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I. Antecedentes

Se ha definido a las personas con ne-
cesidades educativas especiales, como
aquellas que requieren condiciones de
aprendizaje diferentes al resto de la pobla-
ción, por lo que las metodologías y los ajus-
tes que realice el maestro, deben adecuar-
se a estas necesidades.

Los trastornos de inicio en la infan-
cia, la niñez o la adolescencia, de acuerdo
con el (DSM IV, 1997), son aquellos que “se
presentan en la asistencia clínica durante
la infancia o la adolescencia, a veces los
trastornos en cuestión no se diagnostican
hasta la etapa adulta”. P. 39. 

Hay variaciones que se atribuyen a
etapas del desarrollo. El DSM IV 1997, por
lo que “deben ser tenidas en cuenta las dis-
tintas etapas del desarrollo al evaluar las
insuficiencias de las habilidades adaptati-
vas, porque algunas de ellas son menos rele-
vantes en edades distintas” p. 46 dentro de
esta categoría se incluye el retado mental.

Las personas con retardo mental, nece-
sitan de estrategias pedagógicas que tomen
en cuenta sus habilidades, y que les ayuden a
desarrollar al máximo su potencial.

El avance tecnológico de la vida mo-
derna, ha aumentado las posibilidades de
vida de las personas cuya esperanza en
otra época se habría dificultado. Tal es el
caso de los niños prematuros, de alto
riesgo, o de aquellas personas con serias
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limitaciones físicas y mentales. Paralela-
mente, el nivel de vida de las personas con
retado mental, también ha crecido, convir-
tiéndose en muchos casos en un problema
social, porque el Estado no cuenta con los
recursos necesarios para su atención.

Tomando en consideración los dere-
chos de las personas con necesidades edu-
cativas especiales, el desarrollo integral se
convierte en uno de ellos. Para esto, deben
tomarse en consideración cuatro áreas
fundamentales como son: El área educati-
va, el área recreativa, el área social y el
área laboral, cuyo fin primordial será la
integración al trabajo en la medida de sus
posibilidades.

Al ser la educación pilar del desarro-
llo, y como parte de ella, la alfabetización,
es por ello que esta investigación, giró en
torno a un programa para la enseñanza de
la lectura para personas adultas con pro-
blemas en el desarrollo, que no habían re-
cibido escolaridad.

Educación, también es salud, si to-
mamos en consideración la necesidad del
individuo de estar bien consigo mismo, de
crecer en forma armónica y de sentirse útil
a la sociedad, hablamos en este caso, de
salud mental, por lo que este aspecto no
debe abandonarse.

Tomando en consideración el dere-
cho a la educación, se llevó a cabo un pro-
grama de lectura en el Taller ACOPANE,
Institución dedicada a la atención de per-
sonas con retardo mental en el que parti-
ciparon ocho muchachas quienes no ha-
bían recibido escolaridad, y en algunos
casos no habían tenido ninguna oportuni-
dad educativa.

II. Fundamentos teóricos

El ser humano no vive aislado, si-
no que existe una clara interdependencia
entre él y las cosas, él y las personas, y el
mundo que le rodea, por lo que sus activi-
dades, se relacionan íntimamente con el
resto de la comunidad.

El medio social, en donde se desen-
vuelve el ser humano, se convierte a su vez
en un medio educativo, las vivencias ayu-
dan a su crecimiento, y van desarrollando
conductas que les permiten convivir con el
resto de los ciudadanos, surgiendo una ne-
cesidad social de comunicación.

Dentro del medio social, se expone a
los individuos a un proceso educativo, sis-
temático o no, que le permite una mejor
convivencia. El desarrollo integral, no
puede dejar de lado el aspecto académico.
La educación es un derecho, y la necesidad
de establecer programas sistemáticos que
produzcan cambios de actitud, y la adqui-
sición de destrezas, se hace necesaria para
la población adulta con retardo mental.
Estos programas, a su vez, le dan cabida a
un mejor desempeño de acuerdo con sus
habilidades. 

