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RESUMEN: 

 

En el proceso de introducción del aprendizaje de la suma, los niños con un desarrollo 

normal, atraviesan un recorrido que pasa por la adquisición de las estrategias de “contar 

todo” y “contar desde”, y que tiene como objetivo la memorización de los hechos 

aditivos. 

Sin embargo, los niños con Síndrome de Down presentan dificultades importantes en el 

área de la aritmética y de las habilidades numéricas, lo cual lleva a desarrollar ciertas 

complicaciones en la adquisición del conteo en las etapas preescolares. Estas 

dificultades aparecen en la transición que el niño lleva a cabo desde el uso de la 

estrategia de “contar todo” a “contar desde”. Esto explica la necesidad de desarrollo del 

conteo, valorándose además como sustento en los primeros intentos del niño de sumar. 

Kathryn C. Irwin ha desarrollado una innovativa propuesta para enseñar a sumar 

“contando desde” a un grupo de niños con Síndrome de Down en tan sólo cinco días de 

enseñanza. Basándome en la intervención metodológica de dicha autora, presento como 

parte práctica de mi trabajo el diseño de la unidad didáctica Introducción en el 

aprendizaje de la suma, cuya aplicación realizaré con un niño con Síndrome de Down. 

 

Palabras clave: suma, “contar todo”, “contar desde”, Síndrome de Down, transición, 

Kathryn C. Irwin, Introducción en el aprendizaje de la suma. 
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SUMMARY: 

 

In the introduction process of the learning of addition, children with normal 

development, go through a path that passes through the acquisition of the strategies of 

"counting all" and "counting on", which goal is the memorizing of additive facts. 

Nevertheless, children with Down Syndrome have significant difficulties in the area of 

arithmetic and numeric skills, which leads to certain complications in the acquisition of 

counting in pre-school stages. These difficulties arise in the transition that takes place 

when the child goes from the use of the strategy of "counting all" to "counting on". This 

explains the requirement of the counting development; furthermore this development is 

valued as a support in the child's first attempts to add. 

Kathryn C. Irwin has developed an innovative approach to teaching to add by 

"counting on" to a group of children with Down Syndrome in just five days of training. 

Based on such methodological intervention of this author, I present the design of the 

teaching unit Introduction to learning addition, as a practical part of my work; the 

application of which I will perform with a child with Down Syndrome. 

 

Key words: addition, “counting all”, “counting on”, Down Syndrome, transition, 

Kathryn C. Irwin, Introduction to learning addition. 
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1. ELECCIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO A 

ENSEÑAR/ JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente Trabajo Fin de Grado consiste en el estudio minucioso sobre la enseñanza 

del contenido matemático de la suma, a través de una investigación teórica que abarca 

por un lado, el punto de vista legislativo, y por otro, las conclusiones de distintos 

autores sobre el tema. En este sentido, comienzo haciendo alusión al modo en que los 

niños y niñas que presentan un desarrollo aparentemente normal se enfrentan a este 

aprendizaje. Sin embargo, una vez analizada esta generalidad voy a centrar mi estudio 

en la manera en que se exponen los alumnos y alumnas con Síndrome de Down ante el 

mismo. Tras ello, continuaré mi estudio diseñando una secuencia didáctica, cuya 

aplicación a la práctica la llevaré a cabo con un niño con Síndrome de Down.  

El trabajo tiene como objetivo presentar el proceso típico que atraviesa el alumnado en 

su aprendizaje  y analizar de manera detallada el modo en que lo hacen los niños con 

Síndrome de Down, los cuáles se exponen a grandes dificultades en el aprendizaje si no 

tenemos en cuenta ese proceso. 

La elección de la temática del Trabajo Fin de grado, la introducción a la suma en 

alumnos de primer ciclo de Primaria y la aplicación al caso de un niño con Síndrome de 

Down, radica en mi interés por conciliar un aprendizaje que es básico desde mi punto de 

vista y un tipo de alumnado con unas características propias, que existe y que hoy en día 

forma parte de nuestras aulas de Primaria, como resultado de la integración en la 

escuela ordinaria especialmente en las primeras etapas de la escolarización.  

Me gustaría añadir que el hecho de que haya seleccionado un contenido matemático 

como hilo conductor de mi análisis no es casual, y es que considero que las 

Matemáticas es un área de conocimiento importante que nos permite abrirnos a lo que 

ocurre a nuestro alrededor. Además, en el caso del aprendizaje de la suma, opino que su 

relevancia todavía es más significativa, dado que su conocimiento nos permite realizar 

adiciones casi de manera sistemática y sin darnos cuenta en multitud de situaciones de 

la vida cotidiana. A ello hay que añadir que la suma es la operación principal cuyo 
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dominio permite asentar el aprendizaje de otras operaciones como la resta o la 

multiplicación.  

Centrándonos de manera especial en el tipo de alumnado con Síndrome de Down para el 

que la secuencia didáctica va a estar diseñada, cabe indicar que la suma puede ser 

asumida como un aprendizaje de gran significatividad y funcionalidad porque va a ser 

una herramienta más que le permita continuar avanzando en la búsqueda por su 

autonomía personal. En definitiva, se pretende que el aprendizaje de un contenido 

concreto les ayude a desarrollar su pensamiento, les permita entender mejor el mundo 

que les rodea y a su vez, les haga disfrutar. 

Dada mi formación y mi experiencia laboral y personal como maestra de educación 

especial, pretendo contribuir con este estudio y con el material elaborado a la enseñanza 

a un tipo de alumnado que presenta unas necesidades educativas especiales y que 

requiere de la adaptación  de la misma para abordar los nuevos aprendizajes. 

 

  



10 
 

2. ESTADO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE ESTE 

CONTENIDO: 

 

 

2.1. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN: 

 

El contenido propuesto como eje de nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje, no 

puede estudiarse sin tomar como referencia el marco legislativo en el que se 

contextualiza. Es por ello, por lo que  debemos hacer alusión a las dos últimas leyes 

educativas, las cuáles conviven vigentes en la actualidad. Se trata de las siguientes: 

 Ley Orgánica de Educación (LOE), 2006. 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 2013. 

 

En relación a la Ley Orgánica de Educación, cabe decir que contempla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la suma dentro del área de Matemáticas y de manera concreta 

dentro de los contenidos del bloque 1, Números y operaciones.  

Tomando en consideración la contribución del área de las Matemáticas al desarrollo de 

las competencias básicas y los objetivos de ésta en la etapa de Primaria, destacamos de 

los presentados en la LOE los siguientes por su relación con el estudio aquí presente: 

 

 Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas:  

 

- “Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el 

mejor desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de 

sus aspectos, lo que incluye la mayor parte de los conocimientos y de las 

destrezas imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, 

que la contribución a la competencia matemática se logra en la medida 

en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su 



11 
 

utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y 

niñas emplean las matemáticas fuera del aula.” 

 

- “Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la 

principal aportación que desde el área se puede hacer a la autonomía e 

iniciativa personal.” 

 

 Objetivos del área de Matemáticas en esta etapa de Primaria:  

1. “Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y 

producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de 

conocimiento.” 

2. “Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o 

tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas 

mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas 

utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los 

resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos.” 

 

Tomando como punto de partida las generalidades del área trabajada, es decir, de las 

Matemáticas, introduciremos a continuación las concreciones del ciclo propuesto para 

trabajar dicho contenido, el Primer ciclo de Educación Primaria. Para ello, se obtienen 

de la LOE los contenidos y criterios de evaluación que son de utilidad para nuestra 

enseñanza. 

 Contenidos:  

Bloque 1. Números y operaciones. 
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- Números naturales: 

“Cuantificación y expresión numérica de cantidades en situaciones de la vida 

cotidiana: grafía, nombre y valor de posición de números hasta tres cifras. 

Ordenación, comparación y representación de cantidades en contextos 

familiares. Aproximación a las nociones de «mayor que», «menor que», «igual 

a», y su representación. 

Los números ordinales como expresión de cantidades ordenadas, hasta el 

décimo. 

Números pares e impares. Dobles de uso corriente: dobles de los dígitos y de 

decenas inferiores a 50 y mitades de los dígitos y decenas pares. 

Conteo oral hacia delante y hacia atrás, de 10 en 10 y de 100 en 100. 

Interés por las informaciones de carácter numérico y por la utilización de los 

números en situaciones cotidianas.” 

 

- Operaciones: 

“Utilización en situaciones familiares de la suma para unir o añadir; de la resta 

para separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de veces. 

Identificación de regularidades y aproximación a las propiedades de la suma y la 

resta. 

Expresión oral elemental del proceso seguido en operaciones y cálculos. 

Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para obtener 

y expresar información, para la interpretación de mensajes y para resolver 

problemas sencillos, eligiendo la operación y utilizando el algoritmo 

adecuados.” 
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- Estrategias de cálculo: 

“Cálculo del resultado de sumas o restas en contexto de resolución de 

problemas, utilizando el algoritmo estándar de la suma o de la resta (sin llevar) 

con números hasta 1000. 

Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número de 

veces, suma repetida, disposición en cuadrículas. 

Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la búsqueda del 

complemento de un número a la decena inmediatamente superior, para el cálculo 

de dobles y mitades de cantidades y para resolver problemas de sumas y restas. 

Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un cálculo hasta la 

decena más cercana escogiendo entre varias soluciones y valorando las 

respuestas razonables. 

Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de series y 

composición y descomposición de números. 

Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, explicando 

oralmente el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido 

y las soluciones obtenidas. 

Confianza en las propias capacidades, y curiosidad, interés y constancia en la 

búsqueda de soluciones. 

Gusto por la presentación ordenada y clara de los cálculos y sus resultados.” 

 

 

 Criterios de evaluación: 

“Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos 

y estrategias personales. 
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Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de 

sumas, restas y multiplicaciones, la estructura del sistema decimal de 

numeración, mostrando flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más 

conveniente. Debe prestarse especial atención a la capacidad para desarrollar 

estrategias propias de cálculo en contextos habituales. Se valorará también la 

aplicación intuitiva de las propiedades de las operaciones y la capacidad de 

explicar oralmente los razonamientos.” 

 

 

De igual modo, conviene hacer referencia al currículum aragonés y al marco legislativo 

que lo rige en Primer Curso de Primaria, que es el de la Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa.  Esta nueva ley educativa introduce como una de las 

novedades, el añadir a los elementos del currículo recogidos en la LOE (objetivos, 

contenidos, competencias, metodología y criterios de evaluación), un nuevo elemento: 

los estándares de aprendizaje, que son las concreciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de los aprendizajes. 

Por ello, tomaremos de la LOMCE y concretamente del área de Matemáticas  en el 

primer curso de Primaria, aquellos objetivos de área que nos sean interesantes para 

nuestro análisis, así como los contenidos y criterios de evaluación con sus respectivos 

estándares, que nos sean de utilidad.  

 

 Objetivos del área de Matemáticas: 

“Obj.MAT4. Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de 

estimación, cálculo y  medida, así como procedimientos geométricos, de 

orientación en el espacio, de azar, probabilidad y representación de la 

información comprobando en cada caso la coherencia de los resultados 

obtenidos y aplicando los mecanismos de autocorrección que conlleven, en caso 

necesario, un replanteamiento de la tarea.” 



15 
 

 Contenidos: 

BLOQUE 2: Números. 

 

- Números: 

“Números naturales hasta la centena. 

Números ordinales del 1º al 10º. 

Valor posicional de las cifras. Ordenación, descomposición, composición 

y redondeo de naturales hasta la centena en función del valor posicional 

de las cifras.” 

 

- Operaciones: 

“Operaciones con números naturales: Suma y resta de números naturales 

hasta la centena.” 

 

- Cálculo: 

“Algoritmos estándar de suma y resta de números naturales hasta la 

centena. 

Descomposición de forma aditiva, números menores de la centena. 

Series numéricas (hasta la centena), ascendentes de cadencias 2, 10, a 

partir de cualquier número. 

Estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a 

la suma y resta.” 
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 Criterios de evaluación con sus respectivos estándares de aprendizaje: 

 

- “Crit.MAT.2.4./Crit.MAT.2.6. Operar con los números aplicando las 

estrategias personales y los diferentes procedimientos que se utilizan 

según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (cálculo mental).” 

Estándares de aprendizaje: 

o “Est.MAT.2.6.1. Realiza sumas y restas con números naturales 

hasta la centena.” 

o “Est.MAT.2.6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las 

relaciones entre ellas.” 

 

 

- “Crit.MAT.2.8. Conocer y utilizar algoritmos estándar de suma y resta de 

números naturales hasta la centena en la resolución de problemas en el 

entorno escolar y familiar.” 

