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Resumen 

 
El presente estudio de caso se centra en potenciar las habilidades básicas de cálculo en una 

estudiante de 10 años de edad cronológica, que cursa el séptimo año con discapacidad 

intelectual leve de la Unidad Educativa Particular Cristiana “NEW LIFE” educación ubicada 

en la parroquia de Guamaní, del Cantón Quito. El estudio de caso muestra las siguientes 

características: cognitiva, desatención y déficit en las habilidades metacognitivas. El enfoque 

de investigación es cualitativo centrado en interpretar y comprender la realidad social de la 

estudiante; de nivel explicativo debido que se establecen hipótesis teóricas que pueden ser 

probadas experimentalmente de forma directa o indirecta. Los instrumentos aplicados para 

la recolección de datos fueron: entrevistas a informantes claves, aplicación de test 

psicométricos, información con la que se elabora el informe psicopedagógico, arribado al 

diagnóstico que permitió elaborar un plan de intervención, conformado por la aplicación de 

21 sesiones de las cuales se aplicó 8; lográndose habilitar la identificación de números dentro 

de una recta en forma ascendente y descendente, asociar símbolos numéricos con la cantidad, 

identificar los pasos a seguir para resolver un algoritmo. Finalmente se concluye que 

estimular las habilidades básicas del cálculo facilitó a potenciar el desarrollo académico 

especialmente en matemáticas el cual está basado en el desarrollo de algoritmos y 

operaciones básicas con cantidades simples. 

  

Palabras clave: Discapacidad intelectual leve, Cálculo, Habilidades básicas, 

Intervención psicopedagógica. 
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Abstract 

 

The present case study analyzes the personal, school and family characteristics presented by 

a 10- year-old student, diagnosed with mild intellectual disability, who is in seventh year of 

basic education at the Particular Christian Educational Unit "NEW LIFE", located in the 

Guamaní parish, of Quito Canton. The case study shows the following characteristics: 

cognitive, inattention and deficit in metacognitive skills. The research approach is 

qualitative, focused on interpreting and understanding the social and emotional reality of the 

student; of explanatory level, which details the particular characteristics in a holistic way. 

The tools used for the data collection were: interviews to key informants, application of 

psychometric tests, information with which the psycho-pedagogical report is prepared, 

reaching to the diagnosis that allowed to develop an intervention plan. The objective of the 

present case study was to enhance the basic skills of calculus, by applying 21 sessions of 

which 8 were applied; enabling the identification of numbers within a line in ascending and 

descending form, to associate numeric symbols with quantity, to identify the steps to follow 

to solve an algorithm. Finally, it is concluded that stimulating the basic skills of calculus 

favored the learning process in the development of algorithms and basic operations with 

simple quantities. 

 

Key words: Slight intellectual disability, Calculation, Strategies, 

Intervention, Conceptual mastery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio de caso concibe como tema central las habilidades básicas 

del cálculo en una estudiante diagnosticada con discapacidad intelectual leve, el cual 

está insertado dentro de la Unidad Educativa Particular Cristiana “NEW LIFE”. 

Mediante un diagnóstico se determinó que el área más afectada del aprendizaje es el 

cálculo, específicamente en las habilidades básicas del cálculo considerando que las 

personas con diversidad funcional tienen dificultades en el proceso de aprendizaje. La 

metodología con la que se trabajó, responde a un enfoque de carácter cualitativo, de 

modo que se caracteriza por describir y entender la realidad social y emocional de la 

estudiante. 

Tomando en cuenta el diagnóstico en base a las características que particulariza 

a la estudiante, se plantea un plan de intervención en base a las fortalezas y debilidades 

con varias sesión de trabajo, una vez finalizado el período de intervención, se 

desarrolla un análisis de  los resultados de cada sesión, donde se comparara las 

evaluaciones iniciales con el progreso final, logrando alcanzar la identificación de 

números dentro de una recta en forma ascendente y descendente, asociar cada símbolo 

con la cantidad, identificar los pasos a seguir para resolver un algoritmo, mediante 

estos avances la estudiante desarrolló las habilidades básicas del cálculo propias para 

las de su edad, el mismo que sea un eje primordial para alcanzar el  objetivo planteado 

del estudio de caso. 

La estructura general que presenta nuestro estudio de caso se genera 

en varios capítulos los cuales se detallaran a continuación: 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA. - Dentro del Capítulo I abarca la descripción 

del planteamiento del problema a tratar en nuestro estudio de caso, su formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos, justificación e importancia de la 

investigación. 
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 CAPÍTULO II; MARCO TEÓRICO. Se enfoca en los fundamentos 

teóricos, el contexto de investigación y la base legal que sustenta el estudio de caso 

actual basado en el contexto teórico de la discapacidad intelectual leve, relacionada con 

las 

habilidades matemáticas básicas. Una versión con un historial de consulta bibliográfica 

actualizado de nuestra investigación. Para antepasados divulgados en referencias 

bibliográficas. 

CAPÍTULO III; METODOLOGÍA. - Se desarrolla el diseño, tipo de 

investigación, nivel de profundidad del estudio, unidades de análisis, 

operacionalización de las variables, instrumentos de recolección de datos, validación y 

confiabilidad de instrumentos, procedimiento de la investigación, recolección de la 

información, los recursos, fuentes, cronograma de trabajo y presupuesto requerido. Se 

especifican los resultados encontrados en la investigación de estudio de caso para 

plantear la propuesta de forma correcta y análisis de resultados. 

CAPÍTULO IV.- Análisis e interpretación de resultados mediante los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados de la estudiante estudio de caso, 

evaluación psicopedagógica, intervención psicopedagógica en base al plan de 

intervención y las reflexiones en base al análisis de los resultados 

CAPÍTULO V.- Conclusiones, limitaciones y perspectivas. - Las conclusiones 

deben tener concordancia con los objetivos planteados para responder a las propuestas 

iniciales, las limitaciones o barreras que se encontraron durante el desarrollo de la 

investigación y las perspectivas orientadas a ampliar o realizar nuevos estudios de caso. 

Como último apartado encontramos las referencias bibliográficas que son las 

fuentes obtenidas que ayudan a sustentar nuestro estudio de caso y los anexos que 

permiten respaldar la investigación
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Situación problemática 

 

Actualmente, las habilidades básicas de cálculo comprenden las competencias 

indispensables dentro del proceso de aprendizaje de la matemática, las mismas que 

han denotado un desnivel dentro del contexto educativo. De acuerdo con la 

UNESCO, (2017) menciona que “más de 617 millones de niños y adolescentes en el 

mundo no alcanzan los niveles mínimos de competencia en matemática”, En tal 

sentido esta problemática que se evidencia en los estudiantes a nivel mundial 

demuestra que existe una falta de adquisición en las habilidades básicas del área de 

matemática, el cual afecta directamente en el proceso de aprendizaje, provocando un 

retraso en las competencias básicas a comparación con los niños de su misma edad. 

Estudios realizados por parte de la Organización Cooperación y el Desarrollo 

Económico (PISA, 2018) afirman que en “américa latina el 79 % de los estudiantes 

tienen un bajo nivel de competencia en lectura, matemática y ciencia”. Si bien es 

cierto el Ecuador siendo parte de Latinoamérica presenta dificultades en algunas áreas 

entre ellas la del cálculo es evidente que en las aulas escolares que sin convertirse en 

un trastorno del cálculo siempre existe la dificultad de adquirir las habilidades básicas 

del cálculo tales como numeración, orden estable, correspondencia biunívoca, 

irrelevancia del orden, cardinalidad y desarrollo de algoritmos. 

Dentro de Ecuador las cifras de desempeño académico no son muy 

alentadoras. Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa Ineval, (2018) “los 

resultados de las pruebas PISA muestran un bajo rendimiento de los estudiantes en 

matemática” (p.23). Es por esta razón que se identifica que el alumnado no alcanza 

las competencias básicas en matemática, el cual está



4  

 

 

evidenciando en las pruebas PISA-D 2018 realizadas en el Ecuador donde no se 

llegó alcanzar el nivel 2 en el área de matemática. 

El bajo rendimiento en las competencias básicas de matemática, 

específicamente en el área del cálculo, afecta  en el rendimiento académico de los 

estudiantes con discapacidad intelectual leve , los cuales presentan deficiencias en el 

funcionamiento cognitivo. (Peredo Videa,2016, p.54) 

“La discapacidad intelectual es una disminución en el desarrollo cognitivo y 

dificultades de aprendizaje.” (p.103) Por lo tanto, es importante recalcar que las 

personas con discapacidad intelectual leve tienen dificultades para desarrollar su 

dominio cognitivo, debido a que es un factor importante en la adquisición de 

conocimientos básicos y aritméticos. 

Dentro del aula de clase los alumnos con discapacidad intelectual afrontan 

problemas en el contexto educativo por la falta de iniciativa que existe en el 

aprendizaje de la matemática por lo que Horstmeier, (2004) menciona que “Algunas 

personas con discapacidad intelectual rechazan las matemáticas porque no les 

facilita la comprensión del mundo.”Por lo tanto se puede evidenciar que el proceso 

de enseñanza por parte de los educadores no se encuentra acorde a las necesidades 

individuales que los estudiantes presentan. 

La educación especializada dentro de las instituciones regulares presentan 

dificultades para emplear metodologías adecuadas para el acompañamiento 

pedagógico, en el caso de los padres que tienen un hijo con discapacidad intelectual 

la necesidad de apoyo se les dificulta con mayor evidencia por la falta de orientación, 

por lo cual Contreras (2013) menciona que “desde el modelo académico las 

dificultades percibidas por los padres pueden llegar después de haber recibido gran 

cantidad de información teórica que hace sentir a los padres como personas sin 

herramientas frente a la crianza de los hijos con discapacidad intelectual”( p.8). En 

relación a lo antes mencionado se evidencia que los padres de familia con el exceso 

de información y la falta de práctica no atiende las necesidades que presentan su 

hijos, es por eso que ciertas instituciones educativas no brindan el apoyo adecuado 

presentando así dificultades de enseñanza para estudiantes con discapacidad 

intelectual, por lo cual, es una problemática dentro del ámbito familiar debido a que 
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no reciben una educación acorde a sus particularidades. Es por ello, que es necesario 

desarrollar una propuesta de intervención para padres de familia y docentes. 

 

1.2 Caracterización del caso 

 

El presente estudio de caso se centra en una estudiante de 7mo año de 

educación general básica de edad cronológica de 10 años 4 meses, diagnosticado con 

discapacidad intelectual leve hace dos años, el mismo que presenta dificultades de 

aprendizaje en las habilidades básicas del cálculo. 

La presente investigación, fue elegido por presentar dificultades en las 

habilidades básicas del cálculo con una discapacidad intelectual leve . Mediante una 

valoración realizada en marzo del 2020, se obtuvo un diagnóstico con la aplicación del 

test de WISC-V, pro cálculo, funciones básicas, T.A.L.E y competencias curriculares 

donde se demostró que existe dificultades en el área de cálculo. Esta investigación 

partió de la observación mediante un diseño holístico y descriptivo, que muestra una 

perspectiva temporal y longitudinal a través del estudio de campo realizado en el 

periodo 2021- 2022 en la Unidad Educativa Particular Cristiana “NEW LIFE”. 

La estudiante cursa el séptimo año de educación general básica; de acuerdo 

al informe psicopedagógico posee discapacidad intelectual leve que afecta su 

aprendizaje, sobre todo el área de matemáticas. Se le dificulta desarrollar ciertas 

operaciones básicas del cálculo tales como: numeración, correspondencia biunívoca, 

cardinalidad, irrelevancia del orden, abstracción, desarrollo de algoritmos y 

resolución de problemas. 

Su nombre es Sarahí, proviene de un hogar funcional conformado por sus padres y 

su hermano, es la segunda hija. En el embarazo hubo complicaciones con dos 

amenazas de aborto, mala alimentación y pocos controles médicos. Nació por cesárea 

a las 32 semanas. Se diagnosticó bilirrubina alta y ruptura de arteria pulmonar; estuvo 

internada en UCI por paros cardíacos. La madre informa que la niña se frustra con 

facilidad y en ocasiones se bloquea. Actualmente presenta dificultades en atención, 

problemas para nombrar en orden los números, se distrae con frecuencia y no realiza 

las tareas adecuadamente, además presenta un rendimiento académico regular con 

varios problemas en matemática
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1.3 Formulación del problema 

¿Cómo potenciar las habilidades básicas de cálculo en una estudiante con 

discapacidad intelectual leve de la Unidad Educativa Particular Cristiana “¿NEW 

LIFE”, periodo 2021- 2022? 

1.4 Interrogantes de la investigación. 

● ¿Cuáles son las áreas que requieren intervención psicopedagógica de 

acuerdo a las características del caso? 

● ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de cálculo de una estudiante 

con discapacidad intelectual leve? 

● ¿Cómo intervenir para mejorar las habilidades básicas de cálculo en una 

estudiante con discapacidad intelectual leve? 

1.5 Objetivo General 

Potenciar las habilidades básicas de cálculo en una estudiante con 

discapacidad intelectual leve de la Unidad Educativa Particular Cristiana “NEW 

LIFE”, periodo 2021- 2022. 

Específicos 

- Determinar las características de discapacidad intelectual leve que 

presenta una estudiante de 7mo año EGB en la Unidad Educativa Particular 

Cristiana “NEW LIFE” 

- Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades básicas de cálculo de 

acuerdo a las características del caso. 

- Diseñar un plan de intervención para potenciar las habilidades básicas de 

cálculo en una estudiante con discapacidad intelectual leve. 

 



7  

1.6 Justificación 

 

El presente estudio de caso aborda las habilidades básicas del cálculo que 

presenta una estudiante con discapacidad intelectual leve, debido a que, es un proceso 

fundamental para el aprendizaje previo a la adquisición de las operaciones 

matemáticas, por lo tanto, frente a esta dificultad las personas con diversidad funcional 

no logran obtener las mismas oportunidades de acuerdo a sus particularidades, por lo 

tanto, si no se logra superar el presente problema se genera a futuro dificultades en el 

cálculo, En base a esto la utilidad de la presente investigación es brindar una respuesta 

educativa mediante la construcción de un plan de intervención que ayude a potenciar 

las habilidades básicas en cálculo las mismas que aporten al proceso de aprendizaje 

del estudiante. Asimismo, este trabajo es un tema de interés para docentes, estudiantes 

y padres de familia con respecto a los contextos 

educativos, especialmente los beneficiarios seleccionados. Al estudio es factible porque se 

dispone de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para realizarlo. 

Además de los permisos respectivos como el consentimiento y asentimiento informado de 

los representantes legales y la estudiante. Se contó también con el apoyo del DECE para 

las intervenciones en horarios establecidos durante el periodo de septiembre 2021- julio 

2022. El trabajo es original y novedoso, sin una investigación diferenciada de este tema en 

particular, ya que se muestran y desarrollan partes específicas de las intervenciones para 

trabajar áreas de cálculo de discapacidad en niños 

con discapacidad, discapacidad intelectual leve. 

 

El trabajo de investigación es legítimo debido a su sustento y viabilidad por 

parte del investigador mediante la unidades de análisis, revisión documental y su 

aporte teórico en donde se expone las características y causas del estudiante estudio de 

caso, además, sus posibles soluciones mediante la aplicación de varias sesiones 

presenciales y virtuales acorde a la diversidad funcional, permitiendo cumplir el 

objetivo planteado con la adquisición de las habilidades básicas del cálculo, la cual le 

permitirá mostrarse más competente en su vida académica.
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Antecedentes de la problemática 

De acuerdo al presente estudio de caso se ha identificado varias 

investigaciones relacionadas con el tema que se aborda, debido a que, presentan 

situaciones similares y se las toma de referencia por su relevancia y aporte. 

 

La investigación denominada: aprendizaje de los números del 0 al 9 en alumnos 

con discapacidad intelectual leve tiene el objetivo de fortalecer el proceso de 

aprendizaje en la adquisición de números enteros en estudiantes de primaria con 

discapacidad intelectual leve, posee una metodología con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo con una población de 50 estudiantes de primero de educación general 

básica, mediante la presente investigación se llegó a concluir que los estudiantes con 

discapacidad intelectual leve para el proceso de aprendizaje de números enteros es 

necesario utilizar estrategias de conteo y material manipulativo con alto contenido 

visual para que se adquiera el aprendizaje de manera motivadora y se pueda constatar 

en la adquisición de los conocimientos en los estudiantes con diversidad funcional 

(Arias y Prieto, 2017, p.12). 

 

Del mismo modo el artículo demoniado: aproximación al aprendizaje 

pedagógico en la discapacidad intelectual leve, tiene la finalidad de alcanzar las 

competencias y aprendizajes necesarias para fortalecer las capacidades cognitivas en 

el área de cálculo y lecto escritura en estudiantes con discapacidad intelectual leve, 

posee una metodología con un enfoque cualitativo en base a las características 

principales asociadas a las necesidades educativas durante un periodo temporal en la 

Unidad Educativa “San José”Por lo tanto, se llega a concluir que en base a una 

intervención adecuada y de manera constante se pueda lograr que los estudiantes con 

discapacidad intelectual leve puedan superar las dificultades que presenta en el 

proceso de adquisición del cálculo y lectoescritura. Quintero, (2019) 
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Otra de las investigaciones que se relacionan con nuestro estudio de caso es: la 

autodeterminación en una adolescente de 15 años con discapacidad intelectual leve, 

tiene como propósito desarrollar en los niños la autodeterminación como eje primordial 

dentro del ámbito educativo y social, la presente investigación posee un enfoque 

cualitativo el cual se basa en identificar la realidad del estudiante, está enfocado en un 

nivel de campo-descriptivo el cual busca conocer las causas y consecuencias que se da 

al no tener una buena relación social. Es así que este autor llega a concluir que la 

autodeterminación es importante dentro del desarrollo de los niños, puesto que permite 

que estos sean autónomos, desarrollen sus propios juicios sobre su entorno y tomen 

decisiones ante situaciones cotidianas, además perjudica el proceso de la adquisición 

de las habilidades básicas dentro del aprendizaje. (Tárraga Mínguez, 2015, p.3). 

Por último, el trabajo de investigación denominado: aplicación de tic´s para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas con discapacidad 

intelectual leve, tiene como objetivo favorecer el pensamiento lógico matemático 

mediante herramientas tecnológicas en estudiantes con diversidad funcional. La 

metodología aplicada en esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo 

el mismo que ayuda a determinar la realidad de la población estudiada mediante 

técnicas de observación e instrumentos aplicados en estudiantes de una edad 

cronológica de 10 a 12 años. Es así que el autor llega a concluir que las herramientas 

tecnológicas aplicadas en un cierto rango de edad, mediante diferentes programas 

educativos son favorables dentro del proceso de adquisición del pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes que presentan discapacidad intelectual leve, las mismas 

que atienden sus necesidades de manera individual. (González, 2015, p.10). 

En base a los antecedentes de las investigaciones realizadas con anterioridad se 

puede evidenciar que las dificultades en el aprendizaje en el área del cálculo suponen 

problemas a corto y largo plazo, por ende, el presente estudio de caso busca centrarse 

en los problemas de adquisición de las habilidades básicas del cálculo relacionado a la 

discapacidad intelectual leve.
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2.2 Marco teórico 

Evolución del concepto de la discapacidad intelectual 

Actualmente, la discapacidad intelectual se considera una necesidad 

educativa especial donde la persona tiene ciertas limitaciones en términos 

de 

cognición y adaptabilidad. En tal sentido el DSM-V (2014) menciona que “la 

discapacidad intelectual es un trastorno que se manifiesta durante el desarrollo del 

individuo, que incluye limitaciones de las capacidades cognitivas, comportamiento en 

los siguientes dominios conceptual, social y práctico”. Con respecto a lo antes 

mencionado se entiende que la persona con discapacidad intelectual presenta una 

adquisición lenta de las habilidades cognitivas, presentando dificultades para aprender, 

comprender y recordar cosas nuevas durante el desarrollo humano. 

