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RESUMEN 
 
La investigación hace enfoque general a las estrategias metodológicas 
que deben emplear los docentes en el área de matemática, para  
estudiantes de primero a séptimo de educación básica, que a través de un 
test de detección se detectaría la dificultad de aprendizaje conocida como 
discalculia y que por medio de este diagnóstico, se diseña un manual de 
estrategias metodológicas, para ayudar al estudiante a superar su 
dificultad de aprendizaje, Este trabajo de investigaciòn, se dio en las 
Escuelas Fiscales del Distrito N.6 de Guayaquil, de la cual tomamos como 
muestras las siguientes escuelas de Educación General Básica: La 
Escuela Fiscal Mixta # 178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, jornada 
Matutina, “Escuela de Educación Básica Eduardo “Kingman Riofrio” 
Jornada Matutina y Escuela de Educación Básica “Efraín Avilés Pino” 
Jornada matutina, ubicadas en la Provincia del Guayas; Cantón 
Guayaquil, parroquia: Tarqui en la cual se observaron a  niños de tercero, 
quinto, y  séptimo año de Educación Básica ,de lo cual  se detectaron 
pocos niños con discalculia en el área de Matemáticas. Determinar la 
importancia de las estrategias metodológicas para estudiantes que 
poseen discalculia a los estudiantes de las Escuelas Fiscales del Distrito 
Nº 6 de Guayaquil en el año 2014. La realización del trabajo se da por la  
dificultad que tienen los estudiantes al realizar cálculos matemáticos. El 
100% de los docentes apoya la idea de obtener un manual de Estrategias 
Metodológicas. El 100% de los directivos encuestados están muy de 
acuerdo que se deben de capacitar a los docentes para que conozcan y 
sepan detectar estudiantes con discalculia. El manual de estrategias 
metodológicas para las escuelas del Distrito Nº 6 de Guayaquil, Escuela 
Fiscal Mixta # 178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, jornada Matutina, 
“Escuela de Educación Básica Eduardo “Kingman Riofrio” Jornada 
Matutina, Escuela de Educación Básica “Efraín Avilés Pino” periodo 2014.  
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INTRODUCCIÓN  

 

     El presente trabajo de investigación: “Incidencia de las estrategias 

metodológicas en la discalculia”, hace referencia al empleo de estrategias 

que deben emplear los docentes, después del diagnóstico que se realiza 

a los estudiantes que presenten discalculia, permitiendo emplear  

métodos y actividades de enseñanza para el  aprendizaje de los niños y 

niñas que padecen esta dificultad de aprendizaje específico en las 

matemáticas, desde un 1er. Año de Educación General Básica hasta 7mo, 

que corresponde a la básica elemental y básica media, para lo cual se 

plantea la Propuesta: “Diseño de un manual de estrategias metodológicas 

para  tratar la Discalculia dirigido a los Docentes del Distrito No. 6 de la 

ciudad de Guayaquil.” 

 

     También tiene como prioridad, ofrecer a la opinión pública, a las 

autoridades académicas de la Universidad y del magisterio Fiscal de la 

ciudad, los resultados de la  investigación de esta Tesis sobre los 

problemas de la Discalculia, para lo cual se ha considerado como muestra 

seleccionada a estudiantes de 3ro, 5to. y 7mo. Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta #178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, 

“Escuela de Educación Básica Eduardo “Kingman Riofrio” Jornada 

Matutina, y Escuela De Educación Básica “Efraín Avilés Pino” Jornada 

matutina. Para lo que se partió del registro de información que poseen las 

referidas Escuelas sobre el listado de alumnos y las anotaciones de las 

maestras de cada grado sobre los posibles casos de discalculia, con lo 

que se logró la aplicación del Test para la detención de la discalculia. 

obteniendo varios resultados en los que se evidencia el problema de que 

existe un porcentaje medio de niños y niñas que padecen de discalculia. 

  

      La discalculia y el aprendizaje de la matemática, es un tema 

cuidadosamente seleccionado al tratarse de un tema poco utilizado en las 
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instituciones educativas a pesar de su gran valor que toma al ser 

considerado como problema de aprendizaje, de tal manera que se 

convierte en un tema de gran importancia para los  docentes y público en 

general que lean este documento informativo, pues si no se logra detectar 

a tiempo, por parte de los docentes , se producen vacíos en los 

conocimientos de los estudiantes que la padecen, propiamente en el área 

de matemáticas, geometría y medidas.    

              

     Para lo cual es  importante que los maestros del área de matemática, y 

tutores de grado, se encuentren debidamente capacitados para reconocer 

sus síntomas y tratamientos pedagógicos, y evitar que estos niños y 

niñas, en el futuro tengan  bajo rendimiento académico. Con esta 

investigación se aspira lograr que muchos docentes de las nombradas 

Escuelas Fiscales sepan identificar, así como dar tratamiento a esta 

dificultad de aprendizaje llamada discalculia, en sus futuros estudiantes, 

por medio de la Propuesta: “ Diseño de Manual de Estrategias 

Metodológicas ”. 

 

     Con este manual, se pretende mejorar el rendimiento académico de los 

niños y niñas de las nombradas escuelas, para el bien  de toda la 

comunidad educativa, de las familias de los estudiantes que la padecen y 

en definitiva de todo nuestro país. Por estas razones es importante dar a 

conocer la influencia que ejerce la discalculia en el proceso de enseñanza  

aprendizaje de la matemática, que permite a este trabajo de investigación 

sea auténtico, original y novedoso, en el cual se exponen los conceptos 

precisos, causas, consecuencias, y posibles soluciones a la dificultad de 

aprendizaje como lo es la discalculia. 

 

      Por lo tanto se ha considerado en el presente trabajo de investigación 

lo siguiente: en el CAPÍTULO I se encuentra el Problema, la ubicación del 

problema, situación conflicto, causas, y consecuencias, delimitación del 
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problema, planteamiento del problema, evaluación, objetivo general y 

objetivos específicos, interrogantes de la investigación y por último, la 

justificación del Proyecto de investigación. CAPÍTULO II: Marco Teórico, 

que contiene las fundamentaciones teóricas, pedagógicas, psicológicas, 

filosóficas, sociológicas, legales y variables dependientes e 

independientes.   

 

 CAPÍTULO III: se encuentran conformados por la metodología, la 

población, muestra y el procedimiento que se empleó  en la investigación.  

Análisis e Interpretación de los resultados la conforman los  gráficos, 

análisis de las encuestas realizadas a los representantes legales, 

directivos y docentes. CAPÍTULO IV: donde se plantea la Propuesta, la 

misma que  soluciona la problemática mediante el diseño de estrategias 

metodológicas
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1Contexto del problema  

 

 En la ciudad de Guayaquil, en el sector que corresponde al Distrito 

No. 6, se  encuentran ubicadas los siguientes unidades educativos, entre 

otras: Escuela Fiscal Mixta #178 “Manuel Ignacio Gómez Lince” ubicada 

en el Km 5.5 vía Daule Mapasingue Este: Cooperativa 27 de Enero, atrás 

del colegio la Asunción, “Escuela de Educación Básica Eduardo “Kingman 

Riofrio” Jornada Matutina, ubicada en el Km. 5,5 vía Daule, Mapasingue 

Este: Cooperativa 26 de Febrero y la  Escuela De Educación Básica 

“Efraín Avilés Pino” ubicada en el Km. 4,5 vía Daule, Mapasingue Este: 

Avenida Ricardo Planas y callejón 38B de jornada matutina, en las que se 

realizaron: observaciones a los estudiantes, entrevistas a los maestros, 

quienes ofrecieron información sobre los casos con niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje específicamente en la matemática, y  el 

rendimiento académico que tiene cada uno de estos niños y niñas.  

 

     Para lo cual se  realizaron  observaciones aúliicas a los niños y niñas 

para detectar la discalculia, los meses de  diciembre y enero  de 2014 en 

las aulas de tercero, quinto y séptimo de Básica. Por lo que se comprobó 

que existen varios casos de discalculia en  niños y niñas, de las escuelas 

antes mencionadas, con la consecuencia de que, en el proceso de inter - 

aprendizaje, el desempeño y  logros de los estudiantes en relación al área 

de Matemáticas, por lo cual presentan  un promedio muy bajo, este 

problema radica en que muchos docentes carecen de los conocimientos 

adecuados para detectar la discalculia y aplicar las estrategias 

metodológicas convenientes para dar solución a esta dificultad  de 
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aprendizaje en el área de  matemática. La discalculia es una dificultad  de 

aprendizaje, que no depende exclusivamente del nivel de inteligencia del 

niño o niña sino de las oportunidades (entorno) que tiene para desarrollar 

sus aptitudes y destrezas. del cálculo en niños con un coeficiente 

intelectual normal y que se  traduce, en el caso del currículo académico, 

en un bajo rendimiento en  matemática. 

 

 El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los  

niños aprendan las operaciones básicas de  reglas aritméticas, las 

unidades  de medida y las nociones principales de la geometría, sino su 

principal finalidad es  que puedan resolver problemas y aplicar los 

conceptos y habilidades  matemáticas para desenvolverse en la vida 

cotidiana.  

 

 Por lo que, en el caso de los niños con dificultades en el 

aprendizaje de  las matemáticas, como la Discalculia, este objetivo se 

cumple en un porcentaje medio, en especial en los estudiantes de las 

referidas escuelas ubicadas en el Distrito No. 6, desde el 2do. de Básica 

hasta el 7mo. de la ciudad de Guayaquil. 

  

 En conclusión  el bajo rendimiento académico de los estudiantes en 

esta disciplina está muy extendido, puesto que se evidencian varias 

deficiencias, no sólo en la detección del problema sino en su respectivo 

tratamiento al emplear Técnicas y estrategias didácticas adecuadas por 

parte de los respectivos Docentes, más allá de lo que podrían representar 

las dificultades matemáticas específicas  conocidas como discalculia.  

  

 A nivel de la ciudad de Guayaquil y en especial en las Escuelas 

donde se realizó esta investigación, en el Distrito 6 de Educación, se 

evidencia que los problemas relacionados con el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Matemáticas, tienen un índice medio en 
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relación al número de estudiantes por salón de clases, que se reflejan de 

varias maneras como: la deserción  estudiantil, pérdidas de año, bajas 

calificaciones, agresividad, poca sociabilidad, poco desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, entre otras. 

 

 La discalculia es igual o más común que la dislexia, sin embargo, 

es  menos conocida y, por lo tanto, menos tratada por profesores y padres 

o representantes legales. Algunos niños, incluso, pueden pasar toda su 

etapa escolar sin saber que sufren de este trastorno.   Este problema no 

se relaciona con la  forma en que el niño es educado ni tampoco con su 

inteligencia. Es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas, 

que impide a los niños y niñas para comprender y realizar cálculos 

matemáticos.  