Estándares de aprendizaje: 

o “Est.MAT.2.8.1.Utiliza algoritmos estándar de suma, resta de 

números naturales hasta la centena en la resolución de problemas 

en el entorno escolar y familiar.” 

o “Est.MAT.2.8.2. Descompone de forma aditiva, números 

menores de la centena atendiendo al valor posicional de sus 

cifras.” 

o “Est.MAT.2.8.3. Construye series numéricas (hasta la centena), 

ascendentes de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número.” 

o “Est.MAT.2.8.4. Descompone números menores de la centena 

atendiendo al valor posicional de sus cifras.”  

o “Est.MAT.2.8.12. Utiliza estrategias personales de cálculo mental 

en cálculos simples relativos a la suma, resta en situaciones de la 

vida cotidiana.” 
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Para concluir con lo que al marco legislativo se refiere, cabe señalar que la propuesta 

que vamos a desarrollar no supone una aplicación de la ley educativa de una manera 

estricta, dado que nos situamos en un trabajo con un sujeto con ciertas necesidades 

educativas. Por ello se hace necesaria una adaptación del currículum prevista en la 

legislación, que nos permita hacer más accesible y cercano el proceso de enseñanza-

aprendizaje para el alumno. Por ello, concretamos de manera específica y restrictiva los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación que pretendemos trabajar en nuestra 

propuesta: 

 

 Objetivos: 

- Identificar y resolver problemas mediante estrategias personales de 

estimación y cálculo. 

- Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y 

producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

 Contenidos:  

 

- Números: 

Cuantificación y expresión numérica de cantidades en situaciones 

de la vida cotidiana como es la grafía, el nombre y el valor de la 

posición de números hasta 30.  

Ordenación, comparación y representación de cantidades en 

contextos familiares. Aproximación a las nociones de «mayor 

que», «menor que», «igual a», y su representación.  

Conteo oral hacia delante. Interés por las informaciones de 

carácter numérico y por la utilización de los números en 

situaciones cotidianas.  
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- Operaciones:  

Operaciones con números naturales: Suma de números naturales 

para unir o añadir. 

Identificación de regularidades y aproximación a las propiedades 

de la suma.  

Expresión oral elemental del proceso seguido en operaciones y 

cálculos.  

 

 

- Cálculo:  

Algoritmos estándar de suma de números naturales. Estrategias 

personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la 

suma. 

 

 

 

 Criterios de evaluación: 

- Realizar sumas  con números naturales. 

- Utilizar algoritmos estándar de suma de números naturales en la 

resolución de problemas en el entorno escolar y familiar. 
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2.2. ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE: 

 

2.2.1. ¿Cómo se justifica habitualmente la enseñanza de este contenido? 

Estrategias de aprendizaje de la suma en Primer ciclo de Primaria. 

 

Usamos el término “suma” para referirnos a la operación matemática que consiste en 

reunir en una sola varias cantidades.  

De acuerdo a lo que plantea  Maza Gómez, C. (1991), se presenta a continuación el 

recorrido que realiza un niño/a de primer curso de Primaria a la hora de introducirse en 

el aprendizaje de la suma, así como las estrategias que va a desarrollar para su 

adquisición. 

o Estrategia 1: “Contar todo”. Consiste en formar el primer sumando (ya sea a 

partir de la modelación con objetos de las acciones implícitas en el problema o 

con dedos), posteriormente el segundo (de la misma forma) y, por último, contar 

todos los elementos presentes empezando por el primero.  

 

o Estrategia 2: “Contar a partir del sumando mayor”. Se trata de una estrategia 

más elaborada para resolver problemas de características similares a los que el 

niño/a es capaz de dar una respuesta con la anterior estrategia.  Sin embargo, 

esta destreza que en principio puede parecer sencilla, en realidad, no tiene por 

qué ser así ya que supone un paso más para el niño/a, dado que requiere de una 

serie de aspectos para ser dominada. A continuación, ejemplificamos dichos 

requisitos a partir de este enunciado: 

 

 

 

1. Un adecuado dominio de la secuencia numérica tradicional, en concreto, de 

la destreza de contar progresivamente a partir de un número cualquiera.  

Tienes cinco caramelos y te dan tres más, ¿Cuántos caramelos 

tienes al final? 
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2. La comprensión del principio de cardinalidad, es decir, que el niño/a sea 

capaz de entender que el número cinco en el ejemplo antes expuesto 

representa el conjunto total de elementos del primer sumando.  

3. El conocimiento de que “cinco” es una palabra que representa a un sumando 

y, al mismo tiempo, una parte de la suma total, de manera que pueda 

prolongar el conteo a partir de cinco para obtenerla.  

Esta estrategia no es tan frecuente como en principio se creía, dado que hay 

muchos alumnos que no pasan por ella sino que pasan directamente a la 

“memorización de los hechos aditivos básicos” para resolver un problema de 

este tipo.  

 

o Estrategia 3: “Conteo a partir del primer sumando” (sea éste el mayor o no), o 

conteo rápido del primer sumando para pronunciar en voz alta y más lentamente 

el segundo. Se tratan de estrategias intermedias más frecuentes de obtener, o lo 

que es lo mismo, de transiciones hacia el “Conteo a partir del sumando mayor” 

que puede alcanzarse o no, dependiendo de cuándo intervenga la memorización 

de hechos aditivos. 

 

o Estrategia 4: “Memorización de los hechos aditivos”. Supone que el niño/a dé un 

último paso y aplique resultados previamente memorizados a los distintos 

problemas. 

 

 

A continuación, se presenta un esquema con el que se refleja el recorrido que un 

alumno/a de primer ciclo de Educación Primaria sigue para introducirse en el 

aprendizaje de la suma. Teniendo en cuenta el nivel en la capacidad de abstracción por 

el que el estudiante se mueve, el esquema muestra de manera detallada el camino que se 

atraviesa de manera simultánea a la adquisición de estrategias previamente descritas. 
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Fuente: Maza Gómez, C. (1991). Enseñanza de la suma y de la resta. (pag.30). Madrid: Síntesis. 

 

Tal y como se ha explicado con anterioridad, los niños/as con un desarrollo normal 

transcurren por un recorrido que pasa por la adquisición de una serie de estrategias, 

pudiéndose incluso obviar en algún caso alguna de ellas, sin que varíe el objetivo final 

el cual reside en la memorización de los hechos aditivos.  

Como la presente propuesta didáctica va dirigida a un sujeto con Síndrome de Down, 

que presenta un estilo de aprendizaje determinado, debemos detenernos en el estudio 

detallado del proceso, que pasa por la adquisición de todas y cada una de las estrategias 

ya indicadas.  

Por ello, vamos a centrarnos en el dominio de la habilidad de  conteo (tanto a nivel 

mental como verbal), de gran relevancia a la hora de  considerar el aprendizaje de la 

suma, dado que se considera un prerrequisito  que el alumno/a debe dominar. Maza 

Gómez, C. (1991) en su obra afirma que el conteo verbal o mental se apoya en 

diferentes estrategias, tales como:  

1. La manipulación de materiales. 

2. Los procedimientos de extensión de dedos. 

3. Las primeras formas de representación gráfica. 

4. Un adecuado dominio de la secuencia numérica tradicional. 

Modelado de acciones con materiales 

Modelado de acciones con ayudas externas 
(marcas, dedos) 

Estrategias de conteo verbal o mental 

Memorización de  hechos numéricos 
básicos 
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Para poder acceder a las estrategias previamente formuladas, nuestro alumnado debe 

dominar algunas destrezas para el desarrollo del aprendizaje del conteo:  

1. Conteo a partir del mayor sumando (aditiva). 

2. Conteo progresivo, ya sea a partir de un número dado en adelante o desde un 

número dado hasta otro también determinado previamente. 

3. Conteo regresivo desde un número dado hasta otro también dado. 

 

Gelman y Gallistel (1978) formulan la existencia de cinco principios que guían la 

adquisición y ejecución de la acción matemática de contar:  

1. Principio de correspondencia biunívoca: el niño debe comprender que para 

contar  los objetos de un conjunto, todos los elementos del mismo deben ser 

contados y ser contados una sola vez. Esto es, mantiene la correspondencia uno 

a uno. 

2. Principio de orden estable: las palabras numéricas deben ser utilizadas en un 

orden concreto y estable, de manera que la sucesión es siempre la misma. 

3. Principio de cardinalidad: la última palabra numérica que se emplea en el conteo 

de un conjunto de objetos sirve también para representar el número de elementos 

que hay en el conjunto completo. 

4. Principio de abstracción: los principios de conteo pueden ser aplicados, 

independientemente de sus características externas, a cualquier conjunto de 

objetos o situaciones. 

5. Principio de intrascendencia del orden: según el cual el resultado del conteo no 

varía aunque se altere el orden empleado para enumerar los objetos de un 

conjunto.  

 

Siguiendo con la valoración sobre la importancia del conteo para el aprendizaje de la 

suma y de manera decisiva en nuestra aplicación al caso de un niño con Síndrome de 

Down, cabe aludir a algunos términos que han aparecido con anterioridad: “contar todo” 

y “contar desde”, refiriéndonos con este último al “conteo a partir del primer sumando” 

(ya sea éste o no el mayor). Estos dos términos son claves en su consideración porque 

suponen una transición fundamental para comprender en profundidad nuestro objeto de  

estudio, siendo por ello por lo que nos centraremos en ellos en las siguientes líneas. 
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Los autores Secada, W.G., Fuson, K.C. y Hall, J.W.  (1983), llevaron a cabo un análisis 

centrado en cómo se produce la transición desde "contar todo" a "contar desde" y que  

tenía como propósito evaluar el análisis de las habilidades componentes que se dan en el 

niño al producirse la transición desde el uso de un procedimiento de solución basado en 

"contar todo" al empleo del procedimiento de "contar desde". Ambos procedimientos se 

utilizan para resolver problemas aditivos del tipo "m + n".  

 En esta transición se identificaron tres subhabilidades
1
:  

o Contar hacia delante (añadiendo) desde un punto arbitrario.  

o Pasar del cardinal al significado de conteo del primer sumando. 

o Comenzar el conteo desde el segundo sumando con la siguiente palabra del 

conteo que le corresponde. 

 

Los objetivos del análisis de dicho estudio consistían en identificar las subhabilidades 

que un niño debía adquirir para pasar de utilización efectiva de "contar todo" a un uso 

eficaz de "contar desde", siendo para ello necesario sugerir la base conceptual de estas 

subhabilidades.  

o Subhabilidad 1: Cosiste en la habilidad para producir la secuencia correcta de las 

palabras de conteo comenzando desde un punto arbitrario de la secuencia. Por 

ejemplo, contar en adelante desde 5: "cinco, seis, siete, ocho..." Esta destreza 

verbal no se requiere para "contar todo", dado que el conteo siempre comienza 

con "uno", pero si es necesario obviamente para "contar desde".  

 

o Subhabilidad 2: Requiere una conexión entre los significados de dos palabras 

numéricas: el significado cardinal ("¿Cuantos?") y el significado de conteo. Para 

resolver el problema aditivo, "Resuelve cinco más tres", el niño debe contar algo 

y además, tiene que relacionarlo con el significado cardinal de "cinco" dado en 

el problema al significado de "cinco" dentro de un acto de conteo. Fuson 

denomina este cambio como la transición del sentido cardinal-conteo. Esta 

                                                           
1 Los términos “subhabilidades” y “subdestrezas” son traducciones propias que he realizado para referirme al término 

inglés “subskills” muy empleado por  Secada, W.G., Fuson, K.C. y Hall, J.W.  (1983). Con estas expresiones hago 

alusión a las habilidades o destrezas que subyacen a otra habilidad superior, en este caso, la del conteo. 
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subhabilidad requiere que el niño reconozca que la palabra numérica que indica 

la cardinalidad del primer sumando es también la palabra final del conteo 

producido cuando los ítems establecidos se cuentan en el cómputo de la suma de 

ambos conjuntos. 

 

o Subhabilidad 3: se centra en el proceso que se produce al pasar del primer al 

segundo sumando en el acto de conteo de la adición (es decir, cuando los 

conjuntos de los dos sumandos se consideran como un sólo conjunto de la 

suma). Dicha subdestreza requiere que el niño pase de ver los objetos 

establecidos en cada sumando como objetos en conjuntos separados (por 

ejemplo, en la suma 5+3, encontramos dos conjuntos: el de cinco y el de tres) a 

considerarlos también como objetos dentro de la cuenta de la suma (el conjunto 

de todos los objetos tomados juntos).  En el problema 5+3, las palabras “cinco, 

seis” sirven como puente entre las palabras de conteo que unen los dos 

sumandos en el recuento de la suma.   