 

La discapacidad intelectual desde sus inicios hasta la actualidad ha tomado en 

consideración en las diferentes denominaciones, ya que, en tiempos antiguos lo 

mencionan como locura o como una obra del demonio. Según Guzmán, (2013) 

“Argumenta que las personas con discapacidad son destructoras de la humanidad y 

contrarias a la evolución, por lo que se les debería permitir desaparecer”. Por tal 

motivo, con el pasar del tiempo y la evolución se ha cambiado este concepto mal 

llevado de la discapacidad intelectual hasta llegar al siglo XX, donde ya se conoce los 

test de inteligencia para la evaluación de personas con limitaciones en su desarrollo 

cognitivo, por lo que la Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual y el 

Desarrollo (AAIDD), el año 2002, cambió el término de “retrasomental por el de 

discapacidad intelectual”. Siendo así, la connotación de discapacidad intelectual con el 

pasar del tiempo ha ido modificándose en base a los enfoques, en la actualidad el 

término se encuentra apegado a un enfoque inclusivo, el mismo que ha eliminado las 

barreras de exclusión. 
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Causas de la discapacidad intelectual 

 

La discapacidad intelectual se ha visto afectada por factores originados antes, 

durante y después del nacimiento del niño, los cuales se pueden evidenciar por 

diferentes aspectos: biológicos, sociales y conductuales para Maldonado, (2008) 

detalla los siguientes momentos: 

Tabla 1 
 

Causas de la discapacidad intelectual 

Prenatal 

En esta etapa encontramos las causas biológicas que se basan en trastornos 

cromosómicos, síndromes, enfermedades o la edad parental, en las causas sociales 

encontramos la pobreza, violencia, malnutrición, causas conductuales que parten del 

consumo de drogas, alcohol, tabaco por parte de los padres y las causas educativas que 

se dan por la falta de apoyo. 

Perinatal 

En el momento perinatal se halla la causa biológica donde se desliza las siguientes 

dificultades de prematuridad, lesiones o trastornos neonatales, así mismo tenemos en 

las causas sociales donde se presenta la falta de cuidado en el momento del nacimiento, 

las causas conductuales se presentan por el rechazo o abandono por parte de los padres. 

Posnatal 

En el momento posnatal se desliza en cuatro etapas entre ellas las causas biológicas 

 

como trastornos, traumatismo craneoencefálico, malnutrición ,meningoencefálico, 
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trastorno epiléptico y el trastorno degenerativo además tenemos las causas 

sociales la cual se presenta por la falta de estimulación, baja economía 

,enfermedades crónicas, la causa conductual se da por el maltrato y abandono 

infantil, violencia doméstica, conductas problemáticas de niños o las niñas y 

por último tenemos las causas que se dan en la educación por deficiencias 

parentales, diagnósticos que no se dan en el momento adecuado, inadecuados 

servicios de intervención temprana o servicios educativos especiales y el 

inadecuado apoyo de la familia. 
 

Nota: Maldonado, (2008) 

Ante lo mencionado, la discapacidad intelectual puede presentarse antes del 

nacimiento, durante el parto y después de los primeros años de vida del desarrollo del 

ser humano, además se puede presentar por problemas biológicos, sociales y 

conductuales. Estos factores de riesgo ayudan a identificar el origen por el cual se 

presenta la discapacidad intelectual, por lo tanto, en base a las causas diagnosticadas 

se pueden brindar atención a los requerimientos de las personas con diversidad 

funcional. 

 
 

Dimensiones de la Discapacidad Intelectual 

 

La discapacidad intelectual dentro del modelo teórico tiene un enfoque 

multidimensional, el mismo que se encuentra distribuido en cinco dimensiones: La 

primera dimensión depende 

de las habilidades intelectuales que incluyen el pensamiento, la planificación, la 

resolución de problemas, el pensamiento abstracto y el aprendizaje experiencial, la 

segunda dimensión nos habla de los comportamientos adaptativos, comportamientos 

similares ocurren en la vida diaria, como las habilidades de comunicación 

interpersonal, el seguimiento de reglas, la resolución de problemas, la autoevaluación. 

-estima, actividades de la 

vida Diariamente, la tarde del tercer día enfatiza el bienestar biológico, mental, 

social y espiritual, ya que las personas con discapacidad intelectual leve tienen 

dificultad para
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reconocer y comunicar sus sentimientos e implementar planes de solución, y 

la cuarta dimensión se refiere a la participación de las personas con 

discapacidad intelectual 

en las actividades que brinda la comunidad, y finalmente registros La quinta 

dimensión es el grado de proximidad a esa persona según el sistema parcial, el 

sistema medio y el sistema total. AAIDD (2011). 

 

Teniendo en cuenta el enfoque multidimensional de la discapacidad intelectual 

encontramos cinco dimensiones las cuales no deben contemplarse de forma individual 

sino relacionarse la una con la otra, es por eso que durante el desarrollo de las habilidades 

intelectuales, sociales y biológicas que se presentan en el diario vivir se brinde un apoyo 

específicamente a la dificultad que necesite de manera individual el alumno. 

 

Discapacidad intelectual leve 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad intelectual 

leve se define como una manifestación de retraso cognitivo. 2013) indica que 

“discapacidad mental o cognitiva, es el resultante de la interacción entre los factores 

personales, ambientales y los niveles intelectuales de una persona y las expectativas 

puestas en ella”. La discapacidad mental o cognitiva es el resultado de la interacción 

entre factores personales y ambientales, el nivel intelectual de la persona y las 

expectativas puestas en ella.” Por lo tanto, la discapacidad intelectual leve representa 

limitaciones en el desarrollo cognitivo, junto 

con causas biológicas, sociales y conductuales, causando dificultades en el proceso 

de aprendizaje, pero los niños son capaces de adquirir las habilidades básicas 

necesarias para la vida cotidiana. 

 

Por otro lado, para la detección de una discapacidad intelectual leve se debe 

regir a los parámetros del WISC-V en el cual se puede identificar con una escala de 

50-69 en su coeficiente intelectual. Los estudiantes que presentan discapacidad 

intelectual leve son
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capaces de permanecer en el sistema educativo es decir su proceso de aprendizaje 

lleva más tiempo que el de otras personas y los hitos del desarrollo se retrasan, sin 

embargo, su capacidad de usar conceptos abstractos, analizar y sintetizar está 

afectada, pero pueden llegar a leer y calcular a un nivel de tercer a sexto grado, por lo 

tanto, hay que tener en cuenta que para lograr estas capacidades se necesita de un 

apoyo continuo y permanente. 

 

Características básicas de las personas con discapacidad intelectual leve 

 

El alumnado con discapacidad intelectual leve presenta características 

generales que se evidencian en el desarrollo del estudiante, especialmente en el 

ámbito social y educativo, estas características serán detalladas en base al manual de 

atención al alumnado con discapacidad intelectual: 

 

Tabla 2 

 
Características de la discapacidad intelectual leve 

 

 

Características motrices y 

corporales 

- No se suelen diferenciar de sus iguales por los 

rasgos 

 
- Por lo general no precisan atención 

 - Ligeros déficits sensoriales y / o motores. 

  

- Forma más lenta, llegan a alcanzar completa 

autonomía para el cuidado personal y en 

actividades de la vida diaria. 

 - Supone un cúmulo de fracasos, con baja 

autoestima. 
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Características de 

autonomía, aspectos 

personales y sociales 

- Falta de iniciativa y dependencia 

- El campo de relaciones sociales suele ser 

restringido y puede darse el sometimiento para 

ser aceptado. 

 - En situaciones no controladas puede darse 

inadaptación emocional y respuestas impulsivas 

o disruptivas 

 

Características Cognitivas 

 

- Menor eficiencia en los procesos de control 

atencional y en el uso de estrategias de 

memorización y recuperación de información. 

 - Dificultades para discriminar los aspectos 

relevantes de la información. - Dificultades de 

simbolización y abstracción. 

 - Dificultades para extraer principios y generalizar 

los aprendizajes. 

 - Déficit en habilidades metacognitivas 

(estrategias de resolución de  problemas y de 

adquisición de aprendizajes). 
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- Desarrollo del lenguaje oral siguiendo las pautas 

evolutivas generales, aunque con retraso en su 

adquisición. 

Características 

comunicación y lenguaje 

 
 

- Lentitud en el desarrollo de habilidades lingüísticas 

relacionadas con el discurso y de habilidades 

pragmáticas. 

 - Dificultades en comprensión y expresión de 

estructuras morfosintácticas complejas y del 

lenguaje figurativo (expresiones literarias, 

metáforas). 

  

- Posibles dificultades en los procesos de análisis 

 

/ síntesis. 

 

 

Nota: Maldonado (2008) 

 

En base a esta tabla se logra detallar las características principales que 

presenta una persona con discapacidad intelectual leve, las mismas que ayudan a 

corroborar las dificultades que presenta en el ámbito cognitivo, social y académico, 

logrando reconocer las necesidades y posibles respuestas a las diferentes dificultades. 

 

Escala de gravedad de la discapacidad intelectual leve.  

Dominio conceptual 

Las personas con discapacidad intelectual leve en edad preescolar y adultos 

presentan dificultades con aspectos de tipo académico y factores cognitivos. Según 

DSM-V (2014) afirma que:
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En preescolares, puede que no haya una clara diferencia conceptual, en niños 

en edad 

escolar y adultos, existen dificultades 

para adquirir habilidades académicas relacionadas con la lectura, la 

escritura, las matemáticas y el tiempo o el dinero, y necesitan ayuda en una o 

más áreas para cumplir con las expectativas relacionadas con la edad. En 

adultos, deterioro del pensamiento abstracto, función      ejecutiva      hay un      

enfoque específico       de problemas       y soluciones relacionados con los 

mismos grupos de edad (p. 19). 

 

Por lo tanto, el dominio conceptual afecta a las actitudes académicas del 

estudiante en cálculo, lectura y escritura, así como también las funciones ejecutivas y 

el pensamiento abstracto el cual es un factor que interviene en las dificultades de 

aprendizaje del estudiante, el mismo que influye en la adquisición de las habilidades 

básicas del cálculo. 

Dominio social 

Las personas con discapacidad intelectual leve presentan dificultades para 

percibir las señales sociales de sus iguales, tienen una comunicación inmadura que 

afecta las relaciones interpersonales. El DSM-V (2014) afirma que estos estudiantes 

se comparan con 

sus compañeros inmaduros en sociabilidad, comunicación, diálogo y lenguaje 

inmaduro. También son evidentes las dificultades para regular emociones y conductas 

inapropiadas para la edad. Estas dificultades se observan en situaciones sociales. 

tienen una comprensión limitada de los riesgos de interacción; Su juicio social es 

inmaduro para su edad y 

corre peligro de ser manipulado por su inocencia. 

Dominio práctico 

Dentro del dominio práctico las personas con discapacidad intelectual leve tienden 

a presentar dificultad en tareas complejas de la vida cotidiana en comparación con sus 

iguales.
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El DSM-V (2014) afirma que estas personas necesitan cierta ayuda en tareas de la vida 

cotidiana que les resultan algo complejas en comparación con sus iguales. 

Como adulto, se necesita ayuda con las compras, la mudanza, la limpieza de la 

casa, el cuidado de los niños, la preparación de comidas y la administración del dinero. 

Las habilidades de ocio son similares a las de sus compañeros, aunque se necesita ayuda 

para juzgar la felicidad y organizar el ocio. Con frecuencia la competitividad se observa 

en puestos que no requieren mayores habilidades conceptuales. En general, necesitan 

ayuda con asuntos legales y de atención médica; También para practicar una 

determinada habilidad o vocación y educar a la familia. 

Se podría decir que las personas con discapacidad intelectual leve dentro del 

dominio práctico, no presentan autonomía propia de acuerdo a su edad por lo que 

necesitan organización y hábitos acordes a sus necesidades para que en el futuro puedan 

tomar buenas decisiones. 

- tamaño 

- Ubicación de los elementos en el espacio 

- Comprensión de número anterior y posterior 

Habilidades básicas del cálculo 

Las habilidades básicas del cálculo se refieren a aquellos procesos mentales 

que los alumnos tendrán que adquirir para lograr un correcto desarrollo del sentido 

numérico para lo cual Gregorio, (2017) menciona que: 

Estas son actividades y casos de problemas   con   el   propósito   específico   de 

comprender y construir conceptos matemáticos    básicos, flexibilidad     y     sentido 

numérico relacionados con el uso de varios métodos y herramientas para realizar 

sumas,restas, multiplicaciones, divisiones y aritmética mental. (p.55)
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En tal sentido las habilidades básicas del cálculo son procesos mentales que 

permiten el desarrollo y la comprensión adecuada de las operaciones numéricas por 

lo tanto para un estudiante con discapacidad intelectual leve es importante que pueda 

tener el conocimiento sobre el procedimiento a resolver en cada operación por lo cual 

destacamos ciertos aspectos que se debe potenciar en un estudiante con discapacidad 

intelectual leve la cual se va a detallar a continuación. 

Numeración 

La numeración es el eje de las experiencias de aprendizaje que se va 

desarrollando gradualmente desde una edad temprana; esta habilidad comprende 

conceptos básicos como el número, que se desarrolla gradualmente desde la práctica. 

Inicia desde los cuatro años y se va consolidando con el paso del tiempo hasta llegar 

a diferenciar nociones básicas de cantidad: mucho-poco -menos, más, orden y valor 

posicional de una serie 

Correspondencia biunívoca o correspondencia uno a uno entre objeto y número. 

 

Esta relación entre objeto y número se establece desde los dos años, donde 

los niños relacionan objeto y número. Según Reyes-Vélez, (2017) esta relación 

numérica les permite identificar cantidades y conjuntos a fin de compararlos 

cuantitativamente. Esta correspondencia numérica se debe afianzar en edades 

tempranas para que así el estudiante pueda desarrollar en el futuro el conteo 

adecuado de series. 

La correcta relación numérica es un pilar fundamental para el desarrollo cognitivo 

del niño. Según José Leoncio, (2016) menciona que cuando el niño logra comparar 

objetos y encuentra una relación de complemento directo entre uno y otro, lo que 

significa que reconoce su uso y funcionalidad de acuerdo a los elementos. 

Orden estable 

Esta sub-habilidad permite que el que el estudiante tenga la habilidad para 

contar respetando el orden secuencial en una serie numérica en el cual existen varios 

aspectos como el reconocer el elemento o número anterior y posterior, ordenar los 

números en secuencia, identificar el patrón faltante (colores, figuras, formas), 

mencionar todos los elementos de una serie, conocer el orden ascendente y 

descendente en una escala numérica. 
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Cardinalidad 

Esta sub-habilidad permite que el estudiante pueda identificar el último número 

existente o el número total de un conjunto. Para una adecuada adquisición de números 

es importante que el niño a partir de los 5 años pueda comprender cuál es el último 

número del conjunto o serie del grupo. Según Cognos (2021) la cardinalidad de una 

relación es el número de filas de cada uno de los objetos relacionados. 

Para desarrollar esta sub-habilidad, es importante que los estudiantes puedan 

identificar números que difieren de un conjunto o fuera de él, relacionar cantidades con 

conjuntos relacionados y poder formar conjuntos con otros elementos 

Abstracción 

Mediante la abstracción el estudiante podrá identificar la cantidad, color y 

tamaño de los objetos es decir puede realizar diferencias físicas, para que así el 

estudiante pueda contar y comprender la numeración o resolver problemas en el cálculo 

que se presenten a futuro. 

Irrelevancia del Orden 

Esta sub-habilidad está presente alrededor de los cuatro años cuando se inicia el 

conteo de objetos con su número desde este punto de partida se inicia la ubicación de 

los elementos en el espacio al momento de contar. Según Fabiola Miranda, (2018) 

menciona que “Saber contar también significa que los objetos se pueden contar en 

cualquier orden, sin cambiar el valor base.” Siendo así la irrelevancia del orden es 

fundamental para el estudiante la cual le permitirá orientar la adquisición y ejecución 

del conteo donde pueda ser aplicado en sus tareas y en las circunstancias que se llegue 

a presentar. 
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Cálculo y desarrollo de algoritmos 

A partir de las habilidades que la estudiante afianzó , se va desarrollando 

conceptos básicos tales como añadir , disminuir cantidades y descomponer cantidades 

, que se realizará en base a ejemplos teórico para de esa manera pasar a la práctica con 

operaciones aritméticas básicas en el cual está la presente la representación mental y 

el manejo en su descomposición de números para así llegar a las operaciones 

aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división estos algoritmos deben tener 

una secuencia o pasos ordenados según Fabiola Miranda, (2018) menciona que “el 

desarrollo de algoritmos es un procedimiento 

que describe una serie finita de pasos tomados en un orden específico para resolver 

un problema particular.”. Por lo cual el desarrollo de algoritmos se debe realizar de 

manera ordenada y no debe ser aprendida de manera mecánica ya que se debe 

construir el razonamiento lógico del estudiante. 

Dentro del desarrollo de operaciones aritméticas básicas el niño comienza a 

desarrollar estrategias de cálculo de manera espontánea los cuales son construidos al 

diario vivir en el cual utilizan objetos concretos de tal forma que se requiera 

estrategias de manera independiente para que se dé una respuesta directa a los 

problemas del cálculo. La correcta enseñanza para la resolución de problemas es a 

través de las operaciones básicas del cálculo permite dar un sentido lógico, donde se 

podrá facilitar este proceso a través de la identificación correcta de las siguientes 

formas adecuadas de resolverlas como es: la adición, sustracción, multiplicación y 

división.
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Errores comunes en al aprendizaje de operaciones aritméticas 

Un mal aprendizaje de las operaciones aritméticas al no comprender la lógica 

de un procedimiento por lo general se convierte en un obstáculo para las nuevas 

adquisiciones por lo tanto este error se lo puede identificar las causa que lo provoca 

siendo así vamos a señalar los errores más comunes que se cometen en el aprendizaje 

de las operaciones aritméticas: la noción de tomar prestado, los pasos para la 

resolución de una suma o resta, sustitución u omisión de pasos, incorrecta 

interpretación de los signos y el invento de pasos en procedimientos. 

Resolución de problemas 

Es una habilidad o capacidad muy importante dentro del desarrollo cognitivo 

ya que resolver un problema estimula el pensamiento lógico y su capacidad ejecutiva 

es decir buscar una solución al problema la cual se comienza desde la comprensión 

del enunciado y que busca resolver, la representación del problema para llegar a la 

comprensión y realizar estrategias con un plan de acción acorde al problema 

presentado. Es muy importante recalcar que la comprensión lectora influye en la 

resolución de un problema matemático ya que se debe tener una buena estrategia en 

la comprensión lectora, estructuración semántica y comprensión de diferentes 

esquemas. 

La resolución de problemas es fundamental en la enseñanza del cálculo y 

dentro de la educación ya que se requiere previamente el aprendizaje de ciertas 

habilidades como capacidad para traducir de unos lenguajes a otros, dominio de 

ciertas reglas y estrategias, habilidades de representación Según Godino, Batanero y 

Font (2003) la resolución de problemas es «Esencial si queremos conseguir un 

aprendizaje significativo de las matemáticas”. (p.66) Es por eso que esta actividad 

comprende las habilidades básicas en el cálculo donde se puede evidenciar el 

conocimiento básico de las operaciones matemáticas,



14  

 

 

así como también el razonamiento lógico que el estudiante posee para llegar a la 

resolución de problema en base a las interrogantes planteadas, las mismas que son 

muy útiles dentro de otros campos como para tomar una decisión dentro de nuestra 

vida cotidiana. 

 
Aprendizaje de las habilidades básicas del cálculo. 

 

Durante el proceso de enseñanza encontramos el manejo numérico que en la 

actualidad los niños con discapacidad intelectual leve presentan dificultades ante la 

práctica de esta habilidad para contar de manera progresiva, regresiva y a intervalos 

por lo cual se debe guiar al estudiante hacia la comprensión de las habilidades básicas 

del cálculo durante un proceso de aprendizaje como: el reconocer y escribir los 

números, la comprensión del valor posicional, el reconocimiento de una serie de 

números, la codificación y decodificación en el desarrollo de algoritmos, el uso del 

valor relativo de acuerdo a la ubicación, el conocimiento y gráfica de la unidad, 

decena, centena y unidades de mil, el reconocimiento visual de número y escritura del 

número. 

