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Descripción del problema 

Para que las personas con discapacidad encuentren un

espacio importante en el aula, es importante hacer los

ajustes razonables usando diferentes estrategias

pedagógicas que respondan a los diferentes ritmos y

estilos de aprendizaje.

¿Cuáles estrategias pedagógicas mediadas por las TIC

favorecen el aprendizaje, la participación, la interacción

y la promoción de los estudiantes con discapacidad

intelectual, en la Institución Educativa Municipal
Palmarito?



Contexto
Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Municipal

Palmarito, ubicada en el municipio de Pitalito del Departamento del Huila. La

muestra se tomó con participantes de la sede Betania la segunda sede más

grande de la Institución.



Objetivos
GENERAL 

Diseñar estrategias pedagógicas para favorecer el desarrollo de la dimensión comunicativa de 

los estudiantes con discapacidad intelectual, en la Institución Educativa Municipal Palmarito, a 

través de la mediación de las TIC.

ESPECIFICOS

Realizar una caracterización de los estudiantes con discapacidad matriculados en la Institución 

Educativa Municipal Palmarito. 

Reconocer las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes de la Institución

Educativa Municipal Palmarito en la enseñanza para mejorar la dimensión comunicativa en los

estudiantes con discapacidad intelectual.

Elaborar una guía de orientación con estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para la

atención de estudiantes con discapacidad intelectual para fortalecer la dimensión comunicativa.



Marco Referencial 











DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



Guía de Orientación con Estrategias Pedagógicas Mediadas por las TIC para la

Atención de Estudiantes con Discapacidad Intelectual para Fortalecer la Dimensión

Comunicativa

OBJETIVO: Orientar a los docentes sobre las estrategias pedagógicas adecuadas para la atención de 

estudiantes con discapacidad intelectual en el aula, potenciando sus habilidades y capacidades. 

REPORTE PEDAGÓGICO

MANEJO DE NORMAS Y LÍMITES

COMUNICACIÓN EFECTIVA

COMPONENTE PEDAGÓGICO:

• Trabajo colaborativo

• Las TIC como herramientas pedagógicas





RECOMENDACIONES
Para la Institución Educativa:

• Brindar un espacio institucional para la implementación de las diferentes estrategias pedagógicas para trabajar con estudiantes con

discapacidad intelectual propuestas en la guía de orientación.

• Gestionar para todos los docentes de la Institución Educativa capacitación frecuente sobre recursos que orientes la atención de población

con discapacidad en el aula.

Para los docentes de la Institución Educativa:

• Realizar adecuaciones y ajustes individuales a las diferentes actividades para los estudiantes con discapacidad que atiende en el aula,

puede apoyarse de la guía de orientación que se entrega con esta investigación.

• Llevar un registro periódico que evidencie el trabajo realizado, las estrategias pedagógicas mediadas por las TIC que implementa en las

prácticas y los resultados de los estudiantes con discapacidad que atiende en el aula.

Recomendaciones para futuras investigaciones:

• ¿Qué estrategias pedagógicas mediadas por las TIC fortalecen la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en estudiantes con

discapacidad intelectual?

• ¿Cómo diseñar una guía de orientación para crear e implementar DUA y PIAR en Instituciones Educativas que atienden población con

discapacidad?

• ¿Qué estrategia pedagógica o didáctica involucran directamente a los padres de familia en los procesos académicos de los estudiantes

con discapacidad para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje?
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