El desarrollo en sí, no es solo el apren-
dizaje de costumbres e ideas, sino también
contempla aquellos aspectos académicos mí-
nimos, que faciliten a las personas, competir
en orden progresivo, utilizando las habilida-
des más sencillas que hubiesen aprendido,
hasta adquirir aquellas cada vez más com-
plejas, que le ayudarán en alguna medida a
liberarse de sus limitaciones.

El área educativa en las personas
con retardo mental, se convierte en un re-
to, y como parte de él, la lectura cobra un
papel importante.

El satisfacer esta necesidad acadé-
mica básica requiere de 

“Una visión ampliada...que vaya más allá de los re-
cursos actuales, las estructuras institucionales, los
planes de estudio y los sistemas tradicionales de la
instrucción, tomando como base lo mejor de las prác-
ticas en uso” (Declaración Mundial sobre Educación
para todos, 1990).

Las personas con necesidades educa-
tivas especiales, no se desarrollan en for-
ma aislada, sino dentro de un contexto fa-
miliar, social, por lo que el proceso de
aprendizaje involucra estos ambientes.

En Costa Rica, la legislación vigen-
te, reconoce sus derechos a través de la
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igualdad de oportunidades en su ley 7600,
artículo 14 en donde

“El estado garantizará el acceso oportuno a la educa-
ción a las personas independientemente de su disca-
pacidad, desde la estimulación temprana hasta la
educación superior. Esta disposición incluye tanto la
educación pública como la privada en todas sus mo-
dalidades del Sistema Educativo Nacional” p. 13.

El esfuerzo debe ser conjunto, la fa-
milia debe verse como una totalidad parti-
cipante dentro del sistema educativo, así
como la comunidad y los diferentes profe-
sionales que coordinen el logro de objetivos
comunes.

El retardo mental se ha definido como: “un rendi-
miento general significativamente inferior al prome-
dio que se relaciona o está asociado con deficiencias
de la conducta adaptativa y que se manifiesta duran-
te el período de desarrollo” (Verdugo, 1994 p. 6).

Las personas que participaron en este
programa, califican dentro de esta defini-
ción, su rendimiento intelectual se sitúa al
menos dos desviaciones estándar por debajo
del promedio, una vez que fueron valoradas
por especialistas en el campo. “La capacidad
intelectual general se define por el coeficien-
te de inteligencia (CI o equivalente de CI)
obtenido por evaluación mediante uno o
más pruebas de inteligencia normalizadas y,
administrados individualmente. (p. ej.,
Wechsler Ingelligence Scales for Children-
Revised, Stanford-Binet, Kaufman Assess-
ment Battery for Children.)” (DSM IV, 1997).

III. Objetivo

1. Desarrollar un programa de lectura
y escritura, con ocho muchachas con
retardo mental, que muestren habi-
lidades para participar en el proceso.

IV. Metodología

Se seleccionó una muestra de doce mu-
chachas, en forma intencional con edades

entre 20 y 48 años, por lo que fue una
muestra no probabilística.

Se realizó una evaluación pedagógi-
ca, para determinar los niveles de entrada
de cada uno de los educandos, en donde se
constató que:

a) solo tres reconocían las letras, 
b) confundían las nociones de arriba

abajo, derecha e izquierda, adelante
atrás, 

c) además, de que su vocabulario era
pobre, por lo que se llevaron a cabo
actividades que les permitieran am-
pliar su lenguaje, y que éste a su vez
les facilitara la comprensión lectora.

En esta investigación, se aplicó el
modelo de destrezas propuesto por Skin-
ner (1957).

Este modelo hace énfasis en la
identificación y la comprensión de la pa-
labra, como una destreza global. Una
vez identificada, se divide la palabra en
sus componentes. Las acciones ejecuta-
das por los educandos, deben ser obser-
vables y que se puedan medir, de tal ma-
nera que durante el proceso se puedan
cuantificar las conductas, hasta llegar a
la automatización de las respuestas, que
le permitan adquirir niveles más altos
de rendimiento.