 

1.2 Situación Conflicto  

 

 Los niños y niñas de las escuelas del distrito N°6: Escuela Fiscal 

Mixta #178 “Manuel Ignacio Gómez Lince” Daule, atrás del colegio la 

Asunción, “Escuela de Educación Básica Eduardo “Kingman Riofrio” 

Jornada Matutina, y la  Escuela De Educación Básica “Efraín Avilés Pino” 

que presentan la dificultad de aprendizaje conocida como discalculia, 

pueden obtener buenos resultados en  asignaturas  que no se precisa el 

uso de  matemática, para lo cual hay que realizar un diagnóstico para 

determinar la dificultad de aprendizaje con cálculos matemáticos. 

 

      El  diagnóstico de la discalculia  resulta difícil, porque sus síntomas se  

confunden con a calculía que se refiere a los trastornos del cálculo, que 

se refiere a una lesión cerebral en la edad  adulta, y o a un deficiente 

aprendizaje. Para lo cual es necesario que sea diferencial, a su vez es 

importante realizar un seguimiento del rendimiento académico del menor, 

que se confunde con otros déficits, u otros factores como falta de 
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motivación en matemática, para lo cual se debe hacer una valoración 

global del nivel intelectual o si están relacionados con bajo nivel 

intelectual.  

 

      Para comprender la naturaleza de las dificultades y el problema de la 

discalculia, es necesario conocer  cuáles son los conceptos y habilidades 

matemáticas básicas, qué procesos cognitivos subyacen a  la ejecución 

matemática por parte de los docentes y además tener conocimientos 

precisos y académicos sobre cómo  diagnosticar, cómo se adquiere y 

cómo es el tratamiento. Tradicionalmente, la enseñanza de la  matemática 

elemental abarca básicamente con las habilidades de  numeración, el 

cálculo aritmético y la resolución de problemas. 

 

 Es recomendable que luego de la realización del diagnóstico por 

parte del Docente, se los derive a un psicólogo terapista educativo,  quien 

tras un examen neurológico puede confirmar el respectivo diagnóstico y 

las recomendaciones para el tratamiento. Desde la perspectiva de 

impacto el tema de  investigación de la presente Tesis: “Incidencia de las 

estrategias metodológicas en la discalculia” busca establecer una relación 

entre las  matemáticas y el estudiante, tanto a nivel Docente y padres de 

familia, a nivel docente, investigar, discutir y problematizar el activar de la  

praxis pedagógica. 

 

     Por cuanto este problema es un trastorno que  impide reconocer los 

números y entender la aritmética,  tiene un índice   más alto que el de los 

niños que sufren dislexia o incapacidad de  reconocer las letras, la edad 

adecuada para detectar un problema de discalculia está  entre los seis y 

ocho años, momento en que se introducen las matemáticas como materia 

independiente y se puede comparar el rendimiento académico de unos 

niños y otros, por lo que es necesario realizar unas series de pruebas 

para medir diferentes habilidades. 
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1.3 Causas de la situación conflicto o problémica     

 

Entre las principales causas se pueden mencionar:  

 

 Perceptivo visuales. 

 Falta relaciones entre objeto y cantidad. 

 Fallas en la lateralidad. 

 Desconocer os números y sus significados. 

 Falta de motivación. 

 Falta de estrategias metodológicas. 

 Problemas de memoria para automatizar las combinaciones 

numéricas básicas. 

 Dificultad en el pensamiento abstracto. 

 Deficiencia del esquema corporal. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en la discalculia de los 

estudiantes de las escuelas fiscales del Distrito N°6 de Guayaquil en el 

año 2014? 

 

1.5. Tema  

 
“Incidencia de las estrategias metodológicas en la discalculia de los 

estudiantes de las Escuelas Fiscales del Distrito N°6 de Guayaquil, en el 

año 2014, Propuesta: Diseño de un manual de estrategias metodológicas. 

 
1.6. Evaluación del tema  

 

     El proyecto que se realizara en las escuelas del Distrito No. 6, de 

Guayaquil, Unidad Escuela Fiscal Mixta N.- 178 Manuel Ignacio Gómez 

Lince,  Escuela Eduardo Kingman Riofrio Jornada Matutina, y Escuela de 
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Educación Básica Efraín Avilés Pino Jornada matutina” es considerado, 

de acuerdo a la evaluación, mediante los siguientes aspectos: 

 

DELIMITADO: Este proyecto se realizara en la escuelas del Distrito No.6 

de Guayaquil en tres Escuelas de Educación Básica Fiscal del año lectivo 

2014 – 2015. 

 

CLARO: Está escrito en forma comprensiva para que pueda ser leído y 

comprendido por los Docentes y personas que  deseen conocer a 

profundidad el tema y ponerlo en práctica. 

 

ORIGINAL: De acuerdo a lo investigado, se comprobó que las escuelas 

no han sido beneficiadas  con un manual de precisiones metodológicas 

para la comprensión de problemas de aprendizaje relacionados con las 

matemáticas. 

 

RELEVANTE: Este proyecto es de gran impacto para las escuelas del 

Distrito No. 6, ya que ayudara a los estudiantes al desenvolvimiento en un 

ámbito general, es decir, educativo. 

 

FACTIBLE: La aplicación de este proyecto cuenta con la aceptación de 

las autoridades y comunidad de las tres escuelas, y la disponibilidad de 

los docentes a cargo del año de Educación General Básica a trabajar.  

 

EVIDENTE: El problema investigado tiene sus efectos claros y el 

resultado del proyecto está directamente relacionado con la mejoría de la 

comprensión de texto,  a quienes será de beneficio para estas escuelas. 

 

1.7. Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿Qué es la discalculia? 
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2. ¿Cómo se puede detectar la discalculia? 

3. ¿Qué características presenta la discalculia? 

4. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza para niños con 

discalculia? 

5. ¿Cuál es el mecanismo de acción biológico de la discalculia? 

6. ¿Qué tratamientos posee la discalculia? 

7. ¿Qué métodos es el que tiene mayor incidencia en el uso de 

estrategias para tratar niños con discalculia? 

8. ¿Qué consecuencias académicas posee la discalculia? 

9. ¿Cuál es el grado de incidencia de discalculia en los niños y niñas 

que estudian en las Escuelas del Distrito 6? 

10. ¿Qué tipo de intervención diagnóstica y de tratamiento se debe 

hacer para niños de 1ero. a 7mo. año de Educación General 

Básica? 

 

1.8. Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general  

 

Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en la 

discalculia de los estudiantes de las Escuelas Fiscales del Distrito N° 6 de 

Guayaquil, mediante una investigación de campo, para el diseño de un 

manual de estrategias metodológicas. 

 

Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar el tipo de discalculia existente en los estudiantes 

aplicando un test de detección.  

 Establecer las estrategias metodológicas aplicadas para el 

aprendizaje de los estudiantes con discalculia realizando encuestas 

a docentes y tutores legales.  
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 Determinar el nivel de frecuencia que posee la discalculia en las 

tres Escuelas seleccionadas del distrito No. 6 de Educación de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

1.9. Justificación  

 

 La matemática es una materia básica fundamental la cual requiere 

de una asimilación pronta y efectiva de parte de los estudiantes, necesita 

de estrategias metodológicas para  activar el nivel de asimilación por parte 

del estudiante, ya que muchas veces los docentes saben su cátedra, pero 

no emplean las estrategias adecuadas para lograr un alto rendimiento 

académico en esta área específica. En cuanto a la relevancia del 

problema de investigación cuyo título es: “Incidencia de las estrategias 

metodológicas en la discalculia”. 

 

     Este presenta una temática actual, en relación con el contexto 

educativo, social y cultural de la población a la que pertenecen los 

estudiantes,  si tomamos en cuenta la crisis educativa que se  vive por los 

procesos de cambios en el paradigma educativo y que atenta en  la 

formación del educando, así como también la crisis de valores en la 

familia a la que se enfrentan, y la práctica habitual de la enseñanza por 

parte de algunos docentes, ha concebido una serie de desfases y el 

empleo inadecuado de estrategias, cuando se trata con niños 

discalcúlicos. 

 

     Cuando los docentes se topan con los problemas de aprendizaje como 

la discalculia, al no entender  que el conocimiento de las matemáticas por 

parte de los estudiantes se da por un proceso paulatino, que tiene como 

base el de preocuparse del entorno del objeto de estudio demostrando 

una opción  de solución mediante la aplicación de ejercicios para 

consolidar los símbolos numéricos y sus relaciones y de problemas 
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matemáticos, convirtiéndose así en una iniciativa de solución entre los 

posibles puntos de  vista teórico y práctico.  

  

 En cuanto a la utilidad práctica del trabajo de investigación cuya 

propuesta es: “Diseño de un manual de estrategias metodológicas”   

dirigido a los docentes del Distrito No. 6 de la ciudad de Guayaquil.” Se 

evidencia una alternativa de solución encaminada a sustentar la  actividad 

docente, con lo cual se sienta las bases para restablecer el  equilibrio de 

la enseñanza aprendizaje y reducir el impacto de este  problema sobre la 

educación y en  la vida cotidiana de los niños y niñas.   

  

 Para el presente trabajo de investigación se empleó el método 

Heurístico para mejorar el accionar de la educación,  también se aplicaron 

observaciones a los estudiantes y encuestas a los tres sectores de la 

comunidad educativa, como son los estudiantes, docentes y padres de 

familia. 

 

 Los problemas de discalculia, entre otros; constituyen toda una 

gama de problemas que dificultan la vida del individuo en la etapa escolar, 

pues es un tema de gran relevancia tanto en el aspecto psicológico como 

pedagógico.  Los padres se preocupan mucho y se decepcionan cuando 

su hijo tiene problemas en la escuela. Hay muchas razones para el 

fracaso escolar, pero entre las más comunes se encuentra 

específicamente la de los problemas del aprendizaje en el área de 

matemática.   

  

 El niño y la niña con uno de estos problemas de aprendizaje suele 

ser muy  inteligente y trata arduamente de seguir las instrucciones al pie 

de la  letra, de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en la casa. 

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, tiene mucha dificultad 

aprendiendo. 
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Este proyecto es de gran relevancia porque los estudiantes desde 

temprana edad van a recibir las  estrategias adecuadas para entender las  

matemáticas, para lo cual el docente va a observar mejores resultados en 

esta área y los estudiantes un aprendizaje significativo y duradero. 

 

     Con la ejecución de este proyecto se beneficiarán los docentes de las 

escuelas fiscales del Distrito No. 6, de la ciudad de Guayaquil: Escuela 

Fiscal Mixta N.- 178 Manuel Ignacio Gómez Lince,  Escuela Eduardo 

Kingman Riofrio Jornada Matutina, y Escuela De Educación Básica Efraín 

Avilés Pino Jornada matutina, en la cual los estudiantes van a tener un 

mejor aprendizaje  en la matemática y así mejorar el bajo  rendimiento en 

esta área básica, de gran importancia para desenvolverse sin dificultad en 

un futuro. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio  

 

 Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, especialización Físico Matemáticos no se encontraron trabajos 

de investigación similares al presente proyecto de tema: “Incidencia de las 

estrategias metodológicas en la discalculia de los estudiantes de las 

escuelas fiscales del distrito N.6 de Guayaquil, en el año 2014, Diseño de 

un manual de estrategias metodológicas.” Y si acaso los hubiere, este 

trabajo se diferencia en cuanto es de mayor profundidad académica y 

pedagógica.  

