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RESUMEN 

 

En estos tiempos, la Discalculia es estimada como un problema de enseñanza que 

imposibilita la total instrucción de las matemáticas, por lo que es frecuente observar en 

algunas escuelas que existen estudiantes con un bajo rendimiento en esta asignatura, sin 

embargo, al ser una situación cerebral, aqueja la habilidad de comprender y trabajar con 

números y conceptos matemáticos.  

 

Algunos niños con Discalculia no llegan a poder razonar conceptos numéricos y se 

esfuerzan mucho para aprender y memorizar datos numéricos, por lo que pueden llegar a 

entender qué hacer en la clase de matemáticas, pero no entienden por qué lo hacen, en otras 

palabras, se les dificulta la lógica del proceso. 

 

En este trabajo investigativo se utilizó el método cualitativo, mediante la aplicación de 

una encuesta aplicada a los padres de familia y estudiantes del cuarto año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Pichincha”, para establecer el uso de estrategias metodológicas en la 

asignatura de Matemáticas y determinar la importancia de su aprendizaje a lo largo de la vida, 

lográndose comprobar que aunque los docentes afirman utilizar buenas estrategias, estas no 

son las adecuadas, y que además dependen de los recursos creativos, para lograr la 

motivación de los niños. 

 

PALABRAS CLAVES: Discalculia, aprendizaje, autoestima, psicomotricidad, 

matemáticas. 
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ABSTRACT 

 

 

In these times, the Discalculia is estimated as a teaching problem that makes total 

mathematics instruction impossible, so it is common to observe in some schools that there are 

students with low performance in this subject, however, being a cerebral situation , suffers 

the ability to understand and work with numbers and mathematical concepts. 

 

Some children with Discalculia are unable to reason numerical concepts and work 

hard to learn and memorize numerical data, so they may come to understand what to do in 

math class, but they do not understand why they do it, in other words, they the logic of the 

process makes it difficult for them. 

 

In this research work the qualitative method was used, through the application of a 

survey applied to parents and students of the fourth year of basic education of the Educational 

Unit "Pichincha", to establish the use of methodological strategies in the Mathematics subject 

and determine the importance of their learning throughout life, being able to verify that 

although teachers claim to use good strategies, these are not appropriate, and that they also 

depend on creative resources, to achieve children's motivation. 

 

KEY WORDS: Discalculia, learning, self-esteem, psychomotor skills, mathematics. 
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INTRODUCCION 

 

La discalculia es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas al igual que 

la dislexia, la discalculia puede ser originada por un déficit de percepción visual o por 

problemas en cuanto a la orientación secuencial. 

 

Entre los síntomas de la discalculia aparecen las dificultades frecuentes con los 

números, la confusión de los signos, los problemas para el cálculo mental, los trastornos con 

conceptos abstractos como el tiempo y la dirección, la incapacidad para realizar presupuestos 

y la imposibilidad de llevar la puntuación durante el juego. Las repercusiones de los 

problemas de aprendizaje juegan un papel importante en progreso de la conducta y 

personalidad en los estudiantes, no se trata solo del rendimiento académico, sino del desarrollo 

y aprendizaje para la vida cotidiana.  

 

La Incidencia de la Discalculia en los procesos cognitivos lógicos matemáticos define 

no solo el aprovechamiento en el aula de clases sino en ocasiones la relación afectiva entre 

Padres e Hijos, pensando en ocasiones que el niño no quiere estudiar por holgazanería. La 

Discalculia no debe ser tomada como algo intrascendente, pues en realidad genera sufrimiento 

en quienes la padecen, baja autoestima, inseguridad eso si está relacionada con problemas 

afectivos y si es por problemas neurológicos el tratamiento es mucho más minucioso y 

constante.  

 

Para realizar este proyecto de investigación se tomó en cuenta tres capitulo tales como 

se los detalla a continuación. En el Capítulo I: Se analiza la situación problemática; 

planteamiento del problema, la delimitación de la investigación, objetivos y la justificación. 

De la misma forma en el Capítulo II, se elabora el marco teórico, en el cual se estructura el 

marco conceptual, el marco contextual, marco referencial sobre la problemática de la 

investigación junto a su antecedente, postura teórica y la hipótesis. A continuación, en el 

Capítulo III, se expresa la metodología de investigación, tipos de investigación, métodos, 

técnicas, instrumentos, población, cronograma, bibliografía, y anexos. 
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

DISCALCULIA Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO EN 

LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ AÑO 2018 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

Contexto internacional 

 

A nivel mundial la discalculia es considerada un problema educativo que se presentan 

en los estudiantes, principalmente cuando se enseña matemáticas se busca analizar las 

operaciones matemáticas. El termino discalculia se refiere específicamente a la incapacidad de 

realizar operaciones matemáticas o aritméticas. No guarda relación con el nivel intelectual ni 

con el método de enseñanza utilizado, pero si con otro tipo de alteraciones. Se considera una 

variación de la dislexia.  

 

A pesar de ser un trastorno común -se calcula que 7% de la población lo sufre- la 

discalculia ha sido ignorada y dejada de lado cuando se abordan los problemas de desarrollo 

cognitivo. (BBC, 2011). Esa es la conclusión de una investigación sobre la discalculia que 

llevaron a cabo neurocientíficos británicos y que aparece publicada en la revista Science. 

 

La discalculia, la incapacidad para comprender y realizar cálculos aritméticos y 

matemáticos, es producida por anormalidades en las conexiones cerebrales que se encargan de 

este tipo de aprendizaje. Los neurocientíficos creen que la región del cerebro encargada de 

esta capacidad es el lóbulo parietal. Y se piensa que hay varios factores genéticos y de 

desarrollo que podrían contribuir a la discalculia. 



3 

 

Se trata de personas con un coeficiente intelectual normal que presentan problemas con 

las matemáticas, señas y direcciones, etc. Hay que hacer una diferencia entre los términos 

acalculia y discalculia, los cuales tiene relación, pero no son iguales, por lo tanto, es 

primordial que se estudien cada una de ellas. 

 

Contexto nacional  

 

La Discalculia es uno de los principales problemas de aprendizaje que acarrea la 

educación ecuatoriana, uno de los principales problemas de discalculia se presenta en la 

Matemática, que tradicionalmente ha sido considerada como muy complicada, aburrida, ya 

sea, por el escaso desarrollo de los procesos mentales, el aprendizaje superficial y memorístico 

que se realiza en las escuelas o simplemente porque no se desarrolla el razonamiento lógico en 

los niños/as.  

 

En la actualidad es imprescindible el desarrollo de las habilidades matemáticas por el 

avance tecnológico y el ritmo acelerado de la sociedad, pero, el desconocimiento del problema 

en la comunidad educativa, no facilita el desarrollo de este razonamiento en los estudiantes, 

los mismos que presentan dificultad en la manipulación de números, en los procesos 

cognitivos como la secuenciación, sistematización y deducción de procesos matemáticos. 

 

Contexto local  

 

Es evidente la presencia de la Discalculia en el cantón de Pichincha , al darse en los 

niños/as de las diferentes escuelas, presentando dificultad en la resolución de problemas 

aritméticos, confusión en el manejo de símbolos matemáticos, la poca importancia que el 

docente da a los procesos matemáticos y debido al escaso desarrollo de las habilidades 

matemáticas, el mismo que, debería empezar con actividades caseras como la memorización 

de su edad, número telefónico, dirección, etc., actividades que involucran al niño/a con las 

matemáticas y por el contrario la escasa participación de los padres en el desarrollo del 

razonamiento matemático de sus hijos, causa el debilitamiento o en el peor de los casos la 

pérdida de esta capacidad. 
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Contexto institucional 

 

La Unidad Educativa Pichincha fue fusionada con la  Escuela fiscal Miguel de 

cervantes  en el año 2013, esta escuela fue creada en el año 1958 una de las más antiguas de la 

cantón, pero con los cambios del ministerio de educación esta institución se unifico con la 

unidad educativa Pichincha y desapareció el nombre. 

 

Ees bueno recordar los años de trayectoria de esta institución ya que la misión 

principal que tenía es brindar servicio educativa a la comunidad, ahora la unidad educativa 

pichincha actualmente  cuenta con 728 estudiantes comprendidos de primero de educación 

básica, básica superior hasta tercero de bachillerato en la especialidades de administración de 

sistemas y contabilidad 

 

Visión: Formar estudiantes integro aplicando la excelencia de los contenidos 

programáticos y desarrollando la capacidad creativa para el trabajo a fin de que contribuya al 

desarrollo socio-económico y cultural del cantón. 

 

Misión: estar al servicio de los jóvenes de la zona urbana rural de nuestro cantón con el 

afán de capacitarlos para que desarrollen sus individualidades en los científicos, social, 

cultural y laboral sobre bases sólidas de valores requeridos por la sociedad  
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

La discalculia es un problema que se presenta en el razonamiento matemático 

principalmente en la confusión de los números y operaciones matemáticas, además presentan 

problemas en el aprendizaje lo que atrae la baja autoestima y estudiantes con poco 

razonamiento mental.  

 

Este problema de aprendizaje detectado en los estudiantes del cuarto año de educación 

de la Unidad Educativa Pichincha del cantón Pichincha, se manifiesta por el debilitamiento de 

la capacidad de cálculo de los niños/as, haciendo que el aprendizaje de la matemática sea poco 

fructífero por lo que su rendimiento en las actividades intra-aula se convierten en 

memorísticas y poco participativas. No todos los niños/as razonan de la misma manera y la 

aplicación deficiente de técnicas, estrategias y métodos efectivos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje hace que los estudiantes que presentan este tipo de problema, no asimilen 

sustantivamente lo enseñado en el área de matemáticas.  

 

Los estudiantes presentan un trastorno en el razonamiento lógico-matemática lo que 

provoca que no exista un fácil desarrollo de razonamiento en la secuencia de los números, 

además tienen dificultad para ubicar los números, leer las cantidades y localizar los números 

en la línea numérica, por que demuestran que tienen una incapacidad de representar 

cantidades demostrando también dificultades para recordar los procedimientos matemáticos, 

las tablas de multiplicar. 

 

Con esta investigación esperamos contribuir al mejoramiento del problema de la 

discalculia en las matemáticas, puesto que si la institución no soluciona este problema afectará 

directamente al aprendizaje de los estudiantes en la escuela y la calidad educativa no cumplirá 

con las expectativas que la sociedad nos exige cayendo en un deficiente trabajo escolar.  
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.4.1. Problema General. 

 

 ¿Cómo influye la discalculia en el aprendizaje matemático de los estudiantes del 

cuarto año de la Unidad Educativa Pichincha? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados. 

 

 ¿Cómo se desarrolla la metodología que aplican los docentes para contrarrestar los 

síntomas de la discalculia en los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha? 

  

 ¿Cuáles son los recursos didácticos que emplean los docentes para que los estudiantes 

desarrollen procesos matemáticos significativos en la Unidad Educativa Pichincha? 

 

 ¿Qué tipo de herramientas didácticas ayudarían en el mejoramiento del aprendizaje en 

las matemáticas en los estudiantes con discalculia de la Unidad Educativa Pichincha? 
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1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Área: Discalculia  

 

Campo: Aprendizaje matemático 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Procesos didácticos 

 

Sub-Línea de investigación: Incidencia del razonamiento lógico matemático en la 

solución del problema 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuó en el año 2018. 

  

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente investigación 

fueron los estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad Educativa Pichincha. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

En el sistema tradicional de enseñanza se ha perdido la conexión con la raíz de las 

matemáticas, enseñando al alumno a memorizar y manejar símbolos, olvidando que estos son 

sólo representaciones de algo concreto, y a memorizar procedimientos y formulas sin saber lo 

que está haciendo el estudiante. 

 

En tal sentido la discalculia es una dificultad específica en el proceso de aprendizaje de 

las matemáticas, porque muchos de los estudiantes son incapaces de realizar operaciones con 

un nivel de razonamiento determinado. "Igual que la dislexia, la discalculia es un trastorno 

con el que se nace, y en muchos o la mayoría de los casos, es hereditario" señalan los 

investigadores. 

 

Por todas estas razones el interés por dar a conocer sobre la influencia que ejerce la 

discalculia en el aprendizaje de la matemática hace que este trabajo de investigación sea un 

aporte para afianzar los conocimientos de la matemática, y, a mejorar la utilización de los 

símbolos aritméticos y a aplicar los procesos adecuados en la resolución de problemas. 

 

De la misma manera que el docente se oriente en el desarrollo de todas sus 

potencialidades, con el fin de propiciar la formación de un ser integral que se capaz de saber 

hacer, de saber ser con estrategias significativa que produzcan procesos matemáticos en los 

estudiantes.  

 

La presente investigación tuvo como objetivo dar solución al problema planteado y que 

los beneficiarios posibles sean los docentes y estudiantes, para que la calidad educativa mejore 

y cumplan con los estándares establecidos por el nuevo currículo del ministerio de Educación. 

No obstante, muchos de expertos coinciden en que, si se aborda en el momento indicado y de 

la manera adecuada, se pueden obtener resultados similares a los que se logran con la 

enseñanza especializada para disléxicos  
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1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Determinar la influencia que tiene la Discalculia en el aprendizaje matemático en los 

estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Pichincha 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Investigar el desarrollo de la metodología que aplican los docentes para contrarrestar 

los síntomas de la discalculia en los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha 

 

 Identificar los recursos didácticos que emplean los docentes para que los estudiantes 

desarrollen procesos matemáticos significativos en la Unidad Educativa Pichincha.  

 

 Diseñar un programa para la aplicación de herramientas didácticas que ayuden en el 

mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes con discalculia de 

la Unidad Educativa Pichincha 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO O REFERENCIAL  

 

2.1. MARCO TEORICO  

 

2.1.1. Marco conceptual  

 

Educación 

 

      La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26, estipula que 

“la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado” y, en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos 

educativos es el sujeto que aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que “el 

sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades” (Ministerio de Educación Del Ecuador, 2016, pág. 14).  

 

Educación básica 

 

     La educación básica Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de 

formación de los individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 

disposiciones y actitudes que regirán sus respectivas vidas (educación en valores). Lograr que 

todos los niños, las niñas, y los adolescentes del país tengan las mismas o similares 

oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica, para así lograr los 

aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel, son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación (Ortiz, 2012, pág. 38). 
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Aprendizaje  

  

El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. Los estudiantes 

deben ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: 

identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos (Ministerio de Educación y Cultura, 2016, pág. 25). 

 

Didáctica 

 

Es la ciencia que aprende (perspectiva-estática) y elabora (perspectiva-dinámica) 

hipótesis práctico-normativo-decisionales sobre la educación. Didáctica es una rama que ubica 

y rige la educación. La didáctica está íntimamente vinculada a las otras ciencias de la 

educación (pedagogía, psicología y metodología) (Tomala & Murillo, 2013, pág. 24). 

 

El sistema de creencias y las actitudes que tengan los alumnos hacia las matemáticas 

podrían actuar facilitando o dificultando el aprendizaje. Sin embargo, son escasos los trabajos 

que han abordado la evaluación de variables del sistema motivacional en educación infantil. 

 

Aunque se ha realizado un avance importante, se necesitan más estudios que 

profundicen en el conocimiento de los factores predictivos del rendimiento matemático en los 

primeros años y, más concretamente, de las dificultades tempranas en el aprendizaje de las 

matemáticas. Así, el objetivo fundamental de este estudio consiste en explorar la influencia 

del Funcionamiento Ejecutivo  y la motivación sobre el rendimiento matemático en 

preescolares (Presentación, Mercader, Siegenthaler, Fernández, & Miranda, 2015). 