Good, (1973) recalca que para lograr
una mayor efectividad en los programas,
de destrezas, es necesario el planteamien-
to de objetivos conductuales, no descartar
el desarrollo intelectual de los alumnos,
además de una programación sistemática
y continua, lo que permitirá una evalua-
ción objetiva.

Como parte de este proyecto, y aten-
diendo al modelo de destrezas, se utiliza-
ron procedimientos conductuales en donde
se aplicó la teoría del reforzamiento. Se re-
forzaron diferencialmente las conductas de
interés que se estaban trabajando.

Se utilizaron diseños de investiga-
ción intra series en donde “se pretende po-
ner de relieve cambios de una serie de datos

Revista Educación 28(1), 2004
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en una medida única o serie de medidas”.
(Mayer y Labrador, 1984, p. 131).

Dentro de estos diseños se tomó el de
criterio cambiante y múltiples AB. Se inves-
tigaron los efectos de una condición dada so-
bre una conducta específica. (Kazdin, 1980).

Este diseño fue propuesto por Hall y
colaboradores en 1970, y se basa en el pro-
ceso de moldeamiento, que consiste en la
división de una conducta en sus compo-
nentes. Cuando se utiliza este procedi-
miento, se refuerza cada aproximación a la
conducta final deseada. (Ribes, Burckley y
Walker, 1970).

En este tipo de diseño se establecen
de antemano los criterios para alcanzar la
conducta del sujeto, y una vez que uno de
estos criterios, es alcanzado, se van au-
mentado los niveles de dificultad de la con-
ducta que se desea alcanzar.

Como parte de los reforzadores se
utilizaron los sociales, que son el resultado
de la interacción social. Se eligieron los
abrazos, el contacto físico, las alabanzas,
la aprobación, las sonrisas, entre otros,
por haberse determinado que eran impor-
tantes para las muchachas, los que se ad-
ministraban inmediatamente después de
la conducta deseada.

Paralelamente a la aplicación de los
principios conductuales, se partió de las
experiencias personales, como un medio
para despertar el deseo de aprender a leer.

La motivación se convirtió a su vez,
en una herramienta de entrada, la que se
trabajó, tomando en cuenta las habilidades
de las participantes, facilitando el proceso.

V. Procedimientos

La muestra se seleccionó en forma
intencional, condición que la hace ser, una
muestra no probabilística, que se caracte-
riza por 

“el empleo del criterio de un esfuerzo deliberado para
obtener muestras representativas mediante la inclu-
sión de áreas típicas o grupos supuestamente típicos
de la muestra “ (Kerlinger, 1985, p. 92).

Cobra importancia en este tipo de
estudio, los conocimientos y experiencias
que se tenían al respecto de la discapaci-
dad, así como la repetición de estudios con
otros sujetos.

Se definieron operacionalmente las
conductas por trabajar, y se estableció una
línea base para cada uno de los estudian-
tes, y poder así determinar el nivel operan-
te de la conducta que se quería trabajar.

Se utilizaron procedimientos de in-
tervención conductual, y se llevaron regis-
tros de cada sesión, para medir el avance
de cada una de las muchachas.

Al inicio del programa se realizó un
registro de observación. Se anotaron los
cambios que iban ocurriendo.

Dentro de esta técnica de observa-
ción, se seleccionó el registro de eventos,
definido por Hall (1973) como aquel en que

“un observador hace un registro acumulativo de
eventos discretos de cierta clase. Este es un registro
de la frecuencia de ocurrencia de eventos.... Una de
las ventajas del registro de eventos es que es un pro-
cedimiento sencillo que no interfiere significativa-
mente con las tareas rutinarias. El registro de even-
tos también produce un resultado numérico.” P. 8.

Desarrollo del programa

Inicialmente se seleccionaron doce
muchachas, con quienes se trabajó con el
programa el “Maestro en Casa” (diseñado
por el Instituto Costarricense de Educación
Radiofónica (ICER), para la alfabetización
de adultos), sin embargo con el transcurrir
del tiempo, hubo deserción, por causas co-
mo enfermedad o traslado a otras zonas de
las muchachas. Se mantuvieron en forma
constante solo ocho de ellas.

