
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autor/a: 

 

María Rosa Arévalo Barros 

Licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Parvularia.  

Candidata a Magíster en Educación Especial, Mención Educación de  

personas con Discapacidad Múltiple por la Universidad Politécnica 

Salesiana – Sede Cuenca.                   

marevalob@est.ups.edu.ec 

 

 

 

 

 

María Fernanda Vélez Lucero 

Licenciada en Ciencias de la Educación con mención Educación Inicial,  

Estimulación e Intervención Precoz.  

Candidata a Magíster en Educación Especial, mención Educación de  

personas con Discapacidad Múltiple por la Universidad Politécnica  

Salesiana – Sede Cuenca.            

mvelezl@est.ups.edu.ec       

       

 

Dirigido por: 

                            

 Eulalia Ximena Tapia Encalada  

 Profesora en Ciencias de la Educación Especialización Educación     

 Especial 

 Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad Educación Básica    

 Especial y Pre escolar   

 Magister en Intervención y Educación Inicial  

 etapia@uazuay.edu.ec       

 

Todos los derechos reservados.  

 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin 

contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos 

mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre 

difusión de este texto con fines académicos investigativos, por cualquier medio, con la debida 

notificación a los autores. 

 

DERECHOS RESERVADOS 

©2021 Universidad Politécnica Salesiana. 

CUENCA – ECUADOR – SUDAMÉRICA 

ARÉVALO BARROS MARÍA R. 

VÉLEZ LUCERO MARÍA F. 

LAS TIC´S COMO RECURSO DE APOYO EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

 

mailto:marevalob@est.ups.edu.ec


 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado, con el fin de abordar la problemática sobre 

la falta de recursos tecnológicos de apoyo al docente, para la enseñanza y aprendizaje de 

destrezas lógico matemáticas, aplicadas a estudiantes con Parálisis Cerebral (PC), en edades 

tempranas de 4 a 6 años. Ya que se vuelve un desafío aplicar metodologías innovadoras, 

partiendo de aprendizajes significativos, y que atiendan a la diversidad. Dicha propuesta tiene 

como objetivo: Proponer un software, basado en juegos serios, como herramienta didáctica 

para el aprendizaje de destrezas lógico-matemáticas, en niños con PC de nivel inicial 2, y 

preparatoria. La propuesta se realizó en equipo colaborativo, entre: profesionales del área 

Educativa e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana, estudiantes de 

noveno ciclo de la Escuela de Educación Especial de la Universidad del Azuay (UDA), y 

profesionales del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA). Por consiguiente, para la 

creación de este recurso se aplica un cuestionario a las estudiantes de noveno ciclo de la UDA, 

y a los profesionales del IPCA, con preguntas cualitativas y cuantitativas, para conocer la 

situación en el uso de las TICs dentro de las actividades académicas actualmente; y, sobre la 

herramienta desarrollada. Fundamentados en los resultados y recomendaciones de los 

cuestionarios, se realizaron los ajustes necesarios. Posteriormente, se validó la propuesta 

metodológica innovadora, por un grupo de expertos en la atención de personas con PC.    

Palabras clave: parálisis cerebral, educación, TICs, lógico-matemática, enseñanza-

aprendizaje. 

ABSTRACT 

The present research work was carried out in order to address the problem of the lack of 

technological resources to support the teacher, for the teaching and learning of logical-

mathematical skills, applied to students with Cerebral Palsy (CP), in early ages, from four at 

six years. Since it becomes a challenge to apply innovative methodologies, based on significant 

learning, and that attend to diversity. This proposal aims to propose software, based on serious 

games, as a didactic tool for learning logical-mathematical skills, in children with PC at initial 

level 2, and preparatory. The proposal was made in a collaborative team between: professionals 

from the Educational and Systems Engineering area of the Salesiana Polytechnic University, 

ninth-cycle students of the School of Special Education of the University of Azuay (UDA), and 

professionals from the Institute of Cerebral Palsy of Azuay (IPCA). Therefore, for the creation 

of this resource, a questionnaire is applied to the students of the ninth cycle of the UDA, and 

to the professionals of the IPCA, with qualitative and quantitative questions, to know the 

situation in the use of ICTs within academic activities actually; and, on the developed tool. 

Based on the results and recommendations of the questionnaires, the necessary adjustments 

were made. Subsequently, the innovative methodological proposal was validated by a group of 

experts in the care of people with CP. 

Keywords: cerebral palsy, education, ICTs, logical-mathematical, teaching-learning. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad, ha surgido la necesidad de brindar una herramienta didáctica de apoyo al 

docente, para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de destrezas lógico 

matemáticas a niños en edades iniciales. Ya que “el desconocimiento y ausencia de tecnología 

de asistencia en las aulas de clase, limita el desempeño significativo de las personas con 

parálisis cerebral, en las áreas de educación, comunicación, autocuidado y movilidad, que 

garantizan su participación en el ambiente (…)” (Gómez y López, 2016, p.6). Es por ello que, 

la aplicación de nuevas herramientas didácticas en el ámbito educativo, facilitan el acceso a la 

información y el proceso de enseñanza aprendizaje, de las personas con discapacidad, en este 

caso, personas con Parálisis Cerebral (PC). Ahora bien, existen herramientas didácticas 

diseñadas, que no responden a las necesidades de los estudiantes, y más aún de niños con 

discapacidad que necesitan ajustes y/o apoyos, para la interacción con dichas herramientas. 

“Las TICs, mediante la integración curricular de educación, tienen un impacto significativo y 

positivo en el rendimiento estudiantil (…). Porque permiten al niño una intervención creativa 

y personal, al mantener un ritmo propio del descubrimiento y aprendizaje.”. Así como aumentar 

los periodos de atención, y despertar el interés para culminar una actividad académica 

(Pazmiño y Sánchez, 2015, p.16). 

     Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art.47. manifiesta 

que “el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta 

con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad, y su integración social.” Estableciendo el derecho a: “Una educación que 

desarrolle sus potencialidades y habilidades, para su integración y participación en igualdad de 

condiciones… Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado, y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad (…)” (p.21). En el Ecuador no se encuentra un 

registro de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que se encuentren incluidos en 

educación regular, o recibiendo atención en educación especial, que garantice el cumplimiento 

del derecho a la educación. (Observatorio Social del Ecuador, 2018). En el Ministerio de 

Educación de la provincia del Azuay, cantón Cuenca, tampoco se encuentra registro. Se realizó 

contacto directo con algunas escuelas fiscales y particulares de educación regular, para obtener 

información sobre la cantidad de niños objeto de nuestra investigación, que se encuentren en 

esas instituciones. Obteniendo como respuesta que, no hay niños de 4 a 6 años recibiendo 

atención, por diversos motivos como: falta de personal capacitado, exceso de alumnado, 



 

 

 

limitación en el acceso y falta de recursos. Y que, en su mayoría los niños con discapacidad 

física asisten a educación especial. De esta manera, surge la necesidad de brindar a los docentes, 

tanto de educación regular como de educación especial, herramientas tecnológicas que apoyen 

y faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose en una estrategia innovadora 

basada en las TICs.  

