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Encuesta deliberativa PcSD – TIC 

Dentro de la estrategia de diseño participativo se aplica la técnica de encuestas deliberativas 

(participativas) orientadas a sensibilizar, motivar y convocar a diferentes personas cercanas a las 

PcSD, alrededor de los adelantos tecnológicos.   

Características de la encuesta: 

Ámbito territorial: la totalidad de las encuestas se realizaron en la ciudad de Bogotá. 

Universo: seleccionados al azar de directorio de involucrados con PcSD ubicados en Bogotá. 

Encuestas pre-foro: 63 encuestas realizadas entre el 30 de julio y el 3 de agosto 2010, personas 

entre los 27 y 50 años de edad, contestan Administradores de empresas, Agentes de cambio, 

Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, Psicólogos, Educadoras especiales, Fonoaudiólogas, 

Estudiantes y Empleados. 

Pregunta No. 1: El 20,6% de los encuestados tienen PcSD familiares, el 34,9% son amigos o 

compañeros, el 30,2% son vecinos, y un 98% son otros conocidos. 

Pregunta No. 2: el 9,5% de las personas encuestadas conocen solamente el televisor, el 20,6% lo 

usan y el 69,8% lo conocen y usan. La radio la conoce el 12,7%, la usa 17,5%, la conoce y usa el 

68,3%. El teléfono solo lo conoce el 4,8%, lo usa el 22,2%, lo conoce y usa 71,4%, el computador 

(7,9% - 20,6% - 69,8%), el internet (6,3% - 20,6% - 69,8%), los reproductores de audio – video 

(15,9% - 20,6% - 58,7%) y los juegos de consola (44,4% - 7,9% - 28,6%). 

Pregunta No. 15: Otros comentarios que pueden enriquecer el estudio: 
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- Como investigadora de TIC para personas con necesidades educativas especiales es de 

suma importancia hacer parte de estos eventos para proyectar y mejorar la calidad de 

productos y herramientas que faciliten la vida de personas con SD.  

- Algo realmente importante es la actitud de las personas, ya que dependiendo de esto, se 

permitirá el desarrollo óptimo de las personas con discapacidad intelectual y su felicidad. 

Hay muchos imaginarios sobre las personas con discapacidad. Muy importante la 

accesibilidad. 

- Se debería delimitar si es el modelo aplicable a discapacidad cognitiva o únicamente al SD. 

Ya que se está limitando la población. Sí se considera solo el SD; sería conveniente cambiar 

el nombre del modelo (se excluye retardo mental y autismo). 

- Se debe tener en cuenta que las PcSD también pueden tener otra limitación como puede 

ser visual o auditiva. 

- Hay que tener en cuenta cada uno cada cambio debería ser manejados por medio de 

instituciones por los grupos que son organizados por ellos instituciones y por medio de 

talleres enseñar a las familias. 

- De qué manera dentro de las TIC se pueden tener en cuenta aquellos sistemas de 

comunicación aumentativa y alternativa de baja y alta tecnología que favorecen los 

diferentes procesos y desarrollo de habilidades de esta población, esto a partir de que 

dentro de la educación especial ya son valorados e implementados, y si estos sistemas no 

hacen parte de las TIC, cómo pueden llegar a serlo. 

- Deben ser aparatos de fácil manejo. 

- Las TIC son de gran importancia para la discapacidad intelectual; pero que pasa con las 

personas que no tienen los recursos económicos para acceder a estos beneficios; 

pensando que la política pública discapacidad nos habla de la accesibilidad para todos y 

todas. 
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- Desde mi trabajo constante con personas con discapacidad creo que hay otros tipos o 

patologías como los RM que también se clasifican dentro de la discapacidad cognitiva o 

intelectual creo que el abordar estos aspectos podría enriquecer su investigación. 

- Atención gratuita para personas con discapacidad cognitiva (autismo) y SD sea la persona 

adulto o infante 

- Tal como se enuncia en la presentación del foro las PcSD presentan diferentes grados de 

discapacidad cognitiva, así que es indispensable tener en cuenta este aspecto para el 

diseño de las TIC. 

- Las TIC deben aportar a verdaderas necesidades de las personas en condición de 

discapacidad, tales como inclusión social, habilidades sociales, inclusión en actividades 

familiares. no deben ser segregadoras, pero si adecuados para las condiciones cognitivas 

de este tipo de población. 