 

Recurso didáctico 

 

Los recursos didácticos son medidores de la actuación entre el maestro y el alumno, 

estos benefician en varios aspectos al aprendizaje, como el dar un mensaje al alumno, facilitan 

su comprensión, fomentan la autonomía y hacen atractiva a la clase, al utilizar recursos 
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didácticos se refuerza el acto pedagógico por parte del profesor para así brindar una mayor 

calidad al proceso de enseñanza aprendizaje (Betancourt, 2014, pág. 35). 

 

Discalculia  

 

La discalculia es un déficit del lenguaje oral, escrito y simbólico que se presenta con 

déficit al calcular, dificultad en el manejo de símbolos, dificultad al razonar lógicamente y la 

dificultad en desarrollar procesos aritméticos para la resolución de problemas (Tustón 

Villacrés, 2009, pág. 31). 

 

Se deriva de dos voces griegas: “Dis" Que significa "Dificultad, Pobres con “y 

Calculia "Cálculos. Es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas. El termino 

Discalculia fue definido por KOSC en 1974 y el afirmo: “Se refiere a un trastorno estructural 

de habilidades matemáticas que se ha originado por un trastorno genético o congénito de 

aquellas partes del cerebro que constituyen el sustrato anatomo-fisiológico directo de la 

maduración de las habilidades matemáticas adecuadas para la edad, sin una afectación 

simultanea de las funciones mentales generales” (Zuñiga, 2011, pág. 24) 

 

Diagnóstico Pedagógico De La Discalculia  

 

Basándonos en los criterios de diagnóstico del DDM- IV, para diagnosticar un 

trastorno de cálculo nos tenemos que apoyar en alguna prueba diagnóstica normalizada. El 

propósito de la prueba: Evaluar destrezas matemáticas básicas del niño (Sánchez & Guilcapi, 

2015, pág. 27).  

 

 Áreas de contenido: 6 test compuestas de varias pruebas  

 

 Tiempo de administración: 60 a 120 minutos. 

 

  Niveles de edad: 4 (2º infantes) a 8 años (3º primaria).  
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 Puntajes derivados: Centiles. 

 

 Materiales del test: Manual, Cuadernillo anotación, Cuadernillos de estímulos A, B, C,  

 

Láminas, Tarjetas, Fichas redondas de madera, Bastoncitos de madera, Pantalla de 

cartón.  Pasos para realizar el test: 

 

1. Contar:  

 

 Cuenta: hasta número más alto posible  

 

 Cuenta con límite superior: hasta 9  

 

 Cuenta con límite inferior: desde 3.  

 

 Cuenta con límite inferior-superior: desde– hasta.  

 

 Cuenta n números a partir de límite: cuenta 5 nº desde 9.  

 

 Cuenta hacia atrás: desde 15. Cuenta a saltos: de 2 en 2… de10 en 10 

 

2. Numerar:  

 

 Numerar conjuntos lineales: cuenta los conejos(leones)/¿Cuántos hay?/ orden  

 

 Numerar conjuntos aleatorios: cuenta las tortugas (tiburones) /cuántos hay  

 

 Abstracción de los objetos contados: cuántos hay en total 
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 Números cardinales: pon mismo número de fichas; cuántos sombreros tengo en la 

mano. 

 

3. Comprensión del sistema numérico: 

 

  Comparación de números arábigos  

 

 Sistema en base 10: Palitos / monedas / reconocer Unidades, decenas, centenas  

 

 Codificación: Escribir números arábigos (al dictado) leer números arábigos  

 

4. Operaciones lógicas:  

 

 Series de árboles  

 Series numéricas 

 

Características de la Discalculia  

 

a) Incapacidad para asociar los números y los objetos que representan, aunque el niño/a 

sepa contar de memoria.  

 

b) El niño no comprende que un sistema de numeración se compone de grupos iguales de 

unidades y que, cada uno forma una unidad mayor, lo que se refleja en la lectura y la 

escritura de cantidades. 

 

c)  Dificultad para comprender el significado del lugar que ocupa cada cifra dentro de 

una cantidad, acrecentándose la dificultad a medida que las cantidades son mayores. 

Por ejemplo, el alumno puede escribir 2009 en lugar de 209.  
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d) En la escritura de números se dan omisiones e inversiones, números en espejo, con 

forma invertida, y cambios de su posición dentro de una cantidad, por ejemplo 6 en 

lugar de 9 o 314 en lugar de 413. 

 

Al realizar operaciones aritméticas existen dificultades en la estructuración espacial y en 

la comprensión de las acciones correctas que se deben realizar. Estas dificultades son:  

 

 El niño necesita contar con los dedos.  

 

 No coloca las cantidades de forma adecuada para realizar la operación. 

 

  No comprende el concepto de “llevarse”.  

 

 Empieza las operaciones por la izquierda.  

 

 Confunde los signos de las operaciones (Ordoñez & Toral, 2014, pág. 30). 

 

Clases de Discalculia  

 

 Discalculia Escolar Natural: Aquella que presenta los estudiantes al comenzar el 

aprendizaje del cálculo, y está vinculado con sus primeras dificultadas específicas, que lograra 

superar con eficiencia. Es una consecuencia natural y lógica de la dinámica del aprendizaje, 

por lo que no se considera patológica, y por tanto, el maestro deberá proseguir con el plan de 

enseñanza común, con la convicción que se normalizara el proceso mediante ejercicios de 

repaso y fijación.  

 

 Discalculia Escolar Verdadera: Esta se produce cuando la discalculia natural no se 

ha superado y por lo tanto persisten y se afianzan los errores, por lo que se deberá someter al 

estudiante a los programas de educación.  

 



16 

 

 Discalculia Escolar Secundaria: Es la que se presenta como síntoma de otros 

cuadros más complejo, caracterizada por un déficit global del aprendizaje, es decir, nos e trata 

de tener una dificultad en algunas asignatura, si no en todos los conocimientos o asignaturas 

(Vergara, 2011, pág. 8) 

Destrezas  

 

Destrezas lingüísticas: Es la falta de comprensión de los términos matemáticos y la 

transformación de problemas en símbolos aritméticos-algebraicos.  

 

Destrezas de percepción: Falta de capacidad para identificar para discernir entre 

símbolos y poder ordenar conjuntos de números.  

 

 Destreza matemática: Es la comprensión con todas las operaciones básicas y sus 

secuencias.  

 

 Destreza de atención: Es la dificultad en copiar figuras y completar los símbolos de 

las operaciones básicas.  

 

Según el nivel académico, existen diferentes tipos de discalculia, Discalculia primaria: 

Inconveniente específico y exclusiva para el cálculo.  

 

 Discalculia secundaria: consiste en el uso incorrecto de símbolos numéricos para la 

realización de operaciones inversas de baja capacidad de razonamiento. 

 

 Discalculia espacial: dificultad de ordenar los números en su estructura especial. Para 

identificar algunas de estas dificultades, fundamentalmente la simbolización y la 

estructura de dificultad en las operaciones, se manifiestan los síntomas de la siguiente 

manera:  

 

a) En las adquisiciones de las nociones de cantidad numérico y su transcripción gráfica. 

El educando no puede establecer una asociación numérica, aunque cuente mecánicamente, no 
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comprende la numeración que esta agrupados por unidades iguales. Evita la comprensión 

significativa de lugares que ocupa cada cifra en una cantidad, y se le dificulta más las 

cantidades al aumentar de forma ascendente al llevar ceros intercalados.  

 

b) Durante la transcripción grafica se encuentran algunos errores, como: Dificultad de 

memorización de cada número, esto implica el ya no poder representar ningún otro proceso 

matemático. Desconcierto en dígitos cuyo grafismo es de modo sistemático. Complicaciones 

en seguir la dirección de izquierda a derecha.  

 

c) Las operaciones básicas son: Suma: Percibe la noción de mecanismo, pero le cuesta 

automatizarlo, dificultad mental para sumar por ley, para efectuar: se valen las actitudes al 

contar con los dedos y dibujar palitos. Dificultad de colocación gráfica para efectuar la 

operación por la colocación de dichas actitudes.  

 

Resta: Complejidad de proceso más que la suma, ya que además de la noción de 

conservación el niño cuenta con la responsabilidad, la posición de la cantidad es más difícil su 

asimilación para algunos educandos.  

 

Multiplicación: Proceso que desarrolla la memorización, asociación de las tablas de 

multiplicar y el cálculo mental. 

 

División: Es la fusión de las tres operaciones anteriores, en cada proceso de resolución 

se encuentran las siguientes dificultades: al educando le es difícil la colocación de cifras al 

momento de resolver ejercicios, al momento de separar unas a la derecha o izquierda, en el 

divisor es dificultosos trabajar con dos cifras o una. 

 

La atención educativa de la discalculia en la primera infancia 

 

Para Cano, Perdomo, & Curbelo (2011, el trabajo preventivo ha sido relacionado 

tradicionalmente con influencias negativas de factores de riesgo, dirigido a necesidades de 

déficit, adoptándose una posición pasiva, en espera que ocurran las alteraciones en el 
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desarrollo. En cambio, esta concepción ha ido evolucionando y hoy se relaciona con la 

formación integral de la personalidad. 

 

Es por ello que se coincide con Bell R. (1995), citado por (Cano, Perdomo, & Curbelo, 

2011), cuando refiere que “la prevención debe concebirse con un criterio más integral, global 

y positivo, como todo un sistema de influencias que en el ámbito educativo ha de anticiparse a 

las posibles dificultades que en el proceso puedan surgir, o corregir o compensar 

tempranamente las limitaciones ya existentes. 

 

Actualmente, en la Educación Preescolar, se analiza lo preventivo con una concepción 

más amplia pues, aunque la anterior conceptualización es la más acertada, la prevención 

educativa no se debe quedar reducido a una dimensión, a las direcciones en que se manifiestan 

las acciones preventivas, pues se debe considerar las influencias que involucran factores 

biológicos, psicológicos o sociales y su interrelación. 

 

Es indispensable comprender que todo lo que corresponda con una atención educativa 

y de calidad, constituye la base del trabajo preventivo en estas edades; toda actividad que se 

realice para lograr el máximo desarrollo integral posible de cada niña y niño, por ende lo 

prepare para su inserción en la sociedad, equivale a prevenir el surgimiento de alteraciones e 

insuficiencias en el desarrollo (Cano, Perdomo, & Curbelo, 2011). 

 

Una correcta organización de la vida en las edades tempranas y preescolares, una 

adecuada relación con el entorno natural social, una satisfactoria comunicación con los 

adultos, esencialmente, su familia, un clima emocional adecuado y estable, unido a favorables 

condiciones materiales de vida y a un proceso educativo que incluya diversas actividades 

lúdicas y otras de tipo productivas y enriquecedoras del desarrollo  

 

Por ende, la educación preescolar cubana promueve el desarrollo de todos los niños, 

buscando las mejores formas de estimulación, tempranas y oportunas, sin que tenga que existir 

una amenaza de factores de riesgos, tomando en consideración que existen niños que se 

educan bajo condiciones no adecuadas que pueden poner en peligro su desarrollo sano y otros 
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que exigen de acciones correctivas – compensatorias adecuadas y oportunas, debido a riesgos 

biológicos establecidos (Cano, Perdomo, & Curbelo, 2011).  

 

Siendo necesario que las acciones estimulen al máximo las potencialidades del niño, 

dirigidas a prevenir los efectos de condiciones adversas de vida y educación y a minimizar las 

posibles insuficiencias que en el desarrollo provocan; por tanto, el trabajo preventivo se 

encauza a estimular el desarrollo integral de todos los niños y a lograr su socialización e 

integración plena a la sociedad, mediante la orientación oportuna a la familia, a lo que la 

autora le agregaría y a la comunidad  

 

Para que la atención educativa sea de calidad, la primera infancia debe fomentar y 

optimizar el máximo desarrollo posible dentro de los seis primeros años para todas las niñas y 

niños. Una atención educativa que aporte los conocimientos históricos y generalizadores 

necesarios para el desarrollo funcional, que promocione las capacidades humanas y que 

provoque el sentimiento o la emoción de aprender, estará más cerca del objetivo de ayudar a 

que los niños sean mayores autóctonos.  

 

A esto se le une que esta etapa en el desarrollo infantil, de 0 a 6 años, tiene las mejores 

condiciones para que surja y se manifieste una determinada cualidad o función psíquica, 

debido a la plasticidad que presenta entonces el sistema nervioso central, entendida esta como 

la capacidad de crear nuevas conexiones como respuesta a las más variadas estimulaciones, 

por lo que determinadas influencias educativas actúan con más fuerza sobre el curso del 

desarrollo psíquico. 

 

El niño debe recorrer un largo camino, pero las bases de ese recorrido se establecen, 

consolidan y perfeccionan en esta etapa y le corresponde a la educación que se establezcan 

adecuadamente, conducir dicho desarrollo, lo cual supone una atención educativa de calidad y 

con ello contribuir al máximo desarrollo de sus potencialidades y prepararlos mejor para 

obtener éxitos en los futuros aprendizajes escolares (Cano, Perdomo, & Curbelo, 2011). 
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Determinar la identificación en la adquisición de los logros del desarrollo que se 

encuentran relacionados con la formación de las habilidades matemáticas:  

 

 Comprende algunas relaciones espaciales de los objetos con respecto a su propio 

cuerpo.  

 

 Establece de forma global relaciones cuantitativas de mucho, poco y ninguno.  

 

 Se orienta y verbaliza algunas relaciones espaciales con objetos reales, con respecto a 

su propio cuerpo y a un punto externo.  

 

 Realiza operaciones con conjuntos por el aspecto cualitativo. Establece relaciones 

cuantitativas utilizando la correspondencia elemento a elemento como procedimiento 

básico.  

 

 Se orienta en el espacio, partiendo de sí mismo como punto de referencia o siguiendo 

un esquema dado (Cano, Perdomo, & Curbelo, 2011). 

 

Es un reto y una necesidad del educador cubano (en conjunto con la familia) guiar, 

conducir la formación y desarrollo de las habilidades matemáticas en el niño, así como buscar 

las ayudas necesarias para colocarlo en posición de éxito, pues como ya hemos dicho con 

anterioridad la base de la discalculia radica en estas habilidades aritméticas, siendo 

indispensable la búsqueda de tareas variadas, creativas y que estén en correspondencia con las 

particularidades del desarrollo de cada niño (Cano, Perdomo, & Curbelo, 2011). 

 

Señales y síntomas de la discalculia 

 

La discalculia se presenta en una etapa muy temprana, siendo el primer síntoma la 

dificultad en el aprendizaje de los dígitos. Ello se debe a que el niño no entiende la 

correspondencia entre el dígito y la cantidad, y comienza a ver que las matemáticas son 
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complicadas.  La correspondencia entre lo concreto (la cantidad) y lo abstracto (el símbolo), 

es un paso que el niño con discalculia, se ve incapaz de entender. 

 

Se utilizan patrones (que sirven para hacer la transición) y plastilina (que sirven para 

que aprendan el concepto), que están basados en la forma en que los antiguos comprendían las 

matemáticas, ya que trabajaban con materiales concretos (semillas, barras de arcilla, cuerdas 

con nudos…). El ábaco es un intento bastante bueno para acercar a los niños a lo concreto, sin 

embargo en los colegios enseguida se pasa al papel y lápiz. 