 

Los autores anteriores se proponen como objetivo determinar si dichas subhabilidades 

podrían ser enseñadas en un periodo de tiempo más breve ya que hasta el momento, se 

habían encontrado resultados exitosos en los esfuerzos para enseñar a los niños este 

procedimiento, pero éstos habían supuesto periodos largos de formación (Leutzinger, 

1980; Steffe, Spikes y Hirstein, 1976). Además, los autores se plantean si esa breve 

explicación sin consolidación ni práctica extensa de las subhabilidades sería suficiente 

para que el niño aprendiera a "contar desde".  

De acuerdo a esta idea, plantean una propuesta metodológica consistente en un 

procedimiento de enseñanza de las subhabilidades. Para ello, toman una muestra de 

niños de primer curso heterogéneos  tanto étnica como socioeconómicamente. Los 

resultados son muy relevantes en cuanto a que muestran a la perfección una estrecha 

relación entre el dominio de las subhabilidades componentes y el dominio de la técnica 

de "contar desde".  

Los resultados más detallados obtenidos en los niños en un pre-test llevado a cabo antes 

de realizar con ellos el proceso de formación de las subhabilidades. Del total de sujetos 
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tomados como muestra para el estudio, únicamente 28 niños demostraron tener la 

capacidad de “contar desde”, mientras que los restantes 45 mostraron que sabían “contar 

todo”, pero no “contar desde”. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST EN RELACIÓN AL LOGRO DE 

SUBHABILIDADES 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta distribución indica claramente que las subhabilidades componentes en niños con 

dominio de una u otra técnica son sustancialmente diferentes, y al mismo tiempo, 

sugieren el reflejo de la existencia de una secuencia fija de adquisición, de modo que la 

subdestreza 1 precede a la 2, y ésta a su vez a la 3.  

Las respuestas en relación al trabajo de evaluación de las subhabilidades obtenidas en 

las tareas de los niños llevaron a determinar la técnica de “contar todo” como apoyo a 
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considerar  en el análisis de las habilidades componentes. Desde esta línea, los autores 

del artículo plantean una propuesta de enseñanza de las subhabilidades que será llevada 

a cabo con un reducido grupo de sujetos tomados como muestra de los participantes del 

pre-test. Mediante la aplicación de esta metodología educativa, se consiguió enseñar las 

subhabilidades con éxito en una única sesión, lo cual demostró la facilidad con la que 

los niños que carecían de las subhabilidades 2 y 3 fueron enseñados y en qué medida las 

tareas de evaluación de estas destrezas sirvieron para estimular el “conteo desde” en 

niños que “contaban todo”. Esto pareció indicar que las bases conceptuales subyacentes 

para las subhabilidades eran bastante accesibles para niños con desarrollo normalizado 

de primer curso de Primaria. La evaluación de estas competencias y los procedimientos 

de enseñanza ayudaron a los niños a centrarse en el significado de las palabras 

numéricas relevantes que ya poseían y a coordinar y a aplicar esos significados, y por lo 

tanto, “contar desde”. 

Fuson, K.C. y Fuson, A.M. (1992) parten de la idea de que los niños en los Estados 

Unidos inventan generalmente una serie de estrategias cada vez más abreviadas y 

abstractas para resolver problemas de adicción y sustracción durante sus cuatro 

primeros años en la escuela (Carpenter & Moser, 1984; Fuson, 1988, in press-a, in-

press-b; Steffe & Cobb, 1988). Varios estudios han demostrado que la instrucción puede 

ayudar a los niños a aprender estrategias específicas en esta secuencia de desarrollo. 

Fuson (1986), Fuson y Secada (1986), y Fuson y Willis (1988) demostraron que a 

finales de primer curso, los niños de todos los niveles de logro, podían sumar y restar un 

solo dígito (sumas hasta 18) usando la secuencia de "contar desde" y la secuencia de 

"contar añadiendo"
2
. Dichas secuencias se abrevian como estrategias de conteo en las 

que las palabras numéricas representan a los sumandos y a la suma. En ambas 

estrategias, el conteo comienza diciendo la palabra numérica del primer sumando, tal y 

como se ejemplifica a continuación: para sumar 8 + 6, el niño tendría que decir, "8 

(pausa), 9, 10, 11, 12, 13, 14." La misma secuencia de palabras numéricas es utilizada 

para averiguar 14 – 8 mediante la estrategia de “contar añadiendo”, sin embargo, la 

                                                           
2 “Contar añadiendo” es la traducción que utilizo en las siguientes líneas para referirme a la expresión inglesa 

“counting up”. Con ella, hacemos alusión al método que usamos  partiendo del número más pequeño para averiguar 

la diferencia entre dos cantidades. Esta técnica resulta especialmente útil cuando el minuendo y  el sustraendo están 

próximos entre sí, Por  ejemplo, en 99-97, contaríamos 2 desde 97 hasta 99. 
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respuesta en este caso es el número de palabras pronunciadas después  del nombre del 

primer sumando en lugar de la última palabra de la secuencia. 

Los autores se proponen con el mismo plantear nuevos datos relativos a la precisión de 

los niños a partir de los estudios anteriores (Fuson, 1986; Fuson y Secada, 1986; Fuson 

y Willis, 1988). Pretenden informar sobre el progreso que atraviesan los estudiantes de 

primer curso durante todo el año en relación a la realización de combinaciones con 

cierta dificultad de sumas y restas con un sólo dígito. Para ello, se cuentan con datos 

obtenidos en pruebas realizadas de manera previa al comienzo de curso en Septiembre y 

posteriormente al finalizar Mayo.  

o Los datos obtenidos de una nueva muestra tomada de un grupo de niños añaden 

varias piezas que son claves al configurar la idea global sobre lo que son las 

experiencias de aprendizaje de "contar desde" y "contar añadiendo".  Con el 

presente estudio, se plantea una propuesta para llevar a cabo durante tres años, 

de modo que al llegar el tercer año de trabajo en los dos mismos colegios que ya 

habían participado en estudios anteriores, se llegara a conseguir los siguientes 

aspectos:  

o Dar oportunidades a los alumnos de primero y segundo curso para resolver un 

amplio rango de problemas de sumas y restas con el apoyo de dibujos 

esquemáticos (Fuson y Willis, 1989; Willis y Fuson, 1988).  

o Ofrecer a todos los estudiantes de segundo curso y a los de primero que 

presentaban niveles elevados de logro la experiencia de sumas y restas con 

cuatro dígitos con el apoyo de bloques de base diez (Fuson y Briars, 1990).  

 

Los niños de ambas escuelas fueron distribuidos durante la clase de matemáticas en 

grupos de bajo, mediano o alto nivel de logro, de acuerdo a la recomendación de sus 

respectivos maestros de infantil y a los resultados obtenidos en los test informales 

tomados a principio de curso. De este modo, los estudiantes iban moviéndose a lo largo 

del curso de un grupo a otro según se garantizaba su rendimiento. Esto a su vez, requirió 

de los esfuerzos dirigidos a la formación del profesorado que trabajaba con estos niños, 

sin la cual el proceso de enseñanza no habría sido posible.  
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A lo largo de los tres años de estudio, los niños aprendieron a “contar desde” y “contar 

añadiendo” con bastante precisión. Los test previos tomados al comienzo del tercer año 

indicaron que los estudiantes con niveles de logro bajos y medios se habían movido en 

el transcurso del primer curso, desde su incapacidad para resolver combinaciones 

aditivas y sustractivas que incluían sumas con un solo dígito entre 11 y 18 a una 

precisión considerable en la realización de estas combinaciones, alcanzando además 

cierta rapidez. Los de primer grado con alto rendimiento mostraron sus progresos, 

pasando de utilizar métodos bastante exactos aunque lentos al averiguar las sumas y sin 

precisión para resolver las diferencias, a usar una elevada precisión y métodos mucho 

más rápidos tanto para la realización de sumas y restas. 

En el transcurso de la investigación, Fuson, K.C. y Fuson A.M. (1992) concluyeron que 

los niños eran  tan precisos y rápidos en el “conteo añadiendo” para la sustracción como 

en el “conteo desde” para la adición. Esta idea contrasta con la creencia habitual de que 

la sustracción es más difícil que la adición durante la etapa de desarrollo de estrategias 

para la solución de sumas y restas.  

El enfoque inicial de su investigación sobre el “conteo desde” resultó tan cierto como 

que su comprensión era necesaria o suficiente como para que los niños contaran desde. 

Se reforzó la idea de la implicación de las tres habilidades identificadas por Secada et al. 

(1983), demostrándose que era fácil para los estudiantes aprender dichas habilidades en 

entrevistas individuales, resultado que surgió en el aula de enseñanza original del 

estudio.  

Los estudios de esta instrucción examinaron si los niños podían aprender a “contar 

desde” a partir de un objeto, la secuencia de “conteo desde”, y la de “contar añadiendo” 

de un modo significativo que conectara con situaciones de suma y resta. Cierta 

evidencia temprana indicó que algunos niños podían demostrar interferencias entre 

“contar desde” y “contar añadiendo” si las experiencias se limitaban a problemas dados 

con números escritos (por ejemplo, 8 + 7 y 16 – 9), pero estas interferencias podían ser 

eliminadas al proponer el uso de problemas orales de suma y resta y al encontrar difícil 

las diferencias entre adición y sustracción. Por lo tanto,  las mejores oportunidades 

conceptuales parecerían ser proporcionadas por el uso relacionado con problemas de 

colecciones de puntos.  
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Por último, se demostró que para la mayoría de los niños, “contar desde” y “contar 

añadiendo” son sólo obstáculos innecesarios en el camino del desarrollo ya que muchos 

de los participantes de los presentes estudios pasaron a emplear hechos ya conocidos. 

Mientras, para otros niños, las estrategias de conteo persistieron durante un periodo de 

tiempo prolongado, proporcionándoles estrategias de solución fiables que les permitían 

resolver con precisión combinaciones de un sólo dígito. En este sentido, Siegler (1988) 

indicó lo importante que es para los niños tener al menos dominio de un método exacto. 

 

 

2.2.2. ¿Qué dificultades encuentran los niños con Síndrome de Down ante dicho 

aprendizaje? ¿Cómo asumen esta enseñanza? 

 

Bird, G. y Buckley, S. (2001) afirman que los primeros pasos en el conteo del niño con 

Síndrome de Down son los mismos que en niños con un desarrollo normal, pero 

produciéndose éstos a un ritmo más lento. Por otro lado, los autores añaden que la 

capacidad para aprender la secuencia numérica parece estar retrasada con respecto a su 

edad mental y afectada por  la producción verbal y las dificultades en memoria auditiva 

a corto plazo que se dan en este tipo de sujetos. Es por ello, por lo que proponen 

métodos estructurados con tareas desmenuzadas para facilitar su progreso. Al atravesar 

los niños con Síndrome de Down las mismas etapas en el aprendizaje con números que 

otros niños con desarrollo normal, el profesor debe enseñar del mismo modo al mismo 

tiempo que tiene que estructurar la tarea en un mayor número de pasos y debe proponer  

una práctica más abundante para la consecución de los aprendizajes. 

 

Brigstocke, S., Hulme, Ch. y Nye, J. (2008) concluyeron que los individuos con 

Síndrome de Down presentan dificultades particulares en el área de la aritmética y de 

las habilidades numéricas, dado que se ha observado la existencia de una comprensión 

limitada de las bases cognitivas de dichos individuos ante problemas que requieren de 

habilidades de este tipo. Sin embargo, se ha logrado grandes avances en la investigación 

sobre el desarrollo de las habilidades numéricas en niños con desarrollo normalizado, 
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siendo aparentemente estos avances los que ofrecen un esperanzado mejor 

entendimiento de los problemas que se aprecian en niños con Síndrome de Down. 

Algunos estudios que centran su objeto de análisis en los logros aritméticos obtenidos 

en individuos con Síndrome de Down (por ejemplo, el de Carr (1988) o el de Buckley, 

S. and Sacks, B. (1987)), muestran niveles bajos de logro, al mismo tiempo que 

defienden la existencia de amplias diferencias entre los distintos individuos y en algunas 

ocasiones, la aparición con la edad de una mejora significativa en las habilidades 

numéricas. Igualmente, concluyen que dichos individuos encuentran en tareas de este 

tipo mayores dificultades en comparación con aquellas que les exigen desarrollar 

habilidades para el aprendizaje de la lectura, produciéndose sin embargo una respuesta 

muy positiva ante la enseñanza de estas habilidades numéricas.  