- Para mí es muy importante que se tenga en cuenta  a personas que trabajamos en el 

ámbito de las TIC  con personas que presentan alguna Necesidad especial (discapacidad) 

ya que muchas de las herramientas que hay en el mercado son creadas a veces sin tener 

en el equipo de trabajo un profesional que este en contacto con ellos. Por eso me parece 

que es muy gratificante que se haga este tipo de encuentros en este país. 

- La mayoría de las PcSD no superan una edad mental promedio entre los 8 y los 12 años, 

cuando se diseña un producto para ellos, se debe pensar en su facilidad en instrucciones 

en el tamaño, apto para cargarlo y sobre todo si las instrucciones son habladas su manejo 

será mucho más fácil,  gracias. 

- La inclusión   es un reto y  el uso de las TIC  promueven la participación.. 

- Idioma nativo en las instrucciones. 

- Semiótica explícita de colores y formas de los interruptores. 
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- Dispositivos de emisiones instruccionales por medios auditivos. 

- Las TICS deben aportar a verdaderas necesidades de las personas en condición de 

discapacidad, tales como inclusión social, habilidades sociales, inclusión en actividades 

familiares. No deben ser segregadoras, pero si adecuados para las condiciones cognitivas 

de este tipo de población. 

- Un software facilitador, instrucciones en voz. 

- La inclusión es un reto y el uso de las TIC promueven la participación. 

- El facilitador debe estar convencido de que ellos pueden aprender, puede que más 

lentamente, pero el límite no debe ser predefinido desde el presupuesto de que hay que 

darles menos para que lo comprendan. 

- Vincular a las familias, docentes y cuidadores de PcSD que conocen más profundamente su 

funcionamiento, diseñar materiales didácticos interactivos que propicien el desarrollo de 

sus competencias lingüísticas y matemáticas. 

- Teniendo en cuenta las características cognitivas de los niños y niñas con SD es 

fundamental que las TIC apoyen el procesamiento de información, entrada de estímulos 

visuales y auditivos, procesamiento de estrategias y salida en un lenguaje sencillo. 

 

Pregunta No. 16: El 50,0% de los encuestados pre-foro consideran que el desarrollo de la encuesta 

fue ágil, el 13,0% lento, el 37,0% que fue fácil, el 0% difícil.  

Encuestas post-foro: 63 realizadas el 3 de agosto, personas entre los 20 y 63 años de edad, son 

Abogados, Agentes de cambio, Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, 

Trabajadoras sociales, Comunicadores sociales, Consejeros locales, Consultores, Coordinadores de 

programas, Docentes, Estudiantes, Ingenieros de sistemas, Ingenieros civiles, Ingenieros 

electrónicos, Licenciados en educación especial, Psicólogos.  
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Pregunta No. 1: De la fecha de la invitación a la del foro, el 31,7% de las personas tuvo charlas con 

amigos o conocidos sobre el tema TIC – SD; el 27,0% realizó lecturas o revisó material adicional 

sobre el tema; al 63,5% le atrae más el tema que antes y para el 15,9% todo siguió normal. 

Pregunta No. 2: Al respecto del material informativo que se les envió, el 17,5% apenas le echó un 

vistazo, el 6,3% leyó menos de la mitad, el 7,9% leyó más o menos la mitad del contenido, el 3,2% 

leyó más de la mitad, el 60,3% leyó casi todo y el 7,9% no lo revisó. 

Pregunta 15: Además de los temas analizados las personas mencionan otros que pueden 

enriquecer el estudio TIC – PcSD: 

- La inclusión social viene desde la comunicación y las TIC es una forma de ingresar al 

mercado laboral, pero también importante desde el seno familiar haya una evaluación de 

su nivel de formación intelectual para una mejor formación. 

- Básicamente la capacitación de los cuidadores para potenciar las habilidades de las 

personas con SD. Pd/ Me gustaría poder participar en la construcción del modelo; digo 

poniendo a su servicio lo poco que conozco del tema de TICs y en el manejo de personas 

con SD. 

- Se debe tener en cuenta la diferencia entre los términos inclusión e integración y que el 

medio es el que se tiene que adaptar al niño y no el niño al medio, teniendo en cuenta que 

no se debe facilitar todo o presentar todo muy fácil, ya que es indispensable enseñar a 

solucionar problemas. 

