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RESUMEN
En este trabajo fin de grado, desarrollaremos la importancia de aprender matemáticas
mediante la resolución de problemas. Sobre todo, nos centraremos en como beneficia a
las personas con discapacidad intelectual centrar la enseñanza en torno a esta
metodología y las barreras que presentan para poder utilizar esta metodología.
Para ello, desarrollaremos una propuesta de intervención basada en la clasificación del
modelo de barras de Singapur, mediante una secuencia didáctica de cinco unidades,
donde podremos analizar los resultados después de la aplicación en el aula.
Palabras clave: discapacidad intelectual, resolución de problemas, modelo Singapur,
modelo de barras.

ABSTRACT
In this work, we will develop the importance of learning mathematics by solving
problems. Above all, we will focus on how it benefits people witg intellectual
disabilities to focus their learning around solving problems and the barriers they have in
order to use this methodology.
For this, we will develo an intervention, based on the classification of the Singapore bar
model by a didactic sequence of five units, whitch we analyze the results after the
application in a class.
Keywords: intellectual disability, problems solving, Singapur model, bar model.
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1.

Introducción. Justificación y objetivos

Una buena formación matemática es fundamental en el desarrollo de cualquier persona,
ya que fomenta el crecimiento intelectual, potencial el pensamiento lógico y
contribuyen a desarrollar una mejor comprensión del mundo.
Estos valores formativos de las matemáticas son extensibles a las personas con
discapacidad intelectual. En muchas ocasiones, se cree que estas personas no son
capaces de entender las matemáticas por su complejidad pero no es así. La propuesta
que queremos plantear no se quiere centrar solo en aquellos contenidos que los alumnos
pueden utilizar en su vida práctica, sino en lo que las matemáticas pueden aportar en el
desarrollo intelectual de las personas con discapacidad intelectual. Queremos presentar
una propuesta de intervención centrada en la resolución de problemas, donde sepamos
solventar las dificultades que puedan tener estos alumnos para poder trabajar con esta
metodología, sobre todo en el área del lenguaje. Para ello, nos hemos basado en la
clasificación de problemas aditivos que propone el modelo Singapur. Hemos usado el
modelo de barras porque aporta una forma esquemática y realista de lo que ocurre en las
situaciones parte-todo, favoreciendo que los alumnos desarrollen esquemas de
resolución y pensamiento lógico.
El trabajo está dividido en dos partes claramente diferenciadas. Empezaremos
estableciendo un marco teórico para pasar a exponer una propuesta de intervención.
En la primera parte, desarrollaremos la importancia que tiene la enseñanza de las
matemáticas en la formación de personas con discapacidad intelectual, qué les aporta y
qué enfoques existen para abordarla, concluyendo con la centralidad que tiene la
resolución de problemas. A continuación, trataremos la importancia de la resolución de
problemas en la didáctica general de las matemáticas, exponiendo qué entendemos por
problemas y sus diferencias con los ejercicios, así como los pasos lógicos para su
resolución que presentan varios autores.
Seguiremos con un estudio de diferentes clasificaciones de los problemas aritméticos
aditivos y haremos una comparación entre ellas, que nos permitirá definir el campo de
problemas que vamos a abordar en la propuesta de intervención.
Por último, debido a que las personas con discapacidad intelectual presentan
dificultades en la comprensión del enunciado escrito, derivado de sus problemas para la
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adquisición del lenguaje, llevaremos a cabo una búsqueda de materiales aumentativos y
adaptativos existentes que solventen esto, seleccionando aquellos que sean más
adecuados para los problemas que vamos a crear.
En cuanto al apartado de la propuesta de intervención, detallaremos la secuencia
didáctica a aplicar, definiendo nuestros objetivos, la metodología y secuenciando las
sesiones y actividades. Tras describir su implementación en un aula del C.E.E. Jean
Piaget, estableceremos los resultados de la aplicación y nuestras valoraciones, a partir
de la cuales se establecerán propuestas de mejora que puedan servir para futuras
aplicaciones.
Finalizaremos el trabajo con unas conclusiones donde recogeremos lo que este trabajo
ha supuesto para mi formación como maestra.

2.

Marco teórico

2.1.

Enseñanza de las matemáticas a personas con discapacidad intelectual

Comenzaremos aclarando qué entendemos por discapacidad intelectual. Según el
Informe Mundial sobre discapacidad intelectual de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicado en 2011, la deficiencia intelectual es:
Un estado de desarrollo mental detenido o incompleto, lo cual implica que la
persona pueda tener dificultades para comprender, aprender y recordar cosas
nuevas, y para aplicar ese aprendizaje a situaciones nuevas. También conocido
como discapacidad intelectual, problemas o dificultades de aprendizaje y,
antiguamente, como retraso o minusvalía mental. (Gil y Marcuello, 2011, p. 10).
La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, AAIDD,
afirma que “la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas
tanto en el funcionamiento cognitivo como en conducta adaptativa tal y como se ha
manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta
discapacidad se origina antes de los 18 años” (Luckansoon et al., 2002, p. 8).
Patton et al. (1996) propusieron los objetivos más importantes de la enseñanza a
personas con discapacidad intelectual, que se debían centrar en fomentar la
empleabilidad, la vida independiente, la competencia en habilidades básicas y la exitosa
integración en colegios y entornos comunitarios. Desde esta visión, se plantea que las
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habilidades básicas que se deben enseñar son “leer, escribir y calcular”, ya que son las
que se emplean en la vida cotidiana.
Pero centrar la enseñanza en estas tres habilidades básicas hace que no se potencien
otras, limitando la formación y el desarrollo, haciendo que su integración en los
entornos y la autonomía también lo sean. Rhonda Faragher y Bárbara Clarke (Gil y
Marcuello, 2017), establecen que las matemáticas utilitarias son las habilidades básicas
y funcionales para la vida, que los niños van a poder utilizar a lo largo de esta. Mientras
que las formativas son aquellas que se estudian por su valor intrínseco, en consonancia
con la tradición pedagógica europea.
El dilema que se plantea es en cuál de los dos enfoques se debería centrar la enseñanza
de esta disciplina a personas con discapacidad intelectual. Gil y Marcuello (2017),
recogen que en los últimos años se está dando mayor importancia al enfoque utilitario
de esta disciplina, enseñando a las personas aquellas matemáticas que les van a permitir
una inserción plena en la sociedad y participar de ella. Esto ha hecho que se pierda parte
de las ideas que pedagogos del siglo XIX tenían sobre el papel de las matemáticas en la
formación de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, el francés Séguin
(1886) creía que la enseñanza de las matemáticas podía aumentar enormemente el
desarrollo de estas personas, y que este aprendizaje debía servir para algo más que para
resolver cuestiones prácticas de la vida. Por el contrario, debían despertar la
inteligencia, haciendo su vida mucho más plena. A partir de lo que apunta Séguin, nos
planteamos qué metodología es más efectiva para lograr todo lo dicho en los párrafos
anteriores.
Kilpatrick, Swafford y Findell (2001) afirman que para enseñar a personas con
discapacidad intelectual, se deben usar los mismos principios metodológicos que se
utilizan para el resto de alumnos, centrándonos en la construcción de su propio
aprendizaje a raíz de lo que ya se conoce y en el aprendizaje de los conocimientos
formales a través del informal y sabiendo lo que se hace. Butler et al. (2001) muestran
un cambio progresivo de enfoque, desde uno más instruccional hacia otro centrado en la
resolución de problemas, mediante actividades relacionadas con la organización y el
análisis de la información obtenida por los problemas. De esta manera, los alumnos
pueden progresar más en habilidades de pensamiento superior, tales como la capacidad
de crear y mantener estrategias, la utilización de habilidades metacognitivas y el
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desarrollo de algunos niveles de comprensión conceptual de las relaciones matemáticas
en un nivel abstracto (Barrody, 1996).
De todo lo anterior se deduce que, no es conveniente centrar solo la enseñanza de esta
área en las habilidades básicas de conocimiento del sistema de numeración y el
conocimiento del tiempo, que son utilizables en su cotidianeidad, sino en todo aquello
que esta puede aportar desde una concepción integral de la persona. Enseñar las
matemáticas desde un sentido global, donde estén incluidos tanto el conocimiento del
número y de la medida, como de la geometría, del álgebra y de la estadística, facilitará
la creación de nuevos procesos mentales que ayudarán al desarrollo del niño,
aportándole nuevas formas de pensar, de resolver problemas en su vida cotidiana y
aumentando su autonomía y su adaptación al medio. Desde esta perspectiva, la
resolución de problemas se convierte en un proceso central.
2.2.

Resolución de problemas en la didáctica de las matemáticas general

Estudiaremos en este apartado qué se entiende por resolución de problemas y qué papel
tiene la enseñanza de esta habilidad según la didáctica general de las matemáticas.
Son varios autores los que defienden la importancia de la resolución de problemas como
modelo de enseñanza de las matemáticas y las ventajas que esta puede tener en el
desarrollo cognitivo y global del niño.
El húngaro George Polya, en su libro How to solve it (1945), fue uno de los pioneros en
analizar procesos involucrados en la resolución de problemas. Considera que en todos
los ámbitos de la vida tenemos problemas que debemos resolver. Aunque estos se
encuentren en contextos diferentes, serán las mismas personas las que los resolverán, y
que por lo tanto, es normal que tengan metodologías y estrategias comunes para ellos.
Desde esta visión, Polya pone de manifiesto la importancia de contextualizar los
problemas matemáticos dentro de los problemas de la vida, debido a que las estrategias
utilizadas serán las mismas en unos casos u otros.
Además, Polya apunta a la importancia de centrar las matemáticas en la resolución de
retos que despierten la curiosidad, el interés y el gusto por las matemáticas, que estos
sean proporcionales a sus conocimientos y donde se les ayude mediante preguntas
estimulantes.
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También afirma que, una vez resuelto un problema, no solo hemos obtenido una
solución, sino que también hemos adquirido habilidades que vamos a utilizar en
cualquier contexto. En el libro mencionado, propone un método de cuatro pasos lógicos
utilizable en cualquier tipo de problemas. En cada uno de ellos, las personas deben
responderse a varias preguntas. Estos pasos buscan una comprensión del razonamiento,
del origen del problema, de cómo organizar las ideas y establecer un orden, etc.
El primero de ellos está destinado a entender el problema. Las preguntas y acciones que
plantea son “¿cuál es la incógnita?”, “¿cuáles son los datos?”, “¿cuál es la condición?,
¿es posible satisfacer la condición?”, “¿es la condición suficiente para determinar la
incógnita? ¿Es insuficiente? ¿O contradictoria?” y “dibuja una figura e introduce la
notación adecuada. Separa en varias partes la información de la condición.” (Polya,
1945, pp. 13).
El segundo paso está relacionado con el diseño del plan de resolución. Es aquí donde se
debe encontrar la relación entre los datos y la incógnita. Polya propone que para la
creación del plan, primero debemos pensar si ya hemos resuelto otro similar o igual que
el que tenemos. Algunas de las preguntas y acciones que plantea son: “¿has visto este
problema antes?, ¿o has visto este problema ligeramente diferente?”, ¿conoces un
problema relacionado?, ¿sabes el teorema que puede ser útil?” y “mira la incógnita e
intenta pensar sobre un problema familiar que tenga la tenga similar o igual.” (Polya,
1945, pp. 14).
El tercer paso es el encargado de ejecutar el plan desarrollado. Sus preguntas y
acciones son: “ejecuta tu plan para encontrar la solución. Revisa cada paso” y “¿puedes
ver claramente que el paso es correcto? ¿Puedes probar que es correcto?”. (Polya, 1945,
pp. 15).
En cuanto a la última fase, está destinada a examinar la respuesta obtenida. Es aquí
donde los alumnos interiorizan el plan que has llevado a cabo y qué tipología de
problema se trata. Gracias a este paso podemos llevar a cabo el paso dos. Sus preguntas
son: “¿puedes comprobar el resultado?, ¿puedes comprobar el razonamiento?”,
“¿puedes obtener un resultado diferente?, ¿puedes verlo en un vistazo?” y “¿puedes
utilizar el resultado, o el método, para otros problemas?”.
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El contemporáneo matemático Alan Schoenfeld ha continuado la investigación de
Polya. Schoenfeld (Santos, 1992) afirma que las estrategias que aporta Polya sirven
cuando has resuelto una gran cantidad de problemas. También plantea que ese método
tiene éxito cuando los problemas se encuentran dentro el mismo contexto, pero que los
estudiantes tienen dificultades cuando cambia, no pudiendo obtener la solución. Esta
misma publicación recoge la importancia de relacionar el aprendizaje matemático con el
proceso de resolución de problemas, ya que las estrategias que esta metodología emplea
(pensar, idear planes de resolución, buscar posibles ejemplos que confirmen sus ideas,
etc.) ayuda a establecer conexiones entre todos los conocimientos matemáticos.
Blanco y Pino (2015) señalan que Schoenfeld propone la creación de problemas en
distintos contextos, pero que se encuentren dentro del mundo real, donde los estudiantes
hayan tenido una experiencia propia y sean capaces de contextualizarlo, haciendo que
su entendimiento sea mayor y logrando una relación con situaciones ya vividas,
logrando establecer relaciones con sus conocimientos anteriores de forma más sencilla.
Otro de los aspectos que detallan, es que Schoenfeld considera importante la distinción
entra ejercicio y problema matemático. Señala que para que haya un problema debe
haber una situación en la que pensar y que presente una dificultad para el individuo que
trata de resolverla. Para ello, analiza la situación “Juan tiene siete manzanas. Le da tres
a María. ¿Cuántas manzanas le quedan a Juan?”. Afirma que este tipo de enunciados
colocan a las matemáticas dentro del ámbito de la vida real, haciendo que la resolución
de estos ejercicios tengan más relevancia que las operaciones numéricas, pero no las
sitúa dentro del grupo de problemas, ya que hay muy poco de problema dentro de esos
ejercicios cuando ya se han resuelto muchos muy parecidos (Blanco y Pino, 2015).
El español Miguel de Guzmán1 recoge las ideas de Polya y las desarrolla en distintos
artículos y libros de texto. Guzmán señala que la resolución de problemas debe buscar
el desarrollo de los procesos de pensamiento y de los procesos de aprendizaje, mediante
el uso de los contenidos matemáticos, ya que mediante ellos podrán hacerse con formas
de pensamiento eficaces (Guzmán, 2007). Un elemento importante para lograrlo es, que
la resolución de problemas debe preparar para otros problemas de la ciencia o de su vida
cotidiana. Señala que no solamente se debe buscar aprender a resolver problemas
1