 

La metodología aplicada por La Llave del Don se basa en una correcta transición de lo 

concreto a lo abstracto a través de una serie de ejercicios donde el alumno aprende de forma 

más rápida y eficiente, entendiendo el cómo y por qué de las cosas.  

 

Este método se aplica tanto a niños visuales (niños con un estilo diferente de aprender y 

percibir debido a que piensan con imágenes y no con palabras), como a los no visuales, a 

partir de 7 años de edad. El método consiste en realizar ejercicios y representaciones en 

material concreto (principalmente aunque no limitado, en plastilina) junto con el estudiante, 

quién va descubriendo paso a paso cómo pasar del material concreto al cuaderno, gracias a un 

diseño especial en el que se aprenden las cantidades mediante unos "patrones". 

  

          Héctor Linares explica que la idea de "patrones" la tomó del sistema numérico de los 

mayas. Aunque en un principio el método fue creado pensando en ayudar específicamente a 

niños con discalculia, el método beneficia a todos en general.  ¿CUÁNTO TIEMPO? Para 

alumnos de Educación infantil hasta 3º de Primaria incluido es un primer nivel de 25 horas 

(cinco días intensivos) más un año de seguimiento. 

 

Para alumnos de 4 º de Primaria hasta 6º de Primaria incluido es un Segundo nivel de 25 

horas (cinco días intensivos) más un año de seguimiento (Vivas, Tovar, Sosa, Oropeza, & 

Moncrieff, 2009).  
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La discalculia puede generar diferentes tipos de dificultades matemáticas, por lo tanto, 

los síntomas pueden variar de un niño a otro. Es una buena idea observar a su hijo y tomar 

notas para discutirlas con sus maestros y médicos, y de esta manera encontrar las mejores 

estrategias y apoyos para él. A menudo, la discalculia luce diferente dependiendo de la edad. 

Suele ser más evidente a medida que los niños crecen, pero los síntomas pueden aparecer 

desde preescolar. Esto es a lo que hay que estar atento (Ansari, 2017): 

 

Preescolar 

 

 Tiene problemas para aprender a contar y se salta números, mucho después de que los 

niños de su edad han logrado recordar los números en el orden correcto. 

 

 Tiene problemas para reconocer patrones, como de más pequeño a más grande, o de 

más largo a más corto. 

 

 Tiene problemas para reconocer los símbolos numéricos (saber que “7” 

significa siete). 

 

 Parece no entender el significado de contar. Por ejemplo, cuando uste le pide 5 

bloques, le entrega unos cuantos en lugar de contarlos. 

 

Primaria 

 

 Tiene dificultad para aprender y recordar datos matemáticos básicos, como 2 + 4 = 6. 

 

 Tiene problemas para identificar y usar correctamente +, ‒ y otros signos. 

 Puede que siga usando los dedos para contar en lugar de usar estrategias más 

avanzadas, como calcular mentalmente. 

 

 Tiene problemas para entender palabras relacionadas con las matemáticas, 

como mayor que y menor que. 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/understanding-childs-challenges/observing-taking-notes/the-benefits-of-observing-your-child-and-taking-notes
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/understanding-childs-challenges/observing-taking-notes/the-benefits-of-observing-your-child-and-taking-notes
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/math-issues/how-various-learning-and-attention-issues-can-make-mental-math-hard
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 Tiene dificultad con las representaciones visoespaciales de números, como las filas 

numéricas. 

 

Escuela media 

 

 Tiene dificultad para entender el valor de los dígitos según el lugar donde se colocan. 

 

 Tiene dificultad para escribir números con claridad y colocarlos en la columna 

correcta. 

 

 Tiene dificultad con las fracciones y para medir cosas, como los ingredientes de una 

receta simple. 

 

 Le cuesta llevar la cuenta de la puntuación en los deportes. 

 

Consejos para saber cómo tratar la discalculia en niños 

 

Lo primero que debes realizar es identificar si el estudiante padece de discalculia. Esté 

alerta a los siguientes síntomas:  

 

 El niño logra la lecto-escritura pero tiene inconvenientes para contar y resolver 

problemas matemáticos.  

 

 Memoriza para las palabras, pero no los números. 

 

 Dificultad en realizar cálculos matemáticos.  

 

 Conflicto para jugar juegos estratégicos (El ajedrez). Si has identificado previamente si 

el estudiante sufre de discalculia puedes ayudarlo a superar. 

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/visual-processing-issues/visual-spatial-processing-what-you-need-to-know


24 

 

 Dale al niño el tiempo necesario para solucionar y visualizar los problemas 

matemáticos. 

 

 Haz que el estudiante lea los problemas matemáticos en voz alta, quizá su problema 

matemáticos con casos de 

espacio visual.  

 

 Ayude a memorizar mediante la repetición. Usa ritmo, dinámica, motivación y música. 

No olvides que el apoyo de un profesional es necesario para que el estudiante 

prevalezca cualquier dificultad en el aprendizaje que pueda presentar. Conseguir 

solucionar la discalculia como dificultad en los niños en su aprendizaje (Sánchez K. , 

2014, pág. 39). 

 

La prevención educativa de la discalculia en la primera infancia 

 

El tratamiento a la temática propuesta es de gran actualidad, tanto nacional como 

internacionalmente, como una respuesta a las necesidades de atención educativa a la 

diversidad, desde edades tempranas; tiene como objetivo: sistematizar los antecedentes 

relacionados con la prevención educativa de la discalculia en la primera infancia (Cano, 

Perdomo, & Curbelo, 2011). 

 

El ser humano necesita cuantificar los elementos que forman parte de nuestro entorno, 

esto es una capacidad básica que le permite relacionarse, vivir y convivir en sociedad. El 

empleo de las representaciones numéricas de la realidad le permite al sujeto interactuar con el 

mundo que le rodea, pues gran parte de las situaciones y decisiones cotidianas se apoyan en 

análisis lógico matemático: la solución de problemas económicos, tecnológicos, prácticos se 

sustentan en ello. Es un hecho del mundo contemporáneo que la adecuada inserción social de 

los sujetos requiere del desarrollo de un conjunto de capacidades. 
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Una predisposición genética no es el único factor que interviene en las capacidades 

numéricas básicas también se deben considerar aquellos que están relacionados con la 

formación y desarrollo de los proceso afectivos y cognitivos de la personalidad y las 

influencias educativas que se ejercen en ellos, pues el sujeto es un ser biopsicosocial y por 

ende así de complejos tiene que ser la interpretación de la adquisición de capacidades 

aritméticas (Cano, Perdomo, & Curbelo, 2011). 

 

Indiscutiblemente una parte de la responsabilidad en la formación y desarrollo de estas 

capacidades recae en la labor formativa, instructiva y educativa de las instituciones 

educativas y de la familia para que el sujeto se pueda insertar adecuadamente desde edades 

bien tempranas en la sociedad. 

 

La primera infancia se caracteriza de grandes adquisiciones para el individuo, que lo 

van a convertir de un ser totalmente indefenso e incapaz de valerse por sí mismo a otro con 

mayor independencia y autovalidismo. Es así que ha quedado demostrado en un sin número de 

investigaciones que esta etapa sienta las bases esenciales para el posterior desarrollo 

psicológico, biológico y social, es decir para todo el desarrollo futuro del individuo.  

 

En ella se encuentran importantes períodos sensitivos del desarrollo, que, de no ser 

estimulado oportunamente, se estaría comprometiendo todo su desarrollo posterior. Evidencia 

de esto se puede apreciar en algunos niños que al ingresar en los primeros grados de la 

enseñanza primaria no progresan como el resto de los escolares y se convierten en alumnos 

con bajo aprovechamiento académico y dificultades en su comportamiento con tendencias al 

fracaso escolar (Cano, Perdomo, & Curbelo, 2011).  

 

La población infantil en edad escolar que presenta algún trastorno específico del 

aprendizaje: dislalia, dislexia o discalculia, son detectadas en su mayoría después de los seis 

años de edad y no reciben las influencias educativas necesarias. La Discalculia del Desarrollo 

(DD) es un trastorno en el aprendizaje de las matemáticas. Estas dificultades no son producto 

de un déficit intelectual global, ni de una inadecuada escolarización, ni por pérdidas visuales o 
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auditivas, lo que dificulta grandemente su diagnóstico en el contexto escolar (Cano, Perdomo, 

& Curbelo, 2011).  

 

Estas son razones suficientes que nos alertan sobre la necesidad de atender a las 

diferencias individuales, a partir de la diversidad infantil, desde las primeras edades. En la 

actualidad es un reto que el proceso pedagógico tengan un enfoque preventivo que garantice la 

atención educativa a la diversidad, teniendo en cuenta las particularidades individuales de 

cada niño es una necesidad para prevenir trastornos específicos del aprendizaje en posteriores 

etapas de su vida. 

 

En la actualidad, los problemas del aprendizaje se convierten en uno de los temas más 

estudiados por varias ciencias interdisciplinarias, la psicología, la neurofisiología, la 

neurociencia, la sociología, la pedagogía y muchas otras ciencias han realizado aportes 

significativos en este campo que cada día involucra a un número mayor de niños, jóvenes y 

adolescentes, siendo importante su estudio, comprensión y atención ya que produce serios 

daños en la persona que lo padece y en aquellas que las tiene a su cargo (Cano, Perdomo, & 

Curbelo, 2011). 

 

Muchos especialistas de la educación y la psicología reconocen multiplicidad de 

causas, pero su consecuencia es la dificultad de adquirir, de cifrar o procesar información y 

signos, que afectan e interfieren en la capacidad de pensar o recordar y pueden afectar la 

habilidad de las personas de hablar, escuchar, leer, escribir, deletrear, razonar, recordar, 

organizar información o aprender matemáticas. 

 

Uno de los problemas del aprendizaje es la discalculia, poco investigado, pues está 

demostrado que es multicausal, sin embargo, trataremos de dar un acercamiento a cada una de 

las causas que lo provocan resaltando la acción preventiva que deben realizar las instituciones 

educativas desde los primeros años de vida, pues es en esta etapa donde se van formando los 

procesos psíquicos, ya sean cognitivos como afectivos, que intervienen en las habilidades 

aritméticas, es por ello que se convierte en una necesidad la estimulación de estos procesos 
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para colocar al sujeto cada vez más en posición de triunfo ante las situaciones que le depara la 

vida en sociedad (Cano, Perdomo, & Curbelo, 2011). 

 

Procesos de aprendizaje en niños de 6 a 10 años de edad con antecedente de nacimiento 

prematuro 

 

Durante los últimos años, se ha realizado una serie de estudios enfocados al análisis de 

los procesos de aprendizaje que les permiten a los niños y las niñas establecer relación con su 

ambiente, tales como el lenguaje, la memoria, la atención y la percepción, entre otros, en 

niños y niñas prematuros, con el fin de reconocer diferencias en dichos procesos, en 

comparación con los niños y niñas nacidos a término (Ríos & Cardona, 1071-1085). 

 

Las investigaciones realizadas en relación con el tema expresan un correlato 

significativo entre la condición de prematurez o nacimiento a pretérmino y un extenso 

repertorio de funcionamiento cognitivo anormal, siendo estos, en su mayoría, la afectación 

negativa de algunas capacidades, cuyo desarrollo en niños y niñas nacidos a término resulta 

mucho mayor o expresan unas rutas de respuesta más efectiva que las que utilizan los niños y 

niñas prematuros, sin que se hable de compromisos negativos. 

 

El impacto en edades tempranas en los niños y las niñas, no solo implica la salud, sino 

también el proceso de aprendizaje que en estas edades cobra importancia, en la medida en que 

se piensa que es una etapa definitiva en la vida del sujeto, debido a que los procesos que se 

gestan en estas etapas son la base del conocimiento, no solo para la vida académica, sino para 

el desempeño asertivo en la vida cotidiana (Ríos & Cardona, 1071-1085). 

 

El proceso de aprendizaje, que involucra tanto niveles lógicos como la adquisición del 

código escrito en niveles escolares, no está definido por un solo factor; incluye factores 

externos e internos, desde la condición biológica y la motivación, hasta la disposición del 

ambiente. 
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Antes de hablar de un aprendizaje formal en procesos de lectura y escritura, en los niños 

y las niñas, se presenta una etapa de reconocimiento de letras, siendo uno de los principales 

indicadores de la adquisición del código oral y escrito el surgimiento de la capacidad de 

reconocer las letras. 

 

Cuando el niño o la niña se desenvuelve en un contexto rico en prácticas de lectura y 

escritura, sea de forma cultural o académica, se favorece la adquisición de habilidades en el 

aprendizaje de competencias lecto-escriturales, puesto que las unidades fonológicas que 

componen el lenguaje que se presenta de forma oral permiten obtener el conocimiento de las 

formas de representación gráfica de algunos sonidos y letras (Goswami, 2002) citado por 

(Ríos & Cardona, 1071-1085) 

 

La privación del habla origina serios problemas en el desarrollo fonológico, y este a su 

vez repercute de forma negativa en los procesos de aprendizaje, ya que un desarrollo anormal 

de las estructuras anatómicas afecta la producción y también la interpretación de los fonemas 

no se tiene claridad respecto a la etiología de los factores pre o perinatales que pueden 

interferir en el desarrollo adecuado de los procesos de aprendizaje, de la memoria y de los 

procesos visoespaciales, pero se han descrito diferencias anatómicas y fisiológicas entre el 

cerebro del niño o niña pretérmino y el a término que podrían explicar, en parte, algunas 

alteraciones (Ríos & Cardona, 1071-1085). 

 

Matemáticas 

 

Las Matemáticas es una ciencia que a partir de notaciones básicas exactas y a través del 

razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes 

abstractos, Mediante las matemáticas conocemos las cantidades, las estructuras, el espacio y 

los cambios. Mediante la abstracción y el uso de la lógica en el razonamiento, las matemáticas 

han evolucionado basándose en las cuentas, el cálculo y las mediciones, junto con el estudio 

sistemático de la forma y el movimiento de los objetos físicos (Gomez, Wilches, Ruiz, & 

Corrales, 2012, pág. 27). 
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Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

      Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales 

o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que 

ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 

educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 

demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 

situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de 

recopilar y organizar la información (Ortiz, 2012, pág. 30). 

 

Aprendizaje matemático  

 

   El aprendizaje de la matemática,  es un proceso de construcción del conocimiento 

que se origina mediante la actividad de los estudiantes y evoluciona en sentido viable, es 

proceso y a la vez resultado en permanente elaboración, depende de los conocimientos 

anteriores y del desarrollo del pensamiento logrado a la vez que posibilita el desarrollo de este 

y el logro de nuevos conocimientos e inquietudes (Tuston, 2009, pág. 38) 

 

El recurso educativo  

 

Es cualquier material que usamos en un contexto educativo y que facilita los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Y se diferencia del medio didáctico en que no es un material 

elaborado con el fin de facilitar esos procesos de enseñanza aprendizaje. Podemos afirmar que 

el recurso educativo es cualquier material usado con la finalidad de facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje (MPBM, 2011, pág. 20). 
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Los Materiales Educativos en el Aprendizaje de las Matemáticas 

 

Según Murillo, Román, & Atrio (2016) existe un encendido debate científico en la 

actualidad acerca la incidencia o no de la disponibilidad de recursos didácticos en el 

aprendizaje de los estudiantes. Dicho debate no es una mera entelequia intelectual, ya que 

asumir una u otra opción tiene repercusiones muy claras y directas sobre el sistema educativo 

y su planificación: si los recursos no importan, no es necesario invertir en educación.  

