de familia y estudiantes con 
discapacidad intelectual. 

La Asociación Americana de Psiquiatría, 2009 citado por(Manzanero, Recio, Alemany, 
& Martorell, 2011):  

   Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual nos referimos a 
aquellas personas con un funcionamiento intelectual general significativamente 
inferior a la media (CI menor de 70) asociado a un déficit del funcionamiento 
adaptativo actual en al menos dos ámbitos (comunidad, autocuidado, vida familiar, 
etc…) 

     Se consideran personas con discapacidad intelectual (DI) a las personas que 
tienen capacidad intelectual (CI) menor a 70, debido a que tienen un desarrollo 
intelectual más lento que el resto de estudiantes. 

2.1.3. Área y contenido. 

     Los contenidos desarrollados han sido proporcionados por la Directora de la unidad 
educativa especializada el Oro. Más detalles en la planificación anexa a la 
investigación  (Ver anexo Nº2).  

Tabla 9. Área y contenido 

Grados Asignatura  Contenidos 

5to grado 

 

 

 

 

Lengua y literatura 
 

Reconoce el abecedario 

 

Matemáticas 

identificar las figuras 
geométricas 

 

Ciencias naturales 

 

Diferencias entre hombre y 
mujer (sexo, aseo personal, 
su vestimenta, entre otras) 

Fuente: Plan Anual Educativo (PAE) 2014-2015 

Elaborado: Autoras 

2.1.4. Problema. 

     Tomando en cuenta los resultados obtenidos del capítulo I, se identificó que los 
estudiantes no están motivados, los docentes poseen desinterés por utilizar 
aplicaciones lúdicas informáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y las aulas 
no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios, es por eso que la falta de un 
portal web educativo con aplicaciones lúdicas que favorezcan el aprendizaje de los 
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estudiantes con discapacidad intelectual provoca que los estudiantes tengan un nivel 
medio con respecto a sus conocimientos.  

     El portal web educativo está dirigido a los estudiantes con discapacidad intelectual, 
mediante el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje.  Para 
Martínez (2010): “El desarrollo tecnológico ha tomado un rumbo antes inimaginable 
aportando mayores beneficios a la educación, coadyuvando en la puesta en práctica 
de los tan proclamados principios pedagógicos del constructivismo –principalmente 
por las voces de Piaget, Ausubel y Vigostsky” (p.179).  Un estudiante aprende cuando 
construye su conocimiento y se apropia del mismo, de esta manera el estudiante 
obtendrá un aprendizaje significativo.  

     Los docentes de la unidad especializada el Oro, no están desarrollando las 
habilidades, competencias tecnologías que requieren los estudiantes para poder 
obtener un trabajo y adaptarse a la sociedad.  

El grupo docente debe ser visto como un actor clave en la incorporación y uso 
de lasTIC aunque la decisión de la adquisición de las TIC sea administrativa, 
utilizarla siempre será una decisión del o la docente, por lo tanto, son 
fundamentales en el uso efectivo de estas tecnologías en la clase(Espinoza, 2015, 
p. 4) 

     Se requiere la implementación del portal web educativo para que los estudiantes 
desarrollen competencias digitales, fortalecerá la memoria, atención y recesión de la 
información, el docente conocerá nuevas formas de logar un aprendizaje significativo 
y a la vez que el construya y fortalezca el despeño escolar de los alumnos.   

2.1.5. Condiciones de uso del software. 

 Se requiere de ambiente adecuado 

Recursos que se requieren para su debida utilización se necesita computadora, 
portátiles, laptops o tablet. 

Para la ejecución  del portal web educativo en la Unidad Educativa es necesario contar 
con internet ya sea inalámbrico o por cable. 

Proyector  

 Capacitación de los docentes para su utilización 

Identificar las opciones del portal web educativo. 

Conocer los navegadores web. 

Utilizar navegadores web. 

Desarrollo de tareas en un portal web educativo. 
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Formación recibida para integrar el portal webeducativo en la práctica docente. 

Implementación del portal web en el proceso educativo. 

 Realizar las planificaciones curriculares  

Se deberá incluir el portal web educativo en la planificación anual para constatar que 
los docentes lo implementen en el proceso enseñanza aprendizaje. 

2.2. Fundamentación teórica  del prototipo 

El docente debe conocer los diferentes recursos tecnológicos que le ayudarán a 
desarrollar el aprendizaje en sus estudiantes. 

Eury dice citado por el Colectivo Educación Infantil y Tic (2014): 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se han 
convertido en herramientas muy útiles en el ámbito educativo. Por ende, es 
importante que el docente como mediador y guía del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de sus estudiantes, se capacite y tome como pilar de su trabajo 
paradigmas que permitan la participación y el razonamiento lógico, involucrando el 
uso de las TIC en el aula y convirtiéndolas en materiales de apoyo pedagógico al 
momento de formar. (p. 4).  

La tecnología de información y comunicación es una herramienta indispensable 
para el docente debido a su contribución en el proceso educativo. Los educadores 
deber estar adecuadamente capacitados, conocer sobre los medios tecnológicos que 
puede utilizar en para lograr el aprendizaje del estudiante.  La utilización de recursos 
tecnológicos en el aula de clase incentiva al estudiante con necesidades especiales a 
conocer y utilizar recursos tecnológicos como la Tablet, computadoras o celulares. El 
estudiante aprende a utilizar dichos recursos debido a su curiosidad. 

La tecnología educativa está siendo adoptada en los centros educativos. En relación 
a esto afirman Marcano (2015):  

Consisten en una serie de herramientas informáticas (softwares educativos, 
videos educativos, micros de radio, actividades de aprendizaje computarizadas, 
estrategias Web, entre otros), las cuales, mediante la participación interactiva con 
el computador, originan en los estudiantes la producción de conocimientos 
significativos dentro de un ambiente dinámico y colaborativo; mientras que para 
los docentes constituyen una herramienta valiosa al momento de preparar en 
forma motivadora y atractiva sus recursos pedagógicos. (p. 124).  

     La utilización de recursos tecnológicos en el proceso educativo capta el interés del 
estudiante para Flores, Torres & Hernández, (2015): 

“Propician la autonomía de los estudiantes, pudiendo adaptar las TIC a las 
necesidades y demandas de cada alumno de forma personalizada” (p.6).  
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La implementación de computadora, tablet entre otras permite  utilizar materiales 
multimedia en el proceso educativo, los mismos que permiten captar el interés y a la 
adquisición de nueva información en los estudiantes con discapacidad intelectual, 
aprendizaje que antes no era adquirido o en ciertos casos era olvidado con facilidad.  
De esta manera el estudiante obtendrá un aprendizaje significativo que no lo olvidara 
con facilidad.  

La metodología propuesta para la desarrollo del prototipo, que se utilizara en quinto 
año de Educación Básica de la Unidad Educativa Especializada El Oro.  

Según la metodología de Kendall y Kendall, (2005) el ciclo de vida de un 
sistema consta de siete partes: Identificación del problema, Identificación de 
requisitos de información, Análisis de las necesidades del sistema, Diseño del 
sistema recomendado, Desarrollo y documentación del sistema, Prueba y 
mantenimiento y por ultimo Implementación y Evaluación. 

2.3. Objetivos del prototipo 

 Objetivo General. 

Determinar cómo influye el portal web educativo con aplicaciones lúdicas, para la 
motivación del aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 Objetivos específicos. 

 Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 Implementar el portal web educativo como herramienta tecnológica para contribuir 
en el  aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 • Capacitar a los docentes sobre la utilización del portal web educativo en la micro 
planificación curricular de la Unidad Educativa Especializada El Oro. 

2.4. Diseño del prototipo 
2.4.1. Estructura general. 

Sección 1: Inicio 

Sección 2: Juegos  

Sección 3: Descargas  

Sección 4: Galería  

Sección 5: Contactos 

En la parte inferior se encuentran las aplicaciones lúdicas, le permitirá jugar al 
seleccionar la imagen. 
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2.4.2. Navegación de opciones. 

En la parte superior izquierda se encuentra la sección Inicio es la página principal del 
portal web educativo. (Ver Anexo N°9) 

Juegos: se encuentran diversos actividades como; rompecabezas, unir con líneas, de 
memoria y de audio que le permitirán al estudiante a aprender jugando. (Ver Anexo 
N°10) 

Descargas: contiene juegos, videos infantiles educativos que podrá descargar 
gratuitamente. (Ver Anexo N°11) 

Galería: se encuentran fotos de la unidad educativa especializada El Oro, de los 
estudiantes y videos reflexivos. (Ver Anexo N°12) 

Contactos, admite comunicarse con las autoridades de la unidad educativa. (Ver 
Anexo N°13) 

2.4.3. Presentación de las opciones del sistema. 

Botón inicio. (Ver Anexo N° 9)  

Botón Juegos: contiene todos los juegos educativos. (Ver Anexo N°10) 

Dentro del botón de Juegos tenemos actividades educativas. (Ver Anexo N°11) 

Botón descargas: contiene canciones educativas que pueden ser descargadas 
gratuitamente. (Ver Anexo N° 12) 

Botón galería: contiene foros de los estudiantes, de la institución y videos reflexivos. 
(Ver Anexo N° 13) 

2.5. Ejecución y/o ensamblaje del prototipo (Requiere para el proceso de 
implementación) 

Para el desarrollo del prototipo, se utilizó la metodología de Kendall y Kendall, (2005) 

 

FASE I: Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

Para iniciar el desarrollo de este trabajo de titulación fue necesaria una visita a la 
“Unidad Educativa Especializada El Oro”, dedicado a los estudiantes con diferente 
discapacidad ubicada en la calle decima oeste y prolongación de la 8va norte de la 
ciudad de Machala. Una vez en la institución, se procedió a recolectar la información 
necesaria que permitiera hacer un diagnóstico, y así poder identificar tanto los 
problemas que la están afectando, como las fortalezas y oportunidades que allí se 
poseen. La recolección de datos se realizó a través de las herramientas Encuesta, la 
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cual fue aplicada a los padres de familia de la institución, y Guía de Observación, 
aplicada a los docentes que fue realizado por la institución. 