Miguel de Guzmán (1936-2004) fue un matemático español referente por su labor docente y por su trabajo
divulgativo sobre la mejora de la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles. Escribió textos innovadores, dio
conferencias y seminarios a profesores para orientar su metodología de enseñanza, etc.

9

matemáticos sino que deben ser capaces de abstraer todo lo aprendido para resolver los
problemas que se les presente en cualquier contexto de la vida.
También considera muy importante la selección y la creación de los problemas por parte
del profesorado. Al igual que Schoenfeld, Miguel de Guzmán (2007) señala la
diferencia entre lo que es un verdadero problema y un ejercicio. Afirma que los libros
de texto están llenos de ejercicios encubiertos debido a su exterior engañoso. Estos
ejercicios tienen los caminos bien marcados, haciendo que no se desarrollen estrategias
de resolución.
Miguel de Guzmán defiende esta metodología de aprendizaje porque fomenta que los
alumnos desarrollen su propia autonomía, ejercitan su creatividad, aumentan su
autoestima, logrando que se inserte en el método científico, volviendo el trabajo más
atrayente y satisfactorio, etc. Es una metodología activa, donde el alumno aprende
manipulando objetos de forma autónoma. Afirma que las matemáticas son una ciencia
donde predomina el saber hacer sobre el contenido, haciendo hincapié en la transmisión
de procesos de pensamiento más que en transmitir contenidos.
Al igual que Polya, Miguel de Guzmán señala que el eje de la actividad será el alumno
descubriendo por sí mismo la solución a ese problema, siendo dirigido por el profesor
que hará de acompañante. Presenta un método donde explica la forma de proceder
correctamente ante un problema.
Las fases que propone en este modo de trabajar son: definir la situación problema
mediante un tema que puede estar basado en una historia, un juego, etc.; permitir la
manipulación por parte de los alumnos para que sean capaces de familiarizarse con la
situación y con las dificultades que puedan surgir; una vez analizado y manipulado el
problema, podrán crear estrategias que posibiliten su resolución, realizando ensayos
diversos por parte de los estudiantes, logrando clarificar las herramientas que han
planteado a lo largo de la historia y elegir aquellas que se van a utilizar; llevar a cabo
una reflexión crítica sobre todo el proceso, y posteriormente, afianzar los contenidos
matemáticos para llegar a la generalización de los contenidos. Logrando así realizar
nuevos problemas mediante transferencias de resultados, métodos, ideas, etc.
En síntesis, la resolución de problemas es importante en la enseñanza de las
matemáticas ya que promueve la adquisición de estrategias de actuación, el desarrollo
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de estrategias de aprendizaje y pensamiento, buscando la actividad del alumno y su
propia autonomía, fomentando su gusto y motivación para el aprendizaje de las
matemáticas. Es importante centrar esta metodología en problemas para la vida frente a
problemas matemáticos descontextualizados. De esta forma, lograremos que sean
capaces de establecer conexiones con los problemas que aparezcan en otros contextos.
El Real Decreto 123/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico
de Educación Primaria, recoge la importancia de la metodología basada en la resolución
de problemas, y propone llevarla a cabo de forma interdisciplinar entre todas las áreas.
Plantea también aplicar esta metodología en todos los ámbitos de la vida y no solamente
centrarla en las matemáticas. Así que tiene sentido realizar una propuesta didáctica
basada en esta competencia.
Como el campo de la resolución de problemas es muy amplio, vamos a centrarnos en lo
que en didáctica de la aritmética se entiende por problemas aritméticos aditivos.
2.3.

Clasificación de problemas aditivos

Son muchos los autores que han clasificado los problemas aritméticos aditivos en
diferentes categorías atendiendo a diferentes criterios: el tipo de enunciados, las
diferentes operaciones que se deben de utilizar para su resolución, los contextos a los
que se refieren, etc.
Para el desarrollo de este trabajo, hemos seleccionado varias de estas clasificaciones
para tener un conocimiento más amplio, y posteriormente, poder establecer una relación
entre ellas.
2.3.1. Clasificación de Carpenter (Carpenter et al., 1999)
El método de clasificación de Carpenter consiste en “fijarse en el tipo de acciones o
relaciones descritas en los problemas, que estará relacionada con el modo en el que
piensan los niños” (Carpenter et al., 1999). Existe una gran variedad de estrategias,
debido a las diferentes acciones o relaciones que aparecen en los enunciados, haciendo
que los niños piensen en torno a esas situaciones, que influyen en la elección de la
estrategia más adecuada para su resolución.
Esta clasificación resalta la relación entre la dificultad que presentan los enunciados de
los problemas y las distintas formas que utilizan los alumnos para resolverlos.
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Problemas de cambio creciente
Los problemas de cambio creciente son aquellos donde ocurre una acción de forma
directa o que está implicada en el enunciado, haciendo que aumentemos el conjunto de
una cantidad dada.
En relación a esto, podemos establecer tres tipos de problemas de cambio creciente
dependiendo de qué cantidad sea la incógnita.
Tabla 1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CAMBIO CRECIENTE
Incógnita

Ejemplo

Cantidad final. Ocurre cuando se María tiene dos libros. Si su padre
pregunta por la cantidad que se le
obtiene

al

juntar

otras

regala

Operación
Adición

tres más por sus

dos cumpleaños. ¿Cuántos libros tiene

mediante una acción que aparece ahora en total?
descrita.
Cantidad

de

cambio.

Se María tiene dos libros. Su padre le

Sustracción

pregunta por aquella cifra que regala varios libros más. Si ahora
provoca el cambio, es decir, sobre tiene cinco libros. ¿Cuántos le
el valor de la acción en el regaló su padre?
problema.
Cantidad

inicial.

Hay

que María tiene varios libros. Su padre

Sustracción

obtener la cantidad sobre la que le regala dos libros por su
se aplica el cambio.

cumpleaños. Si ahora tiene cinco
libros. ¿Cuántos libros tenía al
principio?
Tabla de elaboración propia

Aunque en todos estos problemas se produce la misma acción (tengo un conjunto
inicial, al que le añado otros, para generar un conjunto final), las estrategias que
emplean los alumnos son diferentes dependiendo de la incógnita, haciendo que varíe la
dificultad de los problemas de forma significativa.
Las estrategias que pueden emplean para la resolución de estos problemas son, en el
primero de los casos, crear un conjunto de dos unidades al que se le añaden tres más
para obtener el resultado. En el segundo, crear un conjunto de cinco unidades y quitar
dos. Y en el tercer problema, crear un conjunto de cinco unidades y quitarle dos.
12

Problemas de cambio decreciente
Este tipo de problemas son muy similares al de cambio creciente. En este caso, ocurre
una acción en el tiempo que provoca una disminución de la cantidad inicial. Por lo que,
nos vamos a encontrar con una cantidad inicial, luego una cantidad de cambio (aquello
que quitamos) y la cantidad final (el resultado después de la acción).
Igual que en la categoría anterior, existen tres tipos de problemas dependiendo de cuál
sea la incógnita.
Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CAMBIO DECRECIENTE
Incógnita
Cantidad

final.

Es

Ejemplo

Operación

aquella Juan tiene doce cromos de Harry

Sustracción

cantidad que se obtiene después Potter. Le regla tres a su hermano.
de que ocurra una acción sobre la ¿Cuántos cromos tiene ahora?
cantidad inicial dada.
Cantidad de cambio.

Ocurre Juan tiene doce cromos de Harry

Sustracción

cuando aquello por lo que se Potter. Le regala varios a su
pregunta es lo que ha provocado hermano. Si ahora le quedan
la disminución de una cantidad nueve cromos. ¿Cuántos cromos
inicial para obtener una final.

le ha regalado a su hermano?

Cantidad inicial. Aquello que Juan tiene cromos de Harry
hay que obtener es la cantidad Potter.

Le

regala

dos a

Adición

su

sobre la que actúa el cambio y hermano. Si ahora le quedan
que da una cantidad final.

nueve cromos. ¿Cuántos cromos
tenía al principio?
Tabla de elaboración propia

Igual que ocurre en el apartado anterior, la complejidad de estas situaciones dependerá
de la posición que tenga la incógnita y, de esa forma, hará que los alumnos utilicen la
estrategia necesaria atendiendo a su desarrollo cognitivo.
Problemas de combinación
Carpenter incluye en esta categoría a “aquellos problemas de combinación donde se
establecen relaciones estáticas entre un conjunto particular y dos subconjuntos disjuntos
del mismo” (Carpenter et al., 1999). En estos problemas, no sucede ningún tipo de
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acción que provoque ningún cambio en las cantidades, ni tampoco en el transcurso del
tiempo.
Podemos establecer dos tipos de problemas según el valor que tome la incógnita.
Tabla 3. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE COMBINACIÓN
Incógnita

Ejemplo

Operación

En la cantidad total. Ocurre En clase de educación física
cuando se nos dan las dos partes tenemos

seis

pelotas

Adición

de

(los dos subconjuntos) y nos baloncesto y ocho de fútbol.
piden que calculemos el total (el ¿Cuántas

pelotas

tenemos

en

conjunto).

total?

En la parte. En esta ocasión, nos

En la clase de educación física

Sustracción

dan los datos de una de las partes tenemos catorce balones. Si seis
(un subconjunto) y el total (el son de baloncesto. ¿Cuántas son
conjunto),

y nos

piden

que de fútbol?

obtengamos el valor de la otra
parte (el otro subconjunto).
Tabla de elaboración propia

Problemas de comparación
Al igual que en los problemas de combinación, en estos tampoco ocurre ninguna acción
donde se deba quitar o añadir algo. Aquí existen relaciones entre las cantidades. Se
consideran problemas de comparación aquellos donde dada una cantidad, esta de deba
comparar con otra, logrando saber qué tiene más o menos.
Los nombres que reciben los diferentes datos que se aportan en los problemas son:
a) La cantidad de referencia es una de las cantidades que se compara, la que se
toma como punto de partida.
b) La cantidad comparada es aquella con la que se compara la otra cantidad.
c) La diferencia es la cantidad por la que el conjunto excede a otro.
Carpenter et al. (1999) establecieron tres tipos de problemas dependiendo de qué dato
sea la incógnita.
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Tabla 4. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE COMPARACIÓN
Incógnita
Diferencia.

Ejemplo

Operación

Adriana tiene quince euros. Lucía

Sustracción

tiene veintiuno. ¿Cuántos euros
tiene Lucía más que Adriana?
Cantidad comparada.

Adriana tiene quince euros. Lucía

Adición

tiene seis más que Adriana.
¿Cuántos euros tiene Lucía?
Cantidad de referencia.