- Habría que tener presente  que las TIC tienen que cumplir y diseñar ciertas características 

acordes a las necesidades educativas especiales que tenga el sujeto. Mi pregunta sería 

hasta qué grado habría que configurar las TICS al uso que tenga el sujeto. Hasta que punto 

sería viable para su inclusión social 

- Las limitaciones las tenemos por desconocimiento. El hogar y la familia son el núcleo 

importante para el desarrollo y el aprendizaje en todos los aspectos para las personas con 
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SD. La capacitación en todos los ámbitos para los cuidadores, maestros, acompañantes y 

guías es esencial para su desarrollo. 

- Me gustaría recibir información de los avances y del proceso que está llevando de esta 

investigación. Les pregunto: Cómo vincular a otras regiones del país a estos desarrollos. 

- Facilidad y accesibilidad para todos los grupos etáreos. Las condiciones socioeconómicas. 

El número de instituciones dispuestas para estos proyectos. La perdurabilidad de estos 

proyectos. 

- Me preocupa la accesibilidad de las familias y la persona con SD en estratos 1 y 2 y el 

manejo de estas, ya que algunos cuidadores no conocen el manejo de las TIC. Se debe 

realizar capacitaciones respectivas para que faciliten el uso. 

- Es muy importante crear un grupo multidisciplinario donde se aporte desde su saber y 

quehacer elementos para mejorar los diferentes estudios. Es relevante involucrar a los 

directos usuarios en este tipo de estrategias y actividades. 

- Sistemas de comunicación aumentativos y alternativos que se conviertan en alta 

tecnología o TIC. 

- Creo que es muy valioso. Ojalá también se pudiera sensibilizar sobre el tema de 

discapacidad en medios masivos de comunicación. Los instructivos deben ser paso a paso. 

Como Corporación SD nos encantaría poder aportar en esta investigación en lo que 

necesiten y esté a nuestro alcance. 

- Socialización y capacitación a toda población. 

- Tener en cuenta el nivel socioeconómico, la edad, el nivel de capacitación y el contexto en 

el que ha sido criado. 

- Creo que las facilidades económicas son muy importantes para evitar la exclusión 

socioeconómica de muchas familias. 
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- Importante tener en cuenta las características individuales de cada persona con SD para 

satisfacer necesidades particulares del individuo. 

- La accesibilidad económica, que llegue a todos los sectores. 

- Es importante reconocer que todos somos diversamente hábiles y esto nos permite 

mejorar en alguna dimensión, sólo sí facilitamos o mejoramos la particularidad y no la 

generalidad o lo que para el entorno a una persona con SD cree que necesita, siempre es 

importante el participante activo y no solo el contexto que busca mejorar la calidad de 

vida de otros sin reconocer lo que necesita. 

- Utilizar los jóvenes en las TIC directamente para poder valorizar verdaderamente los 

alcances de estas personas. 

- Es necesario proponer alternativas de tecnología especializada en base a experiencias 

propias y a necesidades contextuales del individuo. 

- Que sean hechos de fácil manejo y costo accesible. 

- Considero que además de las TICs existentes, se deben pensar desde las diferentes 

tecnologías el diseño y la creación de mecanismos y dispositivos que faciliten su 

interacción con el medio en el que está inmerso. 

- Es recomendable reconocer las tecnologías desarrolladas y adaptarlas al contexto 

colombiano para disminuir costo o para tener como base para crear nuevas tecnologías de 

acuerdo a las necesidades y ciclos de desarrollo. 

- Creo que es muy importante poder tener en cuenta la edad, el interés. 

- Los tableros de comunicación aumentativa alternativa; Productos en Colombia para bajar 

costos. 

- Que se tenga en cuenta que estas personas pueden tener una limitación visual – auditiva. 
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- Generar conciencia en la familia y la sociedad que lo rodea. 

Valoración del foro: 

Pregunta No. 16: Valoración del foro con respecto a: 

Cuadro 1. Porcentaje valoración del foro  

Valoración del foro Personas % 

Muy bueno 40 76,9 Interés del tema 

Bueno 12 23,1 

Muy bueno 22 42,3 

Bueno 28 53,8 

Intervención 
expertos 

Regular 2 3,8 

Muy bueno 32 61,5 

Bueno 19 36,5 

Mesas de 
trabajo 

Regular 1 1,9 

Muy bueno 24 46,2 

Bueno 19 36,5 

Conclusiones 

Regular 1 1,9 

Muy bueno 22 42,3 

Bueno 23 44,2 

Organización 
logística 

Regular 6 11,5 

Muy bueno 23 44,2 Información 
recibida Bueno 29 55,8 

Muy bueno 25 48,1 

Bueno 18 34,6 

Lugar 

Regular 6 11,5 

Sin inf. Sin inf. 11 17,5 

Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

El 76,9% de las personas calificaron el foro deliberativo en cuanto al tema como muy bueno, el 