 

Pero si ellos importan y no invertimos en su dotación y renovación, estaremos dejando 

a millones de niños/niñas que no han nacido en “el lugar adecuado” sin la posibilidad de 

obtener las ventajas que el uso de tales recursos significa para su desarrollo y aprendizajes 

(Murillo, Román, & Atrio, 2016).  

 

Si así fuera, si importan, hay que invertir en recursos materiales y en formación para 

que dichos materiales sean utilizados en el aula y se conviertan en metodologías innovadoras 

que hagan que los estudiantes aprendas más y mejor. La totalidad de las reformas educativas y 

propuestas curriculares actuales en América Latina sustentan la enseñanza y el aprendizaje en 

la perspectiva constructivista. Desde este enfoque, el conocimiento se construye gracias a la 

interacción entre los alumnos, el profesor y el contenido, siendo el estudiante actor 

irremplazable en su propio proceso de aprender.  

 

La adhesión al constructivismo ha supuesto una redefinición del rol de los docentes, 

así como de sus saberes y prácticas, para proveer a sus alumnos de ambientes motivadores y 

adecuados y de actividades significativas que les permitan desarrollar habilidades necesarias 

para construir y reconstruir capacidades, a fin de lograr los aprendizajes que se espera 

alcancen. Es precisamente en este contexto y desafío donde los materiales educativos 

muestran su real importancia. 

 

Es diversa y abundante la literatura que aborda la contribución del uso de materiales 

educativos en el aula para la enseñanza y el aprendizaje en matemáticas. Las formas de uso, la 
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valoración de tales recursos, así como los efectos en los aprendizajes y rendimientos, son parte 

sustantiva de lo estudiado y analizado (Murillo, Román, & Atrio, 2016). 

 

De acuerdo con la mayoría de estos estudios, la experiencia directa de manipular 

objetos didácticos permite en los niños/as una mayor comprensión de conceptos que se 

convierten en la base del conocimiento matemático conceptual y abstracto posterior. 

 

Ambiente de aprendizaje lúdico de las matemáticas para niños 

 

En el ámbito educativo, los docentes de preescolar tienen un papel importante en la 

formación intelectual de los niños, siendo los docentes y los padres quienes les presentan los 

primeros contenidos numéricos, y su labor está, en gran medida, supeditada a los intereses 

propios de la edad de los infantes (Zafra, Vergel, & Martínez, 2016).  

 

Por las condiciones propias de la edad gran parte del esfuerzo en procesos de 

enseñanza y en procesos de aprendizaje, se concentra en actividades de juego y, por tanto, se 

utiliza material especialmente diseñado para cumplir con estos propósitos teniendo en cuenta 

las competencias por desarrollar, el interés, la seguridad y la utilidad. 

 

Por lo general, la presentación de contenidos matemáticos en edad preescolar se reduce 

al conteo y a la identificación de semejanzas en colecciones de objetos; por ello, desde el 

currículo se asume que los niños solo están en capacidad de enumerar e identificar algunos 

conjuntos. Sin embargo, es de común aceptación que la enseñanza de las matemáticas 

potencian las capacidades de análisis y razonamiento lógico necesarias para el desarrollo 

intelectual (Zafra, Vergel, & Martínez, 2016).  

 

Es en las edades más tempranas de la educación formal cuando debe estudiarse de qué 

manera incide el desarrollo del pensamiento matemático en la inteligencia infantil. El mercado 

de los artículos de apoyo educativo, especialmente el local y nacional, no cuenta con ofertas 

específicas de juegos para la enseñanza de temáticas como topología, geometría y estadística 

con la perspectiva de mejoramiento de la inteligencia.  
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La matemática, como ciencia básica, se presenta como apoyo de todas las ciencias 

puras y aplicadas, de manera que los niños lleguen a considerar que el conocimiento 

matemático es una prioridad e incrementar su interés en las ciencias básicas, incorporando 

herramientas didácticas en los métodos de su enseñanza para intervenir en el momento 

oportuno y romper el prejuicio de su dificultad. 

 

La utilización de material didáctico específico en actividades lúdicas demuestra que el 

desempeño intelectual de niños en edad preescolar, mejora notablemente y se hace realmente 

significativo, en la enseñanza de los contenidos propios de dicha etapa.  

 

El proceso de aprendizaje es diferente de un niño a otro; es decir, cada persona, 

atendiendo a sus características particulares (fisiológicas y psicológicas), al ambiente en que 

se desarrolla y al proceso (padres, motivación, cultura, medios), entre otros factores, desarrolla 

habilidades y conceptualiza más o menos rápido (Zafra, Vergel, & Martínez, 2016) 

 

Los niños con edades entre cinco (5) y seis (6) años pueden comprender intuitivamente 

temas de matemáticas que se suponen avanzados para su edad mental. No hay indicios para 

asumir que las variables del coeficiente intelectual incidan en los resultados del test o 

viceversa.  

 

Utilizar estrategias de enseñanza y herramientas como talleres en topología, geometría, 

estadística, pensamiento numérico, integradas en un todo congruente, permitieron a cada niño 

su desarrollo particular en función a sus motivaciones e intereses, incorporando a estas 

habilidades el entrenamiento repetido y sistemático que favorecieron el ámbito escolar. 

 

Las características que apoyan el constructor de inteligencia tienen que ver con la 

capacidad para motivar personal individuo (niño y niña), creando un clima escolar que 

promueva el reconocimiento del talento de los estudiantes (Zafra, Vergel, & Martínez, 2016). 
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La Matemática en el desarrollo cognitivo y metacognitivo del escolar primario 

 

Procesos como atención, memoria, pensamiento pueden estimularse desde las clases de 

Matemática en la enseñanza primaria, así como funciones ejecutivas metacognitivas: 

planificación, memoria de trabajo, flexibilidad mental, entre otras. Se considera que es posible 

establecer una relación bidireccional entre funciones ejecutivas metacognitivas y aprendizaje 

de la Matemática (Cabanes, Colunga, & García, 2017).  

 

Sin embargo, se reconoce que el número de estudios relacionados con el desarrollo de 

las FE desde el PDE de la Matemática es limitado. En el desempeño escolar pueden 

manifestarse dificultades en la planificación de la actividad y en el proceso de control sobre el 

curso de la acción. Zilberstein (1999) refiere que en el comportamiento de los alumnos se 

aprecia una limitada búsqueda de procedimientos para aprender y planificar sus acciones. 

 

Se destacan la organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje desde 

posiciones reflexivas del alumno que provoquen el desarrollo de su pensamiento y su 

independencia cognoscitiva; así como la estimulación de la formación de conceptos, el 

desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento, y el alcance del nivel teórico, en la medida 

en que ocurre la apropiación de procedimientos y se eleva la capacidad para resolver 

problemas (Cabanes, Colunga, & García, 2017).  

 

Se precisa un alumno cada vez más reflexivo, implicado en el proceso de aprender, que 

incorpore progresivamente acciones complejas de control y valoración de los resultados, que 

se pregunte sobre el proceso de desarrollo de su actividad desde la demanda hasta la solución, 

en función de su evaluación, que sea capaz de valorar de forma flexible las alternativas de 

solución ante las demandas de una actividad. 

 

El perfeccionamiento continuo del sistema de educación se orienta a la búsqueda de 

soluciones a los problemas de aprendizaje por medio de la investigación científica, por lo que 

es posible encontrar literatura dirigida al análisis de propuestas didácticas encaminadas al 

desarrollo del Proceso Docente Educativo (Cabanes, Colunga, & García, 2017).  
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Estas propuestas, orientadas a alcanzar, desde la clase, el pensamiento reflexivo del 

alumno y su implicación en el acto de aprender, presentan trascendencia en la enseñanza 

primaria. En este nivel los resultados en la actividad de aprendizaje adquieren repercusión en 

el desarrollo integral de la personalidad a partir del desarrollo de la autovaloración.  

 

La intención de perfeccionar la labor de los profesionales de la educación lleva al 

análisis de los nexos interdisciplinarios entre pedagogía y psicología en aras de la 

comprensión del desarrollo infantil. Las particularidades de la enseñanza primaria están 

íntimamente relacionadas con las características del desarrollo psicológico.  

 

El currículo escolar y la organización del PDE pasa por el análisis de las funciones, 

capacidades, habilidades a desarrollar en esta etapa, de acuerdo a las propias particularidades 

que desde lo cognitivo, afectivo y axiológico exhibe el escolar. El trabajo del docente desde la 

disciplina Matemática debe prestar atención a estas características, y reflejar una visión 

potenciadora, que se demuestre en los métodos y procedimientos que incorpora en el PDE 

(Cabanes, Colunga, & García, 2017). 

En la Situación social del desarrollo en la edad escolar el ingreso a la escuela resulta 

trascendente. Las relaciones e interacciones sociales se complejizan, el sistema de 

comunicación se amplía a las relaciones del niño con el maestro. El escolar se enfrenta a 

nuevas exigencias, aparece el estudio en el sistema de actividad, que posee planificación y 

objetivos definidos a los que debe dar respuesta.  

 

El sistema de actividad se diversifica, contempla el estudio, el juego de reglas, de 

impacto en el desarrollo de la esfera moral, y el juego de roles que se complejiza, en relación a 

la etapa anterior. Como aspectos importantes en el desarrollo cognitivo del escolar pueden 

mencionarse el surgimiento del pensamiento conceptual, y el carácter consciente y voluntario 

de los procesos psíquicos. 

 

Rico et.al (2000) citado por (Cabanes, Colunga, & García, 2017), coinciden en señalar 

que en los primeros grados de la escuela primaria (realizándose un análisis hasta el segundo 

grado) es necesario llamar la atención sobre una cualidad importante del pensamiento como es 
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la reflexión, que aunque constituye una formación a lograr en edades posteriores pues incluye 

la posibilidad del individuo de hipotetizar y de autorregular su propia actividad, es importante 

que el maestro cree condiciones en el proceso de aprendizaje desde estos primeros grados, 

fundamentalmente desde segundo, para un análisis reflexivo por los alumnos de los ejercicios 

que realiza.  

 

Precisan que en los momentos de desarrollo de tercero a cuarto grados los logros a 

obtener exigen continuar con las formas de organización y dirección de una actividad de 

aprendizaje reflexivo. En ocasiones el escolar, de forma precipitada, ejecuta una serie de pasos 

organizados a los que otorga prioridad, obviando lo esencial para el éxito en la actividad: un 

proceso de reflexión activa, consciente acerca del problema y las posibilidades para su 

resolución (Cabanes, Colunga, & García, 2017).  

 

Al preguntar a un escolar: ¿qué debes hacer para resolver un problema?, generalmente 

responde sin dudar: Leo, releo, busco la vía de solución… y, de esta manera, enumeran 

acciones, sin embargo, es importante preguntarse acerca del significado que para él tiene 

releer o buscar la vía de solución, ¿están estos pasos incorporados de forma activa por parte 

del escolar? o simplemente reflejan un orden secuencial con el que se debe cumplir. Estas 

reflexiones deben acompañar al maestro en el tratamiento de los problemas matemáticos 

(Cabanes, Colunga, & García, 2017).  

 

En el desarrollo del PDE de la Matemática se ha ido transitando hacia formas más 

protagónicas en el aprendizaje y hacia métodos cada vez más desarrolladores, sin embargo, 

aún debe profundizarse en el tratamiento de los procesos metacognitivos. Resulta necesaria 

una visión más dinámica, por parte del escolar, de la secuenciación de pasos en la resolución 

de problemas y profundizar en la connotación que le otorga al control y automonitoreo de la 

actividad.  

 

Es importante el desarrollo de procedimientos que se sustenten en un vínculo favorable 

entre cognición y afecto en el aprendizaje de la Matemática, lo que repercutirá en la 

regulación metacognitiva. La orientación cognitivo- valorativo- vivencial hacia el aprendizaje 
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de la Matemática es uno de los componentes que debe contemplarse en el desarrollo de las FE 

metacognitivas.  

 

La complejidad del saber matemático, el cómo enseñar Matemáticas en la enseñanza 

primaria resulta un mundo fascinante. El alcance de esta asignatura en el desarrollo del 

intelecto es realmente vasto, su trascendencia para la vida la hace relevante. Contemplar de 

forma flexible diferentes estrategias de solución ante un problema, autoevaluar el desempeño, 

dar un lugar especial no solo a lo que se aprende, sino a cómo se aprende, reflexionar antes de 

responder, son aprendizajes que trascienden el salón de clases y se incorporan a la vida y al 

futuro (Cabanes, Colunga, & García, 2017).  

 

En las clases de Matemática es posible realizar ejercicios que implican la transferencia 

de procedimientos de cálculo ya conocidos a nuevas situaciones; así como desarrollar 

actividades de resolución de problemas que potencian la reflexión escolar. Para el desarrollo 

de las mismas es necesaria la interrelación de procesos cognitivos como la atención 

voluntaria, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, pero además la expresión de FE 

metacognitivas (Cabanes, Colunga, & García, 2017). 

 

Aprender Matemáticas 

 

Es comprender las técnicas que favorezcan a la construcción de conocimientos, en 

desarrollo progresivo de habilidades intelectuales como: clasificar, flexibilidad en el 

pensamiento, generalizar, analizar, sintetizar para que le permita solucionar los problemas. 

 

El docente no sólo desarrolla de forma curricular la materia que imparte a los 

estudiantes, sino el desarrollo conceptual del niño en áreas específicas de las matemáticas. 

Para que resulte indispensable un resistente conocimiento de métodos de participación 

educativa, que permita preparar el contexto próximo del acto educativo, que motive siempre 

que sea inevitable la labor constructiva del aprendiz, que respete su autonomía y libertad 

(Sánchez K. , 2014, pág. 30). 
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La importancia del aprendizaje matemático, no depende de los resultados cuantitativos, 

o la acumulación de información del educando, ni la memorización, lo principal es la manera 

lógica de la construcción de procedimientos y fórmulas para la resolución de un problema, de 

esta forma se verifica el resultado de las operaciones dadas, donde se puede observar acciones 

que se caracterizan por ser asociativas y transformables, cuyo objetivo debe ser la 

construcción de estructuras del pensamiento, aspectos que deben considerar y estimular el 

docente en el educando dentro del aula, es fundamental la integración de conocimientos y la 

unificación de los pensamiento en la expresión matemática (Tiriquiz, 2014, pág. 23). 

 

2. Dificultades de aprendizaje matemático 

 

Las dificultades de aprendizaje de las matemáticas afectan a diferentes áreas como son 

(Pérez, 2017): 

 

Atención 

 

 Parece no intentarlo 

 

 Se distrae por estímulos irrelevantes. 

 

 Conexiones y desconexiones. 

 

 Se fatiga fácilmente cuando intenta concentrarse 

 

Impulsividad 

 

 Búsquedas cortas 

 

 Trabaja demasiado rápido 

 

 Comete muchos errores 
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 No usa estrategias de planificación. 

 

 Se frustra fácilmente. 

 

 Aunque conceptualiza bien es impaciente con los detalles. 

 

 Cálculos imprecisos  

 

 Desatención u omisión de símbolos 

 

 Preservación. 

 

 Tiene dificultades en cambiar de una operación a otro paso 

 

Inconsistencia. 

