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Dificultades de razonamiento 
lógico-matemático en el TDAH. 

Detectando problemas y aportando soluciones. 
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¿COMPETENCIA MATEMÁTICA? 

habilidad para utilizar y relacionar los números, las 
operaciones matemáticas, los símbolos, formas de 

expresión y razonamiento matemático para producir e 
interpretar distintos tipos de información y resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana 

comprender, juzgar, hacer y usar las 
matemáticas en una variedad de 

contextos intra y extra matemáticos 
y situaciones en las que las 

matemáticas juegan o pueden tener 
un protagonismo 

Niss 2011 
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LEYENDO MATEMÁTICAS… 
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CONTEXTUALIZANDO… 

Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos  no es que tenga mucha 
importancia: tiene  una importancia absoluta! 

  Aristóteles. 

CATEGORÍAS MATEMÁTICAS 

 

 NUMERACIÓN 

 CÁLCULO 

 PROBLEMAS 

 ESTIMACIÓN 

 INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS 

 FRACCIONES Y DECIMALES 

 MEDIDA 

 GEOMETRÍA 

1- Nociones y procesos básicos 

2- Numeración y cálculo 

3- Solución de problemas 



BASES DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Conceptos Básicos (Boehm) 

 

 Uso frecuente  

 Cuantificadores 

 Espaciales 

 Temporales 

Operaciones Lógico-
Matemáticas 

 
 Conservación de objeto 
 Conservación de la materia 
 Reversibilidad de pensamiento 
 Clasificación  
 Inclusión 
 Seriación 
 Correspondencias 
 Transitividad 
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NOCIONES Y PROCESOS BÁSICOS 



BASES DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Adquisición y elaboración de la SN 

 

 Correspondencia uno a uno 

 Orden estable 

 Cardinalidad 

 Abstracción 

 Irrelevancia del orden 

Base 10 

 

 El 10 como elemento fundamental 

 Valor posicional 

 Equivalencias: composición numérica 

 Particiones 

 Agrupaciones 
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NUMERACIÓN Y CÁLCULO 

http://www.youtube.com/watch?v=8lz1tQxoL7E&feature=related


BASES DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Cálculo numérico 

 

 Concepto de la operación 

 Algoritmos (mecánica) ERRORES comunes 

 

 Conteo 

 Hechos numéricos 

 Colocación para operar 

 Confusión de símbolos 

 Buggys 
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NUMERACIÓN Y CÁLCULO 



BASES DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

“La historia de las matemáticas es la historia de las necesidades y 
preocupaciones de unos grupos sociales que intentan enumerar 
sus miembros, sus bienes, sus cautivos, fechar la fundación de sus 
ciudades, victorias... utilizando todo tipo de medios”   

 Ifrah (1987) Las cifras: historia de una gran invención 

 FASES  PARA RESOLVER UN  PROBLEMA 
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 COMPRENDER …. TRADUCIR 
 

INTEGRAR… REPRESENTAR … ESQUEMAS (TIPOS) 
 

PLANIFICAR LA SOLUCIÓN   … DISEÑAR EL PLAN,  ESTRATEGIAS 

EJECUTAR EL PLAN… OPERAR 
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TDAH y Matemáticas: Datos empíricos 

DETECTANDO PROBLEMAS 

Prevalencia:  
 

 3-8% de estudiantes con DAM (Miranda, Fortés y Gil, 1998) 
 

 26% de pacientes con TDAH, comorbidilidad con DAM 
Mayes. S.D., & Calhoun, S.L. (2006). Frequency of reading, math and writing 
disabilities in children with clinical disorders. Learning and Individual Differences. 16, 
145-157 

 

¿Cuáles son las dificultades? 
 



DETECTANDO PROBLEMAS 
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• Numeración  

 

• Comparación 

 

• Cálculo Informal 

 

• Concep. Informales 
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• Convencionalismos 

 

• Hechos Numéricos 

 

• Cálculo Formal 

 

• Concep. Formales 



DETECTANDO PROBLEMAS 
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 Estudio descriptivo. 
 
Muestra: N= 120; χedad = 9.34; s=1.35; 46 niñas-74 niños 

 (30 nuevos casos, 13 chicos y 17 chicas) 
 

TEMA-3 valorados: 55 (36 varones, 19 mujeres)+ 12 (5 os y 7 as) 
 =67(41  varones y 26 mujeres) 
 χ edad= 8,97; s=1.32 

 
Evaluados en la consulta de Neurología Infantil del Hospital 
Ramón y Cajal,  desde octubre de 2009.  
 
Estudio clínico y psicopedagógico amplio (WISC-R, TONI 2, 
CARAS, d2 , STROOP, FCR, Boston, Bender, TALE, PROLEC, ITPA) 

DETECTANDO PROBLEMAS 
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DETECTANDO PROBLEMAS 

Resultados. 
 
N= 67 



DETECTANDO PROBLEMAS 

• Errores de cálculo: imprecisión  y  “descuidos”, aun conociendo el 
procedimiento, distracciones o fallos en el proceso secuencial. 

 

• Dificultades para alinear correctamente los números en la hoja. 

 

• Pobre organización espacial, limpieza, orden… Muy difícil pasar a la 
propia hoja, copiar del libro o de la pizarra al papel. 

 

• Les cuesta memorizar y recordar las tablas. Hechos numéricos. 

 

• No prestan atención a los signos. 

 

• Desarrollo de estrategias inapropiadas en la resolución de problemas 
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ERRORES Y DIFICULTADES COMUNES 



EJEMPLO 

Si tenemos  6 jarras y queremos verter en cada una de ellas 2/3 de litro de limonada, 
¿cuánta limonada nos hará falta? (tomado de Holt , How children fail) 
 
Respuesta: 
18 litros 
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http://www.ncld.org/images/content/files/checklist_spanish_rev_final.pdf


APORTANDO SOLUCIONES 
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“Un profesor de matemáticas tiene una gran 
oportunidad. Si dedica su tiempo a ejercitar a los 
alumnos en operaciones rutinarias, matará en 
ellos el interés, impedirá su desarrollo intelectual 
y acabará desaprovechando su oportunidad. Pero 
si, por el contrario, pone a prueba la curiosidad de 
sus alumnos planteándoles problemas adecuados 
a sus conocimientos, y les ayuda a resolverlos 
por medio de preguntas estimulantes, podrá 
despertarles el gusto por el pensamiento 
independiente” 

 Polya (1944) Cómo plantear y resolver problemas 
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“Dime algo y lo 
olvidaré,  

enséñame algo y lo 
recordaré,  

pero hazme partícipe 
de algo y lo aprenderé” 

 
(Proverbio chino) 

APORTANDO SOLUCIONES 
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• Comprensión de enunciados de los problemas 

• Autoinstucciones, autorregulación 

• Ralentizar la lectura, segmentar 

• Preguntarse: ¿qué me piden? ¿qué he de resolver? 

• Representar: pensar cómo hacer la operación, anotar parciales 

• COMPROBAR, VALORAR LA RESPUESTA 

 

 

• Identificar y aplicar signo 

 

• Errores de cálculo 

 

• Ajustar disposición espacial  

APORTANDO SOLUCIONES 

ORIENTACIONES COMUNES 
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NUEVAS OPORTUNIDADES…. 

http://www.vedoque.com/index.php?sec=Todos
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html
http://www.orientacionandujar.es/
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NUEVAS OPORTUNIDADES…. 

http://www.usaelcoco.com/
http://www.eduteka.org/MejoresPracticas.php
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