 

 La enseñanza de las matemáticas tiene como finalidad principal el 

de poder resolver problemas y aplicar conceptos y habilidades 

matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. Para la mayoría de 

los niños y niñas que estudian en Educación General Básica, representa 

un gran esfuerzo en  el aprendizaje de las matemáticas. Para comprender 

mejor el aprendizaje de las matemáticas, es necesario conocer cuáles son 

los conceptos y habilidades que se deben requerir en esta área, para así 

determinar evaluaciones adecuadas y hallar las estrategias metodológicas 

adecuadas a emplearse en la escuela, y así obtener mejores resultados. 

 

     Los estilos a emplearse son diferentes al igual que el ritmo de 

aprendizaje en los estudiantes, se debe en la forma correcta que se debe 

de dar la información para que esta sea precisada por los estudiantes y 
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así ir construyendo conocimientos eficaces que van a emplear los 

estudiantes que les permitirán encontrar soluciones a los problemas que 

se presenten. La matemática básica abarca desde la numeración, 

secuencias, Las matemáticas elementales abarcan las habilidades de 

numeración, secuencias, resolución de problemas, estadísticas y 

probabilidad, nociones de geometría y medida.  

 

 En el paradigma memorístico se basaba en que el docente era el 

que establecía los parámetros en cuanto a que estudiante debía de ser 

más memorístico y no constructivo, llegando a establecer y priorizar 

modelos de estudiantes de calidad que fueran un estándar principal 

comparando el desempeño y logro de los mejores  estudiantes, en  el cual 

el resto tenía que someterse, la enseñanza de las matemáticas era 

rigurosa y controlada por gran parte de los docentes, en el cual  el método 

a emplearse era el de prueba y error, disciplina y memoria.  

 

     Teniendo en cuenta los castigos severos por los cuales pasaban 

algunos estudiantes, de parte de sus docentes cuando estos no acataban 

ordenes al momento de realizar actividades en clase y casa, llegando a 

ponerlos en ridículo  al frente  de sus propios compañeros de clases. 

 

Lcdo. Augusto Villavicencio. (2010) (pàg.18) dice: 
 

“Se daban los castigos corporales que eran muy 
frecuentes, casi a diario: a veces eran los pellizcos, tirones 
de pelo o de orejas, estarse de plantón cierto tiempo, 
hincarse de rodillas en el suelo, quedase preso en el aula 
después de clases y las cachetadas. Otros eran los 
castigos vergonzantes: amarradas de pies y manos y hasta 
el cepo y la cárcel”  

 

 Cabe recalcar que el promedio de estudiantes con bajo rendimiento 

en matemáticas era demasiado  alto, en relación sobre todo a la norma, 

es decir a los estudiantes con alto y medio rendimiento académico, siendo 
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la causa principal de la discriminación futura en la sociedad en la división 

del trabajo sobre todo, con el grave perjuicio para aquellos niños que por 

diversos motivos no podían incluirse en el grupo estandarizado como el 

de los mejores.  

 

 Parte de los factores asociados que eran los posibles causantes del 

bajo rendimiento en el área de las matemática era el paradigma 

memorístico, en el cual se presentan los castigos físicos tanto como el de 

los padres de familia y docentes, la pobreza, la desnutrición, el trabajo 

infantil y las enfermedades recurrentes más sumados a la didáctica 

memorista que como resultado las consecuencias era el bajo rendimiento 

académico, dando como resultado el problema de aprendizaje conocido 

como discalculia. 

 

 En el año de 1949 los Doctores Stan Dehaene y Brian Butherwood, 

analizaron casos de dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en 

estudiantes de las escuelas de New York (EEUU), tomando como 

referencia a niños cuyas edades oscilan entre los 8 y 12 años de edad, 

dando como resultado niños con problemas para conceptualizar los 

números en forma abstracta, resolución de problemas, dejando a un lado 

las variables de salud, pobreza, de edad.  

 
 Dejando incierto los criterios para su tratamiento. En la década de 

1960 gracias a los estudios científicos de muchos pedagogos como 

Piaget, Bloom, Vygotsky entre otros se logró mejorar en algo el 

tratamiento de este problema mediante la aplicación de Test de reactivos 

para lograr su detección y buscar un tratamiento que sea aplicable a los 

salones de clases.  

 
 Logrando diagnosticar a tiempo y dar tratamiento a esta dificultad de 

aprendizaje, en el cual eran separados para logar efectivizar el correcto 

tratamiento didáctico.  
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2.2. Fundamentación teórica  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE   

Gisper (2010) (Pág. 101) expresa: 
  

“Aproximadamente entre los 7 y 15 años los niños que han 
superado con éxito los anteriores estadios del desarrollo 
cognitivo comienzan a efectuar operaciones formales: un 
pensamiento altamente lógico sobre conceptos abstractos 
e hipotéticos, así como también concretos. El estadio de 
las operaciones formales es el estadio final del desarrollo 
cognitivo según la teoría de Piaget. Piaget afirmó que el 
desarrollo cualitativo alcanza su punto más alto en este 
estadio. Una vez dominadas las operaciones formales, sólo 
se produce un desarrollo cuantitativo”.  

 
 Se llega a la conclusión, de que los niños y niñas logran dominar 

las operaciones básicas y precisas para resolver problemas matemáticos 

y de aplicación en sus vidas cotidianas, el paso a seguir en lo posterior 

sería en cómo aplicar las operaciones a nuevos problemas. Gisper (2010) 

expresa: Existen cinco habilidades fundamentales que caracterizan al 

niño que efectúa operaciones formales:  

 

1. la lógica combinatoria, 

2. el razonamiento hipotético, 

3. el uso de supuestos, 

4. el razonamiento proporcional y 

5. la experimentación científica.  

 

 La habilidad de la  lógica combinatoria es un razonamiento necesario 

que se emplea para resolver problemas de combinaciones o relacionados 

con las diferentes formas en que se puede ejecutar una operación con un 

conjunto de cosas. A manera de ejemplo se presenta el siguiente caso:  

“se le dan a un estudiante cinco líquidos y se le pide que mezcle tres de 

ellos para conseguir un líquido verde”. Un estudiante que emplee 
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operaciones concretas sabría que debería ensayar diferentes 

combinaciones, pero es probable que combinara los líquidos al azar. Si no 

consiguiera su objetivo tras varios ensayos, probablemente no podría 

decir qué combinaciones había comprobado o el orden en que lo había 

hecho. Un niño o niña en el estadio de las operaciones formales, por otra 

parte, escogería un procedimiento sistemático a la hora de comprobar las 

combinaciones. Después de numerar los cinco líquidos, haría una lista de 

todas las combinaciones posibles, ya fuera mentalmente o con la ayuda 

de papel y lápiz. Señalaría las siguientes posibilidades antes de 

comprobar cualquiera de ellas:  

 

A) 1+3+4, 

B) 1+5+4, 

C) 1+3+5,   

D) 1+2+4,   

E) 1+5+2,   

F) 1+2+3,  

G) 2+4+3,  

H) 2+5+4,  

I) 2+3+5  y,  

J) 3+5+4.  

 

 Cuando se le ordene al niño a detenerse en la situación que atraviesa 

en el estadio de las operaciones formales,  en el proceso de resolución de 

problemas, es factible que indique las combinaciones que se habrían 

comprobado. De este modo, determinamos que el niño que se encuentra 

en el estadio de las operaciones concretas depende del razonamiento 

combinatorio,   a diferencia del niño que se encuentra en el estadio de las 

operaciones formales. Según el académico Gisper, los niños que han 

alcanzado el estadio de las operaciones formales pueden resolver 

problemas sobre situaciones hipotéticas, ya que están menos apegados a 
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la realidad que los niños más pequeños. Otra característica del niño que 

se encuentra en las operaciones es su capacidad que tiene para resolver 

proporciones. Este razonamiento proporcional da como resultado la 

capacidad que usa este para usar  una relación matemática al objeto de 

determinar una segunda relación matemática. Es obvio que las 

proporciones dependen del uso de una ecuación algebraica, que por lo 

general se imparte en el segundo ciclo de enseñanza es decir Básica 

Media, en la cual muchos niños y adolescentes no logran a hallar la 

ecuación correcta por falta del desconocimiento. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE EN REFERENCIA AL 

ESTUDIANTE EN EL ESTADIO OPERACIONES FORMALES SEGÚN 

PIAGET 

  El docente de Educación General Básica  debe de estar capacitado 

académicamente en su labor pedagógica en referencia a lo siguiente: 

 Buscar diferencias en las operaciones cognitivas tanto entre 

distintos sujetos como en un único sujeto, en función de las 

diferentes tareas a las que se enfrenta la persona. 

 Dar a conocer  los primeros signos de fracaso o incompetencia.  

 Formular preguntas que incluyan operaciones básicas avanzadas.. 

 Proponer problemas bien elaborados que exijan el uso del 

razonamiento combinatorio.     

 Contar en el salón de clase con material concreto adecuado y 

diferente en el cual el niño pueda manipular y poner a prueba su 

razonamiento y que compruebe visualmente las respuestas. 

 El niño trata de imitar lo que el docente realiza en clases lo cual es 

importante porque sirve como medio de aprendizaje en la etapa del  

desarrollo cognitivo. Siendo útiles las actividades en grupo, 

interacción entre compañeros.  
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 Solicitar a los estudiantes que fundamenten sus respuestas o 

soluciones, a través del cual un niño dice “No sé porque es 

correcto” o el ejercicio es correcto porque así lo hice ayer” el 

estudiante no está utilizando la lógica formal o el razonamiento 

científico.  

 Manifestar que las tareas bastantes dificultosas y largas, con 

ejercicios repetitivos tanto como los del algebra, son de poco valor 

para el estudiante que se le dificulta al realizar las operaciones 

concretas.  

 

     La experimentación científica, en el caso del estadio formal, permite a 

una persona formular y comprobar hipótesis de una manera muy 

sistemática, que indica que se han considerado todas las soluciones 

posibles. El problema de la combinación de líquidos ilustraba este tipo de 

formulación y comprobación de varias hipótesis.  

 

      El estudiante que realiza operaciones formales puede realizar 

experimentos verdaderamente científicos, porque puede elaborar una lista 

de los factores relevantes en un problema dado, así como de los niveles 

(o número de variables) de cada factor, también puede realizar la debida 

explicación del proceso detallando paso a paso la realización del mismo 

empleando un lenguaje claro y sencillo con el que pueda articular mejor 

su pensamiento de forma lógica y secuencia. 

 

Las Matemáticas  en el Currículo Educativo 

 Sin lugar a duda, el análisis del currículum es el que promueve mayor 

interés, puesto que los docentes lo usan para plantear las acciones, los 

medios y fines que guían su labor. Se denomina Planificación Didáctica a 

lo que hoy en día se conoce como ciclo del aprendizaje en el cual ocurre 

antes y después del proceso de enseñanza. Anteriormente, el diseño del 
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Currículo Educativo suponía un plan de la acción que se deseaba 

desarrollar, en el cual el diseño adquiere cuerpo a medida que se eligen 

decisiones para realizarlas en un contexto concreto, lo que estaría 

sincronizado con la descripción clásica, según la cual el diseño curricular 

enuncia las relaciones entre los elementos del Currículo e indica los 

principios de organización y sus requisitos. 