23,1% como bueno.  El 42,3% consideró que la intervención de expertos fue muy buena, el 53,8% 

buena, el 3,8% regular. El 61,5% consideró que el desarrollo de las mesas de trabajo fue muy 

bueno, el 36,5% bueno y el 1,9% regular. El 46,2% consideró que las conclusiones del foro son muy 

buenas, el 36,5% buenas y el 1,9% regular. El 42,3% consideró que la organización y logística fue 
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muy buena, el 44.2% buena y el 11,5% regular. El 44,2% consideró que la información recibida fue 

muy buena, el 55,8% buena y el 0% regular. El 48,1% consideró como muy buenas las instalaciones 

locativas, el 34,6% buenas y el 11,5% regular. 

Pregunta No. 17: El 81,0% de los asistentes al foro consideraron que el evento cubrió sus 

expectativas. 

Pregunta No. 18: El 52,4% de los asistentes creen que existen algunos temas sobre los cuales 

requieren mayor información, mencionan: 

- ¿Qué existe en el mercado de herramientas TIC en Colombia? 

- Desarrollo de las conclusiones y aplicación. 

- Capacitación e información a cuidadores profesionales. 

- Didácticas específicas por e-discapacidad. 

- Integración – inclusión a partir de la pedagogía. 

- Adquisición de una vida y educación sexual a partir de las TIC para las PcSD. 

- Concepto inclusión – integración. 

- Educación regular y la educación especial (in). 

- Tema sordo – ceguera. 

- TIC existentes utilidad y evaluación falta mejor posibilidad de acceso para personas 

invidentes. 

- Faltó intérprete para las personas sordas. 

- Producción de contenidos para TIC en entornos museables. 

- Trabajos desde las diversas áreas y experiencias en TIC. 
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- Cada día hay nuevas experiencias enriquecedoras y como tal hay más relevancia de 

información. 

- TIC concepción y manejo de las TIC en Colombia. 

- Tratar otras discapacidades. 

- Capacitación e inclusión PcD. 

- Los resultados del trabajo de grado y los e-mails de mi equipo, gracias. 

- Educación y sensibilización. 

- Experiencias existentes dentro de las TIC en PcD. 

- Cómo construir y participar en la RED. 

- Progresos en el diseño del producto final. 

- Puede profundizar un poquito en otros tipos de discapacidad. 

- Especificar los software que pueden utilizar. 

- Software especial para PcSD. 

- Estrategias pedagógicas para niños con discapacidad cognitiva. 

- Alcance y limites tecnológicos para enfocar las necesidades. 

- Contextualización y análisis de datos específicos. Tecnología actual aplicada a casos. 

Necesidad de tecnología. 

- Dar a conocer los elementos que ya existen, para qué sirven, cuánto cuestan y dónde se 

venden. 

- Del acceso a este tipo de información. 
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- Mayor descripción sobre las tecnologías que se están diseñando para las personas con 

discapacidad cognitiva. 

- Conocer de las tecnologías y lo que se piensa implementar. 

- Cómo está el uso de las TIC en esta población, me gustaría saber sobre los avances de este 

proyecto. 

 

Los resultados de las preguntas que permiten ser comparadas se presentan en cuatro temas 

principales:  

1. Empatías, preguntas 3,4,5 y 6 

2. Capacidades, preguntas 7,8,9 y 10 

3. Valoración de TIC, preguntas 11 y 12 

4. Actitud frente a TIC, preguntas 13 y 14. 
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Tema 1: 

Empatía de Personas con Síndrome de Down y las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Pregunta No. 3: Señale cuál o cuáles de los siguientes productos, conoce usted que Utilizan – Usan 

las personas con Síndrome de Down: 

Gráfico 1. Porcentaje de personas encuestadas, por tipo de TIC que conocen, usan, y conocen y 

usan las PcSD 

 

Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

3.1 Televisor: Los resultados no tienen mayor variación en los dos momentos (antes y después del 

foro), el 4,8% - 3,2% declara que las PcSD solo conocen el TV, que lo usan 21,0% -20,6%, que lo 

conocen y usan 71,0% - 69,8%.  