Lucía tiene veintiún euros. Tiene

Sustracción

seis más que Adriana. ¿Cuántos
euros tiene Adriana?
Tabla de elaboración propia
2.3.2. Clasificación de Vergnaud (Vergnaud, 2001)
Gerard Vergnaud lleva a cabo una clasificación de los problemas aditivos atendiendo al
campo conceptual de estos. Establece que “el campo conceptual de las estructuras
aditivas está formado por todas las situaciones donde haya que hacer una suma, una
resta o una combinación de estas operaciones” (Vergnaud, 2001). Esta combinación es
una novedad que aporta en relación con la clasificación realizada por Carpenter, la cual
está centrada en la resolución de los problemas mediante una única operación (adición o
sustracción). Debido a esto, plantea que existe una gran variedad de situaciones y
relaciones que deben ser clasificadas. Las situaciones que están estrechamente ligadas a
la sustracción y a la adición son aquellas donde dos partes se unen para formar un todo.
Estas son las primeras situaciones que se nos plantean y es difícil prescindir de este caso
para analizar y resolver otras situaciones por las que los niños se interesan:
transformaciones de cantidades debido a un aumento o una disminución y la
comparación de cantidades.
Estas relaciones, junto con las operaciones de pensamiento que se plantean, permiten a
Vergnaud llevar a cabo una clasificación donde establece ocho tipos diferentes de
problemas aditivos.
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Situaciones partes-partes-todo
Son aquellas situaciones en donde se unen dos partes para formar un todo. Son los
primeros problemas que se presenta a los niños dentro de la escuela, cuya resolución
está ligada a la utilización de la sustracción o la adición.
El esquema gráfico para los problemas donde se establece una relación parte-parte-todo
que usa Vergnaud es:

Dependiendo del dato que falte, variará la elección de la operación necesaria, las
estrategias elegidas para la resolución y la dificultad, dando lugar a distintos subtipos de
situaciones.
Tabla 5. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES PARTES-PARTES-TODO
Incógnita
En el todo.

Ejemplo

Operación

Tengo rotuladores rojos y azules.

Adición

Si tengo ocho azules y siete rojos.
¿Cuántos rotuladores tengo en
total?
En una de las partes.

Tengo quince rotuladores azules

Sustracción

y rojos en total. Si tengo ocho de
color azul. ¿Cuántos rotuladores
tengo de color rojo?
Tabla de elaboración propia
Relación estado-transformación-estado
Estas situaciones ocurren cuando un estado inicial (una cantidad) sufre una
transformación transformándolo en un estado final diferente al primero. Esta acción
puede ser de dos tipos: aumento (ganar o hacer algo, etc.) o una disminución (gastar,
perder algo, etc.).
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El esquema gráfico usado para este tipo de relaciones es:

A partir de este esquema, se forman seis tipos de problemas que dependerán de las
transformaciones (positiva o negativa) y de la posición que tenga la incógnita (estado
inicial, estado final o transformación).
Tabla 6. CLASIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ESTADO-TRANSFORMACIÓNESTADO
Incógnita
En el estado final

Positiva

Ejemplo

Operación

Al inicio del recreo tenía doce

Adicción

canicas.

Si

he

ganado

tres.

¿Cuántas canicas tendré al finalizar
el recreo?
Negativa

Al inicio del recreo tenía doce Sustracción
canicas.

Si

he

perdido

tres.

¿Cuántas canicas tendré al finalizar
el recreo?
En la transformación.

Positiva

Al inicio del recreo tenía doce Sustracción
canicas. He ganado varias jugando.
Si ahora tengo quince. ¿Cuántas
canicas he ganado?

Negativa

Al inicio del recreo tenía doce Sustracción
canicas. He perdido varias jugando.
Si ahora tengo nueve. ¿Cuántas
canicas he perdido?

En el estado inicial

Positiva

Al inicio del recreo tenía varias Sustracción
canicas. He ganado tres jugando. Si
ahora

tengo

quince.

¿Cuántas

canicas tenía al principio?
Negativa

Al inicio del recreo tenía varias

Adición
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canicas. He perdido tres jugando. Si
ahora

tengo

nueve.

¿Cuántas

canicas tenía al principio?
Tabla de elaboración propia
En este tipo de transformación existe una gran diferencia de dificultad entre los
subtipos, que no depende del tamaño de la cantidad ni de la operación a realizar, sino
que está relacionada con los procesos mentales y las estrategias que deben seguir los
alumnos según la semántica del enunciado. Hay que razonar para decidir si es necesario
sumar o restar.
Aquellos con razonamientos más simples son los que tienen la incógnita en el estado
final, solo hay que aplicar la transformación del enunciado sobre la cantidad inicial.
Posteriormente, se encuentran aquellos que tienen la transformación como incógnita.
Por último, los de mayor grado de dificultad, son aquellos donde el estado inicial se
desconoce, teniendo que aplicar, en la mayoría de los casos, una transformación inversa
sobre el estado final para obtener el inicial.
Comparación cuantificada entre un referente y un referido
Son aquellas situaciones donde se produce una comparación entre dos cantidades. No se
busca que una de ellas incremente, sino establecer cuál de las dos es mayor o menor que
la otra.
Estos son los primeros problemas donde los alumnos se encuentran con cuestiones
donde deben plantearse qué tiene más cantidad, quién tiene más o menos, quién es más
grande que yo, etc. La comparación no conduce de forma inmediata a problemas de
suma o resta, sino que para esto suceda debe haber dos cantidades que se conozcan y un
tercero que no. De esta forma, la relación que se establecerá será entre el referido, el
referente y la comparación.
El esquema gráfico usado para estos problemas es el siguiente:
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Igual que en los problemas anteriores, existen seis tipos de problemas dependiendo de si
la comparación es positiva o negativa y de la cantidad por la que se pregunte (referente,
referido o comparación).
Tabla

7.

CLASIFICACIÓN

DE

LOS

PROBLEMAS

DE

COMPARACIÓN

CUANTIFICADA ENTRE UN REFERENTE Y UN REFERIDO
Incógnita
Referente

Positiva

Ejemplo

Operación

Juan tiene doce canicas. Si Adriana

Adicción

tiene tres más que Juan. ¿Cuántas
canicas tiene Adriana?
Negativa

Juan tiene doce canicas, tiene tres Sustracción
menos

que

Adriana.

¿Cuántas

canicas tiene Adriana?
Comparación

Positiva

Juan tiene doce canicas y Adriana Sustracción
quince. ¿Cuántas canicas tiene
Adriana más que Juan?

Negativa

Juan tiene doce canicas y Adriana Sustracción
quince. ¿Cuántas canicas tiene Juan
menos que Adriana?

Referido

Positiva

Adriana tiene quince canicas, tres Sustracción
más que Juan. ¿Cuántas canicas
tiene Juan?

Negativa

Juan tiene tres canicas menos que Sustracción
Adriana. Si esta tiene quince.
¿Cuántas canicas tiene Juan?

Tabla de elaboración propia
2.3.3. Clasificación del modelo de Singapur
Llamamos “modelo Singapur” a una propuesta para el aprendizaje y la enseñanza de las
matemáticas creada en torno al currículo de Singapur, país con buenos resultados en el
informe PISA. En dicho currículo, aunque se reconoce que no se han inventado nada
nuevo que no existiera en didáctica de las matemáticas, se hace un esfuerzo real por
centrar la enseñanza de las matemáticas en la resolución de problemas. Para ello, se
19

hace pasar a los estudiantes sistemáticamente por distintas fases de representación. Se
comienza con materiales concretos y manipulativos que sirven de base al modelo de
barras que explicaremos a continuación.
La clasificación que utiliza el modelo de Singapur es una de las más simples pero que
recoge todos los tipos de problemas. Esta clasificación atiende solo a las magnitudes
que aparecen en los problemas y las relaciones que se establecen entre ellos, y no a la
semántica de los problemas.
El modelo Singapur divide los problemas aditivos en tres grandes grupos: los problemas
de parte-todo, comparación y antes-después. La clasificación parte de la acción
desarrollada en el problema. En los tres modelos, la incógnita puede variar de tipología
dependiendo de la pregunta. Esta variación hace que aumente la dificultad de su
resolución y que la elección de estrategias elegidas por los niños sean unas u otras:
a) Si la acción se refiere a la unión de varios subconjuntos para dar un conjunto
total, serán los problemas parte-todo.
b) Por el contrario, si se está comparando varias cantidades discretas, nos
encontraremos con los problemas de comparación.
c) Pero si la cantidad inicial es modificada por un cambio (creciente o decreciente)
para obtener una cantidad final, serán los problemas de antes-después.
Además, este modelo diferencia entre dos tipos de problemas según qué cantidades
aparecen. Pueden ser discretas o continuas:
a) Los problemas que utilicen cantidades discretas serán aquellos donde los datos
del enunciado no podrán ser fraccionados, es decir, solamente se podrán utilizar
como un todo, como una parte entera. Estos problemas solamente utilizaremos
los números naturales. Serán los que nosotros abordaremos.
b) En segundo lugar, nos encontramos con las situaciones de cantidades continuas.
Al contrario que en las anteriores, en estos problemas, las cantidades sí que
pueden ser fraccionadas. Además, se pueden medir y necesitan de una unidad de
medición que la acompañe para expresar la magnitud que está siendo utilizada.
Estos problemas se pueden usar números racionales.
Modelo parte-todo
En estos problemas encontraremos dos o más subconjuntos, que serán las partes de un
todo, que van a formar un conjunto.
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Igual que en las clasificaciones anteriores, existen dos tipos de problemas que
dependerán de qué valor sea la incógnita.
Tabla 8. CLASIFICACIÓN PROBLEMAS PARTE-TODO
Incógnita

Ejemplo

Operación

En una de las partes. Se Alicia y Paula tienen ocho

Sustracción

preguntará por una de las canicas. Si cinco canicas son de
cantidades que forman el total.

Alicia. ¿Cuántas canicas son de
Paula?

En

el

total.

El

problema

Alicia tiene cinco canicas y

Adición

preguntará por la cantidad de la Paula tres. ¿Cuántas canicas
unión de las cantidades.

tienen entre las dos?
Tabla de elaboración propia

Modelo de comparación
En segundo lugar, encontramos las situaciones de comparación. Aquí se incluyen
aquellos problemas donde una de las cantidades se compara con otras cantidades.
Existen dos modelos de comparación: aditiva y multiplicativa. En este trabajo nos
centraremos exclusivamente en los problemas aritméticas aditivos, por lo que solamente
desarrollaremos el modelo de comparación aditiva, ya que para su resolución
emplearemos una adición o una sustracción.
Este modelo ocurre cuando una de las cantidades es cierta cantidad mayor o menor que
la otra cantidad. Estos problemas están asociados a la resolución mediante la utilización
de adiciones o sustracciones.
Podemos encontrar tres tipos de problemas que dependerán de lo que se pregunta, es
decir, de cuál sea la incógnita. Esto podrá ser:
Tabla 9. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE COMPRACIÓN
Incógnita
En la comparación, es decir, por

Ejemplo
Positiva

Operación

Juan tiene ocho cromos y Sustracción

la cantidad de diferencia entre un

María

doce.

¿Cuántos

valor y otro.

cromos tiene María más que
Juan?
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Negativa

Juan tiene ocho cromos y Sustracción
María

doce.

¿Cuántos

cromos tiene Juan más que
María?
En el referente. Al igual que

Positiva

Ana tiene cuatro canitas, Sustracción

antes, según la forma de expresarlo

dos

en el problemas, serán positivas o

¿Cuántas

negativas.

Laura?
Negativa

más

que
canicas

Laura.
tiene

Ana tiene cuatro canicas,
dos

menos

¿Cuántas

que

canicas

Adición

Laura.
tiene

Laura?
En el referido. Podrá ser:

Positiva

Ana tiene cuatro canicas

Adición

más que Laura. Si Laura
tiene tres. ¿Cuántas canicas
tiene Ana?
Negativa

Ana tiene cuatro canicas Sustracción
menos que Laura. Si Laura
tiene seis. ¿Cuántas canicas
tiene Ana?

Tabla de elaboración propia
Modelo de antes-después
Estas situaciones se producen cuando una cantidad inicial se ve modificada por una
acción que hace que incremente o disminuya.
En las situaciones básicas de cambio están involucrados tres elementos distintos:
a) El valor inicial de una cantidad.
b) El cambio que va a hace que incremente o disminuya esa cantidad inicial.
c) El valor final de la cantidad después del cambio.
Por lo tanto, en todos los problemas donde esté incluido un cambio, pertenecerán al
modelo antes-después.
Al haber tres elementos distintos, el valor que falta y por el que se pregunte, podrá ser
uno de esos tres. Es por eso, que en este modelo, nos encontraremos con tres incógnitas
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distintas: valor inicial, cambio y valor final. También deberemos tener en cuenta si el
cambio va a provocar un incremento o una disminución de la cantidad inicial.
Es por eso que, encontrarnos seis tipos distintos dependiendo de la incógnita y del tipo
de cambio.
Tabla 10. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ANTES-DESPUÉS
Incógnita
En el valor inicial

Ejemplo
Incrementar

Operación

Juan tiene varias canicas. En el Sustracción
recreo juega una partida y gana
dos canicas. Si al final de este
tiene

seis. ¿Cuántas canicas

tenían al principio del recreo?
Disminuir

Juan tiene varias canicas. En el

Adición

recreo juega una partida y pierde
dos canicas. Si al final de este
tiene seis. ¿Cuántas canicas tenía
al principio?
En el cambio

Incrementar

Juan tiene ocho canicas antes del Sustracción
recreo. En el recreo juega una
partida con ellas y al finalizarlo
tiene diez. ¿Cuántas canicas ha
ganado en el recreo?

