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El  presente proyecto se desarrolló en el Colegio Colombo Británico 





El colegio Colombo Británico es una institución educativa, con 
énfasis en el idioma inglés, forma ciudadanos con ética en un 
ambiente sano, libre y democrático. Aporta ciudadanos con 

calidad humana, liderazgo y competencias para enfrentar los 
retos socio-culturales, ambientales y educativos en el ámbito 

nacional y global. 
Para el 2.025 será una comunidad educativa sustentada en la 

investigación y la innovación. 



En el Colegio Colombo Británico la dificultad
lectora ha sido un problema frecuente entre los
estudiantes que los ha llevado al fracaso académico.
Actualmente no existen nuevas metodologías de
enseñanza que ayuden al desarrollo de las
operaciones cognitivas, buscando que el alumno
interactué con el texto y pueda construir su propio
conocimiento. Una de las dificultades presentes en
los niños ha sido la dislexia que según la OMS es un
trastorno específico de la lectura, que no puede
explicarse únicamente por la edad mental,
problemas de precisión visual, o una escolarización
inadecuada.



¿Cómo implementar el software
libre EDILIM en alumnos de 9 a 

10 años diagnosticados con 
dislexia para desarrollar la 

fluidez verbal?



✓ Con base a la pregunta de investigación, el objetivo general de 
este estudio es determinar si la implementación del software
libre EDILIM, desarrolla la fluidez verbal  en alumnos de 9  a 
10 años diagnosticados con dislexia.

✓ Identificar los niveles de dislexia de los alumnos entre 9 a 10 
años diagnosticados con dislexia en el Colegio Colombo 
Británico

✓ Diseñar las estrategias de enseñanza para el desarrollo de la 
fluidez verbal utilizando el software libre EDILIM

✓ Implementar las estrategias de enseñanza para el desarrollo 
de la fluidez verbal utilizando el software libre EDILIM 

✓ Analizar los resultados obtenidos de la  implementación de 
las estrategias de enseñanza utilizando el software libre 
EDILIM.



✓ Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

✓ Inclusión educativa y tecnologías de apoyo en discapacidad intelectual

✓ Prevalencia de las dificultades específicas de aprendizaje: La dislexia en 
español.

✓ Tecnología, Educación y diversidad: Retos y Realidades de la Inclusión 
Digital

✓ Uso de las TIC para el tratamiento de la dislexia

✓ Programa de entrenamiento cognitivo en habilidades lectoras. Juego de 
estrategias lectoras

✓ Entornos formativos multimedia



El modelo cualitativo
permite una correlación 
entre el investigador y

participante

El método de estudio de casos 
investiga fenómenos en los 

que se busca una sola
respuesta. 

No define hipótesis sino
líneas de investigación.

El propósito de la investigación 
tiene como finalidad un estudio 
de tipo cualitativo basado en la 

metodología de estudio de 
casos

Como modalidad de 
Investigación se toma

al individuo
Como sujeto único

Descriptivo

Presenta un informe
detallado

de un fenómeno 
objeto de estudio



Como modalidad de 
Investigación se toma

al individuo
Como sujeto único

ESTUDIO DE CASOS

De acuerdo al 
propósito 

metodológico

Enfocado en el 

entrenamiento en la 

resolución de  

situaciones

El respeto a la individualidad 
y la necesidad de atender las 

interacciones dentro del 
escenario objeto de estudio

Se destaca 

los participantes se 
colocan dentro de una 

situación, se involucran y 
participan

Se considera
Un subtipo

La simulación



Etapa Inicial

Fase Preactiva

Fundamento 
Epistemológico

Segunda Etapa

Fase Interactiva

Trabajo de Campo

Tercera Etapa

Fase Posactiva

Informe

ETAPAS DENTRO DEL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIO DE CASOS

Se diseñaron las actividades de acuerdo a 
los resultados presentados en el test lee de 
lectura y escritura (omisión de letras, 
comprensión lectora, sustitución de letras)

Se hizo una prueba piloto al software (Se 
seleccionó un estudiante del grado tercero al 
azar)

El software fue evaluado por tres jueces por 
medio del instrumento Criterios para la 
evaluación del material educativo. Con el fin 
de evaluar aspectos técnicos, pedagógicos, 
motivacional y de interacción con el 
software

Los cinco niños seleccionados 
interactúan con el software.

Seguidamente los estudiantse 
evalúan la herramienta por 
medio del instrumento Registro 
de Aprendizaje diseñado online.

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE



• Criterios para la evaluación del material 
educativo

• Consentimiento Informado

• Registro de Aprendizaje.

• Test de lectura y escritura en español



La población se realizó con estudiantes de Tercer gado conformada por cinco alumnos, 
de la institución Colegio Colombo Británico.

