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Resumen 
 

Esta investigación, es un aporte a  la comunidad, viabilizando la inserción de las tecnologías 
informáticas en el aprendizaje de los niños con discapacidad, específicamente con parálisis 
cerebral (PC);  además evidencia un análisis de la implicación en ámbitos de la educación como en 
la sociedad. Conjuntamente un planteamiento de cómo utilizar equipos tecnológicos adaptándolos 
a las necesidades de aprendizaje de los niños con PC, en primera instancia para que interioricen 
información y luego vaya desarrollando competencias cognitivas y que de esta manera se integren 
a la colectividad, mejorando su nivel de vida e individualidad. La importancia que ha cobrado la 
información que genera conocimiento, depende de cómo acceder a ella y de la forma que se la 
trabaje, no todos asimilan la información de la misma forma, por tanto, es necesario descubrir 
nuevas maneras de hacerlo, especialmente en las personas con discapacidad. La alfabetización ya 
no es suficiente, incluso en sus formas más domésticas es necesaria la alfabetización informática. 
Los profesionales del campo trabajan en función de los niños con discapacidad, es decir, 
realizando estudios para incorporar las tecnologías e incluir a los niños en la era actual y dejen 
estar aislados de la misma. Se pretende hacer conocer la importancia y trascendencia que hoy en 
día tienen las tecnologías en la sociedad en general, especialmente para las personas con 
discapacidad severa. Es notorio que el progreso tecnológico tiene incuestionablemente profundas y 
serias consecuencias sobre cada individuo, que se debe asumir, valorar y ofrecer respuestas 
válidas en relación a los cambios socioculturales que se producen en la comunidad en general. 
 

 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 6 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2019 

DRDA. KARINA VARGAS CASTRO / PH. D. TAMARA TATIANA PANDO ESCURRA / LIC. MAYRA FLOR VARGAS CASTRO 
MT. MARJORIE HAYDEE DUME VILLACÍS 

Las tecnologías informáticas en el aprendizaje de los niños con parálisis cerebral pág. 166 

 
Palabras Claves 

 
Tecnologías informáticas – PCI – Aprendizaje – Educación 

 
Abstract 

 

This research is a contribution to the community, enabling the insertion of computer technologies in 
the learning of children with disabilities, specifically with cerebral palsy (CP); In addition, it 
evidences an analysis of the implication in areas of education as in society. Together with an 
approach of how to use technological equipment adapting them to the learning  needs  of  children 
with CP, in the first instance to internalize information and then develop cognitive skills and thus 
integrate themselves into the community, improving their standard of living and individuality. The 
importance that the information that generates knowledge has gained, depends on how to access it 
and the way it is worked, not everyone assimilates the information in the same way, therefore, it is 
necessary to discover new ways of doing it, especially in the People with disabilities. Literacy is no 
longer enough, even in its most domestic forms, computer literacy is necessary. The professionals 
of the field work according to the children with disabilities, that is, carrying out studies to incorporate 
the technologies and include the children in the current era and let them be isolated from it. The aim 
is to make known the importance and transcendence that today's technologies have in society in 
general, especially for people with severe disabilities. It is well known that technological progress 
has unquestionably profound and serious consequences for each individual, which must be 
assumed, valued and offered valid answers in relation to the sociocultural changes that occur in the 
community in general. 

 
Keywords 

 

IT technologies – PCI – Learning – Education 
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Introdución 
 

El aprendizaje en los niños, se ha convertido en un punto importante para mejorar 
la salud y calidad de vida de ellos; sin embargo, aún no se ha prestado el interés sobre 
este tema, siendo afectados los principales entes, es decir, las niñas y niños con 
discapacidad que tienen los mimos derechos de incorporación a la sociedad. 

 
El aprendizaje de los niños con discapacidad requiere de la aplicación de técnicas 

modernas, pero lo lamentable es que eso representa un costo que no todos los padres y 
los centros existentes para mejorar el desempeño de ellos, no los poseen. Lo expuesto 
incide en el desarrollo o evolución intelectual y motriz de estos pequeños seres que sólo 
piden una oportunidad para mejorar su calidad de vida.  