En esta línea, Brigstocke, S., Hulme, Ch. y Nye, J. (2008) aluden a las investigaciones 

realizadas en torno a los últimos veinte años, las cuales promueven la defensa de que las 

habilidades numéricas básicas existen en ausencia de lenguaje, siendo este sistema pre-

verbal impreciso y sólo válido con números pequeños de objetos. A pesar de ello, es 

importante tomarlo en consideración dado que el fomento del sentido numérico pre-

verbal puede contribuir en los humanos a la formación de habilidades numéricas más 

complejas elaboradas verbalmente.  

Igualmente, cabe hacer alusión a una habilidad fundamental que se desarrolla en los 

años preescolares y a la cual ya hemos hecho mención en párrafos anteriores. Se trata 

del conteo y su importancia reside en que su dominio ayuda a la formación del 

desarrollo de las habilidades aritméticas. De hecho, la idea de aprender a realizar 

adiciones básicas (que es el objeto de nuestro estudio en cuestión), las cuales son 

consideradas las habilidades aritméticas más tempranas para ser enseñadas en el 

colegio, pueden ser vistas como una extensión natural del conteo. El desarrollo de las 

habilidades de conteo en los niños con Síndrome de Down es especialmente importante 

por configurarse como sustento de una serie de habilidades matemáticas posteriores 

como es la suma. 

Gelman y Cohen (1988) concluyen que una de las dificultades presentes más frecuentes 

que aparecen en tareas de conteo propuestas para niños con Síndrome de  Down es 
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entender el principio de cardinalidad, lo cual supone comprender que el orden en el que 

los elementos son tomados al contar es irrelevante para el valor cardinal del conjunto.  

A ello hay que añadir que, aunque está claro que el aprendizaje del conteo es difícil en 

niños con estas características, no hay evidencia de que el desarrollo de esta habilidad 

siga un camino cualitativamente diferente al observado en niños con desarrollo normal 

más jóvenes. Esta afirmación se puede explicar asumiendo que los problemas en la 

esfera de  la aritmética muestran fuertes correlaciones  con las competencias lingüísticas 

en la población con Síndrome de Down, y que tales correlaciones pueden reflejar 

limitaciones en la capacidad de los niños para comprender las tareas aritméticas que se 

requieren.  

 

 

2.2.3. ¿Cuáles son las propuestas más innovativas y qué ventajas tienen? 

 

Por especialmente novedosa estudiaremos a  Irwin, K.C. (1991) que lleva a cabo el 

diseño de un método para aprender a sumar. Mediante la aplicación de dicho método, 

ocho estudiantes con Síndrome de Down fueron enseñados a sumar “contando desde” 

en los cinco días que duró el programa de enseñanza. Su propuesta incluye la 

instrucción en habilidades componentes y el uso de técnicas de enseñanza precisas. 

Como resultado, todos los estudiantes que participaron en la puesta en práctica de dicho 

método, continuaron usando las técnicas enseñadas seis meses más tarde e incluso 

fueron capaces de generalizarlas a otros materiales. Es por ello que el trabajo de  

Kathryn C. Irwin representa un notable éxito en el estudio del aprendizaje y la 

enseñanza de las habilidades aritméticas en niños con Síndrome de Down. 

Para adentrarnos en profundidad en su estudio, describiremos a continuación una breve 

introducción al método, así como el desarrollo del mismo, los resultados obtenidos a 

partir de él y la crítica que la propia autora hace de éste. 
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 Introducción al método 

 

Ocho estudiantes con Síndrome de Down, con edades comprendidas entre once y trece 

años, que eran capaces de sumar contando todos los objetos durante al menos un año, 

fueron enseñados para que usaran técnicas aditivas más avanzadas de “conteo desde” a 

través de un programa de enseñanza que duró cinco días. Estos estudiantes tenían que 

cumplir una serie de prerrequisitos en cuanto a las destrezas que ellos mismos poseían, 

siendo estas condiciones las siguientes: 

- Contar hasta 9 de manera consistente. 

- Ser capaz de leer y escribir dichos numerales. 

- Comprender la operación de sumar. 

El método incluye instrucción en las tres habilidades componentes identificadas por 

Secada, W.G., Fuson, K.C. y Hall, J.W. (1983) y el uso de técnicas de enseñanza 

precisas. Las bases diseñadas con dicho método, junto a  la modificación de algunos 

ajustes en el colegio, mostraron que  todos los estudiantes eran capaces de dominar la 

técnica de “contar desde” tan sólo en una semana. Siete de estos estudiantes, a los que 

se unió otro más que fue enseñado con el mismo procedimiento por su madre, 

continuaron usando dicha técnica seis meses más tarde. Todos ellos consiguieron 

incluso generalizar el uso de la técnica a otros materiales distintos de los que usaban, 

cuando fueron evaluados al final del período de enseñanza, y todos menos dos de ellos 

continuaron haciéndolo seis meses después. 

El grupo de estudiantes con Síndrome de Down que fue estudiado, experimentaba 

importantes dificultades en el desarrollo de conceptos aritméticos. Ellos sabían contar y 

sumar, pero necesitaban en todo momento contar todos los objetos para llegar al total. A 

ello hay que añadir que estos sujetos no presentaban ningún tipo de avance en el 

siguiente nivel de abstracción que demostraban los niños sin discapacidad, y que 

consiste en comprender que, una vez que se conoce el primer sumando, únicamente es 

necesario continuar la secuencia contando los objetos del segundo sumando para 

acceder al total.   
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El planteamiento de esta experiencia educativa se llevó a cabo, considerando 

fundamental el hecho de prestar atención a la educación temprana de niños con 

Síndrome de Down, principalmente a través de la aplicación de técnicas de enseñanza 

del sistema comportamental, dado que se ha demostrado que son capaces de conseguir 

logros educativos más elevados de lo que previamente se esperaba de ellos (Buckley, 

1985; Hayden & Haring, 1976). Del mismo modo, se afirma tras los estudios realizados 

por Du Verglas (1984) e Irwin (1989), que el progreso en aritmética de ambos grupos 

experimentales era menos avanzado que sus respectivos progresos en el aprendizaje de 

leer y escribir. Esta idea resulta más consistente con los resúmenes de Gibson (1978) y 

Buckley (1985), ya que ambos plantean que la aritmética, junto con el desarrollo del 

lenguaje, son áreas más difíciles para los estudiantes con Síndrome de Down, que lo son 

otras parcelas del desarrollo cognitivo. 

 

 

 Desarrollo del método 

En relación al desarrollo del método, cabe analizar en las siguientes líneas los distintos 

elementos considerados claves para la puesta en práctica del mismo, y que son: la 

descripción de los estudiantes con los que se interviene, el propio procedimiento 

seguido, los materiales de enseñanza empleados, las evaluaciones realizadas y la más 

importante, la intervención en sí misma. 

 

o Estudiantes 

Nueve estudiantes con Síndrome de Down que tenían habilidades aritméticas similares 

participaron en el estudio de Kathryn C. Irwin. Todos ellos eran capaces de sumar a 

través del conteo de agrupaciones de por lo menos 9 elementos, y leían y escribían 

numerales, aunque ninguno de ellos sabía hacer adicciones “contando desde”.  

Los nueve estudiantes asistían a colegios públicos, ya sea en aulas ordinarias o en clases 

separadas con integración parcial.  
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Ocho de los estudiantes presentaban trisomías estandarizadas, mientras que uno de ellos 

se desconocía si tenía como el resto de sus compañeros una trisomía estandarizada o un 

bajo nivel de mosaicismo.  

 

o Procedimiento 

Los nueve estudiantes fueron asignados en cuatro aulas diferentes para poder evaluar la 

efectividad del programa para enseñar a los niños a sumar “contando desde”. La autora 

evaluó a cada niño de manera individual  durante la fase inicial, al final de cada 

episodio de enseñanza y durante el seguimiento. Ella también se encargó de la 

demostración de las técnicas de enseñanza el primer día de intervención mientras el 

profesor/a observaba, de modo que durante los siguientes cuatro días, era dicho 

profesional quién enseñaba a los niños mientras la autora en este caso observaba. A los 

niños se les enseñó de manera individual, pero compartiendo espacio con otros 

estudiantes, de modo que pudieran observar la instrucción en los otros.  

Se crearon dos sobres con materiales de enseñanza y hojas de registro para cada 

individuo, dejando uno de ellos en el colegio y proporcionando el otro para que los 

llevaran a su casa la tarde del primer día de intervención. El programa fue explicado a 

los padres y a algunos hermanos que estaban presentes en el momento, de modo que 

ellos podían usar los materiales en casa pero no se les requería que lo hicieran. Además, 

se les propuso otros usos del “conteo desde”, por ejemplo en juegos de mesa con dados, 

y se pidió a los padres que grabaran todo lo que hicieran durante esos cinco días de 

enseñanza. Las hojas de registro en la escuela requirieron igualmente la anotación del 

desempeño en todas las tareas de enseñanza y en la evaluación de problemas, respuestas 

dadas, así como las técnicas empleadas durante dichas evaluaciones. 

 

o Materiales de enseñanza 

El empleo de los materiales de enseñanza requeridos es de gran utilidad tanto para la 

evaluación como para la intervención que se lleva a cabo con dicho método. Estos 

materiales consisten en los siguientes: 
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a) Cartas largas: se trata de un conjunto de cartas blancas de 40x6 cm con seis, 

siete, ocho o nueve puntos negros (de 1,5 cm de diámetro) en ellas. 

b) Cartas cortas: nos referimos con dichos términos a un conjunto similar de cartas, 

pero de 20x6 cm, con dos, tres, cuatro o cinco puntos negros en ellas. 

c) Cartas cuadradas de 6x6 cm con numerales de color negros en ellas.  

Además del anterior, Kathryn C. Irwin propone el uso de materiales adicionales, usados 

para comprobar la generalización y no para la enseñanza en sí, y que consisten en cubos 

cuadrados de madera de 2 cm de lado. 

 

o Evaluaciones 

Durante las evaluaciones llevadas a cabo al final de cada una de las sesiones de 

entrenamiento, se les presentó a los niños una carta larga con seis, siete, ocho o nueve 

puntos en ella y se les dijo: “Mirad, aquí hay n puntos”, de manera que éstos podían 

contarlos si así lo deseaban. Entonces, se puso el numeral correcto sobre dicha carta y se 

les dijo: “Este número representa los puntos que hay en la carta así que no tienes que 

mirar los puntos”. Durante tres intentos, la carta larga fue girada y puesta hacia abajo, y 

una de las cartas cortas se colocó cerca de ella con los puntos hacia arriba, 

preguntándole al niño/a: “¿ahora, cuántos puntos hay en total?”. Durante tres intentos 

adicionales, las cartas fueron presentadas de la misma manera, pero en ese caso la carta 

larga estaba vuelta con los puntos hacia arriba. Las cartas largas y cortas se presentaron 

en orden aleatorio. Las respuestas fueron anotadas, demostrando que el individuo 

dominaba una habilidad u otra de las evaluadas a continuación: 
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Todos los niños contaron en voz alta y sus respuestas fueron grabadas y más tarde, 

anotadas para conseguir así una mayor precisión en las evaluaciones. Durante el 

desarrollo de éstas, la autora no concibe el  dar elogios descriptivos sobre el modo en 

que se está realizando el aprendizaje ni tampoco hacer correcciones ante respuestas 

incorrectas. De un modo similar, se llevaron a cabo las evaluaciones al final de cada 

sesión de enseñanza y las de seguimiento. 

En cuanto al procedimiento para evaluar la generalización del aprendizaje, cabe decir 

que consistió en presentarles a los niños seis, siete, ocho o nueve cubos en grupos 

desordenados, pidiéndoles que dijeran cuántos había, para después, presentarles un 

segundo conjunto de dos, tres, cuatro o cinco bloques. Llegados a ese punto, el 

participante debía de responder cuántos bloques había en total, repitiéndose este proceso 

con tres combinaciones aleatorias distintas y después de haber trabajado con seis 

combinaciones de cartas de puntos. Se llevó un registro de los problemas dados, las 

respuestas de los estudiantes y las técnicas que éstos usaban para obtener la respuesta. 

Además, la generalización fue evaluada con problemas impresos y tareas propuestas en 

relación al conteo de dinero.  

"Contar todo" 

Si el niño/a comenzaba a contar desde 1. 

 Si giraba la carta larga de nuevo para que se 

pudieran ver los puntos.   

Si necesitaba contar puntos imaginarios u 

otros objetos, como dedos. 

"Contar desde" 

Si el niño/a comenzaba a contar con el 

número representado con el material 

impreso. 

Si el niño comenzaba a contar con el 

número siguiente a dicho número. 
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o Intervención 

Nos situamos ante la parte más destacable del estudio dado que en ella se introduce lo 

realmente novedoso del método que es el diseño de la propia intervención. Se valora la 

originalidad de la autora al hacer suya la intervención a partir de las consideraciones 

teóricas ya existentes de otros autores.  