Dicho diagnóstico arrojó como resultado que la “Unidad Educativa Especializada El 
Oro” está siendo afectado por una desmotivación, presentando desinterés, falta de 
participación por cada uno de los estudiantes que la conforman; los docentes 
muestran desinterés por utilizar aplicaciones lúdicas informáticas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, todo esto conlleva a que perjudique cada vez más a la 
institución, y por consiguiente a los estudiantes que allí estudian. 

La institución posee aulas en ambientes amplios y diversos, todos en muy buen estado 
por lo que surge la necesidad de explorar y explotar dichas fortalezas, para que éstas 
ayuden a solventar la problemática actual. 

Por lo anteriormente expuesto se planteó la creación de un portal web educativo con 
aplicaciones lúdicas para la institución, puesto que esta herramienta despertaría la 
curiosidad de la comunidad educativa llamando su atención, lo cual podría influir 
significativamente en la participación que los docentes puedan realizar actividades de 
aprendizaje; además un portal web educativo representa una herramienta clave para 
fortalecer el proceso de comunicación y difusión de información significativa, puesto 
que personifica una forma de acceso a la información educativa de forma eficaz. 

FASE II: Determinación de los requerimientos de información 

Una vez ya establecido el propósito del trabajo de titulación, el cual es el desarrollo de 
un Portal web educativo, que permita a la “Unidad Educativa Especializada El Oro” 
fortalecer para motivar el aprendizaje en los estudiantes con discapacidad intelectual 
utilizando un portal web educativo con aplicaciones lúdicas, permitiendo una 
participación activa, innovadora que mejore las dificultades para convertirlas en una 
oportunidad de avance dentro del sistema educativo. 

El mismo está concebido como una herramienta que una cada vez más a la Escuela 
y la Comunidad, por lo que debe permitir un mayor acceso a información adecuada y 
pertinente. Hay que fomentar y estimular al divulgar información necesaria, la creación 
de módulos informativos por secciones de asignatura y complejidad, los cuales 
contendrán información pertinente, permitiendo también a fomentar mejoras en el 
aprendizaje dentro de la institución.  

Gracias al diagnóstico se concluyó que una de las grandes fortalezas de la institución 
es su planta física, por ser amplia, por lo que es vital explotar dicha cualidad a través 
de una Galería, donde se podrá visualizar fotos de los diversos ambientes que en la 
institución se poseen, así como también fotos de las actividades que allí se realicen. 

FASE III: Análisis de las necesidades 

En esta fase se detallarán los requerimientos definidos en la fase anterior. 
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Previamente se estableció que los módulos que poseerá el Portal Web serán: Inicio, 
juegos, descargas, galería, contactos dedica a los datos esenciales de la institución. 

Los módulos Inicio, Juegos y Contactos son de carácter netamente informativo, puesto 
que a través de ellos no se puede introducir ni borrar datos, solo muestran información 
y visualiza actividades educativas en el portal web educativo; por lo que dichas 
secciones representan las funciones del portal web. A continuación se detallará cada 
una de estas funciones. 

En la parte superior izquierda se encuentra la sección Inicio es la página principal del 
portal web educativo. (Ver Anexo N°9) 

Juegos se encuentran diversas actividades como; rompecabezas, unir con líneas, de 
memoria y de audio que le permitirán al estudiante a aprender jugando. (Ver Anexo 
N°10) 

Descargas contiene juegos, videos infantiles educativos que podrá descargar 
gratuitamente. (Ver Anexo N°11) 

Galería se encuentran fotos de la unidad educativa especializada El Oro, de los 
estudiantes y videos reflexivos. (Ver Anexo N°12) 

Contactos, admite comunicarse con las autoridades de la unidad educativa. (Ver 
Anexo N°13) 

FASE IV: Diseño del sistema recomendado 

Una vez identificadas los requerimientos del portal web con aplicaciones lúdicas, se 
procedió a diseñar el portal web. Se debe seleccionar la información adecuada para 
las actividades lúdicas, se debe considerar los colores llamativos como el purpura, 
celeste, anaranjado y rojo que son algunos de los colores, e imágenes coloridas que 
llaman la atención de los estudiantes con discapacidad intelectual.    

Se empleó plantillas con efectos, html5, adobe photoScape  y Jclic, para obtener un 
diseño llamativo y adecuado. Para el fondo del portal web se consideró imágenes de 
los estudiantes, de la unidad educativa Especializada El Oro.  La estructura del portal 
web “Pequeñas sonrisas” es la siguiente: 

Inicio: contiene todo el menú del portal web y un carrusel con imágenes rotativas.   

Juegos: en esta sección se localizan las actividades educativas disponibles para los 
estudiantes, las mismas que están organizadas por asignatura, complejidad y 
separados según las actividades como rompecabezas, selección simple y de 
memoria.  

Descargas: se encuentran varios videos reflexivos, videos infantiles y canciones 
infantiles  educativos que desarrollaran habilidades intelectuales.  
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Galería: al seleccionar el botón galería se visualizaran, fotos de los estudiantes, 
docentes, eventos y de la unidad educativa.  

Contactos: en esta sección admite comunicarse mediante correo electrónico, por ello 
se deberá ingresar datos como nombre, apellido, correo electrónico, asunto para 
proceder a comunicarse con la institución. 

FASE V: Desarrollo y documentación del software 

En esta etapa se seleccionó la plantilla css3responsive, el interfaz gráfico del portal 
web.  

Selección de los contenidos en las diferentes secciones, selección  de las imágenes 
y contenidos para las actividades lúdicas que estarán ubicados en la sección juegos. 
Seleccionar los videos, canciones y videos que se encontraran en la sección 
descargas.  

El manual de usuario tiene como finalidad dar instrucciones al docente como 
estudiante,  recomendaciones como los el tipo de explorador es recomendable 
(Mozilla). 

El portal web contiene en la parte superior izquierda la sección Inicio que es la página 
principal del portal web educativo. (Ver Anexo N°9) 

Juegos se encuentran diversos actividades como; rompecabezas, unir con líneas, de 
memoria y de audio que le permitirán al estudiante a aprender jugando. (Ver Anexo 
N°10) 

Descargas contiene juegos, videos infantiles educativos que podrá descargar 
gratuitamente. (Ver Anexo N°11) 

Galería se encuentran fotos de la unidad educativa especializada El Oro, de los 
estudiantes y videos reflexivos. (Ver Anexo N°12) 

Contactos, admite comunicarse con las autoridades de la unidad educativa. (Ver 
Anexo N°13) 

 

FASE VI: Prueba y mantenimiento del sistema. 

Al terminar de desarrollar las secciones del portal web, se procedió la testearlas.  
Mediante este control se identificará fallas del sistema, que las imágenes de 
distorsionan, los videos no se reproducen o que alguna actividad este incompleta. Esta 
revisión es fundamental para identificar posibles errores, se recomienda realizar una 
revisión a todas las secciones.  
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Si en el proceso de revisión se encuentra alguna anomalía se debe corregir 
rápidamente. 

FASE VII: Implementación y evaluación del sistema. 

Para que el portal web funcione adecuadamente se debe revisar que este todo lo 
necesario para su funcionamiento, Pérez & Mendoza en (2012) mencionan que: “una 
vez realizadas las pruebas pertinentes se procedió con la implementación, la cual se 
realizará al colocar el portal web en un servidor con servicio a internet” (p. 59).  El 
portal web debe ser alojado en un servidor para que pueda ser revisado por cualquier 
usuario y desde cualquier lugar.  

 Metodología T-PACK. 

Para Luisa Casa dei Carniel e Irisys leyer Barrios Rivero (2013) afirman que la 
metodología TPACK: 

“Es un método que trata de integrar los conocimientos que son requeridos por un 
docente, para poder utilizar la tecnología inserta en una planificación didáctica 
adecuada pudiendo aplicarla en su esquema de enseñanza” (p. 3). 

Se precisa un diseño instruccional que se pretenda con claridad los objetivos, y las 
estrategias, llevando a una toma de decisiones de que elementos son mejores para 
lograr un proceso efectivo de aprendizaje.  

Para Matthew J. Koehler, PunyaMishra, y William Cain afirman que el marco TPACK 
y sus saberes que lo componen: 

 Contenido Pedagógico.- Contenido Pedagógico (PK) es el conocimiento 
profundo que tienen los docentes sobre los procesos y prácticas o métodos de 
enseñanza y aprendizaje. Ellos abarcan, entre otros factores, pronósticos educativos 
generales, valores y metas. 