 

El diseño del Currículo posee dos componentes: 

 

- Los elementos y el plan que presenta el documento en el que 

se formaliza el currículum. 

- El modo en que deben o pueden organizarse las diversas 

partes del currículum, especialmente en lo relativo a los 

contenidos de Matemáticas. 

 

 El diseño exige autenticidad, por lo que un diseñador debe dotar de 

sentido a lo que hace. Es una especie de plataforma de decisión sobre la 

actividad que debe llevarse a cabo, o cuando menos, determina su perfil y 

configuración. Por tanto, diseñar un Currículo consiste en establecer el 

eslabón entre el conocimiento disponible y la actividad en las instituciones 

educativas y, muy específicamente, en las aulas. 

 
Teorías del aprendizaje de las Matemáticas 

Teoría Constructivista: 

 

 Martínez, A y otros. (2010), señala que esta teoría, “se centra en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, el cual  debe basarse en su propia 

actividad creadora, en sus descubrimientos personales, en sus 

motivaciones intrínsecas”, lo cual hará que la labor del educador, sea la 

de un “orientador, guía, animador, teniendo en cuenta que él no es la 

fuente de la información”. 
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  En el nuevo e implementado esquema del aprendizaje es el que el 

estudiante debe basar  su aprendizaje a través de sus experiencias 

personales, en cambio por parte del docente, el enfoque era el de  

aprender lo cual  “es inventar, descubrir y crear”. Lo dicho anteriormente 

lo afirma, Martínez (2010), indicando que el educando, para que tenga un  

aprendizaje significativo basado en experiencias, debe integrar su 

estructura lógica y cognoscitiva, eligiendo los datos de la realidad, el cómo 

lo ve él; lo cual estará lleno de tanteos, de avances, retrocesos, que el 

educador puede orientar, a través de la elección de las estrategias 

didácticas apropiadas en el proceso, teniendo en cuenta los deseos e 

intereses de parte del estudiante, en el cual se le permita construir sus 

propios conocimientos, operativos, y duraderos, lo cual hace hoy en día 

un aprendizaje significativo y duradero, es decir para toda la vida. 

 
Modelo de Van Hiele  

 Es una teoría que tuvo su origen en las disertaciones de los esposos, 

Dina Van Hiele y Pierre Van Hiele, en los años 50, donde observaron en 

sus estudiantes los mismos errores y las mismas dificultades año tras 

año, aunque ellos utilizaran diferentes formas de explicar y aquellos se 

esforzaran en aprender. Sin embargo, pasado un cierto tiempo, parecía 

que empezaban a entender. De aquí dedujeron la existencia de diferentes 

niveles de pensamiento. Así elaboraron un modelo inicial en el que 

describían la evolución del aprendizaje de la Matemáticas (por medio de 

niveles), en el razonamiento de los estudiantes, así como también da 

unas pautas prácticas para mejorar la forma de enseñar geometría. 

 

       Corberán (2009) expresa: “Los Van Hiele, partiendo de la 

consideración de las Matemáticas como actividad y del proceso de 

aprendizaje como proceso de reinvención, han formulado su teoría 

caracterizando una jerarquía de niveles cuyo tránsito ordenado facilita una 

didáctica posible”. (Pág. 9) 
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 En las clases de Geometría, comenta el autor, que  podemos 

observar a los alumnos que tienen dificultades para definir formas 

geométricas que habitualmente no reconocen, o son incapaces de 

relacionar unas formas geométricas con otras a partir de sus propiedades, 

o se muestran confusos al enfrentarse a demostraciones de algo que les 

resulta evidente. Los Van Hiele llaman a esto como nivel de madurez 

geométrica del alumno. 

 

Las fases del aprendizaje de la Matemáticas. 

 Los Van Hiele afirman que el progreso por medio de los niveles partirá 

de la instrucción académica que se dio en la edad o madurez intelectual 

del estudiante. Esta afirmación está verídicamente probada por las 

propias investigaciones propias de estos psicólogos soviéticos. En 

conclusión, el método y ciclo del aprendizaje, así como el contenido y los 

recursos empleados son elementos esenciales de interés pedagógico. De 

su verificación se derivará la adquisición de destreza básica conocida 

como niveles por parte del alumno.  

 

Estos científicos,  propusieron cinco fases secuenciales de aprendizaje:  

 
1. "encuesta”,  

2. “orientación dirigida”,  

3. “explicitación”,  

4. “orientación libre” e, 

5. “integración”.  

 

 Afirman que la instrucción desarrollada según esta secuencia 

fomenta la adquisición de los correspondientes niveles. 

 

FASE 1: Encuesta / Información. De aquí parte el profesor el cual 

determina el diálogo con los estudiantes, destaca dos aspectos 
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importantes: a) cuál es el conocimiento previo sobre el concepto que se 

va tratar y b) se expone qué dirección tomará el estudio con posterioridad 

y toda observación que sea pertinente. En esta fase se introduce el 

vocabulario específico del nivel de que se trate. 

 

FASE 2: Orientación dirigida. Basados en la fase anterior el 

conocimiento previo del alumno sobre el concepto a estudio, los 

estudiantes se encuentran explorando los conceptos mediante los 

recursos que emplee el docente, en el cual el estudiante le permitan dar a 

conocer cada estructura característica de cada nivel. Las cuestiones a 

plantear por el profesor deberían ser precisas y sin ninguna ambigüedad. 

 

FASE 3: Explicitación.  Desde el punto de partida de sus experiencias 

previas, los estudiantes manifiestan e intercambian ideas en cuanto a lo 

observado, Aquí es donde  los estudiantes dan a conocer las relaciones 

exploradas.  El papel del profesor debe ser mínimo si bien debe cuidar 

que el lenguaje del alumno sea el apropiado a su nivel 

 

FASE 4: Orientación libre. El objetivo de esta fase es en que el 

estudiante de a consolidar sus conocimientos adquiridos a través del 

transcurso de su etapa escolar,  y su aplicación a situaciones inéditas 

aunque de estructura comparable a las estudiadas previamente.  

 

FASE 5: Integración. Los  estudiante sacan sus  propias conclusiones en 

cuanto a lo planteado, lo cual les permite revisar, añadir objetivos que 

configuran el conocimiento constructivista, de la cual la revisión de los 

orígenes que dieron lugar a esa síntesis. 

 

 Una vez superada esta quinta fase los estudiantes han alcanzado un 

nuevo nivel de conocimientos y están dispuestos para repetir la fase de 

aprendizaje en el nivel inmediato superior. 
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Propiedades del modelo 

 Los Van Hiele señalaron algunas propiedades que caracterizan al 

modelo y que son de suma importancia para el profesor porque le dota de 

una guía a la hora de tomar decisiones en la instrucción de sus alumnos. 

Es un modelo secuencial al igual que otras teorías de carácter evolutivo. 

Los alumnos deben transitar ordenadamente todos los niveles. Para 

poder actuar con éxito en un determinado nivel debe haber adquirido las 

estrategias de los niveles precedentes. 

 

 Subir a otro nivel depende más de los contenidos y métodos de 

instrucción recibidos que de la edad. Ningún método de instrucción 

permite al estudiante subir algún nivel. De la adecuada o desafortunada 

elaboración del método se derivará la intensificación del progreso o su 

retraso o impedimento. Ciertamente, es posible la adquisición, en un 

determinado nivel, de habilidades o rutinas de cálculo sin que se haya 

conseguido el suficiente nivel de comprensión del concepto a estudio; en 

esas situaciones el éxito es aparente y en realidad se están sentadas las 

bases de fracasos posteriores. 

 

 Cuando se imparte el estudio de un concepto matemático no se agota 

en un sólo nivel. Así, por ejemplo, en el nivel 1 una figura es observada 

descubriéndose que contiene en su exterior, en cambio en el nivel 2  se 

establecen definiciones que nos permita justificar razonadamente las 

relaciones entre figuras y propiedades. 

 

 Todos los niveles cuentan con sus propios símbolos lingüísticos y sus  

sistemas de relaciones que conectan esos símbolos. Esta afirmación de 

los Van Hiele tiene que ver con el lenguaje utilizado por los alumnos en 

cada nivel. Expresiones correctas en un nivel pueden no serlo en otros. 

En el nivel cero un alumno puede decir que "un cuadrado tiene cuatro 

lados rectos", tomándose incorrecta la expresión en cualquier otro nivel. 
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 Teniendo en cuenta que debe de existir sintonía total entre el nivel del 

alumno y los conocimientos que recibe. En conclusión si los materiales, 

contenidos o vocabulario utilizados por el alumno corresponden al nivel 

adecuado para ellos o si es más alto al que emplean, el progreso en el 

aprendizaje no se produce 

 
Los procesos de enseñanza 

 Cabe resaltar que el término “enseñanza” sea polisémico (posee 

varias aceptaciones o significados), hace que se preste a una 

interpretación ambigua en ocasiones. (Gay, 2011, pág. 69) 

“Etimológicamente procede del latín insignare, que significa poner un 

signo, señalar, mostrar. Sus connotaciones van más allá del entorno 

educativo”. (Skemp, 2008) “Esto, equivale a transmitir conocimientos o a 

instruir, acciones que requieren intencionalidad y relación de 

comunicación”.  

 

 Enseñar, palabra que para muchos  autores, es un acto comunicativo, 

en  el cual los docentes dan a conocer sus dominios de conocimientos a 

través de la aportación de nuevas significaciones. Por eso hay que 

plantear la enseñanza como una adquisición de aprendizajes, lo que 

implica la participación del alumno. La implementación de aprendizajes se 

basa en la correlación entre enseñar/aprender, similar a la que existe 

entre vender/comprar, como ha señalado J. Dewey para poner sólo un 

ejemplo. 

 

 Debemos de plantear en términos de efecto conseguido, es decir, 

para que la enseñanza adquiera sea significativo, tiene que darse el 

aprendizaje. Teniendo razón los estudiantes, de que los docentes se 

limitan a explicar en las clases y se desentienden de lo que les ocurre a 

los alumnos. Cumpliendo con su función docente de manera parcial, 

realizándola como una tarea, pero no como un logro. La enseñanza como 
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logro significa que el aprendizaje está implicado en la enseñanza. Por su 

parte, las características del alumno, considerado individual o 

colectivamente, transforman el proceso de enseñanza. Enseñar no es 

sólo desarrollar un conjunto de actividades, sino también prestar atención, 

tener en cuenta lo que está ocurriendo. La conciencia, intencionalidad y 

deliberación son conceptos inseparables de la enseñanza, puesto que las 

intenciones del docente se transforman en valores o comportamientos de 

los alumnos. 

 
 De manera que comporta transmisión y formación de valores 

socioculturales, la enseñanza es una actividad normativa adaptada a 

ciertas condiciones éticas. Ningún profesor es totalmente libre en su 

actividad, porque además de sus propios valores debe tener en cuenta el 

de los alumnos y la manera en que inciden en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje.  