Propone una intervención consistente en la instrucción en tres habilidades componentes 

identificadas por Secada et al. (1983), de las cuáles es necesario e importante adentrarse 

en cómo se propone intervenir sobre ellas para poder acceder a su adquisición.   

 

a. Rutina oral de conteo desde un número mayor que 1. Se les pidió a los niños que 

empezaran a contar  desde un número dado, por ejemplo 5. Si éstos no sabían hacerlo, 

entonces el siguiente paso en el proceso de enseñanza consistía en ayudarlos del 

siguiente modo: 

1. El profesor pronunciaba el sonido inicial del número siguiente con el niño y lo 

animaba a continuar contando. 

2. Si ésta no era suficiente ayuda, el profesor susurraba el nombre de los 

números con el niño, desapareciendo el apoyo a medida que el niño contaba con 

confianza. 

3. Si la ayuda aún no era suficiente, el profesor decía los números en voz alta 

con el niño, desapareciendo el apoyo a medida que el niño contaba con 

confianza. 

4. Si el niño no sabía hacerlo, el profesor comenzaba el conteo desde un número 

más pequeño, primero pidiendo al niño que contara desde 1, y después 

comenzando desde 2, usando tantos pasos de la lista como sea necesario. 

En cada caso, los profesores daban una cantidad mínima de ayuda al principio y fueron 

reduciendo la asistencia tan rápido como fue posible. Durante este proceso, se les dio a 

los niños elogios descriptivos por las respuestas correctas, mientras que ningún error fue 

corregido. El criterio de éxito considerado para la adquisición de dicha habilidad fue de 
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4 intentos sucesivos, sin ayuda y correctos de un máximo de 10 intentos durante cada 

jornada de entrenamiento.  Continuamente en cada sesión, el profesor y la autora 

consultaron si el criterio había sido alcanzado o no. 

 

b. Dar el valor cardinal, o el nombre final del conteo, de un conjunto. A los niños se les 

dio o una carta larga o una corta y se les preguntó cuántos puntos había en ellas en total. 

Los únicos errores cometidos en esta tarea incluían la incertidumbre de los niños sobre 

qué se esperaba de ellos. Además, para la instrucción de los estudiantes solamente se 

requirió para la tarea la reafirmación de que el nombre del número final en las series de 

conteo era el número que respondía a “cuántos hay en total”. El criterio de éxito en esta 

tarea era también 4 intentos sucesivos, sin ayuda y correctos de un máximo de 10 

durante cada sesión de entrenamiento. 

 

c. Dar la palabra de conteo que sigue al número cardinal del primer sumando. A los 

niños se les dio una segunda carta (larga o corta) y se les preguntó por el número que 

debían dar al primer punto de la segunda carta. Las técnicas de enseñanza fueron 

similares a las que se usaron en la primera tarea de conteo desde un número mayor que 

1: 

1.  El comienzo del numeral siguiente fue pronunciado con el estudiante.  

2. Si era necesario, la palabra era susurrada o dicha con el estudiante, y a él o ella se 

le pidió que lo repitieran. 

3. Si era necesario, el niño/a fue ayudado con una “pista” hacia el número esperado; 

por ejemplo, si el nombre del número que se requería era el siete, se le podía 

presentar diciéndole “Recuerda, va el cinco, seis…”. 

De nuevo, los elogios descriptivos fueron dados para las respuestas correctas. El criterio 

de éxito permanecía en 4 intentos sucesivos, sin ayuda y correctos de un máximo de 10 

intentos durante cada sesión de entrenamiento. La segunda y la tercera tarea fueron 

enseñadas juntas. A los niños no se les requirió  sumar las cantidades presentadas, sólo 
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conocer el criterio establecido. Las cartas elegidas eran aquellas que se consideraban 

dentro del rango de conteo sencillo para cada niño/a. En algunos casos, esto significaba 

que dos de las cartas cortas fueran usadas (por ejemplo, 2 + 3) y en otros casos, dos 

cartas largas (por ejemplo, 8+7). 

 

 Resultados 

 

o Desarrollo de las habilidades componentes 

En lo que se refiere a la adquisición de la habilidad componente de “contar desde” a 

partir de un número mayor que 1, cinco de los ocho estudiantes que participaron en el 

proceso alcanzaron el criterio establecido durante todos y cada uno de los 5 días de 

enseñanza, mientras que los otros tres lo lograron en 3 de las 5 sesiones. 

En cuanto a la segunda habilidad componente, que consistía en dar el nombre cardinal 

al primer sumando, todos los participantes  lo alcanzaron, después de un máximo de un 

error, y todos ellos demostraron un rendimiento perfecto después del primer día de 

enseñanza de dicha habilidad. 

De acuerdo a la tercera habilidad componente, que es aquella que reside en dar  la 

primera palabra del conteo del segundo sumando, cinco niños consiguieron el criterio 

durante todos y cada uno de los 5 días, mientras que dos de los estudiantes lo 

adquirieron en 4 días, y uno de ellos en 2. 
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LOGROS OBTENIDOS EN HABILIDADES COMPONENTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Desempeño de la habilidad de “Conteo desde” 

“Contar desde” supone que el niño/a avance un paso más adelante y es que, la 

adquisición de ésta requiere de la integración de las tres habilidades componentes 

previamente indicadas. Seis de los ocho estudiantes usaron “contar desde” durante los 

seis ejemplos que se les propuso en su primer día de instrucción y continuaron usándolo 

en la mayoría de ocasiones a lo largo de la semana. Los otros dos estudiantes 

aprendieron a “contar desde” más lentamente, pero consiguieron usar la técnica 

rutinariamente al tercer o cuarto día. 

La generalización fue evaluada al final de cada sesión de enseñanza. A menudo los 

estudiantes adoptaron la técnica de usar un numeral impreso para ayudarse a sí mismos 

a recordar cuántos bloques había en el primer grupo antes de contar el siguiente 

conjunto de objetos. 

Los estudiantes fueron evaluados, tanto con las cartas de puntos como con los bloques 

desordenados, en tres ocasiones posteriores: dos dentro del mismo año académico y otra 

6 meses después, en el siguiente curso. Para la evaluación de seguimiento final, la 

mayoría de los alumnos habían cambiado de colegio y profesores. Todos los niños, 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Logros en
habilidad 1

Logros en
habilidad 2

Logros en
habilidad 3

En 5 días

En  4 días

En 3 días

En 2 días



41 
 

excepto dos de ellos, usaban “contar desde” en tareas de generalización 6 meses más 

tarde.  

 

 Crítica al método por parte de la autora 

La habilidad de estos alumnos para avanzar desde “contar todo” a “contar desde” 

cuando sumaban, es un paso más en la enseñanza del proceso aditivo. El hecho de que 

estos estudiantes no hubieran dominado esta habilidad sin tutoría, como solían hacerlo 

los estudiantes sin discapacidad, fue un indicativo de que requerían una instrucción 

especial. 

Los resultados demostraron que los estudiantes con discapacidad intelectual  podían 

desarrollar habilidades aritméticas más avanzadas cuando se les daba la instrucción 

apropiada.  

Un aspecto de gran importancia de dicho estudio y que hasta el momento no se había 

tenido en cuenta en estudios anteriores, se refiere a la explicación cuidadosa del 

programa de enseñanza a las familias de los estudiantes, con provisión de materiales 

para ellas, de modo que pudieran usarlos en  casa si querían. Esta participación parental 

resultó ser una ventaja particular sobre todo, una vez que los estudiantes cambiaron de 

colegios y de programas de enseñanza.  

Desde un enfoque más crítico, cabe aludir a que el éxito del programa quizás se base en 

una selección cuidadosa sólo de aquellos estudiantes que demostraron tener una serie de 

habilidades preliminares como requisito. La enseñanza sistemática proporcionada por la 

autora, los profesores y los padres, acompañada de elogios descriptivos, igualmente 

contribuyeron al éxito del programa. El triunfo en las generalizaciones pudo estar 

asociado a la participación de los padres en el programa, así como a la conciencia de los 

profesores sobre la importancia de las generalizaciones en las habilidades matemáticas. 

Las evidencias demuestran que los estudiantes con Síndrome de Down raramente 

reciben instrucciones precisas que incluyan pruebas preliminares, instrucción 

sistemática, y atención a las generalizaciones. 
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3. ELABORACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

INTRODUCCIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA SUMA: 

 

Para elaborar la presente unidad didáctica, nos hemos basado en diferentes fuentes que 

serán el punto de partida desde el que se ha concebido el diseño de dicha unidad. Estas 

fuentes de las cuáles hablaremos a continuación son: el método de Kathryn C. Irwin, las 

aportaciones de M.  Donaldson y mi propia experiencia personal y profesional.  

En primer lugar, ésta es una aplicación más o menos estricta del trabajo diseñado por 

Kathryn C. Irwin (1991), el cuál ha sido previamente descrito en páginas anteriores.  

En segundo lugar, se han tomado en consideración ciertos aspectos propuestos por M. 

Donaldson (2003). Parte del planteamiento de que existe un problema relativo al 

desarrollo de las capacidades de los niños, que no ha sido comprendido suficientemente 

bien, ni con la amplitud necesaria, siendo por ello por lo que ha llegado el momento de 

una revisión de los supuestos que regulan la tarea pedagógica de la escuela.  Añade la 

idea de que los niños en edad preescolar no se hallan, ni mucho menos, tan limitados en 

cuanto a su capacidad para “descentrarse”  o para apreciar el punto de vista de otra 

persona como ha mantenido Piaget durante muchos años. Esto se debe a un erróneo 

planteamiento de las pruebas que en su momento empleó Piaget y que a día de hoy, 

hacen plantearse  los modos de aprender a utilizar y comprender el lenguaje por parte de 

los niños. Por esta razón, la  presente unidad trata de proponer actividades que tengan 

un sentido para el alumno y que a su vez empleen un lenguaje asequible y facilitador 

para comprender lo que se pide en la misma.  Desde esta idea, planteo la propuesta aquí 

presente como método y  oportunidad alternativa que trata de dotar a los niños con 

Síndrome de Down de una herramienta más para abordar el aprendizaje de la suma, el 

cual resulta ser de gran complejidad si se asume desde un tipo de enseñanza tradicional. 

Se trata pues de un intento de hacer este aprendizaje más cercano. 

En tercer lugar, considero también importante resaltar mi propia experiencia personal y 

profesional, dado que a través de ella he llegado a asimilar que los niños con Síndrome 

de Down, en mayor medida que los niños que presentan un desarrollo normalizado, 

requieren de diferentes estrategias para asumir nuevos aprendizajes empleando aquella 
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que para cada uno resulta más útil. Es por ello, por lo que la siguiente propuesta no es 

una aplicación lineal ni literal del método de Irwin, K.C. (1991), a pesar de que me base 

en él. A ello, hay que añadir que el trabajo con sujetos con Síndrome de Down me ha 

demostrado que en el proceso de abordaje de los aprendizajes requieren una propuesta 

de recursos que tenga un sentido en sí misma, es decir, que para realizar las tareas con 

éxito el niño necesita generalmente que las actividades que se le proponen le resulten 

útiles. En este sentido, se puede apreciar también a lo largo de la unidad la importancia 

del aprendizaje a través del juego y de la ambientación, y es que ambas son estrategias 

motivacionales que atrapan al alumno y le llevan a sumergirse y participar en las 

actividades y en el proceso de aprendizaje con una disposición muy positiva. 

 

 

3.1. ALUMNO DESTINATARIO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA: 

 

El alumno para el que propongo la elaboración de la unidad didáctica y su posterior 

aplicación se llama Luis. Se trata de un niño de 8 años con Síndrome de Down. Desde el 

inicio de su escolarización, el niño fue escolarizado en un centro público de educación 

especial de la ciudad de Zaragoza. Sin embargo, unos años más tarde se propuso para él 

una nueva modalidad de escolarización, que es la escolarización combinada, siendo por 

ello por lo que Luis realiza una parte de su jornada escolar en centro específico y otra 

parte en un colegio ordinario también de carácter público muy próximo al anterior. 

En lo que respecta a la actitud y la disposición para el aprendizaje, cabe decir que Luis 

se muestra en todo momento muy expectante y con una conducta muy positiva, y es que 

le entusiasma todo lo referente al aprendizaje y en especial, al “aprendizaje de los 

números”. Él mismo considera este proceso de instrucción como parte de un juego en el 

que desea participar.  

