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RESUMEN

El sistema educativo busca dar respuestas a las ne-
cesidades educativas especiales de los estudiantes 
con discapacidad intelectual, mediante adaptacio-
nes curriculares brindando la igualdad de oportu-
nidades para todos los niños, niñas y adolescen-
tes usando materiales didácticos con la finalidad 
de ampliar sus conocimientos en matemáticas. La 
investigación, con enfoque cualitativo de diseño 
emergente, mediante el análisis de artículos revisa 
la importancia del material didáctico para la ense-
ñanza de las matemáticas en los estudiantes con 
discapacidad intelectual en el sistema educativo y 
los cambios que estos generan tanto en la organi-
zación del aprendizaje como en su evaluación, pro-
pone la aplicación de metodologías que permiten a 
los estudiantes ser protagonistas de su aprendizaje 
a través de la manipulación de materiales didácticos 
para reforzar su atención, memoria y asociación. Se 
explora la necesidad del profesorado en la aplica-
ción de adaptaciones curriculares para responder a 
las necesidades educativas de los estudiantes con 
discapacidad intelectual. El trabajo contribuye a eli-
minar el mito de que los estudiantes con discapaci-
dad intelectual representan un problema en los salo-
nes de clase, considerando que los formadores de 
seres humanos, como mediadores del aprendizaje 
de estos estudiantes, pueden lograr una verdadera 
inclusión educativa. 

Palabras clave: 

Adaptaciones curriculares, material didáctico, dis-
capacidad intelectual, aprendizaje matemático, 
profesorado.

ABSTRACT

The educational system seeks to respond to the spe-
cial educational needs of students with intellectual 
disabilities, through curricular adaptations providing 
equal opportunities for all children and teenagers 
using didactics resources to expand their knowledge 
in math. This research, with a qualitative approach to 
emergent design, through the analysis of articles, re-
views the importance of didactic material for the tea-
ching of math in students with intellectual disabilities 
in the educational system and the changes that the-
se generate both in the organization of learning as in 
its evaluation, proposes the application of methodo-
logies that allow students to be protagonists of their 
learning through the manipulation of didactic resou-
rces to reinforce their attention, memory, and asso-
ciation. The need for teachers in the application of 
curricular adaptations to respond to the educational 
needs of students with intellectual disabilities is also 
explored. This work contributes to eliminating the 
myth that students with intellectual disabilities repre-
sent a problem in the classrooms, considering that 
human trainers, as mediators of the learning of these 
students, can achieve a true educational inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación de Ecuador, en su acuerdo N° 
295-13 dispone que los establecimientos de educación 
escolarizada ordinaria deben promover la igualdad de 
oportunidades, asegurando la permanencia y culmina-
ción de los estudiantes con discapacidad en el sistema 
educativo brindándoles respeto, tolerancia y empatía me-
diante la implementación de medidas de apoyo con per-
sonal especializado y tecnológicas de fácil acceso. 

En Ecuador, el Ministerio de Educación ha hecho partíci-
pe en las aulas de clase a estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) asociados a la discapaci-
dad intelectual, para quienes busca dar una adecuada 
respuesta en su proceso de aprendizaje en el sistema 
educativo ordinario; sin embargo, los docentes no tienen 
claro el proceso educativo para brindar respuesta a la 
diversidad educativa. La inclusión, no se trata de inte-
grarlos físicamente, sino que sean atendidos según las 
necesidades educativas específicas, eliminando las ba-
rreras en las actividades y participación del estudiantado 
ejerciendo el principio de igualdad de oportunidades.

Los docentes están llamados a proporcionar igualdad de 
oportunidades para los estudiantes, respetando el ritmo y 
estilo de aprendizaje de cada uno, atendiendo las nece-
sidades educativas del estudiantado realizando adapta-
ciones curriculares asertivas y oportunas que permitan la 
participación igualitaria en las actividades establecidas 
en el currículo. El diseño universal de aprendizaje per-
mitirá no la modificación del currículo, sino comprender 
la diversidad de estudiantes y sus características, según 
las discapacidades que presentan, haciendo ineludible 
que los docentes se enfoquen en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje de Niños, Niñas y Adolescente (NNA) 
con discapacidad intelectual utilizando adaptaciones 
curriculares.