1.1. Importancia de las TICS en la educación  

     Al usar múltiples herramientas de aprendizaje, el docente deberá considerar las habilidades 

y capacidades de la persona con discapacidad, respetando los estilos y ritmos de aprendizaje 

que, son aspectos fundamentales para lograr un aprendizaje significativo y funcional. Dicha 

trascendencia se encuentra sustentada en un estudio realizado por Zevallos. (2018). Donde se 

menciona la significación de la integración de las TICs en el proceso educativo, como recurso 

prioritario. Ya que el sistema educativo debe adecuarse, obligadamente, a los últimos avances 

de la sociedad de la información y la comunicación. Por esta razón, todas las instituciones 

educativas que brinden la atención a personas con discapacidad deben utilizar las TICs si 

pretenden realizar la docencia apropiada para superar limitaciones. Y la educación ordinaria 

con mayor razón, si buscan realizar profesionalmente su labor de acuerdo al presente y al 

futuro.  

     El software propuesto busca mejorar la calidad de vida e inclusión de las personas con 

parálisis cerebral. Modernizando el ámbito educativo, y cumpliendo los principios de 

usabilidad, buena calidad, disponibilidad y bajo costo. Además, atendiendo específicamente la 

necesidad de la población a la que va dirigida. La participación de docentes y expertos en la 

atención de dicha población es fundamental, pues ellos están llamados a buscar la información, 

y a propiciar los aspectos que se deban considerar para el desarrollo de la aplicación.   

 

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

     Las plataformas o entornos virtuales aportan de manera positiva en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Romero, Gonzáles, García y Lozano (2017), mencionan que: 

“Dentro de las posibilidades de la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que ofrece a la educación, se encuentra la atención a la diversidad (…), 

facilitar el acceso y la educación de calidad a los estudiantes.” (p.83). Al considerarse las TICs 

como una herramienta de comunicación, se convierten en un recuso fundamental, que facilita 

este proceso. Navas, Urquijo, Gutiérrez, Durán y Álvarez (como se citó en Moreno y Soto, 

2020) los niños con PC pueden tener problemas médicos asociados, como convulsiones, 



 

 

 

trastornos del habla o de comunicación, y discapacidad intelectual, lo que limita su lenguaje y 

la transmisión de manera oral. Lo que se quiere atender es la necesidad de que el estudiante 

exprese sus conocimientos, de algunas destrezas del ámbito lógico matemático, a través del 

software al interactuar con los juegos.  

     En el contexto de la Educación Especial el trabajo del docente se vuelve complejo y, sobre 

todo, es un reto; ya que la atención es personalizada, y las estrategias empleadas para la 

enseñanza, deben atender a la diversidad. En consecuencia, actualmente se propone el “Modelo 

Nacional de Gestión y Atención para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, 

Asociada a la Discapacidad, de las Instituciones de Educación Especializadas”, mediante este 

modelo, se busca asegurar el acceso, la participación, el aprendizaje, la permanencia, y la 

culminación de los estudios de la población con discapacidad; la responsabilidad del docente 

es garantizar una educación de calidad y calidez que, proporcione el desarrollo integral del 

estudiante. (Ministerio de Educación, 2018).  

     En el proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación de contenidos académicos es 

fundamental. Particularmente de los estudiantes que son candidatos para ingresar a educación 

regular y ser incluidos en dicho proceso. En consecuencia, se genera la necesidad de 

implementar procesos, que responda a factores educativos y pedagógicos, para evaluar las 

destrezas del ámbito lógico-matemático, del currículo de educación inicial y preparatoria. 

Ámbito fundamental, ya que el pensamiento lógico-matemático se forma a través de las 

experiencias y observación, del medio en el que se desarrolla el estudiante. (Bustamante, 2015). 

     Con base en lo mencionado, sobre la falta de recursos que atiendan las necesidades de las 

personas con discapacidad, se elabora un recurso didáctico, para niños con y sin discapacidad, 

accesible y de bajo costo, que estimule el aprendizaje basado en juegos, que se encuentran 

relacionados con algunas destrezas del ámbito de las relaciones lógico-matemáticas, para niños 

de 4 a 6 años. Este recurso se encuentra sustentado en el Currículo de Educación Regular, con 

el fin de que los niños con PC aprendan de manera lúdica, entretenida y divertida, contenidos 

académicos primordiales, para futuros contenidos en el nivel escolar. El objetivo de la 

investigación es brindar una herramienta tecnológica basada en juegos serios, que apoye al 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños con PC de 4 a 6 años, el mismo que 

se pueda ajustar, para facilitar el acceso y cubrir las necesidades de los demás estudiantes. 

     En consecuencia, las preguntas de investigación son: 

a. ¿Cuál es la realidad de la educación en el Ecuador, para niños con discapacidad? 

b. ¿Qué es la parálisis cerebral y su incidencia en el acceso a la educación? 

c. ¿Qué son las TICs y su nivel de uso en la educación de personas con PC? 



 

 

 

d. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje de destrezas lógico-matemáticas en los niños 

de 4 a 6 años? 

e. ¿Qué rol cumple el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con 

PC y el uso del recurso didáctico MATLOG? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

     Proponer un software, basado en juegos constructivos, como herramienta didáctica para el 

aprendizaje de destrezas lógico-matemáticas, en niños con PC de nivel inicial 2 y preparatoria. 

Objetivos específicos:   

 Determinar en los docentes de estudiantes con PC, y estudiantes de noveno ciclo de 

Educación Especial, los conocimientos y actitudes frente al uso de las TICs, como 

herramientas didácticas de apoyo para el aprendizaje. 

 Elaborar la propuesta metodológica para el uso de un software interactivo, en el área de 

lógico-matemáticas, para niños con PC. 

 Validar la propuesta con expertos, mediante el uso de un cuestionario online. 