Las sesiones se llevaron a cabo se-
manalmente por espacio de dos años con
una duración de dos horas. El programa se
llevó a término con un solo instructor.

Las sesiones fueron programadas
para ser trabajadas tanto en forma indivi-
dual como grupal. Para el desarrollo del
lenguaje oral, hubo participación de todas
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las muchachas, beneficiándose aquellas
que tenían un lenguaje más pobre, en el
área de comprensión y estructuración de
oraciones. Esto se llevó a cabo a través de
las discusiones y aportes orales, y median-
te la utilización de materiales como lámi-
nas, y tarjetas entre otros. El proceso se
individualizó de acuerdo a la pauta que
daba cada una de las participantes, to-
mando en consideración su ritmo de
aprendizaje, así como las dificultades es-
pecíficas en el proceso tanto cognitivas co-
mo conductuales. Se tomaron en conside-
ración otras discapacidades asociadas al
retardo mental como fue la dislexia, con-
virtiéndose este aspecto en una dificultad
más para el desarrollo del programa.

Debido a las características de la po-
blación, no fue posible trabajar con un gru-
po mayor de alumnos, ya que se requiere de:

a. una preparación sistemática e indi-
vidualizada. Cada estudiante mar-
cha a su propio ritmo, sus períodos
de atención son muy cortos, así como
su memoria a corto y largo plazo pre-
senta dificultades, por lo que la sis-
tematización de los programas es de
vital importancia.

b. Una característica presente en las
personas con retardo mental es que
sus ideas son concretas y el vocabu-
lario pobre. Debido a ello, el área de
asociación y conexiones mentales de-
be trabajarse laboriosamente, para
ayudarlos en forma eficaz en los pro-
cesos de abstracción.

Las condiciones apuntadas ante-
riormente, hacen que su ritmo de apren-
dizaje sea más lento que el resto de la po-
blación cuyas características mentales
son diferentes.

Para identificar los niveles de entra-
da de cada una de las muchachas, se reali-
zó una evaluación en proceso, lo que permi-
tió determinar las habilidades de cada una
de las participantes. En el área percep-

tual, se trabajó la identificación de formas,
memoria visual, memoria auditiva, discri-
minación visual, direcciones, relaciones es-
paciales, dominancia corporal que son re-
quisitos para la lectura.

Para que fijaran su atención en las
palabras, y se les permitiera descubrirlas
con mayor facilidad se utilizaron los recur-
sos didácticos: clave de configuración y
análisis estructural, además de carteles de
conversación, y de lámina palabra.

Análisis de resultados

El análisis de los datos se presenta
en cuadros y gráficos. El primer cuadro
muestra los resultados generales en térmi-
nos porcentuales de las ocho participantes
que se mantuvieron en forma constante a
través del programa. Luego para efectos
de presentación, se tomarán tres casos re-
presentativos, y se graficarán a partir de
la línea base, para tener una idea de los
avances. A través del análisis visual se
pueden observar los cambios que se die-
ron, hasta el final de la intervención.

Los datos evidencian una variabili-
dad en la respuesta, demostrándose de es-
ta manera, que se produjeron cambios en
los procesos de lectura después de la inter-
vención conductual pedagógica.

En el primer cuadro se representan,
los datos generales obtenidos. En la columna
de la izquierda se anotan las sílabas estudia-
das desde las más simples a las más comple-
jas, y en la columna de la derecha, en térmi-
nos porcentuales, la destreza adquirida.
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Cuadro general

Sílabas estudiadas % de personas 
que obtuvieron 
la destreza

Vocales 100%
Sílabas directas 75%     25% con ayuda
Sílaba mixta 75%     25% con ayuda
Sílaba inversa 75%     25% no adquirió
Directas consonánticas No se han estudiado
Mixta consonántica No se han estudiado
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Comentario

En la persona N° 8 persisten los pro-
blemas de reconocimiento visual de letras,
y fusión de las mismas. Se lleva a cabo el
proceso con mayor dificultad que en el res-
to de sus compañeras, debido a la condición
de dislexia asociada al retardo mental.