 
 Al intentar  comprender qué es la enseñanza debe de centrarse en el 

estudiante a qué aspira a ser, cuál es su finalidad y qué función ocupa en 

nuestra sociedad y en nuestra cultura. 

 
El aprendizaje 

 La palabra enseñanza no ofrece duda sobre su sentido pedagógico y 

didáctico, no ocurre lo mismo con el término aprendizaje, utilizado además 

por la psicología (entendido de muy diferentes maneras por las distintas 

corrientes psicológicas) y la sociología. En tanto que objeto de la 

didáctica, aparece unido a enseñanza.  

          
     Gay (2010) (Pág.62) dice:  
 

“Así, se habla de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
como elementos complementarios, correlativos e 
interactivos. Aunque, como es evidente, el aprendizaje 
(que también se da en el docente durante el proceso9, se 
refiere aquí esencialmente al estudiante”  
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 Teniendo en cuenta que el aprendizaje, según las adecuaciones 

implementadas los estudiantes adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias 

para aprender y actuar. El cambio formativo también incluye la dimensión 

afectiva de la persona, pues el proceso didáctico siempre contiene 

matices afectivos y emotivos. Desde el punto de vista didáctico, por tanto, 

el aprendizaje afecta a dimensiones globales del sujeto. 

 

 El concepto de aprendizaje incluye adquirir informaciones y 

conocimientos, modificar actitudes y relaciones de comportamiento, 

enriquecer las propias perspectivas y re-flexiones, desarrollar 

perspectivas innovadoras y abordar con sentido crítico los hechos y las 

creencias. 

 

 Siendo constructor activo de su aprendizaje, el alumno no se limita a 

asumir los estímulos que le vienen dados, sino que los confronta con 

experiencias y conocimientos adquiridos con anterioridad.  

 

        Palacios (2010) (Pág. 63) expresa: 

“Se trata Palacios de la zona de desarrollo próximo que 
definió Vygotsky y perfeccionaron otros autores afines. En 
definitiva, el aprendizaje es un proceso complejo y 
mediatizado. El propio alumno constituye el principal 
agente mediador, debido a que él mismo es quien filtra los 
estímulos, los organiza, los procesa y construye con ellos 
los contenidos, habilidades, etcétera, para finalmente 
asimilarlos y, en un aprendizaje significativo o superior, 
transformarlos”.  

 

 La mezcla entre enseñanza y aprendizaje, en palabras de Gispert 

(2010) se produce en dos sentidos: el conceptual y el práctico. Esta 

concepción de la relación enseñar/aprender implica resaltar el aprendizaje 

como proceso, incluso, si cabe, en detrimento del producto. Es en el 

proceso de enseñar y de aprender donde se sitúa el núcleo esencial de la 
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formación y del desarrollo humano. El docente transforma su actividad de 

enseñanza en enseñar a aprender. Desde esta perspectiva, cobra sentido 

teórico-práctico la enseñanza de los procesos de aprendizaje. 

 

 El estudiante debe aprender a aprender, y el profesor debe facilitarle 

al alumno el aprendizaje de estrategias cognitivas: aprender a pensar, 

identificar sus procesos, descubrir errores y lagunas y, en definitiva, a 

adquirir autonomía, que consiste en lograr la capacidad de formular los 

juicios y adoptar las decisiones necesarias para actuar con independencia 

y libertad personal. En esta línea puede hablarse de una concepción 

práctica de la enseñanza. 

 

Concepción técnica de la enseñanza 

 En una visión técnica, exclusivamente normativa, se pone el énfasis 

en la acción docente, en la enseñanza centrada en el tratamiento, y se 

deja casi en el olvido la acción discente, en la que el alumno no debe 

limitarse únicamente a asimilar y a reproducir el conocimiento. En esta 

visión, quizá reduccionista e insuficiente, lo que importa son las 

actuaciones docentes y los resultados obtenidos por los alumnos. Se 

supone que mediante determinadas pautas de actuación, cuanto más 

programadas mejor, valiéndose de determinados materiales y recursos, 

es posible conseguir de los alumnos aquello que se pretende. Una vez se 

dispone de estas conclusiones, pueden ser comunicadas a los docentes 

para que las apliquen en el aula. 

 

Los rasgos claves de esta concepción son los siguientes: 

 

 La enseñanza, es decir, las acciones instructivas dan lugar al 

aprendizaje de los alumnos. 

 El aula es un lugar en el que el docente lleva a cabo su tarea para 

lograr que el alumno aprenda. 
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 El aprendizaje hace referencia a todos aquellos procesos y 

resultados calificados como aprendizajes oficiales con 

planteamiento normativo. 

 El conocimiento del tratamiento que se quiere aplicar debe 

preceder a la práctica docente. 

 

 Sin lugar a duda que esta concepción técnica considere a la 

enseñanza como un tratamiento para el logro de determinados resultados, 

lo cual supone determinar los fines con anterioridad a la propia práctica. 

Sin embargo, en una concepción alternativa de la enseñanza se debe 

tener en cuenta el aprendizaje, el alumno que aprende y su protagonismo 

en la interacción didáctica. 

 

Concepción práctica de la enseñanza de Matemáticas  

 Estamos frente a una visión de la enseñanza entendida como 

tratamiento, se puede definir otra que, según J. Contreras, la conciba 

como construcción social. De acuerdo con esta nueva visión, la 

enseñanza crea unas condiciones sociales para que el alumnado asuma 

su papel como tal. La labor del docente, por tanto, es influir en el alumno 

para que realice las tareas que le corresponden.  

 

 En consecuencia, el aprendizaje resulta de asumir y desempeñar su 

papel el alumno, en lugar de ser un efecto causado por la enseñanza. Las 

tareas de enseñanza tienen que ver, más que con la transmisión de 

contenidos, con proporcionar instrucciones al alumnado sobre cómo 

realizar el aprendizaje. De esta forma se reconoce el papel activo de los 

alumnos en el aprendizaje y su mediación en la enseñanza. 

 

 Los procesos de ésta son constructivos y  reproductivos, de acuerdo 

con la concepción que entiende el aula como el lugar de construcción, 
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donde sus protagonistas crean situaciones de interacción múltiple. 

Además, la enseñanza como práctica social compromete moralmente a 

quien la realiza y responde a necesidades y funciones que van más allá 

de las intenciones y previsiones individuales de sus protagonistas. Para 

comprender estas necesidades y funciones debe atender a las estructuras 

y al funcionamiento de la sociedad. La didáctica es una disciplina que 

encuentra su razón de ser en la intervención en la enseñanza y en su 

compromiso con la práctica educativa. 

 

 En este punto,  las normas de enseñanza se conciben como procesos 

de búsqueda y construcción cooperativa. El conocimiento didáctico sirve 

como orientación en lugar de como normativa para la práctica. En una 

perspectiva comprensiva de la enseñanza se dan visiones críticas acerca 

de cómo transcurren las situaciones educativas, favoreciendo la reflexión 

sobre la vida del aula y sus circunstancias, los mecanismos personales, 

institucionales y sociales que entran en juego, y la complejidad de 

relaciones y aprendizajes que se producen 

 

LA DISCALCULIA  

 

 La discalculia o dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

(DAM) es una dificultad de aprendizaje específica  en  matemáticas, que 

es el equivalente a la variación de la  dislexia, solo que en lugar de 

tratarse de problemas que enfrenta un niño con dislexia, aunque van 

relacionadas ya que la una es en la escritura y la otra en matemáticas. El 

término discalculia se refiere específicamente a la  incapacidad de realizar 

operaciones de matemáticas, generalmente una persona con discalculia 

tiene un cociente intelectual bastante normal, pero presenta problemas 

con las matemáticas.  Se trata de un trastorno caracterizado por una 

alteración específica de  la capacidad de aprendizaje de la aritmética, no 

explicable por un retraso mental o una escolaridad claramente 

inadecuada.  
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 El trastorno  afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos 

básicos: adición  (suma), sustracción (resta), multiplicación y división y se 

relaciona con las asignaturas de matemáticas, geometría y medidas 

presentando dificultan para la realización de los cálculos matemáticos y el 

reconocimiento de los números. El estudio de este trastorno comenzó a 

finales del siglo XIX, como  muestra la cantidad de términos que se le han 

aplicado (“Síndrome de  Gertsman”, “discalculia”, “acalcúlia”, “trastorno del 

desarrollo  aritmético”).     

 

TIPOS DE DISCALCULIA  

Discalculia adquirida  

 Es aquella que afecta a niños y niñas en el inicio de las operaciones 

matemáticas bien sea por cuestiones afásicas o viso espaciales 

secundaria a lesión  cerebral. Se habla también de discalculia escolar 

natural, verdadera y  secundaria. La primera la padecen algunos niños en 

el inicio del  aprendizaje aritmético, pero se va corrigiendo con el paso del 

tiempo. Si el problema persiste y se afianzan las dificultades y los errores 

que  cometen, se le denomina discalculia escolar verdadera. Por último, la  

secundaria, es la más compleja pues tiene mayores implicaciones en el  

aprendizaje, existe un déficit global del aprendizaje 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DISCALCULIA  

La discalculia se caracteriza por la presencia de dificultades en: 

 Perceptivo-visuales 

 Dificultades amnésicas 

 Orientación espacial 

 Esquema corporal 

 Figura y longitud 

 Distancia y tamaño 
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SÍNTOMAS 

 Dificultad relacionada con la orientación espacial, propia y con los 

objetos. 

 Dificultades frecuentes con los números, confusión de los signos: 

+, -, / y ×, reversión o transposición de números, etc. 

 Dificultades con tablas de itinerarios, cálculo mental, señas y 

direcciones, etc. 

 Buena capacidad en materias como ciencias y geometría hasta que 

se requiere un nivel más alto que exige usar las matemáticas. 

 Dificultad con los conceptos abstractos del tiempo y la dirección. 

 Incapacidad para realizar planificación financiera o presupuestos. 

 Incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, 

fórmulas, secuencias matemáticas (orden de operaciones). 

 Dificultad para llevar la puntuación durante los juegos. 

 Ansiedad, al realizar aquellas tareas y actividades relacionadas con 

las matemáticas. 

 Se usan los  dedos para contar 

 Poco conocimiento para hacer referencia a las figuras y su longitud. 

 

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. E TEDI-MATH es un valioso instrumento 

construido con referencia a un modelo cognitivo, que nos permite describir 

y comprender las dificultades que presentan los niños en el campo 

numérico. “TEDI- MATH Test para el diagnóstico de las competencias 

básicas en matemáticas” 

 
 El propósito de la prueba: Evaluar destrezas matemáticas básicas 

del  niño.  
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 Áreas de contenido: 6 test compuestas de varias pruebas  

 Tiempo de administración: 60 a 120 minutos.  

 Niveles de edad: 6 años (2º año de E.G.B.) a 8 años (3º de E.G.B.).  

 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 

 

TEDI- MATH Test 

 El TEDI-MATH es una prueba de aplicación individual a niños de entre 

4 y 8 años, cuyo objetivo es la evaluación de sus destrezas matemáticas 

básicas. El tiempo aproximado de aplicación de este test es de una hora. 