Disminuir

Juan tiene ocho canicas antes del

Adición

recreo. En el recreo juega una
partida con ellas y al finalizarlo
tiene seis. ¿Cuántas canicas ha
perdido en el recreo?
En el valor final

Incrementar

Juan tiene ocho canicas antes del

Adición

recreo. Si durante una partida
gana dos. ¿Cuántas canicas tiene
después de la partida?
Disminuir

Juan tiene ocho canicas antes del Sustracción
recreo. Si durante una partida
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pierde

dos.

¿Cuántas

tiene

después de la partida?
Tabla de elaboración propia
Una de las novedades del modelo utilizado en Singapur es el método propuesto para la
resolución de problemas: el modelo de barras (Yeap Ban Har, 2010). Es una
representación geométrica que sirve para ilustrar qué ocurre en el problema de una
forma abstracta. El modelo de barras ayuda a los alumnos a visualizar las situaciones
planteadas, ayuda en la comprensión de los enunciados para saber seleccionar la
operación que deben utilizar, así como a establecer las relaciones que se producen entre
las variables del problema. De forma general, se asocia cada magnitud a una barra, de
longitud proporcional a la cantidad de magnitud que representa.
En el modelo parte-todo, una de las barras sería el todo y se dividirá en diferentes partes
según se indique. Un ejemplo será:

TODO

PARTE

PARTE

Mientras que en el modelo de comparación, se podrán utilizar las barras con los valores
que se indiquen en el problema, y que se van a comparar para obtener el resultado de la
pregunta que se plantea.
La forma en la que quedaría el modelo de barras sería el siguiente:
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Comparación de cantidades,
donde las barras aparecen
siempre colocadas de mayor a
menor longitud.

2.3.4. Comparación entre clasificaciones
Una vez explicadas estas tres clasificaciones, observamos que tienen grandes
similitudes. Es por ello que vamos a realizar una comparación de las relaciones
existentes entre ellas, en torno a las grandes categorías que emplea el modelo de
Singapur para clasificar los problemas: modelo parte-todo, comparación y antesdespués.
Hemos tomado este criterio ya que este modelo utiliza el menor número de tipos y
podemos lograr encajar los tipos que proponen las otras dos clasificaciones en las
categorías que presenta este. Además, esta clasificación será la que utilizaremos para la
propuesta didáctica que aparecerá en apartados posteriores.
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Tabla 11. COMPARACIÓN ENTRE CLASIFICACIONES.

SINGAPUR

CARPENTER

VERGNAUD

MODELO PARTE-TODO

PROBLEMAS DE COMBINACIÓN

RELACIÓN PARTES-PARTES-TODO

Estos problemas tienen dos o más subconjuntos
(partes del todo) que forman un conjunto (todo).
En ambos tipos de problemas, se podrá preguntar
por una de las partes o por el conjunto total.

Relación estática entre un conjunto particular y
dos subconjuntos del mismo total pero que no
tienen elementos en común.
Establecen dos subtipos según si la incógnita es la
cantidad total o una de las partes.

Se unen dos partes para formar un todo.
Encontraremos dos subtipos de problemas que
dependerán de si la incógnita del enunciado se
encuentra en una de las medidas o en la medida
resultante.

MODELO DE COMPARACIÓN

PROBLEMAS DE COMPARACIÓN

Estos problemas buscan la relación de
comparación entre las cantidades dadas.
En este modelo hace una distinción entre las
operaciones que hay que utilizar para su
resolución: modelo de comparación aditiva o
modelo de comparación multiplicativa.

Relación entre cantidades distintas que buscan
compararlos y establecer la diferencia que hay
entre ellas.
Establece seis subtipos de problemas según sea el
valor por el que se pregunte (cantidad de
referencia, la comparada o la diferencia) y de lo
que exprese el enunciado (tener más o tener
menos).

COMPARACIÓN CUANTIFICADA ENTRE UN
REFERENTE Y UN REFERIDO

PROBLEMAS DE CAMBIO CRECIENTE Y
Estas situaciones ocurren cuando una cantidad DECRECIENTE
inicial se ve modificada por una acción que Estos problemas ocurren cuando una acción del
enunciado provoca que aumente o disminuya el
provoca un incremento o una disminución.
Están involucrados tres elementos distintos y que conjunto una cantidad dada.
podrán ser las incógnitas de los problemas, Podemos establecer tres tipos de problemas
también en relación de si el cambio provoca un dependiendo de cuál sea la incógnita: cantidad
aumento o una disminución del valor inicial, del inicial, final o cambio.
cambio o del valor final.

MODELO ANTES-DESPUÉS

En esta categoría se busca comparar dos cantidades,
no un incremento de una de ellas.
Al igual que Carpenter, establece seis subtipos de
problemas que van a depender:
 De qué cantidad sea la incógnita: el
referente, el referido o la comparación.
 Del tipo de comparación que sea: positiva
(tener más) o negativa (tener menos).

RELACIÓN ESTADO-TRANSFORMACIÓNESTADO
Un estado inicial mediante una transformación se
llega a un estado final.
Establece seis subtipos de problemas que dependen
de la transformación (positiva o negativa) y de la
incógnita (estado inicial, estado final o
transformación).

Tabla de elaboración propia
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2.4.

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación

El enfoque de resolución de problemas cuando trabajamos con personas con
discapacidad intelectual presenta algunas dificultades específicas que debemos conocer.
Una de las áreas donde estos alumnos pueden tienen más dificultades es en la
adquisición del lenguaje en todos sus niveles (receptivo, expresivo, morfosintáctico y
pragmático). Es un problema que debemos afrontar ya que el lenguaje está íntimamente
ligado a una completa comprensión de los enunciados de los problemas.
Esto no supone que estos alumnos no puedan trabajar mediante problemas, sino que
tenemos que ser capaces de buscar alternativas que suplan estas limitaciones, logrando
que sean capaces de usar esta metodología que los sitúa en el centro del aprendizaje, en
lugar de eludirla, buscando tareas más mecánicas y de una supuesta menor dificultad
para ellos.
Por eso, utilizaremos materiales adaptativos que buscan aumentar y compensar las
dificultades del lenguaje y la comunicación debidas a la no adquisición o desarrollo de
este. Existe una gran cantidad de materiales, como dispositivos, recursos y sistemas que
ayudan a favorecer esa comunicación cuando se presenten dificultades. Son
considerados productos de apoyo, cuyo objetivo es aumentar la autonomía personal y la
calidad de vida de estas personas.
El Portal Aragonés de la Comunicación Adaptativa y Aumentativa los define como “las
formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar
(aumentativos) y/o compensar (alternativos) las dificultades de comunicación y lenguaje
de muchas personas con discapacidad” (arasaac.org, 2019).
Los SAAC incluyen tanto sistemas de símbolos como productos de apoyo.
Consideramos sistemas de símbolos a los:
a) Símbolos gestuales. Hacen referencia a todos aquellos gestos o signos motrices
que ayudan a comunicarse. En ellos están incluidos la mímica, signos hechos
con la mano, gestos comunes, etc.
b) Símbolos gráficos. Son desde sistemas sencillos y hechos mediante dibujos,
fotografías hasta sistemas pictográficos como la escritura tradicional (letras,
palabras, números, etc.). Los pictogramas son utilizados por personas que no
están alfabetizadas o han dejado de estarlo. La utilización de dichos pictogramas
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presenta grandes utilidades ya que son capaces de adaptarse a las necesidades
que presenten las personas que las necesiten. Son, por lo tanto, materiales
adaptativos a diferentes niveles cognitivos que tienen una gran riqueza a nivel
comunicativo. También se trata de un medio accesible que intenta resolver y
ayudar las barreras idiomáticas que tienen las personas con discapacidad
intelectual, además de la individualización que presentan dichos sistemas.
Por otro lado, cuentan con dos tipos de productos de apoyo:
a) Básicos. Aquellos que se utilizan sin la intervención de medios tecnológicos. Un
ejemplo de ello, son los tableros de comunicación, superficies con materiales de
distintos símbolos (imágenes, pictogramas, letras, etc.) que una persona utilizará
para comunicarse. Cuando estos se convierten en varias páginas, hablamos de
libros de comunicación.
b) Tecnológicos. Son aquellos que utilizan apoyos técnicos. Algunos ejemplos de
ellos son: los comunicadores eléctricos, ordenadores portátiles o tablets con
programas específicos, etc.
Para el desarrollo de la secuencia didáctica vamos a utilizar los pictogramas que facilita
el

Portal

Aragonés

de

la

Comunidad

Aumentativa

y

Alternativa

(http://www.arasaac.org).
Los dos que más importancia van a tener en la secuencia didáctica para expresar la
pregunta que se hace en cada problema son:

El primero de ellos, es el adjetivo interrogativo cuántos. Se utilizará cuando queramos
preguntar por el número de objetos que aparecen en una imagen, así como cuando se
pregunte por una de las partes.
El segundo pictograma ha sido creado por los diseñadores de ARASAAC para el
desarrollo de esta propuesta de intervención ya que no existía ninguno que hiciera
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relación al significado de “en total”. Lo utilizaremos cuando queramos saber el
resultado de la unión de las diferentes partes, así como en el problema donde se facilite
el total de las dos partes y se pregunte por una de ellas.
El resto de imágenes que utilizaremos harán referencia a aquellas cosas que se
pregunten (balones de fútbol, pinturas, helados, perros, etc.). Estas imágenes han sido
obtenidas de páginas de internet, sobre todo de Pinterest, Depositphoto y SoyVisual.
3.

Propuesta de intervención

Como hemos desarrollado en los apartados anteriores, las personas con discapacidad
intelectual pueden y deben desarrollarse en todos los ámbitos posibles, tanto en la de las
matemáticas como en otras. La propuesta de intervención que vamos a desarrollar va a
ir destinada a trabajar una parte importante de las matemáticas que es la resolución de
problemas. Para ello, hemos diseñado una secuencia didáctica de cinco unidades
destinadas a la enseñanza de la resolución de problemas aditivos de tipo parte-todo,
utilizando el modelo de barras.
3.1.