3.2 Radio: Presenta pequeñas diferencias en algunas de las opciones, declaran que las PcSD solo 

conocen la Radio 6,5% - 7,9%, que la usan 21,0% -17,5%, y que la conocen y usan 67,7% - 66,7%.  
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3.3 Teléfono (Fijo – Móvil): Es menos utilizado que las dos TIC anteriores, los resultados indican 

que el 16,1% - 9,5% de las PcSD solo lo conocen, lo usan 16,1% -20,6%, lo conocen y usan 54,8% - 

57,1%.  

3.4 Computador: Presenta variación significativa en algunas de las opciones, el 24,2% - 11,1% 

declara que las PcSD solo lo conocen, lo usan 19,4% -22,2%, lo conocen y usan el 46,8% - 60,3%.  

3.5 Internet: Al parecer tiene menor frecuencia de uso, el 27,4% - 27,0% declara que las PcSD solo 

lo conocen, que lo usan 11,3% -17,5%, que le conocen y usan 33,9% - 39,7%. 

3.6 Reproductores de audio – video: Según lo declarado, las PcSD tendrían mayor frecuencia de 

uso que el anterior, solo lo conocen el 14,5% - 15,9%, lo usan 9,7% -15,9%, y lo conocen y usan 

38,7% - 49,2%.  

3.7 Consolas de juego: Presenta en general las menores frecuencias de uso en los dos momentos 

19,4% - 17,5% perciben que las PcSD solo lo conocen, que las usan 8,1% -15,9%, que las conocen y 

usan 25,8% - 44,4%. 

El 6,5% de los encuestados antes del foro y el 9,5% después del foro, declaran que existen otras 

TIC que las personas con SD conocen y utilizan, mencionan entre otros los Tableros de 

comunicación, Tableros inteligentes, Lectores de texto, Textos gráficos, Graficadores de texto, 

Software de artes plásticas, educativos y recreativos, Multimedias, Mouse – Teclados y Pantallas 

de toque, Cámaras fotográficas y de video, Mp4 con función de grabador de voz, software y DVD. 

 

Pregunta No. 4: ¿Considera usted que las TIC pueden ser útiles a las PcSD? 

Gráfico 2. Porcentaje de personas encuestadas, según consideración de utilidad del las TIC para las 

PcSD 
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Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

Se identifica con mayor claridad cambios en la opinión, mientras que antes del foro el 76% declara 

que están “completamente” de acuerdo en que las TIC pueden ser útiles a las PcSD, luego del foro 

sube la opción al 95%, la opción “parcialmente” de un 19,0% inicial baja al 4,8%, y la opción “no 

sabe” antes del foro es del 4,8%, luego del foro nadie toma esta opción.  

 

Pregunta No. 5: ¿Cuando se diseñan y se ponen al servicio las TIC, cree usted que se tiene en 

cuenta lo que necesitan las PcSD? 

Gráfico 3. Porcentaje de personas encuestadas,  según consideración respecto a tener en cuenta 

las necesidades de las PcSD en el diseño de TIC 
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Si

No

No sabe

Sin inf

Si No No sabe Sin inf

Post foro 23,8 65,1 9,5 1,6

Pre foro 12,7 74,6 12,7 0,0

 

Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

El 12,7% de los encuestados cree en un primer momento que en el diseño de las TIC se tienen en 

cuenta las necesidades de las PcSD, luego del foro sube el porcentaje al 23,8%, el 74,6% antes del 

foro cree que no se tienen en cuenta las necesidades de las PcSD en el momento del diseño, la 

opinión baja al 65,1%, igual tendencia entre los que “no saben”, antes del foro el porcentaje era 

del 12,7% y luego baja al 9,5%.  
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Pregunta No. 6: ¿Cree usted que las TIC satisfacen adecuadamente las necesidades de las PcSD? 

Gráfico 4. Porcentaje de personas encuestadas, según consideración respecto a que  las TIC 

satisfacen adecuadamente las necesidades de las PcSD. 
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Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

Antes del foro el 9,8% cree que las TIC satisfacen “plenamente” las necesidades de las PcSD, luego 

del foro la opción sube al 17,5%; mientras que el 72,1% cree que las TIC satisfacen “parcialmente” 

las necesidades de las PcSD, la apreciación baja al 69,8% luego del foro; muy cercanos se 

encuentran las opiniones antes y después del foro de quienes creen que las TIC no satisfacen las 

necesidades de las PcSD (13,1% - 11,1%), los que no saben baja del 4,9% al 1,6%. 
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Tema 2 

Capacidades y limitaciones de las PcSD 

Pregunta No. 7: ¿En cuál o cuáles actividades considera que las PcSD tienen mayor capacidad de 

desempeño? 