 
Negre Bennasar1, indica que la informática tiene múltiples  y diversas aplicaciones 

en el área  educativa, no solo en la actualidad, sino desde 1985, ya se iniciaron 
investigaciones por Hunter y otros autores a lo largo del tiempo, y aun así es imperioso 
profundizar y divulgar el uso de las tecnologías en la educación especial, especialmente a 
niños y jóvenes con parálisis cerebral. 

 
En la actualidad, según datos tomados de artículos y videos publicados en diversas 

fuentes, el uso de las nuevas tecnologías se utilizan en diversas áreas, tales como 
educativas, es común conocer de casos y estudios desarrollados en países con avance 
tecnológico, como es España y Chile, pero al compararlos con las técnicas aplicadas en 
nuestra ciudad, es necesario la automatización de la enseñanza, minimizando así tiempos 
de trabajo y volviéndolos productivos, lo cual permite avanzar más rápido con los 
procesos, por lo tanto, si se hace referencia al proceso de aprendizaje de los niños con 
discapacidad , permitiría mejorar el proceso antes mencionado y permitir su medios y 
estudios para aplicarlos en el desarrollo de su parte de aprendizaje sensorial, 
especialmente la parte visual y auditiva. 

 
 Bravo et al2 manifiestan que el desconocimiento no sólo por parte de los padres de 

familia, incluso hasta de algunos profesionales sobre los beneficios que ofrecen las 
comunidades interactivas en diferente áreas, especialmente la educativa, por tanto es 
necesario dejar atrás el analfabetismo informático, permitiendo ayudar con eficiencia los 
niños.  

 
Los pequeños y jóvenes con parálisis cerebral, no son valorados, por lo cual no es 

permitido el desarrollo de sus competencias y/o habilidades, en tanto que se piensa que 
es una utopía generar en ellos el desarrollo de las mismas. Este proceso es lento, es 
verdad, pero no imposible, ya es hora de accionar esta monotonía paradigmática que ha 
trascendido vertiginosamente con el tiempo, privando con ello, las oportunidades de ser 
tomados en cuenta con sus legítimos derechos que la sociedad misma proclama. Otro 
factor que incide es al ser considerados inhábiles o incapaces, la sociedad misma los 
ignora  y  no  se  cumple  con  ellos,  como  sus  derechos  lo  exige. Derecho a utilizar los  

                                                 
1
 Francisca Negre Bennasar, “Posibles aportaciones de la informática en el desarrollo de la 

personalidad del niño con parálisis cerebral infantil”, Revista Medios y Educación num 5 (1995): 5-
19 
2
 Rufina Bravo; Karina Vargas; Víctor Hugo Mayorga y Cisaddy Lazo Bravo,  “La comunidad 

interactiva y su incidencia en la afectividad familiar” Revista Inclusiones Vol: 1 num esp (2016): 74-
82.  
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instrumentos necesarios que les promueva a accionar, derechos a ser considerados como 
un niño con todas sus habilidades desarrolladas normalmente, derecho a vivir creyendo 
que son capaces de exteriorizar sus emociones innatas. 

 
Se están experimentando cambios el uso de las nuevas Tecnologías como son las 

TICs, las personas sin discapacidades, les cuesta insertarse a este cambio, mucho más 
razón entonces, los niños que la poseen, pero debe ser compromiso del conglomerado 
empoderarse de los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías y de esta forma 
vincularlos con el contexto actual. 

 
  Según consultas de datos tomados del registro de matriculación de AVINNFA, el 

estudio que se presenta está orientado al único centro de aprendizaje en la Ciudad de 
Milagro, auspiciado y dirigido por un grupo de Damas, las cuales gestionan una fundación 
con fondos propios.  

 

 
Figura 1 

Centro de Educación Especial AVINNFA 
   

Las Tecnologías Informáticas al proceso de enseñanza, generar nuevas 
propuestas metodológica para orientar a los educadores, sobre el  uso del computador 
como instrumento mediador en niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 

 
El computador es una herramienta tan útil que con el solo hecho de aprender a 

manejarlo permite que los impulsos sean mandados hacia el cerebro ayuden que este 
trabaje creando intencionalmente una terapia, ocasionando una aprendizaje tanto motriz 
como motora dando un avance significativo, estas órdenes llegadas al cerebro lo forzaran 
y lo mantendrán  ocupado así reaccionara favorablemente. 