Contexto

La implementación se llevó a cabo en el Colegio de Educación Especial Jean Piaget.
Este colegio está situado en el barrio Parque Goya. Se trata de un barrio nuevo, que ha
ido creciendo en los últimos años.
Actualmente, en este colegio, hay matriculados niños desde los tres años hasta los
dieciocho, cuyas necesidades están asociadas a la discapacidad física, intelectual y/o
sensorial o trastornos del espectro autista, por lo que son muy importantes los apoyos
que estos alumnos puedan necesitar.
El equipo de trabajo está comprendido por el equipo docente (maestras de Educación
Especial, maestras de Audición y Lenguaje, maestra especialista en Educación Musical,
etc.), servicios educativos (orientadora, fisioterapeutas, auxiliares de Educación
Especial, monitores de comedor, educador de residencia, etc.) y otros servicios
(personas de mantenimiento y limpieza, y auxiliar administrativo).
En su plan de convivencia aparecen los pilares sobre los que sustentan su práctica
educativa. Entre ellos, destaca la promoción de su desarrollo físico como personas,
mediante una atención funcional y personalizada, que impulse las oportunidades de
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integración en todos los ámbitos y el establecimiento de comunicación abierta entre la
escuela y la familia. Por otro lado, el centro participa en gran cantidad de proyectos
educativos como el de bibliotecas escolares, de innovación educativa, temática
educativa, etc.
En relación al curso donde vamos a llevar la implementación, está ubicado en el aula
ocho y la clase está formada por seis alumnos, la maestra de Educación Especial y la
auxiliar de Educación Especial. Además, cuentan con otras maestras especialistas que
dan a apoyo en aquellos ámbitos que necesiten (logopedia, fisioterapia, etc.) y con otras
maestras que dan distintos talleres, como el de lectura.
Las mesas de los alumnos están situadas en el medio de la clase formando una pequeña
U. Justo enfrente de las mesas, tienen una televisión táctil conectada a un ordenador,
donde hacen la rutina de la mañana y diferentes trabajos. En esa misma pared, tienen la
rutina diaria en pictogramas de cada alumno, que colocan al principio del día y que van
retirando a lo largo de este. Cuentan con una cajonera donde guardan su almuerzo y
perchas para sus abrigos, siempre buscando que desarrollen su propia autonomía.
El resto de la clase está formada por diferentes mesas donde los alumnos trabajan por
rincones (un rincón para realizar fichas, otro para trabajos manipulativos, etc.), tienen
dos ordenadores donde los alumnos juegan con programas didácticos (matemáticas,
lenguaje, etc.), ven vídeos, etc.
Además, tienen un lavabo que utilizan cuando tienen sed, necesiten lavarse las manos,
etc.
El nivel académico del aula es muy heterogéneo. Son alumnos muy diferentes, con
necesidades educativas muy distintas. Hay que conocer las barreras que cada uno de los
alumnos presenta, para trabajarlas y obtener un mayor desarrollo individualizado.
A continuación, vamos a llevar a cabo la descripción de cada uno de los alumnos que
forman la clase:
a) Alumna A. Es una alumna que tiene diagnosticado el Trastorno del Espectro
Autista (TEA), asociado a una discapacidad intelectual. Tiene bien desarrollado
el habla y tiene una gran cantidad de vocabulario, pudiendo llevar a cabo
descripciones muy detalladas. Presenta problemas en el conocimiento de la
numeración. No sabe recitar la secuencia oral, ni realizar la correspondencia
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uno-uno, y por tanto, no tiene concepto de cardinalidad. Tampoco reconoce las
cifras, ni es capaz de reproducirlas.
b) Alumna B. Al igual que la alumna anterior, tiene diagnosticado TEA. No tiene
desarrollado el lenguaje oral, ya que no es capaz de expresar oralmente sus
ideas, pero sí puede repetir en voz alta y clara las frases que le dicen. Trabaja
mediante una aplicación de Ipad, donde escribe utilizando pictogramas, y luego
esta aplicación lo repite en voz alta. A pesar de no tener desarrollado el lenguaje
oral, tiene un buen lenguaje receptivo, aunque no es capaz de trabajar de forma
autónoma. Puede reconocer las cifras y reproducirlas, no sabe recitar la serie
oral, pero sí realizar la correspondencia uno-uno, y escribe la cifra del último
número contado, por lo tanto sabemos que posee el concepto de cardinalidad.
c) Alumna C. Al igual que las dos anteriores, tiene diagnosticado TEA. Tiene
desarrollado el lenguaje, pero no tiene capacidad de trabajo autónomo. Necesita
a una persona que le ayude para todo (trabajar en clase, ponerse el abrigo, etc.).
Están trabajando para que logre la mayor autonomía posible. Tiene muchos
patrones repetitivos y se autolesiona constantemente. Es capaz de reconocer las
cifras y reproducirlas, no sabe recitar la secuencia oral, pero sí que realiza la
correspondencia uno-uno, y es capaz de escribir la última cifra del último
número contado, por lo tanto tiene el concepto de cardinalidad.
d) Alumno D. Alumno con Síndrome de Down. Tiene problemas en la
pronunciación de las palabras, por lo que recibe apoyo por parte de la logopeda.
Tiene desarrollada una gran autonomía, participa mucho en clase y es muy
voluntarioso. Es uno de los alumnos que mejor nivel tiene en matemáticas.
Tiene adquirida la cardinalidad sabiendo recitar la serie oral y realizando la
correspondencia uno-uno, también reconoce las cifras y puede reproducirlas.
Además, es capaz de expresar mediante las operaciones (5+2) situaciones de
parte-todo, con incógnita en el todo.
e) Alumno E. Este alumno también tiene Síndrome de Down. Al igual que el
anterior, presenta un buen nivel en casi todas las áreas, tiene un lenguaje oral
muy bueno y es capaz de expresar correctamente las ideas que tiene. Aunque sí
presenta dificultades en la adquisición de la cardinalidad. No siempre asocia
correctamente un número a una cantidad dada.
f) Alumno F. Este alumno tiene diagnosticado el Síndrome de Prader-Willi. Tiene
problemas de comportamiento pero están trabajando en ello. Es un alumno que
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presenta obsesiones por cosas, como la comida. Una de las características de este
síndrome es que después de comer, nunca tienen sensación de estar llenos, por lo
que esto es un tema general y muy recurrente en clase. Por otro lado, este
alumno cuenta con una gran memoria, recuerda muchísimos detalles de todo.
Tienen un muy buen desarrollo en todas las áreas. En cuanto a las matemáticas,
tiene adquirido el concepto de cardinalidad.
3.2.

Secuencia didáctica

La secuencia didáctica consta de cuatro unidades temáticas más una de evaluación.
Cada una de ellas tendrá un número de sesiones que dependerá de la dificultad prevista.
No siempre ha sido posible realizarlos en el número de sesiones previsto de la
secuencia.
El objetivo es enseñar a resolver problemas mediante el método de barras que propone
el modelo de Singapur con ayuda de pictogramas e imágenes.

3.2.1. Primera unidad
El objetivo principal de la unidad es que los niños reconozcan la cantidad de personajes
de distintos tipos (niños, animales, objetos, plantas, etc.) que aparecen en una escena y
las representen en unas barras rectangulares, de una longitud proporcional a esta
cantidad.
Como objetivo adicional nos planteamos que los niños conozcan el pictograma que hace
referencia a la palabra “cuántos”.
Metodología
El tiempo previsto de duración es una sesión de aproximadamente 45 minutos, con la
clase divida en dos grupos a los que se aplicarán los problemas de forma consecutiva.
Se presentarán ocho láminas (ver anexo I) en los que aparecerán varios tipos de objetos
que tienen que localizar. Además, en cada lámina habrá barras de diferentes tamaños
ordenadas de forma decreciente.
Con las dos primeras láminas, se les dará a conocer el pictograma “cuántos” y la
estructura de barras mediante preguntas que guíen su aprendizaje, haciéndoles ver que a
mayor cantidad de objetos, mayor es el tamaño de las barras.
En las seis láminas siguientes, aplicaremos lo aprendido en las dos primeras.
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3.2.2. Segunda unidad
Esta segunda unidad será una introducción para los problemas parte-todo. El objetivo
principal que buscamos es que los niños reconozcan las partes de un total y que sitúen
las partes correctamente en las barras, respetando la longitud de éstas.
Metodología
El tiempo previsto son dos sesiones de aproximadamente 45 minutos, donde en cada
una de ellas realizaremos lo siguiente:
a) En la primera sesión, presentaremos diez láminas (ver Anexo II), donde los
niños tendrán que escribir la cifra correspondiente a cada parte en una barra que
tendrá una pista visual (consistente en los pictogramas de aquellos objetos que se
pregunten, colocados en la barra correspondiente).
b) En la segunda sesión, presentaremos los mismos problemas (ver Anexo III) y los
niños tendrán que colocar cada parte en una barra, sin pista visual. Para ello,
únicamente podrán tener en cuenta la longitud de las barras.

3.2.3. Tercera unidad
El principal objetivo para esta sesión será resolver problemas de parte-todo con
incógnita en el todo, situando la suma de las dos partes en la barra correspondiente al
total.
Además, como objetivo adicional, nos planteamos que los niños conozcan el pictograma
que hace referencia a la expresión “en total”.
Metodología
El tiempo previsto será de una sesión de aproximadamente 45 minutos, donde
trabajaremos en grupos consecutivos con el mismo número de alumnos.
Usaremos las diez mismas láminas que en la unidad anteriores, pero modificando la
pregunta (esta será sobre el total) y añadiremos la barra de total (ver Anexo IV).
En los dos primeros problemas, introduciremos el pictograma “en total”. En los cinco
primeros mantendremos una ayuda visual para las partes, con objeto de graduar la
dificultad.
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3.2.4. Cuarta unidad
El objetivo que nos planteamos en esta unidad es que los alumnos puedan resolver
problemas parte-todo, con la incógnita en una de las partes.
Metodología
Debido a su mayor dificultad, esta cuarta unidad contará con tres sesiones. En cada una
de esas sesiones llevaremos a cabo:
a) Presentación de diez problemas en los que los niños solo tendrán que escribir el
total y la parte de un problema con una pista visual, sin necesidad de calcular la
otra parte.
b) Presentación de esos mismos problemas donde los niños tendrán que escribir el
total y la parte de un problema pero sin pista para obligarlos a fijarse en la
longitud.
c) Sobre los problemas anteriores, calcular la parte que falta y observar las
estrategias que utilizan (ver Anexo V).

3.2.5. Quinta unidad
Esta última sesión, la vamos a utilizar para realizar una evaluación de los aprendido, y
así poder analizar la comprensión y el entendimiento que han adquirido los alumnos en
la resolución de problemas mediante esta metodología. Nos centraremos en la
comprensión del enunciado de los problemas y nos fijaremos en si son capaces de
colocar las cantidades en barra correcta, atendiendo al tamaño de esta. No será tan
importante que el número de los objetos sea el correcto ni que la suma esté bien hecha.
Nos centraremos en que esas cifras se coloquen de forma correcta, en el lugar que le
corresponda, respetando la longitud de las barras.
En esta evaluación va a haber problemas de todos los tipos trabajados en las distintas
unidades (ver Anexo VI).
Metodología
Esta sesión tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos.
Cada alumno trabajará individual y todos realizaran la prueba a la vez. No se les
aportará ninguna ayuda para la resolución de estos problemas, ya que queremos
observar el grado de comprensión que han adquirido en las unidades.
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3.3.

Implementación

En este apartado, llevaremos a cabo una descripción detallada de la aplicación de la
secuencia didáctica que hemos llevado a cabo en el aula descrita de antemano.
Analizaremos los resultados para ver aquello que ha funcionado, qué no funciona y
aquello que podemos modificar. Para ello, analizaremos por separado las cinco unidades
programadas en el apartado anterior, mediante la recogida de datos de forma
cuantitativa de la resolución de los problemas, así como la observación directa de los
alumnos, a pesar de que algunas de ellas se implementaran en diferentes días.

3.3.1. Primera unidad
Esta unidad contó con una sola sesión que se llevó a cabo en dos días diferentes (11 y
13 de marzo de 2019, a las 11:30 horas) para que diera tiempo trabajarlo con los dos
grupos de forma separada. En el primer grupo, trabajamos con los alumnos C, D y E. El
segundo grupo estaba formado por los alumnos A, B y F.
En todos los problemas comentamos oral y conjuntamente aquello que ocurría en la
lámina. De esta forma, contextualizamos brevemente, lográbamos que conocieran la
situación dada y pudieran ver qué elementos había presentes. Por ejemplo, en la lámina
4 (ver Anexo I), se contextualizó las situaciones con acciones que ellos conocen: dónde
están esos niños, si en casa o en el colegio, qué comida estaban haciendo, desayuno o
comida, etc. En la lámina 6 (ver Anexo I), donde aparece un zoo, hablamos sobre el
acuario de Zaragoza, ya que era una salida del colegio. También dijeron que animales
les gustaba más y cuales había en la lámina. En la lámina 7 (ver Anexo I), donde
aparece la lluvia, se enlazó con el otoño, que había sido un contenido que habían estado
trabajando, porque había hojas en el suelo, estaba lloviendo, etc. En la lámina 9 (ver
Anexo I) se ve una celebración de cumpleaños. Hablamos sobre quién cumplía años y
cuántos años hacía.
Una vez entendida la situación que se planteaba en las láminas, se hizo una pequeña
introducción mediante preguntas sobre el significado de las longitudes de las barras,
diciendo que las barras más grandes eran para aquellos objetos que tenía más cantidad y
que las más pequeñas para aquellas que tenían menos cantidad.
En los tres primeros problemas, se resaltó qué significaba el pictograma “cuántos”.
Algunos de ellos, al final de todos los problemas, fueron capaces de expresar de forma
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oral lo que se les estaba preguntado en las láminas: “¿cuántos perros?”, “¿cuántos
globos?”, etc., incluso con la frase completa “¿cuántos vasos hay?”. Aunque el alumno
E no consiguió decir la frase ordenada (dijo “¿cuántos hay vasos?”).
No necesitaron comprender el pictogramas “cuántos” para saber qué es lo que se les
estaba preguntado, porque conociendo la situación dada y con las ayudas de los
pictogramas en las barras, fueron capaces de resolver los problemas correctamente.
Desde el principio, tuvieron una buena comprensión de qué es lo que tenían que hacer.
En cuanto al trabajo autónomo, los alumnos A, B, D y E fueron capaces de resolver el
último problema ellos solos. El alumno F, una vez hecho el primer problema con ayuda,
resolvió solo el resto de problemas. Mientras que la alumna C no consiguió resolver ella
sola ningún problema.
Por otro lado, a partir de la lámina cuatro, empecé a observar que la forma de resolución
del problema por parte de los alumnos era la siguiente: primero se fijaban en las ayudas
que había en la primera barra, identificaban que objeto era (balones, animales, personas,
etc.) y luego buscaban esos objetos en la situación, así hasta completar todos los datos.
Todo esto hizo que no siguieran el orden planteado en el problema (primero comprendo
la situación, luego veo que me preguntan y posteriormente contesto), y que no tuvieran
en cuenta la longitud de las barras.
Hubo algunas dificultades en el conteo2. La alumna A confundía el dos con el tres, o
viceversa, aunque pude comprobar que esto no se debía a la no comprensión del
enunciado, sino a que tenía dificultades con la correspondencia uno-uno, con la
secuencia numérica y con el reconocimiento de las cifras. El problema de esta alumna
se va a repetir en todas las unidades. Además, hubo errores aislados del resto de los
alumnos, como contar mal los objetos, aunque estos datos erróneos eran colocados en la
barra correspondiente, gracias a la pista visual.
Por otro lado, desde la lámina 1, la alumna B utilizó un iPad para resolver los
problemas, ya que no tiene desarrollado el lenguaje oral. Escribíamos en una aplicación
el enunciado del problema para que lo reprodujese y posteriormente, íbamos señalando