 
Estrategias de intervención en relación a las habilidades básicas cálculo 

 

Las estrategias para potenciar las habilidades básicas del cálculo deben ser 

aplicadas de manera progresiva y ordenada hasta alcanzar y dominar los aprendizajes 

que le facilitará el camino hacia la adquisición del conocimiento del cálculo para lo 

cual se va a detallar las siguientes estrategias a utilizar: 

 

Tabla 3 
 

 
Estrategias de intervención en el cálculo 

− Manipulación de objeto y la relación con sus representaciones gráficas 

− Conceptos numéricos 

− Correspondencia entre objeto y número 
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     Nota: Reigosa (2015) 

 
 

− Habilidad para contar en una serie numérica 

− Contar un grupo de objetos que indique el total del conjunto 

− Conocer las diferencias entre color, forma y tamaño 

− Ubicación de los elementos en el espacio 

− Comprensión de número anterior y posterior 

− Asimilación de nociones comparativas con material concreto (mayor que 

menor que e igual) 

− Reconocimiento y escritura gráfica de los números 

− Comprensión del valor nulo 

− Leer en voz alta y escribir cantidades 

− Representación de códices arábigos para realizar las

operaciones algorítmicas 

− Memorización de los conceptos básicos, añadir o disminuir cantidades 

− Manejar operaciones inversas para el dominio de la división y multiplicación 

− Comprender la lógica de los pasos a seguir en una operación algorítmica. 
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Ante lo expuesto para el desarrollo de las habilidades básicas del cálculo se 

debe manejar el aprendizaje a través de la aplicación de las estrategias adaptadas a 

la edad o al nivel del alumno los mismo que intervienen en las áreas con mayor 

dificultad que están adaptadas a la necesidad de cada estudiante, es así que estas 

actividades deben seguir un orden hasta alcanzar el aprendizaje. 

 

Esquema deductivo 
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2.3 Marco conceptual 

 
Discapacidad intelectual: Son limitaciones que se manifiestan en dificultad para aprender, 

adquirir conocimientos, lograr el dominio y actuar; Por 

ejemplo, la capacidad de leer y escribir, los conceptos numéricos, las nociones de espacio 

y tiempo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. (Sáenz, 2010) 

Habilidades básicas del cálculo: Las habilidades aritméticas básicas se refieren a los 

procesos mentales que los estudiantes deben adquirir para lograr el correcto desarrollo de 

su sentido numérico. (Wilson, 2017) 

Dominio conceptual: Habilidades integradas en memoria, lectura, escritura y matemáticas. 

Dominio social: Habilidades de comunicación, juicio social, conciencia de pensamientos 

y sentimientos. 

Dominio práctico: Las competencias son el cuidado personal, organización de tareas, 

administración del dinero. 

 

Habilidades cognitivas: Las habilidades cognitivas se refieren a un mundo humano 

complejo. Se definen como las habilidades y procesos mentales requeridos para completar 

o lograr una tarea; Son trabajadores de la mente y manipuladores del conocimiento, 

porque son los encargados de adquirirlo y reclamarlo para utilizarlo en otra ocasión. 

(Ramos, Herrera y Ramírez, 2010). 

 

Conducta adaptativa: El comportamiento adaptativo se refiere al desempeño en la 

realización de las actividades de la vida diaria necesarias para la independencia individual 

y social.(Sparrow, Cicchetti y Saulnier, 2016) 

Necesidades educativas Se refiere a ayudas y recursos específicos que se brindan a 

algunos estudiantes por diversas razones que encuentran obstáculos en su aprendizaje y 

participación. (UNESCO) 

Evaluación Psicopedagógica: Un conjunto de procedimientos para recopilar, analizar 
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y evaluar información sobre el estado individual de un estudiante, las interacciones de un 

estudiante con la escuela y el contexto familiar, y el desempeño académico de un 

estudiante. (Maldonado, 2018) 

Intervención psicopedagógica: La intervención psicoeducativa no es meramente una 

aplicación de conocimientos técnicos instrumentales, sino que, por el 

contrario, implica una acción crítica y crítica, sustentada en la construcción de 

conocimientos en un contexto para crear un diálogo duradero entre teoría y práctica. 

(Moyetta y Jakob, 2015). 

Educación inclusiva: La educación inclusiva constituye un enfoque educativo basado en 

la valoración de la diversidad como un factor que enriquece el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, potenciando así el desarrollo humano. (Dussan, 2010) 

 

Inclusión: Esto significa que todos los niños y niñas de una determinada sociedad 

 

aprenden juntos, independientemente de sus circunstancias personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos con discapacidad. (Dussan, 2010) 

Biopsicosocial: La perspectiva psicológica biológica ayuda a comprender que el 

estudio del desarrollo infantil es un estudio integral, en el que todos los componentes 

(físico, cognitivo, emocional y social) son esenciales para la felicidad de los niños. 

(Peredo, 2014) Variable: Una característica, cualidad o característica observable 

que puede adquirir diferentes valores y tiene el potencial de ser cuantificada o (1-3) 

medida en una encuesta. 

Oyola, (2021) 

 

Desarrollo del aprendizaje: Es el proceso de adquirir habilidades, absorber 

información o adquirir nuevos conocimientos y estrategias comerciales. Ledesa, 

(2013) 
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2. 4 Marco normativo 

El marco legal del presente estudio de caso cumple con la fundamentación 

legal correspondiente que incluye los artículos de la Ley Orgánica de Discapacidades 

del Ecuador el cual hace mención a las personas con discapacidad por lo tanto el Art 

6.- Para los efectos de esta ley se considera persona con discapacidad a toda aquella 

que, como consecuencia de una o varias una deficiencia física, psíquica, intelectual o 

sensorial, cualquiera que sea su causa, que limite de forma permanente su capacidad 

biológica, psicológica y conjunta para realizar una o varias de las actividades básicas 

de la vida diaria, en una proporción determinada el Reglamento. Por lo antes 

mencionado se considera que existe una discapacidad cuando presentan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales siendo estas un factor que impida el 

desarrollo normal de sus actividades en la vida cotidiana. 

El Art 8 hace referencia al Subsistema Nacional para la Calificación de la 

Discapacidad. - La Autoridad Sanitaria Nacional establecerá una jerarquía nacional 

de certificación de discapacidad, con los correspondientes procedimientos y 

herramientas técnicas, de estricto cumplimiento por parte de los equipos 

calificadores especializados. 

Dentro de la sesión segunda de la salud encontramos el: Art 24.- que hace 

referencia a los programas de soporte psicológico y capacitación periódica.- La 

autoridad sanitaria nacional dictará las normas que permitan la creación de programas 

de apoyo psicológico a las personas con discapacidad y sus familias, para una mejor 

comprensión del manejo integral de la discapacidad; Además de programas de 

capacitación periódica para personas con discapacidad, que pueden ser implementados 

por ellos mismos o por organismos públicos y privados especializados.. Siendo así, los 

programas de soporte psicológico y las capacitaciones periódicas permitirán que los 

cuidadores de las personas con discapacidad tengan capacitaciones direccionadas al 

manejo integral con la finalidad de que tengan conocimiento sobre dicha discapacidad. 

En la LOEI, capítulo sexto que pertenece a las necesidades educativas 

especiales está el Art.47. 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. Es así que las 

instituciones educativas deberán dar una formación educativa de calidad a todas las 

personas que cuentan con algún tipo de discapacidad mediante estos sustentos legales 
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permitirán el acceso a un aprendizaje sin rechazo y así evitar exclusiones dentro y fuera 

del aula, cimentando un inclusivo afectivo, cognitivo, psicomotriz del estudiante. 

 Dentro de la sesión tercera de la educación de la Ley Orgánica de Discapacidad 

está el Art.27 donde hace referencia al derecho a la educación donde se asegura: el 

estado garantizará que las personas con discapacidad puedan acceder y mantener la 

educación nacional y superior y completar sus estudios, para la educación, formación 

y/o capacitación, siguiendo cursos en una institución educativa especializada o en una 

institución educativa escolar, según sea el caso. En tal sentido la educación para las 

personas con discapacidad procurará que tengan un desarrollo académico seguro 

mediante la inclusión brindándoles las mismas oportunidades de formación académica. 

Art. 33.- Accesibilidad a la educación menciona que: la autoridad educativa 

nacional en el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con 

los gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones de educación formal 

y no formal, educación especial y educación superior, públicas y privadas, con 

infraestructura, diseño integral, adecuación material, soporte técnico y tecnológico 

para personas con discapacidad; modificación del programa de estudios; La 

participación continuada de intérpretes, en su caso, y otras ayudas personales y 

efectivas para promover el desarrollo académico y social de las personas con 

discapacidad. 

Ley de discapacidades y normativas vigentes para la evaluación y promoción 

de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad Art. 34.- Equipos 

multidisciplinarios especializados. - La autoridad nacional en todos los niveles asegura 

la creación de grupos multidisciplinarios especializados en el campo de las personas 

con discapacidad, asegurando la evaluación, seguimiento y asesoramiento para la 

efectiva inclusión y promoción a largo plazo de las personas con discapacidad en el 

sistema educativo nacional. Los integrantes de los equipos multidisciplinarios de 

especialistas conocerán la formación y experiencia en el área de cada discapacidad y 

estarán amparados bajo el Modelo de Gestión de la Discapacidad. Es así que al 

implementar equipos multidisciplinarios permitirá que las personas según su 

discapacidad tengan un apoyo acorde a sus particularidades, con el que podrán ir 

superando sus debilidades mediante las intervenciones y evaluaciones aplicadas con 

su respectivo seguimiento, para que puedan obtener una promoción en su formación 

académica.
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2.5 Consideraciones éticas 

 
La presente investigación asegura la confidencialidad de la información recogida, para 

lo cual el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador (2019) donde hace 

referencia que se debe desarrollar investigaciones bajo principios éticos cuando estos 

impliquen participación de seres humanos, procurando el respeto de la integridad y la 

vida. Además, también están los compromisos del estudiante universitario, artículo 10 

literal (b, d) donde manifiesta que se debe cumplir con las obligaciones académicas 

demostrando honestidad, puntualidad, calidad y respeto a los derechos intelectuales 

Ante lo expuesto, es importante aclarar que esta investigación cuenta con la aprobación 

y consentimiento voluntario de las partes involucradas (consentimiento informado, 

(Ver Anexo G-1) a las autoridades de la institución y departamento del DECE.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 
3.1 Diseño de la investigación 

El presente estudio de caso tiene un enfoque cualitativo, que se caracteriza por 

describir, explicar y entender la realidad social. El nivel de profundidad es explicativo, 

porque analiza la realidad en el contexto natural educativo y familiar. El método de 

investigación es inductivo, que explora y describe la realidad para luego generar 

perspectivas teóricas con la finalidad de verificar y contrastar el estudio. El diseño de 

la investigación es holístico de tipo intrínseco en donde busca conocer a profundidad 

el comportamiento y cómo se está desarrollando el sujeto, para encontrar los vínculos 

claves de la investigación. El análisis de la información se llevó a cabo mediante la 

triangulación de datos, corroborando información de los involucrados en la transición 

académica de la estudiante: representante legal (madre de familia), docente tutor y 

rectora. La unidad de análisis del caso es el estudio de las habilidades básicas de 

cálculo relacionadas con la discapacidad intelectual leve. 

3.2. Unidades de análisis 

El presente estudio de caso está enfocado en la unidad de análisis, relacionada 

a las habilidades básicas del cálculo en una estudiante con discapacidad intelectual 

leve, la misma que está enfocada en fortalecer el proceso de aprendizaje y el 

desenvolvimiento académico a la hora de realizar algoritmos básicos, por lo cual, se 

ha tomado en cuenta dos variables indispensables para la investigación, los mismos 

que están desagregados por dimensiones y categorías. La variable denominada 

habilidades de cálculo permitió conocer la estructura primordial del proceso de 

aprendizaje en el área de matemática, el cual debe ser estudiando en base a las 

dimensiones como: numeración, correspondencia biunívoca, cardinalidad, 

irrelevancia del orden, abstracción, cálculo y desarrollo de algoritmos, resolución de 

problemas. 

La siguiente variable aplicada en nuestro estudio de caso es la discapacidad 

intelectual leve, la misma que ha sido desagregada en dimensiones en las cuales 

podemos evidenciar los dominios esenciales para la comprensión de esta 

discapacidad, desde varias categorías como: conceptual, social y práctico.
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Tabla 5 

 

Matriz de categorización 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS CATEGORÍAS VARIABLES UNIDAD DE OBSERVACIÓN MÉTODO DE 

RECOPILACIÓN 

  

 

 
Áreas del 

desarrollo de la 

discapacidad 

intelectual leve 

 
● Dominio Conceptual 

 
● Dominio Social 

 
● Dominio Práctico 

● Estudiante 
 

● Docente 

● Psicóloga de la institución 

 
● WISC-V 

 
● Informe psicopedagógico 

 
● Revisión de documentos 

HABILIDADES 

BÁSICAS  DE 

CÁLCULO DE UNA 

ESTUDIANTE  DE 

7MO EGB CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE. 

 

 

 

 
Principios de 

habilidades básicas 

del cálculo 

● Numeración 

● Correspondencia biunívoca 

● Cardinalidad 

● Irrelevancia del orden 

● Abstracción 

●  Cálculo y desarrollo de 

algoritmos 

● Resolución de problemas 

 
● Estudiante 

 
● Representante legal 

 
● Docente 

 
●  Psicóloga de la 

institución 

 
● Test Pro-cálculo 

 
●  Test de Adaptaciones 

Curriculares 

 

● WISC-V 

 

 

 

Nota: La tabla evidencia la desagregación de la unidad de análisis mediante una matriz de categorización
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3.3 Unidades de observación 

Las unidades de observación para el abordaje del estudio de caso son los siguientes: 

madre de familia, docente tutor, profesional del DECE, Rectora y la estudiante, que 

pertenecen de la Unidad Educativa Cristiana “NEW LIFE” ellos representan las fuentes 

primarias de información, en este caso la estudiante con discapacidad intelectual leve. 

-Representante legal madre de familia: Brindó información relevante 

sobre situaciones que logra percibir mediante su convivencia diaria. 

-Estudiante: Actor fundamental en el estudio de caso, en el cual se puede percibir 

de primera mano las dificultades que presenta el cual brinda información acerca de su 

relación social y su desarrollo académico. 

-Autoridades de la institución (Psicóloga educativa y Rectora): Entidades 

involucradas con el desarrollo académico de la estudiante donde mencionan sobre las 

dificultades que se presenta en la adquisición de su aprendizaje. 

− Fuentes Documentales. - Estos registros son fuentes esenciales dentro del proceso 

inicial en nuestro estudio de caso, el mismo que nos permitió corroborar la 

investigación ya que estos archivos eran validados por parte de la institución y por 

entidades externas las cuales permitieron dar confiablidad al estudio. (Ver Anexo 

A- 1). 

De acuerdo a la información revelada por las diferentes unidades de observación se 

pudo tener un acercamiento en el ámbito académico, social y cognitivo del estudiante en el 

cual se logró identificar una relación con las categorías planteadas en el desarrollo de nuestro 

estudio de caso.
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3.4 Técnicas de recopilación y análisis de datos 

Técnicas de recopilación de datos: 

Los diferentes métodos que se aplicó para alcanzar la recolección de datos en nuestro 

estudio de caso son: 

La aplicación de test TALE se utilizará para evaluar mediante el sub-test de lectura 

y escritura; los niveles y errores específicos que el estudiante presenta. Con los resultados 

obtenidos se brinda una intervención psicopedagógica acorde a la dificultad evidenciada. 

(Ver Anexo A-2). 

La aplicación del test de competencias curriculares tiene como objetivo evaluar 

aspectos esenciales de las diversas competencias puestas en marcha para el tratamiento del 

cálculo y el número. (Ver Anexo A-3) 

La aplicación de test Pro-cálculo: Este test tiene como objetivo evaluar aspectos 

esenciales de las diversas competencias puestas en marcha para el tratamiento del cálculo y el 

número. (Ver Anexo A-4) 

La aplicación de test de funciones básicas, se logra evidenciar conductas y 

aprendizajes adquiridos por una persona, caracterizados por su especificidad y porque no 

responden a los modelos concretos y conocidos de movimientos que caracterizan las 

actividades regladas y estandarizadas. El análisis de resultados se realizará a través de la 

triangulación de datos que garantice credibilidad y validez. (Ver Anexo A-5). 

La revisión documental es una técnica de investigación que sirve para recoger 

información relevante, específicamente en el proceso de adquisición de las habilidades 

básicas del cálculo con alto grado de veracidad de fuentes documentales, con el objetivo 

de verificar las hipótesis de trabajo de un protocolo de investigación. 

La observación es un elemento fundamental en el cual nos permite tener un 

acercamiento a la realizad en los diferentes contextos que lo rodea obteniendo datos 

relevantes en el permite que la investigación tenga datos en base a la realidad y en el cual 

se pueda evidenciar los avances del estudio de caso. 

Entrevista semiestructurada se basa en una guía un poco informal que permite que 

el entrevistador pueda introducir algunas preguntas para esclarecer vacíos en la 

información; esto quiere decir que no todas las preguntas están predeterminadas. (Ver 

Anexo A-6). 
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Técnicas de análisis de datos. 

 

La triangulación es una estrategia que nos permite tener información veraz y 

confiable es fundamental aplicar esta técnica de análisis, síntesis y comparación; las fuentes 

de datos, técnicas de recolección e investigadores, los cuales permiten analizar información 

desde varias perspectivas, tomando en cuenta los datos de los sujetos, actores principales y 

secundarios del estudio de caso. 

La matriz de categorización del estudio de caso hace referencia a las categorías y 

subcategorías que se van a estudiar en base a la unidad de análisis las cuales van hacer 

detalladas durante el proceso de la investigación. (Ver Anexo B-1) 

Matriz de codificación nos permite crear códigos para identificar las categorías, 

subcategorías en las cuales se describe información en base a las variables planteadas 

de nuestro estudio de caso. (Ver Anexo B-2) 

Matriz Cualitativa nos permite analizar los resultados obtenidos de las diferentes 

unidades de observación entre estos: la madre, psicóloga del DECE y estudiante en la cual 

se obtuvo datos relevantes que ayudaron a verificar la información para lo cual se realizó 

una triangulación de datos en la aplicación en la herramienta tecnológica Excel, el cual nos 

permitió sintetizar los datos más relevantes de nuestro estudio de caso. (Ver Anexo B-3). 