Un factor de mucha importancia radica en entender que 
no todos los estudiantes con discapacidad intelectual 
aprenden de la misma forma, cada uno tiene su estilo y 
ritmo de aprendizaje. La falta de conocimiento de los do-
centes acerca de los estilos de aprendizaje y la importan-
cia de los materiales didácticos de apoyo para el proce-
so de enseñanza y aprendizaje se convierte en una gran 
desventaja para este grupo de sujetos que participan del 
sistema educativo. 

Cuando el docente no utiliza adaptaciones curriculares 
en los estudiantes con discapacidad intelectual, es se-
mejante a sembrar en un terreno sin previa preparación, 
no se obtendrá un buen cultivo o quizá la planta nunca 
crecerá. Al igual que lo mencionado, en las personas con 
discapacidad intelectual; primero se debe preparar a los 

docentes sobre el uso de estrategias educativas para 
este grupo de estudiantes y para el acompañamiento du-
rante su trayectoria estudiantil.

La educación ordinaria busca dar respuesta a cada ne-
cesidad educativa presentada por cada estudiante inclui-
do al sistema educativo regular; para lograrlo se ha de-
sarrollado la sensibilización de la comunidad educativa y 
la perseverancia, buscando lograr un objetivo en común 
que es eliminar la exclusión de los niños, niñas y adoles-
centes con discapacidad logrando superar las dificulta-
des y adversidades puestas para el ser humano en los 
distintos ámbitos educativos. 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad inte-
lectual, deben tener una intervención educativa muy sig-
nificativa en sus salones de clases para asegurar su per-
manencia y culminación en el sistema educativo. Según 
Calvo (2016), “formar un docente para la inclusión educa-
tiva requiere el conocimiento y el adecuado manejo de un 
amplio repertorio de estrategias didácticas que permitan 
llegar con la metodología más adecuada a las condicio-
nes de los alumnos, de tal suerte que pueda atender sus 
especificidades”. (p.12)

Las adaptaciones curriculares buscan dar respuesta a 
las dificultades de aprendizaje de los niños, niñas y ado-
lescentes (NNA) que cursan su educación en las escue-
las ordinarias, las cuales deben ejecutar un proceso de 
inclusión educativa buscando atender la diversidad del 
alumnado asegurando aprendizajes de calidad.

Al hacer referencia a las adaptaciones curriculares para 
estudiantes con discapacidad intelectual, se debe tener 
metas claras a las cuales llegar con cada estudiante en 
el año lectivo, se debe ajustar materiales didácticos como 
apoyo para la construcción de conocimientos en el estu-
diantado; por lo que es necesario que el docente cambie 
su percepción sobre la educación, dejando atrás la prác-
tica pedagógica tradicional por buenas prácticas creati-
vas, innovadoras, asertivas y diseñadas para cada sujeto, 
en busca de responder adecuadamente a sus necesida-
des educativas para obtener cambios positivos desde un 
modelo inclusivo.

Para desarrollar adaptaciones curriculares para estudian-
tes con necesidades educativas especiales se debe dis-
poner de datos referidos a su desarrollo para ajustar la 
respuesta educativa y brindar una atención integral a los 
estudiantes con discapacidad, buscando incluirlos en el 
proceso educativo modificando los objetivos, destrezas, 
metodologías, recursos, actividades, tiempo, evaluación 
para llegar al aprendizaje.
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La intervención educativa en los estudiantes con disca-
pacidad intelectual requiere ser clara, clara en el sentido 
de entender su funcionamiento intelectual y su conducta 
adaptativa para poder utilizar o aplicar apoyos apropia-
dos para que puedan construir sus conocimientos me-
diante el uso de sus sentidos, por lo que el material didác-
tico es fundamental en el proceso educativo. 

En la guía de estrategias pedagógicas para atender a 
las necesidades educativas especiales en la educación 
regular del Ministerio de Educación del Ecuador, se men-
ciona que una de las estrategias pedagógicas eficientes 
para utilizar en el salón de clase con los estudiantes con 
discapacidad intelectual es utilizar materiales concretos 
y semiconcretos en las actividades, así como usar ins-
trucciones cortas para fortalecer el proceso pedagógico 
de los estudiantes construyendo habilidades, destreza, 
capacidades e intereses individuales.

En el monográfico de la revista de Educación Inclusiva del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España se 
sostiene que no se trata solo de tener a estos estudiantes 
con discapacidad dentro de establecimiento educativo 
sino de distribuir el tiempo con los contenidos y que para 
hablar de rendimientos escolar se debería considerar va-
rias variables como las dificultades didácticas y sociales 
(Sánchez, 2002).

En la actualidad se procura desarrollar las habilidades 
adaptativas de los estudiantes con discapacidad inte-
lectual y de los demás para conformar un ambiente pa-
cífico, de respeto, tolerancia a la diversidad, eliminando 
las etiquetas a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

La presente investigación, busca aportar en el sistema 
educativo ordinario el proceso para adecuar recursos di-
dácticos mediante adaptaciones curriculares para los es-
tudiantes con discapacidad intelectual, haciéndoles par-
tícipes de una educación de calidad, la cual es derecho 
de cada ciudadano. 

Este trabajo será una oportunidad para identificar las di-
ficultades en los educadores, en la atención de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad intelectual dentro 
del proceso enseñanza y aprendizaje, validando el nivel 
de preparación de los docentes para atender a esta ne-
cesidad educativa especial asociada a la discapacidad, 
aportando con material didáctico como apoyo a las adap-
taciones curriculares en el área de matemática buscando 
interiorizar los conocimientos en los estudiantes.

El objetivo general fue describir los procesos de aplica-
ción de las adaptaciones curriculares con material didác-
tico en el área de matemáticas para los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad intelectual, de manera 
que adquieran conocimientos significativos. El mate-
rial didáctico en las matemáticas es un pilar necesario 
e importante para que el aprendizaje sea comprensible 
porque las operaciones matemáticas requieren procesos 
cognitivos de gran complejidad.

DESARROLLO

Para lograr una enseñanza significativa en las matemáti-
cas en estudiantes con discapacidad intelectual se debe 
empezar, desarrollando las destrezas pre numéricas que 
permita a cada estudiante desglosar una temática por 
partes hasta llegar a un todo, permitiéndole la compren-
sión e interiorización de lo enseñado por los docentes.

Las destrezas pre numéricas son procesos mentales, a 
través de los cuales los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad intelectual desarrollan habilidades que se-
rán adquiridas a través de la experiencia directa con el 
apoyo de los padres de familia y docentes del área de 
matemáticas realizando un previo acompañamiento con 
paciencia y tolerancia. 

Según Milicic & Schmidt (1997), “para desarrollar el pen-
samiento matemático es necesario que el niño tenga múl-
tiples oportunidades para manipular y tener experiencias 
concretas con los objetos del medio ambiente; las accio-
nes deben orientarse a capacitarlo en descubrir las pro-
piedades de los objetos del medio ambiente y en asignar-
les propiedades”. (p. 3)

A partir de esta propuesta, es necesario considerar que 
las matemáticas son utilizadas en las personas desde 
edades muy tempranas, por lo que son parte de la vida 
diaria ya que permite realizar comparaciones, clasifica-
ciones, rutinas que permite la organización de activida-
des diarias desde este punto se puede apreciar que las 
matemáticas son aplicadas en todo aspecto del desarro-
llo de los niños, niñas y adolescentes.

El razonamiento que se aplica en las destrezas pre nu-
méricas corresponde a la etapa preoperacional, Antunes 
(2004), menciona que “los juegos simbólicos permiten de-
sarrollar destrezas a través de la imitación de situaciones 
de la vida diaria, fortaleciendo la representación mental y 
permitiéndole que los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
con discapacidad intelectual encuentren soluciones a los 
conflictos”. (p. 24)

Vale resaltar que los estudiantes con discapacidad inte-
lectual “deben ser conducidos paulatinamente hacia el 
pensamiento simbólico a través de actividades como con-
ceptos básicos, clasificación, series, coordinación viso-
motora, secuencias rítmicas, utilizando objetos concretos, 
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semiconcretos, para llegar a lo abstracto”. (Revilla, et al., 
2014, p. 1).

Los conceptos básicos o generales permiten el desarrollo 
del pensamiento matemático utilizando el lenguaje, per-
mitiendo que los estudiantes identifiquen entre grande 
y pequeño, grande mediano y pequeño, gigante y ena-
no, descripción en el sentido ascendente y descendente 
además utilizando la descripción comparativa como mu-
cho y poco, arriba y abajo, adentro y afuera, cerca y lejos, 
lleno y vacío, antes y después (Figura 1).

Figura 1. Recursos para el desarrollo de nociones espaciales 
básicas. 

Fuente: Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con 
Discapacidad Intelectual y sus Familias (2019).

De hecho, la clasificación permite adquirir conceptos 
matemáticos más complejos logrando que los NNA con 
discapacidad intelectual agrupen objetos según las di-
ferencias y semejanzas considerando algunos criterios 
como color, tamaño, forma, textura, sabor, utilidad entre 
otras características.

De acuerdo con Milicic & Schmidt (1997), “la noción de 
clasificación es necesaria para el desarrollo posterior de 
las operaciones que se realizan con los números, y ayu-
dará a comprender que los números solo tienen un signi-
ficado en relación con la clase a que son asignadas” (p. 
8) con base en lo propuesto, se puede apreciar que la 
noción de clasificación facilita el aprendizaje, permitiendo 
a los NNA un papel activo en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje. 

La seriación es una operación mental que no puede ser 
predicho o adivinado, estableciendo un orden jerárquico 
por las características de los objetos o elementos como 
color, tamaño, peso, largo, grosor entre otras caracte-
rísticas más, permitiendo a los NNA con discapacidad 

intelectual comparar e identificar similitudes entre los ob-
jetos brindados. 

Los criterios con los que se generan las seriaciones pue-
den ser de dos tipos. Por un lado, encontramos aquellos 
relacionados con la gradación respecto de una determi-
nada magnitud (longitud, peso, numerosidad, etc.), los 
cuales conducen a seriaciones en las que los objetos 
se ordenan de “menor a mayor” o de “mayor a menor. 
Las generaciones de estas se realizan mediante la com-
paración directa de los objetos y son las más intuitivas 
(Muñoz, et al., 2018).

En consecuencia, los docentes del área de matemáticas 
pueden utilizar materiales del entorno para realizar esta 
actividad de seriación como piedras, tapas de botellas, 
botones, ramas, pompones, brindando así la oportunidad 
a los estudiantes con discapacidad intelectual tener un 
aprendizaje más dinámico (Figura 2).

Figura 2. Recursos para el desarrollo de nociones espaciales 
básicas.

Fuente: Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con 
Discapacidad Intelectual y sus Familias (2019).

La coordinación visomotora permite a los NNA con dis-
capacidad intelectual desarrollar habilidades a través de 
la coordinación de los movimientos del cuerpo respon-
diendo a la estimulación visual que se presenta en las 
distintas circunstancias de la vida diaria en las personas, 
permitiendo que los estudiantes realicen actividades sim-
ples y complejas. 

Para Ramírez, et al. (2020), “la coordinación visomotriz 
implica actividades de movimientos controlados, es decir 
que requieren de mucha precisión, donde se utilizan los 
procesos óculo manual en forma simultánea (ojo, mano, 
dedos), como por ejemplo acciones de cortar, pintar, ras-
gar, pegar, etc. Al realizar estas tareas se está ejercitando 
el proceso óculo motriz que luego servirá para empezar 
con el proceso de la escritura de letras y números”.

Es decir que la coordinación visomotora influye para la 
madurez del sistema nervioso logrando independen-
cia en actividades como vestirse, comer solo/a y en la 
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educación en el área de matemáticas permite ejercitar 
trazos básicos como rectas, curvas, ángulos, unir trazos 
además recortar o desgarrar papel y solucionar rompeca-
bezas, puzles entre otras actividades.

Por otra parte, esta las secuencias rítmicas que permite 
la toma de conciencia del tiempo y el espacio llevando 
la armonía de los sonidos y las pausas en los NNA con 
discapacidad intelectual, desarrollando en ellos la coor-
dinación auditiva-motora que procura la estimulación de 
la concentración, para identificar los distintos sonidos y la 
separación entre sonido y silencio además esto les permi-
te realizar actividades como cerca-lejos y atrás-adelante 
entre otras. 

Según Fernández, et al. (2002), “un buen ejercicio para 
desarrollar la ´percepción temporal es trabajar en grupo 
con los niños para que vayan siguiendo toda una misma 
secuencia rítmica (con la voz, palmadas, etc.). Así, los 
niños deben establecer un control de su propio tempo 
para poder adaptarse y acompañar al resto. Este ejercicio 
supone un primer contacto con la medida ordenada”. (p. 
261)

Para enseñar matemáticas a estudiantes con discapaci-
dad intelectual primero se debe realizar la planificación 
que permite atender la diversidad del estudiantado, pro-
poniendo metas por alcanzar durante el año lectivo anali-
zando los medios, tiempo y recursos que serán utilizados 
para cumplir la meta educativa propuesta. 

De acuerdo con Escribano (2004), “la planificación solo es 
útil si sirve a sus fines, es decir, los alumnos/as y estudian-
tes que dan el sentido a la razón de ser de una escuela. 
El tipo de aprendizaje que involucra el proyecto curricular 
de aula ha de ser un aprendizaje múltiple que desarrolle 
las personas de los/as alumnos/as hacia su maduración, 
en la etapa en que se encuentren, guiándoles y facilitán-
doles las posibilidades de autonomía y libertad, que es, en 
realidad, lo que hace adquirir un aprendizaje óptimo, esto 
es, en un ambiente de respeto y libertad”. (p. 260)

El modelo de planificación para los estudiantes con dis-
capacidad intelectual debe responder a las necesidades 
de los estudiantes para lo cual el docente necesita aplicar 
adaptaciones curriculares en su planificación según el 
porcentaje y la necesidad educativa del estudiante sien-
do necesario que el docente en la planificación realice 
planteamientos realistas, es decir, conocer los recursos 
disponibles en el contexto del estudiante y saber hasta 
donde es posible llegar. 

Las adaptaciones curriculares son modificaciones reali-
zadas sobre los elementos del currículo, como objetivos, 
metodología, recursos, actividades y distribución del 

tiempo en la hora clase según la necesidad educativa 
de él o los estudiantes con dificultades de aprendizaje, 
además, son fundamental para el acceso y permanencia 
en el sistema educativo de estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociados a la discapacidad.

Generalmente, los estudiantes con discapacidad intelec-
tual requieren adaptaciones curriculares significativas y 
muy significativas, que requieren modificaciones en el cu-
rrículo. Según Pérez, et al. (2004), las adaptaciones cu-
rriculares no significativas son “las que se realizan en los 
diferentes elementos de la programación diseñada para 
todo el alumnado de un aula o ciclo para responder a 
las diferencias individuales, pero no afecta prácticamente 
a las enseñanzas del currículum oficial. Suponen, sobre 
todo, diferencias respecto a los planteamientos curricu-
lares establecidos por un centro para todo el alumnado, 
pero no implican eliminaciones en los aprendizajes con-
siderados básicos o esenciales en el currículum oficial”. 
(p. 32)

Las adaptaciones curriculares no significativas son con-
sideradas para lograr adquirir conocimientos en los estu-
diantes con discapacidad intelectual al mismo ritmo que 
los demás estudiantes del salón de clase. La finalidad de 
esta adaptación es la modificación de la metodología de 
enseñanza y evaluación convirtiéndolas en más flexibles 
e innovadoras con la finalidad de motivar a los estudian-
tes con discapacidad intelectual para que realicen un ma-
yor esfuerzo aumentando la constancia en las actividades 
que suelen ser difíciles para ellos. Con esta adaptación 
el docente se compromete a una educación de calidad 
para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
intelectual en el área de matemáticas.

En la adaptación curricular significativa, se modifica el 
contenido los objetivos, actividades y la evaluación que 
serán aplicadas a los estudiantes generalmente con ne-
cesidades educativas especiales asociados a la discapa-
cidad intelectual. 

El Ministerio de Educación y Ciencia de España (1992), 
sostiene que “las adaptaciones en la metodología de en-
señanza, en la organización del aula y de clima escolar 
o en la adecuación o eliminación de algunos contenidos 
u objetivos parciales, sino también de la posibilidad de 
eliminaciones de contenidos y objetivos básicos en las 
áreas curriculares y, en definitiva, de modificaciones sus-
tanciales del currículo en general. Se trata, por tanto, de 
una “ruptura” evidente de ese equilibrio deseable para 
todos los alumnos entre comprensividad y diversidad, y 
que tiene como resultado un currículo que se aparta o 
puede apartarse muy significativamente del que reciben 
otros alumnos de la misma edad”. (p. 59)
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El deber del docente en las adaptaciones curriculares 
significativas es realizar la planificacion para el estudiante 
con discapacidad seleccionando los objetivos de apren-
dizaje según las capacidades y conocimientos del estu-
diante, con esto se espera que el docente no sea tan ri-
guroso al contrario, implica ser más flexibles y ordenados. 

Los docentes deben ser los primeros entes en generar 
inclusión educativa con sus estudiantes en los salones 
de clase, entendiendo que cada estudiante tiene su rit-
mo y estilo de aprendizaje y que algunos estudiantes les 
llevarán más tiempo de lo habitual llegar a superar una 
destreza u objetivo de clase, facilitando la participacion 
de ellos en las actividades de grupo. 

La metodología de enseñanza a usarse con los niños, ni-
ñas y adolescentes (NNA) con discapacidad intelectual 
debe ser la experimentación que permite a los estudian-
tes desarrollar aptitudes como la resolución de problemas 
a través de materiales didácticos no estructurados y es-
tructurados garantizando así el aprendizaje significativo 
en ellos, comprometiendo a los estudiantes a ser prota-
gonistas de su propio aprendizaje. 

El docente debe motivar constantemente a los estudian-
tes a través de métodos novedosos, para lograr los objeti-
vos propuestos con los estudiantes, el docente asume un 
rol de mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje 
por lo que es fundamental que maneje estrategias activas 
para estimular el interés por aprender. Si el docente no es 
capaz de despertar en los estudiantes dicho interés no 
está logrando un aprendizaje significativo.

Por ejemplo, los docentes pueden optar por la mani-
pulación de objetos permitiendo a los estudiantes con 
discapacidad intelectual tener interacción con lo real 
que puedan aplicar en la vida cotidiana, un aprendizaje 
significativo a través de “partir de lo concreto; en mate-
máticas, por ejemplo, utilizar objetos reales como tapas, 
bolitas, etc., aunque también son muy efectivos los mate-
riales didácticos mencionados anteriormente. Luego, pa-
sar a lo semiconcreto (dibujo), para llegar a lo abstracto”. 
(Argüello, 2013, p. 29)

También el uso de la gamificación sería un buen aliado en 
el proceso educativo de estos estudiantes ya que motiva-
rá y desarrollará una mayor concentración e interés en el 
ámbito educativo permitiendo a los NNA con discapaci-
dad intelectual mejorar el desarrollo cognitivo, la agilidad 
mental.

En el proceso educativo de las matemáticas, los recur-
sos didácticos son herramientas de gran utilidad para el 
logro de los resultados de aprendizaje, puesto que per-
miten a los estudiantes adquirir mediante sus sentidos, 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas para el ac-
ceso y uso del lenguaje matemático. 

Considerando que existen varios tipos de materiales di-
dácticos que se puede utilizar como recursos para faci-
litar el proceso educativo de las matemáticas, se debe 
tener en cuenta que algunos materiales no han sido crea-
dos con una intencionalidad didáctica, pero se los ha in-
cluido como apoyo para el proceso educativo buscando 
mantener el interés por aprender en los estudiantes. 

Dentro de la clasificación del material didáctico en la en-
señanza de las matemáticas está el material estructura-
do como un instrumento de enseñanza orientado hacia 
un objetivo concreto según la planificación de la clase 
como por ejemplo el ábaco, que permite a los estudiantes 
aprender a contar, además las posibilidades de utilizar 
estos materiales a libertad son pocas. 

Por otra parte, están los materiales didácticos no estruc-
turados son utilizados según la creatividad de los docen-
tes y estudiantes, permitiendo la exploración de nuevos 
conocimientos fortaleciendo la memoria, atención, aso-
ciación en particular. Se suele utilizar estos materiales en 
las matemáticas para actividades de nociones temporo-
espaciales desarrollando destrezas como la organiza-
ción, por ejemplo; utilizar pinzas de ropa para identificar 
dentro y fuera utilizando una caja de cartón. 

Los recursos de enseñanza a utilizarse con los estudian-
tes con discapacidad intelectual en el área de matemá-
ticas deben facilitar el aprendizaje y la formación indivi-
dual de cada uno de ellos, permitiendo a los estudiantes 
descubrir respuestas por si mismos utilizando sus propios 
recursos intelectuales, además respetando el ritmo y esti-
lo de aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo.

De acuerdo con Nortes (1993), “la UNESCO clasificaba 
los medios para la enseñanza de las matemáticas así: 1) 
Creciente producción y uso de medios para promover la 
actividad, la exploración, y el descubrimiento en vistas a 
ayudar en el aprendizaje de las matemáticas: Aparatos, 
juegos y adivinanzas, películas, material escrito, etc.; 2) 
Proliferación de los medios destinados a los maestros para 
una enseñanza más eficiente y más individual: Aparatos 
de demostración, retroproyectores y trasparencias, guías 
para el maestro, etc.; 3) El material escrito; 4) las calcu-
ladoras de mesa y las computadoras; 5) Instalación de 
Laboratorios de Matemáticas”.

Los recursos son apoyos importantes para mejorar la ca-
lidad educativa de las matemáticas, estimulando la aten-
ción de los NNA con discapacidad intelectual utilizando 
métodos audiovisuales, digitales y escritos (Figura 3).
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Figura 3. Materiales didácticos.

Los sistemas educativos están llamados a vivir cambios 
paradigmáticos en su actual configuración, y este proce-
so será facilitado y acelerado por el apoyo que presten 
las TIC para su desarrollo. La educación del siglo XXI, 
para desarrollar estas competencias en cada uno de sus 
estudiantes, requiere de una nueva forma de escuela, 
más flexible, personalizada y ubicua.

El nuevo paradigma educativo propone incorporar las 
TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizan-
do programas y aplicaciones que se puede utilizar en las 
aulas de clase como recursos innovadores para el desa-
rrollo de habilidades e independencia en los estudiantes 
con discapacidad intelectual, fortaleciendo así el apren-
dizaje de cada uno de ellos a través del respeto a la di-
versidad. Por ejemplo:

El programa Gradior es un software diseñado para la es-
timulación de las funciones cognitivas como la atención, 
sensación, percepción y memoria dirigido para profesio-
nales que intervienen con pacientes que presentan de-
terioro cognitivo además este programa utiliza dibujos y 
pictogramas lo cual indica que es un diseño accesible 
para todos que permite mejorar las capacidades y ha-
bilidades para la vida diaria en NNA con discapacidad 
intelectual. 

Por otro lado, Gradior se centra en ejercicios destinados 
a la rehabilitación cognitiva. Durante los últimos años, el 
ordenador se está utilizando ampliamente en la investi-
gación y en la clínica neuropsicológica no sólo para la 
evaluación, sino también para la rehabilitación. Existen 
marcadas diferencias entre el uso de ordenador y el tra-
bajo tradicional con lápiz y papel. El hecho de utilizar so-
porte informático para la rehabilitación cognitiva posee 
múltiples ventajas, en primer lugar, su modo interactivo 
propicia un proceso de aprendizaje más dinámico, per-
mitiendo controlar con precisión ciertas variables, como 
el tiempo de exposición de los estímulos y el tiempo de 

reacción, la recogida de los datos es más fiable y consis-
tente y se facilita su análisis, los estímulos que se presen-
tan resultan más atractivos, lo que aumenta la motivación 
del sujeto; específicamente para trabajar con niños se 
pueden confeccionar en formatos de juego y ofrece un 
feedback rápido y correcto, ya que permite construir un 
sistema interactivo de cambios de imágenes en función 
de las respuestas y su corrección, y permite el trabajo 
individual y desde el propio hogar (Hernández & De la 
Fuente, 2014).

Para evaluar el aprendizaje en los NNA con discapacidad 
intelectual en las matemáticas se la puede realizar a tra-
vés de pruebas objetivas y orales, para lograrlo, primero 
se debe considerar los conocimientos previos de cada 
estudiante para poder orientar las evaluaciones y de esta 
forma reconocer los conocimientos, destrezas, aptitudes 
y actitudes en la asignatura. 

Muntaner (2009), manifiesta que “es obligatorio persona-
lizar la evaluación, adaptándola a sus peculiaridades. La 
evaluación se realizará en función de los objetivos que 
se hayan planteado. Se valorará al alumno en función de 
el mismo, no sobre la base de una norma o de un crite-
rio externo o en comparación con sus compañeros. Para 
ellos es esencial la evaluación continua, la observación y 
la revisión constante de sus acciones”. (p. 100) 

Además, en las pruebas objetivas los modelos de pre-
guntas que se pueden realizar son de elección múltiple, 
seccionar verdadero y falso, subrayar la respuesta correc-
ta, discriminar, asociar, pintar el gráfico que corresponda 
etc., este tipo de preguntas dan facilidad al estudiante 
para responder y los resultados de estas pruebas son in-
dependientes del estado de ánimo de los estudiantes y la 
subjetividad del docente a la hora de corregir.

Las pruebas objetivas no permiten al estudiante desviar-
se del objetivo de la evaluación. El docente tiene que te-
ner claro las siguientes recomendaciones para estructu-
rar la prueba:

1. Debe tener claro los conocimientos que ha profundi-
zado el estudiante con discapacidad intelectual.

2. Las preguntas deben tener un lenguaje sencillo con 
palabras de su entorno para fácil comprensión.

3. Evitar respuestas que no tiene que ver en lo absoluto 
con la pregunta.

4. Las preguntas de selección múltiple no deben tener 
más de 4 opciones para evitar confundir al estudiante.

5. La cantidad de preguntas deben ser 10 máximo para 
obtener la atención y concentración de los estudian-
tes con discapacidad intelectual.
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Sin embargo, las pruebas orales permite que el docen-
te profundice los conocimientos en los estudiantes con 
discapacidad intelectual, utilizando materiales didácticos 
para sus actividades. Un eje importante es estas prue-
bas son las ordenes realizadas que el docente las mis-
mas que deben procurar ser claras y precisas para los 
estudiantes según el contexto en el que se desenvuelven, 
ademas estas pruebas favorecen el proceso de aprendi-
zaje reflexivo de los NNA con discapacidad intelectual en 
el área de matemáticas. 

CONCLUSIONES

A partir de los hallazgos del presente artículo se afirma 
que la utilización del material didáctico es fundamental en 
la aplicación de las adaptaciones curriculares en niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad intelectual en el 
área de matemáticas, pues logra un aprendizaje com-
prensivo mediante los estímulos recibidos a través de los 
sentidos para lograr el desarrollo de operaciones mate-
máticas debido a que estas requieren procesos cogniti-
vos de gran complejidad. Es necesario que el profesora-
do, en su formación inicial o continua, sea preparado para 
el manejo pedagógico de las adaptaciones curriculares, 
recursos ajustados a las necesidades individuales del su-
jeto y el abordaje de los retos propios del aprendizaje. 

Para la adquisición de conocimientos de los niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad intelectual se debe 
aplicar estrategias educativas mediante adaptaciones 
curriculares para desarrollar habilidades y destrezas que 
buscan satisfacer adecuada y eficazmente las necesida-
des educativas del estudiante.

El material didáctico es un apoyo fundamental para las 
adaptaciones curriculares de los estudiantes con disca-
pacidad intelectual porque, garantiza la eliminación de 
las barreras educativas brindando oportunidades equi-
tativas a través de la experimentación y el desarrollo de 
aprendizajes de calidad para toda la vida. En estos mo-
mentos, cuando la tecnología se ha convertido en un me-
dio de alto acceso para los procesos educativos, el uso 
de recursos digitales se ha convertido en una importante 
alternativa para dar soporte a las necesidades educativas 
especiales asociadas con la discapacidad intelectual. 

El reto de adaptar la evaluación requiere no solo un en-
foque metodológico, sino también curricular, recursivo y 
psicopedagógico que asegure el desarrollo natural del 
sujeto, la superación de retos del propio sistema y conso-
lidar sus competencias curriculares. 
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