 Conocimiento Pedagógico del Contenido.- El Conocimiento Pedagógico del 
Contenido (PCK) es consistente y similar la idea elaborada por Shulman (1986, 1987) 
sobre conocimiento pedagógico aplicable a la enseñanza de contenido específico. 
Central a la conceptualización de PCK de Shulman se encuentra la noción de 
transformación del conocimiento disciplinar para su enseñanza. 

 Conocimiento sobre la Tecnología.- El conocimiento sobre la tecnología (TK) 
está siempre en un estado de fluidez- más aún que los otros dos dominios de 
conocimientos en el marco TPACK (Pedagogía y contenido). La adquisición de TK de 
esta manera permite a una persona alcanzar una variedad de tareas diferentes 
usando tecnologías de la información, y a desarrollar diferentes formas de lograr las 
tareas dadas. 

 Conocimiento sobre el contenido tecnológico.- Tecnología y conocimiento sobre 
el contenido tiene una profunda e histórica relación. Los saberes de contenidos 
tecnológicos (TCK), entonces, comprenden el entendimiento de la manera en que la 
tecnología y el contenido se influencian y limitan mutuamente. Los docentes necesitan 
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dominar mucho más que el contenido que enseñan; además tienen que tener una 
comprensión profunda de la manera en que los contenidos (o los tipos de 
representaciones que pueden ser construidos) puede cambiar con la aplicación de 
una tecnología en particular. Los docentes necesitan entender qué tecnologías 
específicas son más adecuadas para abordar el aprendizaje de la disciplina y sus 
dominios y cómo el contenido dicta o tal vez incluso cambie la tecnología o vice versa. 

 Conocimientos Tecnológicos Pedagógicos.- El Conocimiento Tecnológico 
Pedagógico (TPK) representa un modo de comprender cómo la enseñanza y el 
aprendizaje pueden cambiar cuando tecnologías particulares están siendo usadas de 
maneras particulares. Esto incluye conocer las posibilidades y limitaciones 
pedagógicas de una serie de herramientas tecnológicas mientras se relacionan con 
diseños y estrategias pedagógicas que sean disciplinariamente y cognitivamente 
apropiadas. 

 Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido.- Los Saberes 
Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido (TPACK) son una forma emergente de 
saberes que van más allá de los tres componentes nucleares (Contenido, pedagogía 
y tecnología); TPACK es la base de la enseñanza efectiva con la tecnología, requiere 
una comprensión de la representación de conceptos usando habilidades tecnológicas 
y pedagógicas que usan las tecnologías de manera constructiva para enseñar 
contenidos, saberes sobre qué hace que un concepto sea difícil o fácil para aprender 
y sobre cómo la tecnología puede ayudar a abordar algunos de los problemas que 
atraviesan los estudiantes, saberes entorno a los conocimientos previos de los 
alumnos, teorías de conocimiento, y saberes sobre cómo las tecnologías pueden ser 
usadas para construir un conocimiento existente para desarrollar nuevas 
epistemologías o fortalecer otras. (p. 14-17) 

CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1. Plan de evaluación 

Se consideró al quinto año de EGB “A” Y “B”, como población, se utilizó el método 
“cuasi-experimental «pretest-postest con grupo de control y experimental»” (LIESA, 
ARRANZ & VÁZQUEZ, 2013, p.73). 

Para Ríos et al. (2011) menciona que la: “metodología de la EDPA utiliza el modelo 
pre-test – entrenamiento – pos-test, es decir, se administra una prueba estandarizada 
tanto en el pre-test como en el pos-test (test matrices progresivas de Raven)” (p. 162).   

El pre-test se desarrolló con dos grupos,  para verificar el nivel de conocimientos que 
poseen los estudiantes. En el (pre test no utilizaran recursos tecnológicos). 

Con el grupo experimental se empleara el post test  el cual tiene como herramienta  al 
portal web con aplicaciones lúdicas. “La diferencia dada entre pre-test y post-test es 
considerada como el potencial de aprendizaje” (Fernández et al. 2010). 

El grupo experimental fue evaluado mediante los juegos educativos  del portal web, 
los juegos están separado por asignaturas y cada asignatura contiene cinco juegos 
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educativos contienen actividades como; rompecabezas, seleccionar, unir y reconocer 
sonidos. 

Se realizaron diversas pruebas piloto para verificar que el portal web no tenga ningún 
inconveniente, se consideró la metodología de Galvis Panqueva, para la evaluación 
del software.  

 

3.1.1. Cronograma detallado.  

Tabla N° 10. Actividades de evaluación 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Capacit
ación  

Destinatarios  Semana 1 Hora  Temas  

docent
e  

 Docentes de 
la Unidad 
Educativa 
Especializada 
El Oro 

Lunes y 
miércoles   

 

 

Semana 2  

Lunes y 
miércoles  

11:00 am a 
13:00 pm 

 

11:00 am a 
13:00 pm 

Actividades de Jclic  
Pulze doble 
Rompecabezas  
Juegos de memoria  

 

Pantalla de información  

Relleno de agujeros 

Selección   

Seman
a 

Destinatarios  Docente guía  Fecha      Actividades desarrolladas  

1 Quinto año 
paralelo “A” Y 
“B”  

Wilson 
Narvez 

Lunes 7 de 
sept.  

 

Miércoles 9 
de sept.   

Aplicación del pre-test a los 
grupos  Se desarrolló la prueba en 
la Asignatura: lengua y literatura.  
Utilización del portal web con los 
temas: las vocales, se utilizó 
actividades como rompecabezas, 
arrastrar imágenes y asociación 
simple. Dichas actividades se 
desarrolló en el aula de clases, 
con el grupo experimental, 
utilizando laptop, Tablet, celular. 
Mediante un taller se identificó el 
rendimiento, participación, 
materiales y  atención.    

 Paralelo  “B”  
grupo 
experimental 

Wilson 
Narvez 

Lunes 14 de 
sept.  

 

Miércoles 
16 de sept.   

 

Asignatura: Matemáticas. 

Tema: los números del 1 al 10. 

Tema: los números del 11 al 21. 

Tema: Identificar los conjuntos. 

Se utilizó actividades como 
rompecabezas, arrastrar 
imágenes e identificar imágenes. 
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Para que el estudiante realice las 
actividades y logre identificar el 
orden de cada número.  Este tipo 
de actividades se realizaron en 
Tablet, laptop y en celular 

- Retroalimentación de la 
clase anterior 

- Aplicación del portal web 
para identificar los números del 1 
al 20.  

- Identificar los números 
según los conjuntos. 

Mediante un taller se identificó el 
rendimiento, participación, 
materiales y  atención 

Elaboración: Autoras  

Para la evaluación del prototipo se utilizó las asignaturas básicas de 5to año de 
EGB los paralelos “A” y “B“: Lengua y Literatura, Matemáticas y Ciencias Naturales”. 
Para realizar la investigación se  identificaron tres sesiones por cada asignatura, de 
dos horas académica.  La prueba consistió en emplear el portal web educativo. 

Comprendidos en los días (martes y jueves). La clase se realizaron en el aula. 

Para la ejecución del prototipo se dialogó con los docentes, autoridades de la 
institución, se capacito sobre el tema. Para  proceder a probar el portal web educativo. 

3.1.2. Descripción de actividades de evaluación. 

     Para evaluar el desempeño del portal web se utilizó un cuestionario basado al Test 
de Reynolds que permitió conocer la capacidad intelectual del estudiante, mediante la 
utilización de diversas actividades que se desarrollaran en poco tiempo (Ver Anexo N° 
3). 

     El Test de Reynolds es una prueba de screening que permite obtener una 
estimación general del nivel de inteligencia en apenas 15 minutos. (Jácome, 2013, p. 
20).  

Este tipo de materiales son adecuados cuando se necesita obtener resultados 
inmediatos, confiables y se trabaja con grupos grandes.  

     El test se aplicó al grupo de control como al experimental.  Para comprobar que 
todos los estudiantes tengan en el mismo nivel académico y no tengan inconvenientes 
al manipular el portal web educativo, se comparó los  datos obtenidos en el test de 
Reynolds se evidenciaron   mediante una guía de observación (Ver Anexo N° 7) de los 
dos grupos experimental y de control. Se utilizó gráficos de  Excel para identificar el 
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desempeño que han tenido, se apreció la atención, materiales, participación y 
rendimiento escolar, aciertos y desaciertos se emplearon los gráficos de columnas. 

     Se seleccionó a quinto grado paralelo “A” y “B” de la Unidad Educativa 
Especializada El Oro, Obteniendo un total de 16 estudiantes comprendidos entre las 
edades de 9 a 12 años de edad.  

     Para el desarrollo de este estudio se dividió en dos grupos. Los estudiantes de 
quinto de básica: paralelo “A” conformaran de control y los estudiantes de quinto de 
básica  paralelo “B” en el grupo experimental. 

 Grupo de control.  

      El grupo de control se conformó con un total de treintaicinco  estudiantes con 
discapacidad intelectual (este grupo no utilizaron recursos tecnológicos). 

 Grupo experimental.  

     El grupo experimental fue conformado por treintaicinco estudiantes con 
discapacidad intelectual  (este grupo utilizara recursos tecnológicos). 

Contando con la respectiva autorización de las autoridades de la Unidad Educativa 
Especializada El Oro, se capacitó a los docentes sobre la utilización del portal web.  