Cuadro No. 1 

Reconocimiento de vocales

Número de persona Porcentaje de respuesta 
obtenido

N 1 100%
N 2 100%
N 3 100%
N 4 100%
N 5 100%
N 6 100%
N 7 80%
N 8 70%

Gráfico No. 1 

Reconocimiento de vocales

La línea vertical representa los porcentajes de res-
puesta alcanzados, y la línea horizontal el número de
persona.

Cuadro No. 2

Reconocimiento de sílabas directas
(conformadas por una consonante y una vocal)

Número de persona Porcentaje de respuesta 
obtenido

N 1 100%
N 2 100%
N 3 100%
N 4 100%
N 5 100%
N 6 100%
N 7 70%
N 8 60%

Gráfico No. 2 

Reconocimiento de sílabas directas

Cuadro No. 3 

Sílabas inversas
(formada por una vocal y una consonante)

Número de persona Porcentaje de respuesta 
obtenido

N 1 100%
N 2 100%
N 3 100%
N 4 95%
N 5 90%
N 6 90%
N 7 60%
N 8 60%

Gráfico No. 3 

Adquisición de sílaba inversa
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Comentario

Puede notarse el bajo nivel de ren-
dimiento de las personas N 7 y N 8. Los
períodos de atención de estas personas
son muy cortos, así como la memoria a
corto y largo plazo, lo que repercute en su
aprendizaje.

Seguidamente se representan los
porcentajes obtenidos por cada una de las
muchachas en la lectura de oraciones. Se
anota el número de página del libro Carti-
lla Bribri, y la primera oración de cada
una de estas páginas, además del número

total de oraciones por página, para tener
una idea completa de las oraciones que lee
cada uno de los estudiantes.

Como puede notarse en la tabla, las
personas con los números del 1 al 6 adqui-
rieron la lectura con niveles satisfactorios.

Las personas con los números del 7 y
8 presentan mayores niveles de dificultad
en la adquisición de esta destreza.

El porcentaje del 80% puede conside-
rarse como apropiado, e interpretarse que
el estudiante adquirió la habilidad para
reconocer cada una de las oraciones que se
presentan.
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Tabla

Resumen de oraciones leídas por estudiantes

Persona Oración leída N de pág. % respuesta 

N 1 La familia vive en su casa. 15 100 %
En las tardes la familia se junta en la sala. 16 100 %
Rosa cuida los animales. 17 100 %
Lalo y Beto van al campo. 18 100 %
La familia tiene animales domésticos: gato, gallinas, 
gansos, vaca, ternero, perro y algunos más. 19 100 %
La familia vive feliz en el campo. Cuántas cosas bonitas 
tienen allí. 20 100 %
Donde vive Lalo se da el café. 23 100 %

N 2 La familia vive en su casa. 15 100 %
En las tardes la familia se junta en la sala. 16 100 %
Rosa cuida los animales. 17 100 %
Lalo y Beto van al campo. 18 100 %
La familia tiene animales domésticos: gato, gallinas, 
gansos, vaca, ternero, perro y algunos más. 19 100 %
La familia vive feliz en el campo. Cuántas cosas bonitas 
tienen allí. 20 100 %
Donde vive Lalo se da el café. 23 100 %

N 3 La familia vive en su casa. 15 100 %
En las tardes la familia se junta en la sala. 16 100 %
Rosa cuida los animales. 17 100 %
Lalo y Beto van al campo. 18 100 %
La familia tiene animales domésticos: gato, gallinas, 
gansos, vaca, ternero, perro y algunos más. 19 100 %
La familia vive feliz en el campo. Cuántas cosas bonitas 
tienen allí. 20 100 %
Donde vive Lalo se da el café. 23 100 %

continúa...
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Resumen de resultados

Para efectos de este informe se to-
marán únicamente cuatro casos represen-

tativos, que ilustren el proceso de adquisi-
ción de la lectura, desde la línea base, has-
ta el final de la intervención.

