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Resumen 

Esta investigación se desarrolla en el uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y la inclusión digital como parte del proceso de fortalecimiento de la 

lectura y escritura de estudiantes con discapacidad intelectual moderada en los diferentes 

niveles cognitivos durante su escolaridad. Se orienta la investigación bajo un enfoque 

cualitativo, utilizando técnicas de recolección de datos, como:  pruebas diagnósticas y 

diarios de campo. Como resultado se evidencia el fortalecimiento del proceso de lectura y 

escritura en los educandos demostrando así que modificar la práctica pedagógica mediante 

el uso de las TIC en niños con discapacidad intelectual incide en el mejoramiento y 

desarrollo de las habilidades lingüísticas que fortalecen el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 
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Abstract 

This study develops Information and Communication Technology functions (ICT) 

and digital inclusion in strengthening reading and writing skills in some students with 

moderate intellectual disability on different knowledge stages through their learning. This 

study is oriented by qualitative approach and collecting data techniques as diagnostic test 

and field diary. As a result, evidence shows that modify pedagogy through ICT tools, 



strengthening reading and writing skill on student with moderate intellectual disability also 

influence to improve and develop linguistics skills that help them in their learning process.  
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Introducción  

En este artículo se presenta el proyecto de investigación Fortalecimiento de la 

lectura y escritura en estudiantes con discapacidad intelectual moderada del Colegio 

Llano de Palmas del municipio de Rionegro, Santander a través del uso de software 

educativo. Esta propuesta surge por la necesidad de crear en el aula de clase un ambiente de 

inclusión para estudiantes con discapacidad intelectual moderada. 

Por esta razón se plantea una propuesta que permita el fortalecer la lectura y 

escritura en los estudiantes con discapacidad intelectual moderada a través del uso de 

software educativo.  

En la actualidad las instituciones educativas oficiales, afrontan el reto de atender 

estudiantes con diversas necesidades, capacidades, habilidades e intereses, para lo cual se 

requiere generar espacios de aprendizajes flexibles, seguros y equitativos; estos espacios 

según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2017) en su publicación Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la 

educación, deben permitir que se “reconozcan los beneficios de la diversidad de los y las 

estudiantes y como vivir con las diferencias y aprender de ellas” (p.13). 



A partir de lo anterior se formula la pregunta de investigación ¿Cómo fortalecer el 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños con discapacidad intelectual moderada en los 

estudiantes del colegio rural en el municipio de Rionegro, Santander? 

Conociendo la importancia y necesidad de creación de espacios inclusivos dentro 

del aula se plantea los siguientes objetivos: 1. Caracterizar el proceso de aprendizaje de la 

lectura- escritura en estudiantes con discapacidad intelectual moderada de la población 

sujeto de estudio. 2. Implementar actividades para el fortalecimiento de la lectura-escritura 

en los estudiantes con discapacidad intelectual moderada por medio del software educativo 

JClic y GCompris. 3. Evaluar el nivel de impacto de las actividades educativas 

implementadas para el fortalecimiento de la lectura-escritura en estudiantes con 

discapacidad moderada del colegio Llano de Palmas del municipio de Rionegro. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron estudios de caso colectivos en el 

aula de clase para el cual se siguen acciones organizadas planteadas por Hernández et al, 

2004. Esta estructura muestra ciclos que encaminan a la solución de la situación 

problemáticas, estas se basan en: 

• El inicio de la investigación se caracterizó mediante la prueba Diagnóstica de 

Ricard Olea la etapa de lectura (logográfica, alfabética y ortográfica) y el nivel de 

escritura (concreto, simbólico o presilábico y lingüístico) a los estudiantes.  

La prueba consta de 14 ítems, que están divididos en lectura (8) y escritura (6) lo 

cual genera una valoración general aspectos del lenguaje (fonológicos, sintácticos y 

semánticos). (Ricardo Olea, 1983) 



• Se diseña una propuesta pedagógica que se basa en la aplicación de los softwares 

educativos JClic y GCompris, con actividades delineadas de lenguaje claro, 

concreto y dinámico. 

• Se implementa la propuesta pedagógica establecida en tres grandes bloques 

temáticos (abecedario, familia y números). Dichas actividades están basadas en los 

estándares y derechos básicos de aprendizaje designados para el grado de los 

estudiantes. Por otra parte, se tiene en cuenta la flexibilidad curricular y los ajustes 

necesarios en las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para 

trabajar con este tipo de población.  

• Finalmente, después de la ejecución de la propuesta durante un tiempo establecido, 

realiza nuevamente la prueba Ricardo Olea, para determinar los avances en el 

proceso de lectura y escritura de los educandos, se realizan los análisis de los datos 

obtenidos durante el proceso de recolección de la información teniendo en cuenta la 

información de las pruebas y el diario de campo. 

En cuanto a inclusión y educación inclusiva, se tomaron como referentes 

conceptuales las proposiciones de (UNESCO., 2008; Delors., 1994) que hacen referencia al 

proceso de las instituciones educativas para atender las diferentes necesidades educativas 

de los estudiantes mediante su participación continua en el aprendizaje, las culturas y 

comunidades.  

Por otra parte, se resaltan “Los cuatro pilares de la educación” (Delors, 1994) quien 

expone la importancia de el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser; herramientas necesarias para la comprensión del mundo y entrar en contexto 

para participar y colaborar con los demás.  



Simultáneamente, otro de los aspectos de relevancia en la investigación es la 

discapacidad que es sustentada por Verdugo y Gutiérrez (2009) quien expone sus 

conceptos sobre las personas o estudiantes con discapacidad (Citado en MEN, 2017, p20) 

Así mismo, en la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-V de las 

Asociación Americana de psiquiatría (2013) expone detalladamente a los estudiantes con 

discapacidad intelectual, dicha descripción se da tanto en el funcionamiento intelectual y 

adaptativo en los dominios conceptual, social y practico.  

