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Resumen 

El presente estudio de caso analiza las características personales, escolares y familiares que presenta 

una estudiante de 7 años de edad cronológica, diagnosticada con trastorno del espectro autista nivel 1, 

que cursa el segundo año de educación general básica, en la Unidad Educativa “San Vicente de Paúl” 

ubicada en la parroquia Conocoto, del Cantón Quito. La niña evidencia las siguientes características 

autistas: dificultades en la comunicación e interacción social, movimientos estereotipados y falta de 

reciprocidad socioemocional. El diseño metodológico que se empleó está sustentado en un enfoque 

cualitativo de investigación, de nivel explicativo, que detalla las características particulares del caso de 

forma holística. Los instrumentos aplicados para la recolección de datos fueron: entrevistas en 

profundidad a informantes clave, ficha de observación, aplicación de test psicométricos; información 

con la cual se elaboró un informe psicopedagógico y se arribó a un diagnóstico que permitió elaborar 

un plan de intervención. El objetivo del estudio de caso está centrado en el desarrollo de las nociones 

básicas del cálculo mediante la aplicación de 21 sesiones, de las cuales se aplicaron 8, lográndose 

habilitar el área psicomotriz y en un nivel medio el área cognitiva y curricular, concluyéndose que al 

trabajar estas áreas se estimuló el desarrollo de la noción de reversibilidad, conservación y la 

numeración, optimizando la escritura y lectura de números del uno al quince. 

 

Palabras Claves: Trastornos del espectro autista nivel 1, Nociones básicas del cálculo, 

Intervención psicopedagógica. 
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Abstract 

The present case study analyzes the personal, school and family characteristics presented by a 7-year-

old girl, diagnosed with autism spectrum disorder level 1, who is in second year of general basic 

education, in the Educational Unit “San Vicente de Paúl”, located in the Conocoto parish, of the Quito 

Canton. The girl shows the following autistic characteristics: difficulties in communication and social 

interaction, stereotypical movements and lack of socio-emotional reciprocity. The methodological 

design used is based on a qualitative approach research, at an explanatory level, which details the 

particular characteristics of the case in a holistic manner. The instruments used for the data collection 

were: in-depth interviews with key informants, observation sheets, application of psychometric tests; 

information with which a psycho-pedagogical report is prepared and a diagnosis is obtained, which 

allowed the development of an intervention plan. The objective of the study case is focused on the 

development of the basic notions of calculus through the application of 21 sessions, of which 8 were 

applied, enabling the psychomotor area and at a medium level, the cognitive and curricular area, 

concluding that working in these areas, they stimulated the development of the notion of reversibility, 

conservation and numbering, optimizing the writing and reading of numbers from one to fifteen.  

 

Key Words: Autism spectrum disorders Level 1, Basic notions of calculus, Psycho-pedagogical 

intervention  
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Introducción 

El presente proyecto de investigación, da a conocer el caso de una estudiante de siete 

años con trastorno del espectro autista nivel uno. La misma presenta en el ámbito educativo 

dificultad en la adquisición de las nociones básicas del cálculo. Resultando ser esta la 

principal problemática a la que se buscó dar respuesta. Es así qué se inició el proyecto con la 

recopilación de material bibliográfico, artículos científicos, revisión de la literatura y 

antecedentes. Los cuales permitieron consolidar las bases de conocimientos necesarios para la 

ejecución de esta investigación.  

Debido a que cada caso de estudio tiene características particulares, y este en 

específico abordó el trastorno del espectro autista, cuya condición es de origen 

neurobiológico. Que da lugar a dificultades en la comunicación, interacción social, 

flexibilidad de pensamiento y de la conducta. Los cuales influyen directamente en la parte 

social y comunicativa de la persona. Sin embargo, no es común encontrar que este trastorno 

presente dificultades inherentes en relación con las nociones básicas del cálculo, pero forman 

parte de una diversidad educativa, que necesita ser atendida. 

Por las razones antes mencionadas, el estudio de caso buscó desarrollar las nociones 

básicas del cálculo desde un análisis situacional, donde se detallan los hitos más importantes 

en sus distintas etapas de evolución. Partiendo de información referida por su representante 

legal, docente, psicóloga DECE. Quienes en primera instancia mantienen relación directa con 

la estudiante; es así que el diseño metodológico que se empleó está sustentado en un enfoque 

cualitativo, de nivel descriptivo y explicativo de investigación. 
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Mediante la aplicación de la evaluación psicopedagógica se detectó, dificultades en 

las áreas psicomotora, cognitiva, curricular y emocional. Por lo tanto, se estableció un plan de 

tratamiento que sirvió como base para el desarrollo de la intervención. La misma fue 

elaborada en veintiún sesiones, con actividades distribuidas, para las diferentes áreas a 

trabajar. 

De tal forma que el presente informe de estudio de caso está compuesto por cinco 

capítulos: 

Capítulo I: Corresponde a la situación problemática del caso. Que da a conocer los 

rasgos característicos de la estudiante, a más del desenvolvimiento a nivel educativo, familiar 

y social. Posterior se muestra la formulación del problema redactado en modo de preguntas, 

las cuales fueron seleccionadas con el propósito de hacer viable el desarrollo de la 

investigación. Los objetivos, general como específicos, se direccionan a la visión que se 

planteó dentro del presente caso. Para finalizar se presenta la justificación donde se da a 

conocer la pertinencia, relevancia, factibilidad y beneficiarios del estudio.  

Capítulo II: Se encuentra compuesto por antecedentes de la problemática. Donde se 

toman en cuenta estudios previamente elaborados que sirven de aporte para impulsar el 

horizonte de conocimiento a nivel nacional e internacional. Que tengan concordancia con la 

investigación abordada. Además, se encuentra el marco teórico donde se precisan los 

conceptos sustanciales y las categorías principales. Que permiten la comprensión del objetivo 

de la investigación. La fundamentación legal, donde se referencian los artículos que avalan la 

presente investigación y las consideraciones éticas que salvaguardan la integridad de las 

personas implicadas en el estudio.  

Capítulo III: Pertenece a la metodología, la cual responde a un diseño de investigación 

cualitativa de nivel explicativo. En el mismo, se detalla la tabla de categorización de las 
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variables, sus métodos de recolección y sus unidades de observación, quienes de forma clave 

lograron aportar al estudio. Las triangulaciones demuestran, los niveles de validez y 

fiabilidad de las respuestas aportadas; el plan de intervención se estableció mediante la 

recolección de datos, análisis, diagnóstico y plan de intervención. 

Capítulo IV: Muestra el análisis e interpretación de resultados, el mismo que contiene 

el proceso de la evaluación psicopedagógica con su respectiva impresión diagnóstica y las 

áreas específicas de intervención. Posterior se muestra la respuesta con la implementación de 

las sesiones aplicadas y los resultados alcanzados.  

Capítulo V: Corresponde a las conclusiones, limitaciones y perspectivas del trabajo, 

que fueron precisadas mediante el análisis de los resultados. Obtenidos en el transcurso de la 

investigación. Para finalizar se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos que 

respaldan el proyecto investigado.
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Situación problemática 

El trastorno del espectro autista (TEA) es una alteración neurológica, que causa 

problemas en el desarrollo de la comunicación e interacción social de las personas que lo 

padecen. El TEA puede detectarse desde la primera infancia y con un adecuado diagnóstico y 

tratamiento, estos pacientes pueden vivir de manera digna. Sin embargo, cuando no es tratado 

a tiempo las personas necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.  

Años atrás, quienes padecían TEA sufrían de estigmatización, discriminación y 

violencia de sus derechos. Debido a que las personas que presentaban este trastorno pasaban 

desapercibidas ante el desconocimiento de esta condición. Generando un trato inapropiado 

por parte de la sociedad y principalmente de sus familias. Las personas que padecían autismo 

solían ser encerrados en manicomios, pues las características que estos tenían, eran descritas 

como síntomas principales de la esquizofrenia. Por lo que era imposible darles un correcto 

tratamiento y aún menos libre ingreso al sistema educativo. 

 “En el año 1943 con el psiquiatra Leo Kanner, se establece por primera vez el 

término autismo, para describir este síndrome por medio del artículo “Austistic disturbances 

of affective contact” Bonilla y Chaskel (2016),  aquí se estableció el punto de partida en 

donde se empezó a poner atención a este trastorno y sus diversos síntomas, para el año de 

1948, con la declaración de los derechos humanos, se reconocen los derechos de todas las 

personas sin distinción. Generando cambios dentro de la sociedad y del sistema educativo, 

donde este organismo deberá acogerse conforme a lo que estipula la ley y los acuerdos que la 

respaldan, poniendo más atención a personas que presentan alguna discapacidad. 
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Según la organización mundial de la salud (OMS) la prevalencia del TEA es de 

aproximadamente 1 de cada 160 niños, siendo un valor menor al 1%. Sin embargo, es 

importante atenderlo, ya que requieren una atención especializada debido a las características 

que presentan. Necesitan que el contexto facilite su relación e interrelaciones personales, 

estimule sus habilidades y posibilidades, para no ser vistos como anormales o fuera de la 

regularidad. 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el año 2016, se registra un total 

de 1.266 personas diagnosticadas con TEA. 254 personas con autismo atípico. 792 con 

autismo de la niñez. 205 con el síndrome de asperger y 15 dentro del síndrome de Rett. En 

conjunto estas personas corresponden a menos del 1% de la población. En este mismo año es 

creado el Plan Decenal de Educación, donde establecen políticas con un enfoque inclusivo, 

garantizando la educación para todos y todas.  Según Chávez y Larrea (2017) “Solo el 44% 

de los niños cuenta con apoyo escolar especializado y un 26% funciona mediante 

adaptaciones escolares. Sin embargo, la mitad de los participantes percibe la experiencia 

escolar de forma negativa.” 

 Al revisar estas cifras nos lleva a plantear si los estudiantes que presentan TEA 

realmente gozan de una verdadera educación inclusiva de calidad. Debido a que se puede 

evidenciar que, por sus características a este grupo se les dificulta el proceso de aprendizaje, 

de tal manera esta investigación se centra en un estudio de caso particular en donde por 

medio de un plan de intervención se busca dar atención a los problemas de aprendizaje, 

enfocado en las nociones básicas del cálculo relacionadas con esta problemática. 
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Caracterización del caso 

Caso 

Estudiante de sexo femenino con 7 años, presenta carnet del CONADIS con un tipo 

de discapacidad psicosocial al 46%, relacionado con el trastorno del espectro autista nivel 1, 

cursa al segundo año de EGB en la institución educativa particular “San Vicente de Paúl”, 

durante el período académico 2021-2022. 

Selección y caracterización del caso 

El caso de estudio ha sido seleccionado tomando en consideración los siguientes 

criterios. La accesibilidad por parte del representante legal y del contexto educativo, quienes 

en primera instancia proporcionaron información relevante del caso y brindaron la 

documentación validada por los cuerpos legales pertinentes. Como es la posesión del carnet 

del CONADIS que evidencia el tipo de discapacidad de la estudiante a más del sustento de 

fuentes de información de carácter psicológico, psicopedagógico e información personal. Que 

revelan las dificultades propias que presenta la niña con TEA, a más de las dificultades de 

aprendizaje en el área del cálculo. Problemática que resulto ser de interés para la 

investigación, puesto que está dentro de las necesidades educativas especiales. 

Caracterización  

Entre los sistemas sociales que tienen mayor influencia en la vida de los estudiantes se 

encuentran el sistema familiar y escolar, debido a que, dentro de estos, se efectúan 

interrelaciones afectivas, convivenciales, comunicacionales y sociales. Que son importantes 

para el desarrollo psicológico de cualquier individuo. Todo esto, sustentado en el enfoque 

ecológico propuesto por Bronfenbrenner (1987), el cual hace mención cómo el ambiente 

ecológico es un escenario de suma importancia donde se dan cambios evolutivos en los niños 

y niñas (págs. 6-7). 
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Al hablar de ambiente o entorno ecológico, el autor hace alusión a un conjunto de 

estructuras denominadas: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema, por tal 

razón se detalla la explicación de cada uno de los postulados propuestos por Bronfenbrenner, 

(1987).  

-Microsistema: se considera como el ambiente más cercano donde se desenvuelve el 

niño, entre ellos se encuentra la familia y la escuela. Cabe mencionar que, en este sistema, 

existe una relación bilateral, debido a que la forma en la que el niño se comporte dependerá 

de aquel tipo de comunicación que reciba en su entorno. 

-Mesosistema: hace mención a los vínculos o relaciones que existan entre los 

microsistemas, como podrían ser la relación entre la familia y la escuela, o entre los maestros 

y sus familias. 

-Exosistema: se refiere a aquellos contextos que intervienen en la vida del niño de 

manera indirecta como puede ser el trabajo de los padres o las relaciones sociales de los 

padres. 

-Macrosistema: está definido por elementos culturales como las tradiciones, los 

valores que se encuentran en la sociedad en la que se desarrolle el individuo, o la religión.  

Una vez expuesta la importancia y la relación de un individuo con los diferentes 

sistemas, estos han servido como base para caracterizar al presente caso de estudio que se 

detalla a continuación:  

     NN nació en un núcleo familiar estructurado por padre, madre y dos hermanos mayores de 

16 y 19 años, fue un embarazo no planificado, pero esperado, con controles médicos 

constantes. A las 37 semanas de embarazo tuvo complicaciones de preeclampsia, motivo por 

el cual el alumbramiento fue por cesárea. La niña presentó llanto inmediato, peso y talla 

dentro de los parámetros adecuados, su periodo de lactancia fue hasta el año dos meses de 
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edad; gateó al año dos meses; caminó al año; dijo sus primeras palabras a los ocho meses. En 

la parte afectiva y emocional la niña tiene mayor vínculo con su padre. Él es quien la 

consiente comprándole juguetes y llevándola al parque con su mascota, por este motivo ella 

prefiere compartir más con la figura paterna. Así también, es él, quién corrige los malos 

comportamientos con llamados de atención en voz alta, y el uso de castigos físicos en pocas 

ocasiones lo cual recibe como respuesta gritos y alteraciones por parte de la niña. 

      La madre por su parte es la persona con la que más tiempo pasa, ella controla las 

actividades académicas, da acampamiento a las actividades extracurriculares como 

taekwondo y natación. De igual manera está pendiente de las necesidades de la estudiante. 

Con sus hermanos no existe mucha interacción debido a la diferencia de edades, y a las 

actividades que ellos realizan con su grupo etario.  Con los demás miembros de la familia su 

relación afectiva es reservada no le agrada tener tanta interacción o lo hace pocas veces con 

personas seleccionadas. 

    En el contexto escolar la estudiante ingresa a un Guaguacentro a la edad de un año ocho 

meses hasta inicial 1. Donde al culminar el primer año de educación inicial. La maestra le 

menciona a la madre que es necesario que la niña repita el nivel, puesto que no cumplía con 

los aprendizajes básicos para ser promovida al siguiente nivel.  Razón por la cual la madre 

asiste con un neuropsicólogo infantil quien le realizo a su representada una evaluación, 

emitiendo un diagnóstico de “TEA nivel 1, en el Centro Especializado de Rehabilitación 

Integral Conocoto” (2020). 

    Así también la estudiante posee una evaluación psicodiagnóstica elaborada el 11 de febrero 

de 2020, donde se dan las siguientes consideraciones “NN tiene un CI de 81 equivalente a 

medio bajo, con limitaciones importantes en su desarrollo. Características que engloban en lo 

que enmarca la clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10 que define como un 
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Trastorno Generalizado del Desarrollo (Síndrome de Asperger) y que el DSM V lo define 

como (TEA 1)”. 

Para primer año de EGB la madre le reubico en la Unidad Educativa San Vicente de 

Paúl, por motivos de pandemia la estudiante cursó este año escolar en línea, sin mayor 

dificultad porque la madre brindaba apoyo durante toda la jornada académica. Actualmente, 

se encuentra en segundo de básica en proceso de adaptación y presenta las siguientes 

dificultades: rechaza hacer actividades con su nueva maestra. Su atención dura poco tiempo, 

se distrae con facilidad, no aceptan que le corrijan o le digan que se ha equivocado en alguna 

actividad realizada. Reacciona con rabietas, en ocasiones suele rayar o tachar los cuadernos 

para evitar hacer las actividades en clase. 

Posterior a las evaluaciones y recomendaciones de los profesionales pertinentes, la 

niña fue llevada a la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión “UDAI” de la Subsecretaria de 

educación Zonal 9, para que se realice una evaluación que permita la identificación de las 

dificultades específicas de aprendizaje. En el área de competencias curriculares se evidenció 

dificultad en el cálculo debido a que no alcanza los aprendizajes esperados a su nivel escolar. 

La madre indica que en el contexto social la niña tiene dificultad para interactuar con 

sus pares, realiza más relaciones de amistad con varones mayores a ella. Muestra tendencia a 

no reconocer código de orden social, indica preferencias por temas específicos, también 

muestra características particulares en el ritmo y entonación, en algunos momentos disfruta 

de la interacción social y en ocasiones no le gusta y se incomoda.  

Formulación del problema 

¿Cómo brindar apoyo en la adquisición de las nociones básicas del cálculo en una 

estudiante de 7 años con TEA, que cursa el segundo año de EGB en la Unidad Educativa San 
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Vicente de Paul, en relación a la adquisición de las nociones básicas en el periodo lectivo 

2021 – 2022? 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las nociones básicas del cálculo en una niña con TEA 

nivel 1? 

 ¿Cuáles son los antecedentes personales, sociales y biológicos que caracterizan el 

trastorno del espectro autista? 