     Para obtener resultados idóneos, Jácome Amores, (2013) menciona que: “Se 
realizaron actividades de acercamiento con los estudiantes, para proceder al uso del 
software y para la evaluación posterior. Además, realizó un monitoreo para constatar 
la correcta utilización de la tecnología y el software educativo en el aula” (p. 20).  Se 
debe realizar un seguimiento a docentes como estudiantes para verificar que estén 
empleando el software educativo en el proceso enseñanza aprendizaje en el aula de 
clases. 

3.1.2.1   Aplicación de instrumentos. 

     Se utilizó el método científico debido a que se estableció dos grupos el de control 
y experimental, para Ríos et al. (2011) menciona que la: “metodología (…) utiliza el 
modelo pre-test – entrenamiento – pos-test, es decir, se administra una prueba 
estandarizada tanto en el pre-test como en el pos-test (test matrices progresivas de 
Raven)”.   El pre-test se desarrolló con los dos grupos,  para verificar el nivel de 
conocimientos que poseen los estudiantes. En el (pre test no utilizaron recursos 
tecnológicos). 

     Con el grupo experimental se empleara el post test  el cual tiene como herramienta  
al portal web con aplicaciones lúdicas. “La diferencia dada entre pre-test y post-test 
es considerada como el potencial de aprendizaje” (Fernández et al. 2010). 

     El grupo experimental se lo evaluó mediante los juegos educativos  del portal web, 
los juegos están separado por asignaturas y contiene cada asignatura contiene cinco 
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juegos educativos contienen actividades como; rompecabezas, seleccionar, unir y 
reconocer sonidos. Los resultados del grupo de control se evaluaron mediante la guía 
de observación aplicada en el pos-test (Ver Anexo 8).  Se realizó diversas pruebas 
piloto para verificar que el portal web no tenga ningún inconveniente, se consideró la 
metodología de Galvis Panqueva, para la evaluación del software.  

 Instrumento de investigación.  

Se utilizó la guía de observación aplicada a los estudiantes, para reflejar 
anotaciones sobre la: motivación, atención, materiales participación y rendimiento 
escolar de los estudiantes en clase. (Ver Anexo N° 7) 

El material utilizado en el desarrollo del pre-test y pos-test, fueron revisados y 
supervisados por el docente  de quinto año EGB, Wilson Narváez antes de aplicarlos. 

El pretest. 

El test se aplicó al grupo de control como al experimental.  Para comprobar que 
todos los estudiantes tengan en el mismo nivel académico y no tengan inconvenientes 
para manipular el portal web educativo, se comparó los  datos obtenidos del test de 
los dos grupos experimental y de control. 

El pretest consistió en evaluar a todos los estudiantes mediante el “El Test de 
Reynolds es una prueba de screening que permite obtener una estimación general del 
nivel de inteligencia en apenas 15 minutos” (Jácome, 2013, p. 20).   Este tipo de 
actividades son adecuados cuando se necesita obtener resultados inmediatos, 
confiables y se trabaja con grupos grandes. El test se realizó en formato impreso, cada 
actividad explica lo que se debe realizar, las actividades son se selección y colorear.  

El postest: consistió en desarrollar la clase adoptando el portal web educativo, con las 
aplicaciones lúdicas. Para conocer con que actividades el estudiante tiene mayor 
interés y si es factible la incorporación del portal web en el proceso educativo de los 
estudiantes con discapacidad intelectual. 

3.1.2.2.   Análisis de los datos. 

Grupo de control Tabla N° 11. Evaluación pre-test 

Resultados de la evaluación pre-test  

OPCIONES  % 
PARTICIPACIÓN   62,50% 
ATENCIÓN  37,50% 

MATERIALES  38% 
RENDIMIENTO  50% 
ACIERTOS  62,50% 

DESACIERTOS  7,50% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
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Gráfico N° 12: Encuesta 
Fuente: Tabla N° 12 
Elaboración: autoras  

 

 
 
Gráfico N° 11: Resultados de la evaluación pre-test 
Fuente: Tabla N°11 
Elaboración: Autoras 

Análisis e interpretación:  

La participación que prestan los estudiantes es de un 62,50 %, pero conforme se 
desarrolla la clase se aburre y abandona las actividades que el docente está 
realizando por el docente.  

El proceso de atención fue el 37, 50% de los estudiantes se concentran al realizar en 
las actividades que el docente propone, pero no el tiempo de concentración es muy 
fugaz.  

Los resultados  obtenidos señalan que el 38%, de los estudiantes  prefieren el material 
didáctico tradicional.  

Los datos obtenidos señalan que el 50%, de los estudiantes tienen un rendimiento 
académico regular.  

Los datos obtenidos señalan que del grupo de control el 62, 50 % de los estudiantes 
acertaron a las respuestas correctas en el test realizado.  El 7,50% de los estudiantes 
no respondieron correctamente el test.  

 Grupo de experimental. 

Tabla N° 12. Resultados del grupo experimental 
Resultados de la evaluación pos-test  

OPCIONES  % 

PARTICIPACIÓN   100% 

ATENCIÓN  100% 

MATERIALES  100% 

RENDIMIENTO  100% 
ACIERTOS  100% 

DESACIERTOS  100% 

COMPETENCIAS DIGITALES  100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
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Gráfico N° 12: Resultados de la evaluación pos-test  

Fuente: Tabla N°12 

Elaboración: Autoras 

Los resultados obtenidos demuestran que el 100% de los estudiantes prestan 
atención, a las instrucciones que los da el docente con respecto a la utilización del 
portal web, debido al conveniente empleo de la tecnología.   
Se comprobó que el 100% de los estudiantes estaban participaron y estaban 
concentrados realizando las actividades que el docente señalo en el portal web.  
Según los datos obtenidos se identificaron que el 100% de los estudiantes, prefieren 
utilizar recursos didácticos tecnológicos que los recursos tradicionales. Los 
estudiantes han desarrollado competencias digitales debido a que utilización de 
recursos tecnologías como celular, Tablet o computador  en el transcurso de la 
investigación.  
El 100% de los estudiantes tienen un rendimiento académico regular al utilizar 
recursos didácticos tecnológicos. 
Según Petri y Govern en su libro” Motivación. Teoría investigación y aplicaciones”, Los 
datos obtenidos señalan que el grupo experimental, el 100% se sienten motivados, ya 
que participaron, desarrollaron competencias digítales y lograron  realizar las 
actividades del portal web mediante el ordenador.   

3.1.2.3. Análisis comparativo entre los pre test aplicados. 
Comparación de los resultados del grupo de control y experimental 

Tabla N° 13. Resultados de la evaluación  

Resultados de la evaluación  

OPCIONES  Grupo de 
experimental  

Grupo control 

PARTICIPACIÓN   100% 62,50% 
ATENCIÓN  100% 37,50% 

MATERIALES  100% 38% 
RENDIMIENTO  100% 50% 
ACIERTOS 100% 62,50% 

DESACIERTOS  0% 7,50% 
COMPETENCIAS 
DIGITALES  

100%  

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Resultados de la evaluación pos-test  %

PARTICIPACIÓN

ATENCIÓN

MATERIALES

RENDIMIENTO

ACIERTOS

DESACIERTOS

COMPETENCIAS DIGITALES



54 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

Gráfico N° 13: Resultados de comparación grupo control y experimental  
Fuente: Tabla N°13 
Elaboración: Autoras 

Evaluación del portal web educativo  

Se compararon los resultados obtenidos del test aplicado al grupo de control y el 
experimental, comprobando que el rendimiento académico del grupo experimental  
incremento notoriamente.  

3.2. Resultados de evaluación 

Los resultados adquiridos en la evaluación del portal web educativo con aplicaciones 
lúdicas para estudiantes con discapacidad intelectual de quinto año de Educación 
General Básica, con el grupo de control y experimental, son los siguientes: 

A través de la encuesta aplicada a los estudiantes en el pre-test y post-test se identificó 
que: 

 El grupo de control, al aplicar el test los estudiantes estaban motivados, debido a 
las imágenes presentadas en el mismo, los aciertos al realizar la actividad. Pero a 
pesar de que el test tenía imágenes coloridas y actividades sencillas y llamativas 
el estudiante después de un aproximado de 5 minutos se aburrió y dejo de realizar 
las actividades señaladas.  
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 Los estudiantes del grupo de experimental, estuvieron motivados y cumplieron con 
todas las actividades señaladas en el transcurso de toda la clase.   

 Los estudiantes que conforman el grupo de control son participativos, pero 
conforme transcurre la clase pierden el interés por participar.  

 Los estudiantes del grupo experimental participaron durante toda la clase, sin 
perder el interés en las actividades presentadas. La utilización de los recursos 
tecnológicos empleados en este proceso consintió en que estudiante se interese 
por utilizar dichos recursos.  

 El grupo de control prestaron atención y estaban concentrados al realizar las 
actividades señaladas por el docente, pero al transcurrir varios minutos abandonan 
la actividad propuesta y realizan cualquier otra actividad.  

 Al presentarles las actividades a los estudiantes del grupo experimental, no 
tuvieron ningún inconveniente al realizar las actividades propuestas, los recursos 
y actividades empleadas captaron la atención de los estudiantes. 

 Pocos estudiantes del grupo de control les gusta trabajar con recursos didácticos 
tradicionales, sin perder el interés en las actividades señaladas.   