A todo ello, hay que añadir que Luis forma parte de una familia muy comprometida y 

volcada en la educación del menor de sus integrantes, siendo por ello por lo que contar 
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con el apoyo desde el hogar de esta familia es una cuestión que ayuda enormemente a 

trabajar con el niño en cualquier línea. 

Adentrándonos de este modo en lo que sería el diseño y la elaboración de la unidad 

didáctica aquí presente, conviene señalar que en el área de las Matemáticas, Luis tiene 

adquiridos los conocimientos previos que fueron requeridos por Irwin, K.C. (1991) para 

la aplicación de su método con niños con Síndrome de Down. Es por ello, por lo que 

Luis presenta un dominio de los siguientes contenidos, sin los cuáles esta unidad 

didáctica no tendría sentido: 

- Conteo hasta 9 de manera consistente. 

- Lectura y escritura de dichos numerales. 

- Comprensión de la operación de sumar. 

 

 

3.2. OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN 

DIDÁCTICA Y CRONOGRAMA: 

 

 Objetivos de la unidad didáctica: 

 

El objetivo principal de la presente unidad didáctica reside en aprender a dar un paso 

importante en el proceso de aprendizaje de la suma, que consiste en que el niño sea 

capaz de moverse desde la utilización de la técnica de “contar todo” al empleo de la 

estrategia de “contar desde”. 

 

A través de esta propuesta didáctica, se pretende además conseguir en el niño otros 

objetivos, que considero que son parte del proceso y que se pretende conseguir de un 

modo más indirecto. Se trata, por ejemplo, de los siguientes:  
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- Mejorar la habilidad de conteo a partir de un número dado mayor que 1. 

- Adquirir una mejor comprensión de la operación de sumar.  

- Dotar al niño de una herramienta útil para su vida, que le puede proporcionar 

gran autonomía. 

- Proporcionar al niño un instrumento de disfrute que, a su vez, le permita 

aprender.  

 

 

 

 Actividades y secuenciación didáctica: 

 

 SESIÓN 0: 

 

Se trata de una sesión introductoria con la que pretendo situarme y conocer el punto de 

partida a la hora de aplicar el método previamente detallado.  

A lo largo de dicha sesión, se llevarán a cabo una serie de actividades con las que 

pretendo comprobar que los requisitos establecidos para trabajar de acuerdo a esta línea 

metodológica han sido adquiridos con anterioridad. 

 

 ACTIVIDAD 1: consiste en proporcionar al niño material manipulativo presentado 

en grupos de objetos distintos, que puedan resultar de su interés (coches de juguete, 

piedras de colores, animales de goma…), para que éste realice el conteo de dichos 

conjuntos. 

Esta actividad nos permite comprobar  si domina la habilidad de conteo hasta la 

cifra numérica 9 de manera consistente. 

 

 ACTIVIDAD 2: se presenta al niño una ficha con pegatinas de números de distintos 

tamaños y colores (ver el anexo 1), y se van señalando, de modo que éste deba 

reconocer cuál es dicho número y pronunciarlo en voz alta.  

A través del presente ejercicio, nos aseguramos de que el alumno sabe reconocer y 

leer los números hasta el 9. 
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 ACTIVIDAD 3: se propone el dictado de varios números para que sea en este caso 

el sujeto el que los escriba.  

De esta manera, conoceremos si es capaz de escribir los numerales hasta el 9. 

 

 ACTIVIDAD 4: se entrega al niño una ficha con actividades sencillas de suma, tal y 

como se presenta en el anexo 2. 

A través de la propuesta de esta tarea, accedemos a saber si el estudiante comprende 

la operación de sumar. 

 

 

 SESIONES 1, 2, 3, 4 Y 5: 

 

En relación a dichas sesiones de trabajo, cabe decir que son el cuerpo principal de 

nuestra secuencia didáctica, dado que ellas suponen la aplicación más directa del 

método de Kathryn C. Irwin, el cual se ha presentado de manera minuciosa 

previamente. Es esta la razón que explica que todas y cada una de estas cinco sesiones 

guarden la misma estructura a la hora de ser trabajadas con el estudiante.  

 

 ACTIVIDAD 1: se trata de una introducción, a través de la cual el alumno y la 

docente se presentan y crean entre ellos un ambiente de confianza.  Para ello, se 

ambientan las sesiones en torno a una misma línea temática: ¡somos magos!, de tal 

modo que comenzamos el aprendizaje introduciéndonos con los números en el 

mundo de la magia a través del visionado de “Los Números del 1 al 10. Aprende y 

divierte. Videos para niños - El Mago TaTa-TaTa”. Además, al comienzo de cada 

una de las sesiones el mago Luis y la maga Irene se saludan y cogen sus atuendos 

para poder enfrentarse a una jornada de trabajo repleta de magia. Así pues, ambos se 

ponen su sombrero y su pajarita (ver el anexo 3) y se disponen a empezar. 

 

 ACTIVIDAD 2: consiste en trabajar la rutina oral de conteo desde un número mayor 

que 1. Se le propone al niño que empiece a contar desde un número dado cualquiera, 

repitiéndose el ejercicio hasta diez veces. En este caso, la tarea requiere de la 
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utilización de diferentes recursos relacionados con el mundo de la magia para poder 

ser llevada a cabo, tales como: 

- Dado de grandes dimensiones (anexo 4). 

- Dado de gigantescas dimensiones (anexo 4). 

- Pizarra mágica de arena (anexo 4).  

- Ficha mágica de los números locos (anexo 1). 

Cada uno de los materiales será empleado en una sesión distinta de trabajo, 

permitiendo que dicha alternancia haga motivar al alumno, de modo que se enfrente 

a la utilización de cada material como si se tratara de una tarea completamente 

novedosa y diferente. 

Para las sesiones que propongo la utilización de los dados, el ejercicio consiste en 

que el niño lance el dado correspondiente tan alto como pueda para obtener una 

cantidad mágica de puntos en él. El mago Luis tendrá que comenzar a contar a partir 

del número de puntos que haya salido de manera aleatoria en su lanzamiento.  

En cuanto a la utilización de la pizarra mágica, propongo que de manera alternada 

(una vez el niño y otra el adulto) se escriba un número cualquiera sobre ella, de 

manera que el ejercicio consista en reconocer dicho número y continuar el conteo a 

partir de él. 

De un modo similar,  proponemos la actividad con la ficha mágica de los números 

locos, pero en este caso los dos magos mantienen los ojos cerrados. El “truco” 

consiste en que el docente pase el dedo sobre la ficha y cuando el niño lo desee diga 

“ya” al mismo tiempo que da una palmada. En ese mismo instante, los dos magos 

abren los ojos, y el dedo se para, debiendo comenzar el alumno  la secuencia a partir 

del número que en ese momento se estuviera señalando.  

 

 ACTIVIDAD 3: trabajamos con cartas mágicas tales como las del anexo 5. Estas 

cartas presentan las características descritas en los materiales de Irwin, K.C. (1991). 

Se propone al niño la posibilidad de realizar un nuevo truco. Para ello, éste debe de 

sacar de una bolsa mágica  llena de cartas puestas hacia abajo una, la que él quiera. 
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Una vez que ya es suya, se le plantea cuántos puntos hay en total en ella, 

procediendo éste al conteo de los mismos. De esta manera, la tarea se repetirá en 

diez ocasiones.  

La presente actividad tiene como objetivo ejercitar la habilidad de dar el valor 

cardinal a un conjunto (o lo que es lo mismo, dar el nombre final de conteo a dicho 

conjunto).  

 

 ACTIVIDAD 4: continuamos empleando las cartas que aparecen en el anexo 5.  

El ejercicio consiste en proponer un nuevo truco al alumno. Teniendo en cuenta lo 

que se le pide en la actividad anterior, tras haber tomado una primera carta, el niño 

coge de otra bolsa mágica al azahar una segunda carta del tipo que sea (corta o 

larga). Entonces, el docente pregunta al niño por el número que debe dar al primer 

punto de esa segunda carta. Dicho procedimiento, se realiza de nuevo diez veces. 

La actividad se propone con el objetivo de que el niño dé la palabra de conteo que 

sigue al número cardinal del primer sumando.  

 

 ACTIVIDAD 5: se trata de la evaluación de la sesión y en ella, continuaremos 

usando las cartas del anexo 5 y además, cartas de numerales (ver anexo 6).  

La tarea consiste en dar al niño una carta larga (con seis, siete, ocho o nueve puntos 

en ella) y en decirle: “Mira, aquí hay n puntos”, de manera que éste pueda contarlos 

si así lo desea. Entonces, se procede a buscar de entre las cartas de numerales, 

aquella en la que aparece el numeral que representa el número de puntos que hay en 

la carta que se le ha entregado y se pone sobre dicha carta, diciéndole al niño: “Este 

número representa los puntos que hay en la carta así que no tienes por qué mirar los 

puntos”.  

Seguidamente y repitiéndose durante tres intentos, el docente gira la carta larga 

hacia abajo, y coloca una de las cartas cortas cerca de ella con los puntos hacia 

arriba. De nuevo, le pregunta al niño/a: “¿Ahora, cuántos puntos hay en total?”.  

Tras estos tres intentos se realizan otros tres intentos adicionales, en los que las 

cartas son presentadas de la misma manera, pero en este caso las cartas largas se 

ponen vueltas con los puntos hacia arriba. Además, en estos tres últimos intentos las 

cartas largas y las cortas se van presentar en orden aleatorio.  



49 
 

 SESIONES 6 Y 7: 

 

Se trata de dos sesiones en las que se pretende conseguir la generalización de los 

contenidos previamente trabajados.  

 

 ACTIVIDAD 1: consiste en proponer seis combinaciones distintas de cartas de 

puntos para que el niño trabaje exactamente del mismo modo que lo hace en la 

evaluación final de las sesiones anteriores.  

 

 ACTIVIDAD 2: trabajamos con cubos de madera (ver anexo 7) también tomados de 

los materiales de enseñanza propuestos en la descripción del método de Irwin, K.C. 

(1991). 

La tarea reside en presentar al niño seis, siete, ocho, o nueve cubos en grupos 

desordenados y pedirle que diga cuántos hay. Tras ello, se le presenta otro conjunto 

de dos, tres, cuatro o cinco bloques, debiendo el participante responder cuántos hay 

en total. El ejercicio se repite con tres combinaciones aleatorias distintas. 

 

 ACTIVIDAD 3: se trabaja la generalización con problemas aditivos impresos. Para 

ello, entregamos al alumno una ficha con ejercicios tipo los que aparecen en el 

anexo 8. En cada una de las sesiones, el niño deberá de realizar dos problemas 

aditivos. 

 

 ACTIVIDAD 4: se propone trabajar la generalización con el conteo de dinero. Se le 

entregará al niño una ficha con monedas para trabajar este aspecto (ver el anexo 9), 

y se le propondrán diferentes combinaciones. Este material nos permite recortar y 

poder manipular las monedas de papel e incluso pegarlo en otra hoja formando 

pequeñas cantidades de dinero, al mismo tiempo que se trabaja el conteo.  
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 Cronograma: 

 

Todas las sesiones propuestas en la presente unidad didáctica tienen una duración de 45 

minutos y son propuestas como parte de un apoyo educativo o refuerzo que se da en el 

hogar, una vez que el niño regresa de su jornada en el colegio. Es por ello, por lo que la 

franja horaria en la que se propone la sesión abarca de 17:30 horas a 18:15 horas. 

De las ocho sesiones propuestas, cinco se realizan a lo largo de  una misma semana, 

diariamente y de manera continuada.  

En el caso de la sesión 0, cabe decir que tal y como se aprecia en el calendario presente, 

está pensada para ser realizada de un modo previo al cuerpo central de la secuencia 

(sesiones 1, 2, 3, 4 y 5). El hecho de que se programe esta sesión para llevarla a cabo 

una semana antes, dado que con ella se pretende hacer una evaluación inicial y me 

permita conocer el punto de partida al asumir el aprendizaje.   

En cuanto a las sesiones 6 y 7, conviene señalar que son posteriores porque requieren de 

la generalización y del paso del tiempo para comprobar que el entrenamiento propuesto 

tiene consecuencias positivas para el aprendizaje de la suma. Es por ello, por lo que 

dichas sesiones serán realizadas el lunes 15 de junio y el jueves 17 de septiembre del 

mismo año. 