 ¿Cómo brindar intervención psicopedagógica a una estudiante con TEA, que presenta 

dificultad en la adquisición de las nociones básicas del cálculo? 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar las nociones básicas del cálculo en una estudiante de 7 años que presenta 

trastorno del espectro autista (TEA) y cursa el segundo año de EGB en la Unidad Educativa 

San Vicente de Paúl. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las características del trastorno del espectro autista que presenta la estudiante de 

7 años que cursa el segundo año de EGB en la Unidad Educativa San Vicente de Paúl. 

 Determinar el nivel de desarrollo de las nociones básicas del cálculo de una estudiante 

con trastorno del espectro autista. 

 Intervenir en las nociones básicas del cálculo en una estudiante de 7 años con trastorno 

del espectro autista. 

Justificación 

Al existir en el Ecuador personas que presentan TEA y que en la actualidad esta 

condición es abordada parcialmente, nace la necesidad de llevar a cabo el presente caso de 
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investigación. Considerando que esta condición afecta el proceso de aprendizaje de niños/as, 

principalmente en su interacción, provocando dificultad en su comunicación, reciprocidad 

socioemocional, conductas comunicativas no verbales, y adaptación con la sociedad. Este 

trastorno muestra una diversidad de características en cada persona, y pueden ser confundidos 

con otros trastornos, lo cual limita su atención temprana y conlleva que en la medida en que 

avanza su edad cronológica, sus dificultades se automaticen y sea más difícil de entender, 

convirtiendo el TEA en una realidad existente, pero poco observada. 

Por esta razón, el presente estudio se considera pertinente, ya que se brindó una 

respuesta acorde a las necesidades educativas, focalizándose en desarrollar las nociones 

básicas del cálculo, como lo menciona García (2016) el desarrollo de las nociones básicas en 

el cálculo infantil “permite a los niños la capacidad de entender conceptos abstractos, 

razonamiento y establecer relaciones basadas en la lógica”. Mismas que permiten que la niña 

establezca relaciones e interrelaciones positivas que no solo serán útiles para cumplir con el 

contenido curricular, sino también será un aprendizaje significativo en la vida y accionar 

cotidiano. 

En esta misma línea es destacada la relevancia del estudio, puesto que incide de 

manera directa en la vida de la estudiante. Porque al conocer las características individuales 

de aprendizaje y comportamiento, se podrá establecer formas de enseñanza y comunicación 

que permitan direccionar un accionar adecuado con una participación activa en el contexto 

social de la estudiante. Por otra parte, la información recabada servirá para el surgimiento de 

investigaciones más amplias, las mismas que podrán tomar como base este proceso y dar 

hincapié a investigaciones innovadoras con respuestas a la diversidad escolar. 
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Por otro lado, es importante mencionar que los principales beneficiarios son los 

miembros de la comunidad educativa. Ellos son quienes conocerán los resultados de la 

investigación y de ser el caso, reorientarán las prácticas pedagógicas, ajustándose a las 

características y modos de aprendizaje de la estudiante con TEA nivel 1, particularmente con 

las nociones básicas del cálculo. Así también, de manera directa será favorecida la estudiante, 

en medida de que se podrá conocer sus habilidades y así potenciarlas para tener mejor manejo 

de sus dificultades. Por otra parte, la familia por medio de este estudio de caso particular, 

adquirirá conocimientos con base científica, estrategias didácticas de aprendizaje y manejo de 

las dificultades que se evidencian en su representada. 

Por lo antes mencionado, el caso de investigación conserva criterios de factibilidad 

que hacen posible que la investigación se lleve a cabo. Como es la autorización y facilidades 

de acceso del representante legal y la institución educativa. Ante ello se podrá contribuir con 

el desarrollo de las nociones básicas del cálculo, mediante aplicación de recursos 

psicométricos. Posterior a ello se identificarán las áreas con mayor dificultad y finalmente se 

brindará el plan de intervención, puesto que las autoras tienen conocimientos científicos, que 

adquirieron durante su formación en la carrera de psicopedagogía. Lo cual hace posible y 

permite conllevar el proceso de la investigación pertinente, en un tiempo determinado. 
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CAPÍTULO II 

Marco de Referencia 

Antecedentes de la problemática 

Las nociones básicas del cálculo permiten desarrollar habilidades previas al 

aprendizaje del cálculo. Es decir, si no se han desarrollado no se afianzarán los conocimientos 

matemáticos, ya que son actividades mentales, las cuales son empleadas en la realización de 

las distintas acciones que se emplean durante la vida. Estas nociones básicas son adquiridas 

por las personas, sin embargo, se ven afectadas en los niños/as que poseen el trastorno del 

espectro autista (TEA). El cual ha sido estudiado con el paso del tiempo debido a que es una 

condición compleja que manifiesta problemas en la comunicación social, conducta, sistemas 

adaptativos y presentan estereotipias repetitivas. Es así que pueden presentar dificultad en la 

adquisición del pensamiento lógico matemático pues les resulta complicado adaptarse a los 

cambios.  

Es así que para este apartado y con el fin de conocer investigaciones previas con base 

al trabajo, se presentan las siguientes consideradas relevantes, ya que aportan información 

que enriquecerá nuestra investigación sobre las nociones básicas del cálculo en una niña con 

TEA nivel 1. Sambade et al. (2017) nos indican en su investigación titulada “Aprendizaje 

lógico – matemático en TEA y problemas de atención” la cual se llevó a cabo en un grupo 

compuesto por diez niñas y niños, con edades comprendidas entre los 4 y 12 años, en la que 

se presentó una propuesta de intervención en el entorno natural del niño. Haciendo uso de 

material manipulativo, este proceso se desarrolló mediante la aplicación de una evaluación 

adaptada a las necesidades de los estudiantes, con una entrevista semiestructurada dirigida 

hacia padres y agentes educativos. Con la información obtenida se identificó las principales 
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dificultades a nivel de desenvolvimiento académico, rutinas de la vida diaria y las líneas de 

intervención primordiales, llegando a la conclusión de que los estudiantes son capaces de 

comprender los conceptos matemáticos y aplicarlos dentro de su vida diaria. Como por 

ejemplo contabilizar las cantidades a utilizar para la realización de un pastel, también se 

observó una mejora en la calidad de vida de los niños al permitirles desarrollar habilidades 

indispensables que les permita interactuar dentro de su mundo como ir de compras, acudir al 

cine, realizar alguna receta etc.  

En la investigación realizada en la Universidad Industrial de Santander titulada 

“Enseñanza del concepto número: El caso de una niña con autismo” elaborado por Arciniegas 

y Acevedo (2019), tuvo por objeto favorecer el aprendizaje significativo del concepto número 

y su representación, esta investigación es de carácter cualitativo, bajo el análisis de un estudio 

de caso, el cual fue desarrollado por medio de sesiones estructuradas, divididas en: prueba 

inicial, seis sesiones de intervención, las cuales se desarrollaron mediante cuatro enfoques de 

aprendizaje, relación cantidad número, representación corporal del número, escritura del 

número y relaciones de orden y secuencia; al concluir se aplicó una prueba. Para su desarrollo 

las autoras hicieron uso de herramientas didácticas con materiales concretos de su autoría, 

llegando a la conclusión principal que, el proceso de construcción de conocimiento en niños 

con TEA se genera a partir del trabajo constante y minucioso, el cual requiere tiempo, 

atención personalizada, la cual dependerá del nivel de funcionalidad del niño, debido a que es 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje sistemático la intervención de la memoria y 

atención las cuales se desarrollaron de acuerdo a la maduración, por lo que es importante 

también considerar los intereses y estabilidad emocional de la persona porque esta puede 

facilitar el proceso de enseñanza. 

En un tercer aporte publicado por Morales (2021), en su trabajo de fin de grado “Las 

TIC y el trastorno del Espectro Autista”. Mediante una revisión bibliográfica, se enfoca en 
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demostrar como favorece el uso de las TIC al estudiante con trastorno del espectro autista, 

puesto que la autora infiere que mejoran los procesos de metacognición, lo cual resulta ser 

una buena experiencia en la intervención y el aprendizaje del estudiante; esta investigación se 

centra en brindar una propuesta didáctica con metodología innovadora basada en el uso de las 

TIC, como refuerzo en materias como la matemática para poder trasformar las clases 

tradicionales, además, la autora menciona que el uso de este tipo de herramientas permite que 

las personas con diversidad funcional representan una excelente alternativa educativa para 

alcanzar su inclusión en la sociedad del conocimiento, ya que se crean ambientes 

enriquecidos en aprendizaje.  

   En la implementación metodológica de esta investigación, la autora aplico 

programas que vayan acorde a los conocimientos previos del alumno para posterior a ello 

adaptar el nivel de complejidad y así evitar la frustración y sobre todo el rechazo hacia el 

aprendizaje de las nociones básicas del cálculo, siendo así aplicó  Apps como “Mates con 

Grin” la misma que permite afianzar conceptos matemáticos y de manera complementaria, 

aplico herramientas como “Geneally” para el trabajo de comprensión lectora con la 

aplicación de todos estos recursos, logro que su estudiante de 7 años de edad mejore 

notablemente la adquisición de habilidades para el cálculo, lo cual permitió que participe de 

forma activa en clases y realice tareas de manera autónoma. 

Marco Teórico  

Trastorno del Espectro Autista  

El trastorno del espectro autista o conocido también por sus siglas como “TEA”, es 

una afección del neurodesarrollo, el cual inicia en la infancia y permanece durante toda la 

vida, implica alteraciones en la comunicación e interacción social de la persona, suele 

manifestar la presencia de comportamientos repetitivos, no mantienen contacto visual, y su 
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lenguaje es limitado. La palabra autismo se deriva del griego autt(o) que significa que actúa 

sobre sí mismo y el sufijo ismo que quiere decir proceso patológico, este término es 

empleado por primera vez en el año de 1908 por Eugen Bleuler, el cual realizaba 

descripciones de sus pacientes que padecían esquizofrenia, y para el año de 1943, el 

psiquiatra Leo Kanner público un artículo titulado Autistic disturbances off affective contact, 

donde por primera vez se hace uso del término autismo para describirlo como un síndrome.   

En el manual de diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales (DSM), es su 

primera y segunda versión el autismo era considerado un síntoma más de la esquizofrenia, es 

así que para el año de 1980 con la publicación del DSM – III se introduce por primera vez el 

termino autismo infantil. Sin embargo, en el año de 1987 se generan cambios en el manual 

reemplazando el autismo infantil por trastorno autista, debido a que se consideró que sus 

síntomas permanecían incluso en la etapa adulta, el DSM – IV – TR  (200) define al autismo 

en tres categorías diagnosticas: alteraciones en la interacción social, comunicación y patrones 

de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipadas. En su 

versión más reciente, el DSM – V (2014), establece al autismo en una sola categoría 

denominado trastorno del espectro autista, el cual remplaza al termino trastorno generalizado 

del desarrollo, y se une los cinco subtipos vigentes en el DSM – IV – TR (trastorno autista, 

desintegrativo infantil, rett, asperger y generalizado del desarrollo no especificado).  

Por lo que es importante identificar las características que suelen manifestar los 

niños/as que tienen TEA para establecer un adecuado diagnóstico, es así que, según Reinoso 

et al. (2016), “Las personas con autismo suelen manifestar conductas repetitivas y 

disruptivas, estereotipias motoras, ecolalia, compulsión en acciones fisiológicas que tienen 

impacto sobre el aprendizaje y habilidades sociales o interacción” (p.5), sin embargo para 

determinar el TEA en una persona se debe identificar el nivel de gravedad en el que se 

encuentra para lo cual se debe cumplir con los criterios de diagnóstico planteados en el DSM 
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– V , donde se establece tres niveles de gravedad, para los síntomas de comunicación social 

como de comportamientos restringidos y repetitivos; estableciendo el grado 3: necesita ayuda 

muy notable, grado 2: necesita ayuda notable y grado 1: necesita ayuda. 

Tabla 1 

Niveles de gravedad del trastorno del espectro autista 

Nivel de 

gravedad 
Comunicación social 

Comportamientos restringidos y 

repetitivos 

Grado 3:  

Necesita 

ayuda muy 

notable 

Deficiencias graves de las aptitudes de 

comunicación social verbal y no verbal, que 

causan alteraciones graves del 

funcionamiento, con inicio muy limitado de 

las interacciones sociales y respuestas 

mínima a la apertura social de otras 

personas. 

Inflexibilidad de comportamiento, 

extrema dificultad de hacer frente a los 

cambios u otros comportamientos 

restringidos, repetitivos interfieren 

notablemente con el funcionamiento en 

todos los ámbitos. Dificultad para 

cambiar el foco de acción.  

Grado 2: 

Necesita 

ayuda notable 

 

Deficiencias notables de las aptitudes de 

comunicación social verbal y no verbal; 

problemas sociales aparentes incluso con 

ayuda, inicio limitado de interacciones 

sociales; y reducción de respuestas o 

respuestas no normales a la apertura social 

de otras personas. 

Inflexibilidad de comportamiento, la 

dificultad de hacer frente a los cambios 

u otros comportamientos restringidos, 

repetitivos aparecen con frecuencia 

claramente al observador casual e 

interfieren con el funcionamiento en 

diversos contextos. Ansiedad o 

dificultad para cambiar el foco de 

acción.  

Grado 1: 

Necesita 

ayuda  

Sin ayuda, las dificultades de comunicación 

social causan problemas importantes. 

Dificultad de iniciar interacciones sociales y 

ejemplos claros de respuestas atípicas o 

insatisfactorias a la apertura social de otros.  

Rigidez de comportamiento por el 

cambio significativa en uno o más 

contextos. Dificultad para alternar 

actividades.  

Nota: Los niveles de gravedad con relación al trastorno del espectro autista son detallados en 

la Tabla 1 tomado de American Psychiatric Association, (2014). 

Establecido el nivel de gravedad en el que se encuentra la persona se determinara el 

tratamiento a seguir, el cual dependerá de las características principales y los déficits 

asociados al TEA, para así poder mejorar la calidad de vida del niño/a, es importante destacar 

que la atención y el tratamiento es personalizado ya que no suelen manifestar las mismas 

características todas las personas, puesto que este deberá estar centrado en las necesidades y 

habilidades de cada niño; dentro del sistema educativo Vargas, (2012) menciona que “Las 
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intervenciones educativas se encuentran dirigidas a la comunicación, las destrezas sociales, 

las habilidades para la vida diaria, el arte del juego y el ocio, logros académicos y reducir los 

comportamientos mal adaptativos.”  Por lo que es importe la intervención del sistema 

educativo para estos niños/as, ya que por medio de esta se busca establecer una 

independencia para la persona, mediante la creación de vínculos sociales, lo cual se genera 

mediante la convivencia diaria entre otros niños y los docentes, sin dejar de lado el medio en 

el cual se están desarrollando.  

Nociones básicas del cálculo  

Las matemáticas son una actividad mental, la cual se va desarrollando mediante el uso 

de material concreto como, escribir sobre una hoja las operaciones, contar con los dedos u 

objetos. Es así que el proceso para generar un aprendizaje parte desde las nociones básicas, 

las cuales constituyen la base del conocimiento matemático, cabe destacar que cada 

conocimiento siempre irá relacionado con los anteriores para adquirir un nuevo aprendizaje, 

puesto que al no seguir con este proceso la enseñanza sería inconexa. 

Es así que la adquisición de estos conocimientos se vuelve significativos a partir de 

las experiencias útiles que se va teniendo, en los primeros años de educación; existen diversas 

nociones y procedimientos que no son adquiridos en su totalidad, sino que más bien se los 

adquiere de manera inconsciente. Es en esta etapa donde los niños comienzan a descubrir el 

mundo que los rodea, despertando diversos intereses entre los cuales se encuentra el 

reconocimiento de la palabra escrita y los primeros conceptos matemáticos los cuales serán 

fundamentales para el desenvolvimiento académico y social. (Baroja et al., 2012, p.148) 

El objetivo principal de las matemáticas es el desarrollo del pensamiento lógico, la 

capacidad de interpretar la realidad y la comprensión del lenguaje, pues este proceso inicia en 

la etapa preescolar por medio de las nociones básicas matemáticas, ya que es aquí donde se 
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consolida las estructuras conceptuales tales como la conservación, reversibilidad, 

correspondencia y número. Por lo que el aprendizaje en la primera infancia involucra 

describir, comparar, clasificar, relacionar, conocimiento del concepto número, y resolución 

de problemas, los cuales son adquiridos en los primeros años de escolarización, por lo cual en 

la etapa inicial escolar se trabaja las nociones de: 

Reversibilidad 

Los niños pequeños no son conscientes de las cosas y por ellos que su conocimiento 

se genera en base al descubrimiento del mundo que los rodeo, al mencionar a la reversibilidad 

del pensamiento hacemos referencia a la capacidad que tiene la persona de volver a un punto 

de partida, una vez realizada una acción física o mental. Debido a que la mayor parte de 

actividades matemáticas que se les plantea a los niños se puede realizar de manera directa o 

inversa, como ejemplificación le otorgamos a un niño una barra de plastilina, posteriormente 

la moldeamos en forma de bola y le preguntamos donde hubo más cantidad de plastilina. Los 

niños en edades comprendidas entre los 6 y 7 años logran darse cuenta que a pesar de que el 

objeto ha cambiado su forma la cantidad siguen manteniéndose, puesto que se puede volver a 

formar una bola (operación inversa) o por el contrario estirarla (operación reciprocar). 