 A todos los estudiantes del grupo experimental les agrado trabajar con los recursos 
tecnológicos, además desarrollaron competencias digitales al utilizar el mouse, la 
Tablet y el celular.  

 Es notorio el desempeño escolar del grupo experimental en comparación con el 
grupo de control.  

Resultados del grupo de control 

Se identificó que los estudiantes sienten interés, curiosidad por el portal web 
educativo, el interfaz del portal web educativo es adecuado  y los estudiantes lo utilizan 
sin ningún inconveniente.   

Los estudiantes tienen una actitud activa y explora las actividades que tiene el portal 
web, los juegos presentados son sencillos y son de memoria, con imágenes llamativas 
y que el estudiante las puede realizar por simple intuición, no tiene que leer nada ni 
aprender ningún concepto.  

3.2.2. Descripción de los resultados al aplicar el pre-test y el pos-test. 

Tabla N° 14. Resultados de la evaluación grupo control  
OPCIONES  Grupo control 

1) Encierre en un circulo las siguientes letras: A, E, I ,O, M, P, J, 
U Y S. 
ACT. 1. CORRECTA   57,14% 

ACT. 1. INCORRECTA  42,86% 

2) Colorear la letra P, I, M, V, E, C, L, O, U, S, P, J Y Z 

ACT. 2. CORRECTA   64,28% 

ACT. 2. INCORRECTA  36,72% 
3) Identificar la silueta de la mujer y del  hombre.   
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Grupo control

Grupo control

ACT. 3. CORRECTA 
ACT. 3. INCORRECTA 

52,86% 
47,14% 

4) Unir son líneas según corresponda. Objetos que utilizan la 
mujer y los objetos que utiliza el hombre. 

ACT. 4. CORRECTA 
ACT. 4. INCORRECTA 

71,43% 
28,56% 

5) Observa y colorea laa figuras geometricas con el color 
señanlado en la imagen  el circulo, cuadrado, rectangulo y 
triangulo. 

ACT. 5. CORRECTA 
ACT. 5. INCORRECTA 

48,57% 
51,43% 

6) Colorear las figuras geométricas ocultas en la imagen 

ACT. 6. CORRECTA 
ACT. 6. INCORRECTA  

78,57% 
21,43% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 14: Resultados del grupo control  
Fuente: Tabla N°14 
Elaboración: Autoras 

 
 
Resultados del grupo experimental 
 
Los estudiantes demostraron interés, participación al 100% en utilizar el portal web 
educativo con aplicaciones lúdicas; mediante las actividades desarrolladas y los 
contenidos en base a nivel de complejidad y en asignaturas, logrando un aprendizaje 
motivador, dejando atrás el método tradicional para conseguir un aprendizaje 
significativo, en base a experiencias. 
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Comparación de los resultados del grupo de control y experimental 

Tabla N° 15. Resultados de la evaluación  

Resultados de la evaluación  

OPCIONES  Grupo de 
experimental  

Grupo 
control 

ACT. 1. CORRECTA   100% 57,14% 
ACT. 1. INCORRECTA  100% 42,86% 

ACT. 2. CORRECTA   100% 64,28% 
ACT. 2. INCORRECTA  100% 36,72% 
ACT. 3. CORRECTA 
ACT. 3. INCORRECTA 
ACT. 4. CORRECTA 
ACT. 4. INCORRECTA 
ACT. 5. CORRECTA 
ACT. 5. INCORRECTA 
ACT. 6. CORRECTA 
ACT. 6. INCORRECTA 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100%            
100% 

52,86% 
47,14% 
71,43% 
28,56% 
48,57% 
51,43% 
78,57% 
21,43% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

 
Gráfico N° 15: Resultados de comparación grupo control y experimental  
Fuente: Tabla N°15 
Elaboración: Autoras 
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Evaluación del portal web educativo.  

Se compararon los resultados obtenidos del test aplicado al grupo de control y el 
experimental, comprobando que el rendimiento académico del grupo experimental fue 
totalmente al 100% su interés, participación, incrementando sus habilidades y 
destrezas digitales, su motivación por aprender permitiéndoles alcanzar un 
aprendizaje significativo mediante las actividades lúdicas en el portal web educativo 
“Pequeñas Sonrisas”. 
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Conclusiones 

 

 Los factores que inciden  para que los estudiantes con discapacidad intelectual 
de la Unidad Educativa Especializada de El Oro se encuentren desmotivados, es el 
desinterés de los docentes por utilizar aplicaciones lúdicas informáticas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, otro factor son que las aulas no cuentan con los recursos 
tecnológicos necesarios para su uso; siendo importante que la educación inclusiva 
requiera de un trabajo constante de innovación y cambios en el aprendizaje con el fin 
de responder a la diversidad de los estudiantes. 

 En la institución los docentes tienen poco conocimiento sobre actividades 
lúdicas basada en tecnología educativa, es por eso que el docente debe usar 
materiales o recursos adecuados que motiven al educando garantizando la 
participación, comunicación, a favor del desarrollo integral y social. 

 Las características de un sitio web basado en actividades lúdicas para el 
aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual, es la interacción de su 
entorno ya que debe ser agradable y fácil de utilizar, los botones deben ser específicos 
y con variedad de opciones dinámicas, herramientas que les permitan los diferentes 
tipos de aprendizaje (visual, auditivo) como aporte para mejorar las habilidades y 
destrezas del proceso cognitivo; condicionando una participación activa e innovadora 
mostrando una actitud positiva y un elevado interés hacia el aprendizaje, 
beneficiándose de las diferentes herramientas informáticas.  

 La incidencia de un portal web educativo con aplicaciones lúdicas influye en la 
enseñanza a los estudiantes con discapacidad intelectual, obteniendo mejoras 
significativas en procesos cognitivos relacionados con la atención y velocidad 
psicomotora utilizando computadoras, Tablet o celulares y así dejando a un lado 
aquellos recursos tradicionales para permitirles integrarse en la sociedad de la 
información.  
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Recomendaciones 

 

 Los docentes deben asistir a capacitaciones constantes, las mismas que lo inmiscuirá 
al docente en seguir utilizando recursos tecnológicos PEA; siendo importante que la 
educación inclusiva requiera de un trabajo constante de innovación y cambios en el 
aprendizaje con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes.  

 El docente debe utilizar materiales o recursos adecuados que motiven al educando 
garantizando la participación, comunicación, a favor del desarrollo integral y social. 

 El portal web educativo debe tener actividades lúdicas acordes para el aprendizaje de 
los estudiantes con discapacidad intelectual, la interacción de su entorno debe ser 
agradable y fácil de utilizar, los botones deben ser específicos y con variedad de 
opciones dinámicas, herramientas que les permitan los diferentes tipos de aprendizaje 
(visual, auditivo) como aporte para mejorar las habilidades y destrezas del proceso 
cognitivo; condicionando una participación activa e innovadora mostrando una actitud 
positiva y un elevado interés hacia el aprendizaje, beneficiándose de las diferentes 
herramientas informáticas.  

 Se debe utilizar computadoras, Tablet o celulares, para mejorar el proceso cognitivo 
relacionado con la atención y velocidad psicomotora en los estudiantes con 
discapacidad intelectual, y así dejando a un lado aquellos recursos tradicionales para 
permitirles integrarse en la sociedad de la información.  
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ANEXOS ANEXOS N° 1 ANEXOS 

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA EL ORO AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
PRO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Psic. Wilson 

Narváez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Lenguaje y 

Comunicacio n 

NÚMERO DE PERIODOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
08/09/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
11/09/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:          
Desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante de quinto año 
de Básico mediante el portal web educativo y prepararlo para que 
se desenvuelva en su diario convivir familiar y social. 
Objetivos específicos: 

 Lograr que el estudiante adquiera sistemas de comunicación 
verbal en la sociedad. 

 Aplicar y evaluar las actividades de cada uno de los 
estudiantes al realizarlas. 

 Reforzar todos los contenidos mediante la práctica en el 
portal web educativo.  

 Lograr que los estudiantes  consigan conocimientos básicos.
  

 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Las letras de abecedario 

 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Relacionar, comparar, reconocer e identificar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Identifica las letras del abecedario en la actividad lúdica del portal 
web educativo, mediante la relación de las letras con imágenes, 
para que el estudiante escriba su nombre.   

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identifica las letras de abecedario y seleccionar la correcta 
segu n la imagen 
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1.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Clase 1 (martes 8) 
TEMA: identifica las vocales  
Objetivo de la clase: 
Identificar las letras del abecedario 
mediante, la visualización de imágenes 
para que el estudiante seleccione las letras 
correctas de las actividades lúdicas en el 
portal web educativo 
EXPERIENCIA: (20') 

 Preguntas básicas sobre el abecedario.  
REFLEXIÓN: (10') 
¿Por qué se debe aprender el abecedario? 
CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 

 Observar las imágenes de la actividad 
en la computadora o tablet. 

 Identificar las vocales, y las c, g, j, p, s, 
t. 

 Relaciona las letras con las imágenes, 
selecciona y arrastra a la respuesta. 

APLICACIÓN: (20') 

 Seleccione la letra de la vocal o las 
letras correspondientes 

 Relaciona y arrastra a la respuesta 
correcta. 