2

Señalar que el conteo correcto no es uno de los objetivos de la secuencia, ya que nos centramos en la
comprensión de los enunciados y la utilización del modelo de barras.
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con el dedo los pictogramas y expresándolo de forma oral. La profesora del curso me
ayudó a trabajar de esta alumna.
La alumna C no consiguió terminar todo los problemas. Logramos que resolviera las
láminas 1, 2, 3, 5 y 8. Esto es así porque la sesión se encontraba situada después del
recreo y esta alumna tiene muchos problemas para separarse de otro compañero de otra
clase. Llegó incluso a autolesionarse. Seleccioné las láminas que consideré más
sencillas para que resolviera.
En cuanto a los materiales utilizados para resolverlos, empezaron haciéndolos con lápiz
pero al ser un folio muy grueso y estar en color, no se veían los números que escribían.
Por ello, desde la primera lámina tuvieron que cambiar a rotulador, menos la alumna A
que siguió utilizando el lápiz por sus dificultades con la escritura de cifras.
En cuanto a las situaciones que se plantearon en las láminas, hubo confusión en las
siguientes:
a) Lámina 5. Se les preguntaba por la flores. Presentaron dificultades en contarlas
todas ya que era un número grande (ocho). A pesar en fallar en el conteo, las
colocaron en la barra correcta.
b) Lámina 7. Al contar las chicas y los chicos, tuvieron problemas en identificar
cuáles eran chica o chico. Sobre todo en aquello personajes que tenían capucha
puesta. Hubo diferentes resultados, aunque colocaron bien los datos en las
barras.

3.3.2. Segunda unidad
La segunda unidad se llevó a cabo en dos sesiones distintas: la primera de ellas el día 13
de marzo de 2019 a las 11:30 y la segunda sesión el 14 de marzo a las 10 horas.
En esta unidad, ya empezamos a trabajar los problemas con todos los alumnos el mismo
día.
Primera sesión
Empleamos la misma forma de trabajar que en la unidad anterior. En primer lugar, se
presentaron las láminas (ver Anexo II) y se habló un poco de lo que sucedía en ellas. En
el caso de la lámina 1, se habló de si conocían a esos futbolistas, si les gustaba jugar al
futbol, etc. En la lámina 4, si tenían alguna mascota en casa, cuál animal les gustaba
más, etc.
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La forma que tenían de resolver los problemas era la siguiente: en primer lugar, miraban
las ayudas de pictogramas que estaban colocados en las barras, luego buscaban en la
imagen la cantidad que había de ese pictograma y colocaban correctamente la cifra en la
barra adecuada. En esta sesión, gracias a estas ayudas, identificaron bien que es lo que
tenían que hacer.
Ante la sospecha y en previsión de que en la segunda sesión los problemas no contaban
con ayuda de pictogramas, cuando se presentaron las láminas, se plantearon preguntas
como: “¿quién tiene más?”, “¿cuál es la barra más larga?”, etc. De esta forma, nos
asegurábamos que empezaran a darse cuenta del cual es el procedimiento que tendrán
que seguir. Hubo que resaltarles en varias ocasiones la colocación de las cifras y la
importancia de la longitud de las barras.
En cuanto a las situaciones que se plantearon en las láminas, hubo confusión en las
siguientes:
a) En la lámina 4, el alumno E contó un perro de más porque la imagen estaba
cortada y aparecía una correa sin perro. Esto no se tuvo en cuenta porque colocó
bien los datos en las barras.
b) En el problema 5, hubo que indicarles que también tenían que tener en cuenta
los libros que había apilados en el suelo, ya que varios de ellos solamente
contaron los libros que los niños tenían en las manos. Si hubieran colocado solo
esos números, la longitud de las barras no hubiera tenido sentido porque en
ambas imágenes tienen un libro en las manos y las barras tendrían que haber
tenido la misma longitud.
c) Por otro lado, en el problema 8, al estar las niñas tan juntas, varios de ellos
pensaron que una de las niñas tenía dos helados en vez de uno. Al colocarlo en
las barras, este resultado perdía el sentido porque las barras eran de la misma
longitud.
La alumna A siguió teniendo el mismo problema con la numeración. No fue capaz de
resolver correctamente los problemas donde los números eran más elevados (lámina 6),
pero sin realizar la correspondencia uno-uno, fue capaz de identificar cuál de las dos
imágenes tiene la cantidad mayor y señalar la barra donde tenía que colocar la cifra,
todo ello mediante preguntas. De esta forma, nos aseguramos de su comprensión.
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Segunda sesión
Se resolvieron los mismos problemas anteriores pero estos ya no contaban con ayuda
pictográfica en las barras para colocar los datos.
En esta ocasión, no empleamos tiempo en contextualizar las situaciones ya que esto lo
habíamos hecho en la sesión anterior.
Se dejó que ellos resolvieran el primer problema por si solos (ver Anexo III) para ver el
grado de comprensión que habían adquirido con los problemas anteriores. No tuvieron
en cuenta cuál de los dos personajes tenía más balones para colocar esta cifra en la barra
más larga, sino que la colocaron en la primera barra que apareció. Esto ocurrió así
durante el resto de problemas. Se fijaban en la primera imagen que aparecía en el
problema, contaban mediante la correspondencia uno-uno la cantidad de objetos que
había y esta cifra era colocada en la primera barra, independientemente de la longitud.
Esto hacía que solo resolvieran correctamente aquellos problemas donde el orden de las
situaciones era el mismo que el de las barras.
Una vez observado que esto se repetía en todos los problemas, tomé la decisión de
guiarles en la resolución mediante preguntas previas antes de que se equivocaran
(“¿quién tiene más?”, “¿qué barra es la más grande?”, “¿dónde irá el que más tiene?”
etc.). El alumno D fue capaz de reproducir durante la sesión esa primera pregunta para
ayudarse a resolver el problema, de forma autónoma, una vez que fue escuchada durante
varias ocasiones.
Volvieron a tener las mimas confusiones detalladas en las sesiones anteriores en las
láminas 4, 5, 6 y 8.
3.3.3. Tercera unidad
Esta tercera unidad se realizó a las 11:30, el 22 de marzo de 2019 y tuvo la duración de
una hora.
Para el desarrollo de esta sesión, trabajamos con los seis alumnos a la vez. Yo empecé
trabajando con los alumnos D, E y F, ya que eran los más rápidos y los que antes
acababan y la profesora del curso comenzó trabajando con las alumnas A, B y C, que
eran las presentaban más dificultades. Cuándo yo terminé con el primer grupo, el
segundo solamente llevaba resuelto tres problemas. Tomamos esta decisión porque si
no, no daba tiempo a hacerlo con los dos grupos en un único día.
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Las dificultades que utilizamos eran los mismos que en la unidad anterior pero, en esta
ocasión, los problemas en vez de preguntar por las partes, utilizando el pictograma
“cuántos”, se preguntaba por el “total” de la imagen, utilizando un nuevo pictograma
(problemas parte-todo, con la incógnita en el total).
Podemos considerar que esta sesión se puede dividir en dos partes: la primera formada
por los cinco primeros problemas que contaban con ayuda de pictograma en las partes y
los últimos cinco problemas que no contaban con ninguna ayuda.
Primera parte
La barra del total, situada encima de la de las partes, era la primera vez que aparecía.
Por lo que, en el primer problema sí que hubo que decirles de forma expresa que tenían
que hacer y qué significado tenía. Para ello, utilizamos preguntas de posicionamiento
para lograr esa comprensión: “¿en qué barra va ese número?”, “¿cuántos hay del otro?”,
“¿y juntos los dos?”, “¿y en total?”, “¿en qué barra hay que poner el total?”, “¿en la más
larga?”, etc. Además, después de los resultados de la unidad anterior, aprovechamos
estas preguntas para recordar la importancia de la longitud de las barras.
En los cuatro problemas siguientes, estuve observando que seguían utilizando la misma
forma de resolución que en las unidades anteriores. Primero, se fijaban en la ayuda que
había en las barras, luego buscaban los datos en las imágenes y colocaban las cifras en
las barras. Para obtener el total, no empleaban las cifras puestas en las barras, sino que
utilizaban las imágenes. Empezaban contando los objetos de la primera imagen y luego
pasaban a la segunda, recurriendo a la estrategia de “contar todo”. Para ello, utilizaban
el dedo o el lápiz que estaban utilizando. Cabe señalar que, el alumno D fue capaz desde
el primer problema, y sin ninguna indicación de nuestra parte, de expresar mediante una
suma (4+2=6) la unión de las dos partes para por formar el total. Esta operación la
colocó en la barra correspondiente. A pesar de esto, la forma de obtener la cifra del total
fue la misma que la de los demás alumnos.
Por otro lado, la alumna A no obtuvo el resultado correcto porque no tenía adquirido la
cardinalidad, ni la correspondencia uno-uno. No fue capaz de obtener el resultado total,
aunque si realizo el proceso esperado. A las alumnas B y C también se les ayudó a usar
la correspondencia uno-uno por su falta de autonomía.
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Segunda parte
En cuanto a los últimos cinco problemas, estuve observando que, desde el primer
problema, siguieron utilizando la misma forma de resolución que en las unidades
anteriores. En estos problemas ya no contaron con la ayuda de los pictogramas, por lo
que el dato que colocaron en la primera barra era la cifra de la primera imagen y el dato
de la segunda imagen, en la segunda barra. No tuvieron en cuenta la proporcionalidad
de las barras con la cantidad de objetos que había en las imágenes. Para la obtención del
total, siguieron utilizando la misma estrategia que en los cinco primeros problemas. Por
lo que, a pesar de haber colocado mal los datos, la cifra del total la obtuvieron de forma
correcta.
Una vez visto cómo resolvieron el primer problema sin ayuda, decidí guiarles mediante
las preguntas anteriores para que lograran interiorizar la metodología de trabajo. Los
alumnos D, E y F, consiguieron resolver por ellos el último problema sin que se les
indicase los pasos que tenían que seguir. El resto de alumnas sí necesitaron ayuda en
todos.
3.3.4. Cuarta Unidad
Esta cuarta unidad se llevó a cabo el 25 de marzo de 2019, a las 11:30 y tuvo la
duración de una hora.
Para esta unidad, decidí trabajar con todos juntos otra vez, ya que consideraba que los
alumnos eran capaces de hacerlo con la ayuda de su profesora y la mía.
No se pudieron llevar a cabo las tres sesiones planteadas en la secuencia didáctica
porque perdimos bastantes días de aplicación debido a las salidas extraescolares que
había tenido el curso, coincidiendo con los días que teníamos programado la
implementación. Por lo que, los resultados de este tipo de problemas se ven afectado
por el escaso tiempo que tuvimos para trabajarlos.
Al igual que la unidad anterior, podemos considerar que esta también está dividida en
dos partes. La primera, formada por cinco problemas que cuentan con ayuda de
pictogramas en todas las barras (tanto en las partes, como en el total) y la segunda, por
otros cinco problemas sin ninguna ayuda.
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Primera parte
Cabe destacar que, en esta sesión, los problemas planteados eran distintos a los
anteriores, aunque siguen utilizando la misma estructura. En esta ocasión, en la parte
superior, aparecía el total, y luego dos imágenes, que correspondían a las partes, con una
de ellas vacía. Los datos que se aportaron esta vez eran el total y una de las partes y los
alumnos debían obtener la otra parte.
Se dejó que hicieran el primer problema por su cuenta, para observar cuáles eran las
estrategias que seguían. No lograron identificar que el total de las dos imágenes era la
cifra dada en la parte superior. En primer lugar, colocaban la parte que se conocía en el
lugar correcto, gracias al pictograma, después colocaban un 0 en la parte que tenían que
averiguar (porque en la lámina no había objetos) y volvían a poner la parte conocida en
el total, ignorando el dato del total. El alumno D llegó a expresar esta operación 1+0=1
en la barra del total. Por otro lado, las alumnas A y C, no resolvieron por sí solas el
primer problema.
Esta dificultad puede ser debida a varias cosas: no entendieron los nuevos problemas
que se estaban resolviendo, el grado de dificultad es mayor que en los anteriores, la
presentación de los problemas no ayudaba, etc. Es por ello que, a partir del segundo
problema, decidimos guiar la resolución mediante preguntas: “¿cuántos objetos hay en
total?”, “¿cuántos hay en la primera imagen?”, “¿en la segunda?, “¿sabemos cuántos
hay?”, “¿cómo podemos saberlo?”, etc. A pesar de utilizar estas preguntas, los alumnos
siguieron sin distinguir el total de las partes en los datos.
Viendo las dificultades que tenían los alumnos, decidimos cambiar la metodología de
trabajo. Lo que hicimos fue que en la imagen que estaba vacía, ellos tenían que dibujar
los objetos por los que se le preguntaba (peces, flores, lápices, etc.) hasta llegar al total
que se daba en el problema. Una vez que tenían todo dibujado, colocaban los datos en
las barras utilizando preguntas: “¿cuántos tengo en total?”, “¿y de uno?”, ¿y del otro?”,
etc.
Segunda parte
Los cinco problemas que resolvimos en esta parte no tenían ayuda de pictograma en
ninguna de sus barras.