A  continuación, presento un cronograma en el que quede reflejado las fechas para la 

sesión introductoria y el cuerpo central de la secuencia didáctica: 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

    1 2 

 

3 

 

4 5 6 

 

SESIÓN 0 

7 8 9 10 

11 

 

SESIÓN 1 

12 

 

SESIÓN 2 

13 

 

SESIÓN 3 

14 

 

SESIÓN 4 

15 

 

SESIÓN 5 

16 

 

17 

 

18 19 20 21 22 23 24 

 

25 26 27 28 29 30 31 
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3.3. EVALUACIÓN: 

 

La Evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y constituye un 

proceso continuo en el que se van detectando los logros y las deficiencias que realiza el 

alumno, de tal forma que en el primero de los casos se debe reforzar para avanzar en la 

adquisición de contenidos y destrezas, y en el segundo, se busquen otros modos de 

adaptación y rectificación más adecuadas para sumir los mismos.  

 

A la hora de realizar la evaluación del alumno, ya sea al finalizar esta secuencia 

didáctica o en el trascurso de la misma, se debe hacer uso de los instrumentos 

específicos de evaluación para comprobar el progreso de Luis y si éste, ha alcanzado los 

objetivos propuestos o por el contrario, no lo ha hecho. Sin embargo, para ello, 

conviene previamente aclarar cuáles son los criterios de evaluación, los cuáles han sido 

considerados desde el diseño de la secuencia, por resultar indicadores fundamentales 

sobre los resultados del presente proceso didáctico: 

- Realizar sumas  con números naturales. 

- Utilizar algoritmos estándar de suma de números naturales en la resolución de 

problemas en el entorno escolar y familiar. 

 

Igualmente, se describen de manera detallada los tres instrumentos de evaluación que se 

van a emplear en esta unidad didáctica  y que van a ser los siguientes:  

1. La propia sesión introductoria (sesión 0):  

Permite asegurarnos de que el alumno para el que está propuesta la unidad 

didáctica tenga adquiridos los conocimientos previos requeridos para poder 

aplicar esta metodología. De este modo, el niño tiene que demostrar que domina 

los siguientes aspectos:  

- Conteo hasta 9 de manera consistente. 

- Lectura y escritura de dichos numerales. 

- Comprensión de la operación de sumar. 
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2. Cuaderno de observación: 

A lo largo de las sesiones o si no es posible al final de cada una de ellas, el 

docente tomará todo tipo de anotaciones que puedan ser necesarias para su 

posterior análisis e interpretación sobre cómo el alumno va asumiendo los 

aprendizajes, siendo de este modo posible evaluar los progresos que éste realiza.  

 

3. Ficha de registro de cada sesión: 

Se deberá completar una ficha en el trascurso de cada una de las sesiones del 

cuerpo central de esta secuencia (sesiones 1, 2, 3, 4 y 5). En ellas, quedará 

reflejado el número de logros que el alumno realiza con éxito la actividad en 

relación al  número de intentos que la lleva a cabo. 
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Nº Sesión:________                  

 

Nº ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Nº INTENTOS 

 

Nº LOGROS 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Observaciones de la sesión: 
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4. APLICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  

 

La aplicación de la unidad didáctica previamente detallada en el apartado anterior, se ha 

podido llevar a cabo en la realidad con un niño con Síndrome de Down llamado Luis, 

para el cual la secuencia había sido diseñada.  

La puesta en práctica de la propuesta se ha realizado con el alumno en un período de 

tiempo más restringido, pudiéndose únicamente aplicar las sesiones correspondientes al 

cuerpo central de la unidad didáctica: sesiones 1, 2, 3, 4 y 5. El hecho de que el 

programa no se haya completado se puede explicar desde mi propia dificultad y  la de 

niño y su familia a la hora de compatibilizar nuestros horarios. Aun así, las sesiones se 

han realizado no en cinco días consecutivos, sino que se llevaron a cabo aprovechando 

también los fines de semana, de manera que entresemana hubiese días de descanso para 

poder dedicar a otras actividades. A ello, hay que añadir que el hecho de que haya 

acortado la secuencia no ha sido un problema, pues he intentado aunque no de manera 

completa introducir en las sesiones realizadas ciertos aspectos referentes a la 

introducción así como a la generalización (en este caso, mediante el uso de cubos de 

madera). 

El desarrollo de las sesiones se ha llevado a cabo en el ámbito del hogar, como un 

apoyo externo y paralelo a sus aprendizajes en el colegio. Considero que el uso de esta 

ubicación, ha llevado al pequeño a desenvolverse en un clima de confianza, lo cual ha 

facilitado enormemente el proceso, dado que su actitud ha sido prácticamente en todo 

momento muy positiva. Sin embargo, y aunque en este caso no ha sido un problema, es 

posible que la puesta en práctica de esta misma unidad didáctica en el entorno de la 

escuela, podría haber resultado más favorable por ser un ambiente más estructurado, 

normalmente con menos distractores y que los niños suelen asociar al aprendizaje. 

En cuanto a la puesta en práctica de las sesiones cabe decir que el hecho de que haya 

realizado menos de las que en un principio había programado, me ha llevado como ya 

he indicado con anterioridad a estructurar las sesiones y las actividades realizadas a lo 

largo de ellas de un modo algo diferente. Esto explica que en la sesión 1, introdujera un 

par de ejercicios previos consistentes en sacar cartas con numerales de un sombrero para 
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que el niño pronunciara sus correspondientes nombres y en realizar el dictado de 

cardinales. Con ambas actividades, conseguí asegurarme de que Luis conocía la 

secuencia numérica y era capaz de escribir y leer los correspondientes numerales. De 

manera similar, en la sesión 5, traté de introducir parte de la generalización que se había 

propuesto en sesiones posteriores, pidiendo al niño que contara un conjunto de cubos de 

madera y después continuara añadiendo otro conjunto que se le daba, consiguiendo 

logros en tres de los cinco intentos en que la actividad fue repetida.  

 

A continuación, se describe el desarrollo de cada una de las sesiones de modo más 

detallado, permitiéndonos este análisis considerar datos cuantitativos y cualitativos en 

relación a la aplicación a la práctica de la presente unidad didáctica: 

 

 Sesión 1: 

La sesión comienza de un modo algo caótico y es que, Luis acaba de ser despertado de 

la siesta. La ruptura del ciclo de sueño provoca que, en un primer momento, se oponga a 

mí como responsable del trabajo que voy a realizar con él y por supuesto, a cualquier 

tipo de tarea que se le proponga. Sin embargo, su actitud ante el aprendizaje es 

excelente y enseguida se deja ver. De hecho, la familia reconoce que el niño ha estado 

especialmente motivado y contento de que por la tarde fuera a ir a trabajar con él una 

persona “de fuera”. 

Empiezo la intervención, introduciendo el visionado de un vídeo infantil que aborda la 

temática de la magia y los números. Desde el mismo momento de su inicio, Luis se 

muestra muy atento y alegre, pronunciando en voz alta los números al mismo tiempo 

que aparecen en el vídeo. 

Una vez finalizado el mismo, se le pregunta quién era el protagonista del vídeo y pronto 

responde: ¡un mago! Entonces, se le propone si quiere ser un mago y se le pide que 

saque de una bolsa su contenido, siendo éste un sombrero y una pajarita de mago. Se 

muestra emocionadísimo y pide que le ponga la pajarita, al mismo tiempo que me pide 
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que yo también me la ponga. Una vez puestos los atuendos, el mago Luis y la maga 

Irene se saludan. 

El alumno tiene muchas ganas de trabajar y lo pide continuamente. Se le propone que 

saque de un sombrero algunas cartas de numerales, procediendo éste a reconocer con 

éxito absoluto el total de los intentos. Tras ello,  ordena dichos numerales. Igualmente, 

se le dictan varios números y los escribe sin dificultad alguna. 

Se le propone la actividad 2 de la sesión que consistía en darle la ficha de los números 

locos y en cerrar los ojos a la vez que pasaba el dedo por encima de la misma. Cuando 

el niño quería, decía “ya”, al mismo tiempo que daba una palma, y mi mano permanecía 

estática. Entonces Luis tenía que  reconocer el número y contar a partir de él. En esta 

tarea, se obtuvo un resultado de seis logros en diez intentos. 

Por último en esta sesión, se realiza en dos ocasiones la actividad 5, que es la de la 

evaluación, obteniendo resultados erróneos en los dos intentos realizados. Luis empieza 

a cansarse y pide acabar. 

 

 Sesión 2: 

Al oír el timbre de la puerta, Luis sale corriendo por el pasillo a recibirme. Está muy 

contento y me coge de la mano para llevarme pronto a trabajar. 

Juntos realizamos el ritual de entrada, es decir, cogemos nuestros atuendos y nos 

ponemos el sombrero y la pajarita porque… ¡somos magos! La utilización de la 

temática de la magia es un aspecto muy motivador para Luis y es que su cara refleja lo 

contento que está sólo con ponerse los complementos. Para saludarnos chocamos 

nuestros sombreros y comenzamos… 

La actividad 2 la realizamos con el dado grande. Luis lanza el dado tan alto como 

puede, acción que le encanta realizar porque al ser de espuma bota y le resulta gracioso. 

Una vez que ha realizado el lanzamiento, reconoce el numeral que corresponde a cada 

cantidad de puntos obtenida. Obtiene un éxito rotundo en los diez intentos en los que 

lanza el dado.  De igual modo, al proponerle el conteo a partir del cardinal siguiente al 
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que ha sacado, mantiene un conteo bastante asegurado, aunque en tres ocasiones de las 

diez llevadas a cabo presenta dificultad al comenzar la secuencia en la unidad. En estos 

tres casos, la ayuda ha consistido en susurrar el número siguiente, de manera que 

enseguida él ha continuado de un modo independiente. Presenta por tanto, siete éxitos 

en un total de diez intentos. 

En cuanto a la realización de la tarea 3, Luis la lleva a cabo con resultados bastante 

positivos. Da el cardinal correcto que corresponde a cada grupo de puntos de las cartas 

en todas las ocasiones, excepto en dos. Para la realización de la actividad, el niño hace 

un barrido con la mirada sobre los puntos al mismo tiempo que pronuncia la secuencia. 

En los dos intentos en los que se confunde, la tarea había sido propuesta con cartas 

largas, lo cual no es casual ya que en las cartas largas el número de puntos es mayor y 

por tanto, la probabilidad de error también lo es. 

Seguidamente, se le propone la actividad 4, que consiste en dar la palabra de conteo 

siguiente al cardinal obtenido en el anterior ejercicio. Lo lleva  a cabo sin dificultad 

alguna, presentando un éxito total en los cuatro intentos que se realiza la actividad.  

Por último, en la actividad 5, que se corresponde con la  evaluación de la sesión, Luis 

muestra dificultades obteniendo dos logros de los cinco en los que se ha intentado. 

 

 Sesión 3:  

La sesión se realiza  más tarde de la hora habitual, después de su clase de judo. Esto 

hace que, aunque se muestra con muchas ganas, a lo largo de la sesión se vea el 

cansancio que presenta.  

Muy contento, saca los materiales y pide que nos pongamos nuestro atuendo de magos. 

Nos lo ponemos y nos saludamos como en cada sesión. 

Comenzamos a trabajar la actividad 2 y en esta sesión lo hacemos con la pizarra mágica. 

El material resulta estimulante para Luis y es que, el hecho de que se pueda “escribir” 

sobre ella y con el rastrillo “borrarlo” parece gustarle. Se le propone el conteo a partir 
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del número escrito en la pizarra, realizando la tarea a la perfección en los diez intentos 

en los que se ha llevado. 

Tras ello, se llevan a cabo las actividades 3 y 4, consistentes en dar el cardinal 

correspondiente al conjunto de puntos que aparezca en cada carta y en pronunciar el 

nombre siguiente del cardinal dado. La actividad se lleva a cabo de manera exitosa, 

presentando todo logros en la actividad 3 (cinco éxitos en los cinco intentos) y 

únicamente un error en la ejecución de la actividad 4 (cuatro logros en cinco intentos). 

Por último, se realiza la evaluación de la sesión (actividad 5), en cuyos resultados 

comienza a verse el entrenamiento que se está llevando a cabo con Luis.  Considero que 

es éste el momento en el que el niño ha comprendido lo que se le pide y por ello, 

aunque continúa manteniendo fallos, comienza a haber ciertos triunfos en los resultados 

(tres logros en cinco intentos). 

 

 Sesión 4: 

Luis está muy contento y se muestra con ganas de trabajar. Comenzamos con el ritual de 

entrada de cada sesión: nos ponemos nuestros complementos de magos y nos saludamos 

con nuestros sombreros, haciéndolos chocar. 

Enseguida comenzamos las tareas, proponiendo la actividad 2, en el caso de esta sesión 

con el dado pequeño. De igual modo a como lo hicimos en la segunda sesión con el 

dado grande, Luis lanza el pequeño tan alto como puede. Al caer, reconoce en todas las 

ocasiones el número de puntos que ha obtenido y en nueve de los diez intentos el conteo 

a partir de dicho número lo lleva a cabo de manera exitosa. Conviene aclarar que 

aunque la realización de la tarea con el dado pequeño es atractiva para el niño porque 

este dado también rebota, al cuarto lanzamiento pide cambiar al dado de mayores 

dimensiones.  