Persona Oración leída N de pág. % respuesta 

N 4 La familia vive en su casa. 15 100 %
En las tardes la familia se junta en la sala. 16 100 %
Rosa cuida los animales. 17 100 %
Lalo y Beto van al campo. 18 100 %
La familia tiene animales domésticos: gato, gallinas, 
gansos, vaca, ternero, perro y algunos más. 19 100 %
La familia vive feliz en el campo. Cuántas cosas bonitas 
tienen allí. 20 100 %
Donde vive Lalo se da el café. 23 100 %

N 5 La familia vive en su casa. 15 100 %
En las tardes la familia se junta en la sala. 16 80 %
Rosa cuida los animales. 17 80 %
Lalo y Beto van al campo. 18 80 %
La familia tiene animales domésticos: gato, gallinas, 
gansos, vaca, ternero, perro y algunos más. 19 80 %
La familia vive feliz en el campo. Cuántas cosas bonitas 
tienen allí. 20 80 %
Donde vive Lalo se da el café. 23 80 % 

N 6 La familia vive en su casa. 15 80 %
En las tardes la familia se junta en la sala. 16 80 %
Rosa cuida los animales. 17 80 %
Lalo y Beto van al campo. 18 80 %
La familia tiene animales domésticos: gato, gallinas, 
gansos, vaca, ternero, perro y algunos más. 19 80 %
La familia vive feliz en el campo. Cuántas cosas bonitas 
tienen allí. 20 80 %
Donde vive Lalo se da el café. 23 80 % 

N 7 La familia vive en su casa. 15 80 %
En las tardes la familia se junta en la sala. 16 80 %
Rosa cuida los animales. 17 75 %
Lalo y Beto van al campo. 18 50 %
La familia tiene animales domésticos: gato, gallinas, 
gansos, vaca, ternero, perro y algunos más. 19 50 %
La familia vive feliz en el campo. Cuántas cosas bonitas 
tienen allí. 20 50 %
Donde vive Lalo se da el café. 23 50 %

N 8 La familia vive en su casa. 15 85 %
En las tardes la familia se junta en la sala. 16 50 %
Rosa cuida los animales. 17 50 %
Lalo y Beto van al campo. 18 50 %
La familia tiene animales domésticos: gato, gallinas, 
gansos, vaca, ternero, perro y algunos más. 19 45 %
La familia vive feliz en el campo. Cuántas cosas bonitas 
tienen allí. 20 50 %
Donde vive Lalo se da el café. 23 50 %
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Comentario

La columna de la izquierda nos indi-
ca el nivel de cada una de las conductas sin
intervención, (línea base) y la columna de
la derecha, las destrezas adquiridas des-
pués de la intervención.

Como puede observarse, para cada
una de las conductas se estableció una lí-
nea base que permitió determinar los ni-
veles de entrada para las habilidades que
se querían enseñar. Conforme el estu-
diante adquiere, la destreza, se aumenta
el nivel de dificultad, y se cambian los
criterios para cada una de las conductas
siguientes, de tal manera que los conoci-
mientos adquiridos, se convierten en la
línea base de las etapas siguientes. El

gráfico permite visualizar el avance en la
lectura. En el gráfico se representa el di-
seño de criterios cambiantes, en donde se
establecen múltiples AB en donde A está
representada por la línea base y B la in-
tervención. Conforme el estudiante ad-
quiere la conducta, se aumenta el criterio
para la siguiente etapa, lo que puede vi-
sualizarse en el gráfico.
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Tabla caso No. 4

Desarrollo proceso de lectura

Criterio Línea base % de
respuesta
obtenido

Vocales L.b.1 0 0% 100%
Sílaba directa L.b.2  00% 100%
Sílaba inversa L.b.3  50% 100%
Lámina palabra L.b.4  70% 100%
Alfabeto L.b.5  60% 100%
Lectura oraciones L.b.6  60% 90%