Gráfico 5. Porcentaje de personas encuestadas, por tipo de actividad en la que consideran tienen 

mayor capacidad de desempeño  las PcSD. 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Lanzar 

Percibir 

Calcular 

Cambiar 

Caminar

Resolver

Adaptarse 

Expresar 

Entender 

Relacio

Comunic

Trabajar 

Encontrar 

Mantener 

Lanzar Percibir Calcular Cambiar Caminar Resolver Adaptarse Expresar Entender Relacio Comunic Trabajar Encontrar Mantener 

Post foro 55,0 85,0 10,0 55,0 58,3 16,7 60,0 41,7 28,3 53,3 66,7 31,7 20,0 25,0

Pre foro 43,3 76,7 15,0 38,3 55,0 15,0 63,3 35,0 20,0 43,3 51,7 18,3 0,0 25,0

 

 Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

Al momento de indagar sobre aquellas actividades en las cuales las PcSD tienen mayores 

capacidades se presentan diferenciales notables en la mayoría de las opciones, el 43,3% declara 

que las PcSD tienen capacidad para lanzar – recibir – coger – alcanzar – soltar objetos, luego del 

foro la opción sube al 55,0%. Para percibir estímulos sensoriales auditivos, visuales, olfativos, 

gustativos, táctiles (76,7% - 85,0%). Para calcular distancias, velocidades, fuerza, trayectorias, 
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tamaño  de los objetos (15,0% - 10,0%). Para cambiar y mantener las posiciones del cuerpo (38,3% 

- 55,0%). Para caminar, saltar, subir escaleras (55,0% - 58,3%). Para resolver problemas por sí solo 

(15,0% - 16,7%). Para adaptarse al medio, convivir, cooperar (63,3% - 60,0%). Para expresar, 

comprender y controlar sentimientos, emociones o temores (35,0% - 41,7%). Para entender a 

otras personas (20,0% - 23,8%). Habilidades para participar, comportarse adecuadamente y 

relacionarse con los demás (43,3% - 53,3%). Para comunicarse emitiendo, recibiendo y 

comprendiendo mensajes hablados, escritos, gestuales, de imágenes o señales (51,7% - 66,7%). 

Para entender y trabajar con los números (18,3% - 31,7%). Para encontrar soluciones originales, 

modificar o transformar (0% - 20,0%) y para mantener la atención por espacios de tiempo 

prolongados la opción es del 25,0% antes y después del foro. 

 

Pregunta No. 8: ¿En qué ámbitos cree las PcSD presentan mayores dificultades en su desempeño? 

Gráfico 6. Porcentaje de personas encuestadas, por ámbito en el que consideran que tienen mayor 

capacidad de desempeño  las PcSD. 
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Fuente: Encuestas Pre y post foro. 
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De las personas encuestadas antes del foro el 12,7% cree que las PcSD tienen dificultades 

especialmente en los hogares, luego del foro la opción sube al 33,3%. En los centros educativos 

(52,7% - 58,7%). En los lugares de trabajo (61,8% - 68,3%). En lugares de esparcimiento y 

utilización del tiempo libre (27,3% - 38,1%), la opción “ninguno” pasa del 14,5% antes del foro al 

3,2% después del foro. 

Pregunta No. 9: ¿En qué ámbitos cree las TIC podrían ser un buen apoyo para las PcSD? 

Gráfico 7. Porcentaje de personas encuestadas, por ámbito en el que consideran que las TIC 

pueden ser apoyo para  las PcSD 
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Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

Creen que las TIC podrían ser un buen apoyo en el hogar el 89,8% antes del foro y el 93,3% 

después del foro. En los centros educativos (96,6% - 95,0%). En los lugares de trabajo (86,4% - 

93,3%). En los lugares de esparcimiento y utilización del tiempo libre (62,7% - 75,0%). La opción 

“ninguno se mantiene en un 1,7% antes y después del foro. 
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Pregunta No. 10: Grado de importancia – satisfacción cuando una PcSD adquiere – usa TIC. 