 

 Resuelve los problemas un día, pero no el otro. 

 

 Es capaz de un gran esfuerzo cuando está motivado. 

 

Auto-monitorización 

 

 No examina el trabajo. 

 

 No puede indicar las áreas de dificultad. 

 

 No revisa previamente las pruebas. 

 

Lenguaje 

 

 Tiene dificultades en la adquisición del vocabulario matemático 
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 Confunde dividido por /dividido entre; centenas/centésimas; MCD/MCM; 

antes/después; más/menos. 

 

 El lenguaje oral o escrito se procesa lentamente 

 

 No puede nombrar o describir tópicos 

 

 Tiene dificultades para decodificar símbolos matemáticos 

 

Organización especial 

 

 Tiene dificultades en la organización del trabajo en la página. 

 

 No sabe sobre que parte del problema centrarse. 

 

 Tiene dificultades presentando puntos 

 

 Pierde las cosas 

 

 Tiene dificultades para organizar el cuaderno de notas 

 

 Tiene un pobre sentido de la orientación. 

 

Habilidades grafomotrices 

 

 Formas pobres de los números, las letras y los ángulos 

 

 Alineación de números inapropiada 

 

 Copia incorrectamente 

 



40 

 

 Necesita más tiempo para completar el trabajo 

 

 No puede escuchar mientras escribe 

 

 Trabaja más correctamente en el encerado que en el papel 

 Escribe con letra de molde en vez de cursiva. 

 

 Produce trabajos sucios, con tachaduras en vez de borrar. 

 

 Tiene un torpe dominio de lápiz. 

 

 Escribe con los ojos muy cerca del papel 

 

Memoria 

 

 No memoriza la tabla de multiplicar 

 

 Experimenta ansiedad de test. 

 

 Ausencia del uso de estrategias para el almacenamiento de la información. 

 

 Puede recordar solo uno o dos pasos cada vez. 

 

 Rota números o letras 

 

 Interviene secuencias de números o letras 

 

 Tiene dificultades para recordar secuencias de algoritmos, estaciones, meses, etc. 
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Orientación en el tiempo 

 

 Tiene dificultades con el manejo de la hora 

 

 Olvida el orden de las clases 

 

 Llega muy pronto o muy tarde a clase 

 

 Tiene dificultades para leer el reloj analógico. 

 

Autoestima 

 

 Cree que ni el mayor esfuerzo le llevará al éxito 

 

 Niega la dificultad 

 

 Es muy sensible a las críticas 

 

 Se opone o rechaza la ayuda 

 

Habilidades sociales 

 

 No capta las claves sociales 

 

 Es ampliamente dependiente 

 

 No adapta la conversación de acuerdo con la situación o con la audiencia. 

  

Las matemáticas elementales junto con la lectoescritura constituyen los aprendizajes 

básicos que realizan los niños en los primeros años escolares. El conocimiento matemático 

les permitirá desenvolverse no solo en la escuela sino en muchas situaciones de la vida 
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cotidiana. Además, constituye la base para continuar la adquisición de otros conocimientos 

más complejos, en caso de seguir estudios de larga duración.  

 

La diferencia de las dificultades de aprendizaje (DAM) de las matemáticas y la 

discalculia, radica en que esta única se basa en la dificultad de aprendizaje específico en las 

matemáticas sin otros problemas asociados. Las DAM entendidas como dificultades de 

aprendizaje matemático no asociadas al retraso mental o a un problema en la escolarización, 

incluyen las siguientes características: 

 

 Discrepancia entre el rendimiento esperado y el real. 

 

 Implica una alteración significativa en la vida cotidiana. 

 

 La dificultad no se debe a déficits sensoriales, baja inteligencia o problemas de 

escolarización. 

 

Desde la psicología cognitiva, se reconoce que el remedio de la fobia generalizada 

hacia las matemáticas, tan frecuente entre los alumnos, y más específicamente, el remedio de 

las DAM, no estriba en encontrar mejores procedimientos didácticos, sino que más bien debe 

buscarse en una enseñanza en correspondencia con la comprensión de los procesos cognitivos 

que subyacen al pensamiento y la ejecución de las matemáticas. 

 

Algunos principios que deben estar presenten en el aprendizaje y enseñanza de las 

matemáticas son: 

 

• La adquisición del conocimiento matemático considerado como un proceso de 

construcción activa y no una mera absorción por parte del sujeto. 

 

• Los conocimientos previos ocupan un papel crucial en el aprendizaje, ya que constituyen 

la base para la adquisición y comprensión de otros nuevos. 

http://www.isep.es/curso/master-en-intervencion-en-dificultades-del-aprendizaje/
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• Se distinguen dos tipos de conocimientos declarativo, que implica conocer qué o el 

conocimiento de los conceptos matemáticos y el procedimental, que se basa en saber cómo 

o conocimiento de los algoritmos y de las estrategias de resolución y cuándo aplicarlos. 

 

• Para lograr el pleno dominio de las habilidades es primordial la automatización de los 

procedimientos. Dadas las limitaciones de procesamiento del ser humano, se hace 

necesario liberar recursos cognitivos en la ejecución de las operaciones matemáticas, 

como por ejemplo, las combinaciones numéricas básicas (3+3, 2×2, 8:2) o los algoritmos. 

 

• Para lograr la competencia matemática es necesario aplicar el conocimiento en una gran 

variedad de contextos. 

 

• Los aspectos meta cognitivos de control y guiado de la propia actividad constituyen otro 

grupo de procesos cognitivos de gran relevancia en la ejecución competente. 

 

• El análisis de los errores sistemáticos es un procedimiento de gran valor para la 

comprensión de los procesos y estrategias de pensamiento de los sujetos. 

 

• En este sentido, permite al profesor detectar reglas o estrategias incorrectas que tiene su 

origen en procedimientos viciados, inventados para resolver situaciones nuevas para las 

que no tienen respuesta. 

 

• Finalmente, desde la psicología cognitiva, la persona humana no se entiende solamente 

como un procesador activo de información sino que en su comportamiento influyen 

igualmente las emociones, los intereses, los afectos y las relaciones sociales (Pereira, 

2017). 

 

Aprendizaje de las habilidades matemáticas  

 

Empieza en la edad que se establece a continuación:  
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Ed. Infantil (3-6 años):  

 

 Entender lo que es igual o diferente.  

 

 Equilibrar objetos por el tamaño, color o forma.  

 

 - Especificar objetos por sus características.  

 

 - Comprensión de los conceptos: largo, corto, grande, pequeño  

 - Comprender la correspondencia 1 a 1.  

 

 - Reconocer números del 0-9.  

 

 - Contar hasta 10.  

 

 - Representar formas y figuras complejas.  

 

 Primaria (6-12 años):  

 

Capacidad para:  

 

 Agrupar objetos de 10 en 10.  

 

 Leer y escribir de 0-99.  

 

 - Decir la hora.  

 

 - Resolver problemas con elementos desconocidos.  

 

 - Medir objetos y volumen. 
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 Contar cada 2, 5,10… 

 

 Resolver la suma y la resta. 

 

 Terminar los problemas mentales sencillos. 

 

 Secundaria (12-16 años) 

 

Capacidad para: 

 

 Usar los números en la vida cotidiana. 

 

 Uso de cálculos, sumas mecánicas, con calculadoras. 

 

 Leer cuadros, gráficas, mapas. 

 

 Comprender direcciones, la probabilidad. 

 

 Desarrollar la solución flexible de problemas. 

 

El aprendizaje es aquello que los niños traen como conocimientos previo para 

confrontarlo o ampliar su significado. Para que lo resultado sean óptimos el docente y los 

estudiantes, deben tener el entusiasmo para un buen aprendizaje. 

 

El aprendizaje es la ciencia estrechamente ligada, a la psicología y la pedagogía que se 

ocupan de estudiar el desarrollo individual como resultado de la interacción entre el escolar y 

el medio, centrándose en el desarrollo cognoscitivo y emotivo del niño así como procesos de 

maduración y en la evaluación de su aprendizaje (Sánchez K. , 2014, pág. 26). 
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Recursos didácticos que emplean los docentes  

 

La didáctica que asume la matemática conlleva la concepción de que el profesor es un 

transmisor del conocimiento y el estudiante un receptor pasivo, pero la experiencia nos ha 

mostrado que el significado del mensaje enviado por el profesor no es el mismo significado 

del que da cuenta el estudiante, bastaría con analizar por ejemplo los niveles de logro en el 

área de matemáticas en general (Valencia & Echeverri, 2015, pág. 26). 

 

Ante la sospecha de una discalculia observada en el trabajo diario escrito y oral de los 

niños, o ante reiterados fracasos en las evaluaciones de matemáticas se debe realizar un 

sondeo de dificultades numéricas en forma individual con el niño (Vergara, 2011, pág. 10).  

 

Se puede administrar:  

 

 Dictados de números 

 

 Copiados de números  

 

 Cálculos no estructurados mediante juegos o gráficos  

 

 Situaciones problemáticas – lúdicas  

 

La didáctica de las matemáticas centra su interés en todos aquellos aspectos que 

forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje (metodologías y teorías de aprendizaje, 

estudio de dificultades, recursos y materiales para el aprendizaje, etc.) de este campo de 

conocimiento, facilitando a maestros y profesores herramientas necesarias para impartir la 

docencia sobre unos cimientos consistentes, orientándole y guiándole en el ejercicio de su 

profesión en beneficio del aprendizaje de sus alumnos (Martínez & Sánchez, 2016, pág. 21). 
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Ábacos interactivos 

 

El ábaco es uno de los recursos más antiguos utilizado en la didáctica de las 

matemáticas. Consiste en un juego de varillas insertadas en un bastidor sobre las que se 

deslizan un número determinado de bolas o cuentas de colores. 

 

Es una herramienta idónea en los procesos de iniciación al cálculo con los más 

pequeños, puesto que les permite manipular y visualizar de forma clara los conceptos 

numéricos y entender la estructura de las unidades, decenas y centenas. Sumar, restar, 

multiplicar, dividir, calcular raíces cuadradas y cúbicas son algunas de las principales 

operaciones que se pueden efectuar con este instrumento, sustituto imprescindible de la 

calculadora digital (Choicesmart, 2014). 

 

Los Bloques Lógicos 

 

Son un material de fácil manipulación creado por William Hull a mediados del siglo 

XX, sin embargo, fue Zoltan Dienes (de quien toma su nombre), quien lo utilizó en Canadá y 

Australia para trabajar procesos lógicos en el aprendizaje de la Matemática. Está formado por 

48 piezas: 12 triángulos, 12 cuadrados, 12 círculos y 12 rectángulos; cada grupo está dividido 

a su vez en 2 tamaños: 6 figuras grandes y 6 figuras pequeñas. 

 

Además, estos subgrupos están divididos en función de su espesor, teniendo en cada 

caso: 3 piezas gruesas y 3 piezas delgadas. Por último, en cada subgrupo encontraremos las 

piezas pintadas de los colores primarios (amarillo, azul y rojo). De esta manera, cada pieza 

está definida por cuatro variables: forma, tamaño, espesor y color. Por lo que cada bloque se 

diferencia de los demás en una, dos, tres o cuatro variables. Este material se recomienda para 

desarrollar las destrezas básicas del pensamiento matemático: observación, comparación, 

clasificación, y seriación. Sirve principalmente para (Choicesmart, 2014): 

 

 Clasificar objetos atendiendo a uno o varios criterios. 
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 Comparar elementos con el fin de establecer semejanzas y diferencias. 

 

 Realizar seriaciones siguiendo determinadas reglas. 

 

 Identificar figuras geométricas por sus características y propiedades. 

 

 Reconocer variables en elementos de un conjunto. 

 

 Establecer la relación de pertenencia a conjuntos. 

 

 Definir elementos por negación. 

 

 Introducir el concepto de número. 

 

 Justificar y prever transformaciones lógicas. 

 

 Reforzar el concepto de porcentaje 

 

Metodología 

 

La labor docente en la etapa preescolar, es de vital importancia para que el niño logre 

la madurez de dichas funciones, ya que el inadecuado desarrollo de las mismas, impedirá o 

dificultarán la adquisición de los conocimientos y destrezas propios de los distintos 

aprendizajes. No existe un estado de madurez general que garantice el éxito en el dominio de 

la situación escolar, sino que, debemos tomar en cuenta dos aspectos fundamentales: 

 

a) Niveles de desarrollo de funciones susceptibles de ser perfeccionadas al respetar el 

tiempo en que deben ser enseñadas 

 

b) La manera de realizar las actividades escolares. Estos componentes se conocen 

conceptualmente como funciones básicas y el objetivo central de la educación inicial 
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es velar porque el niño(a) de preescolar reciba de forma continua, sistemática y 

ordenada el desarrollo de las mismas, de tal manera que esté en la capacidad de 

enfrentar con éxito las exigencias programáticas posteriores (Rosas, 2012, pág. 32). 

 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos, que conllevan procesos, 

operaciones o habilidades que el aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 

intelectual, las más apropiadas para el aprendizaje significativo de la matemática son 

(Tiriquiz, 2014):  

 

a) Estrategias de elaboración: El educando relaciona los conocimientos previos con 

nuevos conocimientos.  

 

b) Organización: Es indispensable para todo aprendizaje, para lograr una representación 

correcta de la información, también requiere ordenar los procesos, como datos, 

fórmulas en pasos lógicos y cronológicos.  

 

c) Práctica: Orientar a los educandos para la práctica de actividades en forma continua y 

basadas a las normas del ejercicio de las matemáticas 

Es indiscutible que todo estudio en didáctica, y en didáctica de las matemáticas en 

concreto, precisa de un modelo de referencia que permita analizar y estudiar la adquisición de 

conocimientos por parte del estudiante y conocer los procesos cognitivos que tienen lugar en 

dicho proceso.  

 

Es imposible concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier disciplina sin 

tener en consideración las interacciones, intervenciones y fenómenos que se producen entre 

sus tres principales actores: 

 

 El alumno, cuyo papel es aprender aquello que ha sido establecido por la comunidad 

educativa, en los currículos oficiales, según su edad, nivel y desarrollo madurativo y 

cognitivo.  
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 El saber o conjunto de conocimientos, en nuestro caso matemáticos, que deben ser 

transmitidos y adquiridos por los alumnos para su aplicación futura tanto en la vida 

profesional o laboral como en situaciones cotidianas del día a día.  

 

 El profesor, encargado de transmitir el saber y hacer funcionar el proyecto de 

enseñanza de la manera más adecuada posible para que el aprendizaje se produzca de 

manera significativa (Martínez & Sánchez, 2016, pág. 21). 

 

El tratamiento de la discalculia es individual, y en un principio, el niño debe realizar 

actividades junto con el maestro de apoyo y tutor o bien con la familia (siguiendo unas pautas 

marcadas previamente por el maestro de apoyo). El trabajo de ambos debe ser coordinado, 

intentando así que el niño interiorice y normalice estas actividades para adaptarlas a su vida 

cotidiana.  

 

Todas las actividades que realizaremos con el niño para tratar la discalculia, deben 

presentar un atractivo interés para que el niño en un primer momento se predisponga al 

razonamiento por agrado o curiosidad y posteriormente poder proceder al razonamiento 

matemático. Para empezar una reeducación en el niño debemos emplear objetos que le 

permitan relacionar con un símbolo numérico, para instaurar en el niño la noción de cantidad 

y la exactitud del razonamiento.  

