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Nuestro punto de partida: 
¿Cómo enseñar a resolver problemas

a niños con trisomía 21?

Discapacidad intelectual de leve a moderada que afecta a 

Memoria a corto plazo
(Chapman y Hesketh, 2001)

Movimiento lento
poco sincronizado

(Zimpel, 2016)

Campo de atención
(Zimpel, 2016)

Dificultad en la ejecución 
de tareas aritméticas

Retraso lenguaje oral 
y receptivo

Falta de comprensión
de enunciados de problemas

Dificultad con la serie
oral

Obstáculos en el uso ágil
de material manipulativo



Los estudios constatan

Mayores dificultades 
que en lectura y escritura

Dificultad para progresar desde una
buena comprensión del conteo hacia
otras habilidades numéricas más
avanzadas

(Buckley, 2007; Bruno y Noda, 2012) 

Dos fortalezas esenciales

Alta sensibilidad a la motivación
(Wishart, 2001)

Emociones intensas y duraderas
(Zimpel, 2016)

Potencia  visual
para el aprendizaje

(Monari, 2002)



La resolución de problemas se enmarca
en una concepción de las matemáticas

¿Concentrarse en las habilidades para la vida cotidiana….

….o estudiar matemáticas por su propio valor ? 
(Faragher, 2014)

¿Desarrollar la agilidad y la precisión en la ejecución de algoritmos…

..o desarrollar la relación de intimidad con los números?
(Thom, 1971)

¿Trabajar lo concreto para que comprendan mejor …

..o buscar siempre el desarrollo del pensamiento abstracto?
(Zimpel, 2016)



Enfoques que han funcionado 
con los niños con trisomía 21

• La fuerza educativa de la geometría para construir ideas
(Edouard Séguin, 1866)

• Integración de aritmética y geometría elementales
(Ana Millán Gasca, 2016)

• Math Drawings
(Karen Fuson, 2012)

¿Y el modelo de barras?



El m
El modelo de barras para la resolución de 

problemas aritméticos
(Kho,Yeo y Lim, 2009; Yeap, 2010)

• Sirve para resolver problemas aritméticos y algebraicos

• Se identifica cada magnitud con una barra rectangular

• Se traducen las relaciones entre magnitudes en manipulación 
con las barras

Base geométrica

Integración de aritmética y geometría elementales

Parte-todo/comparación/antes y después
Relación aditiva y multiplicativa



• Ayuda a pasar de lo manipulativo hacia lo icónico
Desarrollo del pensamiento abstracto







Problemas parte-todo

Parte Parte

Todo

Problemas comparación



La experiencia con niños con trisomía 21

• Intuición ingenua de las ideas de igualdad, de comparación, de repetición
(Gil Clemente, 2016)

• Intuición geométrica más intensa que la intuición de número.

• Escasos conocimientos aritméticos

• Contar de 1 a 100 (no estable)

• Anterior y siguiente

• Sin memorizar hechos aditivos

¿Qué sabemos de ellos?

• Buena respuesta  a actividades con sentido humano



Trabajando la comparación (base de la abstracción)…

La longitud de cintas… …y de espadas pirata!

Varillas de Séguin

Superficies de islas

Alturas



…y la repetición (base de la medida)

!

!

Longitudes Alturas

Superficies



Secuencia didáctica de resolución de problemas propuesta

Problemas parte-todo con ambas partes conocidas

Problemas parte-todo con una parte desconocida

Problemas de comparación

Chase se ha comido 4 galletas y Rubble 3.
¿cuántas galletas se han comido en total?

Entre Marshall y Zuma se han comido 9 galletas.
2 de ellas se las ha comido Zuma, el resto Marshall. 

¿cuántas galletas se ha comido Marshall?

Mashall se ha comido 5 galletas y Zuma 3.
¿Qué perro de la patrulla ha comido más galletas?

¿cuántas galletas más se ha comido Marshall que Zuma?



Metodología de resolución

Problemas con dificultad progresiva

Datos gráficos exactos

Datos icónicos

Datos numéricos



Metodología de resolución

Diversidad de estrategias

Uso de objetos exactos

Policubos

Uso de dedos

Barras

Problemas parte todo



Magnitudes discretas
¿Dónde hay más?

Magnitudes continuas
¿Quién es más alto? ¿Cuánto más?

Diversidad de estrategias
Problemas comparación

Metodología de resolución



Primeros resultados

• Buena comprensión de las situaciones

Añadir Juntar

Separar Romper

Comparar Yuxtaponer

• Resolución de todos los problemas por conteo

• Autonomia en el uso del material manipulativo



Conclusiones

• Es posible enseñar a resolver problemas aritméticos
a niños con trisomía 21

Si no ponemos el énfasis en la compresión de los algoritmos

Si hacemos uso de su buena intuición geométrica con métodos 
como el modelo de barras

Si dotamos de sentido a los problemas que le planteamos

• Un buen modelo de resolución de problemas

Dota al niño de autonomía de pensamiento

Permite desarrollar su pensamiento abstracto 
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