 

Plan de intervención psicopedagógica 

La presente propuesta de intervención psicopedagógica fue necesaria sustentar a 

partir de la primera impresión diagnóstica, fue necesario ampliar el diagnóstico inicial con 

el Test Tale, Pro-cálculo , funciones básicas, competencias curriculares, así como también 

entrevistas a los informantes claves después de analizar los aspectos presentes del caso con 

signos y síntomas se llega al diagnóstico psicopedagógico , relacionado con nivel bajo que 

caracteriza a una discapacidad intelectual leve relaciona a los problemas del cálculo , con la 

revelación de la información se planifica un plan de fortalezas y habilidades con lo cual se 

evidencia los objetivos a alcanzar a corto y largo plazo , y en función del objetivo planteado 

se realiza un plan de intervención en base a tres componentes conceptual , social y práctico.
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Por tal razón se desarrollará un plan de intervención para atender a las necesidades 

que presenta la estudiante el mismo que contempla las áreas a trabajar (numeración, 

correspondencia biunívoca, cardinalidad, irrelevancia del orden, abstracción, algoritmos, 

cálculo y desarrollo de algoritmos y resolución de problemas), para así llegar a una 

comprensión de las habilidades básicas del cálculo y como consiguiente pueda desarrollar 

ejercicios de razonamiento lógico- matemático.
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CAPÍTULO IV 

 

 
4. Análisis e Interpretación de Resultados 

En base a la información proporcionada por las diferentes unidades de observación, 

recopilación de datos y test aplicados a la estudiante estudio de caso se logró evidenciar que 

presenta una discapacidad intelectual leve, en cuanto a los dominios se evidencio que tiene 

problemas en las habilidades básicas del cálculo debido a que se le dificulta realizar 

algoritmos básicos presentando dificultades en las actividades de secuencia en escalas 

numéricas y en el reconcomiendo de los números de centena de mil, además presenta 

confusión en los signos y en el procedimiento de las operaciones básicas adicional a eso 

encontramos que la estudiante no logra mantener concentración en una sola actividad ya que 

se distrae con cualquier otro estimulo, siendo así el primer factor por el cual se frustra 

constantemente en el ámbito educativo ,en el ámbito familiar la estudiante no logra acatar 

órdenes y presenta desorganización en las actividades, en el ámbito social la estudiante no 

demuestra empatía por sus compañeros por lo que su preferencia de amistades es mayor a 

su edad, en base a esta información se puede evidenciar que los objetivos planteados están 

acorde a las dificultades que presenta la estudiante adicional a esto en base a los test 

aplicados se logró identificar que la estudiante presenta problemas en la lectoescritura ya 

que presenta varias omisiones, sustituciones, adiciones, errores ortográficos poca 

comprensión de lectura y dificultades en su escritura espontanea siendo también motivo para 

la comprensión en las habilidades básicas del cálculo.
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Tabla 5 

Matriz cualitativa de triangulación de datos 
 

 

SUBCATEGORIAS 
 

ESTUDIANTE 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

PSICOLOGA EDUCATIVA 
 

ANÁLISIS FINAL 

 

DOMINIO 
CONCEPTUAL 

Al momento de realizar 
actividades menciona que 
tiene dificultades en el 
área del cálculo ya que no 
entiende las clases y no 
logra concentrarse en las 
indicaciones impartidas 
por el docente 

Refiere que en el hogar no 
logra comprender las 
tareas enviadas por la 
docente y le cuesta 
terminar las actividades 
de forma rápida por lo que 
siempre deja las 
actividades incompletas y 
menciona que siempre 
tiene dificultades en el 
cálculo 

Menciona que la 
estudiante presenta 
dificultades en el área 
del cálculo por lo que la 
docente tutora presenta 
varios informes sobre su 
reporte académico y los 
inconvenientes 
suscitados especialmente 
porque se distrae 
constantemente durante 
el proceso de aprendizaje. 

La estudiante presenta 
dificultades en el área 
del cálculo y además 
presenta poca 
concentración y 
comprensión por lo 
que se le dificulta 
adquirir la información 
que explica la docente, 
llegando a desarrollar 
vacíos en el 
aprendizaje. 

 

DOMINIO SOCIAL 
Demuestra ser poco social 
con sus pares, le gusta más 
estar con personas 
mayores a ella debido a que 
no tiene buena relación con 
sus 
compañeros. 

Refiere que es poco 
amigable con sus 
compañeros y prefiere 
estar con sus mascotas. 

Es un poco callada, 
tiene mejor relación 
con los docentes. 

La estudiante presenta 
aislamiento en el aula 
de clase, mantiene una 
mejor relación con 
personas que no son de 
su edad. 

 

DOMINIO 
PRÁCTICO 

Demuestra al momento de 
realizar actividades 
desesperación, y por ende 
comienza a frustrarse y 
obteniendo como resultado 
un trabajo mal elaborado. 

Refiere que en el hogar no 
acata reglas, es un poco 
desorganizada en su 
pertenencia, presenta 
mucha frustración al 
momento de realizar 
alguna actividad. 

Es una estudiante que 
muestra frustración en 
las actividades cuando 
no comprende y 
comienza a realizarlo de 
mala forma y con 
desesperación 

La estudiante 
presenta frustración 
al realizar sus 
actividades escolares 
debido a que no logra 
comprender la clase 
impartida. 

Nota: Tabla de desegregación de los datos en base a los dominios de la discapacidad leve. 
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Tabla6 
Matriz cualitativa de triangulación de datos. 

 

SUB-CATEGORIAS OBSERVACIÓN TEST PROCALCULO ADAPTACIONES CURRICUALRES 

 

Numeración 
 

Le cuesta colocar el número correcto y 
para no dejar el espacio en blanco 
coloca números sin sentido 

 

No logra responder el con los 
números correctos por lo que 
su respuesta es colocada al 
azar. 

 

No logra completar los ejercicios 
numéricos de acuerdo a su nivel. 

 

 

Correspondencia biunívoca 
 

No logra comprender entre la cantidad 
con el objeto por lo que su respuesta es 
colocada según crea que es correcta 

 

No logra realizar la 
correspondencia de un 
elemento al otro por lo que su 
respuesta las coloca según 
cree que está bien. 

 

Le dificulta colocar la respuesta y no 
completa la actividad 

 

Cardinalidad 
 

Logra completar la actividad con ayuda 

sin embargo demuestra poco dominio 

en la realización de la actividad 

 

No logra completar con la 
actividad por lo que presenta 
un nivel bajo 

 

No logra completar la actividad por 
lo que resuelve la mitad y lo demás 
no logra realizarlo 

 

Irrelevancia del orden 
 

Logra cumplir con la actividad sin 

embargo el tiempo en que lo realiza es 

muy lento. 

 

Logra identificar el proceso 
 

Cumple con la actividad 

 

Abstracción 
 

No coloca el número según 
corresponda al objeto, color, tamaño o 
forma 

 

Se le dificulta reconocer 

medianamente según se 

presente el objeto y la petición 

de unir con el tamaño por lo 

que su respuesta la realiza al 

azar. 

 

Puede resolver ejercicios simples sin 
embargo no logra realzar actividades 
conforma a su edad. 
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Cálculo y desarrollo de 

algoritmos 

 

Desconoce cómo realizar una 
descomposición de números o a la vez 
añadir o disminuir por lo que la 
actividad la resuelve colocando 
números según crea que este bien 

 

No logra añadir y disminuir 
cantidades y a la vez presenta 
dificultad en la 
descomposición de las mismas 

 

No logra comprender la actividad de 
añadir la cantidad según sea el caso, 
y coloca números al azar 

 

 

Resolución de problemas 
 

No logra ejecutar con las actividades 
debido a que presenta dificultades en la 
comprensión de la orden y por ende la 
actividad lo realiza de forma incorrecta 

 

No cumple con la actividad 
por lo cual presenta un nivel 
bajo 

 

No logra comprender la orden 
establecida por lo que el resultado 
de la actividad es incorrecto 

 
 

Nota: Tabla de desegregación en base a las habilidades básicas del cálculo.
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4.1 Evaluación Psicopedagógica 

 
Después de realizar la impresión diagnóstica en la investigación se procedió a 

realizar diferentes estrategias para la recolección de datos comenzando desde la entrevista 

semiestructurada a la madre de familia representante legal, además a la psicóloga 

educativa encargada del departamento del DECE. Luego del conocimiento de los 

antecedentes personales, sociales, contextuales, desarrollo evolutivo y desarrollo 

emocional se aplican diferentes test psicométricos como el test de funciones básicas, test 

de pro cálculo, test TALE, competencias curriculares y test de WISC-V los cuales nos 

permitirá llegar a una conclusión diagnóstica. 

 

Los resultados obtenidos del análisis de los diferentes estudios comparativo de los 

perfiles del desarrollo, test aplicados y antecedentes se llega a los siguientes hallazgos: la 

madre presentó varias complicaciones dentro del embarazo con dos amenazas de aborto, 

mala alimentación , no existieron controles frecuentes durante el embarazo, además 

presentó dificultades en la etapa perinatal la cual registró hiperbilirrubinemia, desgarro 

arterial pulmonar, HUCEI, tres paros cardíacos respiratorios por lo que el parto fue por 

cesárea a las 32 semanas por lo que se considera un detonante posible para una 

discapacidad intelectual leve. 

 

De la misma manera el análisis comparativo de los hitos del desarrollo ha 

permitido identificar que el desarrollo cognitivo, motriz y lenguaje  no está acorde a los 

niveles promedio para su edad cronología  ,así mismo el desarrollo motriz alcanzó con las 

etapas esperadas presentado la  sedestación a los 6 meses, bipedestación entre 12 y 13 

meses; marcha de 11 meses, gateo 10 meses, camino 1 año y medio , sedestación desde la 

edad de 3 meses, por otro lado en las etapas de  desarrollo del lenguaje la etapa del 

balbuceo se presenta a la edad de 6 meses,  sus primeras palabras fueron al año y medio 

de edad, sin embargo no alcanzó  las etapas esperadas   durante su
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desarrollo que con el transcurso del tiempo presenta dificultad en la pronunciación de 

ciertas letras (r, f, s, p, t,b), a los 2 años con 8 meses no realiza frases simples como “ 

nana no te quelo”, por lo cual se evidencia  que el área del lenguaje aún no ha alcanzado 

el nivel acorde a la edad. Por otro lado, en el área conductual presenta baja tolerancia a 

la frustración, mala relación con sus compañeros y desorganización. 

 

Así mismo en los hallazgos de las etapas escolares presenta dificultades desde la 

formación inicial y buscando las respectivas pertenencias con las dificultades que 

presenta en la actualidad, en la educación inicial presenta, en segundo de básica presenta, 

por lo que en la actualidad presenta dificultades en el área de cálculo 

 

Después del análisis de los test se ha encontrado áreas deshabilitadas  que influyen 

en la normal adquisición de las habilidad en cálculo la cual encontramos mediante la 

aplicación del test WISC-V debilidades en los siguientes áreas que son: comprensión 

verbal (vocabulario y semejanzas), razonamiento Viso espacial (puzzles visuales), 

memoria de trabajo (dígitos), razonamiento fluido (balanzas y matriz), orden estable, 

cardinalidad, abstracción , desarrollo de algoritmos ,razonamiento lógico, ortografía, 

decodificación y fluidez lectora, al igual que en el test pro-cálculo se encontraron 

debilidades en las siguientes áreas numeración , irrelevancia del orden , correspondencia 

biunívoca , abstracción , desarrollo de algoritmos y resolución de problemas, por otro 

lado se encontró en el test de funciones básicas las siguientes áreas debilidades 

motricidad fina, coordinación visomotora, por último se encontró en el test de TALE las 

siguientes áreas debilitadas que son: conciencia fonológica, fluidez lectora, 

comprensión lectora, caligrafía, ortografía 

4.2 Intervención Psicopedagógica 

La intervención Psicopedagógica está acorde a las necesidades que presenta la 

estudiante que es las habilidades básicas del cálculo en una estudiante con discapacidad 

intelectual leve el mismo que contempla estrategias de 21 sesiones tales como contar de 

manera progresiva y regresiva para la comprensión de que un número sigue a otro, 

afianzar el concepto numérico mayor que y menor que, reconocimiento visual del 

número y su escritura representación verbal y fonológica (dos por seis es igual a doce), 

composición y descomposición de cantidades, reconocer la multiplicación como la 

adición de un mismo número, operaciones inversas entre división y multiplicación , 
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dominio de la secuencia de pasos de un algoritmo los cuales son aplicados dentro de las 

actividades. 

El plan de intervención está planificado en 21 sesiones y cada sesión consta de 3 

aspectos con un tiempo de cuarenta y cinco minutos de intervención ,de los cuales se 

ejecutarán 8 sesiones, trabajando dos días a la semana es decir los lunes y miércoles en 

el periodo lectivo 2021-2022 , en la primera sesión se alcanza a fortalecer la percepción 

visual como la motricidad fina , en la segunda sesión se llega a mejorar la numeración y 

coordinación visomotora , en la tercera sesión se logra comprender la asociación de 

número- objeto así como también la decodificación de sílabas dobles , en la cuarta sesión 

se ayudará a fomentar el conocimiento de noción de cantidad y la cardinalidad, en la 

quinta sesión se la estudiante afianza la habilidad de discriminación figura fondo de igual 

manera la asociación y memoria visual, en la sexta sesión se mejora la memoria de 

trabajo y la conciencia fonológica ,en la séptima sesión se afianza en conocimiento en la 

descomposición de números , en la octava sesiónes incrementa la habilidad para el 

desarrollo de algoritmos con operaciones simples. 

En cada semana de intervención se realizó una evaluación del progreso con la 

finalidad de evidenciar lo aprendido de las necesidades del estudiante y se recomienda 

que después de las 8 sesiones aplicadas se deberá seguir con la intervención 

Psicopedagógica como se plantea en el plan de intervención. 

 

4.3 Reflexiones 

 

 La evaluación psicopedagógica como un proceso sistemático enfocado en la 

identificación de las habilidades, capacidades y potenciales que posee el caso de estudio 

en donde se determina las causas que denotan las dificultades para aprender y adaptarse 

en el medio socioeducativo, así también se realizó un análisis profundo de las 

interrelaciones contextuales en el ámbito familiar como escolar que posibiliten el avance 

escolar y adaptativo. Es así que se genera diagnóstico psicopedagógico a la presencia de 

una discapacidad intelectual leve como condicionante en el desarrollo de las habilidades 

básicas del cálculo. 

 El desarrollo motriz de la estudiante alcanzó con las etapas esperadas, sin embargo 

el desarrollo del lenguaje no alcanzó con las etapas esperadas, el área conductual 

presenta baja tolerancia a la frustración, mala relación, desorganización al igual que en 
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el contexto familiar: Madre presentó varias complicaciones dentro del embarazo, dos 

amenazas de aborto, mala alimentación, no existieron controles frecuentes durante 

desarrollo del embarazo, las cuales han sido las principales áreas afectadas evidenciadas 

con un bajo conocimiento en la numeración, cardinalidad, abstracción, irrelevancia del 

orden, biunívoca, que afecta el desarrollo de los algoritmos y por ende en su resolución, 

así también la lectura y escritura ha sido afectadas por la presencia de omisiones, 

sustituciones en sílabas dobles que caracterizan una escritura poco legible y con baja 

comprensión lectora. 

Con la relación de los hallazgos se planifica una intervención centrada en las áreas 

deshabilitadas que genera las dificultades en las habilidades básicas del cálculo, que para 

el caso de estudio se establece lo siguiente: motricidad fina, coordinación visomotora, 

numeración, correspondencia biunívoca, irrelevancia del orden, memoria de trabajo, 

conciencia fonológica, percepción visual, memoria visual, desarrollo de algoritmos y 

resolución de problemas que constan de 8 sesiones, 2 sesiones por semana los días jueves 

y viernes en un horario de 12:20 a 13:00 pm.. 

Después de cada sesión se llegó a las siguientes conclusiones: que la estudiante 

brindó su participación durante el proceso de intervención, el mismo que era abordada 

con actividades lúdicas como recortes, fichas hojas de trabajo, por lo que después 

abordado las primeras dos sesiones se identifica que se necesita potenciar el área de 

percepción visual y motricidad fina; con estos datos se potenció motricidad fina y 

memoria visual que acompañados con actividades del cálculo como numeración, 

irrelevancia del orden, cardinalidad que propone que se trabaje con elementos concretos 

y a la vez se sugiere seguir trabajando con las sesiones planteadas en el plan de 

intervención los mismos que van ayudar a mejorar las áreas deshabilitadas fortaleciendo 

las habilidades básicas del cálculo.
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CAPÍTULO V 

                CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS 

 

5.1 Conclusiones 

 

Después del análisis, observación e interpretación de los diferentes 

resultados obtenidos en el transcurso del presente estudio de caso, se extrae las 

siguientes conclusiones: 

 

La estudiante presenta características esenciales donde se evidencia la 

presencia de una discapacidad intelectual leve, con  un nivel bajo en las 

habilidades cognitivas determinadas por el WISC-V, adicional el dominio 

conceptual demuestra que la estructura inicial del cálculo está afectado, por el cual, 

la estudiante presenta dificultades en el proceso de adquisición del cálculo, en el 

dominio social no logra mantener una buena comunicación entre pares, teniendo 

así , una  toma de decisiones  inmaduro para su edad, en base al dominio práctico se 

denota la ausencia de autonomía para las tareas asignadas, de acuerdo a estas 

características se obtuvo un prediagnóstico en el cual se evidencia que la 

estudiante presenta un aprendizaje lento en las habilidades básicas del cálculo. 

Tal y como comprobamos, al inicio de la investigación el nivel de las 

habilidades básicas del cálculo se encontró a un nivel bajo en las áreas tales como: 

numeración, correspondencia biunívoca, orden estable, cardinalidad, abstracción, 

desarrollo de algoritmos, comprensión verbal, razonamiento viso espacial, 

memoria de trabajo, razonamiento lógico, ortografía, decodificación, baja 

comprensión lectora y motricidad fina, estas áreas influyen en la adquisición del 

proceso de aprendizaje, sin embargo después de aplicar las sesiones se logró una 

mejora en las áreas afectadas como: desarrollo de algoritmos, razonamiento lógico 

y comprensión lectora y las áreas que se logró superar son:
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numeración, orden estable, abstracción, memoria de trabajo, motricidad fina y el 

razonamiento viso-espacial, es por ello que es de suma importancia seguir 

realizando un acompañamiento psicopedagógico con las sesiones planteadas en 

beneficio de la estudiante y así pueda conseguir un nivel más alto en el 

conocimiento y adquisición total de las habilidades básicas del cálculo. 

 

Para la intervención psicopedagógico con la aplicación del plan de 

intervención que se realizó fue estructurado con estrategias para fortalecer las áreas 

debilitadas y habilitadas que se identificó en primera instancia durante el proceso 

de aprendizaje en una estudiante con discapacidad intelectual leve, en base al 

primer análisis de las ocho sesiones ejecutadas se mostró aceptación durante la 

sesión primera y segunda donde se logró mejorar el orden de números en una escala 

ascendente y descendente, en la según tercera y cuarta se identificó que la 

estudiante logró mejorar su motricidad fina, coordinación visual, el reconocimiento 

de magnitudes y la diferenciación de numero-objeto, en la sesión quinta y sexta se 

observó un avance en la lectura de números, memoria de trabajo, reconocimiento 

de números mayores a la unidad de mil, en la sesión séptima y octava se evidencio 

la comprensión lectora y los pasos adecuados para el desarrollo de algoritmos. Este 

análisis se realizó por medio de las evaluaciones tomadas antes, durante y después 

de las sesiones aplicadas, donde se logró destacar que la estudiante ha logrado 

conocer y mejorar las habilidades básicas del cálculo, es por eso que se llegó a 

concluir que el plan de intervención aportó en el proceso de aprendizaje, 

alcanzando un avance a nivel académico acorde a su discapacidad intelectual. 

 

En conclusión, se considera que se cumplió el objetivo del estudio de caso donde 

se logró potenciar las áreas de numeración, cardinalidad, orden estable, 

correspondencia biunívoca y desarrollo de algoritmos básicos de las habilidades 

básicas del cálculo, mediante el plan de intervención que abordó las actividades 

adaptadas a las características específicas de la estudiante en base al dominio 

social, conceptual y práctico, las cuales fueron evidenciadas durante las 

evaluaciones iniciales y finales de las sesiones aplicadas, potencializó el proceso 

de aprendizaje en las habilidades básicas del cálculo en una estudiante con 

discapacidad intelectual leve , sin embargo, se debe tomar en consideración que 
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para llegar a adquirir la totalidad de las habilidades básicas del cálculo se debe 

seguir con un continuo proceso de intervención psicopedagógico. 
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5.2 Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones que se presentó en la construcción del estudio 

de caso fue la escasez de investigaciones debido a que existe poca información 

teórica y científica de habilidades básicas del cálculo en la discapacidad intelectual 

leve que logre sustentar nuestro estudio por lo que se necesitó información de libros 

entregados por nuestra tutora para ampliar nuestro tema y poder realizar una 

adecuada intervención de acuerdo a las necesidades del estudiante. 