 
 Vargas et al3,  indican que los estudios realizados por diferentes científicos sobre 

el avance tecnológico demuestra que sus investigaciones partieron de algo pequeño de 
algo que vieron, tal es el caso del reemplazo del lápiz por el mouse, existe opciones de 
colorear por ejemplo Paint. 

 

                                                 
3
 Karina Vargas Castro; Narcisa Bravo Alvarado y Mayra Vargas Castro, “Uso de herramientas 

gráficas en los niños con discapacidad de AVINNFA, ecuador” Revista 100 CS Vol: 1 num 1 (2015): 
36-51.  
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Los niños receptan más cuando se les llama la atención como si se tratase de un 

juego, con colores, texturas, desarrollando su habilidad sensorial, se ha comprobado que 
aprenden mucho mejor jugando en el caso de los niños con parales cerebral, este les 
ayuda a concentrarse, a conocer, a saber, a desarrollar todas sus habilidades, así el 
cerebro va despertando poco a  poco con estos estímulos visuales, táctiles y auditivos 
desarrollando más allá de la terapia convencional, siendo así de gran interés para los 
niños y para su familia. 

 
El incorporar importantes avances tecnológicos e informáticos en aulas de 

aprendizaje con TICs, da como resultado que muchos niños presentando parálisis 
cerebral u otra discapacidad severa, pueda mejorar su salud y su calidad de vida. 

 
El desarrollo de habilidades para la vida de los niños con parálisis cerebral requiere 

de técnicas modernas, es por ello que estas herramientas despiertan los sentidos de los 
niños, permitiendo cubrir sus necesidades, mejorando su enseñanza y aprendizaje. 

 
Un espacio aprendizaje con tecnologías informáticas ayuda a despertar las 

capacidades sensoriales del niño, que son las capacidades básicas del ser humano, 
gracias a la tecnología se pueden crear un ambiente de relajación y comunicación, la cual 
se enfoca a la interacción entre el niño, maestro y computador. Sala de aprendizaje con 
Tecnologías informáticas  va más allá de ser un simple espacio educativo para niños 
especiales, sino que es una terapia de relajación donde los niños puedan interactuar con 
el medio a través de los sentidos. 

 
El aula de aprendizaje con tecnologías informáticas  va más allá de ser un simple 

espacio educativo para niños especiales, sino que es una terapia de relajación donde los 
niños puedan interactuar con el medio a través de los sentidos. Sin duda los beneficios 
que proporcionó este proyecto a niños especiales, ayuda a desarrollar sus competencias 
visual o auditiva con un proceso de enseñanza tecnológico en un ambiente agradable. 

 
Esto hace entender que la tecnología estimula al niño y mejora su aprendizaje de 

una manera cómoda y eficaz, contribuyendo al conocimiento y a tener un buen estilo de 
vida. Esta herramienta no solo beneficia al niño, sino también al maestro, dando sus 
clases de una manera agradable y cubriendo las necesidades que presenta. El incorporar 
importantes avances tecnológicos e informáticos en salas de aprendizaje con las 
tecnologías informáticas, da como resultado que muchos niños presentando parálisis 
cerebral u otra discapacidad severa, pueda mejorar su salud y su calidad de vida. Vargas 
et al4, indican que un espacio con este tipo ayuda permite despertar en los niños sus 
habilidades para la vida  del niño, que son las capacidades básicas del ser humano, 
gracias a la tecnología se pueden crear un ambiente de relajación y comunicación, la cual 
se enfoca a la interacción entre el niño, maestro y computador. 
 
Desarrollo 

 
El presente tema de investigación se seleccionó con la finalidad de ayudar a los 

niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. El contar con un sistema 
experto que mejore la calidad de aprendizaje y el desarrollo intelectual de  los  estudiantes  

                                                 
4
 Karina Vargas Castro; Rufina Bravo Alvarado y Mayra Vargas Castro, “Tecnología de la 

información y comunicación (TIC) en el mejoramiento de habilidades de los niños y niñas con 
parálisis cerebral” Revista 100-Cs Vol: 2 num 3 (2016): 7-18.  
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con capacidades especiales permitirá tener una verdadera enseñanza- aprendizaje y de 
esta manera se logrará cumplir con la base legal de incluir a estos niños en la educación 
formal y en la sociedad misma.  

