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La aritmética no es un constructo unitario

HABILIDADES 
DEL SISTEMA 
NUMÉRICO 

FORMAL 
(Dowker, 2021)

Representación simbólica 
de los números 

(verbal/magnitud/visual)

Conteo

Valor de posición

Resolución de problemas 
verbales

Hechos numéricos



1. Algunos principios básicos para orientar la intervención

Análisis factoriales en 
niños con desarrollo 

normal

Dificultades 
heterogéneas en niños 

con dificultades de 
aprendizaje

Pacientes con daño 
cerebral

¿Cómo
sabemos que
el desarrollo
de la cognición
matemática
formal es
multicompone
nte? (Dowker,
2021)

La aritmética no es un constructo unitario



Kucian y Von Aster (2017)

Las dificultades encontradas en los niños con discalculia no son homogéneas

1. Algunos principios básicos para orientar la intervención



Según Dehaene (1992)  hay tres formas de representación 
mental en el sistema cognitivo. 

• Forma visual del número arábigo (dígitos). 

• Forma verbal, la cual estaría formada por una secuencia 
de palabras (nombre).

• Ni la forma visual ni la verbal contendrían información 
semántica; ésta sólo estaría en la representación 

analógica de la magnitud. 

• Según el modelo, el acceso a cualquiera de los tres tipos 
de representación puede ser directo.

El modelo de triple código de Dehaene (1992)

1. Algunos principios básicos para orientar la intervención
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Principio fundamental para intervenir

• Debido a las dificultades de los niños para representar
mentalmente los números en sus tres códigos de
forma simultánea la intervención deberá cuidar la
manipulación de cantidades, dígitos y nombres, así
como el paso de un sistema de representación a otro.

1. Algunos principios básicos para orientar la intervención



2. Catch up numeracy: un ejemplo
de intervención multicomponente



2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente

Holmes, W., & Dowker, A. (2013). Catch up numeracy: a targeted intervention for
children who are low-attaining in mathematics. Research in Mathematics Education,
15(3), 249-265.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14794802.2013.803779



BREVE INTRODUCCIÓN

• En el año 2013, Holmes y Dowker presentaron una intervención multi-
componente para niños que mostraban dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas. Por su sencilla estructura, su alto impacto en el aprendizaje con
relativamente poco tiempo de intervención y su innovador diseño, esta
intervención ha llamado la atención de muchos profesionales que trabajan con
estos niños.

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente



Diseño de la investigación

Fue llevada a cabo con 440 niños, de una media de edad de 8,8 años. 

La investigación formó tres grupos: 

• 348 niños recibieron la intervención diseñada por Holmes y Dowker. 

• 50 niños recibieron una intervención tradicional por parte de un profesor de apoyo 
(no se aportan más datos de dicha intervención).

• 42 niños no recibieron intervención

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente



Descripción de la intervención. La intervención diseñada por
Holmes y Dowker (2013) tiene algunos puntos clave en cuanto a
su construcción teórica.

• Establece un modelo multi-componente (discutido por otros investigadores),
no jerárquico, para abordar las dificultades en matemáticas.

• Los autores entienden que estos componentes no dependen causalmente
unos de otros, y que las dificultades pueden presentarse de forma
heterogénea en ellos.

• Esto es, unos niños mostrarán dificultades en unos componentes y algunos
niños en otros.

• Esto va en consonancia con los modelos recientes, más heterogénos, que
abordan las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (Kucia y Von
Aster, 2015)

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
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COMPONENTES DEL DISEÑO DE INTERVENCIÓN DE ANN DOWKER

• A) Conteo: contar hacia delante y hacia atrás, trabajar los principios de conteo...

• B) Hechos numéricos: recordar, aplicar y automatizar hechos numéricos comunes como 6+3=9,
7-2= 5...

• C) Hechos numéricos derivados: por ejemplo hechos derivados que ellos llaman "n+1" (si
3+5=8, 3+6=¿?).

• D) Problemas verbales: narrar a los niños historias verbales y que ellos resuelvan si son
problemas de adición, sustracción...

• E) Estimación: resolver problemas estimando el resultado.

• F) Decenas/centenas/unidades: comparar números grandes y pequeños, añadir decenas y
unidades, sustraer decenas y unidades.

• G)Traducción/conversión: pasar de objetos a números, de números a objetos, relacionando, en
definitiva, símbolo, cantidad y nombre de los números.