 

Una de las metas básicas de la enseñanza de los niños discalcúlicos es la de adquirir 

destrezas en el empleo de las relaciones cuantitativas, para ello a veces es necesario empezar 

con un nivel no verbal, donde se enseñan los principios de cantidad, orden, tamaño, distancia 

y espacio trabajando con un material concreto, ya que los procesos de razonamientos que 

primeramente se requieren para obtener un pensamiento cuantitativo, se fundamentan en la 

percepción visual por bloques, tablas de clavijas etc.  

 

Además de este nivel no verbal el niño debe aprender unos conocimientos matemáticos 

básicos como son (Sánchez & Guilcapi, 2015, pág. 27):  
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 Los números: el concepto, su uso y sentido, y las diferentes órdenes de unidades y el 

valor posicional.  

 

 Habilidad para el cálculo y ejecución de algoritmos: las combinaciones numéricas 

básicas deberán trabajarse hasta conseguir que se produzca automáticamente, ya que 

son necesarias para adquirir la resolución de problemas  

 

 Resolución de problemas: además de aplicar un razonamiento matemático, implica 

rapidez y precisión de cálculo. Además la comprensión del lenguaje matemático se 

imprescindible para la resolución de problemas. 

 

 Estimación: debe enseñarse a los niños de manera explícita e integrada en el currículo 

escolar haciendo que las apliquen en una variedad de situaciones.  

 

 Habilidad para utilizar los instrumentos tecnológicos: como las calculadoras o el 

ordenador. 

 

 Conocimiento de fracciones y los decimales: a pesar de que forman parte de un nivel 

avanzado, es recomendable que se inicie cuanto antes en la enseñanza de estos 

conceptos para comprender las relaciones entre las partes y el todo. 

 

 Medidas y nociones geométricas: las diferentes unidades de medida forman parte de la 

vida cotidiana y por ello deben incluirse en el currículo de matemáticas. 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Tuston ( 2009) en la tesis de licenciatura cuyo tema es “La discalculia y el aprendizaje 

de la matemática en los niños/as del 5to. Año de educación básica del centro escolar 

“Ecuador‟ de la ciudad de Ambato, año lectivo 2008-8009” llega a la conclusión que  Los 

estudiantes manifiestan déficit en la realización de operaciones aritméticas simples, 

especialmente en ejercicios que combinan las operaciones aritméticas básicas, siendo este 

documento un aporte al trabajo de investigación. 

 

 En la tesis de licenciatura en ciencias de la educación, cuyo tema es: “Incidencia De La 

Discalculia En Los Procesos Cognitivos Lógicos Matemáticos”, llega a la conclusión que la 

discalculia escolar puede ser tratada, para ampliar procesos cognitivos y los padres 

desempeñan un papel primordial en este proceso y que la música actúa como un motivador 

intrínseco, generando en el estudiante el deseo de aprender, siendo este un aporte para diseñar 

un proyecto de aula para mejorar el aprendizaje en las matemáticas en los estudiantes con 

discalculia (Zuñiga, 2011, pág. 51).  

 

En la tesis de  licenciatura en informática de la universidad de Cartagena,  programas de 

educación superior abierta y a distancia cuyo tema es  “Dificultades En El Aprendizaje De Las 

Matemáticas En Los Estudiantes Del 6º Grado De Educación Básica Secundaria”, expone  

dentro de sus conclusiones que la poca utilización de material de apoyo, en el área de las 

matemáticas debilita el proceso y asimilación de los conocimientos a pesar de que le dediquen 

tiempo extra, siendo  un enfoque fundamental,  siendo este documento un aporte al trabajo de 

investigación para indagar  los recursos didácticos que emplean los docentes (Gomez, 

Wilches, Ruiz, & Corrales, 2012, pág. 80). 

 

En el artículo científico con el tema: “En la Intervención didáctica para promover el 

aprendizaje de las matemáticas, en niños con discalculia”, nos dice que para identificar las 
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dificultades en el aprendizaje que presentan los niños con discalculia es de vital importancia 

tener en cuenta factores como el familiar, social y el escolar.  

 

Estos tienen gran influencia en el desempeño de los estudiantes en las áreas específicas 

y en las relaciones sociales que se tejen en la escuela. Frente a esto, se pudo deducir que los 

niños de la muestra conviven en un ambiente familiar que brinda poca estimulación 

cognoscitiva y afectiva y que no proporciona estímulos suficientes para la formación de 

hábitos e intereses sociales y académicos. 

 

Cabe resaltar que los niños con discalculia poseen un coeficiente de inteligencia 

normal, pero realizan deficientemente una o más operaciones matemáticas.  Regularmente el 

niño no aprende al mismo ritmo del grupo, mantiene una conducta que molesta e interfiere en 

la disciplina escolar y se muestra aislado; es por esto que necesita recorrer un camino 

académico más largo que los demás.  

 

Para trabajar con estos niños no es aconsejable realizar una caracterización y utilizar 

estos resultados para desarrollar actividades académicas generales, pues es tratar de elaborar 

un patrón universal de sus características sin tener en cuenta que cada niño con estas 

características constituye un caso diferente y debe ser abordado según su necesidad (Rojas, 

Contreras, & Arévalo, 2011, pág. 11). 

 

Sady Eleny Posso Zapata, Luz Dary Betancur Franco et all; dificultades de aprendizaje 

matemático de los niños y niñas de primero a cuarto de primaria de la “institución educativa 

Inem Guillermo Echavarría Misas 2008”. Universidad de Antioquia facultad de educación, 

departamento de pedagogía infantil, Lic. En Educación Especial. Este trabajo tiene por objeto 

explicar las posibles causas de las dificultades de aprendizaje en el pensamiento numérico de 

los niños y niñas de primero y cuarto grado de Básica primaria de la “I. E. Inem Guillermo 

Echavarría Misas”  

 

En dicho proceso investigativo se utilizaron instrumentos de enfoque cualitativo: 

acompañamiento de los niños en la escuela, intervenciones pedagógicas, revisión de 
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cuadernos, tareas, diario de campo, entre otros. Los cuales permitieron indagar desde el 

contexto de los niños para rastrear las posibles causas de las dificultades de aprendizaje de las 

matemáticas, partiendo desde el niño y desde el investigador. Para concluir:  

 

• La investigación acción participativa es la metodología que mejor permite identificar las 

causas de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

• Las dificultades de aprendizaje en el actual ámbito educativo sea confundido con una 

situación de discapacidad, sin embargo esta no es una discapacidad como tal: puede 

coexistir con ella, no obstante el sujeto tiene toda la gama de posibilidades para aprender 

las matemáticas, la situación radica en que éste está detenido en algún punto de la red 

conceptual de las matemáticas por lo cual requiere de un apoyo mucho más específico.  

 

• Las dificultades de aprendizaje no se pueden confundir con situaciones de discapacidad 

debido a que son situaciones totalmente diferentes; la parte de intervención del proyecto 

va enfocada en las dificultades que los estudiantes presentan para aprender matemáticas, 

es darles las posibilidades de aprender utilizando metodologías diferentes que vayan al 

encuentro de sus necesidades. Se busca disminuir desde el grado segundo las diferentes 

falencias que se puedan presentar; entre ellas, la desmotivación, la pereza mental, la 

desatención y todo aquello que limite la capacidad de tolerancia en la participación de la 

clase (Valencia & Echeverri, 2015, pág. 20). 

 

Ordóñez se dirige a todo el profesional docente con esta publicación (Ordóñez, 2009), 

"Discalculia", para exponer su conclusión que la discalculia se puede detectar en los primeros 

cursos escolares cuando el niño no logra una correcta escritura de los números, ni la 

realización de series secuenciales o clasificaciones numéricas. 
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2.1.2.2. Categorías de Análisis 

 

Categoría de análisis 1: Discalculia  

 

Definición: Para el educando es problemático, resolver ejercicios aritméticos y captar el 

aprendizaje matemático, afecta los conocimientos básicos como adición, sustracción, 

multiplicación y división determinan cuatro áreas deficientes del trastorno del cálculo son los 

siguientes (Tiriquiz, 2014, pág. 32) 

 

Operacionalización de las subcategorías  

 

 Dificultad en la manipulación de símbolos numéricos. 

 Limitación en la escritura y lectura de números. 

 Dificultad en la realización de operaciones aritméticas 

 

Categoría de análisis 2: aprendizaje matemático  

 

Definición: el aprendizaje de matemáticas abarca principalmente las habilidades de 

numeración, el cálculo aritmético y la solución de problemas desarrollando el proceso 

cognitivo en la ejecución de algún ejercicio. 

 

Operacionalización de las subcategorías  

 

 Define conceptos matemáticos.  

 Escribe eficazmente símbolos matemáticos. 

 Utiliza adecuadamente los signos aritméticos en las operaciones señaladas.  

 Deduce resultados - Interpreta problemas aritméticos. 
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3. 2.1.3. Postura Teórica 

 

El cognoscitivismo es una teoría del conocimiento orientada a la comprensión de las 

cosas basándose en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. 

El cognoscitivismo establece que la apreciación de la realidad es adecuada cuando se pueden 

establecer relaciones entre las entidades.  

 

El cognoscitivismo es la forma tradicional de enseñanza de las matemáticas y la lógica. El 

cognoscitivismo ha demostrado ser insuficiente para la enseñanza de las humanidades y 

la historia. 

 

El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la década de los 

60 una teoría del aprendizaje, conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje 

heurístico. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera 

los conocimientos por sí mismo. 

 

Esta forma de entender la educación implica un cambio en los métodos educativos más 

tradicionales, puesto que los contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino que han 

de ser descubiertos progresivamente por los alumnos y alumnas. 

 

Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento 

guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la 

labor del profesor no es explicar uno contenidos con un principio y un final muy claros, sino 

que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias 

de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc. 

 

David Ausubel: Aprendizaje Significativo. 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría éste: 

el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel, 1986). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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Teoría de David Ausubel: 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva 

del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su 

estructura cognitiva con la nueva información, facilitando su aprendizaje. 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta 

puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la 

cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. 

 

Características del aprendizaje significativo: 

 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en la 

estructura cognitiva. 

 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la estructura 

cognitiva. 

 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual preexistente. 

 

Robert Gagné: Niveles de Aprendizaje.  

 

Gagné explicó que existen 8 tipos de aprendizaje denominados. Para cada tipo de 

aprendizaje brindo una explicación que es la siguiente: 

 

Aprendizaje de señal. La respuesta condicionada clásica de Pavlov, en la cual el 

individuo aprende a dar una respuesta difusa a una señal. 
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Aprendizaje de estímulo-respuesta. Llamada a veces respuesta instrumental se 

encadenan dos o más conexiones de estímulo-respuesta. 

 

• Encadenamiento   

 

Se unen dos o más conexiones de un estímulo-respuesta. 

 

• Asociación Verbal 

 

Cadenas que son verbales 

 

• Discriminación Múltiple    

 

Identificar respuestas a los estímulos que se asemejan una a las otras, de modo que 

ocurren unas interferencias 

 

• Aprendizaje de conceptos 

 

Una respuesta común para una clase de estímulos. 

 

• Aprendizaje de Reglas     

 

Una cadena de dos o más concepto reflejada en una regla como “si A, entonces B”, donde 

A y B son conceptos. 

 

• Solución de Problemas 

 

Interviene el pensamiento, los principios se combinan de acuerdo con una “regla de 

orden superior” 
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Sin embargo, cada alumno es un ser único, con vivencias, inquietudes, intereses y 

motivaciones totalmente diferentes, por lo tanto la concepción del aprendizaje tiene que ir 

mucho más allá de una situación estímulo-respuesta ya que el aprendizaje es un sistema 

complejo para encerrarlo solamente en un tipo. 

 

Según Gagné existen cuatro divisiones específicas en su enfoque son los siguientes: 

 

• Incluye los procesos del aprendizaje, como aprende el sujeto y las bases para la 

construcción de la teoría. 

 

• Analiza los resultados del aprendizaje. 

 

• Condiciones del aprendizaje, que es lo que debe ser construido para la facilitación del 

aprendizaje. 

 

• Aplicación de esta teoría al diseño curricular, el cual incluye dos partes: análisis de la 

conducta final y esperada y diseño de la enseñanza. 
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2.2. HIPÓTESIS  

 

4. 2.2.1. Hipótesis General 

 

 La discalculia incide negativamente en el aprendizaje matemático de los estudiantes 

del cuarto año de la Unidad Educativa Pichincha 

 

5. 2.2.2.  Subhipótesis o derivadas  

 

 La metodología desarrollada y aplicada por los docentes en la actualidad, no ayuda a 

contrarrestar los síntomas de la discalculia en los estudiantes  

 

 Los recursos didácticos que emplean los docentes para que los estudiantes desarrollen 

procesos matemáticos significativos carecen de recursos innovadores que se destacan 

en la actualidad  

 

 Un programa de herramientas didácticas ayudaría en el mejoramiento del aprendizaje 

en las matemáticas en los estudiantes con discalculia de la Unidad Educativa Pichincha 

 

6. 2.2.3. Variables 

 

Variable dependiente:   

 

Discalculia  

 

Variable independiente:  

 

Aprendizaje de matemáticas 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona donde se 

realiza la investigación. En la presente investigación se consideró una población de estudio 

determinada en la totalidad por estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad 

Educativa Pichincha. 

 

Se tomó en consideración una población de 50 padres de familia y 5 docentes, la 

misma que facilitará el estudio y la investigación.  

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Padres de familia 50 90% 50 90% 

Docentes 5 10% 5 10% 

Total 55 100% 55 100 
              Elaborado por: Darwin Mendoza 
              Fuente: Unidad Educativa Pichincha 

  

 

Total, encuestas: 55 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Pichincha 

 

¿Soluciona con facilidad sumas complejas? 

 

                 Tabla #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  15 30% 
A veces  27 54% 

Nunca 8 16% 

Total  50 100% 

 

         Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

            FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha 

           ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis. – Para el 30% de padres, sus hijos siempre pueden solucionar con facilidad 

sumas complejas, el 54% manifestó que a veces y el 16% final, considera que sus hijos 

presentan problemas en la operación de la suma. 

 

Interpretación. – Según los resultados, hay un grupo considerable de padres que 

afirmaron que sus hijos presentan desafíos a la hora de aplicar sumas complejas en sus 

diferentes actividades académicas. 

 

30%

54%

16%

Siempre

A veces

Nunca
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¿Soluciona multiplicaciones de 1 y 2 cifras fácilmente? 

 

 

                                   Tabla #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 32% 
A veces 23 46% 

Nunca 11 22% 

Total 50 100% 
 

 

 

Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
             FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha 

            ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis. – De los padres encuestados, el 32% afirmó que sus hijos solucionan 

multiplicaciones de las 1 y 2 cifras siempre muy fáciles, el 46%  refirió que a veces y el 22% 

aceptó que sus hijos presentan algún desafío para completar esta tarea. 

 

Interpretación. – Es importante que los padres de familia se involucren en los 

procesos de asimilación de sus hijos, con respecto a la operación de la multiplicación, por lo 

que será indispensable tener estas bases para las operaciones matemáticas más complejas que 

se darán en los cursos superiores.  

 

32%

46%

22%

Siempre

A veces

Nunca
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¿Soluciona problemas matemáticos siguiendo el respectivo proceso? 