Gráfico 8. Porcentaje de personas encuestadas, por condición de las TIC al momento de adquirirlas 

y de usarlas 

 

Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

Las características no son igualmente significativos para todas las personas ni antes ni después del 

foro (Gráfico 8), existe diferencias en la frecuencia de respuesta, así el 84,1% antes del foro y el 

93,7% después del foro, cree que el diseño es importante en el momento de adquirir las TIC,  y el 

76,2% y el 73,0% lo es en el uso. La calidad del producto en el momento de adquirir es importante 

para el 79,4% antes del foro y el 84,1% después del foro y la calidad del producto en el uso para el 

68,3% y el 69,8%.  La calidad del servicio al adquirir es importante para 77,8% antes del foro y el 

82,5% después del foro y la calidad del servicio en el uso es importante para el 66,7% y el 68,3%. El 

precio al adquirir es importante para el 77,8% antes del foro y el 88,9% después del foro y el 

precio en el uso para el 66,7% y el 68,3%. La facilidad de uso al adquirir es importante para el 

74,4% antes del foro y el 92,1% después del foro y la facilidad de uso en el uso para el 71,4% y el 

73,0%.  La capacitación para adquirir es importante para el 74,6% antes del foro y el 90,5% 

después del foro y la capacitación para el uso el 69,8% y el 71,4%. 
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Cuadro 2. Porcentaje de personas encuestadas, por condición y grado de importancia de las TIC 

Condición y Grado de importancia Pre 
foro 

Post foro 

Mucha 79,2 93,2 

Poca 20,8 5,1 

Diseño adquirir 

Ninguna 0,0 1,7 

Mucha  89,6 91,3 

Poca 8,3 6,5 

Diseño uso 

Ninguna 2,1 2,2 

Mucha  74,0 73,6 

Poca 20,0 26,4 

Calidad producto adquirir 

Ninguna 6,0 0,0 

Mucha  79,1 84,1 

Poca 16,3 13,6 

Calidad producto uso 

Ninguna 4,7 2,3 

Mucha  77,6 75,0 

Poca 20,4 25,0 

Calidad servicio adquirir 

Ninguna 2,0 0,0 

Mucha  76,2 74,4 

Poca 19,0 23,3 

Calidad servicio uso 

Ninguna 4,8 2,3 

Mucha  59,2 69,6 

Poca 32,7 26,8 

Precio adquirir 

Ninguna 8,2 3,6 

Mucha  57,1 65,1 

Poca 33,3 30,2 

Precio uso 

Ninguna 9,5 4,7 

Mucha  96,0 91,4 

Poca 4,0 6,9 

Facilidad uso adquirir 

Ninguna 0,0 1,7 

Mucha  91,1 91,3 

Poca 6,7 6,5 

Facilidad uso en el uso 

Ninguna 2,2 2,2 
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Condición y Grado de importancia Pre 
foro 

Post foro 

Mucha  91,5 87,7 

Poca 8,5 12,3 

Capacitación para adquirir 

Ninguna 0,0 0,0 

Mucha  88,6 88,9 

Poca 9,1 6,7 

Capacitación para el uso 

Ninguna 2,3 4,4 

Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

 

En cuanto al grado, el diseño tiene mucha importancia al adquirir la TIC, para el 79,2% antes del 

foro y para el 93,2% después del foro. El diseño al momento de usar las TIC presenta mucha 

importancia para el 89,6% y el 91,3%. La calidad del producto al adquirir tiene mucha importancia 

para el 74,0% y para el 73,6%, y la calidad del producto al momento de uso 79,1% - 84,1%. La 

calidad del servicio al adquirir 77,6% - 75,0%, al usar 76,2% - 74,4%. El precio parece el menos 

importante al adquirir tiene mucha importancia para el 59,2% - 69,6%, y el precio al usar 57,1% - 

65,1%. La facilidad de la TIC en el uso tiene mucha importancia, al adquirirla 96,0% - 91,4%, al 

usarla 91,1% antes y 91,3% después del foro. Igualmente, tiene mucha importancia la capacitación 

tanto al momento de adquirirla 91,5% - 87,7%, como de usarla 88,6% antes y 88,9% después del 

foro. 

 

Tema 3 

Valoración del uso de las TIC 

Pregunta No. 11: Al utilizar las TIC las PcSD quedarían: 

Gráfico 9. Porcentaje de personas encuestadas, por consideración respecto a la satisfacción del 

uso de TIC de las PcSD. 
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Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

El 46,7% de las personas encuestadas antes del foro creen que al utilizar las TIC las PcSD quedarían 

“muy satisfechos”, luego del foro la apreciación sube al 64,5%. De los creían que quedarían 

“satisfechos” la apreciación pasa del 48,3% al 35,5%, antes del foro el 5,0% “no sabe”, luego del 

foro no se marca esta opción. 

 

Pregunta No. 12: ¿Recomendaría el uso de las TIC a las PcSD? 

