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CONCEPT VISUALIZATION
Para los niños con discapacidad intelectual el aprendizaje de las nociones matemáti-
cas representa una barrera significativa, ya que, requieren habilidades cognoscitivas 
de mayor complejidad como el pensamiento estratégico (que implica la abstracción, 
la substracción y la transitividad) y este es básico para la comprensión de las propie-
dades de la suma, resta, multiplicación y división.

Las matemáticas en los grupos socioeconómicos mencionados anteriormente, no son 
enseñadas en casa, dado que los padres generalmente no tienen las herramientas 
necesarias para enseñarle a sus hijos con discapacidad intelectual leve.

Es por esto que se decidió crear material educativo enfocado en matemáticas, con 
base al plan de estudios de Primer y Segundo grado de Primaria, abarcando temas 
que serán de utilidad, los cuales se mencionan a continuación. (Anexos 3 y 4)

- Expresión oral de la sucesión numérica, ascendente y descendente de 1 en 1, a partir 
de un número dado.
- Escritura de la sucesión numérica.
- Obtención del resultado de agregar o quitar elementos de una colección, juntar o 
separar colecciones.
- Producción de sucesiones orales y escritas, ascendentes y descendentes de pares y 
nones.

Actividades para el área de matemáticas.

Se formaron grupos, dependiendo de cuantos alumnos había en el salón, y a criterio 
del profesor, con la única condición de que cada grupo contara con un niño con Dis-
capacidad Intelectual Leve.

En la primera actividad, los niños promedio debían colorear con los colores corre-
spondientes a los números 1, 2, 4 y 5; Los niños con DIL (discapacidad intelectual leve), 
debían colorear solo el número 3. 
Al término de esta actividad se espera que los alumnos reforzaran la expresión oral 
de la sucesión numérica, ascendente y descendente, a partir de un número dado.

En la segunda actividad, los niños promedio debían contar en voz alta al momento de 
hacer la suma, 
Ej. UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO MÁS UNO, DOS, TRES, IGUAL A OCHO

El papel del niño con DIL era anotar de manera alfanumérica el resultado de la suma, 
es decir, OCHO 8. 
Al término de esta actividad se esperaba que los alumnos reforzaran la expresión 
oral de la sucesión numérica, ascendente y descendente de 1 en 1, a partir de un núme-
ro dado y la escritura de la sucesión numérica.

En la tercera actividad, a diferencia de la anterior, también tenían que contar en voz 
alta los niños promedio, y anotar la cantidad que se forma, pero debían pintar el lado 
con más puntos los niños con DIL. 
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Al término de esta actividad se esperaba que los alumnos reforzaran  la escritura de 
la sucesión numérica y la producción de sucesiones orales y escritas, ascendentes y 
descendentes de pares y nones.

En la cuarta y quinta actividad, el ejercicio de suma y resta en voz alta iba por parte 
de los niños promedio pero esta vez, los niños con DIL anotaban el resultado. A su vez 
los niños promedio, debían hacer la secuencia de la línea numérica y apoyarse de sus 
compañeros con DIL para contar en voz alta. 
Al término de esta actividad se esperaba que los alumnos reforzaran la obtención del 
resultado de agregar o quitar elementos de una colección, juntar o separar colecciones 
y  la escritura de la sucesión numérica.

Las matemáticas serán una herramienta clave en la integración a la sociedad con-
temporánea mexicana, estas abrirán la puerta a muchas posibilidades de avance 
como persona a los niños y jóvenes con discapacidad intelectual.

Se espera que, con los resultados de este proyecto, la UDLAP decida buscar patro-
cinios a través de la SEP y/o de empresas privadas para llevar a cabo la producción a 
mayor escala de los prototipos realizados. Con estos donativos, los materiales serán 
más accesibles a los salones de escuelas públicas.

También conforme el proyecto fue avanzando y arrojando nueva información de in-
vestigación, se llegó a la conclusión de que se tienen que hacer trabajos en equipo en 
las aulas de primer ciclo de primaria. De esta manera, solucionamos el problema de 
integración dado que, mediante estos materiales adaptados, creamos un ambiente 
de inclusión, dándoles un papel a los alumnos promedio de las aulas de educación pú-
blica, los cuales contribuirán con las partes que requieren mayor atención y de mayor 
dificultad, así creando un espacio seguro en el cual los niños con discapacidad intelec-
tual leve contribuyan con la parte que se les indique en el material.