Hay que mencionar, además, que otro de los rasgos importantes presentes en esta 

investigación es el software educativo. En este apartado Gonzales (2014) manifiesta 

algunas características de la herramienta, como: un sistema altamente interactivo que utiliza 

recursos como videos, sonidos y juegos instructivos y su alto cubrimiento en las áreas de 

estudio (matemática, español, ciencias sociales, ciencias naturales).  

Los análisis que se presentan en este articulo se enfocan en la creación de espacios 

inclusivos para el fortalecimiento de la lectura y escritura en estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada, por medio de softwares educativos que permiten el mejoramiento de 

su desempeño.  

Referentes conceptuales  

Concepciones de Inclusión y educación inclusiva 

A través del tiempo, la inclusión ha ido trasformando el concepto de integración y 

se ha visto como la oportunidad de participación a todas las personas, esto ha sido un 

proceso extenso el cual a través del tiempo se ha ido fortaleciendo. 



 La educación inclusiva esta relacionada con la participación, acceso y aprendizaje 

en el ámbito educativo de calidad para todos, así lo afirma Parrilla (2002) cuando expresa 

que “la educación inclusiva tiene que ver con cómo, dónde y por qué y con que 

consecuencias educamos a todos los estudiantes” (p.25) esto brinda una igualdad de 

oportunidades para todos en las aulas de clase y disminuye las barreras para el aprendizaje. 

En otras palabras, la educación inclusiva busca que todos aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones, su origen o necesidades.  

Discapacidad intelectual moderada 

La concepción de la discapacidad ha ido evolucionando en los últimos años, lo cual 

ha promovido un mayor aceptación y respeto por esta población, así mismo, para la ONU 

(2006) “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo” (p.4)  

Mientras tanto, Verdugo y Gutiérrez (2009) afirman que la persona o estudiante con 

discapacidad es un ser en constante desarrollo y trasformación que presenta algunas 

limitaciones significativas, en aspectos físicos, sensoriales e intelectuales y que al 

interactuar con diferentes barreras (actitudinales, derivadas por desconocimiento, 

institucionales, de infraestructura) se produce un impedimento en su participación plena de 

y efectiva en la sociedad. (Citado en MEN, 2017, p.20).  

Por otra parte, es importante resaltar que los autores aclaran que un individuo con 

discapacidad puede transformarse plenamente dependiendo de las oportunidades que le 

sean brindadas, es decir, que no es la persona con discapacidad la generadora de las 

barreras, si no, la sociedad y las instituciones educativas, las cuales lo segregan. Es por esto 



por lo que es importante realizar la búsqueda de estrategias que brinden igualdad de 

oportunidades.  

A partir de las consideraciones, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de lo 

trastornos mentales (DSM-5) (2013) se presentan criterios que permiten una clara 

conceptualización de discapacidad, como son: los déficits en el funcionamiento intelectual 

(tal como razonamiento, solución de problemas, planificación y pensamiento abstracto); 

déficit en el funcionamiento adaptativo (en la no consecución de los estándares sociales y 

culturales para la dependencia personal y la responsabilidad) (p.18) 

Lo anterior permite identificar los aspectos que inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad, se entienden sus particularidades y necesidades y facilita la 

búsqueda de herramientas que se adapten a sus necesidades.  

En relación con discapacidad intelectual moderada, se han ido considerando nuevas 

concepciones, lo que ha permitido entender y concebir de una forma más clara su 

definición diagnostico, permitiendo a las instituciones educativas realizar adaptaciones y 

acoger parámetros y estrategias que integren a esta población.  

El DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (1995, p. 43) expone que “la mayoría de 

los individuos en este nivel adquieren habilidades de comunicación durante los primeros 

años de la niñez”; así mismo, Pérez (2013) complementa afirmando “que estas personas 

pueden hacerse cargo de su cuidado personal, y comúnmente pueden alcanzar a un nivel 

segundo de primaria, también pueden vivir en comunidad, con supervisión” (p.7) 



Así mismo, el DSM-V de la Asociación Americana de psiquiatría presenta una 

descripción detallada del funcionamiento intelectual y adaptativo en los dominios 

conceptuales (presentan un notable retraso en las habilidades conceptuales, en la lectura, las 

matemáticas, y la comprensión del tiempo y el dinero, lo cual requiere mayor tiempo de 

aprendizaje en comparación a los demás de su edad.) sociales (problemas emocionales, en 

cuanto a la autoconciencia y regulación de las emociones; baja autoestima, un negativo 

autoconcepto y rasgos negativos de personalidad, que se da posiblemente por las 

experiencias negativas en el contexto familiar y escolar)  (DSM-V, 2013 P.6-7) 

Se debe agregar, que para que los estudiantes con este nivel de discapacidad sean 

incluidos de manera satisfactoria en las aulas, necesitan una continua y permanente 

orientación, que les permita mejorar significativamente su funcionamiento intelectual y 

comportamiento adaptativo.  

Otro aspecto para tener en cuenta, son algunas características cognitivas de este 

nivel de discapacidad, como son: dificultades notorias en los dispositivos básicos de 

aprendizaje (atención, motivación, memoria, percepción, habituación), esto limita el 

proceso de aprendizaje, lo hace mas lento y dispendioso. De igual manera el campo de 

relación se ve afectado, ya que este suele ser muy restringido (Antequera et al. 2008). 

