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ENCUESTA PRE – FORO 

 

Ayúdenos a mejorar.  

 

Para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, es muy importante contar con sus apreciaciones acerca del la relación 

que puede existir existente entre las personas con Síndrome de Down y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC).  Para lograrlo, solicitamos su colaboración diligenciando la 

encuesta que encontrará a partir de la siguiente página. 

Las respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito 

distinto a la investigación que lleva a cabo la Universidad Distrital. 

Las TIC son instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, 

producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos y automáticos. Por 

ejemplo: los equipos físicos y programas informáticos, el material de telecomunicaciones en forma 

de computadoras personales, scanner, cámaras digitales, asistentes personales digitales, 

teléfonos, celulares, iphone, mp3, facsímiles, modem, tocadiscos, grabadoras de CD y DVD, la 

radio y la televisión, los sistemas de monitoreo, el internet, las redes sociales, la domótica, además 

de programas para el manejo de bases de datos y aplicaciones multimedia, entre otros. 

Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación entre las 

personas. Permiten generar mayor conocimiento e inteligencia, abarca todos los ámbitos de la 

experiencia humana. La encontramos en todas partes y modifican la experiencia cotidiana en el 

trabajo, en las formas de estudiar, las modalidades para comprar y vender,  los trámites, el 

aprendizaje y el acceso a la salud.   

En resumen, las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir 

información de manera instantánea. Son consideradas la base para reducir la brecha digital sobre 

la que se tiene que construir una Sociedad de la Información y una Economía del Conocimiento. 

Las TIC puestas al servicio de la población con discapacidad son una herramienta de inclusión 

social pues permite mejorar la calidad de vida, el bienestar y la autonomía. 

 

El desarrollo de la encuesta tomará aproximadamente 10 minutos. Muchas gracias. 
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

Encuestador: _______________________________________ __________________ Cuestionario No. __________ 

 

Información General 

 DIA MES AÑO 

 

Fecha:      

 

Municipio:   BOGOTA  

Departamento: DISTRITO CAPITAL 

Nombres y apellidos:  

Edad:   

Ocupación:   

Tel – Celular  

E – Mail   

Personas con Síndrome de Down -  TIC 

1. ¿Conoce usted personas con Síndrome de Down (Marque con una X):  

 SI NO 

Familiares   

Amigos – compañeros   

Vecinos    

Otros    
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2. ¿De los siguientes productos cuáles conoce y usa habitualmente?   

Productos Conoce Usa 

Televisor    

Radio    

Teléfono (Fijo – Móvil)     

Computador    

Internet    

Reproductores de audio – video    

Consolas de juego    

  

 

3. Señale cuál o cuáles de los siguientes productos, conoce usted que UTILIZAN – USAN las 

personas con Síndrome de Down? 

Productos Conocen Usan 

Televisor    

Radio    

Teléfono (Fijo – Móvil)     

Computador    

Internet    

Reproductores de audio – video    

Consolas de juego    

Otro?              Cuál: ______________________________________________  
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4. Los anteriores productos son parte de las Tecnologías de Información y la Comunicación 

– TIC, considera usted que éstos pueden ser útiles a las personas con Síndrome de 

Down? 

• Completamente      

• Parcialmente  

• No      

• No sabe   

5. Cuando se diseñan y se ponen al servicio las TIC, cree usted que se tiene en cuenta lo 

que necesitan las personas con Síndrome de Down? 

• Si  

• No  

• No sabe   

6. Cree usted que las TIC satisfacen adecuadamente las necesidades de las personas con 

Síndrome de Down? 

• Plenamente 

• Parcialmente  

• No  

• No sabe   

Cercanía con las personas con Síndrome de Down 

7. De las siguientes actividades en cuál o cuáles considera usted que las personas con 

Síndrome de Down tienen mayor capacidad de desempeño? 

• Lanzar – recibir – coger – alcanzar – soltar objetos.  

• Percibir estímulos sensoriales (auditivos, visuales, olfativos, gustativos, táctiles).  