(Baroja et al., 2012, p.18) 

Conservación 

Es así que al tener consolidada la noción de reversibilidad y en complemento a la 

conservación se desarrolla el pensamiento operatorio, cabe destacar que para la adquisición 

de la noción de conservación se debe ejecutar mediante tres etapas. La de no conservación la 

cual se da cuando el niño piensa que siempre varía la cantidad al cambiar de envase o de 

forma, de transición cuando el niño en algunas ocasiones es consciente de que la cantidad si 

varía, y finalmente se llega a la conservación, es aquí cuando el niño ya es capaz de explicar 
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de manera coherente que la cantidad es la misma. Por lo que es importante mencionar que el 

desarrollo de las nociones de reversibilidad y conservación se adquieren de manera conjunta, 

puesto que por medio de estas logran llegar a formar los conceptos básicos del pensamiento 

matemático, porque el niño logra relacionar estas operaciones en el momento que se genera 

esta acción o en cualquier momento, ya que al ser operaciones mentales se realizan de manera 

simultánea. (Baroja et al., 2012, p.15) 

Correspondencia 

La noción de conservación es fundamental para llegar a la de correspondencia, ya que 

por medio de esta se busca que el niño comprenda el concepto de número, puesto que se 

establece relaciones entre elementos, para llegar a construir el concepto de equivalencia hasta 

establecer el concepto de número. Para la consolidación de esta noción es importante 

establecer dos fases, la manipulativa en la cual interviene actividades psicomotrices donde el 

niño establecerá relación entre su cuerpo y un objeto; para después llegar a la fase de 

iniciación gráfica en la cual se busca que el niño plasme la actividad manipulativa en un 

gráfico para iniciar la utilización de símbolos, conforme vaya avanzando estos será cada vez 

más abstractos, hasta llegar a la obtención de la noción de número. (Baroja et al., 2012, 

p.224) 

Número  

Para que el niño logre alcanzar la noción de número dependerá del desarrollo 

cognitivo y a su vez de las nociones de cantidad, conservación y reversibilidad, ya que para 

su adquisición se requiere de estas nociones, así como también interviene la atención, 

memoria, y asociación. Si bien los niños desde que son pequeños son capaces de mencionar 

los números de forma seriada, esto se debe a que son capaces de asociar el número con un 

objeto, por lo que al inicio la numeración puede ser mecánica y rutinaria, conforme el nivel 
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de aprendizaje vaya avanzando, el niño logra conocer que los números tienen un orden 

siempre igual, llegando de esta manera a la cardinalidad, debido a que en los primeros años 

de educación deberá contar de manera indefinida porque aquí se establece la importancia de 

un sistema de agrupamiento donde se logre la integración de todos los números de manera 

lógica y sencilla.  (Baroja et al., 2012, p.129) 

El TEA y las nociones básicas del cálculo  

Las personas con TEA pueden llegar a manifestar problemas en el área del cálculo 

puesto que, presentan dificultad en su sociabilización, comunicación y flexibilidad del 

pensamiento, lo cual les genera complicaciones para acatar órdenes, planificar y ejecutar las 

diferentes actividades. El área de comunicación, es un factor importante para adquirir los 

procesos matemáticos puesto que se requiere la comprensión de diversos conceptos, los 

cuales se ven expresados en un lenguaje abstracto, ya que para el proceso del cálculo se 

sintetizan los procesos mentales y se cambia los términos verbales por signos y símbolos, 

como por ejemplo en el caso del conteo, la adición, abstracción, así como también la 

resolución de problemas matemáticos. 

Es así que en el caso del aprendizaje de las matemáticas los niños con TEA suele 

manifestar dificultad, ya que la adquisición de los conceptos básicos del cálculo involucra 

actividades las cuales se encuentran planteadas en diversas situaciones que se encuentran 

relacionadas con la expresión verbal, es así la importación del trabajo docente, puesto que 

deberá consistir en facilitar la adquisición de las nociones básicas del cálculo para que el 

estudiante inicie con su proceso de aprendizaje matemático. 
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Marco Conceptual  

Trastorno del Espectro Autista (TEA): Los trastornos del espectro autista (TEA) 

son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, 

comunicacionales y conductuales significativos. Para Hervás et al., (2017) no hay indicios en 

las apariencias físicas de las personas con TEA que los diferencien de otras, pero es probable 

que quienes tienen un TEA se comuniquen, interactúen, comporten y aprendan de maneras 

diferente a las otras personas de su entorno (p.93). 

Las nociones lógico-matemáticas: se dan por medio de un avance sistemático o 

paulatino que crea el niño desde vivencias que se dan por medio de la interacción con los 

elementos de su entorno. Estas interacciones le permiten crear mentalmente relaciones y 

comparaciones, estableciendo semejanzas y diferencias de sus propiedades características 

para poder clasificarlos, seriarlos y compararlos. En concordancia al estudio Vázquez (2013) 

menciona que los niños son capaces de realizar interpretaciones y reconocer situaciones en 

contextos que requieren inferencias de manera directa, puntualizar información relevante de 

solo una fuente de información a la vez y hacer uso de una sola forma de representación 

(p.34).  De tan modo que él tiene la posibilidad de resolver algoritmos, procedimientos o 

convenciones básicas, son capaces de razonar de manera directa y de llevar a cabo 

interpretaciones literales de los resultados. 

Lenguaje y socialización: La adquisición del lenguaje parte de las relaciones 

interpersonales, siendo la familia su primer contacto, según Álvarez et al., (2016) los niños 

con síndrome de Asperger suelen centrarse en la literalidad del lenguaje, ignorando las claves 

que promueven el lenguaje abstracto o el implícito. A su vez, también se muestran muy 

honestos a la hora de emitir un juicio u opinión y es esa franqueza la que puede llevarlos en 

ocasiones a malentendidos con sus iguales. 
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Dificultades en el cálculo: Aparicio (2012) la dificultad en el cálculo hace referencia 

a la dificultad para manejar números, operaciones y conceptos matemáticos, sin la existencia 

de una causa que lo justifique (p. 22). 

Problemas de aprendizaje: Son dificultades que afecta las habilidades de una 

persona para adquirir, entender, organizar, almacenar o usar información oral y no oral, para 

Peñaloza (2012) los niños que tienen dificultades de aprendizaje son aquellos que manifiestan 

una discrepancia significativa en términos educativos entre su potencial intelectual estimado 

y su nivel real de logro, en relación con los trastornos básicos en el proceso de aprendizaje. 

Marco Normativo 

El presente trabajo de investigación está referido por bases legales vigentes y 

aplicables en el Ecuador, donde se pone en manifiesto argumentos sobre el área educativa e 

inclusiva, los cuales deben ser cumplidos por las entidades institucionales, así también se 

complementará con otros cuerpos legales de gran relevancia como los que se indican a 

continuación. 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

La constitución de la República del Ecuador en su última modificación ejecutada el 

25 de enero del 2021 indica dentro de sus principios fundamentales los siguientes: 

Art.3.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución dentro de este el derecho a la Educación, como se 

detalla a continuación. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública garantiza la igualdad e inclusión social como condición indispensable para el 

buen vivir y para brindar una educación inclusiva. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La ley orgánica de interculturalidad en su Capítulo I, Art.-228 manifiesta que son 

estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o 

adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad 

de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 

Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, 

entre otras dificultades. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

Multidiscapacidades. 

Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, entre otros). 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su 

inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de conformidad 

con la normativa específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 



22 

 

 

 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades 

educativas especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más adecuada para cada 

estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

Art. 47.- En cuanto a necesidades educativas específicas, el Reglamento General a la 

LOEI en su Capítulo Sexto dispone para la Educación para las personas con 

Discapacidad. -Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las 

necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz.  

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación.  

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje.  

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus 

necesidades educativas y las características de la educación que necesita.  

El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de 

aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, 

niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o 

exclusión escolar.  

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos 

pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje 

y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de 

conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 
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Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes 

con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Para   la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con 

necesidades. educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo nacional 

adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas. 

Consideraciones éticas  

De acuerdo con los principios establecidos en el Código de Ética de la Universidad 

Central del Ecuador se toma en cuenta el numeral 11, precedido de los artículos 41 y 67 del 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 

donde se detallan los principios necesarios para el cumplimiento de la ética en la 

investigación científica, razón por la cual este estudio se desarrollará bajo el cumplimiento de 

los siguientes criterios: Ver Anexo A.1, A.2, B, B.1. 

 Consentimiento informado de las personas partícipes en la investigación. 

 Respeto y protección de los derechos de las personas participes en la investigación. 

 Confidencialidad de los datos personales. 

 Garantizar la integridad personal bajo los principios de los derechos humanos. 

 Así también se tomarán en consideración el cumplimiento de los siguientes valores: 

 Responsabilidad. 

 Solidaridad mediante la ayuda mutua entre las partes de la investigación. 

 Cooperación de trabajo para el cumplimiento del objetivo compartido que se pretende 

alcanzar. 

 Respeto en las interacciones programadas. 

 Compromiso para lograr el cumplimiento oportuno del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III 

Metodología  

Diseño de la investigación  

El diseño del presente estudio de caso, se alinea con el enfoque cualitativo de 

investigación. Debido a que se buscó analizar una realidad existente de manera 

interdisciplinaria, dentro de su contexto natural de desarrollo. Como es el sistema familiar y 

escolar; considerando las relaciones e interrelaciones que mantiene nuestro sujeto de estudio, 

el cual fue una estudiante de 7 años de edad con Trastorno de Espectro Autista nivel uno. Los 

procesos de interrelación fueron de carácter inductivo con criterios de verificación, en la 

medida de que las premisas recolectadas fueron relacionadas con la unidad de análisis, 

categorías y subcategorías planteadas, mismas que apoyaron a las conclusiones y 

recomendaciones al abordaje del estudio. 

 Es de nivel descriptivo, porque permitió detallar e identificar las particularidades y 

manifestaciones o dimensiones importantes que se presentan en los niños con TEA nivel 1, 

siendo estas las siguientes: deficiencias en la comunicación social, dificultad para iniciar 

interacciones sociales, comportamientos restringidos y repetitivos, a más de las dificultades 

presentadas en el área del aprendizaje. Así también su diseño fue aliñado con el paradigma 

interpretativo de investigación, ya que al recoger datos descriptivos nos permitió la 

interpretación integral y comprensión a profundidad del trastorno del Espectro Autista y sus 

propiedades características en relación las nociones básicas del cálculo, ofreciendo una 

respuesta en relación a las necesidades del estudio. 
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 Fue de tipo intrínseco por las características inherentes que presentó la estudiante, en 

tal sentido las características radican en su condición de Autismo nivel 1 y las dificultades.  

De caso único, puesto que se alinea a un objetivo y trastorno en particular que mantiene 

determinadas características que ameritó su estudio profundo. Holístico, ya que al tener como 

base una única unidad de análisis, se recabo información de manera sistémica y metódica, 

para comprender el tema abordado desde un punto de vista más científico y no empírico. En 

base a ello el alcance de la investigación fue explicativo, porque mediante la recolección de 

información y la base teórico se logró entender y dar respuesta a dos principales interrogantes 

el ¿Cómo? y el ¿Por qué? Se produce dicha problemática en relación al TEA y las nociones 

básicas del cálculo, para posterior a ello buscar una función predictiva, que busque prever el 

comportamiento y las dificultades de futuros objetos de estudio relacionados con las 

características del presente caso.    

Unidad de análisis y categorización  

Conceptualización de la Unidad de análisis  

Unidas de Análisis: Nociones básicas del cálculo en una estudiante de 7 años con 

Trastorno de Espectro Autista Nivel 1, de segundo año de educación general básica. 

Las nociones básicas del cálculo son habilidades relacionadas con el aprendizaje de 

las matemáticas en la etapa de educación inicial, pero que no siempre se logran interiorizar en 

las edades correspondientes a los 3 y 6 años. Como es el caso del presente trabajado de 

estudio. Por otro lado, el trastorno del Espectro Autista nivel 1, es una condición del 

neurodesarrollo, de origen neurobiológico que inicia en la infancia y presenta posibles 

dificultades en el área comunicativa, social y académica.  

 

 



26 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de la Unidad de Análisis  

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

MÉTODOS DE 

RECOPILACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Nociones básicas 

de cálculo en una 

estudiante de 7 

años con trastorno 

del espectro 

autista nivel 1 de 

segundo año de 

educación general 

básica 

 

 

 

 

 

Trastorno del 

Espectro Autista 

Nivel 1 

 

 

Comunicación e 

interacción social 

 

-Representante       

legal 

-Docente 

-Psicóloga  

-Estudiante 

 

-Entrevista  

-Observación 

-Revisión 

documental DSM 

-V 

Patrones restrictivos y 

repetitivos de la 

conducta 

 

-Representante   

legal 

-Docente 

-Psicóloga 

-Estudiante 

 

-Entrevista  

-Observación  

-Revisión 

documental 

DSM- V 

 

 

 

 

Nociones básicas 

del cálculo 

Espacio   

 

-Docente 

-Representante 

legal 

-Estudiante 

-Informe 

psicopedagógico 

 

 

-Entrevista 

-Revisión  

documental 

-Observación 

-Test de nociones 

básicas del 

cálculo 

Tiempo 

Conservación 

Reversibilidad 

Correspondencia 

Número  

Nota: Elaborado en base a la Unidad de Análisis establecida en el Planteamiento del 

Problema. 

Unidades de observación 

El acceso al campo para obtener la información de las unidades de observación se 

efectuó mediante un consentimiento informado, aprobado por la institución educativa y 
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socializado al representante legal del estudiante investigado. Dónde se declaró la información 

sobre los procedimientos del estudio de caso con sus correspondientes implicaciones y 

beneficios. En esa línea, la institución educativa fue notificada mediante un oficio dirigido a 

la máxima autoridad sobre la confidencialidad y planificación de la investigación para su 

aprobación y acceso a las fuentes de información requeridas. 

Las principales unidades de observación consideradas para la recolección de 

información son la representante legal de la estudiante. La cual aporto con información 

referida al contexto socio familiar e indicadores de desarrollo importantes de su representada. 

La psicóloga institucional a cargo, quien brindo datos relevantes desde la perspectiva 

educativa. Además, de la información brindada por la estudiante, así como también la 

revisión de fuentes documentales como los informes clínicos, planificaciones que avalen 

atención brindada a la estudiante. En este contexto, cada una de las unidades de observación 

mencionadas representaron un rol fundamental para obtener una visión más integral para el 

desarrollo del estudio. 

Técnicas de recopilación de datos 

Entrevista a profundidad  

Para la recolección de información se diseñó un guion de preguntas, las cuales fueron 

elaboradas acorde a las subcategorías que se buscaron profundizar, en relación al TEA y a las 

nociones básicas del cálculo. En el ambiente familiar, educativo y social por ende fueron 

aplicadas a las fuentes directas como es la representante legal, psicóloga institucional y la 

maestra. Ver Anexo H 

Psicometría  

Además, para el presente estudio, se hizo uso de la psicometría como técnica de 

investigación, donde se realizó la aplicación del test WISC V. Con el objetivo de obtener el 
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coeficiente intelectual de la estudiante mediante la ejecución de pruebas que miden distintas 

habilidades cognitivas Ver anexo E.1.  

Por otro lado, también se aplicó una prueba funciones básicas debido a que tiene 

relación directa con las dificultades presentadas en el área del cálculo, Ver Anexo E.4. 

TALE, batería psicométrica para determinar los niveles generales y características específicas 

en relación con la lectura y escritura. Ver Anexo E.2  

Prueba de despistaje del área de matemática, para determinar el punto de desarrollo de 

las funciones básicas y las operaciones matemáticas, conforme a la edad de la estudiante. 

Prueba de lápiz y papel de las nociones básicas del cálculo debido a que se pudo constatar 

que no estaban afianzados los principios del conteo que son adquiridos en los años de pre 

escolaridad Ver Anexo E.3. Test de Corman, debido a que evalúa fundamentalmente el 

estado emocional y su adaptación al medio familiar de la estudiante. Ver Anexo E.5. 

Observación  

Con la presente técnica de recopilación de datos, se ejecutó una lista de observación 

con el objetivo de explorar de manera directa las dos categorías amplias que se manifiestan 

en la estudiante de 7 años, en el ambiente escolar y adquirir información del trastorno del 

espectro autista y las nociones básicas del cálculo. Pudiendo evidenciar que mantiene 

dificultades con la comunicación e interacción social dentro de su jornada escolar debido a 

que no muestra interés por participar en las activadas escolares colectivas y respondiendo con 

inconformidad ante los cambios de actividades como es el momento de la ejecución del 

aprendizaje del cálculo por motivo de que no logra comprender y realizar los ejercicios de 

acuerdo al nivel en el que se encuentra. Ver Anexo C.1. 

Análisis de datos 

Matrices Cualitativas  
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Como técnica de análisis de datos se empleó matrices cualitativas, con el objetivo de 

mostrar ideas y verificar relación en las inferencias de las personas entrevistadas, esto con la 

finalidad de sintetizar la información y destacando la información de relevancia. Es así que se 

concluyó en la categoría A correspondiente al Trastorno del Espectro Autista, que la 

estudiante conserva una comunicación social casi nula en los diversos contextos de 

participación, considerando que su máxima relación social la realiza con su madre y niños 

mayores a ella. 

 Así también hay carencia de conductas socioemocionales compartidas, con patrones 

repetitivos de comportamiento e inflexibilidad en el manejo de las rutinas e hipersensibilidad 

a los estímulos sensoriales.  Por otro lado, en la Categoría B referida a las nociones básicas 

del cálculo se pudo evidenciar que no se encuentra desarrollada la noción del número, 

conservación y reversibilidad, lo cual no permite el óptimo desarrollo del pensamiento 

operatorio.  

Tabla 3 

Matriz cualitativa de la subcategoría A: Trastorno del Espectro autista 

SUBCATEGORIÁ 

“A” 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DSM-V 

PALABRAS 

CLAVES 

REPRESENTANTE 

LEGAL 001 

DOCENTE 002 PSICOLOGA 

EDUCATIVA 003 

 

Deficiencia en las 

conductas 

comunicativas  

 

 

 

No suele prestar 

atención, comúnmente 

ignora a las personas que 

intentan hacerle la 

conversa o jugar con ella. 