Así mismo se presentó limitaciones como el cambio de psicóloga educativa 

por lo que se realizó nueva entrega de documentación por parte de los 

investigadores para el desarrollo del estudio de caso. Además, otras de las 

limitaciones que se presentan en el desarrollo del estudio de caso es al tiempo 

limitado que se estableció para poder alcanzar con los objetivos esperados para 

realizar todas las 21 sesiones y limitando con la aplicación de las 8 sesiones 

obteniendo como resultado que los objetivos planteados en la investigación no 

puedan ser cumplidas por completo. 

5.3 Perspectivas 

La presente investigación abordó el tema de las habilidades básicas del 

cálculo en un estudiante con discapacidad intelectual leve, la cual tiene como 

perspectiva que el estudio de caso sirva a futuras investigaciones, sin embargo, es 

importante recalcar que nuestra
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investigación contiene información relacionada a la estudiante estudio de caso, por lo 

cual se recomienda a nuevas investigaciones identificar el diagnostico mediante técnicas 

de recopilación de datos y así corroboren dicha discapacidad. 

 

Los nuevos investigadores pueden acceder al desarrollo del plan de intervención 

acorde a la necesidad del estudio, las mismas que pueden ser modificadas acorde a la 

investigación requerida, Además es necesario que el investigador continue con las 

actividades planteadas en el plan de intervención y así obtener resultados óptimos en la 

enseñanza del estudiante.
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American Psychiatric Publishing. (2014). Guía de consulta de los Criterios 

Diagnósticos. Obtenido deDSM-5: 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/DSM%205%20en%20Espa%C3%B1ol.pdf

http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n15/n15_a07.pdf
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A-1.- Informe del departamento de consejería con el diagnostico 
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A-2 Test T.A.L.E 
 

 
Datos Informativos 

 
Nombres: 

 
Edad:10 

 
Fecha: 22/12/2021 

 
Curso: 7mo EGB 

 
Administrador de la prueba: Chacón Priscila, Erazo Pamela. 

 

Errores en Lectura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LECTURA 

 

 
LETRAS 

ESTRUCTURAD 

O 

 NO ESTRUCTURADO X 

Presenta confusión en las letras c,s,t,p. 

 

 
SÍLABAS 

ESTRUCTURAD 

O 

 NO ESTRUCTURADO X 

No presenta dificultades en las sílabas simples e 

inversas. 

Dificultades en las sílabas trabadas: bor por dro 

 

 

 
PALABRAS 

ESTRUCTURAD 

O 

 NO ESTRUCTURADO X 

Repetición: 

Rectificación: iraptavale por iraptavala 

Silabeo: 

Vacilación: 

Sustituciones: rastanpi por raspati / hombre por 

nombre 

escalera por escuela. 

Omisión:sangre por sange 

No aplica la acentuación 

No aplica puntuación 

 ESTRUCTURAD  NO ESTRUCTURADO X 
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COMPRESIÓN 

O 
   

Poca comprensión lectora. 

No toma ideas relevantes del texto. 

 

Errores de Escritura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ESCRITURA 

 
COPIA 

ESTRUCTURADO 
 

NO ESTRUCTURADO X 

Uniones defectuosas:estaesmicasa /elpatio 
 

 
DICTADO 

ESTRUCTURADO 
 

NO ESTRUCTURADO X 

Omisión de líneas 

Distancia excesivamente corta. 

ESCRITURA 

ESPONTÁNEA 

ESTRUCTURADO 
 

NO ESTRUCTURADO X 

 
No utiliza mayúsculas al inicio de párrafo 

Ortografía arbitraria 

Puntuación: Omite signos de puntuación 

Pobreza de vocabulario 

 

 

Interpretación 

La estudiante presenta errores ortográficos, confusión de letras por el 

sonido entre ellos el fonema de doble grafía (ll-y) y a la vez presenta una confusión 

de palabras con fonemas que admiten dos grafías de función de las vocales entre 

ellos (z-s), además realiza varias omisiones de la letra h como por ejemplo la 

palabra horizonte por orisonte. Por otro lado, al momento de la escritura presenta 

que no tiene una separación adecuada de las palabras y la distancia entre renglones 

es corta dando como resultado una letra poco legible con uniones entre varias 

palabras
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Anexo A-3 .- Resultados de las pruebas 
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A-4.- Resumen de entrevistas 

 

 
 

ENTREVISTA 

DEPARTAMENTO DEL 

DECE 

MADRE DE FAMILIA ESTUDIANTE 

Datos informativos impartidos Datos informativos de la Datos personales de la 

por parte de la psicóloga madre, además, dio a estudiante 

además brindando información conocer los datos que Menciona que la relación 

sobre la principal dificultad considero más importantes con sus compañeros, 

que presenta en el ámbito de su contexto familiar docentes es un poco buena, 

escolar y es el cálculo. Después impartió los datos además menciona que al 

Después se explicó los personales que se momento de realizar tareas 

aspectos personales de presentaron en las etapas en casa no cuenta con un 

comportamiento y prenatal, perinatal, postnatal acompañamiento cuando 
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personalidad que ha 

demostrado la estudiante en 

todo el año lectivo y los 

anteriores sábados. 

Luego dio mención al 

ambiente socio familiar en el 

que se desarrolla el estudiante, 

presentando como principal 

dificultad la sobreprotección 

de la madre. 

Por último dio a conocer la 

ayuda que está recibiendo la 

estudiante por parte de los 

docentes. 

debido a que aún recuerda 

las complicaciones de su 

embarazo. 

Menciona que le cuesta a su 

hija atender, memorizar y 

sobre todo presenta 

desmotivación en la 

realización de las 

actividades escolares y a la 

vez su relación social no es 

buena con sus pares. 

Por último comenta la madre 

de familia que la relación 

que presenta con su hija es 

buena sin embargo al 

momento de realizar una 

tarea con la estudiante la 

madre e hija se frustran y 

caen en depresión 

tiene alguna duda. 

 

Por último, mencionó que la 

relación con su madre es 

buena y con su hermano 

mayor igual sin embargo con 

quien pasa en su tiempo libre 

es con su mascota. 
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A-5.- Comparación de evaluaciones 
 

 

 

. Comparación de evaluaciones.  

8 Sesiones en total, Edad:10 años  
  

Habilidad es  

Básicas del cálculo  

Niveles   obtenidos 

en EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA  

Niveles obtenidos  

en EVALUACIÓN FINAL  

OBSERV 
ACIONES  

  Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto    

Numeración    X        X    

Irrelevancia de orden  X        X      

Orden estable  X          X    

Cardinalidad    X        X  logra sin echar 

mano de una 

estrategia, sin 

embargo, el 

hecho de que 

ésta se dé por  

       iniciativa propia   

  

Abstracc ión 

numéric a  

X          X  ordenar su 

pensamiento en 

relación a los 

pasos o 

estrategias    

  

Desarrol lo de 

algoritm os  

x        X      
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A-6.- Instrumentos de análisis de datos 
 

 

Matriz de Categorización 
 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

CATEGORÍAS 

 

VARIABLES 

 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

MÉTODO DE RECOPILACIÓN 

 

 

 
HABILIDADES 

BÁSICAS DE CÁLCULO 

DE UNA ESTUDIANTE 

DE 7MO EGB CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE. 

 
Dominios de la 

discapacidad 

intelectual leve 

 
● Dominio Conceptual 

 
● Dominio Social 

 
● Dominio Práctico 

 

● Estudiante 
 

● Docente 

● Psicóloga de la 

institución 

 
● WISC-V 

 
● Informe psicopedagógico 

 
● Revisión de documentos 

 
● Numeración 

● Correspondencia biunívoca 

● Cardinalidad 

● Irrelevancia del orden 

● Abstracción 

● Cálculo y desarrollo de algoritmos 

● Resolución de problemas 

 
● Estudiante 

 
● Representante legal 

 
● Docente 

 
● Psicóloga de la institución 

 
● Test Pro-cálculo 

 
●  Test de Adaptaciones 

Curriculares 

 

● WISC-V 

  

Habilidades básicas 

del cálculo 

 

 

Nota: La tabla evidencia la desagregación de la unidad de análisis mediante una matriz de categorización
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Matriz de Codificación 

 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

CATEGORIZA 

CIÓN 

 

SUBCATEGORIÁ 

S 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO 

 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

MÉTODO DE 

RECOPILACIÓN 

  

FAMILIA DE CÓDIGOS 

 

CODIGOS 
   

 

 

 
HABILIDADES 

BÁSICAS  DE 

CÁLCULO DE UNA 

ESTUDIANTE  DE 

7MO EGB CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE. 

  
Dominios de la 

discapacidad 

intelectual leve 

 
● Dominio Conceptual 

 
● Dominio Social 

 
● Dominio Práctico 

 

● Estudiante 
 

● Docente 

● Psicóloga de la 

institución 

 
● WISC-V 

 
● Informe psicopedagógico 

 
● Revisión de documentos Discapacidad 

intelectual leve 

 

  
● Numeración 

● Correspondencia biunívoca 

● Cardinalidad 

● Irrelevancia del orden 

● Abstracción 

● Cálculo y desarrollo de algoritmos 

● Resolución de problemas 

 
● Estudiante 

 
● Representante legal 

 
● Docente 

 
● Psicóloga de la institución 

 
● Test Pro-cálculo 

 
● Test de Adaptaciones 

Curriculares 

 

● WISC-V 

  Habilidades básicas 

del cálculo 

Tabla de desegregación en categorías subcategorías y códigos
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Tabla de triangulación 

 

 
SUBCATEGORIAS 

 
ESTUDIANTE 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
PSICOLOGA EDUCATIVA 

 
ANÁLISIS FINAL 

 
DOMINIO CONCEPTUAL 

Demuestra al momento 
de realizar actividades 
desesperación, y por 
ende comienza a 
frustrarse y obteniendo 
como resultado un 
trabajo mal elaborado. 

Refiere que en el hogar no 
acata reglas, es un poco 
desorganizada en su 
pertenencias, presenta mucha 
frustración al momento de 
realizar alguna actividad. 

Es una estudiante que 
muestra frustración en las 
actividades cuando no 
comprende y comienza a 
realizarlo de mala forma y 
con desesperación 

La estudiante presenta 
poca concentración y 
comprensión por lo que se 
le dificulta adquirir la 
información que explica la 
docente, llegando a 
desarrollar vacíos en el 
aprendizaje. 

 
DOMINIO SOCIAL 

Demuestra ser poco 
social con sus pares, le 
gusta más estar con 
personas mayores a ella 
debido a que no tiene 
buena relación con sus 
compañeros. 

Refiere que es poco 
amigable con sus 
compañeros y prefiere 
estar con sus mascotas. 

Es un poco callada, tiene 
mejor relación con los 
docentes. 

La estudiante presenta 
aislamiento en el aula de 
clase, mantiene una mejor 
relación con personas que 
no son de su edad. 

 
DOMINIO PRÁCTICO 

Demuestra al momento 
de realizar actividades 
desesperación, y por 
ende comienza a 
frustrarse y obteniendo 
como resultado un 
trabajo mal elaborado. 

Refiere que en el hogar no 
acata reglas, es un poco 
desorganizada en su 
pertenencia, presenta mucha 
frustración al 
momento de realizar 
alguna actividad. 

Es una estudiante que 
muestra frustración en las 
actividades cuando no 
comprende y comienza a 
realizarlo de mala forma y 
con desesperación 

La estudiante presenta 
frustración al realizar sus 
actividades escolares 
debido a que no logra 
comprender la clase 
impartida por la docente. 

Nota: La tabla evidencia la desagregación de la unidad de análisis en categorías, subcategorías, códigos.
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Tabla de codificación 

 

 
 

CATEGORIAS OBSERVACIÓN TEST PROCALCULO ADAPTACIONES CURRICUALRES 

 

Numeración 
 

Le cuesta colocar el número correcto y 
para no dejar el espacio en blanco 
coloca números sin sentido 

 

No logra responder el con los 
números correctos por lo que 
su respuesta es colocada al 
azar. 

 

No logra completar los ejercicios 
numéricos de acuerdo a su nivel. 

 

Correspondencia biunívoca 
 

No logra comprender entre la cantidad 
con el objeto por lo que su respuesta es 
colocada según crea que es correcta 

 

No logra realizar la 
correspondencia de un 
elemento al otro por lo que su 
respuesta las coloca según 
cree que está bien. 

 

Le dificulta colocar la respuesta y no 
completa la actividad 

 

Cardinalidad 
 

Logra completar la actividad con ayuda 

sin embargo demuestra poco dominio 

en la realización de la actividad 

 

No logra completar con la 

actividad por lo que presenta 

un nivel bajo 

 

No logra completar la actividad por 

lo que resuelve la mitad y lo demás 

no logra realizarlo 

 

Irrelevancia del orden 
 

Logra cumplir con la actividad sin 

embargo el tiempo en que lo realiza es 

muy lento. 

 

Logra identificar el proceso 
 

Cumple con la actividad 

 

Abstracción 
 

No coloca el número según 
corresponda al objeto, color, tamaño o 
forma 

 

Se le dificulta reconocer 
medianamente según se 
presente el objeto y la petición 
de unir con el tamaño por lo 
que su respuesta la 
realiza al azar. 

 

Puede resolver ejercicios simples sin 
embargo no logra realzar actividades 
conforma a su edad. 
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Cálculo y desarrollo de 

algoritmos 

 

Desconoce cómo realizar una 
descomposición de números o a la vez 
añadir o disminuir por lo que la 
actividad la resuelve colocando 
números según crea que este bien 

 

No logra añadir y disminuir 
cantidades y a la vez presenta 
dificultad en la 
descomposición de las mismas 

 

No logra comprender la actividad de 
añadir la cantidad según sea el caso, 
y coloca números al azar 

 

Resolución de problemas 
 

No logra ejecutar con la actividades 
debido a que presenta dificultades en la 
comprensión de la orden y por ende la 
actividad lo realiza de forma incorrecta 

 

No cumple con la actividad 
por lo cual presenta un nivel 
bajo 

 

No logra comprender la orden 
establecida por lo que el resultado 
de la actividad es incorrecto 

Nota: Tabla de desegregación en base a las habilidades básicas del cálculo. 
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A-7.- Esquema del plan de intervención psicopedagógico. 
 

    Plan de intervención individual    

Datos informativos        

Institución 

Educativa  

  Nivel de Educación  Edad cronológica  

Unidad Educativa Particular Cristiana “NEW  

LIFE”  

  

7mo Educación General Básica  10 años 4 
meses  

    Tema    

Habilidades básicas del cálculo en una estudiante de 7mo EGB con discapacidad intelectual leve..  

  

Objetivo 
general  

Potenciar las habilidades básicas de cálculo en una estudiante con discapacidad 

intelectual leve de la Unidad Educativa Particular Cristiana  

«NEW LIFE1», periodo 2021-2022.  

  

  

  

Objetivos específicos  

- Determinar las características de discapacidad intelectual leve que presenta una 

estudiante de 7mo año EGB en la Unidad Educativa Particular Cristiana «NEW LIFE»   

-Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades básicas de cálculo de acuerdo a 

las características del caso.   

-Diseñar un plan de intervención para potenciar las habilidades básicas de cálculo  

en una estudiante con discapacidad intelectual leve.  

    Habilidades básicas del cálculo    

Número de sesiones totales: 21 sesiones  

Ámbito  Aspectos a 

trabajar  

                       Actividades  Recurs

o s  

Cognitivo  − Habilidad  

cognitiva  

  − Hojas de trabajo  



70  

 

 

 
  

 

 

  − Razonamiento 
Viso-espacial  

− Memoria de 
trabajo  

− Razonamiento 
fluido  

− Compren 

sión verbal  

  

− Figura fondo  

− Relación entre objetos  

− Memoria visual  

− Orden estable  

− Conciencia fonológica   

− Abstracción   

− Memoria visual  

− Asociación visual  

− Lápiz  

− Pinturas  

− Computador  

Cálculo  − Cardinalidad  

− Numeración  

− Correspondencia 

Biunívoca  

− Irrelevancia del 

orden  

− Desarrollo de  

                                                        algoritmos   

− Asociación número objeto  

− Seriación  

− Descomposición de números  

− Lectura de números   

− Orden estable  

− Algoritmos  

− Operaciones lógicas  

− Hojas de trabajo  

− Material concreto  

 

Nota. Plan de intervención psicopedagógico para el desarrollo de las habilidades básicas del cálculo
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A-8.- Informe Psicopedagógico 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos:  

Fecha de nacimiento: 17 de diciembre del 2010 Edad: 

10 años 4 meses 

Cédula: 

175107607-4 

Carné de 

Discapacidad 

Si No Tipo de Discapacidad: 

 X 

Institución educativa de procedencia: 

Unidad educativa “New Life” 

Nivel de educación: 

7mo de E.G.B 

Dirección Domiciliaria: Sur de Quito (Guamaní) 

Teléfono convencional Teléfono celular Teléfono Referencia 
   

Nombre de la madre Número de cédula Ocupación: 

 171512688-3 

Nombre del padre Número de cédula Ocupación: 

  

Representante legal: MARINA TIGSE 

Fecha de evaluación: 15-12-2022 

II. PERSONA QUE SOLICITA LA EVALUACIÓN: Madre por solicitud del DECE de 

la institución educativa a la que asiste. 

III. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

Madre asiste con su hija Sarahi Q al área de Psicológica para que le realicen una evaluación 

Psicopedagógica, la misma que es solicitada por el Dece de la Institución donde está 

matriculada su hija 

Madre refiere que la niña posee dificultades de aprendizaje especialmente en el área de 

cálculo , relacionado con la atención, se olvida con facilidad de las cosas en especial las clases, 

deben llamarle constantemente la atención para que ejecute una orden, menciona que es muy 

distraída al momento de realizar las actividades y comenta que por su trabajo no puede 

estar en control continuo de las tareas y por ello le causa a su madre muchas recaídas de 

desesperación y no sabe cómo actuar con su hija ante esos problemas. 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS 

EVALUADO REFERENTES 

Técnica: Observación 

Instrumento: 

● Escala de Inteligencia WISC 

V 

● Test de Corman 

● Competencias curriculares. 

● Pro-Calculo 

● Test de TALE 

PERSONA MARINA TIGSE 

PARENTESCO Madre 

Técnica: Entrevista 

 

Instrumentos: Guía de entrevista. 
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V. DATOS RELEVANTES PERSONALES SEGÚN LA ENTREVISTA 

(REFERENTES) 

Según informan la madre informa: 

 

● Etapa prenatal del evaluado: 

 

La madre de Sarahi comenta que existieron varias complicaciones dentro del embarazo, dos 

amenazas de aborto, mala alimentación, no tenía controles frecuentes durante el embarazo. 

 

● Etapa perinatal del evaluado: 
 

Al momento del nacimiento se registra hiperbilirrubinemia, desgarro arterial pulmonar, 

HUCEI tres paros cardíacos respiratorios, parto por cesárea a las 32 semanas , no presenta 

peso y talla dentro del parámetro normal, no se conoce puntuación de APGAR. 

 

● Etapa postnatal del evaluado: 

● Desarrollo motriz 

Control cefálico: 5 meses, sedestación: 6 meses, bipedestación entre 12 y 13 meses; marcha 

de 8 meses, gateo 6 meses, camino 1 año, Balbucea desde la edad de 6 meses, sedestación 

desde la edad de 3 meses. 

● Desarrollo del lenguaje: 

El balbuceo se presentó a los 6 meses de edad. Sus primeras palabras fueron al 1 año y medio 

de edad con el transcurso del tiempo presenta dificultad en la pronunciación de ciertas letras 

(r, f, s, p, t,b), frases simples como “ nana no te quelo” a los 2 años y 8 meses nunca asistió a 

terapia de lenguaje. 

● Alimentación 

Alimentación materna hasta los dos años de edad, a los 9 meses alimentación combinada leche 

artificial y materna, madre manifiesta que siempre tuvo problemas de alimentación se rehusaba 

para alimentarse. 

● Control de esfínteres 

La madre manifiesta que Sarahi controla sus esfínteres al año y 6 meses. 