42

Comenzaron con las mismas dificultades que la primera parte, a la que se añadió la
derivada de la posición de las barras. En la primera barra de una del las partes,
colocaron la primera cifra de la primera imagen, y en la segunda, la de la segunda
imagen, volviendo a considerar que en la imagen vacía había 0 objetos. Tuvimos que
volver a emplear las preguntas orientativas que habíamos utilizado en todas las unidades
para que tuvieran en cuenta la proporcionalidad de las barras.
Por otro lado, seguían sin entender que el total que se les daba era la unión de las dos
partes y era una de esas partes la que tenían que obtener. El alumno E, con la
metodología de dibujar, dibujó en la imagen vacía el número que se dio como en total.
Consideró que la parte que faltaba era el total facilitado y el nuevo total era la suma de
esas dos partes.
En esta unidad, ningún alumno consiguió realizar ningún problema de forma autónoma.
3.3.5. Quinta unidad: evaluación
Para poder analizar los resultados de la propuesta de intervención, llevamos a cabo una
prueba donde los alumnos debían resolver de forma autónoma diez problemas (ver
Anexo VI). Estos problemas son un resumen de todos los tipos vistos en las unidades
anteriormente detalladas. Varios de los problemas que aparecen en esta evaluación usan
las mismas láminas que problemas ya trabajados, aunque con preguntas diferentes. Con
esto intentábamos que los alumnos ya estuvieran familiarizados con algunas situaciones.
Les dábamos las láminas una a una para así respetar el ritmo de cada uno de los
alumnos.
Lo que buscamos en esta evaluación es observar si los alumnos entendían los
enunciados que se les facilita y si sabían colocar las cantidades en las barras correctas
respetando la longitud. No era importante que el dato numérico que escribieran en ellas
fuera correcto ni siquiera que lo sea el resultado de la operación.
Para la valoración, utilizaremos las producciones de los niños pero también la
observación directa de su trabajo y la forma en que resuelven estos problemas.
Cada problema se valorará de la siguiente manera:
a) Bien si ha habido una adecuación a la longitud y al papel de las barras, y la
cantidad es correcta.
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b) Regular si ha habido una adecuación a la longitud y al papel de las barras, pero
las cifras no son correctas.
c) Mal si no ha habido adecuación a la longitud y el papel de las barras y la cifra
está mal.
De acuerdo a esta valoración los resultados fueron:
Gráfico 1. Resultados por problema
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Nos parece interesante realizar un informe detallado problema a problema, con una
breve explicación de la observación directa, que nos ayude a hacernos una idea de los
aciertos y dificultades de los niños.
a)

Problema 1. Situación de objetos en barras con ayuda visual

Se utilizó una lámina que ya habíamos trabajado en la primera unidad aunque los
personajes por los que se preguntó fueron distintos.
Todos los alumnos tuvieron bien el problema aunque algunos interpretaron mal el
pictograma de niños (alumnos A, B, C y D). Ellos consideraron que ese pictograma
también hacía referencia a las niñas, por lo que hicieron un recuento de todas las
personas que aparecían en la lámina. Los alumnos E y F fueron los únicos que solo
tuvieron en cuenta a los niños.
Como consideramos que ha sido un error por nuestra parte al preguntar por ese
pictograma y que además, añadía una mayor dificultad al problema, consideramos bien
a los alumnos que contaron a todas las personas de la lámina.
b)

Problema 2. Situación de objetos en barras sin ayudas visual

En este problema, se puso una lámina completamente nueva. Además, se eliminó la
ayuda de los pictogramas para la colocación de los números en las barras. Se les recordó
en voz alta que los números más grandes van a la barra más grande.
Tres alumnos tuvieron bien el problema (C, D y F), uno regular (E) y dos mal (A y B).
Los alumnos C, D y F contaron a todas las personas que aparecían en la lámina en vez
de a las chicas que era por lo que se preguntaba. Mismo error que en problema anterior.
Además, al realizar esta acción, el sentido de las barras perdía el sentido ya que había el
mismo número de personas (chicos y chicas) que calabazas. Seguimos con el mismo
criterio que en el anterior y consideramos que el problema lo han resuelto bien.
El alumno E los tuvo regular porque tuvo errores en el conteo de las arañas aunque sí
que se adecuó a la longitud de las barras.
Las alumnas A y B tuvieron mal el problema porque no se adecuaron a la longitud de
las barras. Ellas sí que contaron solamente a las chicas, pero el orden de colocación de
los datos correspondía al orden por el que se preguntaban.
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Hubiera sido más adecuado preguntar solamente dos objetos y eliminar las preguntas
sobre chicas/os ya que este tipo de preguntas resultó más difíciles de lo pretendido.
c)

Problema 3. Reconocer partes con ayuda visual

Este problema también lo trabajamos en sesiones anteriores. Cuenta con ayuda de
pictogramas en las barras.
Los seis alumnos resolvieron bien el problema. Colocaron la cantidad correctas en la
barra correcta, gracias a la ayuda del pictograma . Incluso estando las barras colocadas
en posición contraria que las imágenes, los alumnos lo hicieron bien. El único problema
lo tuvo la alumna A, que se autocorrigió cuando puso una de las cifras mal, pero al
hacerlo ella sola, también lo valoramos bien.
d)

Problema 4. Reconocer partes sin ayuda visual

Para este problema, se les volvió a recordar que el número mayor iba a la barra más
larga. La situación planteada era nueva y carece de ayuda mediante pictogramas.
Además, la primera imagen era la que menos lápices tenía, así que tendrían que haber
tenido en cuenta la proporcionalidad de las barras para situar los números
correctamente.
Cuatro de los alumnos lo resolvieron bien (C, D, E y F) y dos mal (A y B).
Los alumnos que lo hicieron bien colocaron la cantidad correcta en la barra
correspondiente, quizá porque la diferencia entre las dos cantidades de lápices era
grande.
Por otro lado, las alumnas A y B escribieron las cifras en el orden en el que aparecían
las imágenes, sin tener en cuenta la longitud de las barras. A pesar de esto, las cifras
eran correctas (1 y 4).
e)

Problema 5. Situaciones parte-todo, con incógnita en el todo y con ayuda visual.

Es la misma situación que en el problema 3, pero esta vez se pide la unión de las dos
partes (el total). También cuenta con ayuda pictográfica para colocar los datos de las
dos imágenes.
Al inicio de este problema, hubo que recordarles en voz alta que la barra de arriba era
para colocar cuánto había en total entre las dos peceras.
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Cinco alumnos resolvieron bien el problema (A, B, D, E y F), mientras que uno de ellos
lo hizo regular (alumno E).
Los alumnos A, B, D, E y F colocaron la cantidad de peces correcta, teniendo en cuenta
la longitud de las barras. Incluso, el alumno D, al igual que en las sesiones anteriores,
supo expresar la unión mediante el símbolo + (3+1=4). Todos los alumnos, para
alcanzar el resultado, contaban todos los peces empezando por el primer pez de la
primera imagen.
Por último, el alumno C contó mal los peces y obtuvo un total de 3, aunque el
procedimiento que se esperaba para este problema lo hizo bien.
f)

Problema 6. Situaciones de parte-todo, con incógnita en el todo y sin ayuda

visual
La lámina se había usado ya en el problema 4, pero en este caso se pedía el total de las
dos partes, sin tener ayuda de pictogramas. El orden de las imágenes dadas corresponde
con el orden de la posición de las barras. Con esto queríamos comprobar si eran capaces
de resolverlo bien cuando estaban ordenados pero sin tener ayuda visual.
Los alumnos A, B, C, D y E tuvieron bien el problema porque colocaron bien los datos
y contaron correctamente.
El alumno F los tuvo regular porque el resultado de la adición no era correcta (4+1=6).
g)

Problema 7. Situaciones de parte-todo, con incógnita en el todo y sin ayuda

visual
Mismo tipo de problema que los dos anteriores, aunque situación nueva y sin ayuda de
pictogramas. El orden de las imágenes corresponde a la posición de las barras.
Este problema lo tuvo bien la alumna B, cuatro alumnos regular (A, D, E y F) y mal la
alumna C.
La alumna B fue la única que tuvo bien la resolución completa del problema. Colocó las
cifras en las barras correspondientes e hizo la adición bien, empezando a contar por el
primer árbol.
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Los alumnos D, E y F pusieron bien las cantidades en las barras pero el resultado de la
adición no fue correcto mientras que la alumna A tuvo un error en el conteo de una de
las peceras, donde había tres peces, ella contó dos.
Por otro lado, la alumna C no fue capaz de resolver este problema, colocó uno de los
datos pero no continuó ya que no fue capaz de concentrarse en resolverlos.
h)

Problema 8. Situaciones de parte-todo, con incógnita en una parte y con ayuda

visual
Hubo que ayudarles en cierta medida, indicándoles que tenían que hacer dibujos en las
imágenes vacías para saber cuál era la parte que faltaba.
Cuatro alumnos tuvieron bien el problema (A, B, E y F) y dos mal (C y D).
Con esta ayuda, los alumnos A, B, E y F tuvieron bien el problema. No se puede decir
que resolvieran ellos de forma autónoma, aunque sí que podemos considerar que
entendieron que ocurría en el problema.
Por otro lado, la alumna C no llegó a resolver el problema. Solamente puso un dato de
forma aleatoria, debido a que se encontraba cansada.
El alumno D también tuvo mal el problema porque en la caja donde no aparecía ningún
coche y tenía que dibujar uno para llegar al total, consideró que había 0 y ese dato fue el
que colocó en la barra. Además, en la barra del total puso la suma 30+126. Aunque se le
indicó que no era así y que el total aparecía en la parte superior de la hoja, logrando que
lo corrigiera. Un resultado tan peculiar puede deberse a que se trata de un alumno muy
fantasioso.
i)

Problema 9. Situaciones de parte-todo, con incógnita en una parte y con ayuda

visual
Para este problema también hubo que hacer bastante intervención mediante preguntas:
“¿cuántos conejos hay en total?”, “¿a qué barra va el total de todo?”, “¿dónde está el
pictograma del conejo?”, etc.
Tres alumnos (B, D y F) tuvieron bien el problema, dos regular (A y C) y uno mal (E).
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Los tres primeros alumnos fueron capaces de resolver este problema mediante la
estrategia aquí descrita, aunque con mucha intervención por parte de las profesoras.
Además, el alumno D expresó la solución del total como la adición 1+2=3.
La alumna A, mediante esta metodología dibujó tres conejos en la jaula vacía,
confundiéndolo con el total dado al inicio del problema. Además, en la barra del total,
colocó que había dos conejos.
La alumna C fue capaz de dibujar la parte que faltaba pero no escribió este dato en la
barra.
Por último, el alumno E no entiende que el total dado es la parte que falta. Dibuja ese
total dado al inicio del problema (tres conejos) en la jaula vacía. Entiende que ese total
es una de las partes. Luego para calcular ese total, cuenta desde la primera imagen el
nuevo total que ha obtenido (1+3=4).
j)

Problema 10. Situaciones de parte-todo, con incógnita en una parte y sin ayuda

visual
Imagen nueva y además sin ayuda de pictogramas. En este problema, al solo tener que
dibujar una flor para obtener el total hizo que fuera más sencillo. Recibieron la misma
ayuda que en los dos problemas anteriores (siendo las alumnas A, B y C las que más
ayuda recibieron).
Hubo cuatro alumnos que resolvieron bien el problema (A, B, C y F), mientras que dos
lo hicieron mal (D y E).
El alumno D y E hicieron el mismo procedimiento. En este problema ambos copiaron lo
que estaba haciendo el otro, por eso tiene el mismo error. Consideraron que el total dado
eran las flores del jarrón vacio. Ahí dibujaron cuatro flores y lo pusieron en la barra de
las partes, y calcularon el total contando las flores dibujadas en los jarrones.
Mientras tanto, el alumno F lo hizo bien él solo, ya que tiene una gran memoria y
retiene los procedimientos mentalmente muy rápido.