 

La niña por el trastorno que 

presenta ignora mis 

instrucciones y limita 

cualquier tipo de interacción 

que yo quiera mantener con 

ella, por ello se me hace 

muy difícil tratar de 

ayudarle más sin embargo 

con ayuda de la madre 

hemos mejorado bastante.  

Es una niña muy callada 

no entabla interacción 
con sus demás 

compañeros, ni maestros a 

menudo trato de que salga 

con algunas niñas de su 

edad para que no esté sola. 

No, no muestra interés 

en entablar 

conversaciones, lo hace 

pocas veces cuando es del 

Lo hace con poca 

frecuencia y cuando hay 

motivación de mi parte de lo 

contrario suele tener su 

Dentro de la Institución 

con las niñas de su misma 

edad, pero con aquellas 
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agrado de ella la persona y 

es la persona quien inicia 

la conversación, por 

ejemplo, suele interactuar 

con niños varones mayores 

a ella, mas no con niñas 

ni personas adultas.  

círculo de interacción 

conformado por tres niñas 
con las que comparte los 

recreos. 

 

 

que son sus compañeras y 

salen a recreo.  

Deficiencia en la 

reciprocidad 

socioemocional 

No, es del agrado de ella 

el afecto, aunque la otra 

persona intente abrazarle o 

darle cariño ella no 

responde de la misma 

manera. 

No, es una niña de 

demostrar cariño o afecto 

hacia sus compañeros ni 

profesores a excepción de su 

maestra de inglés. Es con 

ella con quien afecto brinda 

y también realiza las 

actividades de mejor manera 

porque ha mencionado que 

la ingle le gusta mucho. 

A menudo trato de tener un 

acercamiento más a ella, 

con sus profesores para 

saber cómo va su 

desarrollo escolar y social. 

He tratado de hacerle 

preguntas sobre sus 

materias favoritas, pero si 

no está con su madre no 

suele hablar.  

Deficiencia en el 

desarrollo, 

mantenimiento y 

comprensión de 

relaciones 

En la casa comúnmente 

habla más conmigo que 

soy su madre porque yo 

trato de entablar 

conversaciones en las 

diversas actividades que 

hagamos y efectivamente 

ella brinda las repuestas 

ante mis preguntas, 

aunque no siempre sea 

con éxito, de ahí no suele 

buscar o mostrar interés 

por conversar con sus 

hermanos es poca la 

comunicación con el resto 

de familia. 

Antes no tenían nada de 

éxito, hace un poco de 

tiempo si logro que ella 

participe más en las 

actividades del aula, o la 

respuesta de preguntas. 

Si los llamados son 

verbalmente no 

responde, lo mejor es 

acercarse y sentarse con 

ella para poder dar alguna 

indicación. 

Ella no suele hacer caso 

con facilidad, tengo que 

ponerme enojada para que 

pueda hacer lo que yo le 

pida y ella suele enojarse y 

a veces llorar. 

Ella no suele dar respuesta 
inmediata ante los llamados 

de atención, mucha de las 

veces se molesta e intenta 

lastimar con el lápiz, 

entonces trato de que se 

tranquilice. 

 

No es una niña que brinde 

afecto por su condición, se 

mantiene siempre con su 

grupo de amigas, no le 

gusta participar mucho 

en los juegos que hacen 

más bien disfruta viendo. 

 

Deficiencia en la 

reciprocidad 

socioemocional 

No es una niña muy 

expresiva por su 

condición, a la que más 

suele abrazar pocas veces 

es a mí. 

Si lo hace, la que más he 

podido evidenciar es el 

enojo porque lo expresa 

con llanto y rabietas, de 

ahí actúa con total 

normalidad. 

 

Si, lo hace lo que más 

demuestra es la felicidad y 

el enojo comúnmente 

presenta rabietas ante las 

clases que no le gustan. 

Si, suele hacerlo, la 

emoción que más 

No, suele hacerlo, es una 

niña imparcial. 

Si, lo hace lo que más 

demuestra es la felicidad y 
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demuestra es la felicidad 
cuando converso con ella 

de actividades que en la 

que le gusta participar. 

 el enojo comúnmente 

presenta agresividad ante 

las clases que no le 

gustan. 

 

Ajuste a los 

diversos contextos  

No, yo siempre tengo que 

estar muy atenta porque 

no hay un ajuste en su 

comportamiento, por 

ejemplo, suele quitarse los 

zapatos cuando vamos de 

visita o en la 

No, ella no actúa acorde a 

las cosas que se permiten en 

el colegio, por ejemplo, se 

quita los zapatos en el 

recreo y suele sentarse en 

los minutos cívicos 

Si, ella suele hacer las 

cosas que le agradan, le 

molesta cuando la maestra 

le llama la atención para 

que realice las actividades. 

 

Intereses 

restringidos 
Si le cuesta mucho, 

cambiar de actividades 
especialmente cuando se 

trata de algo que le gusta, 

no quiere parar de hacerlo. 

Si, existe mucha 

complicación, estas se 

evidencian al momento de 

realizar actividades por 

ejemplo si estamos 

realizando alguna 

actividad de lengua y 

pasamos a matemática, 

ella no demuestra interés 

por realizar estas 

actividades más bien no 

las hace. 

 

Si en algunas como por 

ejemplo colocarse los 

zapatos, y abrir los 

alimentos. 

Autonomía  Si, el mayor 

inconveniente es en la 

vestimenta necesita 

mucha ayuda para vestirse 

o para comunicar algo. 

No del todo, necesita ayuda 

al momento de colocarse su 

saco, abrir sus alimentos, y 

colocarse sus zapatos 

Medianamente o en 

momentos específicos 

cuando suele quitarse los 

zapatos en los recreos, 

por ejemplo. 

Híper-o 

hiporreactividad a 

los estímulos 

sensoriales 

Tiene mucha sensibilidad 

a las alarmar de 

seguridad 
 

Tiene mucha sensibilidad al 

timbre que muestra la 

hora de ingreso y salida de 

la I.E 
 

Sinceramente lo no he 

notado. 
 

Mediante las respuestas brindadas por las tres fuentes de información, se logró analizar que la estudiante tiene 

algunas características particulares en relación con los criterios diagnósticos del DSM-V, como la poca 

comunicación social evidenciada en su contexto familiar y educativo. Falta de reciprocidad socioemocional 

con las personas de su entorno. Inconvenientes con el establecimiento o desarrollo de relaciones, ya que, si lo 

hace, lo hace de sus temas de interés o a veces responde con agresividad. Problemas en su autonomía por 

algunas conductas repetitivas como quitarse los zapatos y finalmente hipersensibilidad a los sonidos altos 

como las alarmas y timbres. 
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Tabla 4 

Matriz cualitativa de la subcategoría B: Nociones Básicas del Cálculo 

SUBCATEGORÍA 

“B” 

NOCIONES BÁSICAS DEL CÁLCULO 

PALABRAS 

CLAVES 

REPRESENTANTE 

LEGAL 001 

DOCENTE 002 PSICÓLOGA 

EDUCATIVA 003 

 

 

 

 

Noción del número  

Tiene muchos 

problemas en lo que es 

las matemáticas, siento 

que mi hija no logra 

entender los números ni 

reconocerlos incluso ni 

contar. Tampoco está a 

nivel de sus compañeros. 

En lo que refiere a mis 

materias la niña está en 

etapa de aprestamiento de la 

lecto escritura, cumpliendo 

con los parámetros básicos 

de este proceso, pero si 

presenta mayor dificultad 

en las matemáticas puesto 

que no le gusta realizar los 

ejercicios que propongo 

tampoco identifica y 

confunde los números 

tampoco logra realizar 

representaciones de 

cantidad. 

De momento considero que 

primero existen problema de 

adaptación puesto que no se 

siente a gusto con la maestra 

a cargo. Tiene dificultad en lo 

que es las funciones básicas 

y también en la parte de las 

matemáticas, cuestión la 

cual es de suma preocupación 

para la madre. Sin embrago la 

maestra trata de nivelarla, 

pero es NN a quien no le 

gusta trabajar con la maestra. 

 

Conservación  Los pronuncia, pero no 

hace las referencias 

bien, o acordes a las 

cantidades que se 

mencionen. 

Si los usa, pero de manera 

incorrecta, no suele hacer 

relación exacta con las 

cantidades.  
 

Principalmente ella 

manifiesta que la niña no le 

hace caso, que no le gusta 

cuando le pone actividades, 

respecto al cálculo la niña no 

cuenta, no reconoce los 

números, no domina las 

funciones de derecha, 

izquierda arriba, abajo 

Correspondencia  De acuerdo al tamaño 

conoce las palabras que 

no las usa bien o acorde 

a las características de 

los objetos. Los 

relaciona mal. 

De igual manera no cumple 

con las características de 

cada adjetivo  

 

Desconozco en las tareas que 

he visto realiza, pero 

evidentemente con la ayuda 

de su madre  

Noción de Tiempo  No, aun no reconoce 
esta noción 

especialmente en el uso 

de los días, meses del 

año. 

No, aun no reconoce esta 

noción especialmente en el 

uso de los días, meses del 

año. 

 

Esto he notado que confunde 

aun no domina esta noción 

del tiempo. 

Noción del número Lo hace de forma 

dispersa como por 

ejemplo 1,3,1,2,5,7 

Desconoce las series 

numéricas y sus relaciones 

Lo que puedo inferir es su 

complicación en el cálculo, 

pero específicamente no 
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con las cantidades que 

representa cada número 
sabrá decirle aun la 

maestra no ha comunicado  

Noción de espacio  La estudiante mucha de 

las veces no coloca los 

objetos ni lo números de 

forma errónea porque 

aún no domina: derecha, 

izquierda, delante, atrás.  

 La mayoría de veces coloca 

de manera incorrecta  
 

 

Lo he notado en los zapatos 

que se los pone mal cuando 

le dicen pie derecho o 

izquierdo. 

Numeración  No puede aún sumar, ni 

restar ni contar por el 

momento. 

No los escribe y tampoco 

los recita en orden los 

números ni siquiera del 1 al 

10. 

 

Sé que mantiene facultad en 

esta área, pero 

específicamente no sabría 

detallar cuales 

Correspondencia  

 
No, no lo hace ella 

empareja con lo que 

ella quiere no de forma 

lógica. 

 

No puede aún sumar, ni 

restar ni contar por el 

momento. 

Desconoce, debido a que aún 

no le informan  

No hace correspondencia 

de un elemento con otro 

ni siquiera de forma 

simple. 

No empareja de acuerdo a 

los conjuntos, lo hace como 

ella cree o de conjunto 

completo.  

 

Desconoce, por falta de 

información de la docente y 

madre  

Reversibilidad  Aun no logra volver al 

inicio puesto que aún no 

domina las funciones 

básicas  

Aun no logra contar lo hace 

saltado  

 

No lo ha notado  

En la presente matriz cualitativa correspondiente a la subcategoría B, que la estudiante efectivamente 

presenta problemas en lo que se refiere al cálculo ya que no se encuentran desarrolladas la noción de: 

número, conservación y reversibilidad, lo cual no permite el óptimo desarrollo del pensamiento operatorio esto 

se ratifica con las inferencias de la docente y madre de familia. Por parte de la psicóloga institucional existe 

un poco de desconocimiento sobre estas características de dificultad que presenta la niña. Así también 

podemos corroborar en la información con el test aplicado. 

 

 

Estrategias de triangulación  

Para el presente estudio de caso se aplicó la triangulación de datos, debido al corte 

cualitativo de la investigación, con el objetivo de encontrar categorías comunes y nuevos 

hallazgos, dicho procedimiento se dio con tres fuentes de datos: La revisión de la literatura de 

las dos variables esenciales del caso, como fue del Trastorno de Espectro Autista, 

fundamentado en  él DSM -V  las Nociones básicas del cálculo establecidas bajo la autoría de 
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Piaget y Llopi, para así formular preguntas específicas implementadas en el cuestionario y 

entrevistas. 

El cuestionario aplicado a la docente a cargo de estudiante, para conocer su abordaje y 

perspectivas referidas al caso, finalmente las entrevistas realizadas a la representante legal y 

coordinadora. Con toda la información proporcionada se obtuvieron aspectos con bastante 

similitud por parte de las fuentes, lo cual permitió aumentar la validez a los procedimientos y 

brindar un diagnóstico de manera clara acorde a las circunstancias y datos concretos.  

Plan de intervención psicopedagógica  

Para realizar el plan de intervención psicopedagógico se organizó un proceso de cinco 

fases, a continuación, se detallan las siguientes: 

Fase 1 de recolección de información: En dicha fase se tomó en cuenta la primera 

impresión diagnóstica obtenida en el abordaje del caso. Donde se detallan datos de la 

estudiante e información referida a la parte familiar, escolar y social por medio de entrevistas 

a profundidad, así también se realizó la aplicación de las siguientes baterías psicométricas. 

Test de inteligencias WISC –V, para medir el coeficiente intelectual. Prueba de funciones 

básicas para definir si las habilidades y destrezas psíquicas están en plenitud y pueden 

responder eficientemente a los procesos cognitivos de lectura, escritura y cálculo; TALE para 

analizar procesos lectoescrituras; Prueba de despistaje de cálculo de segundo año de EGB, 

para verificar las destrezas afianzadas; Prueba de  lápiz y papel de las nociones básicas del 

cálculo; para concretar los aspectos a trabajar; test de Corman para definir como se encuentra 

la parte emocional familiar. 

En la Fase número dos se efectuó un análisis e interpretación de los test para definir 

las necesidades que presenta el caso, precisándose estas con mayor dificultad en el área del 

cálculo. En la fase número tres se definió un diagnóstico y se llevó a cabo un informe 
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psicopedagógico que sustenta el plan de tratamiento que se requiere propiciar ante estas 

dificultades. En la fase cuatro se procedió al establecimiento del perfil donde se precisan las 

fortalezas y habilidades por áreas a trabajar; Fase número cinco determinaciones de objetivos 

por las siguientes áreas a trabajar, área cognitiva, curricular, psicomotriz, y emocional. Fase 

número 6 creación de la matriz de intervención con cinco actividades en cada sesión de una 

hora. Tal como se observa en la Figura 1. 

Figura 1 

Diagrama de flujo del plan de intervención 
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CAPÍTULO IV  

Análisis e interpretación de resultados  

Evaluación psicopedagógica  

Para realizar el proceso de análisis de caso se precedió sustancialmente de la primera 

impresión diagnóstica. Donde se dieron a conocer algunos detalles referidos a los procesos de 

desarrollo de la estudiante. Siendo estos a nivel personal, clínico y académico, por medio de 

informes de los distintos organismos pertinentes.  Posterior se precisó ejecutar estrategias de 

recolección de datos que contribuyan a la profundización del caso, aplicando así entrevistas a 

la madre como representante legal de la niña, psicóloga educativa a cargo. Así como también 

un cuestionario hacia la docente, quienes al tener interacción constante con la estudiante 

conocen ciertas características e indicadores sustanciales de importante conocimiento para la 

investigación. Al tener claro los antecedentes que forman parte de la integralidad de la 

estudiante se destacan los siguientes hallazgos. La madre en su periodo de gestación presento 

estrés laboral, su parto fue por cesárea, posterior a ello sufrió de preeclampsia, siendo estas 

posibles causas de las complicaciones presentes en el objeto de estudio. Ver Anexo I 

En los primeros años de vida la madre nota en la niña poca movilidad motora, siempre 

mantenía quietas sus extremidades posteriores e inferiores, gateó de manera tardía y camino 

al 1 año 8 meses. En lo que respecta al lenguaje balbuceo a los 6 meses y dijo sus primeras 

palabras a los 2 años 6 meses. En la parte comunicativa mantenía poco contacto visual. No 

respondía cuando le llamaban por su nombre, ni mostraba interés por los juegos que realizaba 

su madre, lo cual nos ha permitido contrastar que los hitos del desarrollo se dieron de manera 

tardía sin estar en los niveles esperados. Por otro lado, se detectó que, en los inicios de su 

etapa escolar, cuando cursaba inicial uno, se dieron indicadores de algunos signos propios del 

TEA, como movimientos estereotipados, hipersensibilidad auditiva, escasa relaciones 

interpersonales y conductas agresivas. Además, al culminar este nivel inicial, la madre y la 
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maestra acuerdan que la niña repita este nivel ya que no lograba afianzar las destrezas 

requeridas para su edad. 

Entre otros hallazgos, la niña curso el primer año de EGB sin mayor dificultad por el 

apoyo de la madre, ya que recibían clases de manera virtual. Más, sin embargo, el mayor 

inconveniente en la parte escolar se da en el segundo año de educación general básica, de 

modo que rechaza realizar las actividades con su maestra, su atención dura poco tiempo, se 

distrae con facilidad, no le gusta la materia de matemática y mantiene mayor dificultad en 

adquirir los aprendizajes de esta área. Considerando que nuestra unidad de análisis por ende 

está enfocada en responder a esta su mayor dificultad.  