VI. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO FAMILIAR 

Según informa la madre: 

 

Sarahi proviene de una familia nuclear conformada por su madre, padre y su hermano mayor. 

La relación con la madre es excelente puesto que es la persona que está pendiente en los 

deberes y en otras situaciones de su interés , de igual importancia es la relación que lleva con 

su padre ya que es el que le consiente en la casa, la relación con el hermano mayor es buena 

puesto que es con quien pasa la mayor parte del tiempo cuando sus padres salen a trabajar. La 

madre es quien tiene mayor influencia al momento de reprender a la hija usando castigos 

privativos dando la orden de no acercarse a sus mascotas para lograr el cambio de 

comportamiento sin embargo dentro de la entrevista se puede evidenciar falta de reglas y 

normas claras en el hogar. 

Madre refiere que su hija es una persona muy cariñosa con su familia y que presenta rechazo 

con las personas de su misma edad por ende tiene mejor relación con personas mayores a su 

edad. 

Hábitos importantes: 

A decir de la madre, la niña es cariñosa, distraída y se cansa con facilidad por lo que se tiene 

que estar en constante supervisión para que pueda acabar una actividad. 
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En relación con los hábitos sociales: le gusta hacer amistades con personas mayores debido a 

que las personas de su edad le molestan. 

VII. DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO ESCOLAR 

Según informa la madre: 

La estudiante inició su proceso de aprendizaje en inicial 1 en donde presentó dificultades de 

adaptación debido a que le molestaban sus compañeros y no logró adaptarse durante ese año, 

en el inicial 2 mantiene el mismo comportamiento. 

Después del inicial Sarahi a presentado problemas en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

especialmente en matemáticas y lenguaje, por otro lado no socializa con sus compañeros 

presenta varios problemas ya que se aísla de los demás , su rendimiento académico de segundo 

a cuarto era bajo por tal motivo me enviaron a que se realice un informe psicopedagógico en 

el cual se evidencia que tiene discapacidad intelectual leve , por lo que después del informe 

me ayudan con adaptaciones curriculares dentro de la institución el cual es favorable y permite 

que mi hija tenga notas regulares pero noto que no aprende en su totalidad, especialmente 

cuando fue la pandemia mi hija no se concentraba y sus actividades escolares las realiza con 

calculadora. 

Actualmente Sarahi es una estudiante que presenta dificultades en el área de cálculo, se distrae 

y no logra realizar las tareas adecuadamente, está desmotivada y por ende hay que llamarle la 

atención varias veces. 

VIII. ÁREAS EVALUADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

1. ÁREA INTELECTIVA WISC – V 

ÍNDICE CI CLASIFICA

C I ON 
CARACTERÍSTICAS 

COMPRE

NSIÓN 

VERBAL 

73 BAJO El puntaje obtenido es de 73 corresponde a 

un nivel bajo, en donde se presentan 

dificultades para acceder y utilizar el 

conocimiento léxico adquirido. 

VISO-ESPACIAL 78 BAJO El puntaje obtenido es de 78, 

correspondiente a un nivel bajo en donde se 

presentan dificultades en la discriminación 

visual muy marcados. 

RAZONA

MIENT O 

FLUIDO 

72 BAJO El puntaje obtenido es de 72, que 

corresponde a un nivel bajo, donde es capaz 

de hacer relaciones inductivas, parte-todo 

MEMÓ

RIA DE 

TRABA

JO 

74 BAJO El puntaje obtenido es de 74 que 

corresponde a un nivel bajo, en donde no 

es capaz de mantener y manipular 

información, dificultando su 

procesamiento. 

VELOCIDA

D DE 

PROCESA

MIENTO 

80 MEDIO 

BAJO 

El puntaje obtenido es de 80 que 

corresponde a un nivel medio bajo. 
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ESCALA TOTAL 69 MUY BAJO El puntaje CI es de 69 

Sarahi obtuvo un CIT de 69, y su capacidad intelectual, tal como es medida por el WISC-V, 

se clasifica como una discapacidad intelectual leve. 

 

TEST PRO CÁLCULO 

Subtest Max PD PT Nivel  

1.Enumeración 16 16 55 Normal 

2.Contar oralmente para atrás 2 2 56 Normal 

3.Escritura de números 12 10 48 Normal 

4.Cálculo Mental oral 24 14 43 Normal 

5.Lectura de números 12 10 45 Normal 

6.Posicionar números en una escala 10 4 31 Baja 

7.Comparación oral de dos números 16 4 15 Baja 

8.Estimación perceptiva de cantidad 4 0 56 Normal 

9.Estimación de cantidades en 

contexto 

10 4 37 Baja 

10. Resolución de problemas 

aritméticos 

8 2 39 Baja 

11. Comparación de dos números en 

cifras 

16 12 31 Baja 

12. Determinación de cantidad 21 11 42 Normal 

13. Escribir en cifra 3 1 28 Baja 

14. Escritura correcta del número 5 1 60 Normal 

15. Lect. Alfabética de números y esc. 

En cifras 

7 1 60 Normal 

TOTAL PUNTUACIÓN DIRECTA 166 92 28 Riesgo 

 

Análisis de resultados: 

El puntaje obtenido es de 92 y el puntaje T es de 28 lo que ubica a Sarahi en un nivel de riesgo 

, por lo tanto podemos concluir que tiene varias áreas que están en un nivel bajo y normal , en 

cuanto a al proceso de transcodificación no realiza una pronunciación ni escritura adecuada en 

cifras de altas cantidades , en cuanto a los subtest de comparación de números se vio que la 

niña no es capaz de comparar dos números , dificultando la diferenciación del mayor o menor 

en cifras de altas , por otro lado los subtest de semántica operatoria se observó un manejo poco 

eficiente en las operaciones aritméticas , en los subtest de analogías no logra transformar 

objetos en magnitudes numéricas , lo que da a conocer que presenta dificultades en conceptos 

visoespaciales y de magnitud ,respecto a reversibilidad Operatoria, las subpruebas nos indican 

que no maneja las operaciones básicas de suma y resta en altas cantidades. 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

El nivel de competencia curricular de matemáticas de la estudiante en base al libro del 

ministerio de educación de 7mo EGB hace referencia que el dominio de los elementos del 

currículo no está acorde al nivel de competencia curricular en que se encuentra, por tal 

motivo Sarahi no logró contestar ningún ejercicio plateado. 

 

TEST TALE 
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LECTURA 

 
 

LETRAS 

ESTRUCTURADO  NO 

ESTRUCTURADO 
X 

Presenta confusión en las letras c,s,t,p. 

 
 

SÍLABAS 

ESTRUCTURADO  NO 

ESTRUCTURADO 

X 

No presenta dificultades en las sílabas simples e inversas. 

Dificultades en las sílabas trabadas: bor por dro 

 

 

PALABRAS 

ESTRUCTURADO  NO 

ESTRUCTURADO 

X 

Repetición: 

Rectificación: iraptavale por iraptavala 

Silabeo: 

Vacilación: 

Sustituciones: rastanpi por raspati / hombre por nombre 

escalera por escuela. 

Omisión:sangre por sange 

No aplica la acentuación 

No aplica puntuación 

 

COMPRESIÓN 

ESTRUCTURADO  NO 

ESTRUCTURADO 

X 

Poca comprensión lectora. 

No toma ideas relevantes del texto. 

 

  

 

 

 

 

 
ESCRITURA 

 

COPIA 

ESTRUCTURADO  NO ESTRUCTURADO X 

Uniones defectuosas: estaesmicasa /elpatio  

 

DICTADO 

ESTRUCTURADO  NO ESTRUCTURADO X 

Omisión de líneas 

Distancia excesivamente corta. 

ESCRITURA 

ESPONTÁNEA 

ESTRUCTURADO  NO ESTRUCTURADO X 

 No utiliza mayúsculas al inicio de párrafo 

Ortografía arbitraria 

Puntuación: Omite signos de puntuación 

Pobreza de vocabulario 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La estudiante presenta dificultades en el área de fluidez lectora con una lectura silábica. En 

el área de codificación fonológica presenta varias dificultades entre ellos 
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Repetición, Rectificación: iraptavale por iraptavala, silabeo, vacilación, sustituciones: rastanpi 

por raspati / hombre por nombre/ escalera por escuela, omisión:sangre por sange, además no 

aplica la acentuación, no aplica signos de puntuación, Por otro lado presenta errores 

ortográficos (h)- (b x v), (g x j), (s x z). En el área de comprensión lectora presenta un nivel 

medio bajo. 

En el área de decodificación fonológica presenta dificultades en la confusión de letras por el 

sonido entre ellos el fonema de doble grafía (ll-y) y a la vez presenta una confusión de palabras 

con fonemas que admiten dos grafías de función de las vocales entre ellos (z-s), Por otro lado, 

al momento de la escritura presenta que no tiene una separación adecuada de las palabras y la 

distancia entre renglones es corta dando como resultado de tener una caligrafía poco legible 

con uniones entre varias palabras, su nivel de escritura espontánea no es el correcto para su 

edad presentando un nivel bajo. 

 
2. -ÁREA EMOCIONAL 

 

TEST DE CORMAN 

Los dibujos realizados por Sarahi sugieren tensiones en las relaciones intrafamiliares, 

sentimientos de vacío afectivo, falta de reglas y normas, además ambigüedad de sentimientos 

frente a sus padres, sensación de desplazamiento frente a su hermano mayor. 

3.-ÀREA DE ACTIVIDAD Y ATENCIÒN 

 

Funciones básicas 

De acuerdo al test de funciones básicas aplicado a la niña podemos concluir que su habilidad 

se encuentra a un nivel medio alto, encontrando un desnivel en las áreas de: 

Lateralidad: Derecha 

● asociación auditiva -Habilitado 

● área de auditivo vocal -Habilitado 

● área de pronunciación -Habilitado 

● área de coordinación visual -Habilitado 

● área de memoria visual-No habilitado 

● en el área de coordinación visomotora -Habilitado 

● área de desarrollo manual –No habilitado 
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XI. CONCLUSIONES 

Sarahi Q de 10 años con 4 meses de edad cronológica con un CI 69 lo cual determina una 

discapacidad intelectual leve, presenta dificultades en las habilidades básicas para la 

adquisición del cálculo y los procesos atención ,memoria por lo cual no alcanza las 

competencias curriculares básicas en el área del cálculo encontrándose en un nivel de riesgo 

así como también una escasa capacidad para desarrollar algoritmos y el razonamiento en la 

solución de problemas matemáticos, presenta dificultades para organizar sus actividades 

diarias se muestra además una deficiente memoria de trabajo y una poco habilidad para 

discriminar estímulos visuales. Además, se muestra una escasa capacidad de fluidez lectora, 

así como también en el conocimiento de palabras y calidad del lenguaje, en cuanto a las 

habilidades básicas se encuentra con un desnivel en el área de asociación auditiva, 

coordinación visomotora y el área de desarrollo manual. Asociado a lo anterior en el ámbito 

emocional presenta un vacío emocional en las relaciones intrafamiliares y sensación de 

desplazamiento frente a su hermano mayor lo cual podría interferir en el proceso de 

aprendizaje. 

X. RECOMENDACIONES 

 
Recomendaciones Generales: 

 
● Acompañamiento Psicopedagógico. 

● Delegar tareas sencillas, dentro de casa para desarrollar un sentido de pertenencia en 

casa. 

● Buscar espacios de integración familiar, para desarrollar los vínculos afectivos entre 

la familia. 

● Motivar y reforzar los comportamientos positivos. 

● Generar compromisos para afianzar proceso de desenvolvimiento y autonomía 

personal. 

 
Recomendaciones para maestros 

 
● Utilizar con la estudiante un lenguaje sencillo y brindando instrucciones una a la vez 

(sintetizando la información) 

● Ubicar a la estudiante en una posición próxima al pizarrón, para que el maestro pueda 

supervisar de manera más cercana el avance escolar . 

● En las clases impartidas utilizar en la medida de lo posible actividades experimentales 

o prácticas. 

● Resaltar los logros académicos de la estudiante. 

● Utilizar material concreto para problema de matemáticas 

● Utilizar la oralidad en pruebas y lecciones 
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● Reforzar conocimientos adquiridos 

● Generar tutorías dentro de las principales materias. 

 
Recomendaciones metodológicas 

 
● Utilizar exámenes preferenciales sintetizando la información. 

● Realizar adaptaciones curriculares grado 2 

 
Recomendaciones para padres de familia 

 
● Destinar un lugar en casa y horario para hacer la tarea escolar. 

● Establecer una rutina diaria entre las actividades en familia y la supervisión de las 

actividades diarias. 

● Aclarar las obligaciones en el hogar y si no las tiene, crear obligaciones 

● Limitar y supervisar el tiempo de que ven televisión, juegan, o pasan en las redes 

sociales y la computadora 

● Fomentar la participación en actividades que incluyan estar en grupos o en 

organizaciones mantener socialización.. 

● Supervisar a diario su material de estudio. 

● Tener más comunicación con la institución educativa. 
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A-9.-Informe del Plan de Intervención. 

 
I.DATOS INFORMATIVOS 

Nombres: Sarahi  

Apellidos: Q. 

Fecha de nacimiento: 17 de diciembre del 2010 

Edad: 10 años 

Institución educativa: Unidad Educativa Cristiana “NEW LIFE” 

Nivel de educación: 7mo EGB 
II.Perfil de fortalezas y 
debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Área cognitiva 

Velocidad de procesamiento (claves y 

símbolos) 

Comprensión verbal (vocabulario y semejanzas) 

 Razonamiento Viso espacial (puzles visuales) 

 Memoria de trabajo (dígitos) 

 Razonamiento Fluido (balanzas y matriz) 

Área aprendizaje 

Numeración Orden estable 

Reconocimiento de expresiones 
matemáticas 

cardinalidad 

Escalas ascendentes Abstracción 

 Desarrollo de Algoritmos 

 Razonamiento lógico 
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 Ortografía 

 Decodificación y fluidez lectora. 

Área motriz 

Posición del codo Mal uso del espacio entre palabras de cada 

renglón 

Colocación del papel Postura corporal inadecuada 

 Escritura script, poco legible 

 Pinza trípode 

Área conductual 

Acata reglas Baja tolerancia a la frustración 

 Mala relación con sus compañeros 

 Desorganizada 

Área Socio Afectiva 

Respeto con autoridades y padres de 

familia. 

Frustración 

Conclusiones  

Sarahi Q de 10 años con 4 meses de edad cronológica con un CI 69 lo cual determina una 

discapacidad intelectual leve, presenta dificultades en las habilidades básicas para la 

adquisición del cálculo y los procesos atención ,memoria por lo cual no alcanza las 

competencias curriculares básicas en el área del cálculo encontrándose en un nivel de riesgo 

así como también una escasa capacidad para desarrollar algoritmos y el razonamiento en la 

solución de problemas matemáticos, presenta dificultades para organizar sus actividades 

diarias se muestra además una deficiente memoria de trabajo y una poco habilidad para 

discriminar estímulos visuales. Además, se muestra una escasa capacidad de fluidez lectora, 

así como también en el conocimiento de palabras y calidad del lenguaje, en cuanto a las 

habilidades básicas se encuentra con un desnivel en el área de asociación auditiva, 

coordinación visomotora y el área de desarrollo manual. Asociado a lo anterior en el ámbito 

emocional presenta un vacío emocional en las relaciones intrafamiliares y sensación de 

desplazamiento frente a su hermano mayor lo cual podría interferir en el proceso de 

aprendizaje. 
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OBJETIVOS 

Objetivos a corto plazo: 

● Desarrollar actividades que le permitan tener la capacidad de retención 

y almacenamiento de información para poder operar mentalmente. 

● Desarrollar actividades de orden como la clasificación de diferentes objetos para 

que pueda ordenar según sea la petición. 

● Realizar diferentes tareas que demanden atención, resistencia y organización para 

que se pueda prolongar de manera más efectiva las actividades. 

● Realizar actividades que demanden de su concentración con temas de interés. 

● Crear hábitos que incentiven la buena posición del esquema corporal. 

● Realizar horarios semanales sobre todas las actividades a realizar durante cada 

semana, si es necesario ir tachando las actividades ya realizadas, de tal manera que con el 

tiempo se vayan creando hábitos organizativos. 

Objetivos a largo plazo:  

● Reforzar las habilidades en el cálculo mediante actividades lúdicas para la retención 

de resolución de problemas, orden estable, cardinalidad, abstracción, desarrollo de 

algoritmos, razonamiento lógico con la finalidad de optimizar el tiempo al realizar las 

diferentes operaciones básicas del cálculo. 

● Desarrollar estrategias psicopedagógicas que permitan mejorar las habilidades 

básicas del cálculo en la estudiante mediante ejercicios mentales para que adquiera 

habilidades e interés en este proceso evolutivo para el futuro. 

● Instaurar en el estudiante una mentalidad de crecimiento con el fin de cumplir los 

objetivos planteados minimizando frustraciones y volviéndolos aprendizajes. 

● Desarrollar estrategias que permita el mejoramiento del aprendizaje en el área del 

cálculo
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 PLAN DE INTERVENCIÓN: Nombre: Sarahí Q Curso: 7mo EGB Diagnóstico: 

OBJE 
TIVO 
S 

Habilidades: Fortalezas / Debilidades P: Prioritario Y: Transversal 

Área cognitiva Competencias curriculares Área motriz Área 
conductual 

Área 
socio 
afecti 

va 
Comp 
rensi 
ón 
verba 
l 
(S,V,I, 
CO) 

Razon 
amien 
to 
visoes 
pacial 
(C,PV) 

Razon 
amien 
to 
fluido 
(M,B, 
A) 

Me 
mor 
ia 
de 
trab 
ajo 
(D,S 
D,L 
N) 

Veloci 
dad de 
proces 
amien 
to 
(CL,BS, 
CA) 

Or 
de 
n 
est 
abl 
e 

cardi 
nalida 
d 

Abstr 
acció 
n 

Desa 
rroll 
o de 
Algor 
itmo 
s 

Razon 
amien 
to 
lógico 

Orto 
grafí 
a 
y es 
critu 
ra 

Decodi 
ficació 
n y 
fluidez 
lectora 

Esc 
ritu 
ra 
de 
scri 
pt 
poc 
o 
legi 
ble. 

orie 
ntaci 
ón 
espa 
cial 

Post 
ura 
corp 
oral 
inad 
ecua 
da 

Pin 
za 
trí 
po 
de 

rela 
cion 
es 
soci 
ales 

organ 
izació 
n 

inseg 
urida 
d y 
frust 
ració 
n 

P X X X X X X X X x   X  X X X  X X 

T          X X  X    X   

 

 

 

 

:
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A-10.- Plan de intervención 

 

Sesión 1 

Objetivo : Fortalecer los movimientos musculares pequeños en relación a las habilidades motoras. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Motricidad fina 

20 MIN APRENDAMOS A MANIPULAR 

● Se le entregará las hojas de 

rabajo con plantillas de líneas 

horizontales, verticales y curvas 

● Luego se da la orden que con as 
tijeras deberá ir por las líneas 

entrecortadas hasta llegar al final. 

Hoja de trabajo 

Tijeras 

 

ANEXO 1 

Repetir la actividad e ir 

incrementando el nivel de 

dificultad pasando cada dos días. 

Percepción visual 

Objetivo: Fortalecer la percepción visual 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20MIN ● Se entrega la plantilla al 

estudiante y se solicita que busque 

dentro de la imagen los números que 

se encuentran escondidos. 
● Pintar los números que encontró 
en la imagen 

Plantilla 

Colores 

ANEXO 

2 

Dar un tipo de 15 min para que 

el estudiante no se distraiga. 

Correspondencia Biunívoca 

Objetivo: Fortalecer la relación entre objetos. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 MIN ● Se le entregará una hoja donde 

deberá ir analizando qué colores 

corresponden a cada círculo. 

● Luego se le pedirá que en voz alta 

vaya explicando cómo realizó cada círculo. 

● Por último, se le verificará 
cómo realizo la actividad. 