3.4.

Valoración de la intervención

Después de llevar a cabo la implementación de la propuesta planteada y realizar una
sesión de evaluación, hemos podido valorar el uso del modelo del método de barras para
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facilitar la resolución de problemas aditivos por parte de personas con discapacidad
intelectual.
En primer lugar, considero que es una forma de trabajar que despierta el interés de los
alumnos. Desde el primer momento, tuvieron muchas ganas de trabajar estos problemas,
puede ser debido a que es algo novedoso para ellos, acostumbrados a trabajar con las
mismas fichas, juegos, etc. También puede ser achacable a que muchas de las láminas
representaban situaciones que a ellos les gustaban (zoo, animales, fútbol, etc.), de esta
forma logramos captar su interés. Por otra parte, sabían comprender muy bien las
situaciones planteadas, causado por sus conocimientos previos sobre los pictogramas.
Estos problemas tenían una presentación muy estructurada y esquemática, repitiéndose
la misma forma a lo largo de las sesiones, ayudando a que su comprensión fuera mayor
y más fácil.
El método tiene dos claves. La primera es la asociación de cantidades con barras de
longitudes proporcionales y la segunda es la obtención del total recontando las dos
partes.
Respecto a la asociación de cantidades con barras de longitudes proporcionales,
podemos decir que los alumnos supieron hacer estas asociaciones en tres situaciones
distintas:
a) Si había ayudas de pictogramas en las barras, indicando cuál era la posición
donde iban las cifras.
b) Si la posición de las barras (primera o segunda) coincide con la posición de las
incógnitas.
c) Si se les ayudaba de forma oral mediante preguntas intermedias.
Sin embargo, si no había ayuda visual y la longitud de las barras no correspondía con el
orden de aparición de las imágenes, los alumnos se confundían. Quizá la pista visual
que les poníamos para ayudar les despistó del verdadero objetico que era fijarse en la
longitud de las barras.
Tendríamos que haber secuenciado más la propuesta de intervención, dando más tiempo
a la comprensión de la asociación entre cantidad de magnitud y longitud, que no es
natural. El trabajo con policubos, que el modelo de barras propone y nos nosotras nos
saltamos, es fundamental en este sentido.
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Otra de las claves del método es la obtención del total recontando las dos partes. En este
aspecto, no han tenido problemas, aunque su técnica de recuento es poco eficaz
(cometen errores o utilizan el “contar todo”). Quizá esta propuesta habría que
combinarla con técnicas de recuento como “contar desde” o el conocimiento de los
hechos aditivos.
Los problemas donde la incógnita era una de las partes resultaron muy difíciles a los
alumnos, causado por su dificultad intrínseca (resta) y la falta de asimilación de lo
anterior. Al tratarse de unos problemas complejos, tendríamos que haber empleado más
tiempo en trabajarlos secuenciados adecuadamente.
A lo largo de las sesiones, nos planteamos dar cuenta de la importancia de las preguntas
que oralmente les íbamos haciendo. Como señala Polya, los alumnos imitan al profesor
cuando este escenifica la resolución de un problema. Pudimos observar como algún
alumno utilizaba nuestras frases para guiarse en la resolución.
Tras estas observaciones y una conversación final con la tutora del curso, establecemos
las siguientes propuestas de mejora:
a) Una mejor secuenciación, especialmente en el tiempo dedicado a cada sesión.
Habría que haber utilizado más sesiones para trabajar la relación que hay entre la
proporcionalidad de las barras y la cantidad de objetos que aparecen en las
situaciones. Empleamos pocos días para que interiorizasen y comprendieses la
metodología, sabiendo que son alumnos que necesitan más tiempo para
entenderlo. A partir de lo anterior, propondríamos un cambio de metodología,
como por ejemplo, en las primeras sesiones, dar láminas donde las diferencias
de cantidades entre los objetos fuera muy grande y que el objetivo principal no
fuera colocar la cifra sino señalar en qué barra iría cada una. Centrar más las
sesiones en la comprensión de las barras y la longitud de estas es fundamental,
durante un periodo más largo de tiempo.
b) Mejoras en la propuesta de evaluación. Sobre todo evitar preguntar aquellos
objetos donde los alumnos puedan tener confusiones (por ejemplo, diferenciar
entre niños y niñas), seleccionando aquellas donde lo que se pregunta no sea un
obstáculo. Además, añadir alguna situación donde no haya ayuda pictográfica y
la posición de las barras no coincida con el orden de las imágenes. Con esto,
lograremos un mejor análisis de los aprendizajes de los alumnos. Esta
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problemática ocurrió igual en algunas de las láminas utilizadas durante la
propuesta de intervención.
c) Mejora de las cuestiones materiales. No menos importantes en niños con
discapacidad intelectual. En cuanto a lo folios, utilizar unos de menor grosor
para que puedan utilizar lapicero en vez de rotuladores y que puedan borrar. Por
otro lado, a la hora de trabajar, se les iba facilitando los problemas de uno en
uno cuando iban terminando el anterior. En algún momento, varios de ellos
terminaron a la vez, generando confusión sobre qué problema había hecho cada
uno. Para evitar esto, graparía todos los problemas de la sesión para que cada
uno pudiera llevar su propio ritmo de aprendizaje.
En definitiva, considero que son unos problemas dinámicos que les gustan a los
niños porque son capaces de resolverlos de forma autónoma siempre que tengan
ayuda pictográfica en las barras. También, resaltamos que es un método sistemático
que se puede aprender (el alumno D ya lo había practicado con anterioridad,
logrando repetir las frases de ayuda y de expresar mediante una adición la solución
de los problemas parte-todo con incógnita en el todo), pudiendo constituir la base
para una programación didáctica más desarrollada.

4.

Conclusiones y valoración personal

Existen diferentes metodologías de trabajo y aprendizaje de las matemáticas. Una de
ellas, y en la hemos centrado el desarrollo de este trabajo, es emplear la resolución de
problemas como eje central en el aprendizaje de este área. Se trata de una metodología
práctica, donde para aprender a resolver problemas matemáticos hay que hacer una gran
cantidad de ellos. Aunque su objetivo principal no es el encontrar el resultado correcto,
sino aquellos pasos que hemos utilizado para llegar hasta ella, esté bien o no.
Aprender matemáticas mediante la resolución de problemas aporta un conocimiento en
los niños que está basado en la experiencia propia, despertando su interés por resolver
más problemas y creando un aprendizaje más significativo, donde cada uno construya
sus propios esquemas mentales, enfrentándose a un problema de forma directa, siendo la
única manera de interiorizar esta forma de aprender.
Sin embargo, en la enseñanza de las matemáticas a personas con discapacidad
intelectual esta metodología casi no se utiliza. Su aprendizaje está centrado en leer,
calcular, escribir y en el conocimiento del tiempo. Puede ser debido a la creencia de que
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por sus dificultades de comprensión y abstracción, estos alumnos no pueden resolver
problemas, cuando esto no es así. No hay que centrarse en aquello que no pueden hacer,
sino en aquellas barreras que dificultan ese aprendizaje. En el caso de estas personas, la
principal barrera viene asociada a la adquisición del lenguaje. La metodología de
resolución de problemas está asociada, en la mayoría de las ocasiones, a situaciones que
hay que resolver, facilitadas a los niños de forma escrita mediante palabras. Si estos
problemas se les dan de igual forma a las personas con discapacidad intelectual es
normal que no puedan resolverlos. Es por ello, que debemos conocer esas barraras e
intentar solventarlos mediante materiales que suplan a las palabras escritas. Existen
materiales aumentativos y alternativos (pictogramas) destinados a cumplir esta función.
Por estas razones, hemos llevado a cabo una propuesta de intervención donde nos
centramos en la creación de problemas para niños con discapacidad intelectual. Este
trabajo y los resultados obtenidos demuestran que esta forma de aprendizaje sí que
puede ser utilizada. Se trata de una metodología práctica, donde los alumnos aprenden a
resolver problemas haciendo una gran cantidad de ellos, con pasos guiados por
preguntas. Esto se ha podido comprobar con los alumnos de la implementación, donde
después de algunas sesiones, varios de ellos han logrado reproducir de forma oral
preguntas que les ayudan y guían en la resolución de problemas, tal como propone
Polya. Este resultado es muy significativo, ya que estas preguntas que se realizan
pueden ser utilizadas en cualquier situación problemática que se les planteen, y que se
pueden abstraer a todos los ámbitos de la vida. Mediante la resolución de problemas
interiorizan estructuras de pensamiento que son muy ventajosas para el desarrollo
cognitivo y que son mucho más útiles que las que aprenden realizando operaciones
(aunque no dejan de ser importantes también.). Por otro lado, resaltar que aunque estas
preguntas no sean innatas en los niños, sí que se pueden ser aprendidas mediante la
utilización de ellas de forma prolongada y continuada en el tiempo, como ocurrió en la
implementación, que aunque contamos con poco tiempo, conseguimos que varios de
ellos las utilizasen de forma autónoma. Además, esta metodología fomenta la autonomía
de las personas, dando libertad al alumno de elegir aquellas estrategias que quieran
utilizar.
Durante la aplicación de la propuesta, hemos visto a la escuela como un lugar donde
poder experimentar y descubrir una forma diferente de aprender matemáticas con estos
alumnos, alejándonos de ese aprendizaje útil, meramente utilitario, y acercándonos a
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otros aspectos más formativos, aumentando enormemente el desarrollo de estas
personas. No hay que perder de vista que la escuela es la que nos aporta la información
necesaria sobre qué metodologías son mejores y más significativas, qué características
tiene el aula, qué funcionaban bien y qué no con una determinada clase, pudiendo
modificar aquellos elementos de la propuesta que fueran necesarios. Siempre teniendo
en cuenta las características del aula, las limitaciones que tiene cada uno, pudiendo
adaptar todos los materiales a las necesidades que tenemos en el momento.
Con este trabajo de fin de grado, he descubierto que la resolución de problemas se
puede trabajar con alumnos con discapacidad intelectual y que para ello hay que saber
cuáles son sus dificultades e intentar adaptar los conocimientos. Desde mi propia
experiencia, antes de comenzar este trabajo, no podía imaginar que conseguiría resolver
problemas aditivos de parte-todo con alumnos con discapacidad intelectual, todo desde
esa creencia de que no eran capaces. Para ello, existe una gran variedad de alternativas
que pueden ser utilizadas para ayudarles a eliminar las barreras que tienen, como la del
lenguaje. Esto puede ser debido a mi falta de experiencia en el trabajo con personas con
discapacidad intelectual, ya que las prácticas de la mención de Pedagogía Terapéutica
las hice en un colegio ordinario. A esto le añadimos que, aunque a lo largo de la carrera
sí que ha habido asignaturas donde hemos tratado las dificultades que tienen los
alumnos entorno a las matemáticas, pero siempre centradas en niños cuya escolarización
es en un centro ordinario, nunca en colegio de educación especial.
Gracias a este trabajo fin de grado, he podido ampliar mi formación, experiencia y
conocimiento sobre las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en personas
con discapacidad intelectual. Todo esto ha hecho que eligiese este eligiese este tema,
para continuar aprendiendo en aquellos ámbitos donde necesitaba más formación,
además siendo el área de las matemáticas mi preferida.
Por último, este trabajo puede servir como base a otros profesionales que estén
interesados en hacer una revisión de la metodología que utilizan en su práctica como
maestros con alumnos con dificultades. La secuencia planteada puede ser empleada o
modificada, atendiendo a los alumnos a los que se vaya a aplicar, teniendo en cuenta las
características del aula.
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6. Anexos
6.1 Anexo I. Láminas utilizadas en la primera unidad
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6.2. Anexo II. Láminas utilizadas en la primera sesión de la segunda unidad
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6.3. Anexo III. Láminas utilizadas en la segunda sesión de la segunda unidad
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6.4. Anexo IV. Láminas utilizadas en la tercera unidad
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6.5. Anexo V. Láminas utilizadas en la cuarta unidad
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6.6. Anexo VI. Láminas utilizadas en la sesión de evaluación de la quinta
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6.7. Anexo VII. Problemas resueltos por los alumnos en la sesión de
evaluación
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