Finalmente, se presentan dificultades para adquirir las etapas de lectura y niveles 

escritura tales como: dificultades articulatorias, problemas para la adquisición y uso de las 

diferentes categorías gramaticales, inhibición del uso del lenguaje oral ya sea por falta de 

interés o poca iniciativa. 



De acuerdo con las consideraciones anteriores, se hace evidente la necesidad de 

implementar planes de apoyo y estrategias que permitan estimular el desarrollo del lenguaje 

en todas sus dimensiones. En el caso de esta investigación, es pertinente utilizar softwares 

educativos dinámicos, llamativos y lúdicos que facilite los procesos comunicativos y se 

adapten a las características y necesidades del educando. 

Importancia de las TIC como apoyo pedagógico en el proceso de fortalecimiento de la 

lectura y escritura 

Las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) representan un 

papel importante dentro de la investigación y son definidas según la ley 1341 de 2019, en 

su artículo 6°, como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, trasmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes” 

(p.4).  

El desarrollo de las TIC ha permitido su adherencia al campo educativo siendo parte 

del desarrollo de los apoyos pedagógicos, presentados por Verdugo & Schalock (2010) 

como “un sistema planificado que integra estrategias de apoyo individuales y recursos que 

acompañan los múltiples aspectos del funcionamiento humano en múltiples contextos” 

(p.17), se debe resaltar que dichos apoyos deben esta enfocados en mejorar el 

funcionamiento del ser humano en cada una de sus dimensiones.   

Es importante subrayar que durante esta investigación el apoyo brindado a los 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada esta dirigido al mejoramiento de sus 

habilidades intelectuales ya que se consideran las nociones básicas de lectura y escritura. 



En cuanto a la primera de estas, están divididas de la siguiente manera 

Subprocesos de la lectura  

Antes de la lectura  Durante la lectura  Después de la      

lectura 

¿Para qué voy a leer? 

(Determinar los objetivos de 

la lectura)  

• Para aprender de los 

demás  

• Para disfrutar  

• Para practicar la 

lectura en voz alta y 

silenciosa  

• Para comprender 

mensajes  

• Para interpretar y estar 

actualizados con la 

realidad  

¿Que se del texto que 

voy a leer?  

(conocimientos 

previos) se realiza una 

exploración previa de lo que 

se va a leer  

¿De qué trata el texto 

que voy a 

leer?  (Formular hipótesis y 

hacer predicciones sobre lo 

que se va a leer)  

• Formular hipótesis y 

hacer predicciones sobre 

el texto.  

• Aclarar posibles dudas   

• Resumir el texto,  

releer partes confusas  

• Consultar el 

diccionario   

• Pensar en voz alta para 

asegurar la 

comprensión.   

  

• Hacer resúmenes 

• Formular y 

responder, 

preguntas. 

• Recontar y utilizar 

organizadores 

gráficos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo didáctico para la comprensión de textos en 

educación básica Millán, Nerba (2010).   

 

Por otra parte, los docentes deben conocer el nivel lector que tienen sus estudiantes, 

para que de esta manera puedan realizar las adaptaciones pertinentes que ayuden a mejorar 

y comprender lo que leen. Según Millan L, (2010) “el uso efectivo de las estrategias 

cognitivas y/o metacognitivas en la lectura, promueve entre los escolares-lectores, el 

ejercicio del rol activo ante el acto de leer” (p.129). 



Así mismo, para llevar a cabo este proceso hay que conocer los niveles de lectura 

que son necesarios para que el alumno inicie su aprendizaje. 

Para Solé (1994) citado por Millan L., (2010, p.121) los niveles lectores pueden ser: 

decodificación, nivel de comprensión literal, nivel inferencial, nivel de la meta 

comprensión.  

Por otra parte, se encuentran las etapas de lectura por las cuales el estudiante debe 

pasar para llegar a ser un lector hábil, explicadas por Utha Frith (1984,1985 y 1989) citado 

por Ramos (2004), estas etapas son: logográfica, alfabética y ortográfica (p.207). El foco de 

este trabajo es la etapa logográfica (en la cual los estudiantes reconocen palabras 

globalmente familiarizadas según el contexto) ya que los estudiantes de esta investigación 

por las condiciones intelectuales, su proceso léxico es lento y por silabeo, por eso al aplicar 

los softwares educativos se espera que se pueda alcanzar la etapa ortográfica.  

En segunda instancia se trabaja el fortalecimiento de la escritura, que según Ferreiro 

(1986, p. 9-11) citado por Teberosky, (1989), la escritura puede ser considerada como una 

representación del lenguaje o como un código de transcripción grafico de las unidades 

sonoras (p. 165). En si la escritura es una actividad que requiere de habilidades y de 

capacidad de quien escribe, acerca, al alumno a iniciar en un primer con la caligrafía, 

ortografía y lo léxico para luego seguir a un nivel avanzado.  

Los niveles de construcción de la escritura son expuestos por Flores & Hernández, 

(2008) los cuales están dividas en: nivel concreto (los niños no comprenden el carácter 

simbólico de la escritura) (p.16)), nivel simbólico o presilábico(estudiantes consideran que 

la escritura remite un significado pero no establece relaciones entre esta y la pronunciación 



de las palabras)(p.17), nivel lingüístico (el estudiante hace relaciones entre lo sonoro y lo 

gráfico u ya realiza una conciencia fonológica, escribe letras y la escritura coincide con el 

valor sonoro de la palabra, es decir, logra una conceptualizaron silábica y puede 

comprender lo que escribe (p.18).  