 

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

3.1 La educación especial en Ecuador  

     Al no contar con los registros de niños con parálisis cerebral, de 4 a 6 años, incluidos en 

educación regular, en el Ministerio de Educación; se presume que este grupo vulnerable se 

encuentra dentro de atención prioritaria, en Instituciones de Educación Especializadas, bajo el 

modelo de Educación Especial, dirigido a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

asociadas a la discapacidad, y no aptos de ingresar al proceso de inclusión. Organización 

Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. (Como se citó en Villón y 

Valverde, 2019). Dicho modelo está diseñado para cubrir las necesidades de las personas con 

discapacidad, en el ámbito educativo; donde el papel del docente es brindar los ajuste y apoyos 

que, se requieran para equiparar las oportunidades, y lograr un aprendizaje funcional de 

calidad. 

3.1.1 Parálisis cerebral (PC) y educación  

     La PC es un trastorno del desarrollo que produce alteración del tono postural y del 

movimiento, limitando al individuo para realizar actividades. Este trastorno está acompañado, 

frecuentemente, de trastornos sensitivos, cognitivos, lenguaje, perceptivos, conducta, epilepsia, 

etc. Lorente. (Como se citó en Arias, 2020).  



 

 

 

     El estudiante con PC requiere apoyos extensos y generalizados, en la mayoría de las áreas 

de desarrollo, que posibiliten la inclusión en educación regular; o la atención en educación 

especial respetando la diversidad, los estilos de aprendizaje, el desarrollo evolutivo con el 

objeto de lograr un aprendizaje significativo, con una perspectiva holística. (Confederación 

Aspace, 2003).  

3.2 Definición de las TICs 

     Es difícil establecer una conceptualización actualizada de las TICs, por cuanto se van 

modificando de acuerdo a los avances tecnológicos; sin embargo, para definirlas 

adecuadamente, hay que tomar en cuenta las variaciones sociales que trae consigo, la aplicación 

del conocimiento científico en la creación de nuevos artefactos. (Grande, Cañón y Cantón, 

2016). De manera que, para efectos de este estudio, consideraremos lo citado por los mismos 

autores, cuando (Roblizo y Cózar, 2015) conciben a las tecnologías de la información y 

comunicación, como: un fenómeno cambiante que, encierra los avances técnicos, sociales y 

que influyen en las actividades humanas diarias, en la formación académica, en las actividades 

laborales, de recreación y también relaciones de producción y consumo. 

     Hace algunos años, con la aparición del computador, se poseía una herramienta para 

organizar y guardar información. Con el paso del tiempo, los avances de internet permitieron 

la comunicación de grandes cantidades de investigación. Siguiendo en esa línea, las tecnologías 

nos permiten contactarnos por medio de Facebook, WhatsApp, Messenger, por lo tanto, es fácil 

determinar que, los cambios tecnológicos influyen mucho en la calidad de vida de las personas. 

     Desde otro punto de vista, las TICs reúnen un conjunto de herramientas, mediante las cuales 

se transmite, procesa y almacena la información, estableciendo un conjunto de técnicas y 

productos derivados de los equipos de hardware y software, que pueden ser usados en trabajos 

administrativos, productivos, educacionales, comunicacionales, etc. Bien se podría afirmar 

que, han pasado a formar parte de todos los aspectos de la vida humana. 

     Todos estos recursos, herramientas y programas, utilizan diferentes soportes nuevos como: 

computadoras, teléfonos móviles, reproductores de audio y video, consolas de juego, memoria 

flash, etc. Dando lugar al correo electrónico, la búsqueda y archivo de información, la banca 

online, la descarga de música y cine, el comercio electrónico, la educación, etc.  

     En la educación el uso de las TICs es trascendental. Se puede decir que ha señalado un antes 

y un después en su historia. Los docentes imparten clases con mayor cantidad de instrumentos 

de aprendizaje, han vuelto más atractiva su labor, y han roto las barreras del tiempo y el espacio, 

pudiendo llegar al hogar del alumno, y comunicarse en cualquier momento y lugar. Además de 



 

 

 

que han puesto al alcance de todos, el material de todas las bibliotecas, y los últimos informes 

investigativos en todas las ramas del saber. 

     También los estudiantes y el estudio en general, se han visto beneficiados en sus tareas. 

Porque ahora casi todos tienen a su alcance ordenadores, y otros dispositivos con sistemas y 

softwares especializados en el área educativa. La educación, hoy en día, es la mezcla del 

conocimiento con el dominio de la informática. Las TICs también han dominado las áreas de 

la medicina, la salud, el medioambiente, las actividades financieras, los medios de transporte, 

la mecánica, la robótica y la electricidad. Y es aquí donde encontramos el soporte teórico del 

presente trabajo de investigación. 

3.2.1 Las TICs en la actualidad educativa 

     La sociedad actual es cambiante, gracias al uso y a los avances de las TICs principalmente. 

Estas innovaciones han permitido contar con amplios conocimientos tecnológicos, a los que 

las personas pueden acceder, ya que hay soportes como la computadora y el teléfono móvil, 

que están al alcance de las manos. Uno de esos grandes cambios que se pueden observar, está 

en el campo de la educación. 

     Las TICs han influido en la manera en que el docente se desenvuelve, para llevar a cabo el 

proceso educativo. Estas tecnologías se han convertido en el principal instrumento, con que el 

docente cuenta para desarrollar sus labores; puesto que, permiten construir y consolidar 

conocimientos con un aprendizaje significativo para el estudiante. (Hernández, 2017).  

     Se debe señalar también que, en el Código de la Niñez y Adolescencia se determina, en el 

artículo 37 del Derecho a la Educación, que las niñas, niños y adolescentes, para permitirse 

acceder a este derecho, deben contar con docentes capacitados, materiales didácticos 

apropiados y laboratorios, entre otros; cuyo objetivo principal sea favorecer al alumnado, para 

brindar una educación de calidad, por medio de la creación de proyectos flexibles a las 

necesidades de los educandos. (Congreso Nacional, 2017).   

     Es importante tener en cuenta que, en los últimos años, los gobiernos han dado mayor 

atención a la educación infantil, por medio de políticas públicas que buscan incentivar el 

desarrollo integral, de las niñas y niños menores de 6 años; teniendo presente que, el cuerpo 

del conocimiento cognitivo, fisiológico y social, se construye durante los primeros años; y, que 

esto, a su vez determina cómo el individuo se desempeñará a lo largo de su vida.  

     Al mismo tiempo, con el afán de poder brindar la atención adecuada a esta población, que 

se encuentra en su mayoría insertada en la educación pública, es el docente quien debe crear 

ambientes de aprendizaje, tomando en cuenta que el factor más importante, es la incorporación 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). (Briceño, Flórez y Gómez, 2019). 