Los haremos existentes van desde 2º de Educación Infantil a 3º de 

Educación Primaria. Se trata de un test diagnóstico destinado a los niños 

que tienen dificultades para adquirir las competencias básicas en 

matemáticas y para evaluar las estrategias que utilizan en los siguientes 

ámbitos de esa área: 

 

 Operaciones lógicas con números 

 La cadena numérica verbal. 

 Los procesos de cuantificación numérica 

 Los sistemas numéricos 

 La Aritmética. 

 

 El TEDI-MATH consta de 5 pruebas, con varios sub test cada una de 

ellas. 

 

1- Contar: 

 Contar hasta el número más alto posible 

 Contar con un límite superior 
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 Contar con un límite inferior 

 Contar con límites inferior y superior 

 Contar n números a partir de un límite 

 Contar hacia atrás 

 Contar a saltos 

 

2- Numerar: 

 Numerar conjuntos lineales 

 Numerar conjuntos aleatorios 

 Abstracción de los objetos contados 

 Números cardinales 

 

3- Comprensión del sistema numérico: 

 Sistema numérico arábigo 

 Sistema numérico oral  

 Sistema en base 10 

 Codificación: 

 

4- Operaciones lógicas: 

 Series numéricas 

 Clasificación numérica 

 Conservación numérica 

 Inclusión numérica 

 Descomposición aditiva 

 

5- Operaciones:  

 Operaciones con apoyo de imágenes 

 Operaciones con enunciado aritmético 

 Operaciones con enunciado verbal 

 Conocimiento conceptuales 
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TRATAMIENTO PEDAGÓGICO DE LA DISCALCULIA  

 Cabe recalcar que 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.  

 

 Tomando en cuenta que 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.  

 

 La metas básica de la enseñanza en los niños discalculicos 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:  

 

 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 
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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 comprenderlas 

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. 

 

EL DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO O  NEUROPSICOLÓGICO  

 El diagnóstico psicopedagógico o neuropsicológico de las dificultades 

de aprendizaje ha de hacerse siempre en el contexto clínico, sin limitarlo a 

la aplicación de una batería de test. Se trata de realizar una valoración 

tanto cuantitativa, al comparar el rendimiento obtenido por el niño con el 

grupo normativo de su edad, como cualitativa, al analizar el modo de 

enfrentarse a la tarea, estrategias cognitivas que utiliza, etc.  

 

 Tratando de detectar sus puntos débiles y fuertes. Así de esta forma, 

nos aproximamos a la realidad funcional del niño, a sus formas de 

procesamiento, más que evaluar el producto final. La evaluación 
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psicopedagógica nos permite emitir hipótesis realistas acerca de su “zona 

de desarrollo potencial” y así plantear los objetivos y las estrategias de 

reeducación más adecuados. De acuerdo con la  patología sospechada 

en la primera entrevista, en función de los datos  amnésicos del desarrollo 

del niño y de la conducta cotidiana en el medio familiar y escolar, se 

seleccionan las pruebas estructuradas según la edad del niño y las 

funciones cognitivas que se quieren evaluar: inteligencia, atención y 

control directivo, memoria, lenguaje, gnosias y praxias y lecto-escritura.   

 

2.3. Fundamentación Filosófica. 

 

  Mediante es te aspecto la matemática no escolar o matemática 

informal de los niños se desarrollaba a partir de las necesidades prácticas 

y experiencias concretas. Como ocurrió en el desarrollo histórico, contar 

desempeña un papel esencial en el desarrollo de este conocimiento 

informal, a su vez, el conocimiento informal de los niños prepara el terreno 

para la matemática formal que se imparte en la escuela.  

 Cabe recalcar que existen distintos modos de conocimiento de los 

niños en el campo de la matemática pero el presente trabajo de 

investigación: incidencia de las estrategias metodológicas en las 

discalculia, va a tomar como referencia el Conocimiento intuitivo y 

tomando ejemplos dela vida cotidiana, lograr determinar el significado: 

“Para ver si un niño pequeño puede discriminar entre conjuntos de 

cantidades distintas, se realiza un experimento que fundamentalmente 

consiste en mostrar al niño 3 objetos durante un tiempo determinado. 

Pasado un tiempo, se le añade o se le quita un objeto y si el niño no le 

presta atención, será porque no se ha percatado de la diferencia.  

 

 Sin embargo, si se ha percatado de la diferencia le pondrá de nuevo 

más atención porque le parecerá algo nuevo”. El alcance y la precisión del 
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sentido numérico de un niño pequeño son limitados. Los niños pequeños 

no pueden distinguir entre conjuntos mayores como cuatro y cinco, es 

decir, aunque los niños pequeños distinguen entre números pequeños 

quizá no puedan ordenarlos por orden de magnitud. 

 

 El sentido numérico básico de los niños constituye la base del 

desarrollo matemático. Cuando los niños comienzan a andar, no sólo 

distinguen entre conjuntos de tamaño diferente sino que pueden hacer 

comparaciones gruesas entre magnitudes. Ya a los dos años de edad 

aproximadamente, los niños aprenden palabras para expresar relaciones 

matemáticas que pueden asociarse a sus experiencias concretas. Pueden 

comprender igual, diferente y más. Respecto a la equivalencia, se 

destacan investigaciones recientes que confirman que cuando a los niños 

se les pide que determinen cuál de dos conjuntos tiene “más”, los niños 

de tres años de edad, los preescolares atrasados y los niños pequeños de 

culturas no alfabetizadas pueden hacerlo rápidamente y sin contar. Casi 

todos los niños que se incorporan a la escuela deberían ser capaces de 

distinguir y nombrar como “más” al mayor de dos conjuntos 

manifiestamente distintos. 

 

2.4. Fundamentación Pedagógica 

 

 La inteligencia lógico matemática, tiene que ver con la habilidad de 

trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear el 

razonamiento lógico. Pero este tipo de inteligencia va mucho más allá de 

las capacidades numéricas, nos aporta importantes beneficios como la 

capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la 

lógica de forma esquemática y técnica. Implica la capacidad de utilizar de 

manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o 

hipótesis. Cada individuo cuenta con la capacidad de desarrollar este tipo 

de inteligencia. Las diferentes capacidades en este sentido van a 
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depender de la estimulación recibida. Es importante saber que estas 

capacidades se pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada 

se consiguen importantes logros y beneficios.  

 
     Es así que este trabajo de investigación se basará en el enfoque 

constructivista el cual tiene como fin que el estudiante construya su 

propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe 

apoyar al estudiante para enseñarle a pensar, pues desarrolla en el 

estudiante un conjunto de habilidades cognitivas que le permita 

optimizar sus procesos de razonamiento. 

 

     Miller (2011) sostiene que: “el constructivismo promueve la 

construcción del conocimiento mediante estrategias pedagógicas y 

didácticas que facilitan el aprendizaje significativo de forma lúdica, 

activa, constructiva y productiva.” Esto quiere decir que existe la 

necesidad de entregar al estudiante herramientas que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

2.5. Fundamentación Psicológica  

 

 Basándonos en la teoría cognitiva, esta  afirma que el conocimiento 

no es una simple acumulación de datos. La esencia del conocimiento es 

la estructura: elementos de información conectados por relaciones, que 

forman un todo organizado y significativo. Esta teoría indica que, en 

general, la memoria no es fotográfica. Normalmente no hacemos una 

copia exacta del mundo exterior almacenando cualquier detalle o dato. En 

cambio, tendemos a almacenar relaciones que resumen la información 

relativa a muchos casos particulares. De esta manera, la memoria puede 

almacenar vastas cantidades de información de una manera eficaz y 

económica. Al igual que en la teoría anterior, también encontramos 

diferentes aspectos de la adquisición del conocimiento: 
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 Aprendizaje genuino no se limita a ser una simple absorción y 

memorización de información impuesta desde el exterior. 

Comprender requiere pensar. En resumen, el crecimiento del 

conocimiento significativo, sea por asimilación de nueva 

información, sea por integración de información ya existente, 

implica una construcción activa 

 Adquisición del conocimiento comporta algo más que la simple 

acumulación de información, en otras palabras, la comprensión 

puede aportar puntos de vista más frescos y poderosos. Los 

cambios de las pautas de pensamiento son esenciales para el 

desarrollo de la comprensión. 

 

 Por lo tanto el presente trabajo de investigación: “Incidencia de las 

estrategias metodológicas en la discalculia” va a reflejar este fundamento 

psicológico para la realización del manual para detectar y tratar este 

problema ya que el comprender y el conocimiento van muy relacionados 

en las actividades de enseñanza-aprendizaje en la actualidad. 

 

2.6. Fundamentación Sociológica  

 

     Aquí es donde se dan los bienes y servicios de la lúdica, es decir el 

juego, son concebidos y manejados como elementos comunitarios, siendo 

importante en ésta el sentido social de pertenencia y de responsabilidad 

que se otorga a todas las actividades y objetos que se emplean en dicho 

escenario, involucrando a quienes participan de manera protagónica en el 

cuidado, manejo, protección construcción y conservación de los recursos 

con los que así se trabaja y de las personas que participan. 

 

     Teniendo en cuenta que la función socializadora es favorecida en la 

medida en que se posibilita la participación abierta a los diferentes grupos 

y personas no organizadas del contexto en que se encuentra la ludoteca, 
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convirtiéndose así en un escenario integrador desde el cual se posibilita 

reconocerse, acercarse y distinguir a los diferentes actores de la 

comunidad, sin criterios excluyentes de participación, pretendiendo incidir 

en la libre decisión y autonomía para asistir y actuar en los procesos y 

acciones eventuales organizados en este escenario.  

 

  Con esto se busca impactar las relaciones familiares invitando a sus 

diferentes miembros a participar de los servicios y actividades en las que 

se emplea el juguete como estrategia relevante en tomo al cual se 

generan espacios de encuentro y socialización favorables para la 

convivencia familiar, pues es en el juego donde se permite la creatividad, 

la imaginación, las alianzas. 

 

Objetivos de la función socializadora:  

 

 Estimular y generar la participación y asistencia integradora de los 

diferentes grupos comunitarios (organizados o no organizados) 

existente en la zona en que impacta la ludoteca. 

 

 Posibilitar el uso de un escenario diseñado para el ejercicio de la 

recreación, la diversión, el entretenimiento, el aprendizaje y el 

juego.  

 

 Dinamizar actividades de proyección comunitaria y municipal con 

grupos conformados de la comunidad que trabajen en el campo 

recreativo (vacaciones recreativas, día de la niñez, celebraciones 

de fechas especiales) 

 

 Disponer para el préstamo diferentes juguetes, material deportivo, 

literario, audiovisual, audible, artístico, renovándolos y 

diversificándolos permanentemente en la medida de lo posible.  