Los estudiantes que hacen parte de esta investigación, según los diagnósticos 

clínicos presentan un nivel de escritura presilábico con un nivel de lectura muy bajo, por lo 

cual se le dificulta llegar a los siguientes niveles. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los anteriores niveles, en el proyecto de 

investigación se pretende llegar con los niños que presentan discapacidad intelectual 

moderada al nivel lingüístico, a través de la aplicación de software educativo que ayuden a 

fortalecer el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura y lograr que alcancen por lo 

menos una gran parte del proceso lector. 

 Por lo tanto, la lectura y escritura como habilidades lingüísticas se convierten en 

uno de los principales procesos para trasmitir la oralidad a su contexto familiar, social, 

cultural, es así, como las instituciones educativas requieren de estrategias y metodologías 

que le permitan a los niños y niñas con DIM las herramientas necesarias para desarrollar 

dichas habilidades del lenguaje. 

En la presente investigación se aplicaron los softwares educativos JClic y 

GCompris, ya que son unas herramientas de fácil implementación que buscan beneficiar el 

proceso educativo del niño con discapacidad intelectual moderada. 

Según Lorenzo (2009), JClic es una herramienta que es utilizada en la elaboración 

de aplicaciones didácticas multimedia, permite desarrollar diversos tipos de actividades con 



fines educativos como: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de textos, palabras cruzadas, 

entre otros.  

Esta herramienta virtual ha sido implementada por los maestros para crear 

actividades interactivas, donde se desarrollan diferentes actividades del currículo, desde la 

educación primaria hasta la secundaria, por esta razón una de la característica principal del 

software es ampliar el ámbito de ayuda e intercambio entre las diferentes escuelas y 

maestros, de forma tal que facilite a estos se les facilite la adaptación del programa y las 

actividades diseñadas. 

En cuanto a la otra herramienta virtual implementada en esta investigación, se 

denomina GCompris este brinda una diversa cantidad de temas como el funcionamiento del 

computador, utilizar el teclado y ratón, conocimientos generales, lectura y escritura, 

idiomas extranjeros, entre otras actividades. El propósito de este es ofrecer una plataforma 

de desarrollo de actividades con fines educativos. 

Para el desarrollo de la investigación en el fortalecimiento del proceso de lectura y 

escritura, se resaltará enfáticamente las actividades que el software educativo ofrece, y que 

son expuestas por Gago et al. (2013), como son: ejercicios de lectura horizontal, juegos de 

memoria palabra-número, practica de lectura vertical, entre otros. 

Atendiendo estas consideraciones, las tecnologías pueden configurarse como un 

instrumento privilegiado para proporcionar una mayor igualdad de oportunidades a quienes 

tienen dificultades de aprendizaje o viven en situación de discapacidad. 

 

 



Metodología  

La presente investigación se orienta bajo el paradigma cualitativo, y de esta manera, 

al recopilar la información nos permite realizar hipótesis antes, durante y después de la 

misma. Este enfoque, posee un fundamento decididamente humanista para entender la 

realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y del orden 

social (Rodríguez, 2011). 

Cabe resaltar que este tipo de enfoque es utilizado en esta investigación por el 

contacto humano que se debe tener con las personas que hacen parte del estudio, ya que 

hace recurso de las habilidades sociales de quienes lo desarrollan su capacidad de manejo 

de la competencia comunicativa y su adaptabilidad a los ambientes y recursos. 

Retomando a la situación problemática, se lleva a cabo el enfoque de estudios de 

casos, por cuanto se analizan situaciones específicas de cada niño en su proceso de 

aprendizaje para posteriormente interpretar sus particularidades y necesidades que permitan 

fortalecer sus habilidades y en general, beneficiar la población con discapacidad intelectual 

de la institución, para esto se requirió la recolección de datos de información desde fuentes 

primarias (libros, revistas científicas, documentos oficiales) 

Avanzando en nuestro razonamiento y tendiendo a estas consideraciones, en la 

presente investigación se describe la muestra y objeto de estudio a 8 niños con DIM entre 

los 9 y 11 años que cursan cuarto grado de básica primaria en diferentes sedes del colegio 

Llano de Palmas del municipio de Rionegro Santander, como se muestran a continuación: 

 

 



Tabla 3.   

Población y muestra  

Población  
Número de 

Estudiantes  

Estudiantes con discapacidad  20  

Total  20  

Muestra  
Número de 

Estudiantes  

Estudiantes con discapacidad intelectual moderada  8  

Total  8  

Fuente: Elaboración propia.   
 

 La muestra seleccionada para este estudio son los estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada del colegio Llano de Palmas del grado cuarto de primaria de las sedes 

A, B, D, E, H, J los cuales oscilan entre las edades de 9 a 11 años, son en total 8 

estudiantes, 5 niños y 3 niñas; como se muestra en la figura anterior la población es de 20 

niños con discapacidad. Posteriormente, se procede a realizar una descripción de cada 

objeto de estudio, como se presenta a continuación: 

Tabla 4.  

Características de los sujetos de estudio  

Fuente: Elaboración propia  



Para esta investigación se toma también el estudio de caso colectivo, para Skate 

(2005)  “este se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un fenómeno, 

población o condición general seleccionando para ello varios casos que se han de estudiar 

intensivamente” (p.6), pues este trabajo está centrado en analizar a ocho educandos con 

DIM que pertenecen al mismo contexto social y  educativo, debido a que  tienen 

características comunes en su procesos cognitivos, en sus edades y en su diagnóstico 

además, se ha observado que presentan la misma dificultad en el proceso lecto-escritor.   