 

 

 

3.2.2 Las TICs en las aulas 

     Una de las dificultades fundamentales para integrar completamente, la utilización de las 

TICs en el campo educativo, y en la educación inicial e inclusiva, es la de unificar las TICs 

con el currículum; especialmente en el campo de las relaciones lógico-matemáticas. Usar las 

TICs, puede implicar su empleo con distintos fines, sin el propósito claro de aprender un 

contenido. Integrar el uso de las TICs en la educación, implica el uso con el propósito claro de 

aprender determinados contenidos. Se trata entonces, de dirigir las posibilidades didácticas de 

las TICs, con objetivos y fines predeterminados. Para ello se ha de tener presente que el objetivo 

es enseñar, y no las TICs en sí mismo. Sánchez (2017). 

     A este fin, Sánchez cita a Porlan (1992), quien piensa que el currículum es aquello que, 

desde determinadas concepciones didácticas de los maestros, se considera conveniente 

desarrollar en la práctica educativa. Por lo tanto, integración curricular de las TICs es el 

proceso para hacerlas enteramente partes del currículum, como parte de un todo. De manera 

que, corresponde a la iniciativa del maestro, reinventar innovaciones tanto en las herramientas 

del hardware y software, para que las TICs, se adapten a su propósito. Esta sería la nueva etapa 

de desarrollo de las TIC en la educación. 

     Sánchez también cita a Dockstader (1999), quien opina que integrar curricularmente las 

TIC, es utilizarlas eficiente y efectivamente en áreas de contenido general, para permitir que 

los alumnos aprendan, cómo aplicar habilidades computacionales en formas significativas. Es 

decir: incorporar las TICs de manera que faciliten el aprendizaje de los alumnos. Pero hay que 

ampliar el concepto señalando que, hay que adaptar el software y el hardware, para que los 

alumnos aprendan a usar los computadores flexible y creativamente, con el propósito general 

de adaptarlos a nuevas formas de vida, que estas innovaciones tecnológicas darán lugar en el 

futuro. 

     Estos conceptos obligan a que el maestro se forme en un conocimiento completo de la 

tecnología informática, y hasta en principios de ingeniería informática, para utilizar 

creativamente las TICs en la educación. Mientras tanto, de acuerdo a Roblizo y Cózar (2019) 

es difícil concebir la idea de las aulas sin la presencia de las TICs, puesto que estas tecnologías 

se han convertido en un factor que beneficia el proceso de enseñanza aprendizaje. En las 

escuelas se han incrementado ya pizarras digitales, tablets, ordenadores personales, debido a 

que, por medio de éstos, se adquiere habilidades cognitivas que, desarrollan en el estudiante 

la habilidad de resolver problemas en el entorno digital, además, estos autores destacan que, 

los alumnos demuestran actitudes positivas en cuanto al manejo de las TICs. 



 

 

 

     Por estas razones, se ha considerado aprovechar las TIC, para desarrollar destrezas en niñas 

y niños de Nivel Inicial de 4 a 5 años, y en niñas y niños de nivel preparatorio, en el ámbito de 

las relaciones lógico-matemáticas, mediante la implementación de la plataforma MATLOG. 

La misma que está diseñada pensando en los estudiantes de educación regular, y en estudiantes 

de educación especial con parálisis cerebral. 

3.3 La importancia de las matemáticas en la educación infantil 

     Lezcano, Benítez y Cuevas (2017) exponen que, existen numerosos estudios que reconocen 

la importancia de la educación preescolar en la formación de los infantes; y que otros, se 

centran en la influencia del cuidado del desarrollo cognitivo. Indican, además, un estudio 

realizado con niños finlandeses de edad preescolar hasta el segundo año, en el que se pudo 

determinar la importancia de los conocimientos matemáticos previos, en el pensamiento; y que, 

los resultados deben tomarse en cuenta, cuando se hagan estudios del proceso de enseñanza 

aprendizaje.    

     Felicetti y Pineda (2016) señalan que, para fortalecer el desarrollo integral de las niñas y 

niños, por medio del trabajo pedagógico, es importante considerar imprescindibles aspectos, 

como: el comunicativo, cognitivo y social.  Debido a que, de acuerdo a éstos, se determinarán 

los objetivos y las estrategias que, el docente utilizará en el proceso educativo. Tomando en 

cuenta que los estudiantes ya traen consigo información, que el docente la va a modificar o 

reconstruir durante el proceso educativo.  

     Estos autores indican que, desarrollar el pensamiento matemático en la educación infantil 

es un reto. Por lo que es necesario conocer y responder con una forma diferente de enseñar, 

que la manera tradicional en la que se ha venido dando clases de matemáticas. Por lo tanto, 

indican que la labor del docente es fomentar experiencias significativas, para que el infante 

logre hacer transferencia entre, lo que aprende y los conocimientos previos, a través de la 

construcción gradual de abstracciones. 

3.3.1 Conceptualización de las relaciones lógico-matemáticas  

     Las relaciones lógico-matemáticas comprenden el desarrollo de habilidades cognitivas, en 

base a experiencias propias, para que el infante pueda interactuar con el entorno, y a su vez, 

potenciar su pensamiento lógico buscando soluciones a problemas de la vida cotidiana, y 

construir e interiorizar nuevos conocimientos. Para esto, es necesario el desarrollo de las 

nociones de: tiempo, cantidad, espacio, texturas, formas, colores, entre otros. (Ministerio de 

Educación, 2014).   

     Ahora bien, el desarrollo de relaciones lógico-matemáticas, requiere ser incentivado por 

medio de actividades recreativas, lúdicas y estipuladas, con las que el estudiante incremente 



 

 

 

conceptos básicos para su desarrollo cognitivo. Brevemente, el fortalecimiento lógico en niñas 

y niños con discapacidad intelectual, debe realizarse desde una perspectiva sociocultural, y a 

través de procesos como: división, clasificación, negación y uso de categorías. (Galicia y 

Vázquez 1016). 

     Como consecuencia de esto, las matemáticas deben ser debidamente enseñadas o 

interiorizadas, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, por medio de las experiencias de 

los educandos. Puesto que ellos, en base a estas experiencias, construyen las herramientas con 

las cuales identificarán relaciones de: orden, espacio y tiempo; por tal motivo, se insiste en 

que, dentro de los salones de clases, las actividades deben estar relacionadas al medio en el 

cual, se desenvuelven los estudiantes. (Ruíz,2016). 

