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PROYECTO DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA DE LAS 
MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL EN MAESTRO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

Curso 2005-2006 

Área de conocimiento de Didáctica de las Matemáticas (Departamento de 
Matemáticas). 
El objetivo del proyecto era aplicar una metodología activa y colaborativa a 
la enseñanza.  
 
Para ello se debería: 

- Diseñar secuencias didácticas y adaptaciones curriculares para niños 
con N.E.E. 

- Dar respuesta a la diversidad en el aula de matemáticas. 
- Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales 

didácticos y utilizarlos por la diversidad del alumnado con N.E.E.  
 
La propuesta que se presenta se ha aplicado a la asignatura “Didáctica de 
las Matemáticas en Educación Especial", materia optativa de la 
Diplomatura de Maestro de Educación Especial, aunque en dicha 
asignatura se habían matriculado alumnos de distintas especialidades de la 
Diplomatura: Lengua Extranjera, Primaria y Educación Especial. Cuenta 
con un total de 6 créditos y se imparte en el primer cuatrimestre del curso 
con dos clases semanales de dos horas de duración. 
 
Los objetivos de la asignatura son: 

- Conocer las tipologías de alumnos con problemas y ver, en 
cada caso, como afectan al aprendizaje de las matemáticas. 

- Identificar adaptaciones curriculares y propuestas adecuadas 
de matemáticas para la diversidad de alumnos con 
dificultades de aprendizaje.  

 
Para conseguir estos objetivos se analizan las dificultades en matemáticas 
de: 

- Alumnos con problemas sociales y etnoculturales analizando 
las características de la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas  de estos alumnos 

- Alumnos con discapacidades sensoriales 
Influencias del déficit auditivo y principales características 
de los aprendizajes matemáticos de los alumnos con este 
déficit. 



 

 

Influencias del déficit visual y principales características de 
los aprendizajes matemáticos de los alumnos con este tipo de 
déficits    

     - Alumnos con discapacidades psíquicas. 
 

Principales características de los aprendizajes matemáticos de los alumnos 
con discapacidades psíquicas. 

 
 Tipos o grados de Adaptaciones Curriculares en las diferentes tipologías y 
propuestas metodológicas de actividades para los alumnos con problemas 
sociales y etnoculturales, alumnos con déficits sensoriales y alumnos con 
déficits psíquicos. 
 
Se hace una propuesta de trabajo en grupos cooperativos, las clases 
presenciales redefinen su función tradicional, ya que aún cuando mantienen 
una parte expositiva haciendo un recorrido sobre las dificultades en 
matemáticas que tienen los niños según el tipo de minusvalía que 
presentan, también se convierten en área de encuentro del grupo y como 
soporte para tutorías del profesor. 

 
Finalmente, la evaluación, además de servir para otorgar una calificación al 
alumno, es un elemento más orientado al aprendizaje por el propio alumno 
y a la adquisición de competencias, además, las distintas posibilidades de 
feed-back ayudan para retroalimentar el trabajo del alumno. Con ello, la 
organización del trabajo quedaba constituido de la siguiente forma: 
En las primeras semanas basadas en un formato más tradicional, el profesor 
explica las dificultades de los distintos contenidos matemáticos y organiza 
grupos de trabajo cooperativos (3 ó 4 alumnos en algún grupo) atendiendo 
a diversos criterios, como heterogeneidad, lo que conlleva diferencias en 
sus conocimientos y competencias previas. 
 
A partir de la cuarta semana, los alumnos trabajando en grupo analizaban: 

- Programas interactivos y multimedia para niños de educación infantil 
y primaria. 

- Sistema completo de estimulación temprana con bits de información. 
- Actividades de adquisición de conocimientos de matemáticas. 
- Desarrollo de capacidades básicas: memoria, atención y 

concentración. 
- Práctica de habilidades fundamentales: coordinación viso-motora, 

motricidad fina, razonamiento... 
- Sistema de reeducación para apoyar el tratamiento y la corrección de 

déficit de aprendizaje y la integración de la diversidad. 
- Diferentes niveles de dificultad en matemáticas para adaptarse a 

todas las necesidades. 
 



 

 

Durante dos sesiones de clase cada grupo exponía el trabajo llevado a cabo 
con los distintos materiales y luego se realizó una puesta en común de 
todos ellos. 
Se valoró muy positivamente: 

 

Lluvia de números 

 
Es un innovador programa especialmente pensado para ayudar a los niños a 
memorizar y mecanizar la ejecución de cálculos aritméticos de una forma 
efectiva y amena. Los niños aprenden el concepto lógico de las operaciones 
aritméticas y a realizarlas de una forma rápida y precisa, fomentando a la vez 
el desarrollo de la memoria, la agilidad y el cálculo mental, la atención… 

 El programa incluye un exclusivo sistema de personalización de las 
operaciones a realizar, que facilita una infinidad opciones de ejecución y 
permite que sea útil no sólo para los niños sino también para adultos. Este 
sistema de personalización permite:  

• Seleccionar la operación aritmética a realizar: sumas, restas, 
multiplicaciones o divisiones.  