Teniendo en cuenta esta muestra se procede a realizar la siguiente ruta de trabajo en 

el proceso de investigación: se inicia identificando en los estudiantes su etapa de lectura 

(logográfica, alfabética, ortográfica) y el nivel de escritura (concreto, simbólico o 

presilábico y lingüístico) mediante instrumentos de recolección de datos, como pruebas 

diagnosticas que según el Centro Virtual Cervantes se define como función final: 

Determinar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del estudiante que se 

presenta a la misma, qué puede o no puede hacer con la lengua, y hasta qué punto se 

desenvuelve en las distintas habilidades. La información proporcionada por esta 

prueba sirve para tomar decisiones sobre la formación que debe seguir el estudiante, 

aunque se puede utilizar también para clasificarlo en un grupo de nivel homogéneo, 

con el fin de que reciba la instrucción adecuada al nivel demostrado (p.1).   

 En esta investigación se implementa específicamente la prueba Diagnóstica de 

Ricardo Olea, la cual ha sido utilizada en otras investigaciones para analizar las diferentes 

situaciones que presentan los estudiantes con discapacidad intelectual en aspectos como la 

decodificación de los signos gráficos, la lectura de combinaciones, reconocimiento de 



sonidos y grafema, silabas, palabras, lectura silábica; que permiten los procesos 

grafomotrices de la lectura y la escritura y que según  

Después se diseña una propuesta pedagógica basada en la aplicación del software 

educativo JClic y GCompris, con actividades diseñadas y prediseñadas con un lenguaje 

claro, concreto y dinámico.  

A continuación, se implementa la propuesta pedagógica que esta diseñada en tres 

grandes bloques temáticos (abecedario, familia, números) basadas en los estándares y los 

derechos básicos de aprendizaje propuestos para el grado cuarto, teniendo en cuenta la 

flexibilización curricular y los ajustes razonables mencionados en las Orientaciones del 

MEN, para trabajar con este tipo de población.   

Esta fue aplicada en un periodo de 10 semanas, tres actividades por semana y se 

recoge la información a través del diario de campo, donde se lleva el registro de los 

avances, las dificultades y fortalezas que se observan periódicamente en el desarrollo de las 

actividades implementadas a través de los softwares educativos JClic y GCompris. 

Finalmente, una vez ejecutada la propuesta en el tiempo establecido se aplica 

nuevamente la prueba Ricardo Olea para identificar los avances del proceso de lectura y 

escritura. Se realiza el análisis de los datos obtenidos durante el proceso de recolección de 

la información teniendo en cuenta esta información y la del diario de campo, hallando 

relaciones y contrastes con la teoría para dar respuesta al problema de la investigación.  

Resultado y discusión 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos luego de la intervención 

realizada, siguiendo el proceso de estudios de casos propio de la investigación acción, 



mediante la triangulación de datos a partir de la información recolectada en los 

instrumentos aplicados por las investigadoras. 

Caracterización del proceso de aprendizaje de la lectura y escritura de los estudiantes con 

discapacidad intelectual moderada 

De acuerdo con el primer objetivo de la investigación que tiene que ver respecto a la 

caracterización del proceso de lectura y escritura de los 8 estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada, se estableció como resultado que estos se encuentran en una etapa de 

lectura y el nivel de escritura deficiente para el grado. Lo anterior significa que los 

educandos se hallan en la etapa de lectura logográfica y en el nivel de escritura presilábico 

como se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 7Etapa de lectura y nivel de escritura que se encuentran los estudiantes con DIM   

Etapas de la 

lectura  

Niveles de 

escritura  
Total estudiantes  %  

LOGOGRÁFICA  PRESÍLABICO  8  100  

Fuente: Elaboración propia  

 

Con respecto a la lectura, se evidenció que los educandos se encuentran en la etapa 

logográfica, es decir reconocen globalmente algunas palabras que le son familiares por su 

contexto, pero presentan dificultades para segmentar o descifrar las secuencias gráficas, 

este fenómeno se da debido a que la madurez mental de los estudiantes con DIM objeto de 

este estudio es de niños de cuatro o cinco años pues su edad física  no corresponde a su 

edad cronológica, esto sumado a las prácticas tradicionales y poco contextualizadas y al 

escaso acompañamiento y estimulación en casa llevan a que se den estos resultados. 

En la siguiente grafica se muestra aquellos ítems de lectura en los cuales los 8 

educandos objeto de estudio obtuvieron mayores dificultades:  



  

 

Figura 49  Etapa de lectura de los educandos con  DIM.  

Fuente: Autor: Ardila, C. García, Y. (2019)  
 

 

De acuerdo con la figura se puede evidenciar que los educandos presentaron en la 

prueba inicial dificultades en la escritura de letras y números, esto puede ser debido a que 

los docentes tienen bajas expectativas del aprendizaje de los educandos y no se plantean 

objetivos de lectura que los lleven a otros niveles ni les brindan otras herramientas que le 

permitan avanzar en el proceso.  

Por otra parte, con relación al proceso de escritura, se evidencia que los ocho 

estudiantes se encuentran en un nivel simbólico o presilábico, es decir, poseen información 

sobre el sistema de lengua escrita pero no hacen relación entre los signos del lenguaje 

escrito y del lenguaje oral, el  anterior fenómeno se da porque en  los educandos con DIM  

el  proceso de la lectura y escritura se producen lentamente a lo largo de los años escolares 

y esta notablemente reducido en comparación con sus iguales. (DSM-V p.6). 



  

Figura 50. Etapa de escritura de los estudiantes con DIM  

Fuente: Autor: Ardila, C. García, Y. (2019)  

 

 Siguiendo con el análisis, los estudiantes escriben vocales y algunas consonantes 

con las cuales han tenido mayor acercamiento como (m, p, s, a, o, u), su   escritura es poco 

legible, se les dificulta transcribir una frase corta, pues no siguen el orden de las letras y las 

palabras, no dejan los espacios adecuados y en algunos de ellos se evidencia sólo garabateo 

y mal manejo del renglón. 