• H) Lectura y escritura: trabajar la lectura y escritura de números (tanto cifras como palabras).

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente



Intervención multi-
componente / no 

jerárquica

Evalúo los 
componentes

Aíslo cuáles no se han 
desarrollado bien

Intervengo

Intervención 
tradicional/ jerárquica

Veo producciones 
finales

Diseño intervención 
general

Intervengo

El primer modelo parece ser más deseable debido a la heterogeneidad que 
presentan los niños con discalculia (Kucian y Von Aster, 2015).

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente



Implementación de la intervención:

La intervención consistió en dos sesiones de 15 minutos por semana. 
Se partía de las siguientes directrices:

Sólo se podría trabajar un componente por sesión.

La sesión incluiría números que estuvieran dentro del rango que los 
niños controlaban en ese momento.

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente



ESTRUCTURACIÓN DE LAS SESIONES

Cada sesión de 15 minutos se dividía en tres partes:

• Introducción (3 minutos). Se recordaba al niño lo que había conseguido 
en la sesión anterior y qué debía alcanzar en la siguiente.

• Actividad (6 minutos). Se trabajaba el componente de intervención 
previsto.

• Memorización vinculada (6 minutos). Se ayudaba al niño a reflexionar 
sobre las tareas numéricas que había hecho, los pasos que había 
seguido, relacionando la actividad con otras anteriores y asistiéndolo 
para que fuera capaz de reelaborarlo y comunicarlo.

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente



RESULTADOS

Para la valoración de los resultados se emplearon medidas
estandarizadas, aplicando una prueba psicométrica llamada
Basic Number Screening Test (Gillham y Hesse, 2001). Entre
otras medidas se estimaron las "ganancias de ratio" (los meses
ganados en la edad matemática de los sujetos divididos por la
duración de la intervención en meses). Como puede verse en el
gráfico de la imagen la intervención diseñada por Holmes y
Dowker presentó ganancias de ratio muy superiores a las
presentadas por el grupo que recibió otra intervención y
también respecto al grupo que no recibió intervención.

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente



RESULTADOS
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CONCLUSIONES

Intervenciones multi-componente, no jerárquicas, que
evalúan el desempeño específico en cada uno de los
componentes en lugar de aplicar intervenciones
generalizadas, parecen poder generar un alto impacto en el
aprendizaje de los alumnos con dificultades en el
aprendizaje de las matemáticas. Quedamos a la espera de
otros grupos de investigación que puedan replicar estos
trabajos y aportar más evidencias en diferentes contextos.

2. Catch up numeracy: un ejemplo de intervención 
multicomponente
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SCHEMA-BROADERING INSTRUCTION (SBI). INTERVENCIONES
CON EVIDENCIA EMPÍRICA PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN NIÑOS CON DIFICULTADES
ESPECÍFICAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS



3. Scheme broadering instruction: intervención validada 
empíricamente para mejorar la resolución de problemas

Marco conceptual

El marco teórico de la intervención incluye la instrucción directa y 
explícita de 4 componentes cuyo objetivo general es enseñar a los 
niños una serie de esquemas generales que les permitan abordan 
eficazmente diferentes tipos de problemas. Son los siguientes:



3. Scheme broadering instruction: intervención validada 
empíricamente para mejorar la resolución de problemas

1. Instrucción de los diferentes tipos de problemas a reconocer. Los
autores definen tres tipos de problemas que los niños han de
conocer.

• A) Problemas de diferencia: dos cantidades deben ser comparadas. “Mauro tiene
32 cómics y Marcos 15. ¿Cuántas cómics tiene Marcos más que Mauro?

• B) Problemas de búsqueda de total: dos cantidades deben ser combinadas. “Hay 20
lápices en esta caja y 52 en aquella. ¿Cuántos lápices tengo?”.

• C) Problemas de cambio: una cantidad se incrementa o decrece. “Javier tiene 26
lápices y da 12 a sus estudiantes. ¿Cuántos le quedan?”.

2. Instrucción directa de los pasos para comprender la estructura
subyacente al problema matemático.

• Se entrena a los niños para que puedan aislar la información que falta, marcando
con una “x”, la información que han de localizar. “Si Ana y Belén tienen 14 canicas y
sabemos que Ana tiene 8… ¿Cuántas tiene Belén? (8 + x = 14)”.