• Definir el tipo de números a emplear: operaciones con dos ó tres 
números; números de una, dos o tres cifras cada uno, etc…  

• Presentar 2 ó más opciones de respuesta correcta.  

• Optar entre realizar un número de operaciones; o bien realizar el 
mayor número de operaciones en un tiempo fijo.  

• Introducir elementos audivisuales de distracción para fomentar la 
concentración durante la ejecución…  

 

Al finalizar los ejercicios el programa presenta un resumen con el número de 
operaciones realizadas, el número y % de aciertos, el tiempo de ejecución… 
Estos datos pueden ser guardados para realizar comparaciones o consultas 
posteriores. 
El programa permite además imprimir, a la carta, hojas de operaciones a 
realizar con lápiz y papel, facilitando así al educador la edición rápida y 
sencilla de infinidad de ejercicios aritméticos. 
  

 



 

 

Matemáticas con Virtual Homework 

 
Este programa contiene más de 90 actividades y ejercicios interactivos 
especialmente diseñados para que los niños adquieran y practiquen las 
capacidades de sumar, restar, multiplicar y dividir, así como de realizar 
series numéricas, completar operaciones, resolver problemas cotidianos, 
practicar el cálculo mental, etc... 

Para potenciar el aprendizaje, en Virtual Homework, los ejercicios de 
matemáticas que se proponen al niño dentro del contexto de realizar 
diferentes misiones, con el objetivo de que saber matemáticas sea un medio 
en lugar de un fin. 

Las misiones, además de proponer un entorno para la realización de los 
ejercicios, están pensadas para que los niños adquieran simultáneamente 
hábitos positivos (esforzarse por conseguir un objetivo, fomentar la 
responsabilidad y la solidaridad…), al mismo tiempo que potencian su 
autoestima y su capacidad de atención y concentración. 
 

Ampliación y refuerzo escolar 

 
Las actividades de ampliación y refuerzo escolar proponen al niño realizar 
diferentes actividades educativas interactivas que están especialmente 
diseñadas para que puedan adquirir, repasar y reforzar conocimientos de 
matemáticas. 

Paralelamente, estas actividades facilitan que el niño adquiera y desarrolle 
las capacidades y habilidades cognitivas que necesitan para desarrollar con 
éxito su proceso educativo: memoria, atención, concentración, motricidad 
fina, coordinación viso-motora, razonamiento lógico, etc...  

Dispone de más de 280 actividades interactivas con diferentes niveles de 
dificultad, adaptadas a las diferentes edades y situaciones de cada niño, 
garantizando el aprendizaje y el entretenimiento permanente. Estas 
actividades están presentadas por personajes, que acompañan al niño en su 
experiencia educativa: 

• Aprende con Kenko  
 



 

 

Programa de reeducación para educacióm primaria. 

El programa de reeducación, es un exclusivo sistema interactivo 
especialmente diseñado para la corrección de déficit de aprendizaje en niños 
de educación primaria, por lo que resulta ideal para prevenir el fracaso 
escolar y para atender e integrar la diversidad en las aulas. 

Él  es una potente herramienta para el refuerzo y la recuperación de las áreas 
de matemáticas, así como, de potenciación y desarrollo de las habilidades de 
memoria, atención, concentración, percepción, orientación, cálculo... tan 
fundamentales para el trabajo escolar. 

 

 

Ofrece 60 actividades interactivas y están secuenciadas en 10 niveles de 
dificultad diferentes, que se ajustan automáticamente para adaptarse a la 
situación individual de cada niño 

Pone a disposición de los centros escolares, los logopedas, los psicólogos, los 
padres, un eficaz sistema de reeducación que permite cubrir tanto problemas 
leves de aprendizaje como casos de trastornos más graves: dislexia, 
discalculia, disgrafia..., siendo útil para las tres partes normalmente 
implicadas en la corrección de déficit de aprendizaje: los especialistas, los 
padres y los niños. 