 
La contribución de esta investigación está directamente enfocada al campo salud – 

bienestar y educación, ya que el manejo de técnicas de enseñanza-aprendizaje no ha 
sido de buena calidad para que el alumnado pueda desarrollar mejor su aprendizaje 
educativo.  

 
Es importante recordar que las personas con discapacidad intelectual tienen 

derecho a participar en la vida política, social y económica de la comunidad a la que 
pertenecen. Estas, tienen las mismas necesidades de conocer que cualquier otro 
individuo: necesitan tener acceso a la información diaria que utiliza cada ser humano sin 
limitaciones en su vida cotidiana: noticias diarias, información dirigida a los consumidores, 
derechos y obligaciones, acceso a los servicios, información relativa al ocio, transporte, 
etc.  

 
El mundo está cambiando positivos para todos, por ende es necesario crecer y 

prepararse para un Ecuador innovador. Este sistema experto, tendrá una continuidad por 
parte de otros estudiantes, ya que existen arreglos institucionales que ayudan al 
desarrollo intelectual de los niños con capacidad especial. De la misma forma hay que 
tomar conciencia que ninguna persona es igual a otra, la diversidad no sólo se da en la 
escuela sino en la sociedad y en la familia. 

 
 Vargas et al5 manifiestan que la utilización de un software para el aprendizaje 

ayuda positivamente en la formación de niños y niñas con discapacidad en los centros 
educativos y familiariza a las maestras en el uso de nuevas tecnologías de la informática 
para la enseñanza. 

 
 Sintetizando, los niños carecen de autosuficiencia en su aprendizaje, este no es  

significativo y no tienen manejo de las tecnologías informáticas. Con la ayuda del estado o 
de Instituciones se puede implementar Sistema informático que mejore el aprendizaje 
significativo en niños con discapacidad cognitiva e intelectual. 

 
   Se podría mejorar los espacios físicos para la enseñanza de las TICs., diseñar e 

implementar un sistema de aprendizaje para niños con discapacidad que ayude al 
desarrollo del aprendizaje e intelecto de los estudiantes, como también capacitar a los 
docentes en el uso y la adaptación de las tecnologías informáticas a las necesidades de 
las personas con discapacidad, independientemente de sus condiciones físicas, mentales 
o sensoriales. 

 
    Al tener una población o universo manejable desde el punto de vista de la 

investigación, se toma la decisión de trabajar con dicho universo, así se disminuyen los 
niveles de error y de sesgo, dando mayor confiabilidad y objetividad a los resultados que 
se obtendrán, la población a estudio está representada por niños con discapacidad que 
acuden  al  centro  de  AVINNFA  en  busca de una mejora a su calidad de vida, la cual es  

 

                                                 
5
 Karina Vargas Castro; María Angélica Jara Castro; Mayra Flor Vargas Castro; Marjorie Haydee 

Dume Villacís y Raúl Ruperto Panchez Hernández, “Software como herramienta tecnológica para 
proceso enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas con discapacidad de la Unidad Educativa 
Especializada AVINNFA, Ecuador”. Revista Inclusiones Vol: 2 num esp (2018): 74-88.  
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responsabilidad de toda la sociedad. Para el desarrollo del presente proyecto se empleó 
las siguientes metodologías: a) Deductivo: partiendo de un marco general de referencia y 
se va hacia un caso en particular, comparando las características de un caso objeto y 
fenómenos y se realiza un diagnóstico que sirve para tomar decisiones; b) Inductivo: 
caracterizado por varios sucesos incluyendo el hecho del razonamiento, que va de lo 
particular a lo general y c) Hipotético-deductivo.- aplicado con el planteamiento de 
hipótesis tanto la general como las específicas, las cuales serán verificadas en el 
momento de obtener información real a través de las encuestadas, realizadas al sector al 
que va dirigido este proyecto.  

 
A continuación un gráfico donde se representa a los niños con discapacidad 

matriculadas en el Centro de Educación especial “AVINNFA“, de los cuales se toman a los 
grupos para la investigación. 