Tras ello, se le propone la ejecución de las actividades 3 y 4, de manera similar a como 

se ha trabajado en la sesión anterior. Aunque en este caso, se realiza un mayor número 

de repeticiones ya que Luis responde de manera positiva a la tarea propuesta. Los 
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resultados son muy exitosos obteniendo un total de diez aciertos en los diez intentos 

referentes a la actividad 3 y ocho logros en los diez de la actividad 4. 

Finalmente, se realiza la actividad 5 de evaluación de la sesión, en la que se continúan 

viendo los progresos en la medida en que Luis obtiene mayores niveles de logro (cuatro 

logros en cinco intentos). 

La actitud de Luis a lo largo de la presente sesión es tremendamente positiva para 

favorecer el trabajo, aunque bien es cierto que para el final de la misma, se aprecia 

cierto cansancio en el niño. 

 

 Sesión 5: 

La sesión empieza de manera muy parecida a la primera de las sesiones y es que, Luis 

está durmiendo cuando llego a su casa. Le cuesta unos segundos activarse pero pronto 

se dispone a trabajar sin oposición alguna.  

Comenzamos la última sesión, tal y como lo hemos hecho en las anteriores: con su 

correspondiente ritual de entrada (nos ponemos los complementos y nos saludamos 

como magos que somos). 

Seguidamente, empezamos a trabajar y para ello, se le propone al niño la realización de 

la actividad 2, empleando la ficha de los números locos. Es decir, se trabaja del mismo 

modo que lo hicimos en la sesión primera con este material. En este caso, los resultados 

obtenidos reflejan un éxito total y es que, Luis presenta la respuesta correcta en los diez 

intentos en los que la actividad se llevó a cabo. 

A continuación, se le propone la realización de la actividad 5 de evaluación de las 

sesiones. Sin lugar a dudas, se trata de la tarea en la que mejor se aprecia el avance de 

Luis y es que, responde cada vez de manera más automática a lo que el ejercicio le va 

pidiendo, resultándole indiferente si la carta que se le presenta es larga o corta. Como 

resultados de la presente, obtiene  éxito en cinco de los seis intentos realizados. 

Introducimos una tarea de generalización, que en realidad correspondía a las sesiones 

propuestas para ser llevadas a cabo con posterioridad. Para ello, se le propone la 
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actividad con bloques de madera. Se le presenta una bolsa mágica cuyo contenido es 

dichos bloques. Se saca de ella, en primer lugar, un conjunto de seis, siete, ocho o nueve 

cubos y se le pide que diga cuántos hay. Tras ello, se saca otro conjunto, en este caso 

con menos bloques (dos, tres, cuatro o cinco), y se le pregunta por el número de cubos 

en total. La actividad presenta cierta dificultad para Luis ya que para realizarla con éxito 

total requeriría de su entrenamiento. Aun así, el niño presenta unos resultados exitosos 

en tres de los intentos y negativos en dos de ellos. En estos últimos, la dificultad se 

presenta no en  identificar el cardinal correspondiente al número de bloques del primer 

conjunto, sino al averiguar el número total de cubos.  

Para finalizar con las sesiones, y como Luis ha respondido a su formación de mago 

como un auténtico campeón, se le entrega los complementos que le faltaban para ser un 

mago experto: una varita y una medalla con la siguiente inscripción: “al mejor mago”. 

Se muestra contentísimo y enseguida, saca de su chistera cartas de numerales para 

hacerme un magnífico truco. 

 

Continuando con el análisis general de dicha unidad didáctica, cabe decir que tal y 

como ya he indicado en páginas anteriores, supone la aplicación del método diseñado 

por Irwin, K.C. (1991), aunque con ciertas modificaciones, dado que considero que la 

autora propone un tipo de enseñanza muy metódica que tiene unos resultados muy 

exitosos en este ámbito de estudio, pero que personalmente considero que no siempre 

funciona, o al menos no con todos los individuos por igual ni en todas las ocasiones, o 

eso es lo que  mi experiencia con niños y niñas con Síndrome de Down me ha 

demostrado. Es por ello, por lo que creo que el hecho de haber ambientado las sesiones, 

haciéndonos pasar por magos, ha resultado ser un hilo conductor de gran interés para el 

niño y que ha dado mucho juego en las sesiones. Además, el número de repeticiones 

que propone la autora también lo considero excesivo para este tipo de alumnado, siendo 

por ello por lo que he reducido el número de intentos de acuerdo a cómo de cansado 

veía a Luis en la ejecución de las actividades. Igualmente, creo conveniente destacar la 

importancia de los materiales que usa Kathryn para el desarrollo del método y es que, en 

ellos se basa su propuesta, siendo por ello por lo que en las semanas previas a la 

aplicación a la práctica de la unidad didáctica hice mi propia construcción de los 
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recursos de acuerdo a las indicaciones que la autora daba. Su uso me ha permitido 

valorarlos y hacerme consciente de que, aunque son recursos sencillos, resultan de gran 

utilidad a la hora de trabajar de acuerdo al tipo de actividades que propone. Además de 

estos materiales, en la práctica he contado con otros recursos tipo: dados de diferentes 

tamaños, pizarra mágica, fichas… que han permitido enriquecer en mayor medida las 

sesiones.  

Teniendo en cuenta el grado de aprendizaje que el sujeto ha logrado enfrentándose a 

este proceso de enseñanza- aprendizaje, cabe señalar que en oposición a lo que plantea 

Kathryn con su método, Luis no ha conseguido sumar de manera automática en estos 

cinco días. El hecho de que este niño no haya logrado un dominio de la operación 

aditiva no es para mí una preocupación y es que, aunque otros niños con las mismas 

características hayan obtenido logros en esta misma área con tan sólo cinco días de 

intervención, la realidad y la experiencia me vuelven a indicar que no es lo habitual. Sin 

embargo, quiero señalar que sorprendentemente y aunque se consigan o no los logros en 

cinco días, este método me ha demostrado que la intervención continuada en esta misma 

línea puede llevar al niño a un dominio de las habilidades implicadas en la adición  y 

por lo tanto, a un dominio de la operación de sumar. Es por ello, por lo que estoy segura 

de que continuando el trabajo con Luis en esta misma línea conseguiríamos alcanzar los 

objetivos. A ello, creo conveniente añadir que ya a lo largo de esta intervención he 

podido observar unos progresos muy significativos en los aprendizajes del menor y es 

que, el entrenamiento le ha llevado a dominar de manera total actividades que en las 

primeras sesiones implicaban para él una gran dificultad. Por ejemplo, en las tareas 

propuestas para trabajar el conteo a partir de un número dado (distinto de 1), en la 

primera sesión, cometió  cuatro errores de un total de diez intentos porque comenzaba el 

conteo desde la unidad, mientras que en la última sesión obtuvo un total de diez logros 

en diez intentos. De igual modo, en las actividades de evaluación de las sesiones, cabe 

decir que las dos primeras obtuvo menos de la mitad de logros en relación con los 

intentos, produciéndose a partir de ahí grandes avances hasta alcanzar resultados de 

logro muy positivos  (cinco logros en seis intentos). 

En cuanto a las propuestas de mejora que he podido obtener a la luz de la puesta en 

práctica de la unidad didáctica, cabe indicar que van referidas en tres líneas de 
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perfeccionamiento. Por un lado, contemplar la posibilidad de poder continuar trabajando 

en esta línea metodológica para poder obtener unos resultados reales y exitosos que, 

parecen estar cerca, siendo para ello necesario el diseño de una secuencia didáctica con 

un mayor número de sesiones para poder llevar a la práctica. Por otro lado, implicar a la 

familia e incluso a la maestra de referencia del colegio en este proceso de aprendizaje, 

lo cual es fundamental al tratar de unificar esfuerzos yendo todos en un mismo sentido. 

Desde esta línea, se podría proponer tal y como afirma Kathryn la idea de explicar dicha 

metodología a las familias (y si es posible también a la maestra) y dotarles de material 

para que puedan participar de manera voluntaria (si así lo desean) en este proceso. Por 

último, planteo la grabación de las sesiones en vídeo como propuesta de mejora y es 

que, aunque durante el transcurso de ellas he ido tomando anotaciones en las hojas de 

registro, lo cierto es que hay detalles que en el momento no se pueden captar y que sería 

interesante contemplar para analizar con mayor detenimiento cómo el niño va 

asumiendo los nuevos aprendizajes.  
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5. CONCLUSIONES: 

 

Una vez finalizado el proceso de investigación basado en la búsqueda,  recopilación y el 

contraste  de informaciones, y de haber diseñado mi propia secuencia didáctica de 

trabajo, la cual además he podido aplicar a un caso real, puedo decir que me siento 

realmente satisfecha con el resultado y es que, este Trabajo Fin de Grado ha requerido 

mucho de mi persona, pero también me ha aportado mucho  positivamente. 

Debo reconocer que la realización del presente no ha sido una tarea fácil y es que, a 

pesar de que el colectivo que he elegido tiene una incidencia bastante elevada entre la 

sociedad en relación a otro tipo de diagnósticos, y que la operación de la suma es un 

contenido bastante sencillo aparentemente y al alcance de todos, la realidad es que hay 

muy pocos estudios al respecto. No son muchos los que relacionan Síndrome de Down 

y matemáticas, pero más difícil aún ha sido encontrar referencias con el aprendizaje de 

la suma. Sin embargo, la escasez de documentación me ha llevado a asumir este trabajo 

con gran interés y ganas, queriéndome adentrar al máximo en las ideas que existen 

sobre el tema.  

Trabajar con colectivos con Síndrome de Down no ha sido una novedad para mí, pues 

hace ochos años que me dedico a ello. Sin embargo, nunca antes me había planteado 

cómo estos niños y niñas se enfrentan al  área de las matemáticas  y de manera más 

concreta al aprendizaje de la suma. Hoy en día, en nuestras aulas de Primaria, podemos 

encontrarnos con alumnado que presenta determinadas necesidades educativas 

especiales y lo habitual es situarnos ante él, asumiendo que ese niño en concreto tiene 

una determinada dificultad en el aprendizaje. Sin embargo, nos mostramos inmóviles, a 

veces por desconocimiento y otras por comodidad,  a la hora de revisar nuestra manera 

de enseñar, siendo ahí donde quería  llegar con este trabajo. El presente no es más que 

un ejemplo para demostrar que debemos buscar alternativas a la hora de enseñar para 

tratar de hacer más accesibles los nuevos aprendizajes a los niños y niñas que así lo 

requieran. En este sentido, este trabajo pretende ser una herramienta para Luis y para 

otros niños con Síndrome de Down que estén en proceso de introducirse en el 

aprendizaje de la suma. 
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OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS:  

 

 Vídeo: Los Números del 1 al 10. Aprende y divierte. Videos para niños - El 

Mago TaTa-TaTa. Consultado el 8 de Mayo, 2015, en  

https://www.youtube.com/watch?v=N10gONK2pm4 

 

 Fichas de actividades de https://www.recursosep.wordpress.com. Consultado 

el 8 de Mayo, 2015.  

 

 Fichas de actividades de http://www.actiludis.com/?tag=monedas. 

Consultado el 8 de Mayo, 2015. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N10gONK2pm4
https://www.recursosep.wordpress.com/
http://www.actiludis.com/?tag=monedas
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ANEXO 1:      Ficha mágica de los números locos 
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ANEXO 2: 
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ANEXO 3: 

 

El atuendo de los magos: sombrero y pajarita  
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ANEXO 4: 

 

Dados 

 

 

 

Dado pequeño     Pizarra mágica  
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ANEXO 5: 

 

Cartas cortas 

 

 

Cartas largas 
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Conjunto de cartas cortas y largas 

 

 

 

Trabajando durante la actividad 
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ANEXO 6: 

Cartas de numerales 

 

 

Trabajando durante la actividad 
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ANEXO 7:  

Cubos de madera 
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ANEXO 8: 

 

 Hay 3 patos y 5 gallinas. ¿Cuántos animales hay en total? 

 

 

 

 

 

 

 En un estanque hay 4 ranas y 6  peces. ¿Qué número de animales hay? 
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 En una cocina hay 2 pasteleros y 7 cocineros. ¿Cuántas personas hay en 

total? 

 

 

 

 

 

 

 

 Si en un frutero tenemos 8 peras y 1 plátano. ¿Cuántas frutas hay? 
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ANEXO 9: 

 



 

83 
 

 