3. Scheme broadering instruction: intervención validada 
empíricamente para mejorar la resolución de problemas

3. Instrucción de los pasos para resolver 
cada tipo de problema.

4. Transferencia y combinación de dichos 
problemas en otros más complejos o que 
requieren la combinación de varios de 
ellos.



3. Scheme broadering instruction: intervención validada 
empíricamente para mejorar la resolución de problemas

Evidencia empírica

• Los autores han presentado el grado de 
evidencia más alto que puede tener una 
intervención educativa a través de la 
obtención de buenos resultados en estudios 
controlados y aleatorizados (RCT). 

• Su eficacia ha sido validada mediante la 
administración de pruebas estandarizadas a 
nivel de aula y en tutorización individual con 
niños de primero y tercer grado. 

• Los tamaños de efecto encontrados han 
estado siempre entre moderados y altos 
(véase Fuchs et al. 2009, para una pequeña 
revisión de los programas desarrollados y la 
aplicación de uno de ellos).



3. Scheme broadering instruction: intervención validada 
empíricamente para mejorar la resolución de problemas

Problemas de combinación de 
cantidades

(Combinación)

•Marcos tiene 8 botellas de 
agua y Juan 7. ¿Cuántas 
tienen entre los dos?

•Entre Juan y Marcos tienen 
15 botellas de agua. Si Juan 
tiene 7 ¿Cuántas tiene 
Marcos?

Problemas en los que una 
cantidad cambia 

(Cambio)

•Si Pedro tiene 32 canicas y 
regala 15 a María ¿Cuántas le 
quedan?

•Si Juan tiene 12 videojuegos y 
le regalaron seis el día de 
reyes ¿Cuántos tenía antes 
del día de reyes?

Problemas en los que hay que 
comparar dos cantidades 

(Comparación)

• Jesús tiene 37 juegos de 
mesa y Eulalia tiene 12 
¿Quién tiene más juegos de 
mesa?

•Pedro ha heredado 2 cajas de 
15 debeos de su padre y 
Manoli 4 cajas con 8  tebeos 
en cada una. ¿Quién tiene 
más tebeos?



3. Scheme broadering instruction: intervención validada 
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Para saber más:

• Fuchs, L. S., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Cirino, P. T., Fletcher, J.
M., Fuchs, D., ... & Zumeta, R. O. (2009). Remediating number
combination and word problem deficits among students with
mathematics difficulties: A randomized control trial. Journal of
educational psychology, 101(3), 561.
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Gersten, R., Chard, D. J., Jayanthi, M., Baker, S. K., Morphy, P., & Flojo, J.

(2009). Mathematics instruction for students with learning disabilities: A meta-

analysis of instructional components. Review of Educational Research, 79(3),

1202-1242.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654309334431
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INSTRUCCIÓN DIRECTA

• Recomendada
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Principios de la 
instrucción directa

Los objetivos son 
explícitos

Los pasos para 
alcanzar dichos 
objetivos son 

explícitos

Las instrucciones 
están secuenciadas y 

son repetidas 
sistemáticamente

Debe haber práctica y 
feedback constante

(Coyne, Kame’euni y 
Carnine, 2006)

Una curiosidad: este tipo de evidencias ponen en dudas que el constructivismo sea un
buen enfoque para la planificación de aprendizajes que necesitan de sistematicidad y
objetivos guiados y concretos, como la lectura o las habilidades numéricas.
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Retroalimentación explícita

INDICADORES 

DE PROGRESO

¡FRÍO! AÚN 

ESTAMOS EN ELLO

¡TEMPLADO! YA LO 

VAS COGIENDO

¡CALIENTE! YA CASI 

LO TIENES

¡CONSEGUIDO!
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Retroalimentación explícita

SUBOBJETI

VOS
SEMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Soy capaz 

de contar 

de dos en 

recta 

numérica 

hacia 

delante

Recuerdo 

los tres 

tipos de 

problemas



4. Aspectos instruccionales eficaces

USO Y ENTRENAMIENTO DE ESTATEGIAS EFICACES 
(PASOS PARA ACCEDER RÁPIDO A LA INFORMACIÓN)

• Recomendada



4. Aspectos instruccionales eficaces

Estrategia de adición simple:

Al añadir una cantidad, siempre:

1.Se localiza el sumando mayor (8)

2.Se cuenta a partir de él el sumando menor (4)

3.El último número que se cuenta es el resultado de la suma 

(12).