Posterior a estos hallazgos se analizaron las baterías psicométricas de aplicación de 

acuerdo a la integralidad del caso, siendo estas la aplicación del WISC. V, Funciones básicas, 

TALE, Prueba de despistaje de Matemática para segundo 2 EGB y Prueba de lápiz y papel de 

nociones básicas del cálculo. Obteniendo como resultado áreas afectadas que influyen en el 

desarrollo de los procesos operatorios del cálculo, siendo estas las siguientes: Área cognitiva: 

razonamiento fluido, visoespacilidad y memoria de trabajo porque son aspectos que debido a 

la condición del estudiante se necesitan reforzar para adquirir los distintos contenidos de 

enseñanza. El área de competencias curriculares de lectura: precisión en la lectura de palabras 

y rasgos caligráficos, en el cálculo la conservación, reversibilidad, correspondencia y 

número. Área psicomotriz, lateralidad, orientación, temporal, Ubicación espacial, Motricidad 

final, área emocional, con falta de reconocimiento de las emociones. Una vez explicada la 

evaluación psicoeducativa y sus esenciales hallazgos, se estructuró la intervención 

psicoeducativa como respuestas a las necesidades presentadas en el caso de estudio. Ver 

Anexo I. 
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Intervención psicopedagógica  

La propuesta de intervención diseñada para una niña con TEA nivel 1 y las nociones 

básicas del cálculo, se proyecta a una intervención psicoeducativa. Mediante la recolección 

de datos e información del contexto educativo y familiar, por lo cual se realizó una propuesta 

educativa que le permita a la estudiante avanzar en su proceso de aprendizaje y a su vez los 

avances serán monitoreados mediante el uso de fichas de seguimiento. Es importante 

mencionar que este plan de intervención fue establecido en 21 sesiones, las cuales se 

encuentran diseñadas por áreas de trabajo como: psicomotricidad, cognitiva, curricular y 

emocional. Los ámbitos que se abordaron en la intervención se centran en actividades lúdicas 

de conocimiento y reflexión, para de esta manera lograr desarrollar el pensamiento lógico en 

la estudiante y un mejor desenvolvimiento en su aprendizaje. 

La intervención se generó en 8 sesiones, en las cuales las dos primeras se trabajó las 

áreas de psicomotricidad y cognitiva, donde se pudo evidenciar, falta de interacción y poco 

interés por parte de la estudiante, por lo que se optó por efectuar una actividad lúdica para 

obtener su atención al inicio de cada sesión, se realizaron seis sesiones más, a partir de la 

quinta sesión se pudo observar avances medianamente óptimos que tuvo la estudiante. Sin 

embargo, para tener resultados favorecedores se debe completar la propuesta establecida, con 

lo mencionado con anterioridad es necesario que para obtener un mejor resultado se debe 

trabajar con material concreto y apuntando al objetivo principal que es el desarrollo de las 

nociones básicas del cálculo. 

De igual forman hacer partícipe del trabajo realizado al padre de familia es 

importante, puesto que el reforzamiento que se realice en casa será fundamental para poder 

visualizar avances en la estudiante. Es así que este plan de intervención se desarrolla de 

manera flexible y abierta a cambios según las necesidades y particularidades del caso.  
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Reflexiones  

La evaluación psicopedagógica al constituirse como un proceso dinámico, cuenta con 

varios momentos que se desarrollan de manera sistémica. Brindando principal enfoque en las 

habilidades y potencialidades que posee la estudiante. Para sustentarse de esta forma hacia las 

dificultades en el medio educativo y social. Así también permite el estudio y análisis 

profundo de las relaciones e interacciones en todos los contextos, para darle un valor que 

permita direccionar hacia avances en la educación. Es así que se genera un diagnóstico 

psicopedagógico que hace referencia a la presencia de una dificultad en la adquisición de las 

nociones básicas del cálculo acompañado de un trastorno del Espectro Autista, condición que 

precisa ser un detonante para el desarrollo socio educativo adecuado. 

Por tal motivo, las principales áreas afectadas en el ámbito del cálculo son las 

nociones del espacio, puesto que no se cuenta con la habilidad para relacionar y comparar 

características de objetos, ya sean estos que posean características, textura, longitud y peso. 

Lo cual infiere para poder ubicarse e identificar estos elementos de acuerdo a su posición en 

el espacio a nivel concreto, corporal y gráfico. La noción del tiempo, siendo esta la noción 

más difícil de interiorizar, haciendo referencia a las actividades realizadas con el ayer, hoy, 

mañana, tarde y noche. La noción de conservación de cantidad debido a que hay una ausencia 

del concepto de número. La correspondencia ya que esta depende de la configuración 

perceptiva la noción del número y la capacidad analítica.  La reversibilidad noción la cual 

consiste en poder invertir las propias acciones con la finalidad de establecer su estado inicial. 

Finalmente, la noción del número puesto que no se logra agrupar objetos sin mantener una 

clasificación lógica. 

Mediante los hallazgos encontrados y el énfasis en las áreas debilitadas es importante 

señalar que el abordaje de estas dificultades resulta tener mejor efectividad y aprendizaje con 

el uso de la práctica de ejercicios como manipular objetos, realizar agrupamientos y separar 
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elementos, de tal modo que las enseñanzas sean aplicadas por la estudiante en la vida 

cotidiana, sin dejar de lado sus particularidades presentes que en este caso es el TEA. Así 

también, hemos llegado a la reflexión de la importancia de los tipos de apoyos que se emplee 

con la estudiante, como también tomar en cuenta sus intereses para poder formular ejercicios 

en base a estos aspectos 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones, limitaciones y perspectivas 

Conclusiones 

 Mediante la aplicación del plan de intervención se logró habilitar el área psicomotriz 

completamente, y en un nivel medio el área cognitiva y curricular. Obteniendo un 

resultado aceptable en las nociones básicas del cálculo como es la reversibilidad, 

conservación y número. Sin embargo, se encontró dificultad en el tiempo de 

ejecución del plan de tratamiento al contar con características particulares de la 

estudiante con Trastorno del Espectro Autista. En lo que implica comunicación e 

interacción social, es necesario el cumplimiento de un plan más largo con mayor 

número de sesiones. 

 La niña caso de estudio presenta características que ratifican la presencia del 

trastorno del espectro autista. Siendo evidente la poca comunicación verbal tanto en 

el contexto familiar y educativo, así como también falta de reciprocidad 

socioemocional con las personas que forman parte de su círculo cercano. Por otro 

lado, le cuesta establecer relaciones porque no demuestra una correcta forma de 

interacción y actúa con agresividad. Así como también suele presentar 

inconvenientes con su autonomía y ajustes de comportamiento en los diferentes 

contextos.  

 En las nociones básicas del cálculo presentan un desarrollo medio, para ser 

específicos la más afectada es la noción de número, la misma que no se logró 

afianzar con el uso de material concreto y la asociación del número con los objetos 

que corresponden. Las nociones medianamente desarrolladas son las de: 

reversibilidad y conservación debido a que la estudiante logró interiorizar que las 

cantidades permanecen constantes a pesar de los cambios y transformaciones que se 
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hagan. La correspondencia porque se evidenció el establecimiento de relaciones de 

igualdad entre un objeto y otro con una sola cualidad de forma básica,  

 Se planteó la intervención en cuatro áreas las cuales fueron: cognitiva, psicomotriz, 

curricular y emocional por limitaciones en la temporalidad de la investigación se 

evidencio un ligero avance en el desarrollo del área cognitiva y psicomotora. Las 

cuales influirán para la adquisición de las nociones básicas del cálculo haciendo 

posible la comprensión y el afianzamiento de las mismas ya que en estas intervienen 

la atención, memoria, lateralidad, orientación de espacio y tiempo. 

Limitaciones     

La identificación del presente caso de estudio se lo realizo con la finalidad de analizar 

sus relaciones e interrelaciones, a través del análisis teórico, encontrando la primera 

limitación en la búsqueda de antecedentes en nuestro país puesto que no existen 

investigaciones en las que se relacionen las dos variables de estudio, ya que en su mayoría 

tenían un análisis individual de cada una de ellas. 

 Por otro lado, otro factor limitante que se presentó fue el poco tiempo que se dio para 

la aplicación del plan de intervención, porque se debida cumplir con los tiempos indicados 

por las autoridades a cargo del proceso de titulación. Por tal razón se aplicaron 8 sesiones, en 

las cuales por la condición de TEA que presenta nuestra estudiante, las dos primeras sesiones 

se visualizó un rechazo a la hora de trabajar las actividades propuestas donde no se 

cumplieron con los objetivos, por lo cual se optó por cambiar la dinámica de la actividad.  

Se debe considerar que al haber desarrollado solo 8 sesiones el avance que tuvo la 

estudiante no será el esperado, ya que no se está cumpliendo con el plan establecido porque 

también se dificulta el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de dicha 

investigación. A más de ello existieron problemas de salud por parte de la estudiante al 

contagiarse de Covid 19 no se permitía ningún tipo de interacción.                                                                                                                                         
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Perspectivas 

Al realizar el presente estudio con el objetivo de brindar respuesta a las dificultades en 

el desarrollo de las nociones básicas del cálculo en una estudiante con TEA nivel 1, se 

considera pertinente que en futuras investigaciones se realice una ampliación en la 

intervención psicoeducativa. Con la implementación de nuevas estrategias como es el uso de 

las TIC, puesto que en algunos ejercicios ejecutados con la implementación de dispositivos 

electrónicos se evidenció mayores niveles de atención, considerando que unos de los 

potenciales de los niños con TEA es la capacidad de relación con los recursos visuales.     

 Resultando ser eficaces para la intervención en niños con este tipo de trastorno y 

creemos se tendría buenos resultados en el área del cálculo si se efectúa una intervención 

centrada en la utilización de este tipo de recursos y con más número de sesiones, puesto que 

en la presente investigación no se tuvo el alcance de implementar este tipo de técnicas de 

manera profunda en el área del cálculo.  
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Anexo A. 2 Autorización del representante legal 
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Anexo B. Declaratorias de confidencialidad investigadores 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Somer Alejandra López Estrada portador/a de la Cédula de Ciudadanía No 

1750240473, en mi calidad de estudiante investigador/a de la Carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Central del Ecuador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación y los 

riesgos involucrados en su desarrollo; y que utilizaré los datos e información que recolectaré 

para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado del 

representante y/o estudiantes participantes. 

Se deja constancia de la entrega de la presente declaratoria a los participantes 

involucrados en el desarrollo de la investigación conjunta de la Institución Educativa y la 

Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 

Estudiante 

Investigador/a 

Somer Alejandra López Estrada 

Cédula de ciudadanía 1750240473 

Firma  

 

Fecha Quito, DM 15 de Julio de 2021 

 

INVESTIGACIÓN Estudio de caso 

 

 

CONFIDENCIALIDA

D 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores bajo supervisión de la 

Institución Educativa. Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para 

garantizar la veracidad de estos y tendrán acceso solamente los investigadores y 

las instancias correspondientes de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

INVESTIGACIÓN Estudio de caso 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores 

bajo supervisión de la Institución Educativa. Los datos de filiación serán 

utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de estos y 

tendrán acceso solamente los investigadores y las instancias 

correspondientes de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 

Yo, Janina Anabella Villao Jiménez portador/a de la Cédula de Ciudadanía No 

0201858321, en mi calidad de estudiante investigador/a de la Carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Central del Ecuador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación y los 

riesgos involucrados en su desarrollo; y que utilizaré los datos e información que recolectaré 

para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado del 

representante y/o estudiantes participantes. 

Se deja constancia de la entrega de la presente declaratoria a los participantes 

involucrados en el desarrollo de la investigación conjunta de la Institución Educativa y la 

Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 

Estudiante Investigador/a Janina Anabella Villao Jiménez 

Cédula de ciudadanía 0201858321 

Firma  
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Fecha Quito, DM 15 de Julio de 2021 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Los abajo firmantes en calidad de Investigadores dejamos expresa constancia de que 

hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente al Proyecto 

de Investigación Titulado “Las nociones básicas del cálculo en una niña con TEA nivel 1” y 

que utilizaremos los datos e información que recolectaremos y cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos y la publicación de 

un artículo científico. 

Además, conocemos de las implicaciones legales por el uso de datos, información o 

resultados de esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente 

académica y sin el consentimiento informado de los participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como autores de la 

investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR     CÉDULA 
IDENTIDAD 

FIRMA 

 
Somer Alejandra López Estrada 

 
1750240473 

 

 
 

 

 
Janina Anabella Villao Jiménez 

 
 

0201858321 

 

 
 

 

 

Quito,02 de septiembre de 2021 
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Anexo B.1. Declaración de conflictos de intereses investigadores 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Los abajo firmantes en calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia que no 

presentamos conflicto de intereses de ningún tipo en relación con la investigación titulada:  

Las nociones básicas del cálculo en una niña con TEA nivel 1. Por lo que garantizamos la 

transparencia en el manejo de procesos y resultados de la misma. 

 

En fe y constancia de lo anotado firmamos como autores de la investigación 
 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

 
 

Somer Alejandra Lopez   
Estrada 

 
 

1750240473 

 

 
 

 

 
Janina Anabella Villao 
Jiménez 

 

 
0201858321 

 

 
 

 

 

Quito,02 de septiembre 2021 
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Anexo C.1.  Lista de Observación  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx FECHA 07-03-22 

Asignatura Matemática  HORA: 10:00 a.m 

Responsable  Anabella Villao  

COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL 

CRITERIOS A CONSIDERAR  VALORACIÓN 

SI  NO OBSERVACIÓN 

 La estudiante comparte actividades académicas con sus 

compañeros. 
 X 

 La maestra es quien 

interactúa con ella en las 

actividades. 

Ejerce un tipo de comunicación verbal y no verbal. 

 

X 

Por iniciativa de la estudiante 

no, con intervención de la 

maestra, lo hace. 

Presta atención cuando le hablan.  X  

Ajusta su comportamiento a los diferentes momentos 

escolares: (trabajo en clase, formación, recreo )  

 

X 

En clases decide jugar o 

pintar o prestar atención a las 

actividades que ejecuta la 

maestra. 

Mantiene interacción social con sus compañeros. X  Con ayuda de la maestra 

PATRONES RESTRICTIVOS Y REPETITIVOS DE LA CONDUCTA 

Muestra movimientos estereotipados.  X  
Alineación por su peluche 

Zonic  

 Le cuesta cambiar de actividades en la jornada diaria de 

clases. 
X  

Muestra agresividad al 

cambio de actividades, raya 

sus cuadernos y lástima con 

el lápiz. 

Tiene algún foco de interés en algo en particular dentro del 

aula.  
 X 

 

Posee algún tipo de sensibilidad a sonidos, texturas u objetos.  X   

Tiene dificultad en su autonomía.   X  

NOCIONES BÁSICAS DEL CÁLCULO 

Existe interés por realizar las actividades de la materia de 

matemática.  
 X 

 

Se ubica según las nociones de tiempo.   X  

Se ubica según la noción de espacio.   X  

Cuenta números del 1 al 50.  X  Saltado 

Escribe y asocia los números de forma lógica.  X  

Realiza las actividades de inicio a fin.   X  

Realiza ejercicios de suma y resta.   X  

Entiende los símbolos de más; menos; igual.  X  

Menciona características de objetos de acuerdo a su tamaño, 

altura, grosor. 
X  De forma incorrecta. 

CONCLUSIONES 

Mediante el análisis del presente instrumento, se pudo determinar que en la categoría de comunicación 

social; la estudiante mantiene poca interacción con sus compañeros de clase, además de no mostrar una 

apertura social que le permita establecer conversaciones o actividades con éxito. En lo que refiere a la 
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categoría de comportamientos restrictivos y repetitivos, existe problema en el cambio de una actividad a 

otra, ya que la estudiante responde con enojo y agresividad al no realizar las actividades pedidas por su 

maestra, raya sus cuadernos hasta romperlos y picha con el lápiz a la maestra en algunas ocasiones. Se 

alinea a mantenerse con su peluche Zonic durante toda la jornada de clase. Finalmente, a lo que se refiere 

las nociones básicas del cálculo, la estudiante desconoce nociones de tiempo, espacio, lenguaje 

matemático, nociones de cantidad, conteo y asociación de cantidades y números.  
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Anexo D.1. Informe Psicopedagógico  

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Darla Valentina Chiriboga Rivas 

Fecha de nacimiento: 8 de diciembre del 2014 Edad: 7 años 3 meses 

Cédula: 

1756474696 

Carné de 

Discapacidad 

Si No Tipo de Discapacidad: 

46 %Psicosocial X  

Institución educativa de procedencia: 

Unidad Educativa San Vicente de Paúl 

Nivel de educación: 

Segundo año de E.G.B. 

Dirección Domiciliaria: 

Av. Abdón Calderón y Juan Montalvo 

Teléfono convencional Teléfono celular Teléfono Referencia 

022071286 0996518918 0996518918 

Nombre de la madre Número de cédula Ocupación: 

Administradora de Franquicia de 

pañales 
Margarita del Roció Rivas Tuqueres 1715224620 

Nombre del padre Número de cédula Ocupación: 

Jefe de recursos humanos Nelson Hugo Chiriboga Basantes  

Representante legal: Margarita del Roció Rivas Tuqueres 

Fecha de evaluación: 24 de enero del 2022 

  II. PERSONA QUE SOLICITA LA EVALUACIÓN: La representante legal solicita por medio de las 

sugerencias establecidas por el DECE de la institución educativa a la que asiste la estudiante. 

III. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

La madre informa, que la niña presenta limitados avances con respecto a los procesos de adquisición del 

cálculo. 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS 

EVALUADO REFERENTES 

Técnicas:  

 Observación 

 Revisión documental 

 Instrumento: 

 Test de inteligencia WISC – V  

 Prueba de Funciones Básicas 

 TALE 

 Prueba de despistaje de Matemática 

 Prueba de lápiz y papel de nociones básicas 

del cálculo 

 Test de CORMAN. 

PERSONA Margarita Rivas 

PARENTESCO Madre 

Técnica: Entrevista, revisión documental. 

 

Instrumentos: Guía de entrevista, informe UDAI. 

V. DATOS RELEVANTES PERSONALES SEGÚN LA ENTREVISTA (REFERENTES) 

 

La madre refiere que: 

 

Etapa prenatal del evaluado: 

Embarazo no planificado, con controles periódicos durante todo el proceso de gestación, presencia de estrés 

por cuestiones laborales. 