Gráfico caso No. 4

Desarrollo proceso de lectura

Tabla de resultados, caso No. 5 

Proceso de lectura

Criterio Línea base % de
respuesta

Vocales L.b.  1  00% 100%
Sílaba directa L.b.  2  20% 100%
Sílaba inversa L.b.  3  40% 80%
Palabras L.b.  4  50% 90%
Alfabeto L.b.  5  60% 100%
Lectura L.b.  6  30% 280%

Gráfico caso No. 5

Desarrollo proceso de lectura

Tabla: resultados caso No. 8

Desarrollo proceso lectura

Criterio a enseñar Línea base % de
respuesta
obtenido

Vocales L.b.  1  00% 100%
Sílaba directa L.b.  2  00% 060%
Sílaba inversa L.b.  3  00% 050%
Palabra L.b.  4  20% 070%
Alfabeto L.b.  5  20% 050%
Lectura L.b.  6  10% 050%
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Comentario

Como puede observarse la línea base
con que inició esta estudiante fue de cero,
adquiriendo porcentajes de respuesta de
100% para las vocales, 50% en las sílabas di-
rectas. Una vez adquiridos estos conocimien-
tos, la iniciación en el reconocimiento del al-
fabeto, de algunas palabras, así como la lec-
tura de frases, no inició con una línea base
de cero, como puede apreciarse en el gráfico,
sin embargo no alcanzó los niveles deseados
que nos permitan decir que adquirió la lectu-
ra en forma fluída, pero sí funcionalmente.

Conclusiones

1. Las personas adultas con retardo
mental, tienen posibilidades de
aprender a leer, sin embargo, los
programas que con ellos se imple-
mentan no se encuentran adecuados
a sus necesidades. Para llevar a ca-
bo un buen proceso de enseñanza
aprendizaje, deben ser muy bien es-
tructurados y sistematizados, de tal
manera que se les facilite la lectura.

2. Los programas para las personas con
retardo mental deben sustentarse en
la repetición, y apoyarse con un ma-
yor número de ayudas audiovisuales,
para facilitar la incorporación de los

conocimientos, lo que ayudaría favo-
rablemente, si tomamos en conside-
ración los problemas en memoria a
corto y largo plazo.

3. El método de lectura el maestro en
casa, fue un buen apoyo para desa-
rrollar las habilidades lectoras en
muchachas con problemas en el de-
sarrollo. Es importante hacer las
adecuaciones necesarias para cada
uno de los educandos, ya que no pue-
de seguirse la guía como está dis-
puesta. 

4. El método de lectura global que se
aplicó a esta población, ayudó a su
vez a la formación del lenguaje, y a
la expresión oral por medio de ora-
ciones completas. Se convirtió en
una valiosa herramienta para estas
personas, al enriquecer su lenguaje
que era muy concreto, y aumentar
en algunas de las muchachas la ca-
pacidad de abstracción. Si tomamos
en consideración que las personas
adultas con retardo mental tienen
muy pocas oportunidades de alfabeti-
zación en el país, podríamos deducir
que programas estructurados como el
que se aplicó, en donde se trabajen
las habilidades lectoras, les permiti-
rían desarrollar destrezas para una
mejor integración dentro del medio
en que se desenvuelven.

5. El modelo de destrezas se adapta a
las necesidades de las personas con
problemas en el desarrollo, y permi-
te al estudiante, a través de un aná-
lisis sistematizado avanzar a su
propio ritmo, ya que divide cada
una de las habilidades de lo simple
a lo complejo.

6. El uso de técnicas de Terapia con-
ductual, ayudan al incremento de
aquellos repertorios deseados en los
educandos, convirtiéndose en una

Gráfico resultados caso No. 8 

Proceso lectura
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herramienta muy importante para
la adquisición de los conocimientos,
y para la implementación de progra-
mas educativos. 
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