 

                             Tabla #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  23 46% 
A veces  19 38% 

Nunca 8 16% 
TOTAL  50 100% 

 

 

 

 

 

  Gráfico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Pichincha 

  ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis. – De los encuestados, el 21% destacó que sus hijos solucionan siempre, 

problemas matemáticos siguiendo el respectivo proceso, el 44% destacó que solo los logran 

hacer algunas veces y el 35% contestó que nunca logran cumplir con lo establecido en las 

tareas de matemáticas.  

 

Interpretación. – Es fundamental que los padres de familia sean un apoyo constante 

en casa para el aprendizaje de sus hijos, ya que esto les puede fortalecer lo visto en el aula y 

disminuir los desafíos que puedan aparecer.  

 

46%

38%

16%

Siempre

A veces

Nunca
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Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Pichincha 

 

¿Qué recursos didácticos manipula en relación a los temas tratados para el desarrollo de 

sus clases?  

 

                     Tabla #4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pizarra 3 60% 
Carteles 1 20% 

Objetos del medio 1 20% 

Tics    0 0% 

Total  5 100% 
 

 

 

  Gráfico #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Pichincha 
 ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis. – De los docentes encuestados, el 60% afirmó que el recurso didáctico que 

utilizan siempre es la pizarra, el 20% destacó que manipulan los carteles y el 20%  restante 

manejan objetos del medio. 

 

Interpretación. – Los docentes deben ser capacitados para el uso de las TICS en los 

proceso de aprendizaje, incluido la enseñanza de la asignatura de las matemáticas, para evitar 

inconvenientes en los años superiores.  

60%20%

20%
0%

Pizarra

Carteles

Objetos del medio

Tics
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¿Maneja material lúdico-matemático conforme al nivel de estudios de los estudiantes? 

 

 

 

 

                     Tabla #5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 40% 
A veces  2 40% 

Nunca 1 20% 

Total  5 100% 
 

 

 

   Gráfico #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Pichincha 

   ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis. – El 40% de los docentes encuestados afirmaron que siempre manejan 

materiales lúdico-matemático según el nivel de estudios de los estudiantes, el 40% manifestó 

que algunas veces y el restante 20% contestó que nunca. 

 

Interpretación. – La matemáticas deben ser enseñadas por medio de herramientas que 

faciliten su aprendizaje en los estudiantes., según las edades y comprensión previo, para que 

se dé una aprehensión del conocimiento que los docentes imparten.   

 

 

40%

40%

20%

Siempre

A veces

Nunca
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¿Considera tener conocimientos actualizados, concurriendo a capacitaciones para 

desarrollar en los estudiantes el aprendizaje de las Matemáticas? 

 

 

                                Tabla #6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 40% 
A veces  1 20% 

Nunca 2 40% 

Total  5 100% 
 

 

         Gráfico #6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    

           FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Pichincha 
          ELABORACIÓN: El autor 

 

Análisis. – El 40% de encuestados consideran que siempre es importante tener 

conocimientos actualizados, concurriendo a capacitaciones para desarrollar en los estudiantes 

el aprendizaje de las Matemáticas, el 20% refirió que algunas veces y el 40%  no cree 

necesario especializarse en la materia. 

 

Interpretación. – Es prioritario que los docentes reciban capacitaciones permanentes, 

para que se mantengan en constante actualización, que le brinde herramientas para mejorar su 

rol como educador.  

 

40%

20%

40%
Siempre

A veces

Nunca
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

 En estos tiempos, la instrucción multisensorial se maneja como un método de 

enseñanza, en el que se utiliza la vista, el tacto, la audición y el movimiento para 

suministrar diferentes maneras de aprender destrezas y entender conceptos, ayudando a 

los estudiantes a que logren entender la representación de los números y los símbolos. 

 

 Desde sus lugares de trabajo, los maestros tienen el objetivo de conseguir expresiones 

creativas en la solución de las dificultades de su práctica formativa, como precaución 

de atención de los estudiantes, siendo esta representación la que permite que los 

recursos didácticos se convierten en instrumentos de apoyos, estrategias y labores 

didácticas para que se formalice esta enseñanza-aprendizaje, en la que se ven 

implicados aspectos motivacionales. 

 

7. El diseño y ejecución de un programa para la aplicación de herramientas didácticas debe 

ser considerado por parte de las autoridades educativas, con el propósito de que se logre 

mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes con discalculia de la Unidad 

Educativa Pichincha 

 

3.2.2. General  

 

8. La discalculia se establece con un extenso tejido de conflictos asociados a las 

matemáticas, modificando sus características y síntomas, según la edad del pequeño, lo 

que puede hacer que dicha sintomatología resulte inconstante, presentándose de forma 

diferente de un niño a otro y logrando ser detectable en la etapa de preescolar, cuando el 

niño empieza el desarrollo de las  habilidades del aprendizaje aritmético, permaneciendo 

durante la niñez, adolescencia e incluso edad adulta. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

 Establecer el uso de técnicas como la instrucción multisensorial, siendo un método de 

enseñanza, en el que se utiliza la vista, el tacto, la audición y el movimiento para 

suministrar diferentes maneras de aprender destrezas y entender conceptos, ayudando a 

los estudiantes a que logren entender la representación de los números y los símbolos. 

 

 Resaltar la labor educativa de los maestros, que tienen el objetivo de conseguir 

expresiones creativas en la solución de las dificultades de su práctica formativa, como 

precaución de atención de los estudiantes, llegando a ser esta representación la que 

permite que los recursos didácticos se convierten en instrumentos de apoyos, 

estrategias y labores didácticas para que se formalice esta enseñanza-aprendizaje, en la 

que se ven implicados aspectos motivacionales. 

 

9. Preparar el diseño y ejecución de un programa para la aplicación de herramientas 

didácticas por parte de las autoridades educativas, con el propósito de que se logre 

mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes con discalculia de la Unidad 

Educativa Pichincha 

 

3.3.2. General  

 

10. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la discalculia, como un extenso tejido de 

conflictos asociados a las matemáticas, que modifica sus características y síntomas, 

según la edad del pequeño, permitiendo que dicha sintomatología resulte inconstante, 

mostrándose de forma diferente de un niño a otro y logrando ser detectable en la etapa 

de preescolar, cuando el niño empieza el desarrollo de las  habilidades del aprendizaje 

aritmético, permaneciendo durante la niñez, adolescencia e incluso edad adulta. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO PARA LA 

ATENCIÓN A NIÑOS CON TRASTORNO DE DISCALCULIA DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PICHINCHA 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La línea de acción de la presente investigación se estructura en los trastornos de 

aprendizajes de matemática conocidos como discalculia, partiendo de la investigación y 

análisis de campo de los estudiantes del cuarto año de educación básica, cuyas dificultades son 

frecuentes con las relaciones numéricas, confusiones en signos, problemas de cálculos u otros 

propiamente reconocidos en el presente trabajo, por lo cual se proponen estrategias didácticas 

para atender de manera personalizada o colectiva a los beneficiarios del trabajo de las 

actividades lúdicas que se transfieren a través del juego en el tratamiento de la discalculia. 

 

Además se pretende instituir estratégicamente actividades lúdicas, recreativas e 

interactivas a través del juego, en la transferencia del conocimiento de la asignatura de 

matemática en el segundo año de educación básica elemental, mediante la participación activa 

de los docentes con la utilización de herramientas didácticas en los salones de clases. 

 

También, se podrá edificar una base sólida en cuanto a los problemas en la matemática, 

requiere un análisis que involucran diferentes habilidades a desarrollar en los estudiantes, ya 

que el tema puede ser amplio de acuerdo al nivel de dificultad ya sean estas: significados de 

números, resolución de problemas básicos, conteo, atención, comparaciones de cantidades 

entre otras, por la cual se requiere emplear variaciones de técnicas lúdicas, interactivas. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Una de las dificultades de aprendizaje en las primeras etapas escolares se relaciona con 

los trastornos de aprendizaje ligados las ciencias exactas como se lo denomina a la 

matemática, ya que se la ha considerado tradicionalmente como una materia complicada, 

aburrida y estresante, esto se debe al escaso desarrollo de procesos mentales, aprendizaje 

estático o superficial y memorístico bajo técnicas ambiguas que aplican los docentes o 

generalmente el problema se sitúa al contexto social de donde proviene el estudiante o por 

falencias en el razonamiento lógico.  

 

Hoy en día es indispensable el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de 

matemática por los cambios significativos en el curriculum nacional que sitúa la base del 

conocimiento en la materia de investigación, por la cual el referente básico de la aplicabilidad 

de técnicas lúdicas como herramienta de trabajo en la transferencia del conocimiento, 

contribuirá a un aprendizaje efectivo hacia los niños y niñas con trastornos de aprendizaje 

ligado a una discalculia, lo que generalmente llevará a la dificultad de procesos cognitivos en 

la secuenciación, manipulación de números, sistematización y deducción de los procesos 

matemáticos. 

 

En la presente propuesta se pretende establecer una herramienta didáctico del 

aprendizaje matemático, a través de técnicas lúdicas, guiadas mediante el juego para otorgar 

un tratamiento efectivo hacia la dificultad que se presenta en los estudiantes, ya sean estas: 

resolución de problemas, secuenciaciones, confusión en el manejo de símbolos o alteraciones 

en las operaciones básicas propias del nivel de estudio. 
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4.1.3.2. Justificación 

 

La herramienta didáctica de juegos matemáticos se basa en el estudio de factibilidad y 

aplicación de estrategias pedagógicas, bajo criterios de la necesidad educativa que se presenta 

en la investigación, en donde se determina la incidencia del juego en la atención integral de 

los niños y niñas con problemas de aprendizajes en el área de matemática que conllevan a una 

discalculia y sobre todo la viabilidad imperiosa de contar con una herramienta didáctica y 

pedagógica que permita que el docente potencie en los estudiantes sus habilidades y destrezas, 

de igual manera esta herramienta de trabajo contribuirá a una formación integral e inclusiva de 

los beneficiarios de la propuesta. 

 

La adecuada aplicación de métodos, estrategias y técnicas de aprendizaje en el área de 

matemática es fundamental dentro del rol que desempeña el docente, ya que en el nivel de 

estudios referido, propiciará el desarrollo de habilidades y destrezas de una matemática 

reflexiva e interactiva para los niños, tratándose de una discalculia plenamente identificada y 

cuyo tópico es poco utilizado en las instituciones educativas, los docentes obtendrán un medio 

de trabajo bajo un modelo adaptativo del juego como canal de aprendizaje en la materia de 

matemática. 

 

Las dinámicas activas que se proponen en el folleto de juegos están integralmente 

conectadas con las actividades del nivel de estudio, su proceso metodológico de 

implementación parte de un esquema interactivo de trabajo áulico entre el docente y el 

estudiante que propiciará un aprendizaje dinámico y efectivo, consiguiendo resultados 

favorables desde la adquisición de patrones básicos del área de trabajo, secuenciación, 

reconocimiento, resolución, esquematización y conductas bases de la materia de matemática. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Proponer una herramienta didáctica del aprendizaje matemático para la atención a 

niños con trastorno de discalculia del cuarto año de educación básica de la Unidad 

Educativa Pichincha 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Elaborar un programa de talleres con actividades lúdicas, dinámicas e interactivas 

como medio de trabajo para la superación de problemas de discalculia de los 

estudiantes de cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa Pichincha 

 

 Socializar los talleres con actividades lúdicas a la comunidad educativa para su 

ejecución en el nivel de estudio 

 

 Efectuar el plan de trabajo como medio formativo de la planificación de los docentes 

en el área de matemática de la Unidad Educativa Pichincha. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE MATEMÁTICO PARA LA 

ATENCIÓN A NIÑOS CON TRASTORNO DE DISCALCULIA DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PICHINCHA 

 

4.3.2. Componente 

 

Descripción de la propuesta 

 

Plan de acción sobre la herramienta didáctica  

 

La aplicación de herramientas didácticas en el área de matemática y el uso de los 

juegos permiten en los niños y niñas mejorar la actitud frente a la clase, además de desarrollar 

su creatividad, moldearlos a la solución de problemas y hacer que la materia se adapte a las 

posibilidades de aprendizaje del grupo colectivo, por lo cual los docentes además de la 

utilización de los recursos del medio, concretaran su trabajo con material concreto a través del 

folleto de trabajo propuesto en la presente investigación. 

 

 Propósitos 

 

 La verdadera inclusión en el aprendizaje mediante una formación integral de los 

estudiantes, de acuerdo a los problemas de aprendizaje que se detectan en el aula y a 

una calidad de atención de parte de los docentes. 

 

 Proponer un folleto de juegos y dinámicas interactivas que permitan al educando 

desarrollar en sus primeras etapas de escolarización, conocimientos básicos del área 

para su futuro desarrollo procedimental, que favorecerán sus habilidades en la 
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resolución practica de problemas matemáticos o en su efecto la agilidad mental 

necesaria para la materia. 

 

 La investigación sugiere proponer un plan de estudio de ajustes curriculares en las 

clases de matemáticas para los estudiantes con problemas de aprendizaje causados por 

la discalculia, mediante el juego como herramienta fundamental en el desarrollo de las 

clases. 

 

Desarrollo 

 

El juego matemático 

 

El juego comprende las dimensiones recreativas, cognitivas y sociales, a continuación, 

clasificaremos al juego desde un punto de vista evolutivo, distinguiendo la perspectiva de 

diversos autores acerca de las dimensiones lúdico, cognitiva y social. Las tres perspectivas 

atienden a la etapa de desarrollo en las que aparecen los distintos tipos de juego de acuerdo 

con las posibilidades recreativas, cognitivas y sociales del individuo. 

 

Desde un punto de vista lúdico – motriz 

 

Una tercera forma de clasificar las actividades lúdicas es hacerlo desde una perspectiva 

motriz. Al respecto, Pellegrini y Smith (1998) dividen al juego de actividad física en tres 

grandes categorías: “estereotipias rítmicas, juego de ejercicio y juego de acoso y derribo” 

 

Estereotipias rítmicas 

 

En esta categoría se encuentran inmersas aquellas actividades monótonas centradas 

principalmente en los movimientos a través del cuerpo del niño, con ausencia de objetivo, 

tales como patadas, contoneos y movimientos de brazos. Por tal podría deducirse que dicha 

actividad pertenece al juego de carácter funcional, y alcanzando su máxima expresión a los 6 
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meses de edad. En este tipo de juego no se aprecian diferencias significativas entre géneros. 

(Campos, Chacc, & Gálvez, 2012). 

 

Juego de ejercicio 

 

Esta actividad comienza a evidenciarse desde el primer año de edad del infante, 

convirtiendo sus movimientos en un conjunto de actividades locomotoras globales o gruesos 

que surgen en un contexto lúdico, caracterizándose por el nivel de energía alcanzado durante 

el desarrollo de la actividad física. Esta clase de juegos puede desenvolverse en actividades 

individuales o grupales y se destaca porque los niños y niñas corren, saltan, escalan, empujan 

y arrastran. (Fernández, 2014) 

 

Juego de acoso y derribo 

 

El tercer tipo de juego que Pellegrini y Smith se denomina juego de persecuciones, 

peleas o violento que incluyen en su clasificación el acoso y derribo, el cual se refiere a 

conductas agresivas y vigorosas como patadas, luchas, agarrar con fuerza, empujar al 

compañero, caídas, etc.  