Plantilla 

lápiz 

ANEXO 3 

Se recomienda que cada 

círculo de la actividad sea 

realizado con la estudiante. 
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Sesión2 

Objetivo: Fortalecer el orden estable mediante ejercicios de numeración. 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Orden Estable 

20 MIN UNE E IDENTIFICA 

 

● Observar atentamente los 

números de la hoja de trabajo 

● Une los puntos según las 

nstrucciones. 

● Identificar el gráfico que surge 
de la unión de los puntos 
● Colorear el gráfico de acuerdo 
a su preferencia 

Hoja de trabajo Entre 

números me oculto 

 

ANEXO 4 

Los estudiantes deben resolver 

cada ítem y unir los puntos en el 

orden que se solicita. Al final 

deben colorear el objeto formado. 

A manera de cierre, el docente 

resuelve inquietudes y 

proporciona ejemplos con 

distintas series numéricas. 

Percepción visual 

Objetivo :Fortalecer la percepción visual 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20MIN ● Entregar la plantilla con las 

diferentes palabras. 

● Luego darle las indicaciones 

que debe de encontrar la palabra que se 

e menciona. 
● El tiempo para realizarlo es de 
1 minuto. 

-Plantilla 
-Lápiz 

ANEXO 5 

La actividad se deberá ir 

repasando e ir aumentando la 

complejidad. 

Coordinación visomotora 

Objetivo: Afianzar la coordinación visomotora 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 MIN Completa la imagen 

● Se entrega la hoja de 

rabajo 

● A continuación, el estudiante 

observa la imagen que se encuentra 
plasmada en la hoja 

● Se pide al estudiante que 

complete la imagen como la primera, 
para lo cual, tiene que reconocer odos los 

elementos que conforman 

a imagen y replicarlos tal cual está en 

la de muestra. 

Hojas de trabajo 

Lápiz 

Pinturas 

ANEXO 6 

Si el estudiante no logra 

replicar la imagen entregar 

una hoja menos compleja 
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●  Se finaliza de dibujar y se 

ocede a pintar la imagen. 

  

 

Sesión 3 

Asociación de número-objeto 

Objetivo :Desarrollar las habilidades de asociación de número-objeto 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 min Observa con atención 

● Primero se le enseñara unas 

bolas de color azul y rojo. 

● Luego se colocará las bolitas en 

un orden para que identifique si 
existe la misma cantidad entre los 

colores. 

● Se le realizará la siguiente 
pregunta ¿Habrá la misma 
cantidad de objetos de ambos 
grupos? 

Material concreto Realizar la actividad y a la 

ves ir incrementando el nivel 

de dificultad 

Coordinación Visomotora 

Objetivo :Desarrollar las habilidades de ojo-mano 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

2O min Pesca y atrapa 

● Se le entregará una pesca 

donde tendrá que atrapar bolas de 

color donde cada bola tenga números. 

● Cuando logre agarrar tres 

bolas se le pedirá que realice la 
operación. 
● Por último, deberá presentar el 
resultado de la operación. 

-bolas con 

números. 
-pesca 

Se recomienda repetir la 

actividad dos veces a la 

semana. 

Decodificación de sílabas dobles 

Objetivo: Fortalecimiento en el reconocimiento de sílabas dobles 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 min RECONOCIMIENTO 

● Se le presentará imágenes 

que contengan palabras de letras 

dobles. 
● Luego se iniciará a pronunciar 
cada una de las palabras. 

●  palabras 

dobles 

● hojas de 
papel 

Las palabras deben ser 

mencionadas por nivel de 

dificultad 
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pa 

● Luego se le pedirá que coloque 

en una hoja las palabras que ueron 
pronunciadas. 

●  Por último, se revisarán las 

labras y realizar las respectivas 
correcciones en caso de que existan 
equivocaciones. 

  

 

 

                                                                     Sesión 4 

 

NOCIÓN DE 

CANTIDAD 

 

Objetivo: Reconocimiento de cantidades. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADE

S 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20 min 

 

Juego de fichas 

 

-Se le entregará las fichas de 

dominó e imágenes con 

diferentes cantidades. 

 

-Luego se le hará escoger una 

imagen al azar y escoger la ficha 

adecuada según corresponda. 

 

-Después se le pedirá que realice 

lo mismo con 10 fichas. 

 

-Fichas de 

dominó 

 

Se recomienda que la 

actividad la realicen dos 

veces al mes 

 

CARDINALIDAD 

 

Objetivo: Afianzar la habilidad numérica mediante ejercicios de cardinalidad. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADE

S 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20MIN 
● Entregar las hojas de trabajo 

Cuenta-Cuenta, el estudiante 

cuenta las imágenes y 

palabras, de acuerdo a lo 

solicitado en la consigna y 

responde las preguntas. 

● A manera de cierre evaluativo 

se pregunta oralmente a los 

estudiantes las respuestas 

correctas. 

Hoja de 

trabajo 

Cuenta- 

cuenta 

 

ANEXO 7 

 

Se recomienda 3 minutos de 

explicación de las 

instrucciones de la 

actividad,12 minutos 

desarrollo de la hoja de 

trabajo Cuenta-cuenta, 5 

minutos de evaluación 
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PERCEPCIÓN VISUAL 

 

Objetivo :Desarrollar las percepción visual mediante laberintos 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20 min 

 

Laberintos 

 

● Se le entregará dos 

plantillas en la que una 

consta un nivel fácil y el 

otro medianamente difícil 

● Luego deberá realizar el 

primer laberinto en 60 

segundos y el segundo en 1 

minuto. 

● Por último deberá 

presentar los laberintos 

realizados 

 

plantilla 

 

-laberinto nivel 

mediano. 

https://www.jue 

gosinfantilespum 

.com/laberintos- 

online/05- 

pajarito.php 

 

-Laberinto 

difícil. 

 

https://es.hellok 

ids.com/c_2076 

/juegos- 

gratuitos/juegos- 

de- 

laberintos/laberi 

ntos- 

dificiles/bichos- 

juego-de- 

laberinto-dificil 

 

En caso de se complique 

con la actividad deberá 

realizar el nivel medio 

 

 

 

Sesión 5 

 

Objetivo : Afianzar la discriminación figura fondo. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Discriminación figura fondo 

 

20 min 
Descubre la Imagen 

● Se entrega la hoja de trabajo 

que se encuentra a 

continuación, explica que cada 

conjunto de letras corresponde 

a un número el 

Plantilla 

Anexo 

 

ANEXO 8 

 

Dar l5 min al estudiante para 

que pueda realizar la 

actividad con seguridad. 

https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/05-pajarito.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/05-pajarito.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/05-pajarito.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/05-pajarito.php
https://www.juegosinfantilespum.com/laberintos-online/05-pajarito.php
https://es.hellokids.com/c_2076/juegos-gratuitos/juegos-de-laberintos/laberintos-dificiles/bichos-juego-de-laberinto-dificil
https://es.hellokids.com/c_2076/juegos-gratuitos/juegos-de-laberintos/laberintos-dificiles/bichos-juego-de-laberinto-dificil
https://es.hellokids.com/c_2076/juegos-gratuitos/juegos-de-laberintos/laberintos-dificiles/bichos-juego-de-laberinto-dificil
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https://es.hellokids.com/c_2076/juegos-gratuitos/juegos-de-laberintos/laberintos-dificiles/bichos-juego-de-laberinto-dificil
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cual deben colorear del color 

que se especifica en la hoja de 

trabajo. 

● El estudiante deberá descubrir 

los números encontrados y los 

escribe en la parte inferior de la 

hoja. 

  

 

Abstracción 

 

Objetivo : Desarrollar la habilidad del manejo. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADE

S 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20 min 

 

 Primero se le deberá entregar la 

plantilla a la estudiante. 

 Se le explicará que debe de 

observar las imágenes. 

 Después se le pedirá que mire un 

color en específico para que pueda 

resolver la actividad. 

 Por último, se le explicará que el 

color que eligió debe seguir con las 

manecillas del reloj. 

 

Anexo 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le recomienda que la 

actividad sea aplicada 

cada vez con un nivel 

mayor de complejidad. 

 

Memoria visual 

 

Objetivo: Potenciar la recepción visual mediante diversas actividades centradas en la discriminación de la 

memoria visual 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADE

S 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20 min 

 

● El docente entrega la sopa de letras 

y las cartillas mientras explica la 

actividad 

● Cada sopa de letras corresponde a 

una cartilla (el número de sopa de 

letras se empata con el de la cartilla) 

 

-Plantilla sopa de 

letras “Busquemos 

la letra perdida”, -- 

lápices de colores. 

 

Se recomienda que esta 

actividad se realice en 4 

minutos, explicación de la 

actividad; 8 

minutos, ejecución de la 

actividad; 5 minutos, refuerzo 

de errores 



96  

 

 

 

 
de la cual se busca la letra y 

cantidad que enuncia 

● las letras que se buscan podrán 

ser mayúsculas o minúsculas, 

una vez que haya identificado las 

letras de la cartilla en la sopa de 

letras deberá pintarlas, 

● Para finalizar se refuerza los errores 

cometidos de manera general. 

 

ANEXO 10 

 

 
 

 

 

 

 

 Sesión 6 

 

Objetivo : Afianzar la asociación visual de letras y palabras. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Asociación visual de letras y palabras 

 

20 min 

 

● El docente entrega la hoja 

de trabajo que se encuentra 

a continuación, el docente 

indica que en cada uno de 

los cuadrados se encuentran 

letras desordenadas, en las 

líneas de puntos los 

estudiantes deben escribir 

las palabras que se pueden 

formar con todas las letras 

que se encuentran 

desordenadas, cabe recalcar 

que todos los cuadrados 

tienen letras diferentes por 

ende las palabras a formar 

serán distintas en cada uno 

de los cuadrados. 

● Finalmente se realiza una 

reflexión acerca de los 

resultados y las dificultades 

encontradas. 

 

Hoja de trabajo 

Letras locas 

Lápiz 

 

 

Conciencia fonológica 
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Objetivo: Potenciar la conciencia fonológica y sintáctica. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20 min 
“Letras faltantes “ 

● Se le entregará a la 

estudiante una hoja de 

trabajo donde se 

encuentran varias 

palabras sin algunas 

letras. 

● Seguido se menciona cada 

una de las palabras para que 

los estudiantes logren 

completar las letras faltantes 

● Luego se da apertura para que 

trabajen. 

● Al reverso de la hoja de 

trabajo se encuentran 

oraciones de manera 

desordenada 

● La estudiante deberá 

escuchar la palabra 

correctamente, mientras 

deberá formar la oración 

acorde a lo escuchado. 

● Al finalizar deberá leer las 

palabras. 

 

- Hoja de trabajo 

Letras faltantes. 

 

ANEXO 11 

 

Se recomienda realizar la 

actividad dos veces a la 

semana. 

 

Memoria de trabajo 

 

Objetivo: Potenciar la memoria de trabajo. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20 min 

 

“Reconoce la tarjeta 

semejante” 

 

● La estudiante deberá tener 12 

tarjetas de objetos diferentes 

con sus respectivos pares 

● Luego deberá esparcirlos 

por la mesa. 

 

-Tarjetas 

reutilizables 

 

Se recomienda que la 

actividad se la realice a 

diario con personas de la 

casa 
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● Después deberá encontrar la 

respectiva tarjeta con su par. 

● Se le pedirá a la persona 

encargada que las tarjetas las 

ordene y coloque de 

diferente manera. 

● Al finalizar se le pedirá a la 

estudiante que vuelva a color 

las tarjetas como estaban 

  

 

 

                                                     Sesión   7 

 

Objetivo : Fomentar la manipulación de los números mediante la descomposición. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADE

S 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Descomposición de números 

 

20 

minutos 

“ARMA Y CREA” 

● Se le entregará a la estudiante 
fichas de números. 

● Luego se le pedirá que coloque la 

ficha del número según la 

indicación. 

● Después identifica la 

secuencia y completa de 

manera correcta. 

- Fichas 

-lápiz 

 

Si la estudiante no logró 

realizar la actividad se 

recomienda bajar las fichas 

de nivel. 

 

Orden estable 

 

Objetivo : Fomentar la manipulación de los números mediante la descomposición. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADE

S 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20 

minutos 

“ARMA Y CREA” 

● Se le entregará a la estudiante 

fichas de números. 

● Luego se le pedirá que coloque la 

ficha del número según la 

indicación. 

- Fichas 

-lápiz 

 

Si la estudiante no logró 

realizar la actividad se 

recomienda bajar las fichas 

de nivel. 
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1.     Después identifica la secuencia y 

completa de manera correcta. 

  

 

Objetivo : Fomentar la manipulación de los números mediante la descomposición. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Abstracción 

 

20 

minutos 

“ARMA Y CREA” 

● Se le entregará a la estudiante 

fichas de números. 

● Luego se le pedirá que coloque la 

ficha del número según la 

indicación. 

● Después identifica la 

secuencia y completa de 

manera correcta. 

- Fichas 

-lápiz 

 

Si la estudiante no logró 

realizar la actividad se 

recomienda bajar las fichas 

de nivel. 

 

 

 

Sesión 8 

 

Objetivo :Incrementar la habilidad en cálculo matemático y el desarrollo de algoritmos. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Algoritmo 

 

20 min 
● Se solicitas a la estudiante dispongan 

de un lápiz y 6 pinturas (amarillo, 

azul, rojo, verde, morado y tomate), 

entrega la hoja de trabajo: 

● Coloreo la respuesta y explica las 

instrucciones de la actividad. 

● La estudiante observa, reconoce y 

desarrolla las operaciones 

matemáticas y según los resultados 

pintan con el color que indica la 

instrucción. 

● Por último se recomienda que el 

encargado elija la dificultad de las 

- Hoja de 

trabajo Coloreo la 

respuesta Hoja de 

papel para 

resolver las 

operaciones 

(opcional) 

 

Se recomienda que la 

actividad la realicen tres 

veces a la semana. 
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Fluidez Lectora 

 

Objetivo: Reconocimiento de cantidades.  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

20 min 

“Dibuja lo aprendido” 

  Elija un texto corto que sea apropiado 

para el nivel de lectura de la 

estudiante.  

  Luego la estudiante deberá leer en voz 

alta por un minuto.  

 Después debe contar el número de 

palabras correctas que leyó en ese 

minuto  

 Además, se le solicita que anote ese 

número en un gráfico de barras.  

 Por último, deberá leer ese párrafo tres 

o cuatro veces más, y continuar 

agregando los números en el gráfico 

 

Hoja de papel 

 -Libro 

 -Lápiz 

 

Se recomienda realizar 

esta actividad una vez a la 

semana. 

 

 

Sesión 9 

 

Objetivo Ejercitar la resolución de operaciones aritméticas (reforzamiento) 

 

TIEMP

O 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Cardinalidad 

 

20 min 
● Se deberá entregar una hoja de 

papel para las operaciones 

● La docente deberá dictar entre tres 

o do números. 

● Luego, deberán escribir un signo 

cualquiera por el estudiante. 

● Por último, deberá alzar la mano 

para indicar que operación realizó  

● La regla principal es no repetir la 

operación mas de una vez con el 

mismo signo. 

-Hoja  

-lápiz 

 

 

 

 

Repetir la operación tres 

veces a la semana. 
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TIEMP

O 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Noción de cantidad 

Objetivo: Reconocimiento de cantidad 

20 min ● Se le entrega al estudiante una 

hoja de papel. 

● Luego deberá la maestra 

indicarles diez números para 

que asocie con una cantidad 

correspondiente. 

● La maestra verificara cada una 

de las asociaciones que realizo. 

 

-hoja 

-lápiz 

Se recomienda que la 

actividad la realice una 

vez a la semana  

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Percepción visual 

 05 min ● Se entrega la plantilla al 

estudiante y se solicita que 

busque dentro de la imagen que 

la docente menciona. 

● Después deberá colocar en la 

parte posterior de la hoja el 

nombre del objeto. 

● Luego, la maestra verificara la 

cantidad de objetos que encontró 

● La maestra premiara la mayor 

cantidad de objetos encontrados. 

 

Plantilla 

Anexo 12 
 

 

 La actividad la realizara 

tres veces a la semana  

 

 

 

                                                     Sesión 10 

Objetivo: Desarrollar las habilidades de asociación de número-objeto (reforzamiento) 

 

TIEMP

O 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Asociación número objeto 
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20 min 

● Entregar la plantilla del cuadrado 

● Indicar que debe pintar los cuadros 

sin que se repita en la columna el 

color. 

● Por último, debe de contar los 

cuadros que correspondan al mismo 

color. 

● Por último, deberá colocar el 

numero correcto de los colores del 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hoja de trabajo 

Coloreo la 

respuesta. 

- Hoja de papel 

para anotar el 

numero correcto 

de cada color,  

ANEXO 13 

 

 

Se recomienda que la 

actividad la realice una 

vez a la semana  

 

TIEMP

O 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Coordinación visomotora 

Objetivo: Afianzar la coordinación visomotora 

20 min ● La docente entregara una hoja a 

cuadros. 

● Luego, deberá escuchar a la 

maestra donde debe colocar el 

número que le diga 

● El estudiante deberá ir uniendo los 

números según le dicte la maestra. 

● Por último, la maestra deberá ir 

verificando si el estudiante logro 

cumplir con la actividad y si la 

imagen logro conseguirlo.   

-Hoja a cuadros. 

-papel  

-pinturas 

Se recomienda realizar a 

activad tres veces a la 

semana  

 

TIEMP

O 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Abstracción 

Objetivo: Fortalecer la Abstracción con la retroalimentación  

20 min ● Se le entregará a la estudiante fichas 

de números. 

● Luego se le pedirá que coloque la 

ficha del número según la 

indicación. 

● Después identifica la secuencia y 

completa de manera correcta. 

- Hoja de 

papel 

 

Realizar con mayor 

complejidad la actividad. 
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Sesión 11 

Objetivo: Desarrollar la percepción visual mediante la búsqueda de objetos. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Percepción Visual  

 

20 min 

● Entregar la plantilla del taller 

● Explicar que al momento de 

realizar la actividad tienen un 

tiempo máximo de 2 segundos 

● Luego, de realizar la búsqueda 

deben de dibujar el objeto 

encontrado. 

- Hoja de 

trabajo Coloreo  

ANEXO 14 

 

Se recomienda que la 

actividad la realice dos 

veces al mes. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Decodificación de sílabas dobles  

Objetivo: Fortalecimiento en el reconocimiento de sílabas dobles   

20 min ● Se le explicara al estudiante que 

tiene que escuchar de manera 

muy atenta las silabas que le va 

a mencionar en voz alta. 

● El estudiante deberá anotar la 

letra según escuche. 

● Luego deberá escribir una 

palabra por cada letra que 

escuche  

- Hoja de 

papel 

- lápiz 

Se le recomienda realizar 

la actividad cada clase. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Coordinación visomotora 

Objetivo: Afianzar la coordinación visomotora 

20 min ● Se e entrega al estudiante una 

hoja con números para que 

pueda ir uniendo según la 

maestra indique  

● Luego, el estudiante deberá ir 

uniendo para ir formando la 

imagen que se plantea en la 

hoja. 

- Plantilla por 

la docente 

Se recomienda ir 

cambiando la plantilla 

según el nivel de 

complejidad. 
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Sesión 12 

Objetivo: Identificar las palabras que suenan igual (reforzamiento) 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Recepción auditiva 

20 ● Se entrega al estudiante de la 
hoja de trabajo y las imágenes 
que constan a continuación, las 
cuales deben ser recortadas por 
los mismos. 

●  Se reproduce el mediante por 
la voz. 

● Mientras van escuchando el 
audio deberán pegar en la hoja 
de trabajo los pares de 
imágenes que escuchen que 
suenan igual. Finalmente, 
presentan los resultados y las 
respectivas rectificaciones. 

 

- Hoja de 

trabajo Coloreo  

  

     

 

Se recomienda que la 

actividad la realice dos 

veces a la semana. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Orientación espacial y temporal 

Objetivo: Fortalecer la temporalidad. 