Estrategia de sustracción simple:

1.Se localiza el número menor (4)

2.Se cuenta hasta el número mayor (12)

3.El resultado es la cantidad que has contado desde el 

número menor al mayor (8).
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VERBALIZACIONES DEL NIÑO MIENTRAS EJECUTA 
LA TAREA

• Recomendada



4. Aspectos instruccionales eficaces

INFORMACIÓN VISUAL COMPARTIDA ENTRE EL 
PROFESIONAL Y EL NIÑO MIENTRAS SE LLEVA A 
CABO LA INTERVENCIÓN

• Recomendada
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Nuestro 
modelo de 

intervención 
multi-

componente

1. Conteo

2. Sentido 
numérico (valor 

de posición + 
comparación de 

magnitudes)

3. Hechos 
numéricos

4. Resolución de 
problemas 
aritméticos

Tedi Maths

ENI 2

Prueba propia

Tedi Math

ENI 2

Tedi Maths

ENI 2

Prueba propia



5. Ejemplos para el desarrollo de la intervención

OBJETIVOS MATERIALES NIVELES MATERIAL
COMPLEMENTARIO

Mejorar las habilidades de 
conteo

- Conteo en recta numérica
- Conversión

Decenas
Centenas

Unidades de millar
Recta numérica

Adquirir el sistema en base 
10

- Conversión
- Comparación de 

magnitudes
- Lectura rápida

Decenas
Centenas

Unidades de millar

Material en madera del 
sistema en base 10

Hechos numéricos Material en 5 fases para el 
trabajo de hechos numéricos

Sumas hasta el 10 Recta numérica plastificada

Resolución de problemas Material SBI:
- Presentación de los tipos 

de problemas
- Estructura subyacente al 

problema



690 700

683

Conteo



690 700

685



690 700

687



690 700

689



690 700

691



690 700

693



690 700

695



690 700

697



690 700

699



690 700

701



690 700

703



660

Valor de posición



670

660



189



189

168



Cuatrocientos 
veintisiete



Cuatrocientos 
veintisiete

Cuatrocientos 
treinta y cuatro



467



467

456



HECHOS NUMÉRICOS

SEMANA 11. Restando al número once

64



Fases de la actividad:
1. INSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO

2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS TRES CÓDIGOS

3. AUTOMATIZACIÓN

4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

5. PRÁCTICA CRONOMETRADA

65



66

1. INSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO

Vamos a trabajar con todas las restas que pueden hacerse al
número once. Nuestro objetivo es reconocerlas muy rápido para
no gastar mucho tiempo en ellas cuando aparezcan. Para ello
seguiremos una serie de pasos.

¡Vamos a empezar! 



67

2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS

Observa el número y las cosas que este representa, luego ve 
leyendo las siguientes diapositivas.

ONCE
11



11
ONCE -

1
UNO =

10
DIEZ

- =

68
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11
ONCE -

2
DOS =

9
NUEVE

- =

69

2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

3
TRES =

8
OCHO

- =

70

2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

4
CUATRO =

7
SIETE

- =
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2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

5
CINCO =

6
SEIS

- =
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2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

6
SEIS =

5
CINCO

- =
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2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

7
SIETE =

4
CUATRO

- =
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2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

8
OCHO =

3
TRES

- =
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2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

9
NUEVE =

2
DOS

- =
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2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

10
DIEZ =

1
UNO

- =
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2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS



11
ONCE -

11
ONCE =

0
CERO

- =
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2. HECHOS NUMÉRICOS Y MANEJO SIMULTÁNEO DE LOS 3 CÓDIGOS
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3. AUTOMATIZACIÓN

Ahora van a aparecer todas las restas que hemos visto antes, pero 
sólo con el número. Trata de leerlas y resolverlas lo más rápido 

que puedas.



80

Estrategia a usar

Ahora van a aparecer algunas de las sumas y restas que vimos en 
la última sesión. Trata de hacerlas lo más rápido que puedas y con 

pocos fallos. Para resolverlos utiliza la estrategia “lo sé o lo 
cuento”:

- Si sé el hecho numérico Lo digo en voz alta.