Para los especialistas: Es una potente herramienta de tratamiento de déficit 
de aprendizaje mediante la definición y seguimiento de planes de 
reeducación individualizados y adaptados a las características específicas de 
cada niño. Les aporta, además, un moderno y exclusivo sistema de 
reeducación con importantes ventajas pedagógicas, operativas y económicas, 
que también resulta idóneo para que puedan resolver necesidades especiales 
de reeducación, tales como: reeducación de niños con limitaciones de 
desplazamiento o de espacio; de niños hospitalizados o con movilidad 
reducida; de niños residentes en zonas apartadas o con déficit de 
equipamientos, etc...  

Para los padres: Les aporta, a partir de los planes individualizados de 
reeducación definidos por el especialista, un atractivo entorno interactivo que 
permite realizar en casa, en un centro o en cualquier otro lugar donde se 
disponga de un ordenador, las actividades prescritas para el niño. Además, 
permite acceder a programas de reeducación evitando incurrir en 
desplazamientos y costes innecesarios o inaccesibles para la familia. 

Para los niños: Les presenta las actividades de reeducación que deben 
realizar de acuerdo con la prescripción del especialista con un atractivo 
entorno multimedia intuitivo y sencillo de utilizar, cuidadosamente diseñado 
para captar y retener su atención y para potenciar la obtención de los 
resultados deseados.  

 
 



 

 

 

Programas de estimulación basados en el método de los bits 

Los programas de estimulación temprana son interactivos especialmente 
diseñados para realizar actividades de estimulación con niños de entre 6 
meses y 5 años de edad, durante toda la etapa de educación pre-escolar e 
infantil. 

Están basados en la aplicación del reconocido método de los bits de 
información, por lo que también son muy adecuados para emplearlos con 
niños con necesidades educativas especiales. 

 

El Programa de Estimulación de Matemáticas constituye una de las 
bases fundamentales del conocimiento y el desarrollo intelectual, por ser 
códigos abstractos que nos permiten comunicarnos, organizar nuestro 
entorno y desarrollar y articular nuestro cerebro creando estructuras 
superiores de pensamiento. 

Aplicando estas premisas, el programa de estimulación de matemáticas está 
planteado sobre la base de mostrar al niño la diferencia entre el valor 
verdadero (cantidad), y su representación simbólica (cifra), y persigue que 
el niño, de una forma lineal y ordenada, se familiarice con las cantidades, 
las cifras y las operaciones que abarcan del 0 al 100. 

El programa se estructura en 1.026 sesiones de estimulación que permiten 
al niño familiarizarse con los números y las matemáticas partiendo de los 
conceptos más básicos y avanzando hacia conceptos más complejos de una 
forma progresiva, lineal y sistemática. 

Y, además, para que poder adaptar la aplicación del programa de 
matemáticas a sus gustos o necesidades, dispone de una exclusiva 
herramienta de personalización de la forma de presentar las sesiones de 
bits. 

La versión on-line de estimulación temprana constituye una de los aspectos 
diferenciales de estos programas educativos, ya que, el uso de los mismos 
se hace totalmente on-line, a través de Internet 

 
Todos estos materiales se adquirieron con cargo al proyecto. 
 
 
Además, se distribuyó a cada uno de los grupos bibliografía de textos o 
revistas sobre "Dificultades de aprendizaje de matemáticas para niños con 
N.E.E." de forma, que cada grupo exponía uno de ellos y debía dar 
respuesta a preguntas concretas formuladas por el resto de los compañeros.  
Cada grupo debía planificar el desarrollo de la sesión, la preparación de 
materiales, presentando dicho trabajo, como otro elemento más de la 
evaluación. El profesor, mientras tanto, iba tomando nota para poder 
realizar algún tipo de pregunta sobre el trabajo realizado. 



 

 

 

Los dias 15 y 17 de noviembre María Buil Cepero, Psicopedagoga y 
Diplomada en Magisterio expuso "Dificulatades de aprendizaje de las 
Matemáticas en alumnos con Sindrome de Down". Puso de manifiesto las 
características de los niños que presentan esta deficiencia, que deberemos 
tener en cuenta, en el proceso de   enseñanza- aprendizaje. Se especificaron 
los siguientes niveles: 

• Sensorial: visual, auditivo, procesamiento central de la información. 

• Cognitivo: alteraciones estructurales en el SNC y cómo se reflejan 
en alteraciones funcionales a nivel de: atención, memoria, 
procesamiento de la información, capacidad de relación y análisis. 

• Motor : sobre todo a nivel de motricidad fina, grafomotricidad, 
coordinación visomanual. 

 

Además se analizó el " Desarrollo de las Matemáticas y consejos para la 
intervención" 

- Recomendaciones generales a nivel metodológico para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

 

   -   Desarrollo de conceptos matemáticos básicos 

Se trabajaron distintos tipos de materiales: 

Visuales y Manipulativos:  

• Utilización de diferentes materiales cotidianos. 