 Para finalizar se evidenció altos niveles de inseguridad, miedo, temor y 

desmotivación de los estudiantes por el proceso de lectura y escritura y una causa posible 

de esto es porque no han tenido experiencias de éxito en la escuela por lo cual se muestran 

frustrados y apáticos a este proceso. 

 De lo anterior se puede concluir que las aulas deben ser espacios amigables e 

incluyentes que generen experiencias de aprendizaje exitosas que favorezcan procesos de 

aprendizaje de todos los estudiantes, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y las 

necesidades de apoyo pedagógico. 

 



Implementación de la propuesta pedagógica  

 Como respuesta al segundo objetivo específico, se analizaron los datos obtenidos en 

el diario de campo. Con respecto a las actividades desarrolladas en el software se evidencia 

que los educandos tuvieron apropiación de estas, puesto que eran claras y muy sencillas de 

realizar, además estas iban subiendo en nivel de complejidad tanto en la parte de contenidos 

como en el manejo del Computador y la instrucción a seguir.  

 En cuanto a seguimiento de trazos, a siete de los ocho estudiantes se le facilitó el 

manejo el mouse, al realizarlos, fue divertido para ellos estuvieron muy atentos y siguieron 

el orden de letras, las repisaron, se hizo necesario repetir los trazos para que fortalezca el 

aprendizaje de las letras.  

Por otro lado, en algunas actividades de enriquecimiento de vocabulario los 

estudiantes tuvieron que realizar el ejercicio en varias oportunidades ya que su nivel de 

complejidad era mayor, sin embargo, lo intentaron una y otra vez hasta lograr el objetivo. 

De lo cual podemos decir que los estudiantes sienten agrado por esta clase de actividades, 

las imágenes los sonidos, los colores, hacen estén atentos a realizar las actividades, es de 

satisfacción ver como se interesan por aprender, entender para que les sirve todo lo que 

hacen, de la misma manera ver como manejan un ordenador, el teclado, el mouse. 

Para finalizar con el análisis y con respecto a los temas abordados durante la 

implementación de la propuesta se analizó que fueron pertinentes y adecuados a las 

características sociales y cognitivas de los estudiantes,  fueron temas contextualizados  y 

fáciles de asimilar, donde se hizo una flexibilización curricular en cuanto a la modificación 

las metas basadas en las necesidades de los estudiantes  Se evidencia que una temática 



adecuada mediada por los recursos tecnológicos, las orientaciones y el tiempo adecuado 

promueve mejoras significativas en el desarrollo de competencias específicas de acuerdo a 

la discapacidad. 

Adicionalmente al desarrollo de las actividades con el software se aplicaron algunas 

actividades de motivación, cierre y retroalimentación que permitieron motivar y afianzar las 

actividades como la aplicación de algunos talleres de refuerzo y la proyección de videos 

acordes con la temática trabajada, además permitieron explorar conocimientos nuevos. 

Evaluación de la eficacia de las actividades a través del software educativo. 

En cuanto a la eficiencia de las actividades educativas implementadas para el 

fortalecimiento de la lectura y escritura, se aplico y analizo nuevamente la prueba Ricardo 

Olea, con el fin de determinar los avances en el proceso lecto-escritor. A continuación, se 

muestra la etapa de la lectura y el nivel de escritura alcanzados por los 8 estudiantes: 

Etapa de lectura y nivel de escritura que quedaron los estudiantes con DIM   

Etapas de la 

lectura  

Niveles de 

escritura  
Total estudiantes  %  

LOGOGRÁFICA  PRESÍLABICO  1  12.5%  

ALFABÉTICA  LINGUÍSTICO  7  87.5  

Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo a los datos de la tabla se resalta que se hallaron resultados muy 

favorables con la aplicación de la propuesta pedagógica a través del software educativo 

JClic y GCompri, porque 7 de los 8 estudiantes, que corresponde al 87.5% de la población,  

se encontraban en la etapa de lectura logográfica pasaron a la etapa alfabética y del nivel de 

escritura presilábico al lingüístico, avances que son positivos y demuestran que el modificar 

la práctica pedagógica mediante el uso de las TIC en niños con discapacidad intelectual 



incide en el mejoramiento y desarrollo de las habilidades lingüísticas que fortalecen el 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

Se infiere que los avances en el proceso de lectura y escritura de los estudiantes con 

DIM, a partir de la aplicación del Software educativo JClic y GCompris, se pude deducir 

que estos despiertan en los educandos motivación considerada esta cómo “La disposición 

positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma.” Está es sumamente 

importante porque sin este dispositivo básico para el aprendizaje y sin la movilización de 

las emociones de los educandos hacia las actividades, no se puede lograr ningún proceso 

exitoso. 

En cuanto al proceso de lectura, se demuestra un gran avance al pasar de la etapa 

logográfica a la alfabética (apropiación del código alfabético, desarrollo de conocimiento 

fonológico, formación de palabras al asociar silabas leídas).  Algo semejante ocurre con la 

escritura, los estudiantes progresaron del nivel presilábico al alfabético (realizan escritos 

construidos con base a una correspondencia entre las letras y fonemas, escritura de palabras 

monosílabas y bisílabas).  

Este avance significa para ellos el inicio de un proceso que amplía el universo 

léxico y de posibilidades de interacción y acceso a la información. Hechas las 

consideraciones anteriores, se retoman las palabras de Zappalá, D., Köppel, A., & 

Suchodolski, M. (2013) “de la incorporación de las tic aportará diversos caminos para 

potenciar y estimular habilidades y competencias que mejoren sus posibilidades de 

aprendizaje, comunicación, adaptación al medio social e inclusión laboral (p.22). 