3.4 El docente y la enseñanza de las matemáticas 

     Atendiendo a lo expuesto, se concluye que: es de gran importancia el aprestamiento a las 

matemáticas y el desempeño del docente. Como lo mencionan (Espinoza, Reyes y Rivas 2019) 

al decir que: para preparar a los infantes en las matemáticas a temprana edad, es necesario que 

el docente despliegue una gama de actividades y experiencias organizadas; para que, de esta 

manera, el estudiante logre adquirir el concepto de número, inaugurando un aprendizaje 

significativo. Considerando lo expuesto por Espinoza, et al. (2019) es importante tener en 

cuenta las actividades lúdicas, en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

      Podemos afirmar que el juego, la dinámica, el permitir que el estudiante interactúe con 

materiales concretos, son vitales para fomentar la experiencia concreta, para adquirir 

habilidades y conocimientos. En consecuencia, se propone el uso de la plataforma MATLOG, 

que contiene juegos interactivos para desarrollar las habilidades lógico-matemáticas, en base a 

actividades que propiciarán la experiencia de los niños, mientras van superando los distintos 

niveles. Logrando así, un aprendizaje final significativo para el estudiante, y siendo una 

herramienta de apoyo para el docente. 

4. METODOLOGÍA Y MATERIALES: 

4.1 Metodología  

     Para efectos de este proyecto, y para determinar la fiabilidad de la propuesta de un software 

basado en juegos serios, como una herramienta didáctica para el aprendizaje (MATLOG), se 

utilizó la metodología cuantitativa por medio de encuestas, sometidas a un análisis de 

fiabilidad de Alfa de Cronbach. Las mismas que se realizaron a estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial de la Universidad del Azuay, profesores de estudiantes con PC y 

especialistas. Se puso en consideración de los encuestados el funcionamiento de la tecnología 



 

 

 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto para el nivel inicial y preparatorio, en el campo 

de las relaciones lógico-matemáticas, también se utilizó la metodología cualitativa, con la 

misma se obtuvo información mediante el análisis de la literatura para conocer sobre proyectos 

que han usado las plataformas tecnológicas para el aprendizaje de los estudiantes con PC. 

     Se empleó cuestionarios, con preguntas abiertas y cerradas, físicos y en línea para los ajustes 

del software y validación. 

4.2 Alfa de Cronbach: qué es y cómo se usa en estadística 

     En pocas palabras, el Alfa de Cronbach es un coeficiente usado para saber cuál es la 

fiabilidad de una escala o test. Este es un recurso ya conocido y muy utilizado en psicometría. 

Y la psicometría es la disciplina que, se encarga de medir y cuantificar variables psicológicas, 

mediante un conjunto de métodos, técnicas y teorías. (Ruiz 2021). Por otra parte, la fiabilidad 

es un concepto que tiene varias definiciones, cómo: la probabilidad de que un sistema cumpla 

con una determinada función, bajo ciertas condiciones y durante un tiempo determinado. Pero, 

para nuestros fines diremos: que es la ausencia de errores de medida en un test o encuesta; o 

como, la precisión de su medición. 

     Lee Joseph Cronbach fue un psicólogo estadounidense que se hizo conocido por sus trabajos 

psicométricos, y bautizó así este coeficiente en 1951. Sin embargo, los orígenes de este factor 

se encuentran en los trabajos de Hoyt y de Guttman. El Alfa de Cronbach consiste en la medida 

de las correlaciones entre variables que forman parte de la escala, y puede calcularse de dos 

maneras: a partir de las varianzas (Alfa de Cronbach); o de las correlaciones de los ítems (Alfa 

de Cronbach estandarizado). 

 4.2.1 Tipos de fiabilidad 

     La fiabilidad de un instrumento de medida tiene variaciones o subtipos. Por lo tanto, existen 

diferentes métodos para determinarlos. Estos subtipos de fiabilidad son tres: 

 Consistencia interna: Se calcula utilizando el Alfa de Cronbach, que representa la 

consistencia interna del test, es decir: el grado en que todos los ítems del test están 

correlacionados. 

 Equivalencia: Implica que dos test sean equivalentes o “iguales”; para calcular este 

tipo de fiabilidad, se utiliza un método de dos aplicaciones llamado formas paralelas o 

equivalentes, donde se aplican de forma simultánea dos test. Es decir, el test original 

(X) y el test diseñado específicamente como equivalente (X’). 



 

 

 

 Estabilidad: Cómo estabilidad de una medida. Se calcula utilizando un método de dos 

aplicaciones, en este caso el test re-test. Consiste en aplicar el test original (X), y pasado 

un lapso de tiempo, el mismo test (X).  

 Otro: Que incluiría la 2 y la 3, es aquel que se calcula a partir de un test re-test con 

formas alternativas. Es decir: se aplicaría el test (X), transcurriría un lapso de tiempo y 

se volvería a aplicar un test (esta vez una forma alternativa del test, el X’) 

     El cálculo de fiabilidad establece la precisión de un test, y la forma en la que éste realiza 

sus mediciones. Se trata de un concepto asociado al error de medida, ya que, a mayor fiabilidad, 

corresponde un menor error de medida. La fiabilidad es un tópico constante, cuando se utilizan 

instrumentos de medida. Todo estudio serio trata de establecer la precisión con la que mide 

cualquier instrumento elaborado. Cuanto más fiable es un test, con mayor precisión mide; y le 

corresponde menor error de medida. Alfa de Cronbach es un método de cálculo del coeficiente 

de fiabilidad, que identifica la fiabilidad como consistencia interna. Determina hasta qué punto 

las medidas parciales, obtenidas con los diferentes ítems, son “consistentes” entre sí, y por 

tanto representativas del universo posible de ítems que podrían medir este constructo.   

4.2.2 Cómo se usa Alfa de Cronbach en estadística 

     Los principales programas de estadística ya poseen opciones, para aplicar esta prueba de 

manera automática, de forma que no hay que conocer los detalles matemáticos de su aplicación. 

A pesar de ello, estar enterados de su lógica resulta útil, para tener en cuenta sus limitaciones, 

a la hora de analizar sus resultados. Para interpretar fácilmente sus conclusiones se debe tener 

presente que: El coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre 0 y el 1. Cuanto más próximo esté 

a 1, más consistentes serán los ítems entre sí; y, viceversa. Ahora bien, hay que tener en cuenta 

que, a mayor longitud del test, mayor será alfa. 

4.3 Escala de Likert 

     De hecho, existen varios tipos de escalas de medición destinadas al comportamiento de las 

personas, y entre las más utilizadas se encuentra la escala de Likert, que es un método de 

medición utilizado con la finalidad de evaluar la opinión y actitudes de las personas. Esta escala 

de calificación se ha utilizado para averiguar el nivel de una persona sobre su acuerdo o 

desacuerdo, sobre una enunciación puesta a su parecer. Esto es muy importante para medir las 

reacciones, actitudes y comportamientos de quienes han colaborado en el trabajo de 

investigación. 