• Materiales comerciales específicos para matemáticas. 

• Elaboración de materiales adaptados basándonos en los 
criterios de : significatividad, funcionalidad, aprovechamiento 
del procesamiento perceptivo visual, adaptaciones posibles 
dadas las dificultades grafomotrices y de motricidad fina. 

Informáticos: 

• Programas informáticos comercializados y software gratuito. 

• Posibilidad de aplicación de programas informáticos concretos 
para la elaboración personalizada de juegos para el aprendizaje 
de las matemáticas:  

� Power Point. 

� Clic. 

� Flash… 

 



 

 

El día 17 de Enero de 2006 Dª Rosa Escolán Giménez, Diplomada en 
Educación Especial realizó una sesión práctica sobre "Dificultades del 
alumno sordo en matemáticas". Con ella se había trabajado a lo largo de 
diferentes cursos escolares en Adaptaciones curriculares en Matemáticas 
por necesidades personales.  

Expuso: 

- Breve introducción sobre grados, tipos de sordera y diferentes formas de 
adaptar protésicamente. 

- Identificación de las dificultades en Matemáticas. 

- Diferentes enfoques educativos para un mismo concepto matemático. 

- Discusión de casos. 

En otra sesión se realizó una visita al Centro Audioprotésico Aragón en el 
cual presta sus servicios como forma de familiarizarse con el equipamiento 
necesario para el diagnostico, adaptación y la rehabilitación auditiva, así 
como, el conocimiento de la existencia de la Red Pediátrica para el 
seguimiento de la correcta evolución de los niños con sordera. 
   
A través de video-conferencia se realizaron 4 sesiones con profesores del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas 
de la Universidad de Barcelona que trabajan estas mismas competencias. 
Se analizaban situaciones y a lo largo de las distintas sesiones se formó un 
grupo de debate. 
 
Durante dos semanas, los alumnos llevaron a la práctica el proyecto en 
centros a los que asisten niños con N.E.E. 
Recarte y Ornat 
La Purísima Niños Sordos 
Santo Domingo 
La Alborada 
Cantín y Gamboa 
 
Anteriormente a que los alumnos se incorporasen a los centros, el profesor 
tenía una o varias reuniones con los profesores tutores de aula y los 
profesores de Pedagogía Terapéutica para exponerles el proyecto y pedir su 
colaboración. He de señalar que la respuesta por parte de los centros ha 
sido extraordinaria. En todos ellos, trabajaron directamente con niños con 
N.E.E. supervisados por los dos profesores del centro. 
Posteriormente, finalizada la estancia en el centro, cada alumno exponía en 
clase las Adaptaciones Curriculares llevadas a la práctica, así como, los 
recursos didácticos que había puesto en práctica, los conocimientos, las 
dificultades que los niños presentaban en la adquisición de esos 
conocimientos, los materiales preparados y su utilización por la diversidad 
de alumnos con N.E.E.  



 

 

 
Evaluación de la experiencia. 
La evaluación de la experiencia es altamente positiva, tanto por parte del 
profesor como de los alumnos. Ellos han informado de manera anónima de 
una alta satisfacción con la asignatura, el método seguido y el grado de 
cercanía alcanzado con el profesor. 
 
Entre los aspectos más valorados, se encuentra la práctica realizada en el 
desarrollo del proyecto, ya que han podido poner en práctica, tanto los 
conocimientos como las adaptaciones curriculares y comprobar como han 
funcionado, los materiales sencillos elaborados por ellos y los programas 
de multimedia para que los niños trabajen conceptos que les pueden 
presentar dificultades. Además, muestra una alta satisfacción con su grupo 
de trabajo. 
 
 
 
Por mi parte, puedo añadir aspectos que me han parecido significativos en 
la aplicación. Se ha incrementado el desarrollo competencial de los 
alumnos en los aspectos referidos a análisis y síntesis de información, en el 
proceso de toma de decisiones a la hora de proponer materiales, etc. Sin 
embargo, no se han reducido los aspectos teóricos a trabajar y en ocasiones 
a petición de los alumnos se ha respondido a su propia necesidad de 
ampliar información sobre algunos aspectos concretos. He de señalar que 
algún grupo ha aportado información novedosa de determinados 
contenidos. 
 
En cuanto al trabajo del profesor, ha supuesto un esfuerzo extra en la 
elaboración de materiales, pero el trabajo en el aula ha sido fácil y 
enriquecedor. La metodología ha mostrado ser flexible para adaptarse a las 
distintas situaciones ocurridas a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