 

Pueden parecer agresivos al observarse, pero se diferencian de éstos debido a que las 

acciones del juego suelen estar acompañadas de risas y expresiones faciales placenteras. Es 

propia de los niños de entre 7 y 11 años de edad, este tipo de actividad se caracteriza por ser 

eminentemente social, y para que aparezca debe haber más de una persona. (Campos, Chacc, 

& Gálvez, 2012) 
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La escolarización del niño con trastorno de Discalculia 

 

La Intervención psicopedagógica 

 

No se disponen de estudios concluyentes que puedan orientar de forma inequívoca de 

cuál va a ser el posterior desarrollo y progresión del niño que presenta el trastorno. Una vez 

identificado el problema (normalmente en primaria) es necesario recurrir a todos los recursos 

psicopedagógicos para intentar que el niño logre un mejor funcionamiento en este terreno.  

 

La intervención en estos casos debe efectuarse respetando las características propias de 

cada caso y poniendo más énfasis en aquellas dificultades que se manifiestan de forma más 

severa. El tratamiento debe efectuarse en las siguientes áreas: 

 

Psicomotriz 

 

Hay que utilizar ejercicios perceptivo-motores que comprendan: 

 

 Actividades para el conocimiento del esquema corporal, presentando especial atención 

a la simetría, las coordenadas espaciales arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda 

en relación con el propio cuerpo, y el conocimiento de los dedos. 

 

 Actividades que aumenten la coordinación viso-motriz, y proporcionen un sentido del 

ritmo y del equilibrio. 

 

 Ejercicios de orientación espacial, ya fuera del esquema propioceptivo, y de 

organización temporal en conexión con el ritmo. 

 

Cognitiva 

 

Ejercicios de simbolización, que suponen ir trasladando los aprendizajes desde un 

plano concreto hasta uno abstracto, donde se mueve el cálculo: 
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 Sustitución paulatina de la manipulación directa por representaciones gráficas, y éstas 

por símbolos determinados (números, signos, etc.). 

 

 Aumento del vocabulario, sobre todo del relacionado con la matemática hay que hacer 

hincapié en las manifestaciones escritas, en el aprendizaje y utilización de signos 

matemáticos, en la disposición escrita de las operaciones, etc. 

 

 Trabajar la atención (en especial la atención sostenida) y la memoria (memoria de 

trabajo, memoria inmediata, etc.) como funciones básicas. 

 

Pedagógica 

 

Se efectuarán ejercicios específicos de cálculo, las mismas deben estar centradas en: 

 

 Noción de Cantidad, que engloba asociación, número-objeto, con cantidades continuas 

y discontinuas, como base para la realización de operaciones. 

 

 Cálculo concreto, escrito, mental: primero, realización de operaciones con apoyos 

materiales, luego con escritura de números. Iniciación al cálculo mental con cantidades 

pequeñas. 

 

 Uso del ordenador como herramienta: dentro de la intervención en los trastornos de 

cálculo, la utilización de medios audiovisuales (ordenador, teléfonos móviles...) 

resultan, hoy en día, de gran utilidad y eficacia ya que suele ser un entorno más 

motivador para el niño. Puede trabajarse directamente el cálculo o efectuar ejercicios 

de atención sostenida, discriminación, viso-espaciales, etc. para trabajar las funciones 

básicas. 
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Estrategias para dar solución al problema de la Discalculia 

 

Cómo trabajar la Discalculia en el aula ordinaria 

 

Tratar el tema de Discalculia, es enfrentarse a los problemas relacionados con la 

adquisición de habilidades matemáticas que el niño enfrenta. Por lo general, los estudiantes 

que sufren Discalculia tienen un coeficiente intelectual normal que no es comprendido por el 

docente. 

 

Tratamiento de la Discalculia en el aula 

 

El bajo rendimiento de los estudiantes en matemáticas ha sido uno de los problemas 

con mayor relevancia que ha sufrido el estudiante a lo largo de la vida estudiantil ya ha 

conducido al fracaso escolar de un buen número de estudiantes, por lo que los profesores 

deben enfrentar y buscar soluciones que soslaye el gran reto de prevenir las dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

Orientaciones generales 

 

En el área de matemáticas existe una serie de actitudes que favorecen el aprendizaje, 

actividades de cálculos hacen que el docente se convierta en un personaje dinamizador lleno 

de energía motivacional para despertar el interés en los estudiantes, considerando: 

 

 Respetar los distintos estadios del aprendizaje 

 Diseñar actuaciones de aprendizaje a través de la experimentación 

 Presentar los temas desde un enfoque global y secuencial 

 Priorizar la comprensión de los conceptos 

 Hacer respetar las reglas lógicas matemáticas 

 Incentivar el trabajo participativo 

 Fortalecer el trabajo cooperativo 
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Actividades específicas para estudiantes con Discalculia 

 

El docente debe ser muy observador de la forma como trabajan los estudiantes por lo 

que en su mayoría no se puede descubrir los problemas de aprendizaje de un grupo, cuando no 

logre tal actividad el docente debe: 

 Brindar una enseñanza más intensa 

 Ofrecer periodos de tiempos más extensos 

 Proporcionar experiencia concreta de aprendizajes 

 Trabajar la noción de proporción y cantidad 

 Relacionar la asociación del número con la cantidad 

 Contar y hacer grupos de objeto de trabajo (Abaco) 

 Practicar ejercicios de seriación 

 Estimular la memoria a corto plazo 

 Ejercitar cálculos mentales 

 Realizar comparaciones en el lenguaje matemático 
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Actividad # 1 

 

Tema: Izquierda, derecha, adelante 

 

Objetivo: 

 

 Representar la noción del espacio izquierda derecha para la construcción del 

conocimiento lógico matemático a través del ritmo musical tiene como fin fortalecer 

los conocimientos en lógica matemática. 

 

Grupo de edad: de 7 a 8 años de edad 

 

Ámbito de desarrollo: Convivencia, relaciones lógico matemático, expresión corporal, 

comprensión y expresión del lenguaje coloquial matemático. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos: Salón, patios de la institución, grabadora, CD. 

 

Desarrollo de la actividad: Baile de la Yenka por Roberto y Ana 

Evaluación: Los estudiantes de 7 a 8 años de edad identifican las nociones izquierda y 

derecha con recursos de lógica matemática a través de la maniobra de expresión corporal. 

 

Fuente: Washington Gregorio Suárez Castro 
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Actividad # 2 

 

Tema: Yo me muevo hacia delante 

 

Objetivo: 

 

 Fomentar la comunicación y la expresión de los niños a través de la música desarrolla 

la independencia, coordinación y orientación del conocimiento que facilite la labor 

educativa del profesor de educación básica. 

 

 Ámbito de desarrollo: Convivencia, relaciones lógico matemático, expresión corporal, 

comprensión, expresión del lenguaje coloquial matemático y representación simbólica 

matemática. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos: Salón, patios de la institución, grabadora, CD. 

 

Grupo de edad: de 7 a 8 años de edad 

 

Desarrollo de la actividad: “Me muevo mi cuerpo” 

 

Evaluación:  

 

Los estudiantes de 7 a 8 años de edad pueden orientarse en el espacio reconociendo las 

nociones arriba - abajo, dentro y fuera mediante desplazamientos de acuerdo a los recursos de 

lógico matemática y de simbología matemática. 
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Actividad # 3 

 

Tema: Hacia arriba y hacia abajo 

 

Objetivo: 

 

 Representar los cantos en la comunicación, la expresión y construcción del 

conocimiento de los niños a través del ritmo musical que fortalezca el desarrollo la 

independencia, coordinación y orientación del conocimiento en lógica matemática. 

 

 Ámbito de desarrollo: Convivencia, relaciones lógico matemático, expresión corporal, 

comprensión, expresión del lenguaje coloquial matemático y representación simbólica 

matemática. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos: Salón, patios de la institución, grabadora, CD. 

 

Grupo de edad: de 7 a 8 años de edad 

 

Desarrollo de la actividad: “Hacia arriba y hacia abajo” 

 

Evaluación: Los estudiantes de 7 a 8 años de edad pueden identificar objetos, y 

símbolos matemáticos a través de los términos arriba – abajo el espacio mediante 

desplazamientos de acuerdo a los recursos de lógico matemática y de simbología matemática. 

 

Fuente: Washington Gregorio Suárez Castro 
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Actividad # 4  

 

Tema: “La ronda de los conejos” 

 

Objetivo: 

 

 Afianzar el conocimiento de la noción cerca lejos a través del ritmo musical que 

fortalezca el desarrollo la independencia, coordinación y orientación del conocimiento 

en lógica matemática. 

 

Grupo de edad: de 7 a 8 años de edad 

 

Ámbito de desarrollo: Convivencia, relaciones lógico matemático, expresión corporal, 

comprensión, expresión del lenguaje coloquial matemático y representación simbólica 

matemática. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos: Salón, patios de la institución, grabadora, CD. 

 

Desarrollo de la actividad: “La ronda de los consejos” 

 

Evaluación: Los estudiantes de 7 a 8 años de edad siguen instrucciones sencillas que 

involucran una actividad en el aprendizaje mediante desplazamientos de acuerdo a los 

recursos de lógico matemática y de simbología matemática. 

 

Fuente: Washington Gregorio Suárez Castro 
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Actividad # 5  

 

Tema: “Ven que te voy a enseñar” 

 

Objetivo: 

 

 Representar los cantos que ayuden a la construcción del conocimiento a través del 

ritmo musical que fortalezca el desarrollo la independencia, coordinación y orientación 

del conocimiento en lógica matemática. 

 

Grupo de edad: de 7 a 8 años de edad 

 

Ámbito de desarrollo: Convivencia, relaciones lógico matemático, expresión corporal, 

comprensión, expresión del lenguaje coloquial matemático y representación simbólica 

matemática. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos: Salón, patios de la institución, grabadora, CD. 

 

Desarrollo de la actividad: “Ven que te voy a enseñar” 

 

Evaluación:  

 

Los estudiantes de 7 a 8 años de edad desarrollan habilidades comunicativas mediante el 

razonamiento independiente de acuerdo a los recursos de lógico matemática y de simbología 

matemática. 
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Actividad # 6 

 

Juego: “Feed the Woozle” 

 

Objetivo: 

 

Lanzar el dado para que los niños puedan al final repartir moscas cubiertas de chocolates 

y pepinillos peludos mediante se desarrolla la actividad se logra la concentración en el conteo 

de cantidades correctas. 

 

Grupo de edad: De 7 a 8 años de edad 

 

Ámbito de desarrollo: Convivencia, relaciones de operaciones y de lógica matemática, 

expresión corporal, comprensión del lenguaje simbólico matemático. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recurso: Juego didáctico 

 

Desarrollo de la actividad: “Feed the Woozle”  

 

Evaluación: 

 

Los estudiantes a través del juego cooperativo participan contando cantidades grandes 

de forma correctas organizando grupos de pares, por lo que las fichas del juego pueden 

propiciar un ambiente de diversión, calculo, razonamiento e interpretación de cantidades. 

 

Fuente: Washington Gregorio Suárez Castro 
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Actividad # 7 

 

Juego: “Qwirkle”  

 

Objetivo: 

 

 Determinar puntos creando líneas de mosaicos que contengan colores o formas iguales 

mediante la interpretación del juego del dominó. 

 

Grupo de edad: De 7 a 8 años de edad 

 

Ámbito de desarrollo: Convivencia, relaciones de operaciones y de lógica matemática, 

expresión corporal, comprensión del lenguaje simbólico matemático. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recurso: Juego didáctico 

 

Desarrollo de la actividad: “Qwirkle”  

 

Evaluación: 

 

 Los estudiantes deben poner atención a los símbolos específicos de cada mosaico que 

pueden estar dados por círculos, un cuadrado, un rombo, o una estrella de cuatro a 

ocho puntas donde los dos jugadores pueden turnarse para contar los puntos o 

colaborar para sumarlos. 
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Actividad # 8 

 

 Juego: “Batallas de ovejas (Battle Sheep)”  

 

Objetivo: 

 

Clasificar el rebaño de las ovejas mediante el movimiento de las ovejas a los pastizales 

del otro jugador mediante la interpretación del juego a través de un tablero. 

 

Grupo de edad: De 7 a 8 años de edad 

 

Ámbito de desarrollo: Convivencia, relaciones de operaciones y de lógica matemática, 

expresión corporal, comprensión del lenguaje simbólico matemático. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recurso: Juego didáctico 

 

Desarrollo de la actividad: “Batallas de ovejas”  

 

Evaluación: 

 

Los estudiantes deben jugar dividiendo un montón de piezas de ovejas que se turnan 

intentando cruzar la línea y colocar sus ovejas y colocar las ovejas en la tierra del otro jugador 

involucrando una planificación espacial del juego. 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Actividad # 09 

 

Juego: “Money Bags”  

 

Objetivo: 

 

Determinar cálculos matemáticos mediante el juego de mesa en la compra de 

mercaderías utilizando monedas de plásticos y billetes de papel. 

 

Grupo de edad: De 7 a 8 años de edad 

 

Ámbito de desarrollo:  

 

Convivencia, relaciones de operaciones y de lógica matemática, expresión corporal, 

comprensión del lenguaje simbólico matemático. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recurso: Juego didáctico 

 

Desarrollo de la actividad: “Batallas de ovejas”  

 

Evaluación: 

 

Los estudiantes deben volverse ricos al jugar este juego de mesa donde se puede 

recolectar, el recuento y el intercambio de dinero con la utilización de monedas de plásticos. 
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Actividad No. 10 

 

Juego: “Aventureros al tren (Ticket to Ride)”  

 

Objetivo: 

 

 Determinar los roles en el cálculo matemáticos mediante la competencia de los 

jugadores por viajar en el tren a través de rutas que conectan con otras ciudades 

mientras más larga sea la ruta más puntos se ganan en el juego. 

 

Grupo de edad: De 7 a 8 años de edad 

 

Ámbito de desarrollo:  

 

Convivencia, relaciones de operaciones y de lógica matemática, expresión corporal, 

comprensión del lenguaje simbólico matemático. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recurso: Juego didáctico 

 

Desarrollo de la actividad: “Aventureros al tren (Ticket to Ride)” 

 

 Evaluación: 

 

Los estudiantes deben volverse ingeniosos como estratégicos por lo que el dinero no 

pasa de una mano a otra donde el razonamiento prevalece por la complejidad de las reglas. 

 

Fuente: Washington Gregorio Suárez Castro 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 Sensibilizar a docentes y directivos de la institución acerca del juego como 

herramienta didáctica y su efecto significativo en la formación de educandos con 

dificultades en el área de matemática. 

 

 Que se concrete la impartición de talleres de actualización continua, referente a los 

diversos problemas asociados al cálculo matemático (discalculia), a fin de poder 

intervenir con bases pedagógicas pertinentes en la atención a niños con este tipo de 

trastorno. 

 

 Que se emplee las estrategias didácticas (cantos y juegos) socializadas, de forma 

adecuada, de tal manera que garanticen el aprendizaje de nociones, símbolos y 

lenguaje coloquial matemático. 

 

 Aplicar procesos didácticos adaptativos a través del juego en las planificaciones de 

clase, para la atención a las necesidades asociadas al cálculo configurados como 

discalculia. 

 

 Promover un trabajo cooperativo entre los miembros de la comunidad educativa, de 

manera que se viabilice la implementación de la propuesta planteada, así como el 

seguimiento, monitoreo y evaluación académica de los avances y dificultades 

presentados en la superación sistemática del trastorno de discalculia. 
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