     Esta escala toma el nombre del psicólogo Rensis Likert, quien distinguió entre una escala 

apropiada para acumular respuestas colectivas de un grupo, en determinado número de ítems; 



 

 

 

y el formato en el cual las respuestas son puntuadas según un determinado rango de valores. 

Constituyéndose así en un instrumento idóneo para la metodología cuantitativa. A diferencia 

de una simple pregunta de “sí” o “no”, la escala de Likert nos permite calificar 

cuantitativamente las respuestas. 

     Brevemente, Likert distingue entre el fenómeno que está siendo investigado, y las variables 

de los medios de captura del mismo. En esta ocasión nos sirve para realizar las mediciones que 

determinen el grado de conformidad del encuestado, hacia determinada opción. Sustentando 

teóricamente la escala de Likert está el concepto, de que la fuerza e intensidad de la experiencia 

es lineal, por lo tanto, ya desde un “totalmente de acuerdo”, a un “totalmente en desacuerdo”, 

las actitudes pueden ser medidas cuantitativamente. Las respuestas pueden ser ofrecidas en 

diferentes niveles de medición, permitiendo escalas de 5, 7 y 9 elementos, configurados 

previamente; Pero, siempre debe tener un elemento neutral, para aquellos usuarios que estén: 

“ni de acuerdo; ni en desacuerdo”. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Resultados  

     La construcción de la plataforma MATLOG, se realizó en tres etapas, durante cada una 

de se realizó una encuesta a un grupo de profesionales expertos en PC y a un grupo de 

estudiantes de noveno ciclo de la carrera de educación inicial, a quienes se les dio a conocer 

el objetivo, la funcionalidad y el aporte de la misma, al terminar cada una de las etapas se 

obtuvieron datos relevantes que permitieron mejorar la plataforma, hasta convertirla en una 

herramienta útil tanto para los docentes de educación general como para los docentes que 

trabajan con estudiantes con PC, además es una herramienta que tanto docentes como 

alumnos pueden acceder y utilizar fácilmente durante el proceso de aprendizaje. Luego de 

tabular las encuestas se generaron los siguientes resultados: 

     En la primera etapa de presentación del modelo inicial del software, se aplicó la encuesta 

con el objetivo de determinar la actitud de los docentes frente al uso de la tecnología, sistema 

MATLOG, como una herramienta didáctica y como apoyo del aprendizaje en estudiantes con 

Parálisis Cerebral comprendidos en una edad de 4 a 6 años, aplicada a 31 estudiantes que cursan 

el noveno ciclo de la carrera de Educación Inicial, de la Universidad del Azuay de la ciudad de 

Cuenca; dando un resultado de Alfa de Cronbach de 0.89.  

 

     La encuesta tuvo un total de 39 preguntas abiertas y cerradas (escala de Likert). Luego de 

la recolección de datos se realiza la tabulación correspondiente, obteniendo como resultados 



 

 

 

que, las encuestadas consideran que la herramienta presentada, tiene se relaciona con las 

destrezas del ámbito de relaciones lógico matemáticas de currículo escolar de educación inicial 

y preparatorio propuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador. Además, la mayoría está 

de acuerdo y totalmente de acuerdo que, la herramienta posibilita a los niños con PC, adquirir 

destrezas lógico-matemáticas de manera interactiva y motivadora. En cuanto a la pregunta 

sobre la complejidad de los juegos presentados manifiestan en su mayoría están totalmente de 

acuerdo que los juegos presentados no tienen mayor complejidad para que los niños con PC, 

es decir que pueden manejarlos o interactuar con ellos fácilmente. En cuanto al 

cuestionamiento de si la plataforma MATLOG sería un aporte de apoyo para los docentes de 

estos niveles refieren casi en la totalidad que la plataforma presentada sería un gran aporte y 

apoyo para los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje tornándose la clase más 

interactiva y dinámica al dotar al docente herramientas innovadoras y lúdicas que permitan 

adquirir las destrezas lógico matemáticas de manera significativa. Estos datos podemos 

observar en las tablas 1,2,3 y 4. 

 

Tabla 1                                                                        Tabla 2 

Relación con el currículo                                             Complejidad de acuerdo a la edad 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 3                                                                    Tabla 4 

Desarrollo de destrezas                                          MATLOG como apoyo al docente 

 

     En la segunda etapa se aplica la encuesta a 26 docentes que laboran con niños con PC 

en el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay ubicado en la ciudad de Cuenca, previo a 

ello la encuesta fue validada con Alfa de Cronbach dando un resultado de 0,97; la misma 

que cuenta con un total de 17 preguntas para indagar el uso del software propuesto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, de las relaciones lógico matemáticas en estudiantes con 

PC, obteniéndose los siguientes datos: los docentes encuestados en su mayoría,  cuentan un 

amplio conocimiento y experiencia de trabajo con personas con discapacidad motriz y 

consideran que las TICs son una herramienta de apoyo para los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y contribuye a desarrollar destrezas lógico-matemáticas, en 

estudiantes de los niveles inicial y preparatorio con PC y con niños que no presentan 

discapacidad, he indican que no existen otras plataformas o herramientas que sean 

diseñadas exclusivamente para el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas para 

estudiantes con PC. Tablas 5,6,7 y 8. 

     Como sugerencia proponen: cambios que el tamaño de las imágenes sea más grande 

puesto que los niños presentan dificultades visuales perceptivas y de motricidad fina y de 

esta manera le facilitaría la manipulación del estudiante en los juegos presentados, juegos 

que tengan imágenes lo más cercanas a los objetos y situaciones reales para que los 

estudiantes observen elementos que son de uso cotidiano y que las indicciones sean también 

de manera verbal con la finalidad de que se atienda a todas las necesidades y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En la tercera etapa se realizan los cambios sugeridos por los docentes del IPCA, para su 

posterior validación de la plataforma MATLOG por parte de los expertos en la atención de 

niños con PC.  