- Si no lo sé Cuento utilizando
la recta numérica.
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3. AUTOMATIZACIÓN

11-2 =
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3. AUTOMATIZACIÓN

9



83

3. AUTOMATIZACIÓN

11-4 =



84

3. AUTOMATIZACIÓN

7



85

3. AUTOMATIZACIÓN

11-5 =



86

3. AUTOMATIZACIÓN

6



87

3. AUTOMATIZACIÓN

11-8 =



88

3. AUTOMATIZACIÓN

3



89

3. AUTOMATIZACIÓN

11-9=



90

3. AUTOMATIZACIÓN

2



91

3. AUTOMATIZACIÓN

11-3 =



92

3. AUTOMATIZACIÓN

8



93

3. AUTOMATIZACIÓN

11-6 =



94

3. AUTOMATIZACIÓN

5



95

3. AUTOMATIZACIÓN

11-7=



96

3. AUTOMATIZACIÓN

4



97

3. AUTOMATIZACIÓN

11-1=



98

3. AUTOMATIZACIÓN

10
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Instrucción: las restas que hemos visto antes sirven para calcular 
algunas que son parecidas.

¡Presta atención a esto ya que es muy útil!
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SI ONCE
11 -

MENOS UNO
1 =

DIEZ
10

- =

ONCE
11 -

MENOS DOS
2 =

NUEVE
9

- =

Si 11 – 1 es igual a 10, entonces, 11 – 2 es igual a 9, 
ya que restamos uno más.
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Ahora van a aparecer todas las restas que hemos visto antes 
acompañadas de otra muy parecida. El resultado cambiará un 

poco y tendrás que estar muy atento.
Si te atrancas un poco no olvides tirar fichas y tapones encima de 

la mesa para verlo más claro.
¡Adelante!
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-2 es igual a 9
11-1 es igual a…



103

4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

10
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-3 es igual a 8
11-4 es igual a…



105

4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

7
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-6 es igual a 5
11-5 es igual a…
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

6
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-3 es igual a 8
11-4 es igual a…
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

7
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-8 es igual a 3
11-7 es igual a…



111

4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

4
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-8 es igual a 3
11-9 es igual a…



113

4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

2
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-1 es igual a 10
11-2 es igual a…
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

9
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-8 es igual a 3
11-7 es igual a…
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

4
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

Si 11-9 es igual a 2
11-10 es igual a…
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4. HECHOS NUMÉRICOS DERIVADOS

1
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5. PRÁCTICA CRONOMETRADA

Instrucción: ahora van a aparecer muchas de las restas que hemos 
hecho hoy, el objetivo es que las resuelvas lo más rápido posible.
¡Haremos dos rondas con el cronometro para que puedas superar 

tu tiempo!
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10-9 =



122



123

1
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10-8 =



125
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2
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COMBINACIÓN CAMBIO COMPARACIÓN

Juan Antonio ha comprado 18 tebeos y ha 
regalado la mitad a Pepe. ¿Cuántos tebeos 
le quedan?
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COMBINACIÓN CAMBIO COMPARACIÓN

Juan Antonio ha comprado 18 tebeos y ha 
regalado la mitad a Pepe. ¿Cuántos tebeos 
le quedan?
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COMBINACIÓN CAMBIO COMPARACIÓN

Angelitas se ha comprado 4 cajas de botines
y Marinolis se ha comprado 6. ¿Cuántas
cajas de botines tienen entre las dos?
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COMBINACIÓN CAMBIO COMPARACIÓN

Angelitas se ha comprado 4 cajas de botines
y Marinolis se ha comprado 6. ¿Cuántas
cajas de botines tienen entre las dos?

2
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COMBINACIÓN CAMBIO COMPARACIÓN

A Andrés le toca limpiar el baño 17 veces
este mes y a Pablo le tocan dos menos.
¿Cuántas le tocan a Pablo?
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COMBINACIÓN CAMBIO COMPARACIÓN

A Andrés le toca limpiar el baño 17 veces
este mes y a Pablo le tocan dos menos.
¿Cuántas le tocan a Pablo?

2



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Facebook

• Julián Palazón López

Twitter

• Julián Palazón

Linkedin

• Julián Palazón

Instagram

• Julián D. T. ADIXMUR

Blog: Dificultades Específicas de Aprendizaje

• https://dificultadesespecificasdelaprendizaje.blogspot.com/