 

Etapa perinatal del evaluado: 

Parto a término de las 37 semanas, por cesárea, la madre presentó preeclampsia, la neonata al nacer tuvo 
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llanto inmediato, color de piel normal, peso y estatura dentro de los parámetros adecuados, recibieron el alta 

en el tiempo normal. 
tapa postnatal del evaluado: 
Desarrollo Motor  

 
Motricidad: control cefálico: 1 mes, sedestación: 6 meses, a los 7 meses: se detectó una 

luxación de cadera por lo que le colocaron el arnés de pavlik; gateo: al 1 año dos meses; 
marcha: 1 año 8 meses. 

 
Desarrollo del lenguaje: Balbuceo se presentó a los 6 meses de edad. Las primeras 

palabras al 1 año dos meses. Frases cortas al 1 año 6 meses. Oraciones completas a partir de los   
2 años 6 meses. 

 
Hábitos de autocuidado y limpieza: Lactancia materna hasta el año 2 meses. Control de 

esfínteres al 1 año 6 meses de edad. Actualmente es semi independiente en cuanto a la 
alimentación, aseo y vestimenta. 

VI. DATOS RELEVATES DEL COTEXTO FAMILIAR 

La madre refiere: 

La niña pertenece a una familia nuclear, conformada por: papá, mamá, un hermano de 18 años y 

una hermana de 15 años con los que comparte poco tiempo y actividades por las diferencias de edades; 

tiene mayor vínculo afectivo con su padre, él es quien la consiente y usa correctivos de comportamiento 

con llamados de atención en voz alta y el uso de castigos físicos en pocas ocasiones. La estudiante tiene 

reacciones fuertes y agresivas ante los gritos. La madre es quien comparte más tiempo con la niña, 

controla la realización de tareas, es quien está al pendiente y juega con ella. 

La menor muestra mayor interés en la interacción social con varones mayores a ella, la niña 

maneja un buen lenguaje formal, pero en ocasiones lo utiliza de forma desajustada en los diversos 

contextos. Suele mantener conversaciones de temas de interés específico como: el tema de su mascota. 

prefiere las actividades al aire libre, jugar con plastilina y con la compañía de su mascota.  

VII. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO ESCOLAR 

La madre refiere: 

 

La niña inició los estudios en un guaguacentro a la edad de 1 año 8 meses, a la edad de 3 años 6 

meses ingresa a inicial 1, donde la maestra a cargo observa en la estudiante movimientos repetitivos, 

hipersensibilidad auditiva, escasas relaciones interpersonales con sus compañeros ya que si se le 

acercaban solía morderlos; en consecuencia, la maestra sugiere a la madre que le realice a la niña alguna 

evaluación que logre determinar las causas de sus comportamientos. La madre asiste a una evaluación 

psicológica donde no se determinó una condición de TEA. 

 

En efecto, al culminar inicial 1 y dar inicio a inicial 2, la madre en conversación con la maestra 

toma la decisión de que su hija repita inicial 1 en el CDI Little Valley puesto que no adquirió las destrezas 

básicas acordes al nivel y edad. La madre vuelve a asistir a que le realicen a su representada una 

evaluación con un neuropsicólogo infantil el cual emite un diagnóstico de “TEA nivel 1 en el Centro 

Especializado de Rehabilitación Integral Conocoto” (2020). 

 

Para primer año de EGB la madre le reubico en la Unidad Educativa San Vicente de Paúl, por 
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motivos de pandemia la estudiante cursó este año escolar en línea, sin mayor dificultad puesto que la 

madre le daba acompañamiento durante toda la jornada académica.  

Actualmente se encuentra en segundo de básica en proceso de adaptación y presenta las siguientes 

dificultades: rechaza hacer actividades con su nueva maestra, su atención dura poco tiempo, se distrae con 

facilidad, no aceptan que le corrijan o le digan que se ha equivocado en algo y tiene que borrarlo,  

reacciona con rabietas, en ocasiones suele rayar o tachar los cuadernos para  evitar hacer la actividad en 

clase;  en el hogar realiza tareas con la madre, tiene mayor afinidad por el inglés y manualidades; no le 

gusta matemática, no adquiere la instrumentación básica para el cálculo y mantiene dificultad; por otro 

lado tampoco le gusta la asignatura de lengua y literatura  pero no mantiene complicaciones. La niña 

asiste a cursos extracurriculares de natación y taekwondo. 

VIII. ÁREAS EVALUADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

1. ÁREA INTELECTIVA WISC – V 

ÍNDICE CI CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

 

COMPRENSIÓN 

VERBAL 

 

 

89 

 

 

Medio bajo 

El índice de comprensión verbal se encuentra 

dentro de un nivel de clasificación medio bajo, 

lo cual evidencia que la evaluada posee un 

sistema de razonamiento verbal con poca 

dificultad que se expresa al momento de 

conceptualizar objetos o hechos, esto se debe a 

que se encuentra en proceso de aprendizaje. 

VISOESPACIAL 86 Medio bajo El índice de visoespacialidad se encuentra en un 

nivel medio bajo, ya que la evaluada presenta 

dificultad con relación a las categorías de 

percepción visual y análisis.  

RAZONAMIENTO 

FLUIDO 

79 Bajo El índice de razonamiento fluido se encuentra 

en un nivel bajo, se puede evidenciar que la 

evaluada presenta dificultad en su capacidad de 

abstraer información y clasificación. 

MEMORIA DE 

TRABAJO 

85 Medio bajo El índice de memoria de trabajo se encuentra en 

un nivel medio bajo evidenciando dificultad en 

reconocimiento y discriminación auditiva, así 

como también en el registro de información. 

VELOCIDAD DE 

PROCESAMIENTO 

89 Medio bajo En el índice de velocidad de procesamiento se 

ubica en nivel medio bajo, puesto que se puede 

evidenciar en la evaluada dificultad a la hora de 
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ejecutar una determinada acción que requiere 

una respuesta inmediata. 

C.I. total 81 Medio bajo Cociente intelectual: medio bajo 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

 

Lectura:  

Precisión en la lectura: Reconoce el alfabeto y confunde (g,j y b,d) 

Velocidad o Fluidez lectora: Lectura silábica.  

Comprensión lectora: Buena comprensión lectora. 

 

Escritura: 

Corrección ortográfica: No estructurada (en proceso de aprendizaje). 

Rasgos caligráficos: Usa letra manuscrita grande. 

Organización de la expresión escrita: Identifica y escribe sílabas simples, escribe el 5 por la letra S, el 9 

por la G, no realiza escritura espontánea. 

 

Cálculo:  

Sentido de los números: No estructurado.  

Memorización de operaciones aritméticas: No estructurado.  

Cálculo correcto o fluido: No estructurado. 

Razonamiento matemático correcto: No estructurado. 

  

2. ÁREA EMOCIONAL Y DE ACTIVIDAD 

 
Test de Corman: 

 
Se evidencia valorización de la figura paterna y mayor acercamiento afectivo hacia su 

mascota, no reconoce las emociones en otras personas, por otra parte, al dibujar a la madre 
alejada demuestra el deseo de apartar a la madre o alejarse un poco de ella, muestra celos por 
su hermano mayor de 18 años, al dibujar a cada integrante de manera dispersa se evidencia 
distancia afectiva y poca comunicación. La niña responde con actitud agresiva y expansiva a las 
presiones ambientales, denota madurez; insuficiente capacidad analítica. 

 
3. FUNCIONES PRE-DISPOSITIVAS 
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Test de Funciones Básicas: 
Esquema corporal: Estructurado 
Lateralidad: No definida.  
Direccionalidad: No estructurada. 
Coordinación Visomotora: Estructurada.  
Motricidad fina: No estructurada  
Motricidad Gruesa: Estructurada. 
Orientación Temporal: No estructurada  
Ubicación Espacial: No estructurado 

Test de nociones básicas del cálculo: 
Noción de conservación: No estructurada  
Noción de Reversibilidad: No estructurada  
Noción de Correspondencia: No estructurada  
Número: No estructurada  

IX. CONCLUSIONES 

Darla Valentina Chiriboga R. de 7 años 3 meses de edad cronológica, al momento de la 

evaluación presenta un perfil cognitivo de 81, equivalente a (media bajo) debido a las 

dificultades que presenta en la atención y concentración, los procesos de lectura y escritura 

están en etapa de adquisición, ubicándose dentro de los conocimientos que se requiere para 

el año que se está cursando. En el cálculo presenta mayor nivel de dificultad puesto que no 

logra interiorizar las nociones básicas del cálculo (conservación, reversibilidad, 

correspondencia, numero), además no existe dominio de los aprendizajes matemáticos 

conforme a su segundo año de EGB. Sus funciones básicas no se encuentran estructuradas 

en las áreas de orientación temporal, ubicación espacial, lateralidad y motricidad fina. En el 

área emocional presenta signos de agresividad, falta de reconocimiento emocional en otras 

personas, deseos de apartarse un poco de la madre, sentimientos de celos hacia su 

hermano mayor e insuficiente capacidad analítica a los detalles. 

X. RECOMENDACIONES 

Recomendaciones Generales: 

- Asistir a terapia psicopedagógica. 

- Asistir a terapia familiar. 

- Continuar con actividades extracurriculares. 

Padres: 
- Recibir terapia psicopedagógica con la finalidad de trabajar en las áreas debilitadas.  

- Usar una agenda donde se pueda mantener las actividades de la representada, 

donde se apunte deberes, fechas de trabajos, exámenes, materiales para que 

puedan ser comparados con los de la niña. 

- Dividir las tareas que tiene que elaborar en casa para no llegar al 

hostigamiento. 

- No subestimar el potencial que tiene la estudiante 

- Supervisar cada paso para asegurarse de que lo esté haciendo bien. 

- Trabajar en el uso de normas. 

- Darle indicaciones claras. 
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- Fomentar el trabajo en equipo con todos los integrantes de la familia. 

- Mantener un nexo de unión con todos los profesores. 

- Incentivar la limpieza y orden en las presentaciones a mano. 

Recomendaciones para el aula: 

- Continuar en educación ordinaria con adaptaciones curriculares grado 2 (Grado 1 o de 

acceso al currículo más metodología y evaluación). 

- Realizar refuerzo académico.  

- Realizar informes parciales, quimestrales y anuales con la finalidad de informar al 

representante legal los aprendizajes logrados en la estudiante.  

- Utilizar mapas mentales como organizadores previos de actividades a realizar. 

- Impartir los contenidos de manera explícita siendo facilitador/a del 

conocimiento. 

- Utilizar la estructuración de la tarea en pasos pequeños o lista de pasos. 

- En medida de lo posible usar temas del interés de la estudiante en relación al contenido. 

- Utilizar marcadores visuales para la gestión del tiempo. 

- Realizar llamadas de atención cuando note se ha perdido en el desarrollo de la clase. 

- Fomentar un clima de cooperación y trabajo en equipo. 

- Considerar un compañero ayudante en las actividades que resulten complejas. 

- Estar atentos a posibles burlas y situaciones de abuso en el tiempo del recreo. 

- Utilizar en medida de lo posible un monitor o persona de apoyo en el patio con el objetivo 

de que pueda iniciar conversaciones, participar en los juegos etc. 

- Permitir también su propio espacio y tiempo. 

DECE: 
- Realizar el seguimiento respectivo por parte del Departamento de Consejería estudiantil. 

  
Estrategias de evaluación: 

- Asegurarse que las instrucciones sean cortas y claras. 
- Adaptar las evaluaciones de acuerdo a sus necesidades y características. 

 

 

 

 

 

 

Firmas de Responsabilidad: 

 
 
 
 

 
 
 
 
     López Estrada Somer 
Alejandra                  175020473 

 
 
                       
 
 
 
          
 

Villao Jiménez Janina Anabella 
0201858321 
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Anexo D. 2 Planificación del plan de tratamiento perfil de fortalezas y debilidades 

1. Datos informativos 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Darla Valentina Chiriboga Rivas 

Fecha de nacimiento: 8 de diciembre del 2014 Edad: 7 años 3 meses 

Cédula:  

1756474696 
Carné de 

Discapacidad 

SI    NO Tipo de Discapacidad: 

46% Psicosocial       X  

Institución educativa de procedencia: 

Unidad Educativa San Vicente de Paúl 
Nivel de educación:  

2do E.G.B. 

Dirección Domiciliaria:  

Av. Abdón Calderón y Juan Montalvo  

Teléfono convencional Teléfono celular Teléfono Referencia 

022071286 0996518918 0996518918 

Nombre de la madre Número de cedula Ocupación: Administradora local de 

pañales Margarita Rivas 1715224620 

Nombre del padre  Número de cedula Ocupación: Jefe de recursos humanos  

    Nelson Chiriboga  

Representante legal: Madre 

Fecha de evaluación: 24 de enero del 2022 

2. Perfil de fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Área cognitiva 

Comprensión verbal Razonamiento fluido  

Velocidad de procesamiento  Visoespacialidad 

 Memoria de trabajo 

  

Competencias Curriculares 

Lectura 

Velocidad y fluidez lectora Precisión lectora 

Escritura 

 Rasgos caligráficos 

Cálculo 

 Noción de reversibilidad  

              Conservación 

              Correspondencia 

              Número 

Área psicomotriz 

Esquema corporal Lateralidad 

Direccionalidad Orientación temporal  

Motricidad gruesa Motricidad fina  

Coordinación visomotora Ubicación espacial  

Área social y conductual 

  No reconoce emociones 
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DIAGNOSTICO 
 

Darla Valentina Chiriboga R. de 7 años 3 meses de edad cronológica, al momento de la 
evaluación presenta un perfil cognitivo de 81, equivalente a (media bajo) debido a las dificultades 
que presenta en la atención y concentración, los procesos de lectura y escritura están en etapa 
de adquisición, ubicándose dentro de los conocimientos que se requiere para el año que se está 
cursando. En el cálculo presenta mayor nivel de dificultad puesto que no logra interiorizar las 
nociones básicas del cálculo (conservación, reversibilidad, correspondencia, numero), además 
no existe dominio de los aprendizajes matemáticos conforme a su segundo año de EGB. Sus 
funciones básicas no se encuentran estructuradas en las áreas de orientación temporal, ubicación 
espacial, lateralidad y motricidad fina. En el área emocional presenta signos de agresividad, falta 
de reconocimiento emocional en otras personas, deseos de apartarse un poco de la madre, 
sentimientos de celos hacia su hermano mayor e insuficiente capacidad analítica a los detalles. 

 

OBJETIVOS 

DISEÑO DE OBJETIVOS A CORTO PLAZO: 

Razonamiento Fluido 

Potencializar la capacidad de organizar la información mediante el uso de 

rompecabezas, y actividades donde la estudiante pueda reconocer diferentes conceptos. 

Visoespacial 

Consolidar las funciones cognitivas visoespaciales mediante el uso de material 

concreto y recursos visuales, que le permita analizar y manipular objetos mentalmente.   

Memoria de trabajo  

Diseñar actividades lúdicas complementadas con las nociones matemáticas para 

trabajar la memoria a corto plazo. 

Rasgos caligráficos  

Diseñar plantillas de escritura que le sirvan a la estudiante como guía para mejorar su 

caligrafía. 

Nociones básicas del cálculo  
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Afianzar las nociones básicas del cálculo mediante actividades basadas en las 

diferentes áreas deshabilitadas. 

Lateralidad  

Trabajar la lateralización mediante la relación con las funciones motrices y 

actividades lúdicas. 

Orientación temporal  

Efectuar escenarios virtuales donde se maneje información relativa a la temporalidad: 

día, hora, mes y año para automatizar la orientación temporal. 

Ubicación espacial  

Potencializar la capacidad cognitiva de ubicarse en el espacio, por medio del juego y 

la realización de actividades manuales.  

Motricidad fina  

Desarrollar actividades motrices como la pinza, agarre, mejora la tonicidad muscular, 

coordinación para llegar a la autonomía e independencia. 

DISEÑO DE OBJETIVOS A LARGO PLAZO: 

Área cognitiva  

Diseñar ejercicios prácticos donde se trabaje el significado de palabras, expresión de 

ideas, razonamiento focalizando la atención con eficacia para habilitar. 

Competencias curriculares  

Diseñar lecturas de interés de la estudiante con material logogrífico que permita la 

potencialización de la velocidad y fluidez lectora. 
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Área psicomotriz  

Desarrollar destrezas psicomotrices donde se afiance lateralidad, orientación 

temporal, motricidad fina por medio de actividades lúdicas y recreativas. 

Área Social  

Promover el lenguaje e identificación de emociones mediante el uso de pictogramas 

para la evolución en el área social. 
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PLAN DE TRATAMIENTO 

PLAN DE TRATAMIENTO: 
Nombre: Darla Valentina Chiriboga Rivas Curso: 2to E.G.B. Diagnóstico: Trastorno del Espectro Autista nivel 1, 

con dificultad en el desarrollo de las nociones básicas del cálculo. 
O

B
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IV

O
S

 

Habilidades: Fortalezas / Debilidades P= prioritario   T: transversal 

Área Cognitiva Competencias 

curriculares 

Área psicomotriz Área 

emocional 
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Anexo E. 1 Test de inteligencia WISC – V  
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Anexo E. 2 Prueba de escritura y lectura (TALE) 
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Anexo E. 3 Prueba de nociones básicas del cálculo  
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Anexo E. 4 Prueba de funciones básicas  
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Anexo E. 5 Prueba de emociones (CORMAN) 
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Anexo F.1. sesión tipo aplicadas 

 

SESIÓN N°1   

Tiempo  Actividades  Apoyos (recurso)  Observación  

Aspecto a trabajar: Lateralidad  

Objetivo: Definirla la dominancia lateral de ojo, mano, oído, pie de acuerdo a su prevalencia diestra.  