POBLACIÓN

MUESTRA

Por conveniencia, siguiendo criterios de 
conveniencia del investigador o de los 
objetivos de la investigación



Después de  analizar los resultados  de los tres jueces, se permitió identificar de acuerdo a los 
criterios de usabilidad del material educativo y de acuerdo con la recolección de los datos 
anteriores, podemos concluir que se establece una interacción entre el estudiante y el material 
interactivo, los códigos simbólicos son comprendidos por el usuario estableciéndose una 
comunicación, los tiempos de respuesta son adecuados, además que le permite corregir sus 
propios errores, los contenidos son acordes con su edad

Indicador Juez 1 Juez 2 Juez 3

Usabilidad Excelente Muy Bueno Muy Bueno

Flexibilidad Excelente Excelente Muy Bueno

Contenido Muy Bueno Excelente Bueno

Diseño Pedagógico Excelente Excelente Muy Bueno

Tabla 7. Valoración del software por  jueces



Los resultados obtenidos en el registro de 
aprendizaje se dividieron en los siguientes 

indicadores: 
Motivación, Avances (habilidades y destrezas), 
Interactividad, Impacto visual (le gusta o no el 

colorido e imágenes) 
y Adaptabilidad (Usabilidad).



Caso 1 Caso  2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

Motivación

Me motivo frente a las actividades de informática y las realizo con 

interés y entusiasmo

Te permite avanzar de acuerdo a tu propio ritmo de aprendizaje

Muy 

satisfecho
Satisfecho

Satisfecho
Satisfecho

Muy 

Satisfecho

Impacto visual

Las actividades poseen imágenes, sonido, que me facilitan la 

interacción con el programa”

Te gustan los dibujos y los colores que ves en las actividades”
Satisfecho Satisfecho

Satisfecho
Muy 

Satisfecho

Muy 

Satisfecho

Interactividad

Puedo interactuar con las actividades sin ninguna dificultad

Las actividades poseen imágenes, sonido, que me facilitan la 

interacción con el programa”

Puedo resolver, corregir y reparar los errores en mis respuestas

Te parece fácil el manejo del programa

Muy 

satisfecho
Satisfecho

Muy 

Satisfecho

Muy 

Satisfecho

Muy 

Satisfecho

Avances

Muestro avances en el proceso, familiarizándome y ejecutando 

las diferentes actividades que me propongo

Las actividades me permiten adquirir habilidades y/o destrezas

Me permite avanzar a mi propio ritmo”,

Te permite avanzar de acuerdo a tu propio ritmo de aprendizaje

Muy 

satisfecho

Satisfecho Satisfecho
Muy 

Satisfecho

Muy 

Satisfecho

Adaptabilidad

(Usabilidad)

El contenido se adapta o se relaciona con tu propia realidad

Satisfecho
Satisfecho Satisfecho

Muy 

Satisfecho

Muy 

Satisfecho

Resultados del  Registro de Aprendizaje



En lo que respeta a la evaluación del material educativo, y de acuerdo a 
los análisis estadísticos resultantes del instrumento de recolección de datos 
aplicado (Registro de Aprendizaje), se pudo concluir lo siguiente: 
Cada uno de los cinco niños encontró que el material interactivo responde a 
las temáticas requeridas y a los objetivos postulados. Se adecua a sus 
capacidades, las actividades son atractivas y se adecuan al grado de 
desarrollo evolutivo psicomotriz y a los intereses de los niños. Cumple con 
las funciones de diseño (gráfica y técnica) convirtiéndose en un 
complemento para que los contenidos sean eficientes en los procesos de 
aprendizaje



El propósito de incluir las tecnologías como instrumento para el entrenamiento 
en las habilidades lectoescritoras es posibilitar la mejora cualitativa en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, como desarrollar habilidades y 
competencias, atender a las individualidades y necesidades especiales.

El uso de las nuevas tecnologías motivan al estudiante, le permiten darse de 
cuenta de sus propios errores y poder experimentar. 



Las TIC promueve el aprendizaje por recepción; con una construcción activa 
y participativa del conocimiento por los propios alumnos. las TIC  facilita el 
aprendizaje por descubrimiento 

En el diseño de un entorno de aprendizaje se debe tener en cuenta los 
diferentes estilos de aprendizaje, por lo tanto, es importante disponer de una 
interfaz multimedia capaz de adaptarse a tales estilos 



Se debe apuntar a desarrollar estrategias de lectura que contribuyan al desarrollo de 

la expresión oral y la comprensión lectora. Para próximas investigaciones se puede 

plantear la creación de entornos virtuales que sirvan como herramientas que ayuden 

a complementar con actividades de lectura de textos donde se trabajen conductas 

lectoras, se estimule el placer por la lectura y se promueva la escritura de apoyo para 

el desarrollo de competencias lingüísticas.



Me complace de sobre manera a través de este trabajo expresar mí sincero 
agradecimiento al Colegio Colombo Británico por su apoyo y por creer en mi 
capacidad.
A la Doctora  Catalina María Rodríguez Pichardo y a mi tutora María del 
Consuelo Murillo,  gracias por servir de guía en tan arduo trabajo, por su 
acompañamiento, comprensión y enseñanzas.
Al Tecnológico de Monterrey y a la Universidad Autónoma de Bucaramanga  
por brindarme la oportunidad de estudiar en tan prestigiosas instituciones y 
de contar con maestros y maestras de alta calidad humana y profesional.
A mis compañeros, porque me enseñaron que existen personas valiosas, 