Separata  
Pizarra  
Marcador  
Computadora 
Tablet  

_observa las abecedario 
_identifica  el abecedario 
_relaciona las abecedario segu n las 
ima genes 

Técnica 
Observacio n  
Talleres  
Instrumento 
Escala de valoracio n de 
actitudes  
Lista de cotejo   
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Clase 2 (jueves  11) 
TEMA: 
Identifica las letras del abecedario  
Objetivo de la clase: 
Identificar las letras del abecedario, 
mediante la observación de imágenes y 
aprendan a transcribir texto.  
EXPERIENCIA: (20') 

 Retroalimentación de la clase anterior.  

 Realizar lluvia de ideas. 

 Dialogo sobre lo explicado. 
REFLEXIÓN: (15') 
¿Por qué es importante el abecedario? 
¿Qué función cumplen las vocales y las 
consonantes? 

Separatas 
Ima genes  
Pizarra 
Marcadores 
Computadora 
Tablet  
 

_Observa ima genes sobre el 
abecedario.  
_Conceptualiza el significado de 
las vocales y las consonantes. 
_ Reflexiona sobre la  importancia 
del tema. 
_ Realiza dictado de las letras. 

Técnica  
Observacio n  
Talleres  
 
Instrumento 
Escala de valoracio n de 
actitudes  
Lista de cotejo   
Prueba escrita de valoracio n 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

_Capacidad de retención menor a la normal. 
_Complejidad en actividades de aprendizaje. 
_Dificultad para los procesos del juego 

 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 
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UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA EL ORO AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

PRO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Psic. Wilson 

Narváez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Matema ticas 

NÚMERO DE PERIODOS: 

2 

FECHA DE INICIO: 

08/09/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

11/09/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:          

Desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante de quinto año 

de básico, para identificar las figuras geométricas mediante el 

portal web educativo y así consiga conocimientos en la práctica.  

Objetivos específicos: 

 Lograr que el estudiante alcance su propio conocimiento 

mediante las actividades en el portal web. 

 Aplicar y evaluar las potencialidades de cada uno de los 

estudiantes en las actividades  a realizarse.  

 Reforzar los contenidos y desarrolle autonomía. 

 Lograr que los estudiantes consigan confianza en sí 

mismos mediante la práctica educativa. 

 

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Las figuras geome tricas  

 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identifica, reconoce  y relaciona las figuras en las ima genes.   
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

Identifica las figuras geométricas, mediante la observación de 

imágenes, para que el estudiante seleccione y aplique la actividad 

correcta.   

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica, reconoce  y relaciona las figuras con las ima genes.   

1.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Clase 1 (martes 8) 

TEMA: Identifica las figuras geométricas  

Objetivo de la clase: 

Identificar las figuras geométricas 

mediante, la visualización de imágenes en 

el portal web educativo para que el 

estudiante reconozca las características 

de cada una de ellas.  

EXPERIENCIA: (20') 

Separata  

Pizarra  

Marcador  

Computadora  

Tablet  

 

_Observa las figuras  

_Identifica  la forma  

_Reconoce  las figuras 

-Selecciona y aplica la respuesta 

correcta. 

Técnica 

Observacio n  

Talleres  

Instrumento 

Escala de valoracio n de 

actitudes  

Lista de cotejo   
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 Efectúa preguntas de las figuras 

geométricas.  

REFLEXIÓN: (10') 

¿Por qué debe aprender las figuras? 

CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 

 Relaciona las figuras con la actividad 

lúdica. 

APLICACIÓN: (20') 

 Seleccione la figura  indicada 

 Reconozca y aplique la correcta 

Clase 2 (jueves  11) 

TEMA: 

Identifica el círculo, cuadrado y triangulo.   

Objetivo de la clase: 

Identificar las  figuras geométricas, 

mediante la actividad lúdica en el portal 

web educativo y aprendan a elegir la 

correcta.  

EXPERIENCIA: (20') 

Separatas 

Ima genes  

Pizarra 

Marcadores 

Computadora 

Tablet  

_Observa ima genes con figuras 

geome tricas.  

_Relaciona la imagen de cada figura.  

_ Selecciona y aplica a las figuras 

geome tricas correctas. 

Técnica  

Observacio n  

Talleres  

 

Instrumento 

Escala de valoracio n de 

actitudes  

Lista de cotejo   

Prueba escrita de valoracio n 
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 Retroalimentación del tema. 

 Retroalimentación de la clase anterior.  

 Realizar lluvia de ideas. 

 Dialogo sobre lo explicado. 

REFLEXIÓN: (15') 

¿Por qué es importante conocer las figuras 

geométricas? 

¿Para qué sirven las figuras geométricas? 

 

 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 

_Capacidad de retención menor a la normal. 

_ Complejidad en actividades de aprendizaje. 

_Dificultad para los procesos del juego 

 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  

DIRECTORA (E): 
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FIRMA: FIRMA: 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA EL ORO AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
PRO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Psic. Wilson 

Narváez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIODOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
08/09/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
11/09/2015 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:          
Desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante de quinto año 
de básico, mediante el portal web educativo para que identifiquen 
la vestimenta que deben utilizar y aprendan a vestirse solos.  
Objetivos específicos: 

 Lograr que el estudiante diferencie sobre hombre y mujer.  

 Aplicar y evaluar las potencialidades de cada uno de los 
estudiantes en las actividades  a realizarse.  

 Reforzar los conocimientos.  

 Lograr que los estudiantes tengan conocimiento corporal y 
de su propia imagen. 

 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Actividad lu dica de vestimenta del hombre y la mujer 

 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identifica, relaciona, comparar, reconocer segu n las ima genes. 
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Diferenciar las características del hombre y la mujer a través del 
portal web educativo, mediante la actividad lúdica, reconozca la 
vestimenta adecuada.    

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identifica, reconoce   la vestimenta adecuada. 

1.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Clase 1 (martes 8) 
TEMA: Identifica la vestimenta de hombre 
y mujer.  
Objetivo de la clase: 
Identificar la vestimenta del hombre y de la 
mujer, mediante las actividades lúdicas en 
el portal web educativo para que el 
estudiante reconozca las características de 
cada una de ellas.  
EXPERIENCIA: (20') 

 Efectúa preguntas las características 
del hombre y la mujer.  

REFLEXIÓN: (10') 

 ¿Por qué se debe diferenciar los roles y 
características  hombre y la mujer? 

CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 

 Observar las  características mediante 
imágenes.  

 Identificar la vestimenta del hombre y la 
mujer. 

Separata  
Pizarra  
Marcador  
Computadora 
Tablet  
 

_Observa las ima genes   
_Identifica  la vestimenta  
_Reconoce  la vestimenta segu n su 
ge nero.  
-Selecciona y aplica a la imagen 
correcta.  

Técnica 
Observacio n  
Talleres  
Instrumento 
Escala de valoracio n de 
actitudes  
Lista de cotejo   
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 Identifica la vestimenta que tienen sus 
compañeros. 

APLICACIÓN: (20') 

 Reconoce la vestimenta y une con 
líneas en la actividad lúdica.  

 Reconoce las características de cada 
uno y selecciona la correcta. 

Clase 2 (jueves  11) 
TEMA: 
Identifica el rol de la mujer y el hombre  
Objetivo de la clase: 
Identificar la vestimenta del hombre y de la 
mujer, mediante las actividades lúdicas en 
el portal web educativo para que el 
estudiante reconozca las características de 
cada una de ellas.  
EXPERIENCIA: (20') 

 Retroalimentación del tema. 

 Realizar lluvia de ideas. 

 Dialogo sobre el rol de cada género. 
REFLEXIÓN: (15') 
¿Por qué es importante que conozca 
características de la mujer? 
¿Por qué es importante que conozca las 
características del hombre? 

Separatas 
Ima genes  
Pizarra 
Marcadores 
Computadora 
Tablet  
 

_Observa ima genes con diferente 
vestimenta.  
_Relaciona vestimenta de cada 
ge nero. 
_ Pinta las ima genes de vestimenta 
segu n ge nero.  

Técnica  
Leccionario  
Observacio n  
Talleres  
 
Instrumento 
Escala de valoracio n de 
actitudes  
Lista de cotejo   
Prueba escrita de valoracio n 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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_Capacidad de retención menor a la normal. 
_ Complejidad en actividades de aprendizaje. 
_Dificultad para los procesos del juego. 

 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  
DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 

ANEXOS N° 2 

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA EL ORO AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Psic. Wilson 

Narváez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Lenguaje y 

Comunicacio n 

NÚMERO DE PERIODOS: 

2 

FECHA DE INICIO: 

08/09/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

11/09/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:          

Desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante de quinto 

año de básico y prepararlo para que transcriba texto, para que 

sea una persona útil a sí mismo y con la sociedad.                                                                       

Objetivos específicos: 

 

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Las letras de abecedario 
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 Lograr que el estudiante alcance conocimientos en áreas 

específicas. 

 Aplicar y evaluar las potencialidades de cada uno de los 

estudiantes en las actividades  a realizarse.  

 Recuperar la confianza consigo mismo  

 Logar que los estudiantes transcriban textos.  

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Transcribir, relacionar, comparar, reconocer e identificar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

Identifica las letras del abecedario, mediante la relaciona las 

letras con imágenes, para que el estudiante escriba su nombre.   