  

  

20 minutos  

 Observar por el telescopio los planetas del 

sistema solar con el ojo derecho.  

 Juego tiro al blanco con el lanzamiento de 

pelota, utilizando la mano derecha.  

 Salto de la cuerda con el pie derecho.  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo visual: Lamina con planetas 

del sistema solar.  

Material:  

Cuerda, pelota, telescopio.  

  

Aspecto a trabajar: Expresión emocional  

Objetivo: Practicar la expresión emocional por medio de la música y el arte.  

  

  

15 minutos  

 Pintar libremente un cartel con pintura de 

colores y música.  

 Después reflexionar en aquellos 

sentimientos que ha experimentado realizando 

esta actividad.  

Apoyo verbal: Instrucciones   

Apoyo auditivo: Música, Cartel, 

puntura y pincel.  

  

Aspecto a trabajar: Razonamiento Fluido  

Objetivo: Reforzar el razonamiento lógico deductivo y la identificación de patrones visuales abstractos por medio de material 

visual.  

  

10 minutos  

  

Secuenciar patrones con figuras de animales, mediante la 

utilización de láminas de trabajo  

Apoyo verbal: Instrucciones   

Apoyo Visual: Plantillas de 

trabajo   

  

  

  

Aspecto a trabajar: Juego   

Objetivo: Culminar las actividades de manera dinámica con el juego Simón dice   

  

10 minutos  

  

 Simón dice que traigan una cuchara.  

 Simón dice que traigan un zapato.  

 Simón dice que se escondan.   

 Simón dice que se despidan.  

Apoyo verbal: Instrucciones  
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SESIÓN N°2  

Tiempo  Actividades  Apoyos (recurso)  Observación  

Aspecto a trabajar: Orientación temporal  

Objetivo: Integrar información sobre días de la semana, con la utilización de material lúdico y preguntas.  

  

  

10 minutos  

 Proporcionar un calendario semanal en 

fómix seleccionando los días que van antes y 

los días que van después.  

 Al finalizar la actividad se reflexionará 

realizando las siguientes preguntas:  

 ¿Cuántos días tiene la semana?  

 ¿En qué día nos encontramos?  

 ¿Qué hiciste ayer?  

 ¿Qué harás mañana?  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Material: fómix de colores, goma, 

marcadores, cinta, pinza, tijera.  

  

Aspecto a trabajar: Esquema Corporal  

Objetivo: Afianzar el conocimiento corporal de sí mismo y en relación con los demás por medio del juego.  

  

15 minutos  

 Formar figuras como esculturas.   

 El facilitador realizara la escultura y la 

estudiante deberá imitara indicando que 

extremidades y segmentos corporales se están 

utilizando.  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo lúdico: Lámina con las 

partes del cuerpo.   

  

Aspecto a trabajar: Visoespacial  

Objetivo: Analizar detalles visuales y entender sus relaciones para construir un diseño geométrico a partir de un modelo.  

  

20 minutos  

Proporcionar modelos con diseños geométricos de 

distintos colores mismos que la estudiante deberá 

replicar con el uso de circunferencias, y encontrar su 

par.  

Apoyo verbal: Instrucciones   

Apoyo Visual: Plantillas de 

trabajo   

  

Aspecto a trabajar: Atención  

Objetivo: Desarrollar la atención mediante la coordinación ojo mano y construcción de rompecabezas  

  

15 minutos  

Facilitar la plantilla de trabajo, recortar el rompecabezas, 

pegarlo en cartón y armarlo   

Apoyo verbal: Instrucciones  

Apoyo visual: Plantillas de trabajo, 

tijeras, goma y cartón   
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SIÓN N°3  

Tiempo  Actividades  Apoyos (recurso)  Observación  

Aspecto a trabajar: Ubicación espacial  

Objetivo: Adquirir información de objetos a partir de referencias con su propio cuerpo, por medio del tablero de ubicación.  

  

  

10 minutos  

Colocar el tablero de ubicación en un área visible y 

reflexionar en la orientación espacial (arriba, abajo, 

delante, atrás). Se dará las siguientes instrucciones:   

  Colocar la manzana debajo del tablero.  

 Colocar el zapato arriba del tablero.  

 Colocar el lápiz atrás de usted.  

 Colocar el cuaderno delante de usted.  

Apoyo verbal: Instrucciones  

Apoyo visual: Tablero de 

ubicación   

Materia: imágenes de manzana, 

zapato, cuaderno, lápiz   

  

  

Aspecto a trabajar: Memoria de trabajo  

Objetivo: Integrar procesos atencionales mediante el uso de dígitos.  

  

15 minutos  

 Repetir verbalmente una secuencia de 

números en orden directo y después inverso, 

aumentando cifras.  

 Aplicar el proceso de: captación, 

recepción y estrategia, en la parte de estrategia se 

dividirá la información en partes pequeñas y en 

forma rítmica o canción.  

Apoyo verbal: Instrucciones   

Apoyo Visual: Cartilla con 

secuencia numérica   

  

  

Aspecto a trabajar: Precisión en la lectura de palabras   

Objetivo: Interiorizar las representaciones de letras, sílabas y palabras por medio de la lectura.  

  

20 minutos  

Leer las sílabas y palabras, en voz alta y luego encerrar 

las que le mencione el facilitador.  

Apoyo verbal: Instrucciones  

Apoyo visual: Plantillas de trabajo   

  

Aspecto a trabajar: Memoria  

Objetivo: Potenciar la memoria de trabajo mediante la retención de información para unir objetos con los caracteres que 

correspondan  
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15 minutos  

Proporcionar la plantilla de trabajo eh indicar las parejas, 

luego se le enseñará los objetos por separado y deberá 

unir con su respectiva pareja  

Apoyo verbal: Instrucciones  

Apoyo visual: Plantillas de trabajo, 

lapiz.  

  

  
  

SESIÓN N°4  

Tiempo  Actividades  Apoyos (recurso)  Observación  

Aspecto a trabajar: Motricidad Fina  

Objetivo: Trabajar el trazo de los números mediante la utilización de lápices de colores  

  

  

10 minutos  

Trazar y pintar, los números mediante el uso de 

plantillas y lápiz de colores.  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo visual: Fichas de trabajo   

  

  

Aspecto a trabajar: Direccionalidad  

Objetivo: Ubicarse en el espacio conociendo lo que hay en el entorno de derecha a izquierda, arriba y abajo.  

  

15 minutos  

Buscar piezas de rompecabezas en el entorno natural 

siguiendo las instrucciones: izquierda, derecha arriba, 

abajo hasta juntar todas las piezas y armar el 

rompecabezas  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo lúdico:   

Objetos.  

  

Aspecto a trabajar: Rasgos Caligráficos  

Objetivo: Regular la forma y tamaño de las letras con la escritura de fabulas.  

  

20 minutos  

Pintar la representación gráfica de la fábula “La tortuga 

y los patos” y copiar al dictado el primer párrafo en 

hojas caligráficas  

Apoyo verbal: Instrucciones  

Apoyo visual: Plantillas de trabajo   

  

Aspecto a trabajar: Atención  

Objetivo: Estimular la atención mediante estímulos auditivos   
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15 minutos  

Mediante el juego stop, la estudiante deberá bailar de 

manera libre siempre que la música este sonando, pero 

cuando la canción pare deberá quedarse completamente 

quieta.  

Apoyo verbal: Instrucción  

Apoyo visual: Reproductor de 

música   

  

  
   

SESIÓN N°5  

Tiempo  Actividades  Apoyos (recurso)  Observación  

Aspecto a trabajar: Expresiones parecidas  

Objetivo: Identificación gestual de las diferentes emociones mediante actividad de juego.  

  

  

10 minutos  

Encontrar la pareja de las emociones que son 

parecidas en las distintas personas mediante e juego 

cada oveja con su pareja.  

Apoyo verbal Instrucciones   

Apoyo visual  

Juego  

  

Aspecto a trabajar: Motricidad Gruesa  

Objetivo: Fortalecer el movimiento de brazos para obtener movimientos concretos  

  

15 minutos  

Colocar en el piso objetos de diferentes tamaños. La 

estudiante con la ayuda del facilitador deberá 

colocarse en posición de carretilla e ir recogiendo los 

objetos uno por uno y colocarlos en las canastas que 

se encuentran al otro extremo de la habitación  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo lúdico:   

Juguetes, canastas, cartulinas.  

  

Aspecto a trabajar: Reconocimiento y verbalización de emociones  

Objetivo: Reconocer cada una de las emociones mediante la utilización de dibujos que representen diferentes situaciones de 

enojo, tristeza, felicidad y miedo  

  

20 minutos  

Identifique mediante el contexto del pictograma a 

que sentimiento pertenece.  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo visual: Fichas de trabajo.  

  

Aspecto a trabajar: Reversibilidad  

Objetivo: Afianzar la conservación de cantidad por medio de proceso de reversibilidad con material concreto.  
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15 minutos  

Mostrar dos vasos, uno con agua y otro con jugo, 

preguntar si hay la misma cantidad de agua y jugo en 

los dos vasos. Posterior cambiar el jugo a un vaso 

más grande y preguntar si hay la misma cantidad o 

menos cantidad en ese vaso.  

Apoyo verbal:  

Instrucciones   

Apoyo Kinestésico:  

Vasos, agua y jugo  

  

  
  

SESIÓN N°6  

Tiempo  Actividades  Apoyos (recurso)  Observación  

Aspecto a trabajar: Memoria  

Objetivo: Desarrollar la memoria mediante el uso de relatos.  

  

  

10 minutos  

Se contará un cuento al estudiante titulado “La aventura 

del agua”, después se realizarán las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los personajes que aparecieron en el 

cuento?  

 ¿Quién era vaporón? 

 ¿Con quién habló el agua? 

 ¿Por qué el agua tuvo que pagar la penitencia? 

 ¿Recuerdas cómo termina el cuento? 

 

Apoyo verbal: Instrucciones  

Material: Cuento  

  

  

Aspecto a trabajar: Coordinación Visomotora   

Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo – manual, dirigiendo la atención al estímulo visual y ejecutando la actividad con la mano 

dominante.  

  

15 minutos  
Se entregará a la estudiante una ficha en la cual se 
encuentra un laberinto, se le indicará el punto de partida 
y la meta. Es importante mencionar que se debe procurar 
no salirse del borde conforme se vaya avanzando, el nivel 
de dificultad aumentara  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo lúdico:   

Fichas de trabajo, lápiz  

  

Aspecto a trabajar: Emociones y empatía  

Objetivo: Tomar conciencia de la existencia de las emociones y la empatía mediante el cuento el Monstruo.  
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20 minutos  

 Escuchar y observar el cuento “El 

Monstruo de Colores”.  

 Mediante lo observado en el cuanto la 

estudiante deberá ayudar al monstruo ya que 

este estará envuelto en lanas de colores que 

representaran sus emociones con el objetivo de 

ponerlas en orden y darle estabilidad 

emocional.  

Apoyo verbal:  

Instrucciones   

Apoyo visual:  

Cuento el monstruo de colores   

Lanas  

  

Aspecto a trabajar: Conservación   

Objetivo: Interiorizar que la cantidad no varía, aunque se modifique la forma, situación con la utilización de material concreto.  

  

15 minutos  

Presentar dos filas de figuras con plastilina, la primera fila 

con espacios y la segunda sin espacio entre las bolitas. 

Después cambiar la forma de algunas de ellas y preguntar 

¿Hay la misma cantidad?   

¿Qué fila es mayor?  

¿Cuál es más pequeña?  

Apoyo verbal:  

Instrucciones   

Apoyo Kinestésico:  

Plastilina   

  

  

SESIÓN N°7  

Tiempo  Actividades  Apoyos (recurso)  Observación  

Aspecto a trabajar: Comprensión verbal  

Objetivo: Usar el razonamiento deductivo mediante las ideas afines que presenta la hoja de trabajo.  

  

  

10 

minutos  

Se Proporcionará un listado de palabras que deberán ser 

ordenadas de forma lógica, fijándose en la familia que 

corresponda.  

Apoyo verbal: Instrucciones   

Apoyo Visual: Lámina de trabajo   

  

Aspecto a trabajar: Correspondencia  

Objetivo: Comprender la fase manipulativa de número basada en la correspondencia entre su cuerpo y objetos mediante ejercicios 

motores  

  

15 

minutos  

Dar palmadas mano con mano, mano con rodilla, mano con pie, 

mano con cabeza  

Apoyo verbal:  

Instrucciones  
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Aspecto a trabajar: Emociones básica  

Objetivo: Identificar las emociones básicas “contento”, “triste”, “enfadado” y “asustado” por medio de actividades lúdicas.  

  

20 

minutos  

Identificar y agrupar las distintas emociones y pegar en las fichas 

de colores que correspondan según los títulos.  

 Amarillo para contento.  

 Celeste para triste.  

 Rojo para enfadado.  

 Plomo para asustado.  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo visual: Fichas de trabajo  

  

Aspecto a trabajar: Velocidad de Procesamiento  

Objetivo: Reforzar la atención y rapidez mental por medio del juego de tarjetas.  

  

15 

minutos  

Formar una torre con las tarjetas donde los dibujos estén visibles, 

el facilitador tendrá la otra torre de tarjetas y la ira volteando para 

que la estudiante rápidamente mencione el dibujo que se 

repite.      

Apoyo verbal: Instrucciones  

Apoyo Visual: Tarjetas.   

  

  

  
  
 

SESIÓN N°8  

Tiempo  Actividades  Apoyos (recurso)  Observación  

Aspecto a trabajar: Ubicación espacial   

Objetivo: Adquirir información de objetos a partir de referencias con su propio cuerpo, por medio del tablero de ubicación.  

  

  

10 

minutos  

Colocar el tablero de ubicación en un área visible y 

reflexionar en la orientación espacial (arriba, abajo, 

delante, atrás). Se dará las siguientes instrucciones:   

  Colocar la manzana debajo del tablero.  

 Colocar el zapato arriba del tablero.  

 Colocar el lápiz atrás de usted.  

 Colocar el cuaderno delante de usted.  

Apoyo verbal:  

Instrucciones  

Apoyo visual:  

Tablero de ubicación   

Materia: imágenes de manzana, 

zapato, cuaderno, lápiz   

  

Aspecto a trabajar: Precisión en la lectura  

Objetivo: Mejorar el nivel de pronunciación de las palabras mediante el uso de material visual.  
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15 minutos  

 Observa el cuento y pronuncia las palabras que se 

indican en la lámina visual.  

Apoyo verbal: Instrucciones.  

Apoyo visual: Fichas de trabajo   

  

Aspecto a trabajar: Número   

Objetivo: Establecer relaciones número objeto en una serie del 1 al 12.  

  

20 

minutos  

Relacionar las cantidades con cada conjunto de objetos 

seleccionados  

Apoyo verbal: Instrucciones   

Apoyo lúdico: Tarjetas y 

plastilina   

  

Aspecto a trabajar: Regulación emocional  

Objetivo: Practicar relajación muscular mediante ritmos de respiración.  

  

15 

minutos  

 Sentarse en una silla con la espalda recta y 

colocar las manos en el abdomen realizando 

las siguientes instrucciones:  
 Respirar de manera profunda hasta contar 

5.  
 Soltar el aire mientras hace el sonido de la 

serpiente.  

Apoyo verbal: Instrucciones   

Apoyo auditivo: Silla  
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Anexo F. 2 Fichas de trabajo  

https://www.canva.com/design/DAFBpCJ1KIQ/-6uRpOPwhIWH1pn2 

Anexo G. 1 Ficha de resultados por sesión 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTERVENCIÓN 

Estudiante: Darla Chiriboga Institución Educativa: 
Unidad Educativa San Vicente de 

Paúl 

Año/curso:  Segundo EGB Paralelo: B 

Nombre del Facilitador: Alejandra López y Anabella Villao 

Fecha de Inicio: 4 de abril del 2022 

N° de Sesión Fecha 
Área 

Trabajada 
Observaciones 

Sesión 1 4 de abril del 2022 

 Psicomotriz 

 Cognitiva 

 Emocional 

Al iniciar la sesión hubo poca 

participación de la estudiante, 

conforme se le explico de que trataba 

las actividades y al ver el material con 

el que se iba a trabajar, se logró 

cumplir con los objetivos propuestos 

sin embargo al realizar la actividad de 

razonamiento fluido presento dificultad 

debido a su bajo nivel de atención, así 

como también no logro verbalizar sus 

sentimientos. 

Sesión 2 6 de abril del 2022 

 Psicomotriz  

 Cognitiva 

En esta sesión se trabajó en dos áreas 

puesto que para el desarrollo de las 

nociones matemáticas se las debe tener 

estructuras. 

Para la primera actividad la estudiante 

requiero de ayuda por parte del 

facilitador para nombrar los días de la 

semana, conforme se le fue repitiendo 

los memorizo, sin embargo, solo logro 

identificar el día en el que nos 

encontrábamos.  

Las actividades relacionadas con el 

área cognitiva fueron resueltas sin 

mayor inconveniente ya que el uso de 

rompecabezas y tarjetas le llamaron la 

atención, facilitando la realización de 

dichas actividades. 

Sesión 3 11 de abril del 2022 

 Psicomotriz 

 Cognitiva 

 Curricular  

 

 

Para esta sesión la estudiante llego 

motivada lo que facilito la realización 

de las actividades 

Presentando mayor dificultad en la 

repetición de los dígitos (memoria de 

https://www.canva.com/design/DAFBpCJ1KIQ/-6uRpOPwhIWH1pn2yYLLIA/edit
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 trabajo), causando frustración en la 

niña, la facilitadora opto por colocar 

música para tranquilizarla lo que 

permitió avanzar con las actividades, 

sin embargo, fueron realizadas con la 

ayuda de la facilitadora.  