Gráfico 10. Porcentaje de personas encuestadas, por tipo de recomendación del uso de TIC a las 

PcSD. 
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Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

Inicialmente el 78,0% de las personas encuestadas recomendarían el uso de las TIC a las PcSD, 

luego del foro la opción sube al 91,9%. De los que “probablemente si” las recomendarían pasa de 

un 20,3% inicial a un 8,1% luego del foro. Antes del foro el 1,7% “no estaba seguro” de 

recomendar el uso de TIC, nadie toma esta opción al finalizar el foro deliberativo. 
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Tema 4  

Actitud frente a las TIC 

Pregunta No. 13: ¿Considera que el uso de las TIC podrían mejorar el desempeño de las PcSD? 

Gráfico 11. Porcentaje de personas encuestadas, por consideración respecto uso de TIC de las 

PcSD en el mejoramiento de su desempeño. 
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Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

 

Los porcentajes son altos al indagar sobre si considera que el uso de las TIC podría mejorar el 

desempeño de las PcSD, sin embargo para de un 81,7% antes del foro, se ganan 10 puntos al pasar 

a un 91,9% luego del foro. La opción de que “es probable” pierde los 10 puntos, pasa del 18,3% 

antes del foro a un 8,1% al finalizar el evento. 
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Pregunta No. 14: Características que deberían tener las TIC para poder ser utilizadas 

adecuadamente por las PcSD: 

Gráfico 12. Porcentaje de personas encuestadas, por consideración respecto a las características  

de las TIC para ser utilizadas por las PcSD. 
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 Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

 

Inicialmente se destaca el aumento significativo que se obtienen para todas las categorías, así 

antes del foro el 56,6% de las personas opinan sobre el tamaño de las TIC, luego del foro las 

opiniones suben al 98,2%; sobre la forma antes del foro opina el 43,4%, luego del foro el 82,5%, 

sobre los colores el 49,1% - 93,0%; sobre los números el 49,1% - 93,0%; sobre las letras el 50,9% - 

100%; sobre los dibujos el 49,1% - 100%; sobre las señales de alarma el 52,8% - 98,2% y finalmente 

sobre las instrucciones el 58,5% - 89,5%. 
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Cuadro 3. Porcentaje de personas encuestadas, por consideración respecto a las características  de 

las TIC y sus atributos, para ser utilizadas por las PcSD. 

PRE FORO POST FORO 

  Número   Número  

Tamaño Grande 10 Tamaño Grande 30 

 Mediano 15  Mediano 21 

 Pequeño 2  Pequeño 2 

Forma Circular 3 Forma Circular 12 

 Rectangular 8  Rectangular 13 

 Cuadrada 4  Cuadrada 9 

 Triangular 1  Triangular 1 

Colores Claros 4 Colores Claros 8 

 Oscuros 3  Oscuros 3 

 Neutros 8  Neutros 10 

 Brillantes 5  Brillantes 20 

Números Grandes  10 Números Grandes  16 

 Medianos 2  Medianos 5 

 Arábigos grandes 8  Arábigos grandes  20 

Letras  Mayúsculas  3 Letras Mayúsculas 10 

 Mayúsculas 
grandes  

5  Mayúsculas 
grandes  

10 

 Grandes  7  Grandes  15 

 Medianas 1  Medianas 4 

Dibujos Grades 15 Dibujos Grandes 33 

 Medianos 10  Medianos 16 

Señales alarma Auditiva 8 Señales alarma Auditiva 5 

 Auditiva y visual 6  Auditiva y visual 11 

 Auditiva, visual y 
táctil 

10  Auditiva, visual y 
táctil 

28 

 Visual 2  Visual  10 

Instrucciones Internas 6 Instrucciones Internas 16 

 Externas 12  Externas 13 
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PRE FORO POST FORO 

  Número   Número  

 Internas y 
externas 

9  Internas y 
externas 

22 

Fuente: Encuestas Pre y post foro. 

 

Existe un gran número de posibles combinaciones para algunas categorías, sin embargo se traen 

para el análisis aquellas las que por su frecuencia son más significativas. De la selección todas las 

opciones presentan un mayor valor al finalizar el foro. 

En cuanto al tamaño 30 personas recomiendan que sea grande, la forma rectangular (13), que se 

utilicen colores brillantes (20), los números arábigos (20) y grandes (36), las letras deben ser 

grandes (25) y mayúsculas (20), los dibujos grandes (33), las señales de alarma deben ser auditivas, 

visuales y táctiles en lo posible (28) y por último las instrucciones deben ser internas y externas 

(22). 
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