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica las letras de abecedario y encierra en un cí rculo 

1.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Clase 1 (martes 8) 

TEMA: identifica las vocales  

Objetivo de la clase: 

Identificar las letras del abecedario 

mediante, la visualización de imágenes 

Separata  

Pizarra  

Marcador  

 

_observa las abecedario 

_identifica  el abecedario 

_relaciona las abecedario segu n las 

ima genes 

Técnica 

Leccionario  

Observacio n  

Talleres  

Instrumento 
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para que el estudiante identifique las 

letras y transcriba texto.  

EXPERIENCIA: (20’) 

 Efectúa preguntas básicas sobre el 

abecedario.  

REFLEXIÓN: (10’) 

¿Por qué debe aprender el abecedario? 

CONCEPTUALIZACIÓN: (30’) 

 Observar las letras dibujadas en la 

pizarra  

 Identificar las vocales, la s, p, j, z, t. 

 Relaciona las letras con objetos 

reales. 

APLICACIÓN: (20’) 

 Subraye las vocales  indicadas 

 Reconoce cada vocal. 

Escala de valoracio n de 

actitudes  

Lista de cotejo   

 

 

 

 

 

 

Clase 2 (jueves  11) 

TEMA: 

Separatas 

Ima genes  

Pizarra 

_Observa ima genes sobre el 

abecedario.  

Técnica  

Leccionario  

Observacio n  
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Identifica las letras del abecedario  

Objetivo de la clase: 

Identificar las letras del abecedario, 

mediante la observación de imágenes y 

aprendan a transcribir texto.  

EXPERIENCIA: (20’) 

 Retroalimentación de la clase 

anterior.  

 Realizar lluvia de ideas. 

 Dialogo sobre lo explicado. 

REFLEXIÓN: (15’) 

¿Por qué es importante el abecedario? 

¿Qué función cumplen las vocales y las 

consonantes? 

Marcadores _Conceptualiza el significado de las 

vocales y las consonantes. 

_ Reflexiona sobre la  importancia 

del tema. 

_ Realiza dictado de las letras. 

Talleres  

 

Instrumento 

Escala de valoracio n de 

actitudes  

Lista de cotejo   

Prueba escrita de valoracio n 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

_Capacidad de retención menor a la normal. 

_Lentitud en el ritmo de aprendizaje. 

_Dificultad para los procesos de análisis 
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 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  

DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA EL ORO AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 
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DOCENTE: 

Psic. Wilson 

Narváez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Matema ticas 

NÚMERO DE PERIODOS: 

2 

FECHA DE INICIO: 

08/09/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

11/09/2015 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:          

Desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante de quinto 

año de básico, para que identifiquen las figuras geométricas y 

construya objetos con figuras y realice actividades manuales.  

Objetivos específicos: 

 Lograr que el estudiante alcance conocimientos en áreas 

específicas. 

 Aplicar y evaluar las potencialidades de cada uno de los 

estudiantes en las actividades  a realizarse.  

 Recuperar la confianza consigo mismo  

 Logar que los estudiantes transcriban textos.  

 

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Las figuras geome tricas  

 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identifica, reconoce  y relaciona las figuras en objetos.   
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

Identifica las figuras geométricas, mediante la observación de 

imágenes, para que el estudiante dibuje las figuras.   

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica, reconoce  y relaciona las figuras en objetos.   

1.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Clase 1 (martes 8) 

TEMA: Identifica las figuras geométricas 

Objetivo de la clase: 

Identificar las figuras geométricas 

mediante, la visualización de imágenes 

para que el estudiante reconozca las 

características de cada una de ellas.  

EXPERIENCIA: (20’) 

 Efectúa preguntas las figuras 

geométricas.  

REFLEXIÓN: (10’) 

Separata  

Pizarra  

Marcador  

 

_Observa las figuras  

_Identifica  la forma  

_Reconoce  las figuras en el 

entorno 

Técnica 

Leccionario  

Observacio n  

Talleres  

Instrumento 

Escala de valoracio n de 

actitudes  

Lista de cotejo   
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¿Por qué debe aprender las figuras? 

CONCEPTUALIZACIÓN: (30’) 

 Relaciona las figuras con objetos 

reales. 

APLICACIÓN: (20’) 

 Subraye las vocales  indicadas   

 Reconoce cada vocal. 

Clase 2 (jueves  11) 

TEMA: 

Identifica el círculo, cuadrado y triangulo.   

Objetivo de la clase: 

Identificar las  figuras geométricas, 
mediante la observación de imágenes y 
aprendan formar objetos.  

EXPERIENCIA: (20’) 
 Retroalimentación del tema. 
 Retroalimentación de la clase 

anterior.  
 Realizar lluvia de ideas. 
 Dialogo sobre la explicado. 

REFLEXIÓN: (15’) 

¿Por qué es importante conocer las 
figuras geométricas? 

Separatas 
Ima genes  
Pizarra 

Marcadores 

_Observa ima genes con figuras 
geome tricas.  

_Relaciona la imagen de cada 
figura. 

_ Pinta objetos con figuras 
geome tricas. 

Técnica  
Leccionario  
Observacio n  
Talleres  
 
Instrumento 
Escala de valoracio n de 
actitudes  

Lista de cotejo   

Prueba escrita de valoracio n 
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¿Para qué sirven las figuras 
geométricas? 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

_Capacidad de retención menor a la normal. 
_Lentitud en el ritmo de aprendizaje. 
_Dificultad para los procesos de análisis 

 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  

DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA EL ORO AÑO LECTIVO: 2015-2016 
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PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 

Psic. Wilson 

Narváez 

ÁREA/ASIGNATURA: 

Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIODOS: 

2 

FECHA DE INICIO: 

08/09/2015 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

11/09/2015 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:          

Desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante de quinto 

año de básico, para que identifiquen la vestimenta que deben 

utilizar y aprendan a vestirse solos.  

 

Objetivos específicos: 

 Lograr que el estudiante alcance conocimientos en 
áreas específicas. 

 Aplicar y evaluar las potencialidades de cada uno de los 
estudiantes en las actividades  a realizarse.  

 Recuperar la confianza consigo mismo  

 Logar que los estudiantes transcriban textos. 

 

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Caracterí sticas y vestimenta del hombre y la mujer 

 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Transcribir, relacionar, comparar, reconocer e identificar 



84 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

Diferenciar las características del hombre y la mujer a través, 

mediante la observación de imágenes, reconozca la 

vestimenta adecuada.    

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica, reconoce   la vestimenta adecuada. 

1.PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIASMETODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Clase 1 (martes 8) 

TEMA: Identifica la vestimenta de 

hombre y mujer. 

Objetivo de la clase: 

Identificar la vestimenta del hombre y de 

la mujer, la visualización de imágenes 

para que el estudiante reconozca las 

características de cada una de ellas.  

EXPERIENCIA: (20’) 

 Efectúa preguntas las características 

del hombre y la mujer.  

Separata  

Pizarra  

Marcador  

 

_Observa las ima genes  

_Identifica  la vestimenta 

_Reconoce  la vestimenta segu n su 

ge nero.  

Técnica 

Leccionario  

Observacio n  

Talleres  

Instrumento 

Escala de valoracio n de 

actitudes  

Lista de cotejo   
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REFLEXIÓN: (10’) 

 ¿Por qué debe a diferenciar los roles y 

características  hombre y la mujer? 

CONCEPTUALIZACIÓN: (30’) 

 Observar las  características mediante 

imágenes.  

 Identificar la vestimenta del hombre y 

la mujer. 

 Identifica la vestimenta que tienen sus 

compañeros. 

APLICACIÓN: (20’) 

 Reconoce la vestimenta y une con 

líneas.  

 Reconoce las características de cada 

uno. 

 

 

Clase 2 (jueves  11) 
TEMA: 
Identifica el rol de la mujer y el hombre  
Objetivo de la clase: 
Identificar la vestimenta del hombre y de 
la mujer, la visualización de imágenes 

Separatas 

Ima genes  

Pizarra 

Marcadores 

_Observa ima genes con diferente 

vestimenta.  

_Relaciona vestimenta de cada 

ge nero. 

Técnica  

Leccionario  

Observacio n  

Talleres  
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para que el estudiante reconozca las 
características de cada una de ellas.  
EXPERIENCIA: (20’) 
 Retroalimentación del tema. 
 Realizar lluvia de ideas. 
 Dialogo sobre el rol de cada género. 
REFLEXIÓN: (15’) 
¿Por qué es importante que conozca 
características de la mujer? 

¿Por qué es importante que conozca las 
características del hombre? 

_ Pinta las ima genes de vestimenta 

segu n ge nero.  

 

Instrumento 

Escala de valoracio n de 

actitudes  

Lista de cotejo   

Prueba escrita de valoracio n 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

_Capacidad de retención menor a la normal. 
_Lentitud en el ritmo de aprendizaje. 
_Dificultad para los procesos de análisis 

 

 ELABORADO REVISADO 

DOCENTE: NOMBRE:  

DIRECTORA (E): 

FIRMA: FIRMA: 
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ANEXOS N° 3 
Asignatura: lengua y literatura Tema: identifica las letras del abecedario.  

Encerrar en un circulo las siguientes letras: A, E, I ,O Y U 

Nombre: …………………………………… fecha:……………………. 

 
Colorear la letra P, I, M, V, E, C, L, O, U, S, P, J Y Z  
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Asignatura: Ciencias naturales Tema: establecer diferencias entre el hombre y la 
mujer.  