 

 
 

Gráfico 1 
Niños por patología de AVINNFA, indicación grupo de parálisis cerebral 

 
Los instrumentos utilizados en la recolección de información son, la observación, 

encuesta y análisis de documentos, en este caso analizar los resultados de las libretas de 
calificaciones del grupo escolarizado. La Observación. Consiste en la medición y el 
registro de los hechos observables. Esta actividad se debe realizar de forma objetiva, sin 
que las opiniones, los sentimientos y las emociones influyan en la labor técnica. 

 
   Encuestas. Se dirige a grupos de personas con características similares de las 

cuales se desea obtener información, por ejemplo: se realizan encuestas al público 
objetivo, a los clientes de la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de 
personas se les conoce como población o universo. Los resultados esperados son: 
disminución del tiempo de aprendizaje, mejorar de capacidad psicomotriz, mejorar la 
interacción social, uso del manejo de tecnologías informáticas  e interés en la solución de 
problemas sociales del contexto. 
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 Se analizaron varios aspectos, uno de ellos es el académico, como se pretende 

presentarlo en este artículo. La investigaciónón realizada fue de cuasi-experimental 
aplicada con u grupo de niños con diagnóstico de Parálisis cerebral infantil, agrupados en 
dos conjuntos, el no escolarizados, en el cual se evaluaron informes psicológicos y el 
escolarizado el cual se tabulan el análisis de datos de las libretas de calificaciones. 

 
Analizándose los promedios notas de cada estudiante, y por materia de manera 

general. 
 

 
Gráfico 2 

Estadística de diagnósticos de promedio total de notas por estudiante  
con Parálisis cerebral, del grupo escolarizado de AVINNFA 

 
Como se puede evidenciar a continuación, del grupo escolarizado, del cual se 

analizan las libretas de calificaciones se dan los siguientes resultados: en el caso de 
Bautista incrementa un 0.40% en los aprendizajes, Sánchez un 0,18%, en el caso de 
Castro no se ve mayor avance, pero con respecto a la conducta se puede manifestar que 
bajo un poco su agresividad, en el caso de Mendoza hubo un 0,12% de mejora y para 
concluir con Latorre fue el que mayores loros tuvo como 0,30%, lo cual es muy 
satisfactorio, para el equipo que estuvo involucrado en el proyecto. 

 
De manera general, comparando  los promedios de los dos quimestres si existe 

una mejora en el segundo quimestre en cada uno de los casos, considerando que los 
contenidos del segundo quimestre son más fuertes que los del primes quimestre. 

 
Esto va demostrando que el uso de las aplicaciones informáticas son una herramienta 

muy útil e eficaz al momento de trabajar en el proceso enseñanza aprendizaje, por tanto 
se sugiere que en los casos de dificultades de aprendizajes severos sea aplicada como 
recurso valido y confiable. 

 
El gráfico presentado es de los promedios totales del grupo escolarizado, el cual  se 

realizó por materia, realizando un comparativo entre las materias  
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Gráfico 3 

Estadística de diagnósticos de 
Promedios Totales del grupo por materia escolarizado de AVINNFA 

 

 
Gráfico 4 

Estadística de diagnósticos de porcentaje de avance grupal por materia de AVINNFA,  
del grupo escolarizado con P.C. 
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Conclusiones 

 
Luego, de realizar el análisis total de los diferentes promedios, este es el avance 

grupal por materia, comparando los dos periodos. Estos muestran El avance en Lenguaje 
y literatura de un 3,4%; el 2,4 % en matemáticas; en cultura estética un avance de 0,6%; 
en cultura física de un 3,4%; en agronomía  de 2,4, en gran avance en computación de 
9,3 %, ´probablemente por el experimento tecnológico, lo cual permitió; solo hay un área 
como entorno no se evidencian avances.  

 
Por tanto la eficacia del uso de las tecnologías informáticas en los niños con 

Parálisis cerebral, escolarizados es relevante y evidente, dando un referente de 
incorporación de las mismas en el proceso de enseñanza- aprendizaje , convirtiéndose en 
un instrumento eficaz para la comunicación y su relación con el entorno. 
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