20 min ● La docente entregará a cada 

estudiante una hoja con 

diferentes imágenes 

● Luego el estudiante deberá 

recortar e ir pegando las 

imágenes según la fecha 

establecida 

● Por último, la docente deberá ir 

verificando que las imágenes 

concuerden con cada fecha 

establecida 

● Luego el estudiante deberá ir 

exponiendo la actividad. 

Plantilla 

Goma 

 

Se recomienda que la 

actividad sea explicada por 

el estudiante  
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Sesión 13 

Objetivo: Desarrollar la percepción visual mediante la búsqueda de objetos. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Percepción Visual  

 

20 min 

● Entregar la plantilla del taller 

● Explicar que al momento de 

realizar la actividad tienen un 

tiempo máximo de 2 segundos 

● Luego, de realizar la búsqueda 

deben de dibujar el objeto 

encontrado. 

- Hoja de 

trabajo Coloreo  

 

Se recomienda que la 

actividad la realice dos 

veces al mes. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Estructura espacial 

10 min ● Dificultades mayores en la 

realización de operaciones 

básicas del cálculo, resolver 

enunciados matemáticos 

mentales, Memorizar las tablas 

de multiplicación, seguir 

patrones y clasificar elementos 

-hoja de papel Se recomienda ir avanzando 

con el nivel. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Orden Lógico 

15 min ● Se le entrega la plantilla a la 

estudiante. 

● La docente deberá ir 

aumentando el nivel de 

dificultad según el estudiante. 

● Por ultim,o la docente deberá ir 

verificando que cada plantilla 

sea resuelta de manera correcta 

-Plantilla 

Anexo 15 

 

Se recomienda ir 

aumentando el nivel de 

complejidad  
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Sesión 14 

Objetivo: Desarrollar la percepción visual mediante la búsqueda de objetos. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Percepción Visual  

 ● Entregar la plantilla del taller 

● Explicar que al momento de 

realizar la actividad tienen un 

tiempo máximo de 2 segundos 

● Luego, de realizar la búsqueda 

deben de dibujar el objeto 

encontrado. 

- Hoja de 

trabajo por la 

docente. 

  

   

 

Se recomienda que la 

actividad la realice dos 

veces al mes. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Discriminación figura fondo 

15 min ● Se le entregará al estudiante la 

plantilla 

● Se le dará indicaciones sobre que 

imagen debe ir pintando. 

● El nivel de complejidad ira 

aumentando según las 

indicaciones de la docente. 

● Por último, la docente deberá ir 

verificando que la actividad este 

correctamente pintada. 

 

Plnatilla 

Anexo 16 

 

La actividad va 

desarrollándose según la 

maestra lo indique 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBSERVACIONES 

Numeración 

12 min ● Se le entregará al estudiante la 

plantilla. 

● Se le dará indicaciones sobre 

como deberá ir desarrollando la 

actividad. 

● El estudiante deberá ir 

desarrollando los cuadros según 

la maestra lo indique 

● Por último, deberá el estudiante ir 

mencionando el voz alta el 

resultado de la operación para 

poder seguir avanzo los cuadros  

 

Plantilla 

Anexo 17 

 

Se recomienda ir 

desarrollando la actividad 

según la indicación de la 

maestra 
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Sesión 15 

Objetivo: Potenciar la discriminación izquierda – derecha. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Desarrollo Psicomotriz 

20 MIN ● Se entrega a la estudiante la 

historia, hoja de trabajo e imágenes. 

●  Los estudiantes recortan 

las imágenes, leen la historia con la 
guía del docente, luego colocan las 

imágenes en orden y pegan.  

● Para finalizar se pide que 

narre la historia viendo solo su 
trabajo finalizado. 

●  Finalmente, se reflexiona 

sobre las diferencias en los 

resultados finales. 

Hoja de 
trabajo 

Historia 
Gotita 

abandona su 

nube. 
Imágenes 

Tijeras 

Anexo 18 
 

 
 

 

Dar un tiempo de 5 minutos, 

para recortar; 10 minutos, 

lectura de la historia y 5 

minutos, reflexión. 

Orientación espacial y temporal 

Objetivo: Fortalecer la temporalidad. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20MIN  Se entrega la plantilla al 

estudiante y se menciona que 

lea cada festividad y 

preguntar a la estudiante que 

se celebra en cada una de 

ellas. 

 El estudiante debe leer las 

festividades escritas y 

ubicarlas en el mes que le 

corresponda. 

 Finalmente, se leen las 

respuestas y se refuerza en 

caso de existir errores 
 

Plantilla  

Tijeras  

Goma 

Dar un tipo de 15 min para 

que el estudiante no se 

distraiga. 

Desarrollo perceptivo motriz 

Objetivo: Afianzar la coordinación visomotora. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 
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20 MIN  Se entrega a todos las 
hojas de trabajo que 
constan a continuación, 
el estudiante observa que 
la segunda hoja de 
trabajo no está completa 
como la primera, para lo 
cual, tiene que reconocer 
todos los elementos que 
conforma la imagen y 
replicarlos tal cual está 
en la de muestra.  

 Se finaliza de dibujar y 
pintar, por consiguiente, 
se expone  lo trabajado y 
se explica de qué cree 
que trata la imagen. 

Plantilla 

lápiz 

Colores  

Se recomienda dar su 

tiempo al estudiante  

Sesión 16 

Objetivo : Potenciar la discriminación de figura fondo 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

discriminación figura-fondo 

20 MIN  Se entrega a la estudiante la 

hoja de trabajo que consta a 
continuación y solicita que 

disponga de marcadores de 

distintos colores, por 
consiguiente, les indica que 

identifiquen el mayor 
número de letras de grafía 

similar (a/o - b/d - p/q -m/n) 

en función de la instrucción 
en la hoja de trabajo en. 

 Se puede trabajar una sola 

letra por plantilla o las dos, 
dependiendo la selección del 

maestro.  

 De igual forma es posible 

emplear un cronometro. 

Hoja de 

trabajo 
Colores 

Anexo 19 

Repetir la actividad e ir 

incrementando el nivel de 

dificultad si es necesario. 

Percepción visual 

Objetivo: Afianzar la discriminación figura fondo 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20MIN  Se entrega la hoja de trabajo 

que se encuentra a 

continuación, explica que 

cada conjunto de letras 

corresponde a un numero el 

cual deben colorearlo del 

color que se especifica en la 

hoja de trabajo.  

 La estudiante descubre los 

números encontrados y los 

escriben en la parte inferior 

de la hoja. 

Plantilla  

Lápiz 

 

Anexo 20 

 

 

- Reflexión sobre 

posibles dificultades. 
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Correspondencia Biunívoca 

Objetivo: Fortalecer la percepción visual. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 MIN • Se le entregará la hoja de 

trabajo “La gallina y el 

diamante”, que consta a 

continuación, por 

consiguiente, el 

estudiante debe leer tal 

cual está en la plantilla de 

la fábula, una vez 

finalizada la lectura, 

procede a completar de 

acuerdo a la consonante 

que falta en cada palabra.  

• Por último, cada 

estudiante realiza una 

lectura de su trabajo y 

colorea la gallina y el 

diamante. 

 

 

 

Plantilla 

lápiz 

Colores  

Se recomienda que cada 

círculo de la actividad sea 

realizado con la estudiante. 

Sesión 17 

Objetivo : Potenciar la constancia de forma 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Estructuración espacial 

20 MIN -Se entrega la hoja de trabajo que 

consta a continuación.  

Se explica cuál es la relación de la 

mano y la posición con las letras a 

trabajar. 

 -El estudiante deberá reconocer y 

encerrar cada letra con la forma en su 

respectiva dirección. --Posteriormente 

se procede a unir con una línea las 

siluetas semejantes y se pregunta 

hacia qué dirección esa apuntando 

cada silueta con su respectiva letra. 

 -Se le pide que desde su posición 

apunte hacia la misma dirección 

mientras reproduce el fonema de cada 

letra.  

-Se realiza este último paso con cada 

una de las letras. 

Hoja de 
trabajo 

Tijeras 

 

 

Repetir la actividad si es 

necesario.. 

Recepción auditiva 

Objetivo: Identificar las palabras que suenan igual 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 
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20MIN  Se entrega al estudiante del 
la hoja de trabajo y las 
imágenes que constan a 
continuación, las cuales 
deben ser recortadas por los 
mismos. 

  Se reproduce el audio N° 1, 
dos veces, el cual se 
encuentra en el CD 
anexado.  

 Mientras van escuchando el 
audio deberán pegar en la 
hoja de trabajo los pares de 
imágenes que escuchen que 
suenan igual. Finalmente, 
presentan los resultados y 
las respectivas 
rectificaciones. 

 

CD 

Radio  

Hoja de 

trabajo  

 

Anexo 21 

Repetir el audio si el estudiante 

lo pide. 

Asociación auditiva 

Objetivo: Afianzar la habilidad de percepción y comprensión de los sonidos.   

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 MIN  Se le entregará una hoja 

donde deberá identificar la 

imaginen y recuerden todos 

los sonidos que producen la 

naturaleza y el medio, luego 

entrega a cada uno las 

cartillas del bingo, se 

introduce a la actividad 

observando las imágenes en 

las cartillas, seguido se 

realiza la reproducción del 

audio identificando los 

sonidos. 

 El docente coloca en un 

recipiente o bolsa las fichas 

que indican los sonidos de 

los objetos, a continuación, 

los estudiantes deben ubicar 

la ficha en su bingo. 

 De esta manera hasta que 

llenen su tabla y griten 

¡Bingo! Se comprueba que 

efectivamente su cartilla sea 

la ganadora.  

 Finalmente se recomienda 

que el docente realice varias 

rondas del juego para que 

existan algunos ganadores. 

 

Plantilla  

Sonidos de la 

naturaleza  

 

 

Se recomienda una reflexión 

después de la actividad. 

Sesión 18 

Objetivo: Afianzar el concepto de cardinalidad empleando ejercicios con representaciones numéricas. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 
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Numeración  

20 MIN Se entrega la hoja se, explica las 

reglas y el tiempo de ejecución en 

función de las necesidades del 

contexto; presenta las figuras 

explicando su correspondiente valor 

posicional: (ejemplo: el pentágono 

representa a la unidad; triangulo 

representa la decena, de esta manera 

con todas las figuras).  

El docente realiza la ejemplificación 

oral mediante preguntas como: 

¿cuántos triángulos forman 3 

decenas? ¿qué figuras tengo que usar 

para formar el número 25? y solicita 

que desarrollen la hoja de trabajo.  

Hoja de 
trabajo  

 

Anexo 22 

 

Repetir la actividad e ir 

incrementando el nivel de 

dificultad pasando cada dos 

días. 

Conteo  

Objetivo: Ejercitar el conteo mediante ejercicios de secuencia. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20MIN Se entrega la hoja de trabajo: Serie de 

provincias. Se acuerda las reglas de 

ejecución, el tiempo para el desarrollo 

de la actividad y cuenta la siguiente 

historia: 

“Juan el turista desea realizar un viaje 

por todo el Ecuador; cada viaje le 

cuesta $1100 empezando por la 

provincia de Esmeraldas y a medida 

que va avanzando va aumentando 

$100 más, sin embargo, existen 

ciudades en las que no realizó ningún 

gasto, el valor del ahorro debe ser 

restado”  

De esta irá uniendo con líneas los 

diferentes viajes que realiza el 

personaje de forma ordenada y en el 

recuadro inferior colocan la provincia 

con la cantidad de dinero 

correspondiente. 

 Finalmente, se mencionan los 

resultados obtenidos para comparar 

las respuestas.    

Plantilla  

Lápiz  

Anexo 23 

Dar unos 5 min de tiempo 

adicional. 

Cardinalidad  

Objetivo: Ejercitar el concepto de cardinalidad empleando series numéricas. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 
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20 MIN  Se entrega la hoja de trabajo, 

se explica las reglas y el 

tiempo de ejecución en 

función del contexto. 

  El docente explica que el 

estudiante debe escribir el 

total de pasos que dan los 

personajes para llegar a su 

destino en función de la 

orden de la hoja de trabajo 

elegida 

  Finalmente se presentan los 

resultados que obtuvieron en 

sus operaciones y se realizan 

las aclaraciones y 

correcciones 

correspondientes 

 

 

 

Plantilla lápiz 

Anexo 24 

 

Realizar las correcciones y 

aclarar las dudas de la 

estudiante  

Sesión 19 

Objetivo : Afianzar la seriación mediante ejercicios de orden lógica. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Orden Lógico 

20 MIN Se le entregará la hoja de trabajo la 

serie escondida  

 El estudiante debe pintar los números 

que correspondan a la serie, de 

izquierda a derecha en el recuadro.  

 

Hoja de 

trabajo  
 

Anexo 25 

 

En el rectángulo el estudiante 

debe escribir la serie 

encontrada  

Se recomienda que el docente 

elija la hoja de trabajo 

dependiendo de la dificultad 

con la que desee trabajar. 

. 

Calculo Matemático  

Objetivo: Potenciar las habilidades numéricas mediante la resolución de operaciones aritméticas. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20MIN  Se entrega la plantilla al 

estudiante y se indica 

recorten las fichas que 

incluye la hoja, 

 Para iniciar la actividad el 

estudiante resuelve las 

operaciones requeridas en la 

ficha y las une con aquella 

que contenga la respuesta 

correcta.  

Plantilla  Se recomienda realizar esta 

actividad con otros estudiantes 

para que sea mas competitivo  

Habilidad Numérica 

Objetivo: Potenciar la habilidad numérica mediante ejercicios de cálculo mental. 
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TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 MIN  Se entrega la hoja de trabajo: 

Ludomino, la cual contiene 

las fichas del juego, cada una 

de las parejas recorta las 

fichas y las divide según la 

cantidad de jugadores 

 Se resuelve la operación que 

indica la ficha y la unen con 

otra que contenga la 

respuesta correcta. La 

actividad puede concluir 

cuando las fichas se 

terminen, no existan más 

movimientos o cuando una 

de las parejas posea menor 

cantidad de fichas. 

 

Plantilla  

Juego  

Cartillas 

 

Anexo 26 

 

Se recomienda este juego 

aplicar con la familia. 

Sesión 20 

Objetivo : Ejercitar el cálculo escrito mediante operaciones lógicas. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Operaciones Lógicas  

20 I

N  S entrega la hoja de trabajo, 

se explica las reglas y el 

tiempo de ejecución. 

 El estudiante elige una ficha 

y se explica las reglas del 

juego. 

 El ganador es el jugador que 

complete el parquet. 

Juego  

Dados  

 

Anexo 27 

 

Este juego se puede realizar y 

dar unos 5 min más de tiempo. 

Signos Matemáticos  

Objetivo: Reconocer la función de los signos matemáticos en las operaciones aritméticas. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20MIN Se entrega una hoja de trabajo: 

Crucigrama de signos e indica la 

instrucción de la actividad de forma 

clara, para mejorar la comprensión de 

la operación el docente brinda un 

ejemplo que resuma las acciones a 

ejecutar durante el ejercicio.  

Una vez entendida la disposición los 

estudiantes realizan las diferentes 

operaciones hasta encontrar los signos 

aritméticos correspondientes.  

Plantilla  

 

Anexo 28 

 

A manera de cierre 

evaluativo, el docente 

pregunta oralmente a los 

estudiantes las respuestas 

correctas 

Calculo mental 
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Objetivo: Fortalecer la habilidad lógica mediante ejercicios de cálculo mental 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 MIN Se entrega la hoja de trabajo: La pesca 

matemática e indica que: en la parte 

superior se ubican los números para 

iniciar la actividad, en la parte central 

están las diferentes operaciones que 

puede emplear para llegar al resultado 

y en la parte inferior los resultados a 

obtener. Los estudiantes deben 

combinar las cifras de la parte 

superior con las operaciones centrales 

según sea conveniente para obtener el 

resultado. Los resultados deben ser 

coloreados con distintos colores; es 

importante recordar que ningún 

elemento puede ser tomado dos veces. 

 

Hoja de trabajo  

 

Anexo 29 

 

Realzar la actividad con 

constante refuerzo y aclarando 

las dudas  

Sesión 21 

Objetivo: Incrementar la habilidad en cálculo matemático y el desarrollo de algoritmos. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Motricidad fina 

20 MIN  Se solicita al estudiante un 
lápiz y 6 pinturas (amarillo, 

azul, rojo, verde, morado y 

tomate), entrega la hoja de 
trabajo: Coloreo la 

respuesta y explica las 

instrucciones de la 
actividad. Los estudiantes 

observan, reconocen y 
desarrollan las operaciones 

matemáticas y según los 

resultados pintan con el 
color que indica la 

instrucción. con la que 

desee trabajar. 

Hoja de 
trabajo  

Pinturas  

Lápiz¨ 

+ 

Anexo 30 

Se recomienda que el docente 

elija la dificultad de las 

operaciones matemáticas en la 

hoja de trabajo dependiendo del 

nivel escolar y la dificultad. 

Calculo Matemático 

Objetivo: Incrementar la habilidad en cálculo matemático y el desarrollo de algoritmos. 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20MIN El juego se encuentra diseñado para 

dos jugadores, cada estudiante 

representa un equipo de fútbol, siendo 

estos azul y rojo (o cualquier otro 

equipo). El docente reparte la lámina 

de trabajo a las diferentes parejas que 

se conformen, además de representar 

el papel de árbitro, supervisa la 

Juego  

 

Anexo 31 

Se recomienda jugar con el 

docente  
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resolución de los ejercicios para evitar 

dificultades en la ejecución del juego. 

Se da las normas de juego . 

 

Resolución de problemas  

Objetivo: Favorecer el desarrollo de habilidades matemáticas en la resolución de problemas aritméticos 

TIEMP

O 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

20 MIN El docente entrega la hoja de trabajo: 

Contando colores, explica las 

instrucciones de la actividad y solicita 

a los estudiantes utilizar sus lápices de 

colores. 

Los estudiantes deben anotar el 

número de lápices de color pintados, 

después el número de lápices de color 

que ellos han pintado y finalmente el 

total de lápices de colores pintados. El 

resultado se constata en la operación 

expresada al final de cada recuadro 

Plantilla 

 

Anexo 32 

Se recomienda que cada círculo 

de la actividad sea realizado 

con la estudiante. 
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A-11.-Autorización 
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A-12.- Declaratoria de confidencialidad 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

DECLARATORIA DE 

CONFIDENCIALIDAD 
 

 

INVESTIGACIÓN Estudia del caso Sarahi  Q. 

 
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, Marjorie Priscila Chacón Ucho portadora de la Cédula de Ciudadanía No 1751619691, 

en mi calidad de estudiante investigadora de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Central del Ecuador, dejó 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 recolectaron 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
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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 yla Carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Estudiante 

Investigador/a 

Marjorie Priscila Chacón Ucho 

Cédula de ciudadanía 1751619691 

Firma 

 

 

Fecha Quito, 16 de Agosto de 2021 
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Declaratoria de confidencialidad 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

DECLARATORIA DE 

CONFIDENCIALIDAD 
 

 

INVESTIGACIÓN Estudia del caso Sarahi  Q. 

 
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, Pamela Estefanía Erazo Sisalima portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

1725476202, en mi calidad de estudiante investigadora de la Carrera de 

Psicopedagogía De la Universidad Central del Ecuador, dejó expresa constancia de que 

he proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la 

presente investigación ylos riesgos involucrados en su desarrollo; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaron 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
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Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 
 

Estudiante 

Investigador/a 

Pamela Estefania Erazo Sisalima 

Cédula de ciudadanía 1725476202 

Firma 
 

 

Fecha: Quito, 16 de Agosto de 2021 
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A-13: Formato de declaración de conflictos de intereses 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

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 a la investigación titulada: 

HABILIDADES BÁSICAS DEL CÁLCULO EN UNA ESTUDIANTE DE 7MO EGB 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 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 

Marjorie Priscila Chacón 

Ucho 

 
1751619691 

 

 

Pamela Estefania Erazo 

Sisalima 

 
1725476202 

 

 

 

 

 
Quito, 14 de septiembre del 2022 