(Chavarría, 2009) 
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Corona (2014) (Pág. 40) dice: 
 

 “En todas las funciones que se cumplen en el escenario 
de ludoteca se le permite al niño, niña, joven y adulto 
contribuir a su desarrollo humano, donde la actitud 
respecto a la vida y la forma de asumirla influye positiva o 
negativamente en todo su proceso. Allí tanto los objetivos 
como las funciones cumplen un papel preponderante al 
orientar la formación y las particularidades de cada 
proyecto para a partir de ahí, proponer y dinamizar los 
servicios y actividades en respuesta consecuente con los 
requerimientos de los involucrados.”  

 

     Ubicando los criterios de fundamentación y operacionalización nos 

damos cuenta que en la ludoteca permanentemente se estimula la 

participación activa de sus asistentes, al mantener una comunicación 

constante y directa y al tener a sus visitantes en cuenta para la toma de 

decisiones, donde no sólo intervienen ellos, sino también sus familias con 

los aportes que consideren importantes para el proyecto. 

 

     Las funciones de la ludoteca parten principalmente de las necesidades 

que tiene la población beneficiaría y son interdependientes con los 

objetivos planteados, ya que mientras desde los objetivos se planifica la 

acción y la finalidad de la ludoteca, desde las funciones se indica la 

dinámica organizativa y de funcionamiento a partir de la cual se enfoca la 

ejecución de los servicios que ofrece dicho escenario. 

 

2.7. Fundamentación legal  

 

      En nuestro país, la actual constitución política, en el Art. 26 manifiesta 

que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado…”, el Estado tiene la 

obligación de brindar una educación de calidad tanto para niños, jóvenes 

y adultos, pero en especial con los niños ya que es en su primera infancia 

donde formaremos al futuro adulto. 
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      En su Art. 44 dice que: “…las niñas, niños y adolescentes, tendrán 

derecho a su desarrollo integral , entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad”, en este artículo se detalla 

correctamente pero lo importante es poder efectuarlo poniendo mayor 

énfasis en su formación personal, permitiéndole que sea un ser de libre 

expresión y emoción; y que mejor forma de hacerlo que a través de lo 

lúdico y recreativo. 

 

     En el Art. 46, en la parte pertinente manifiesta que el estado adoptará, 

medidas que aseguren la “…atención a menores de 6 años, que 

garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos”, es necesario tomar en cuenta estos 

factores en el cuidado y formación diaria de un niño, ya que representa 

una parte fundamental de su desarrollo pues garantiza su estabilidad 

física, emocional y psicológica. El presente trabajo investigativo se 

fundamenta legalmente en los siguientes estatutos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

     Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará  

subdesarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  

al medio ambiente  sustentable   y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática,   incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad  y la paz; 

estimulará  el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

     Lo que destaca este artículo es que la educación tiene como punto de 

referencia al ser humano de manera total, lo cual debe buscar ser 

innovadora y sobre todo llena de sentido integral. 
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Ley orgánica de educación intercultural LOEI 

 

       Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

      Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

 

 Así también en el Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la 

educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

TÍTULO VII. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS   

                                         CAPÍTULO I. 

      Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 
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personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases 

en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria.   

 

      Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.    

 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

las siguientes:   

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

 

 2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 3. 

Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Código de la niñez y de la adolescencia 

 

      Art. 73. Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolecentes en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o 

judicial 
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2.8. Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

 Estrategias metodológicas  

 

Variable Dependiente 

Discalculia 

 

2.9. Definiciones conceptuales 

 

Aprendizaje: adquirir información y conocimientos; modificar actitudes y 

relaciones de comportamiento; enriquecer las propias perspectivas y 

reflexiones. 

 

Aprendizaje Significativo: Se produce cuando los conocimientos que 

tiene el estudiante guardados en su memoria son conectados con los 

nuevos conocimientos que va a aprender. 

Cálculo matemático: operaciones aritméticas que se fundamentan en 

razonamientos deductivos lógicos.  

 

Constructivismo: Corriente de la pedagogía en la que se defiende la 

postura de que es el mismo estudiante o la misma persona la que poco a 

poco va edificando su conocimiento por medio de aprendizajes 

significativo 

Currículo Educativo: organización de las actividades educativas: planes, 

contenidos, objetivos, fines, competencias, destrezas, habilidades, etc. 

 

Didáctica: conjunto de métodos, técnicas, estrategias, procedimientos 

que se emplean para mejorar el proceso de inter aprendizaje 

 



 
 

48 
 

Discalculia: dificultad de aprendizaje específica en matemáticas; 

incapacidad de realizar operaciones matemáticas.  

 

Ejecución de algoritmos: práctica de los símbolos que indican la 

secuencia lógica de un enunciado aritmético en secuencia ordenada 

  

Estrategias metodológicas: actividades educativas que orientan el 

proceso de enseñanza - aprendizaje  

 

Estadio de las operaciones formales: realización de actividades del 

pensamiento que se ejecutan sobre hipótesis, supuestos que no están en 

la actividad concreta. 

 

Madurez intelectual: nivel de procesamiento de la información por medio 

de las percepciones que se ejecutan en actividades y pensamientos  

 

Proceso de enseñanza: trasmisión de conocimientos y acciones que 

requieren intencionalidad y relación de comunicación. 

 

Razonamiento proporcional: capacidad para usar una relación 

matemática y determinar una segunda relación en base a un objeto. 

 

Zona de Desarrollo Efectivo: lo que el estudiante es capaz de realizar 

por si solo con la ayuda de los conocimientos previos o pre requisitos que 

ya posee de sus propias vivencias.  

 

Zona de Desarrollo Próximo: es la distancia entre la zona de desarrollo 

efectivo y la zona de desarrollo potencial. 

 

Zona de Desarrollo Potencial: lo que el estudiante puede realizar con la 

ayuda de otra persona o de otro compañero   
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2.10. Operacionalización  de las variables. 

 

Hipótesis: Las Estrategias Metodológicas y sus incidencias en la 

discalculia de los  estudiantes de las escuelas fiscales del distrito N°6 de 

Guayaquil en el año 2014. 

                                                      Cuadro Nº 1 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Fuente de  

Información 

 

Variable 

Independiente  

Causa   

  

Estrategias 

Metodológicas 

 

Se refiere a 

las 

intervenciones 

pedagógicas 

con la 

intención de 

potenciar y 

mejorar los 

procesos 

espontáneos 

de aprendizaje 

y de 

enseñanza. 

 

Vincular 

diferentes 

niveles 

significativos.  

 

 

Tener carácter 

sistémico 

 

*Capacitación 

y actualización 

pedagógica.  

 

*Innovación 

permanente 

  

*Nivel de 

conocimiento. 

 

 

 

*Observación  

 

*Encuesta. 

 

 

 

Cuestionario 

de 

preguntas. 

 

 

 

Los Docentes 

 Directivos 

 

Variable 

Dependiente:   

 La discalculia 

 

Es un 

problema de 

aprendizaje 

específico en 

matemáticas, 

que se trata 

de la dificultad 

para 

comprender y 

realizar 

cálculos 

matemáticos 

 

*Confusión entre 

los signos 

aritméticos. 

*Errores en las 

operaciones 

aritméticas. 

*Dificultades 

para la 

realización del 

cálculo mental 

 

*Dificultad en 

el aprendizaje. 

 

*Motivación 

hacía el 

estudio. 

 

 

Fichas de 

observación 

áulica  

Test 

 

 

Cuestionario 

de preguntas 

 

 

Padres de 

familia. 

Estudiantes 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA ANALISIS E INTERPRETACION 

DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

     En el presente Proyecto Educativo denominado: incidencia de las 

estrategias metodológicas en la discalculia, se dan cumplimiento a las 

acciones graduales que conllevan la práctica de la investigación científica, 

puesto que de esta manera se dan cumplimiento a su tarea principal que 

es la de resolver los fenómenos o problemas que se plantean. Los pasos 

que se siguen están presentados de la siguiente manera: se plantea el 

problema, luego las preguntas de la investigación, los tipos de 

investigación, las respectivas técnicas de la recolección de los datos, etc.  

Los recursos empleados para esta investigación se subdividen en físicos y 

en humanos: 

 

Recursos Físicos: 

 Computadoras  

 Copias. 

 Lapiceros 

 Bolígrafos  

 Libros  

 C.D. informativos 

 Cámaras  

 Celulares  

 Etc…. 
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Recursos Humanos: 

 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Directores 

 Padres de familia 

 Investigadores: Haydeé Vanessa Choca Ruiz / Sofía del Rocío 

Campos Quintero. 

 Tutor de tesis: MSc. Elisa Burgos.  

 

      La  investigación se desarrolla bajo la modalidad: Proyecto Factible  y 

de Campo.  

 

Morán F. (2011) (pág. 68) se expresa que: 

En la estructura del Proyecto Factible debe constar las 
siguientes etapas: Diagnóstico, Planteamiento y 
Fundamentación Teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de sus resultados.  

 

      Según lo expuesto en la cita, esta Tesis se realizó mediante la 

factibilidad que se presenta al considerar que es en la propuesta donde se 

plantean las soluciones aplicables al cien por ciento y adaptarse con 

facilidad en las Escuelas del Distrito Educativo No. 6 de la ciudad de 

Guayaquil educativas y se puede recalcar que en nuestro territorio 

nacional, puesto que abarca los procesos que ya se pusieron por escrito y 

así poder ayudar a los niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje 

como la discalculia. 
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3.2. Tipos de investigación 

 

Investigación de Campo 

 

     Este tipo de investigación que se relaciona con el problema de la 

discalculia, se apoya en las actividades que se aplican en las instituciones 

educativas tales como: entrevistas, cuestionarios, encuestas, y 

observaciones ya sean directas o indirectas. La metodología que 

corresponde a la investigación que se realiza en el lugar de los hechos o 

en el sitio donde se supone que sucedieron los fenómenos, llamada 

también investigación de campo, permite verificar de forma muy certera 

mediante la observación dirigida, la respectiva hipótesis en base a la 

observación minuciosa del hecho problemático. 

  

     La metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas que se 

tomaron en cuenta en el proceso de la investigación. Siguiendo los 

requerimientos básicos del método investigativo cuantitativo, es muy 

importante recalcar que su fundamento principal es el de obtener todos 

los datos informativos tomados de la ficha de observación, puesto que 

permite de eta manera, mantener un alto indicie de confiabilidad que 

guarda con la realidad, y con los planteamientos del 

problema.relacionados al problema planteado, sobre la discalculia, su 

diagnóstico y tratamiento.  

 

      Morán F. (2010) expresa que se realiza en el lugar donde se produce 

el fenómeno con la guía del científico. Este tipo de investigación permite 

conocer la realidad en que se encuentran las instituciones educativas del 

Distrito No. 6   de nuestra ciudad en relación a los actores del quehacer 

educativo (padres de familia, docentes y dicentes), que son los 

encargados de detectar a tiempo las causas y posibles efectos, para lo 

que se debe de emplear las encuesta y las entrevistas, lo que se entiende 
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mejor al leer lo que manifiesta el autor de la cita, esta Tesis se la realiza 

en el lugar mismo de los hechos o en el lugar donde se produce el 

fenómeno, lo que da lugar a un mejor y más amplio entendimiento del 

problema planteado. 