Hay que mencionar, además, las características del software educativo 

implementados como medio didáctico fueron facilitadores del proceso de aprendizaje, pues 

brindaron una información estructurada con instrucciones claras y fáciles de seguir para los 

educandos. Además, la distribución de los contenidos permitió avanzar en el proceso lecto-

escritor desde los niveles y las actividades más básicas a las más complejas. 

Conclusiones  

    Los hallazgos nos llevan a concluir que los objetivos planteados en la investigación 

fueron alcanzados ya que al finalizar el estudio se determina resultados en cada uno de 

estos.  

 En primer lugar, se logró caracterizar el proceso de aprendizaje de la lectura y 

escritura en estudiantes con discapacidad intelectual moderada, donde se encontraron 8 

estudiantes que se encontraban en la etapa logográfica y un nivel presilábico de escritura. 

 En segunda instancia, se diseñaron e implementaron actividades para fortalecer la 

lectura y escritura en el software educativo JClic y GCompris, desarrollandose en tres 

temas bases: el abecedario, la familia y los números, con un total de 30 actividades que 

fueron abordadas individualmente.  

De lo anterior se puede concluir que el software educativo es una herramienta útil y 

apropiada para desarrollar procesos de lectura y escritura en los estudiantes con DIM ya 

que ayuda a cada estudiante a avanzar de acuerdo con su ritmo, además el constante uso de 

los softwares educativos estimula los dispositivos básicos de aprendizaje (la atención, 

percepción, memoria, habituación y motivación). 



De igual forma, se concluye que la socialización y apropiación de los softwares 

educativos JClic y GCompris, favorece la práctica educativa y permite al docente diseñar 

experiencias de aprendizaje significativo para atender a los estudiantes desde sus intereses, 

necesidades y capacidades, haciendo uso de las nuevas tecnologías y dejando a un lado 

prácticas tradicionales y competitivas que poco favorecen a los estudiantes con necesidades 

educativas. 

Con relación a la evaluación del nivel de impacto de las actividades educativas 

implementadas, que se realizó a través de la aplicación de la prueba final se encontró que el 

uso de los softwares educativos favorecieron en 7 de los 8 estudiantes con discapacidad 

intelectual moderada el proceso de aprendizaje de lectura y escritura, y presentaron un 

progreso importante, pasando de la etapa de lectura logográfica a la etapa alfabética y del 

nivel de escritura presilábico al lingüístico. 

Otro rasgo importante para resaltar es que la aplicación de los softwares educativos 

es adecuada para trabajar procesos de lectura y escritura en estudiantes con discapacidad 

intelectual, sin embargo, es necesario adaptar algunas actividades con respecto a las 

instrucciones  y al manejo de los tiempos, ajustar algunos dispositivos de entrada de la 

información como el mouse  y el teclado para que sea más efectivo en el trabajo con 

estudiantes de múltiple discapacidad, asociados a problemas motores y trastornos del 

lenguaje. 

Por otro lado, a nivel institucional, la eficacia de la propuesta fue impactante puesto 

que los docentes del colegio Llano de Palmas mostraron interés por conocer, innovar y 

aplicar este tipo de herramientas en el aula de clase, que ayuden a desarrollar y fortalecer 

las habilidades lingüísticas en los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad. En 



relación con sus pares, la implementación de las actividades le permitieron establecer una 

relación de trabajo colaborativo ya que en algunos momentos se hizo necesario de sus 

compañeros para motivar y desarrollar las actividades que presentaban alguna dificultad.  

Para finalizar, el fortalecimiento de la lectura y la escritura en estudiantes con DIM, 

favorecen los procesos académicos, la adaptación, la participación y la permanencia de esta 

población en las aulas, igualmente facilita el desenvolvimiento en la sociedad y ayudan a 

que sean más independientes mejorando así su calidad de vida. 

Se sugiere a las instituciones que sus docentes realicen una caracterización 

pedagógica a través de un test, pruebas diagnósticas, evaluaciones iniciales para identificar 

las posibles dificultades de aprendizaje que presentan algunos de los estudiantes con 

diagnóstico clínico que define su nivel de discapacidad y de esta manera iniciar un plan de 

apoyo teniendo en cuenta sus habilidades y destrezas.  

De igual manera, se debe capacitar a los docentes en la elaboración de los planes de 

apoyo y en el uso de diferentes herramientas TIC a través de software educativos que 

facilitan y ofrecen un aprendizaje acogedor, dinámico, creativo y motivador a los 

estudiantes con discapacidad con el fin de ofrecer un servicio educativo más pertinente que 

cumpla con sus necesidades y exigencias de su contexto. 

Para concluir, se recalca el acompañamiento del padre de familia durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje con el fin de reforzar los avances alcanzados en el aula de clase.  

 

 

 



Referencias 

Antequera, M., Bachiller, B., Calderón, M. T., Cruz, A., Cruz, P. L., García, F. J. & Ortega, 

R. (2008). Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo derivadas de discapacidad intelectual. España: Junta de 

Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de participación y 

Equidad en Educación. Consultado el 03 de agosto de 2018. Recuperado de 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23846/apoyo_educativo_discap_intelectual.pdf 

 

Asociacion Americana sobre Retraso Mental. (2002). Retraso Mental. 10°. Washington 

DC. Consultado el 04 de agosto de 2017. 