 

    Para finalizar, se aplica una encuesta dirigida a 8 expertos en la atención de personas con PC 

con una experiencia entre 11 y 20 años. Que dio como resultado de Alfa de Cronbach 0.99 y, 

un total de 12 preguntas (escala de Likert). Luego de tabular los resultados en el sistema SPSS, 

se observa que consideran estar de acuerdo con que el sistema presentado (MATLOG), es un 

recurso didáctico para el docente que trabaja con estudiantes que presentan PC. Asimismo, 

están de acuerdo con que esta herramienta permite que la comunicación que se crea entre el 
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estudiante y la plataforma es interactiva y posibilita la participación de los estudiantes; además 

MATLOG contribuye en el ámbito educativo de atención especializada, con la finalidad de que 

el docente conozca el nivel de aprendizaje del estudiante con PC sobre la destreza aprendida 

teniendo como eje de aprendizaje el juego. En su mayoría concuerdan que, el lenguaje utilizado 

en la plataforma para las indicaciones de ingreso y manipulación son adecuados y claros para 

la edad de los estudiantes, comentan también que, los juegos que se proponen son coloridos, 

creativos y llaman la atención de quienes lo utilizan. Tablas 11,12,13 y 14 
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5.2 Discusión  

     En el año 2017, en España, se realizó un levantamiento de información sobre las 

aplicaciones móviles creadas dirigidas a población con PC. Se encontraron 63 aplicaciones de 

las cuales 23 son específicas para usuarios con PC, divididas en:  11 aplicaciones de índole 

informativo acerca de la PC de utilidad a pacientes en edad adulta, familiares o cuidadores , 3 

aplicaciones relacionadas con valoración del estado físico, funcional, motricidad fina, etc. de 

pacientes con PC y 9 aplicaciones de carácter educativo o de tratamiento, basadas en juegos 

las mismas se encuentras dirigidas primordialmente a dificultades del lenguaje, técnicas de 

comunicación alternativa y aumentativa, habilidades motoras, atención, percepción visual y 

auditiva. En dicho estudio se pudo constatar que las aplicaciones no han sido validadas 

científicamente, en su mayoría, por lo que no se puede hablar de manera certera sobre su 

usabilidad de la población con PC (Rodríguez y Cano, 2017). 

     En relación a las aplicaciones educativas, existen limitaciones en diferentes aspectos como 

el sistema operativo al que va dirigido Android, IOS o dispositivos Windows, algunas son de 

pago y otras gratuitas con algunos contenidos de pago y el idioma unas se encuentran en 

español o en inglés. Por otro lado, en un informe emitido por el sitio web de Doctoralia (como 

se citó en Rodríguez y Cano, 2017) menciona que las aplicaciones más utilizadas son las que 

tienen un aporte informativo sobre la salud y que está dirigido a profesionales, padres y/o 

cuidadores de personas con PC, en el ámbito de la educación es escaso.   

     Una de las aplicaciones con enfoque educativo es Learny PCI, tiene una parte gratuita y otra 

de pago, las actividades que se encuentran dentro de la aplicación son para desarrollar 

contenidos básicos como contar, sumas y restas, mayor y menor, memoria, estimulación 
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auditiva, vocales, etc., no son aplicables para la población con PC debido al nivel de 

complejidad de los juegos para su interacción, la consigna de la actividad se encuentra de 

manera escrita en su mayoría, no se evidencia apoyo auditivo sobre lo que debe hacer en el 

juego (Rodríguez y Cano, 2017). 

     Didacticlic, es una aplicación únicamente para Windows, con una variedad de colores, 

tamaños de botones, tipo de imágenes conocidas por el estudiante para facilitar su comprensión, 

calidad de sonido, vocabulario utilizado con por los docentes  etc., certificada por especialistas 

de Educación Especial de Cuba, específicamente de la escuela especial Santos Cruz Rodríguez, 

que está dirigido para estudiantes con PCI o cualquier estudiante regular, ya que favorece a la 

comunicación, enseñanza individualizada e integración. Los juegos que se encuentran dentro 

de la aplicación están relacionados con temas de nociones elementales de matemáticas, 

conocimiento del medio y aplicar lo aprendido mediante el juego. Al momento de la interacción 

del estudiante con la aplicación se logró mejorar la atención al ser una aplicación lúdico 

pedagógico con un diseño atractivo y mensajes sonoros (Rodríguez,2015). 

     En mencionada aplicación, la interacción del estudiante con los juegos son únicamente a 

través de un mouse, limitando así la participación independiente de todos los estudiantes con 

diferentes tipos de PC, creando una interrogante sobre a qué grupo de población con PC está 

dirigida la plataforma, probablemente a estudiantes que tienen control o manejo, por lo menos, 

de una de sus extremidades superiores para poder utilizar el mouse y de esa manera acceder a 

los juegos, caso contrario serían dependientes de un adulto en este caso un docente que le apoye 

en su uso.   

     SONRÍE Y EMO son softwares diseñadas para mejorar los movimientos del rostro, 

expresiones faciales y emociones a través de un método conocido como espejo, específicas 

para computadoras indispensable el uso de una cámara web. EyeSpeaker es una aplicación para 

que el niño con PC se pueda comunicar y expresar sus ideas a través del computador mediante 

cuatro formularios uno de bienvenida, pictograma, respuestas rápidas y escritura para su 

utilización es necesita de otro programa llamada HeadMouse, similar al mouse de la 

computadora, pero manejado con la cabeza, con el mismo objetivo de comunicación se 

encuentra el software llamado Ojitos de Gema que se emplea con el uso de Irisbond que se 

manipula con la mirada. Una desventaja de dichas aplicaciones es que no son de apoyo al 

docente en el sentido de evaluar los avances de destrezas del área académica (Jara y Barzallo, 

2018) 

     Se han encontrado escasas aplicaciones enfocadas a la enseñanza de destrezas lógico 

matemáticas que estén acorde a la capacidad cognitiva y motriz de un niño con PC en su 



 

 

 

mayoría están enfocadas a brindar apoyo en la comunicación de las personas con discapacidad, 

por este motivo se crea un software que cubra las necesidades en el aprendizaje de destrezas 

en el ámbito lógico matemáticas y que estén relacionados con los contenidos de currículo de 

Educación Inicial y Preparatoria del Ecuador. 

     Por consiguiente, la plataforma MATLOG está basada en un conjunto de juegos para niños 

de 4 a 6 años, dentro de los cuales se incluye el nivel inicial de 4 a 5 años, y el nivel preparatorio 

de 5 a 6 años en este caso para estudiantes con PC, cabe recalcar que también puede ser 

utilizado por un estudiante sin discapacidad. Los niveles de los juegos permiten superarlos 

mediante auto regulación, el estudiante no podrá cambiar de juego en caso de que no culmine 

con el juego en curso. Los juegos están acompañados de sonidos, colores y efectos que logran 

el mayor nivel de concentración en los infantes que los practican. Desde luego, la parte más 

importante es que el docente puede contribuir creativamente, a la selección, creación y 

orientación de los juegos, para conseguir los niveles u objetivos de aprendizaje buscados, o la 

integración al nivel curricular.  