Sesión 4 13 de abril del 2022 

 Psicomotriz 

 Cognitiva 

 Curricular  

 

En esta sesión se trabajó más con la 

escritura la primera actividad 

relacionada con motricidad fina fue 

realizada sin ningún inconveniente ya 

que tenía una guía para la escritura de 

los números, se generaron dificultades 

con el dictado puesto que la estudiante 

solo escribía algunas palabras y por 

último rayo la hoja lo cual era una 

señal de que ya no quería continuar.  

Sesión 5 18 de abril del 2022 

 Psicomotriz 

 Curricular  

 Emociones  

En la quinta sesión la estudiante realizo 

la mayoría de las actividades sin ayuda 

de la facilitadora.  

En el área curricular referente a la 

noción de reversibilidad la estudiante 

verbalizo las operaciones de más y 

menos con una ligera dificultad.   

Sesión 6 20 de abril del 2022 

 Psicomotriz 

 Cognitiva 

 Curricular 

 Emocional   

 

En esta sesión se evidenció un pequeño 

avance en las áreas cognitiva y 

psicomotriz, ya que al realizar las 

actividades el tiempo empleado fue 

menor al planificado, evidenciando 

resultados adecuados. 

Presento mayor dificultad en la 

actividad referente a las emociones ya 

que no dejo que el facilitador terminara 

con el relato del cuento puesto ella 

inicio a contarle sobre su mascota.  

Para la actividad referente a 

conservación al realizar con material 

que lo pudo manipular comprendió que 

la cantidad no varía así esta sea 

modificada, 

Sesión 7 25 de abril del 2022 

 Psicomotriz 

 Cognitiva 

 Curricular  

 Emocional 

 

En esta sesión la estudiante leyó las 

palabras proporcionadas por la 

facilitadora sin embargo no logro 

ordenarlas de manera correcta ya que 

para terminar rápido lo realizo sin 

ningún orden. 

Para la realización de correspondencia 

entre su cuerpo y objetos solicito la 

ayuda del facilitador para desarrollar la 

actividad. 
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Sesión 8 27 de abril del 2022 

 Psicomotriz 

 Cognitiva 

 Curricular  

 

En esta sesión las actividades del área 

curricular de lenguaje y matemáticas no 

fueron concluidas por la estudiante, ya 

que para su desarrollo solicito la ayuda 

de facilitadora donde se limitó solo a 

observa la realización de las 

actividades y no participo en su 

resolución. 
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Anexo G. 2 Ficha de resultados por nociones básicas del cálculo 

 

FICHA DE AVANCES DE LAS NOCIONES BÁSICAS DEL CÁLCULO  

Estudiante: 
Darla 

Chiriboga 
Institución 

Educativa: 

Unidad Educativa 

San Vicente de Paúl 

Año/curso:  Segundo EGB Paralelo: B 

Nombre del Facilitador: 
Alejandra López y Anabella 

Villao 

Fecha de Inicio: 4 de abril del 2022  

Áreas Resultados obtenidos 

Psicomotriz y 

Cognitiva 

Se trabajó principalmente en las áreas cognitiva y psicomotriz las 

cuales son prerrequisito para la adquisición de las nociones básicas del 

cálculo, en las cuales se evidencio un ligero avance a partir de la sesión 6 

donde la estudiante empleaba menos tiempo del establecido para las 

actividades obteniendo resultados favorables, así como también sin la 

intervención de la facilitadora. 

Noción 

trabajada 
Resultados obtenidos 

Reversibilidad 

La noción de reversibilidad se encuentra en desarrollo medio ya 

que la estudiante realiza las actividades al inicio con un ejemplo y 

posteriormente lo realiza sola, logrando clasificar, sin embargo, presenta 

una ligera dificultad en la identificación del concepto más y menos 

cuando su variación no es grande.  

Conservación  

Al estar estrechamente ligadas la noción de reversibilidad y de 

conservación en el nivel de desarrollo es parecido, con relación a la 

conservación cuando la estudiante manipula el material logra comprender 

si las cantidades varían o permanecen de acuerdo a su forma. 

Correspondencia 

La correspondencia se encuentra en un nivel de desarrollo bajo ya 

que logra emparejar conjuntos de acuerdo a una sola característica. Pero 

cuando los conjuntos son de mayor cantidad la estudiante mantiene 

confusión. 

Número 
Esta noción se logró habilitar con lectura y escritura del  números 

del 1 al 15. 
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Anexo H.  Guía de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTADO DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA  

ESTUDIO DE CASO  

Entrevista con los padres  – Represente legal  

Nombre: Margarita Rivas      Fecha:  04-03-2022         Relación con a Niño/a: 

Madre  

Subcategoria TEA –WISC V 

Comunicación Social 

1. ¿Su hija presta atención cuando existen personas que quieren interactuar con 

ella? 

No suele prestar atención, comúnmente ignora a las personas que intentan hacerle la 

conversa o jugar con ella. 

2. ¿A su hija le gusta interactuar con adultos conocidos? 

No, no muestra interés en entablar conversaciones, lo hace pocas veces cuando es del 

agrado de ella la persona, y es la persona quien inicia la conversación, por ejemplo, suele 

interactuar con niños varones mayores a ella, mas no con niñas ni personas adultas.  

3. ¿A su hija le gusta recibir cariño de otras personas?  

No, es del agrado de ella el afecto, aunque la otra persona intente abrazarle o darle cariño 

ella no responde de la misma manera. 

4. ¿Los tipos de conversaciones que emplea en la casa o escuela siempre tiene éxito?  

En la casa comúnmente habla más conmigo y su padre que soy su madre porque yo trato 

de entablar conversaciones en las diversas actividades que hagamos y efectivamente ella brinda 

las repuestas ante mis preguntas, aunque no siempre sea con éxito, de ahí no suele buscar o 

mostrar interés por conversar con sus hermanos es poca la comunicación con el resto de familia. 

5. ¿Ante llamados de atención que tipo de respuestas muestra? 

Ella no suele hacer caso con facilidad, tengo que ponerme enojada para que pueda hacer lo 

que yo le pida y ella suele enojarse y a veces llorar. 

6. ¿Muestra afecto compartido con familia, amigos etc.? 
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No es una niña muy expresiva por su condición, a la que más suele abrazar pocas veces es 

a mí. 

7. ¿Muestra expresivamente sus emociones ante cualquier circunstancia? 

Si, suele hacerlo, la emoción que más demuestra es la felicidad cuando converso con ella 

de actividades que en la que le gusta participar. 

8. ¿Ajusta su comportamiento a los diversos contextos? 

No, yo siempre tengo que estar muy atenta porque no hay un ajuste en su 

comportamiento, por ejemplo, suele quitarse los zapatos cuando vamos de visita o en la 

escuela. 

9. ¿Tiene dificultad para alternar actividades? 

Si le cuesta mucho, cambiar de actividades especialmente cuando se trata de algo que le 

gusta, no quiere parar de hacerlo. 

10. ¿Tiene dificultad en la autonomía? 

Si, el mayor inconveniente es en la vestimenta necesita mucha ayuda para vestirse para 

comunicar algo. 

 

Patrones Restrictivos y repetitivos de la conducta 

11. ¿Presenta movimientos repetitivos de conducta, intereses y actividades? 

Si le gusta mucho ir por el mismo lugar a la escuela acompañada de Sonick su muñeco 

favorito que siempre le acompaña,   

12. ¿En que muestra mayor interés siempre (Intereses restringidos)? 

Su mayor interés está en su mascota no puede estar sin prestarle atención todo el tiempo y 

en Sonick, esos son sus mayores apegos 

13. ¿Presenta algún tipo de sensibilidad? 

Tiene mucha sensibilidad a las alarmar de seguridad 

  

Nociones básicas del calculo 

14. ¿Cuál es su mayor problema en el área escolar?  

Tiene muchos problemas en lo que es las matemáticas, siento que mi hija no 

logra entender los números ni reconocerlos incluso ni contar. Tampoco está a nivel de 

sus compañeros. 

15. ¿La niña usa cuantificadores de: ¿muchos, pocos, más que, menos qué? 

Los pronuncia, pero no hace las referencias bien o acordes a las cantidades que se 

mencionen. 
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16. ¿Menciona características de objetos de acuerdo al tamaño, altura, grosor? 

De acuerdo al tamaño conoce las palabras que no las usa bien o acorde a las 

características de los objetos. Los relaciona mal. 

 

 

17. ¿Usa correctamente las nociones temporales de: día, noche, ¿mañana? 

No, aun no reconoce esta noción especialmente en el uso de los días, meses del año. 

18. ¿La estudiante realiza conteos con diversos objetos de su entorno? 

Lo hace de forma dispersa como por ejemplo 1,3,1,2,5,7 

19. ¿Ordena y escribe números del 1 al 20? 

No los escribe y tampoco los recita en orden los números ni siquiera del 1 al 10. 

20. ¿Realiza suma y resta simple? 

No puede aún sumar, ni restar ni contar por el momento. 

21. ¿La estudiante ordena y relaciona objetos de forma lógica? Por ejemplo, cada 

plato con su cuchara  

No, no lo hace ella empareja con lo que ella quiere no de forma lógica. 

22. La estudiante puede contar separando objetos  

Aun no logra contar lo hace saltado  

23. Cuando realiza un agrupamiento de números u objetos puede volver al punto de 

inicio R 

Aun no logra debido que aún no se aprende los números, ni los reconoce. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTADO DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA  

ESTUDIO DE CASO  

Entrevista a la Psicóloga  Institucional 

Nombre:           Fecha:  08-03-2022         Relación con a Niño/a: Psicologa 

Intitucional   

Subcategoria TEA –WISC V 

Comunicación Social 

1. ¿Cómo ha notado la interacción de la estudiante con los miembros de la 

comunidad educativa? 

Es una niña muy callada no entabla interacción con sus demás compañeros, ni maestros a 

menudo trato de que salga con algunas niñas de su edad para que no esté sola. 

2. ¿Con que grupo ha evidenciado que se relaciona mejor? 

Dentro de la Institución con las niñas de su misma edad, pero con aquellas que son sus 

compañeras y salen a recreo.  

3. ¿A entablado algún tipo de conversación con la estudiante y ha tenido éxito?  

A menudo trato de tener un acercamiento más a ella, con sus profesores para saber cómo 

va su desarrollo escolar y social. He tratado de hacerle preguntas sobre sus materias favoritas, 

pero si no está con su madre no suele hablar.  

4. ¿Ante llamados de atención que tipo de respuestas muestra? 

Si los llamados son verbalmente no responde, lo mejor es acercarse y sentarse con ella 

para poder dar alguna indicación. 

5. ¿Cómo a tonado la relación con sus amigos, les demuestra afecto o no se 

mantiene alejada? 

No es una niña que brinde afecto por su condición, se mantiene siempre con su grupo de 

amigas, siempre mujeres, no le gusta participar mucho en los juegos que hacen más bien 

disfruta viendo. 

6. ¿Muestra expresivamente sus emociones ante cualquier circunstancia? 

Si, lo hace lo que más demuestra es la felicidad y el enojo comúnmente presenta rabietas 

ante las clases que no le gustan. 

7. ¿Ajusta su comportamiento a las diversas actividades? 
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No, ella no actúa acorde a las cosas que se permiten en el colegio, por ejemplo, se quita 

los zapatos en el recreo y suele sentarse en los minutos cívicos. 

8. ¿Tiene dificultad para alternar las actividades educativas? 

Si, ella suele hacer las cosas que le agradan, le molesta cuando la maestra le llama la 

atención para que realice las actividades. 

9. ¿Tiene dificultad en realizar actividades de manera autónoma? 

Si en algunas como por ejemplo colocarse los zapatos, y abrir los alimentos.  

 

Patrones Restrictivos y repetitivos de la conducta 

10. ¿Presenta movimientos repetitivos de conducta, intereses y actividades? 

En particular le encanta mucho estar en el jardín de la escuela, le gusta siempre estar ahí y 

cuando es la hora de ingreso hay que llevarla al aula de lo contrario no entra. 

¿Presenta algún tipo de sensibilidad? 

Tiene mucha sensibilidad al timbre que muestra la hora de ingreso y salida de la I.E 

  

Nociones básicas del calculo 

11. ¿Cuál es su mayor problema que se evidencia en el área escolar?  

De momento considero que primero existen problemas de adaptación puesto que no 

se siente a gusto con la maestra a cargo. Tiene dificultad en lo que es las funciones básicas y 

también en la parte de las matemáticas, cuestión la cual es de suma preocupación para la 

madre. Sin embrago la maestra trata de nivelarla, pero es NN a quien no le gusta trabajar con 

la maestra. 

12. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que la maestra ha dado a conocer al 

respecto? 

Principalmente ella manifiesta que la niña no le hace caso, que no le gusta cuando le pone 

actividades, respecto al cálculo la niña no cuenta, no reconoce los números, no domina las funciones 

de derecha, izquierda arriba, abajo. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTADO DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA  

ESTUDIO DE CASO  

Cuesteonario  – Docente  

Nombre:                                        Fecha:  15-03-2022         Relación con a Niño/a:  

Subcategoria TEA –WISC V 

Comunicación Social 

1. ¿Cómo es la interacción entre usted y la estudiante? 

La niña por el trastorno que presenta ignora mis instrucciones y limita cualquier tipo de 

interacción que yo quiera mantener con ella, por ello se me hace muy difícil tratar de 

ayudarle más sin embargo con ayuda de la madre hemos mejorado bastante.  

2. ¿A la estudiante le gusta interactuar con sus compañeros de aula? 

Lo hace con poca frecuencia y cuando hay motivación de mi parte de lo contrario suele 

tener su círculo de interacción conformado por tres niñas con las que comparte los recreos. 

3. ¿La estudiante muestra indicadores de afecto con sus compañeros, maestros u 

otros miembros de la Institución Educativa?  

No, es una niña de demostrar cariño o afecto hacia sus compañeros ni profesores a 

excepción de su maestra de inglés. Es con ella con quien afecto brinda y también realiza las 

actividades de mejor manera porque ha mencionado que la ingle le gusta mucho. 

4. ¿Cuándo usted realiza actividades que necesiten de expresión verbal, y 

participación de la estudiante esta tienen éxito?  

Antes no tenían nada de éxito, hace un poco de tiempo si logro que ella participe más en 

las actividades del aula, o la respuesta de preguntas. 

5. ¿Ante llamados de atención que tipo de respuestas muestra? 

Ella no suele dar respuesta inmediata ante los llamados de atención, mucha de las veces 

se molesta e intenta lastimar con el lápiz, entonces trato de que se tranquilice. 

6. ¿Muestra expresivamente sus emociones ante cualquier circunstancia? 

Si lo hace, la que más he podido evidenciar es el enojo porque lo expresa con llanto y 

rabietas, de ahí actúa con total normalidad. 

7. ¿Ajusta su comportamiento a los diversos contextos? 

No, suele hacerlo  

8. ¿Tiene dificultad para alternar actividades? 

Si, existe mucha complicación, estas se evidencian al momento de realizar actividades por 
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ejemplo si estamos realizando alguna actividad de lengua y pasamos a matemática, ella no 

demuestra interés por realizar estas actividades más bien no las hace. 

9. ¿Tiene dificultad en la autonomía? 

No del todo, necesita ayuda al momento de colocarse su saco, abrir sus alimentos, y 

colocarse sus zapatos. 

 

Patrones Restrictivos y repetitivos de la conducta 

10. ¿Presenta movimientos repetitivos de conducta, intereses y actividades? 

Si le gusta mucho dibujar y rayar sus cuadernos es algo que lo hace siempre. 

11. ¿En que muestra mayor interés siempre (Intereses restringidos)? 

En la escuela muestra mayor interés en su peluche, siempre está con él y cuando se le pide que lo 

deje no lo puede hacer porque se enoja. 

¿Presenta algún tipo de sensibilidad? 

Tiene mucha sensibilidad a lo que es el timbre. 

  

Nociones básicas del calculo 

12. ¿Cuál es su mayor problema en el área escolar?  

En lo que refiere a mis materias la niña está en etapa de aprestamiento de la lecto escritura, 
cumpliendo con los parámetros básicos de este proceso, pero si presenta mayor dificultad en las 
matemáticas puesto que no le gusta realizar los ejercicios que propongo tampoco identifica y confunde 
los números tampoco logra realizar representaciones de cantidad. 

13. ¿La niña usa cuantificadores de: ¿muchos, pocos, más que, menos que? 

Si los usa, pero de manera incorrecta, no suele hacer relación exacta con las cantidades.  

14. ¿Menciona características de objetos de acuerdo al tamaño, altura, grosor? 

De igual manera no cumple con las características de cada adjetivo  

15. ¿Usa correctamente las nociones temporales de: día, noche, ¿mañana? 

No, aun no reconoce esta noción especialmente en el uso de los días, meses del año. 

16. ¿La estudiante realiza conteos con diversos objetos de su entorno? 

La cuenta de manera incorrecta  
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17. ¿Ordena y escribe números del 1 al 20? 

No los escribe y tampoco los recita en orden los números ni siquiera del 1 al 10. 

18. ¿Realiza suma y resta simple? 

No puede aún sumar, ni restar ni contar por el momento. 

19. ¿La estudiante ordena y relaciona objetos de forma lógica? Por ejemplo, cada plato con 

su cuchara  

No empareja de acuerdo a los conjuntos  

20. La estudiante puede contar separando objetos  

Aun no logra contar lo hace saltado  

21. Cuando realiza un agrupamiento de números u objetos puede volver al punto de inicio R 

Aun no logra debido que aún no se aprende los números, ni los reconoce. 
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Anexo I.  Redes semánticas  
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