 

Association psychiatric american. (2016). Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales. Estados Unidos. Consultado el 05 de agosto de 2017. Recuperado de 

https://psicovalero.files.wordpress.com/2014/06/manual-diagnc3b3stico-y-

estadc3adstico-de-los-trastornos-mentales-dsm-iv.pdf 

 

Flores Davis, L., & Hernández Segura, a. (2008). Construcción del Aprendizaje de la 

Lectura y la Escritura. Revista Electrónica Educare xii (1), 1-20. Consultado el 3 

de octubre de 2018. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/1941/194114582021.pdf. 

 

González Pasos, M., Reposo Rivas, M., & Martínez Figueira, M. E. (2015). Las Tic en la 

Educación de las personas con Síndrome de Down: Un estudio bibliométrico. 

Universidad de Vigo, Vigo, España. Consultado el 08 de agosto de 2018. 

Recuperado de 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/viewFile/12767/13075 

 

Hernández Sampiere, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la investigación. Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE Recuperado de: 

https://trabajosocialudocpno.files.wordpress.com/2017/07/metodologc3a3c2ada_

de_la_investigacic3a3c2b3n_-sampieri-_6ta_edicion1.pdf 

https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/C

urso%2012-

13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%2

0en%20la%20SE.pdf. 

 

Ley N°1341.El congreso de Colombia, 30 de julio 2009. 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.p 

Lorenzo Lledó, G. (2009). Educación y nuevas tecnologías. Consultado el 09 de agosto de 

2018. Recuperado de https://blogs.ua.es/gonzalo/2009/04/12/%C2%BFque-es-

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23846/apoyo_educativo_discap_intelectual.pdf
https://psicovalero.files.wordpress.com/2014/06/manual-diagnc3b3stico-y-estadc3adstico-de-los-trastornos-mentales-dsm-iv.pdf
https://psicovalero.files.wordpress.com/2014/06/manual-diagnc3b3stico-y-estadc3adstico-de-los-trastornos-mentales-dsm-iv.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1941/194114582021.pdf
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/viewFile/12767/13075
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13/Apuntes%20Tema%205%20La%20ensenanza%20y%20el%20aprendizaje%20en%20la%20SE.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.p
https://blogs.ua.es/gonzalo/2009/04/12/%C2%BFque-es-jclic/


jclic/ 

 

Millán L., Nerba Rosa, (2010) Modelo didáctico para la comprensión de textos en 

educación básica. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales [en 

linea], (Enero-Junio) . [Fecha de consulta: 2 de octubre de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65219151007> ISSN 1316-9505 

 

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Documento de orientaciones Técnicas 

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Bogotá, Colombia. 

Consultado el 05 de junio de 2018. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf 

 

Olea, R. (1987). Pruebas de lectura y escritura. Santiago: CPEIP Recuperado 

http://ardilladigital.com/RECURSOS/RECURSOS%20PARA%20EL%20AULA

/REGISTROS/prueba%20lectura%20y%20escritura.pd 

 

Organización de las naciones unidas (ONU) (2006). Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. Consultado el 04 de agosto de 2018.  

 

Parrilla, A. (2002). Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva. Revista de 

Educación, 11-29. Consultado el 06 de julio de 2018. Recuperado de 

https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-

educacion/articulos327/re3270210520.pdf?documentId=0901e72b81259a76 

 

Pérez Sánchez, A. M. (2013). TDI. Trastornos del Desarrollo Intelectual (apuntes). 

Recuperado de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33196/1/TDI.%20Trastornos%20del%2

0Desarrollo%20Intelectual%20%28apuntes%29.pdf 

 

Ramos, S.J. L.,(2004). Enseñar a leer a los alumnos con discapacidad intelectual: Una 

reflexión sobre la práctica. Revista Iberoamericana de Educación. Recuperado de 

file:///C:/Users/cpe/Downloads/rie34a07%20(1).PDF 

 

Rodríguez, 2011. Métodos de investigación cualitativa. Extraído el 22 de noviembre de 

2017 de: 

http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacio

n.pdf   

Stake, 2000. Investigación con estudio de casos. Extraído el 23 de noviembre de 2017 de: 

https://imas2011.files.wordpress.com/2011/06/stake11-24.pdf 

 

https://blogs.ua.es/gonzalo/2009/04/12/%C2%BFque-es-jclic/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf
http://ardilladigital.com/RECURSOS/RECURSOS%20PARA%20EL%20AULA/REGISTROS/prueba%20lectura%20y%20escritura.pd
http://ardilladigital.com/RECURSOS/RECURSOS%20PARA%20EL%20AULA/REGISTROS/prueba%20lectura%20y%20escritura.pd
https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos327/re3270210520.pdf?documentId=0901e72b81259a76
https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos327/re3270210520.pdf?documentId=0901e72b81259a76
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33196/1/TDI.%20Trastornos%20del%20Desarrollo%20Intelectual%20%28apuntes%29.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33196/1/TDI.%20Trastornos%20del%20Desarrollo%20Intelectual%20%28apuntes%29.pdf
file:///C:/Users/cpe/Downloads/rie34a07%20(1).PDF
https://imas2011.files.wordpress.com/2011/06/stake11-24.pdf


UNESCO. (1990). Declaración mundial sobre Educación para Todos y marco de acción 

para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Consultado el 09 de 

agosto de 2018. Recuperado de 

http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF 

 

Verdugo, M. A., & Shalock, R. (2013). Discapacidad e inclusión. Salamanca. Consultado el 

05 de julio de 2018. 

 

Zappalá, D., Köppel, A., & Suchodolski, M. (2013). Inclusión de TIC en escuelas para 

alumnos con discapacidad intelectual(Doctoral dissertation, Universidad de 

Murcia. Departamento de Didáctica y Organización Escolar). 

 

 

http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF

