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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Objetivo general: 

G1.- Desarrollar una propuesta de formación matemático-didáctica de docentes que les 
permita diseñar e implementar un programa de enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas para personas con discapacidad intelectual que aborde de manera 
globalizada los contenidos lógico-matemáticos necesarios para su autonomía. 

Objetivos específicos: 

E1.- Analizar el planteamiento matemático-didáctico actual en el Proyecto Liceo 
(Diploma de formación permanente para jóvenes con discapacidad intelectual). 

E2.- Estudiar la viabilidad de la metodología de Recorridos de Estudio e Investigación 
en la docencia dirigida a personas con discapacidad intelectual. 

E3.- Diseñar y experimentar un Recorrido de Estudio e Investigación en torno a los 
conocimientos numéricos necesarios para la autonomía de personas con discapacidad 
intelectual. 

E4.- Diseñar un Recorrido de Estudio e Investigación para Formación de Profesores en 
torno a los conocimientos numéricos necesarios para la autonomía de personas con 
discapacidad intelectual. 



2. Objetivos alcanzados

Objetivo general: 

G1.- Desarrollar una propuesta de formación matemático-didáctica de docentes que les 
permita diseñar e implementar un programa de enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas para personas con discapacidad intelectual que aborde de manera 
globalizada los contenidos lógico-matemáticos necesarios para su autonomía. 

A lo largo del curso 21-22 se han mantenido reuniones semanales o quincenales del 
equipo del proyecto. Este incluía a la docente de Matemáticas de primer curso del 
Diploma Liceo, que planteaba las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que surgían en el aula de Liceo. Para dar respuesta a estas, se ha desarrollado una 
formación matemático-didáctica para docentes de estudiantes con discapacidad 
intelectual configurada en base a la asociación de las dificultades surgidas en el aula 
con las soluciones matemático-didácticas encontradas en las reuniones de planificación 
y puestas en marcha en las clases del programa Liceo posteriores. 

Objetivos específicos: 

E1.- Analizar el planteamiento matemático-didáctico actual en el Proyecto Liceo 
(Diploma de formación permanente para jóvenes con discapacidad intelectual). 

Liceo proporcionó al equipo del proyecto el programa que se había impartido en cursos 
anteriores. Este fue analizado y modificado de manera que fuera la actividad matemática 
la que guiara el desarrollo del mismo, y no el monumentalismo que se intuía a partir del 
orden de epígrafes. 

E2.- Estudiar la viabilidad de la metodología de Recorridos de Estudio e Investigación 
en la docencia dirigida a personas con discapacidad intelectual. 

En una primera aproximación al estudio de la viabilidad de los Recorridos de Estudio e 
Investigación (REI), se han diseñado Actividades de Estudio e Investigación (AEI) que 
han sido puestas en práctica con los estudiantes de la asignatura de Matemáticas de 
primer curso de Liceo. Dichas actividades han permitido el uso de materiales de apoyo 
manipulativos tangibles y materiales manipulativos gráfico-textuales-verbales que han 
ayudado al alumnado de Liceo a resolverlas. 

E3.- Diseñar y experimentar un Recorrido de Estudio e Investigación en torno a los 
conocimientos numéricos necesarios para la autonomía de personas con discapacidad 
intelectual. 

Este objetivo ha sido cumplido parcialmente en tanto que ya disponemos de elementos 
necesarios para el diseño del REI, ya que se han podido analizar en profundidad las 
dificultades que el alumnado de Liceo encontraba en la resolución de AEI. Se ha 
planteado la continuación del proyecto para poder diseñar y experimentar el REI en base 
a los resultados del presente proyecto. 

E4.- Diseñar un Recorrido de Estudio e Investigación para Formación de Profesores 
(REI-FP) en torno a los conocimientos numéricos necesarios para la autonomía de 
personas con discapacidad intelectual. 

El trabajo semanal ha dado como fruto un plan de formación de profesores surgido a 
partir de las dificultades encontradas por los estudiantes en el desarrollo de las clases 
de Matemáticas del Diploma Liceo en torno a los conocimientos numéricos y las 



operaciones de adición y sustracción y las actividades planteadas para dar respuesta a 
dichas dificultades. Esta formación es susceptible de ser empleada con profesorado de 
Matemáticas de alumnado con discapacidad intelectual tanto en formación inicial como 
en formación permanente. 



3. Metodología empleada en el proyecto

La metodología ha hecho uso de las herramientas que proporcionan los enfoques de 
Didáctica de las Matemáticas de la Teoría Antropológica de lo Didáctico y la Teoría de 
Situaciones Didáctico-Matemáticas. Las fases de desarrollo del proyecto han sido: 
Fase 1 (octubre y noviembre 2021), coordinada por Mercedes Hidalgo Herrero. 
1.- Búsqueda y análisis de documentación relacionada con la formación en matemáticas 
de alumnado con discapacidad intelectual. 
Responsable: Mercedes Hidalgo. Implicados: estudiantes, PDI y profesorado Liceo. 
2.- Análisis de los procesos de estudio relacionados con los conocimientos en torno al 
número, la numeración y el cálculo de operaciones (adición y sustracción) desarrollados 
en el proyecto Liceo en los cursos académicos anteriores en la documentación generada 
por dicha institución en la impartición de las clases y en la evaluación de los procesos. 
Responsables: Tomás Á. Sierra Delgado, Mercedes Hidalgo Herrero y Elena Bañuelos 
Herrán. Implicados: todos los miembros del equipo. 
3.- Comparación de los análisis producto de la actividad 2 con los procesos de estudio 
desarrollados en aulas ordinarias para una posible adaptación a las aulas de Liceo. 
Responsable: Mercedes Hidalgo Herrero. Implicados: miembros del equipo 
pertenecientes al área de Didáctica de las Matemáticas de la UCM y de la Universidad 
de Jaén (UJA) y aquellos que son profesores de Educación Secundaria. 
Fase 2 (diciembre de 2021 y enero de 2022) coordinada por Tomás Á. Sierra Delgado. 
4.- Diseño de AEI para alumnado con diversidad funcional asociada a discapacidad 
intelectual en torno al número, la numeración y el cálculo de operaciones (adición y 
sustracción), aprovechando el uso de TIC. 
Responsable: Tomás Á. Sierra Delgado. Implicados: miembros PDI del equipo del área 
de Didáctica de las Matemáticas, profesor de la Facultad de Informática, docentes de 
Liceo y egresado de los grados Informática y Pedagogía. 
5.- Vivencia y análisis de las AEI por parte de los docentes de Liceo y consideración de 
adaptaciones a partir de su experiencia en el trabajo con alumnado con diversidad 
funcional asociada a la discapacidad intelectual. 
Responsables: Mercedes Hidalgo y Tomás Á. Sierra. Implicados: profesorado Liceo, 
egresado de Pedagogía, estudiante del Máster en Educación Especial y PAS. 
Fase 3 (febrero, marzo y abril de 2022) coordinada por Mercedes Hidalgo Herrero. 
6.- Experimentación de las AEI diseñadas en la actividad 4 en la institución Liceo y 
recogida de información del proceso. 
Responsables: Mercedes Hidalgo Herrero, Tomás Á. Sierra Delgado y Elena Bañuelos 
Herrán. Implicados: profesorado Liceo, egresado de Pedagogía y PAS. 
7.- Análisis de las AEI diseñadas en la actividad 4 y experimentadas en la actividad 6 a 
través de la información recogida. 
Responsables: Ana Mª Lerma Fernández, Mercedes Hidalgo Herrero y Elena Bañuelos 
Herrán. Implicados: miembros PDI del área de Didáctica de las Matemáticas, 
estudiantes y profesorado de Liceo. 
Fase 4 (mayo y junio de 2022) coordinada por Tomás Á. Sierra Delgado. 
8.- Análisis de la ecología en la implementación de AEI y diseño de un proceso de 
formación matemático-didáctico para docentes de alumnos con diversidad funcional 
intelectual. 
Responsables: Mercedes Hidalgo y Tomás Á. Sierra. Implicados: miembros PDI y PAS. 
9-. Inicio de la elaboración de una comunicación y un artículo para la difusión de los 
resultados del proyecto. 
Responsables: Mercedes Hidalgo Herrero y Tomás Á. Sierra Delgado. Implicados: 
miembros PDI y profesorado de Liceo. 



4. Recursos humanos

En primer lugar, señalar que en el desarrollo del proyecto, además de los miembros del 
equipo del proyecto Innova, han intervenido dos grupos de estudiantes del Proyecto 
Liceo. Los miembros del equipo del proyecto se explicitan en la metodología, si bien 
destacamos también la participación de la Directora del Diploma Liceo, la profesora 
Esther Rodríguez Quintana, que ha colaborado en el diseño de las AEI, la formación del 
profesorado de Liceo y en el análisis de las sesiones de docencia desarrolladas en el 
Programa. 

El resto del equipo del proyecto figuraba en la solicitud del mismo y estaba compuesto 
por los profesores especialistas en Didáctica de las Matemáticas Mercedes Hidalgo 
Herrero (Responsable del proyecto), Ana Mª Lerma Fernández (UJA), Mª Isabel 
Rodríguez Cartagena (UCM), Enrique Sánchez Freire (UCM) y Tomás Ángel Sierra 
Delgado (UCM) ; por el profesor especialista en Sistemas Informáticos Fernando Rubio 
Diez (UCM); por el estudiante egresado de los grados de Ingeniería Informática y de 
Pedagogía Agustín Pastore Burgos; por la estudiante egresada del Máster de Educación 
Especial Ana Mª Hernando García; por el estudiante del Programa de Doctorado en 
Educación Carlos Rojas Suárez; por la docente del equipo del Proyecto Liceo Elena 
Bañuelos Herrán y por la miembro del PAS Gema T. Valero de Lara, enlace con el 
Decanato de la Facultad de Educación-CFP. 



5. Desarrollo de las actividades

En la primera fase del proyecto, se llevaron a cabo tres actividades. La primera de ellas 
consistió en la búsqueda y análisis de documentación relacionada con la formación en 
matemáticas de alumnado con discapacidad intelectual y el análisis de investigaciones 
sobre enseñanza-aprendizaje de matemáticas por parte de estudiantes con 
discapacidad intelectual. La segunda actividad consistió en el análisis de los procesos 
de estudio relacionados con los conocimientos en torno al número, la numeración y el 
cálculo de operaciones (adición y sustracción) desarrollados en el proyecto Liceo en los 
cursos académicos anteriores en la documentación generada por dicha institución en la 
impartición de las clases y en la evaluación de los procesos. Y la tercera actividad 
consistió en la comparación de los análisis producto de la segunda actividad con los 
procesos de estudio desarrollados en aulas ordinarias para una posible adaptación a las 
aulas de Liceo. 

En la segunda fase, y tras los análisis de la primera fase, se procedió al diseño de AEI 
para alumnado con diversidad funcional asociada a discapacidad intelectual en torno al 
número, la numeración y el cálculo de operaciones (adición y sustracción), 
aprovechando el uso de TIC. Con objeto de que la adaptación tuviera en cuenta las 
particularidades de los estudiantes de Liceo, los docentes de esta institución vivenciaron 
y analizaron las AEI, proponiendo adaptaciones a partir de su experiencia en el trabajo 
con alumnado con diversidad funcional asociada a la discapacidad intelectual. El 
resultado fue la adaptación de actividades empleadas en aulas ordinarias, como la 
Construcción de la banda numérica, el Castillo del tesoro y los Puzles de bandas para 
construir el aspecto algorítmico de la serie numérica, y los Tropecientos, para dotar de 
significado a la escritura posicional decimal de nuestro sistema de numeración. En 
cuanto a las operaciones, se diseñaron problemas aditivos en los que se introdujo el 
apoyo de la Banda numérica y la Tabla de 100. Saber resolver estas tareas es necesario 
para hacer lo propio con tareas que involucran el sistema monetario al tratarse de un 
sistema de numeración también de base decimal pero que cuenta con bases auxiliares 
de 2 y 5. 

En la tercera fase del proyecto se experimentaron las AEI diseñadas en la institución 
Liceo, recogiendo la información del proceso mediante observación participante de la 
responsable del proyecto. Posteriormente, se analizó la información obtenida para 
proceder a las adaptaciones ulteriores necesarias a la vista de los resultados obtenidos. 
De este análisis surgió la necesidad de que varios estudiantes construyeran la cantinela 
oral de diez en diez para poder cardinar colecciones organizadas en grupos de decenas 
y centenas. 

Al finalizar la experimentación y el análisis de la fase anterior, en la cuarta etapa del 
proyecto se ha procedido al análisis de la ecología en la implementación de AEI y al 
diseño de un proceso de formación matemático-didáctico para docentes de alumnos con 
diversidad funcional intelectual. Asimismo, se ha iniciado la elaboración de una 
comunicación y un artículo para la difusión de los resultados del proyecto. 