     MATLOG permite, a través de varios juegos, desarrollar y valorar destrezas como: relación 

de correspondencia entre los elementos de colecciones de objetos, reconocer colores primarios 

y secundarios, comprender relación número cantidad, identificar características de mañana, 

tarde y noche, continuar y reproducir patrones simples, comparar y armar colecciones de más, 

igual y menos objetos, reconocer la ubicación de objetos según las nociones espaciales 

adelante, atrás, arriba, abajo, al lado,  identificar figuras geométricas en representaciones 

gráficas, establecer relaciones de orden: más, menos, discriminar temperaturas (frío/caliente), 

comparar objetos según la noción de peso (pesado/liviano) y comparar objetos según la noción 

de peso (lleno/vacío). 

     Otro aspecto positivo es que, la plataforma MATLOG puede ser usada también desde una 

computadora de mesa, una laptop, una Tablet con sistema Chrome, que posean un mouse y 

teclado compatibles con el estándar HID o dispositivos adaptables para su acceso como 

joysticks, pulsadores o PCEye (Tobii), seguidor ocular que permite dar solución de 

comunicación alternativa y/o aumentativa a los estudiantes con PC, que sustituyen a un mouse 

común. En los celulares se puede jugar si tiene sistema operativo de Android. Con controles 

virtuales con toques sensibles al tacto, estos juegos de la plataforma MATLOG, se han 

adaptado muy bien a las pantallas táctiles de los móviles, lanzando los arrolladores títulos de 

juegos para Android, el objetivo que MALTOLG sea compatible con algunos dispositivos es 

que el estudiante con PC tenga la oportunidad de acceder a sus juegos mediante el empleo de 

ajustes necesarios para que lo use con el mayor nivel de autonomía posible y de esta forma 



 

 

 

eliminar cualquier barrera de usabilidad y colocarlo en igualdad de oportunidad que un niño 

regular para el manejo de la plataforma. 

     El presente trabajo es una demostración de cómo se puede aprender lógica y matemática en 

el nivel inicial y de preparatoria, jugando con MATLOG. La aplicación informática en 

educación de estudiantes con discapacidad, es un desafío, es por ello que se presentan juegos 

en distintos niveles de complejidad y para distintas destrezas del ámbito de las Relaciones 

Lógico Matemáticas, el programa al finalizar el juego proporcionará al estudiante de manera 

positiva una valoración de acuerdo al nivel de logros alcanzados, evidenciados en un informe 

en formato PDF donde se especifican los errores y aciertos obtenidos en los diferentes juegos 

de la plataforma, la finalidad de este informe es conocer si las destreza aprendidas dentro del 

ámbito lógico matemáticas, mediante diferentes técnicas didácticas empleadas por el docente 

y respetando el estilo de aprendizaje del estudiante, fueron adquiridas y en el caso de 

estudiantes con PC que no tienen lenguaje oral o es poco comprensible brindarles una forma 

de comunicación alternativa o aumentativa. 

     Los beneficios que se pueden obtener al usar la plataforma MATLOG, según los expertos 

en la atención de niños con PC, es mejorar y aumentar los periodos de atención, desarrollar la 

coordinación óculo manual, mejorar la participación durante la ejecución de las clases, obtener 

mayor interacción entre el estudiante y el profesor, aumentar su razonamiento y memoria, 

apoyar a la comunicación y lenguaje, aumentar su vocabulario, favorecer al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de contenidos de una manera más interactiva y divertida, potenciar 

conocimientos mediante el uso repetido de los juegos, fomentar una dinámica visual muy 

importante, incrementar la motivación del estudiante, producir un aprendizaje significativo al 

combinar imágenes de objetos reales y dibujos.  

     Cabe recalcar, que el proyecto de MATLOG fue desarrollado en tres etapas, los resultados 

de  la primera fase que consistía en determinar la viabilidad de la plataforma MATLOG en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes con PC, en la cual participaron 31 estudiantes 

de noveno ciclo de la carrera de Educación Inicial de la Universidad del Azuay, fue publicado 

en un artículo denominado “Una herramienta educativa basada en juegos serios y sistemas 

expertos para el desarrollo de habilidades lógicas y matemáticas en niños con parálisis 

cerebral” en el libro de actas llamado ATICA 2020 “Aplicación de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones Avanzadas y Accesibilidad” del XI congreso Internacional 

sobre Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas (ATICA 



 

 

 

2020 / ATICAcces 2020), dicho proyecto se hizo acreedor del 2° lugar al mejor trabajo sobre 

accesibilidad ATICA 2020.  

     En pedagogía el aspecto lúdico en la formación y superación de la persona es una verdad 

demostrada desde hace mucho tiempo. Y como instrumento determinante, para el aprendizaje 

de conocimientos relativos al pensamiento lógico y matemático, también; pero hay un aspecto 

nuevo, el juego influye en la construcción de la salud psíquica y el carácter de la persona, 

enseñándole un trabajo de concentración y relajamiento a la vez. Esto le prepara en la solución 

de problemas prácticos, con entereza y lucidez. (Gairín, 1989; De Guzmán, 1989; 

Corbalán,1994; De Guzmán, 2004; Rojas, 2009; Cano et al., 2010) 

 

6. CONCLUSIONES  

 El uso de las TICs en el proceso educativo actual se ha convertido en una herramienta 

primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo la interacción y la 

comunicación. 

 MATLOG es un software que se convertirá en una herramienta de trabajo para apoyo 

del docente de los niveles Inicial 2 de 4 a 5 años y del nivel preparatorio, pero en 

especial para brindar atención a estudiantes con PC que se encuentren incluidos en estos 

niveles y que necesitan de un ajuste que facilite su comunicación.   

 La presencia de juegos lúdicos y creativos fomentan el desarrollo de habilidades 

cognitivas en el área de las matemáticas y la lógica, además de aportar con la 

ejercitación de la motricidad y atención de los estudiantes con PC. 

 MATLOG está desarrollada en concordancia con los objetivos de los currículos de los 

niveles de Inicial y Preparatorio para que al final se pueda obtener una valoración de 

los logros alcanzados por el estudiante. 

 Es una herramienta innovadora que pretende convertirse en facilitador aprendizajes 

significativos para estudiantes con PC ya que en la actualidad no hay material didáctico 

interactivo diseñado exclusivamente para ellos y que cubra el ámbito de las relaciones 

lógico matemáticas. 
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9. ANEXOS  

 

 Certificado de participación en el XI Congreso Internacional sobre Aplicación de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas “ATICA 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Publicación en el Libro de Actas ATICA 2020: Aplicación de Tecnologías de la 

Información y comunicaciones Avanzadas y Accesibilidad 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