Identificar la silueta de la mujer     Identificar la silueta del hombre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unir son líneas según corresponda. 

Objetos que utiliza la mujer     objetos que utiliza el hombre  

 

Unir son lineas según corresponda. 

Identifique la vestimenta del hombre y mujer  
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Asignatura: Matemáticas   

Identifica las figuras geometricas . 

Observa y colorea con el color señanlado en la imagen  el circulo, cuadrado, 
rectangulo y triangulo.  

Nombre: …………………………………… fecha:……………………. 

 
 

 
Colorear las figuras geométricas ocultas en la imagen  
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ANEXOS N° 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES  
 
1. Nivel de capacitación que tienen los docentes  
a. Qué nivel conocimiento cree usted que tiene el docente con respecto a la utilización de 

las aplicaciones lúdicas informáticas 
1. Alto  
2. Medio  
3. Bajo  

Explique el porqué de su respuesta…………………………. 

b. Usted conoce con qué frecuencia utilizan las aplicaciones lúdicas informáticas para el 
proceso enseñanza aprendizaje 

1. Siempre  
2. A veces  
3. Pocas veces  
4. Casi nunca 
5. Nunca  

Por qué……………………. 
2. Tipos de recursos didácticos informáticos  para el aprendizaje 

a. Conoce usted los recursos didácticos informáticos con los que cuenta la unidad 
educativa 

1. Computador 
2. Proyector 
3. internet 
4. Otros 
5. Ninguno 

b. Está de acuerdo con el desempeño que tienen su representado: 
Si ( ) 
No ( ) 

3. Las aplicaciones lúdicas informáticas en el aprendizaje de los estudiantes con 
Síndrome de Down 
a. Utiliza las aplicaciones lúdicas informáticas como apoyo de actividad autónomas de 

aprendizaje: 
1. Siempre  
2. A veces  
3. Nunca  
 

Por qué………………. 

b. Usted cree conveniente que utilicen los docentes un portal web educativo con 
actividades lúdicas para el proceso enseñanza aprendizaje 

1. Siempre 
2. A veces 
3. Nunca 
 

Por qué……………………………….. 
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ANEXOS N° 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA EL 
ORO 

NOMBRE DE LA UNIDAD EDUCATIVA: Unidad Educativa Especializada El Oro 
ASIGNATURA:                                                                                                                                                      
DATOS GENERALES DEL DOCENTE: 
CURSO/                PARALELO: 
FECHA/ 4 DE AGOSTO DEL 2015 HORA: 
OBJETIVO: Observar  el desempeño del docente y estudiantes en el aula respecto al proceso 
de enseñanza aprendizaje de la computación 
 

 
NO 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
CUMPLE 

 
NO      

CUMPLE 

 
OBSERVACIONES/ 

COMENTARIOS 

1 Inicia la clase a la hora señalada    

2 Docente promueve con motivación  la 
clase a los estudiantes  

  Mediante dinámicas  

3 El estudiante participa en clase  
 

   

4 Nivel de conocimiento que tiene con 
respecto a la utilización de aplicaciones  
didácticos informáticos 
 

  
 

 

 

5 Con que frecuencia utiliza los 
aplicaciones lúdicas informáticos en el 
proceso enseñanza aprendizaje 

  
 

No los utiliza 

6 Implementa el portal web como 
recurso didáctico informático 
 

  
 

 
No conoce de la 
aplicación  
 
 

7 Utiliza los recursos didácticos 
tecnológicos  
 

  
 

 

8 Se gestiona en la implementación de 
recursos didácticos informáticos para 
los estudiantes con capacidades 
especiales 

   Hay gestión por parte de 
las autoridades pero aún 
faltan recursos en la 
institución  

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS N° 6 
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ANEXOS N° 7 
ANEXO (pre-test): ENCUESTA  APLICADA  A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ESPECIALIZADA EL ORO 

Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Nombre :……………………………………….Unidad Educativa Especializada El Oro  

Asignatura:…………………………………… fecha: …………………… 

Curso:………………………………………….. 

Apreciado estudiante, 

    Se culminó, la etapa de evaluación del “Portal web educativa con aplicaciones lúdicas          

para estudiantes con discapacidad intelectual”, que se dividió en 2 etapas.  

Etapa 1: identifica el abecedario en las imágenes  

Etapa 2: identifica el abecedario y colorea las letras indicadas   

     Es necesario identificar las ventajas que tiene utilizar herramientas tecnológicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual. Solo 

queda agradecer por la dedicación, tiempo y colaboración brindada en este proceso.  

1) Motivación. 

Preguntas a responder Muchos  Pocos Ninguno  

¿Número de aciertos al utilizar el portal web?      

¿Número de desaciertos al utilizar el portal web?     

 
2)  Proceso de atención 

Preguntas a responder  Si  No  Observación 

Ante la presentación de estímulos, le presta atención     

necesita ayuda para focalizar la atención    

¿Mantiene la atención de forma continuada?    

¿Qué  tipo de actividad le presto más atención?     

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo mantiene la atención?    

¿Comprende las instrucciones para realizar la actividad?    

    3. Materiales 
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4. Participación  

 

5. Rendimiento escolar: 

Preguntas a responder  Bueno Regular  Malo  Observación  

¿Cómo es su rendimiento académico en tareas?     

¿Cómo es el rendimiento y su actitud en las 

actividades de grupo-clase?  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas a responder  Tradicional  Tecnológico  Observación  

¿Qué materiales prefiere?    

¿Qué uso da a los materiales?    

Preguntas a responder  Si  No  Observación  

¿Le gusta participar en clase?    

¿Participa durante toda la clase?    
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ANEXOS (POS-TEST) N° 8 
ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ESPECIALIZADA EL ORO 

Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Nombre :……………………………………….Unidad Educativa Especializada El Oro  

Asignatura:…………………………………… fecha: …………………… 

Curso:………………………………………….. 

Apreciado estudiante, 

Se culminó, la etapa de evaluación del “Portal web educativa con aplicaciones lúdicas 

para estudiantes con discapacidad intelectual”, que se dividió en 2 etapas.  

Etapa 1: identifica las letras de abecedario mediante  los sonidos de los animales 

mediante el portal web. 

Etapa 2: identifica las letras unir las imágenes mediante el portal web.  

Es necesario identificar las ventajas que tiene utilizar herramientas tecnológicas en el 
proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes con discapacidad intelectual. Solo 
queda agradecer por la dedicación, tiempo y colaboración brindada en este proceso.  

 

1) Motivación. 

Preguntas a responder Muchos  Pocos Ninguno  

¿Número de aciertos al utilizar el portal web?      

¿Número de desaciertos al utilizar el portal web?     

 
2)  Proceso de atención 

Preguntas a responder  Si  No  Observación 

Ante la presentación de estímulos, le presta atención     

necesita ayuda para focalizar la atención    

¿Mantiene la atención de forma continuada?    

¿Qué  tipo de actividad le presto más atención?     

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo mantiene la atención?    

¿Comprende las instrucciones para realizar la actividad?    
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3. Materiales 

4. Participación  

 

5. Rendimiento escolar: 

Preguntas a responder  Bueno Regular  Malo  Observación  

¿Cómo es su rendimiento académico en tareas?     

¿Cómo es el rendimiento y su actitud en las 

actividades de grupo-clase?  

    

 

6. Juego educativos  

 

 

 

Preguntas a responder  Tradicional  Tecnológico  Observación  

¿Qué materiales prefiere?    

¿Qué uso da a los materiales?    

Preguntas a responder  Si  No  Observación  

¿Le gusta participar en clase?    

¿Participa durante toda la clase?    

Preguntas a responder  Si  No  Observación  

Siente interés por el portal web educativo    

El interfaz del portal web es adecuado para que lo 

utilicen los estudiantes 

   

Explora las actividades que tiene el portal web    

Tiene una actitud pasiva y no sabe qué hacer    

¿Qué tipo de juegos prefiere?    

¿Cuál es su actitud en juego dirigido?    

¿Qué juego no le gusto?    
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ANEXOS N° 9 

Botón inicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS N° 10 
Botón Juegos contiene todos los juegos educativos 
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ANEXOS N° 11 
Al dar clic en la sección de Juegos tenemos actividades educativas como 

rompecabezas, asociación simple, puzle doble.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N° 12 

Botón descargas contiene canciones educativas que pueden ser descargadas 
gratuitamente.  
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ANEXOS N° 13 

Botón galería contiene foros de los estudiantes, de la institución y videos reflexivos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS N° 14 Sección contactos  
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ANEXOS N° 15 
Actividades del pre-test realizada con los dos grupos, con los estudiantes de Quinto 
año EGB paralelo “A” y “B”, realizaron el test Reynolds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXOS N° 16 

Actividades del pos-test, con los estudiantes de Quinto año EGB paralelo “B”, 
utilizando el celular. 

 
ANEXOS N° 17 

Actividades del pos-test, con los estudiantes de Quinto año EGB paralelo “B”, 
utilizando la Tablet. 
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ANEXOS N° 18 

Actividades del pos-test, con los estudiantes de Quinto año EGB paralelo “B”, 
utilizando la portátil. 
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ANEXOS N° 19 Tríptico  
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ANEXOS N° 20 Poster  
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ANEXOS N° 21 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  
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