• Calcular distancias, velocidades, fuerza, trayectorias, tamaños de los objetos. 
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• Cambiar o mantener las posiciones del cuerpo. 

• Caminar, saltar, subir escaleras. 

• Capacidad para resolver problemas por sí solo.   

• Cooperar, convivir, adaptarse al medio. 

• Comprender, expresar y controlar sentimientos, emociones, temores. 

• Entender a otras personas. 

• Habilidades para participar, comportarse adecuadamente y relacionarse con los 

demás.  

• Comunicarse emitiendo, recibiendo y comprendiendo mensajes hablados, 

escritos, gestuales, de imágenes, o señales. 

• Entender y trabajar con los números. 

• Capacidad de encontrar soluciones originales, modificar o transformar.  

• Mantener la atención por tiempos prolongados (10 o más minutos). 

8. En qué ámbitos cree usted las personas con Síndrome de Down presentan mayores 

dificultades en su desempeño? 

• Hogar  

• Centro educativo (Escuela – colegio – universidad) 

• Trabajo  

• Lugares de esparcimiento 

• Ninguno  

9. En qué ámbitos cree usted que las TIC podrían ser un buen apoyo para las personas con 

Síndrome de Down? 

• Hogar  

• Centro educativo (Escuela – colegio – universidad) 
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• Trabajo  

• Lugares de esparcimiento 

• Ninguno 

 

10. Para cada uno de los aspectos listados a continuación, seleccione el grado de 

importancia – satisfacción, que usted da en el momento en que una persona con 

Síndrome de Down adquiere y usa las TIC (Mucha – Poca – Ninguna). 

 
Grado de importancia al ADQUIRIR 

TIC 

Satisfacción con el USO de las TIC 

Diseño (forma, servicios, color, 

tamaño, etc.). 

  

Calidad del producto (TIC).   

Calidad en el servicio 

(mantenimiento). 

  

Precios (TIC – servicio 

mantenimiento).  

  

Facilidad de uso   

Capacitación para el manejo    

Otro    

 

Cuál: _______________________________________________________________ 

Valoración del uso de TIC  

11. Considera usted que al UTILIZAR las TIC las personas con Síndrome de Down quedarían:  

• Muy satisfechos 

• Satisfechos  

• Insatisfechos  
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• No sabe 

12. ¿Recomendaría usted el uso de TIC a las personas con Síndrome de Down? 

• Si   

• Probablemente si  

• No aún no estoy muy seguro  

• Probablemente no  

• No  

• No sabe  

Actitud frente a las TIC 

13. ¿Considera usted que el uso de las TIC podrían mejorar el desempeño de las personas 

con Síndrome de Down? 

• Si  

• Es probable 

• No  

• No sabe  

14. ¿Cuáles de las siguientes características cree usted deben tener las TIC para poder ser 

utilizadas adecuadamente por las personas con Síndrome de Down? 

 

Categorías 

Características 

1 2 3 4 5 6 

Tamaño  Grande  Mediano  Pequeño     

Forma  Circular  Rectangular  Cuadrada  Triangular    

Colores  Claros  Oscuros  Neutros  Brillantes  Opacos   

Números  Arábigos Romanos  Grandes  Medianos  Pequeños   

Letras  Mayúsculas  Minúsculas   Grandes  Medianas  Pequeñas   
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Dibujos – 

figuras  

Grandes  Medianas  Pequeñas     

Señales de 

alarma  

Auditiva  Visual  Táctil     

Instrucciones  Internas  Externas      

 

Otro, cuál: ___________________________________________________   

15. Además de los temas analizados, si usted tiene otro comentario que pueda enriquecer el 

estudio sobre uso de las TIC por parte de las personas con Síndrome de Down, por favor, 

describa brevemente sus aportes: 

 

 

 

 

 

16. ¿Cómo fue el desarrollo de la entrevista? 

Ágil Lenta Fácil  Difícil  

 

Muchas gracias por sus aportes 

 

 