 
Investigación Bibliográfica 

 

       Este clasificación de la investigación indica claramente que se la 

realiza o ejecuta por medio del acceso a las fuentes de la información, 

sean primarias o secundarias, y sobre todo permite darse cuenta con 

mucha claridad qué se ha escrito sobre el tema, si se ha escrito mucho, 

poco o nada, para así proceder con el avance de la  respectiva Tesis  

El inicio de la investigación cuantitativa se da por la respectiva consulta de 

los documentos, sean estos de carácter primario así como de carácter 

secundario, siendo primarias de los  directos de los autores, los libros de 

su autoría, y los secundarios son  comentarios que realizan algunos 

autores sobre los escritos de los originales.    

         El Dr. PONCE VICENTE, (2008) expresa que: “Es la que sirve para 

la búsqueda, recopilación, valoración escrita de la investigación 

bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del estado de un 

tema específico” (pág. 69). 

 
     Esta investigación se la realizo al  recopilar  la información del tema en 

las diferentes fuentes investigativas como son los libros e internet para 

poder tener  amplio conocimiento. El primer ejercicio de investigación de 

campo fue la técnica de observación con su respectiva ficha.  Al iniciar el  

proyecto se pudo observar que en las escuelas mencionadas existe un 

número determinado de docentes que carecen de los conocimientos 

académicos para detectar y tratar la discalculia, dicha  observación   sirvió 

para proponer este importante  proyecto. 
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      El haber llevado a cabo este proyecto educativo mediante la 

respectiva observación. También es importante recalcar que el análisis de 

la respectiva información en los escritos de los diversos autores, sirvió 

mucho para adquirir la sustentación teórica o marco teórico de la presente 

tesis, planteando mucho mejor las respectivas soluciones al problema 

planteado mediante el planteamiento de la hipótesis.   

3.3. Población y muestra 

Población 

       Al hablar de población en un proyecto educativo se hace referencia 

principalmente a todo el conglomerado  de personas o individuos que son 

sujetos de estudios para determinar el caso, estos pueden ser quienes 

formen parte de un grupo o conglomerado como la ciudad, un pueblo, los 

empleados de una fábrica o  los docentes y estudiantes de un colegio. Al 

referirnos al tamaño de la población, se hace hincapié en el total de todos 

quienes lo conforman, no así la muestra que es a la inversa, es un 

reducido número de personas o individuos que son elegido de manera 

aleatoria, para realizar el estudio investigativo. 

      La población se encuentra constituida por todos quienes conforman la 

comunidad educativa de las siguientes instituciones educativas del Distrito 

No. 6: Escuela Fiscal Mixta #178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, “Escuela 

de Educación Básica Eduardo “Kingman Riofrio” Jornada Matutina, y 

Escuela De Educación Básica “Efraín Avilés Pino” Jornada matutina. 

Es importante comenzar el estudio definiendo la población a estudiar: 

 

 Total de Directivos: 3 

 Total de docentes: 21 

 De estudiantes: 689   y  

 De Representantes Legales: 60 
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POBLACION 

Cuadro Nº 2 

ESTRATO TOTAL 

Directivos 3 

Docentes 21 

Estudiantes 689 

Representantes Legales 600 

Total 1313 

  Fuente: comunidad  educativa         Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
 

LA MUESTRA 

 

Consiste en seleccionar de un conglomerado de individuos u 

objetos determinado grupo para poder llevar a cabo la encuesta o la 

entrevista, con la que se puede realizar la investigación, generalizando de 

esta manera las posibles causas de la existencia del problema, pues al 

seleccionar una parte, se llega al todo, entro, y sirve para delimitar la 

propuesta. 

     En la presente Tesis: Incidencia delas estrategia metodológicas en la 

discalculia, se seleccionó la muestra, dentro de la investigación 

cuantitativa que se refiere a la cantidad de personas o individuos que van 

a ser encuestados y analizados, la misma que consiste en: 3 Directores, 

20 Docentes, y por ultimo  70 Representantes Legales 

 

                                    MUESTRA SELECCIONADA 

Cuadro Nº 3 

  Fuente: comunidad  educativa         Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

ESTRATO TOTAL 

Directores 3 

Docentes 9 

Representantes Legales 70 
TOTAL 93 
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3.4. Métodos y Técnicas de la Investigación 

 

    Para definir con mucha más precisión los lineamientos que provocan en 

la comunidad  de científicos, el que las ideas tengan estructura lógica, 

para evitar de eta manera caer en el error sobre la percepción de la 

realidad en el estudio de los fenómenos observados causantes de los 

problemas que se desean resolver, es importante recurrir a los métodos y 

las técnicas, que a continuación se detallan y que fueron empleadas en 

esta Tesis de Investigación y que son: método deductivo, inductivo, 

científico, analítico y sintético. 

 

Método científico  

 

Se denomina Método a todas las reglas y pasos graduales que 

guían en el estudio o aplicación de una teoría, sea científica como social, 

es decir que tengan carácter riguroso como se da en los métodos de la 

investigación cuantitativa y que tengan carácter inductivo como se da en 

la investigación cualitativa.  

 

Todos estos pasos debidamente estructurados de manera gradual 

tienen como fin el de economizar el tiempo y evitar el error, produciendo 

de esta manera el acceso a la nueva información y por lo tanto llegar a 

descubrir el problema planteado   

 

Al trabajar la presente tesis: “Incidencia de las estrategias 

metodológicas en la Discalculia” se procedió a  utilizar el método 

científico, así se logró establecer como propuesta lo siguiente: 

“elaboración de un manual para tratar y diagnosticar la Discalculia”, 

dirigido a los docentes de las tres escuelas del Distrito No. 6., evitando de 

esta manera un mayor margen de error al aplicar el método científico y 

economizando el tiempo de forma rigurosa.  



 
 

57 
 

Método deductivo  

 

     Este método emplea como base el silogismo de Aristóteles, el cual 

tiene como fundamento la utilización de las formas del razonamiento que 

son: premisa mayor, segunda premisa y finalmente, la conclusión. Parte 

de lo general de las características del hecho observado para llegar a 

establecer comparaciones deductivas con otras situaciones o 

características parecidas de algún fenómeno que ya ha sido observado en 

determinado momento en otra investigación, para así poder generalizar el 

resultado, obteniendo de esta manera las conclusiones con los que se 

espera plantear la propuesta al problema planteado.   

 

     En la presente Tesis como primera premisa se plantearon los 

fundamentos teóricos, además se presentaron las variables, la hipótesis, 

la conceptualización, en la segunda premisa se establecieron de forma 

muy precisa los métodos, los ejemplos, las fechas, los datos muy 

concretos, para seguidamente pasar a la conclusión que es la Propuesta: 

“diseño de un manual para detectar y tratar la discalculia, dirigido a los 

docentes.   

 

Con este método logramos que los niños utilicen el razonamiento lógico, 

el cual les permite tener una mejor participación en el aula de clase y así 

despertar el interés por una materia de suma importancia que debido al 

uso inadecuado uso de estrategias metodológicas, no permite detectar a 

tiempo esta dificultad de aprendizaje. 

 

 Método inductivo 

 

     La búsqueda del problema planteado parte de observar las 

características singulares del fenómeno mediante el empleo de una ficha, 

es decir de la observación metódica, para lo cual se establecen 
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rigurosamente proposiciones para la observación, las cuales se 

fundamentan en características precisas y definidas para emitir criterios 

con los que se establecen de forma lógica generalidades en el hecho 

observado, para de esta forma presentar la propuesta o la solución al 

problema planteado. 

 

Método analítico y sintético  

 

     Analizar significa determinar la característica singular del objeto 

observado o del fenómeno planteado, ubicándola bajo criterios científicos, 

para lo cual se establecen parámetros muy básicos como: ubicación, 

lugar, número, variedad, cantidad, etc. Separando las variables que 

pueden determinar las causas del origen del mismo problema planteado, 

con lo que se puede llegar a establecer posibles características comunes 

partiendo del análisis. 

 

La síntesis por el contrario, se fundamenta en contestar a la 

pregunta del porqué, una vez que ya se realizó el respectivo análisis o 

descomposición de las cualidades de las partes, se procede a determinar 

la posible razón del problema, al irlas agrupando en sus características 

similares en el total del conjunto mediante los factores comunes que les 

son a los miembros del grupo, lo que conduce de manera científica a la 

presentación de la Propuesta o la posible solución al problema planteado. 

El proceso de la síntesis consta de las siguientes partes: recopilación de 

los datos obtenidos en el análisis, comparación de los datos, 

determinación de resultados y plantear la propuesta. 

 

3.5. Instrumentos  de la investigación 

 

     En la presente Tesis de investigación se utilizaron  las siguientes 

técnicas: la entrevista, la encuesta y la observación con la finalidad de 
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proveer fuentes que analicen la detección del problema de la discalculia 

así como su debido tratamiento. 

 

La Entrevista 

 

      Consiste en preparar por escrito un dialogo con otra persona, el 

mismo que debe de estar basado en preguntas abiertas, es decir que 

tengan posibilidad de ofrecer respuestas variadas, a diferencia de la 

entrevista con preguntas cerradas en la cual se establecen respuestas 

para que sea el entrevistado quien escoja las alternativas para la 

respuesta. En esta Tesis se empleó la entrevista con preguntas abierta. 

 

      La entrevista permite recolectar datos muy precisos sobre el 

fenómeno observado y que se desea investigar, para poder dar solución 

al problema detectado, se lo hace con el empleo de la entrevista a 

personas que son claves para ofrecer la respuesta, en especial a las 

maestras quienes poseen información sobre las características de cada 

uno de sus estudiantes.  La encuesta es una técnica  que permite la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos y que guardan relación a este trabajo de 

investigación sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en la  

discalculia. 

 

La Encuesta 

 

      La encuesta se la realizó en las instituciones educativas del Distrito 

No. 6: Escuela Fiscal Mixta #178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, “Escuela 

de Educación Básica Eduardo “Kingman Riofrio” Jornada Matutina, y 

Escuela De Educación Básica “Efraín Avilés Pino” Jornada matutina, a 

todos los que conforman el ambiente educativo: estudiantes, profesores y 

padres de familias, con preguntas  cerradas, teniendo como  objetivo la 
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tarea de averiguar el problema, y así proceder a dar  soluciones, para el 

tratamiento de la discalculia. 

 

      La encuesta se la realiza a personas relevantes que han tenido parte 

fundamental en el planteamiento del problema de la presente Tesis, en 

este caso se la realizó a los Directivos, a los Docentes y a los 

Representantes Legales de las tres escuelas mencionadas y que 

pertenecen al Distrito Numero 6 de la ciudad de Guayaquil.  

 

    Para la realización de la encuesta no se emplearon preguntas abiertas 

sino por el contrario las preguntas fueron de tipo cerrado, en la que se le 

indica al encuestado que debe de escoger entre varias alternativas, para 

lo que se recurrió a la escala de Likert, que consta de las siguientes 

proposiciones: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y 

por último , muy en desacuerdo, pues de esta forma, el encuestado puede 

llevar a cabo este proceso de manera rápida y sin perder mucho el 

tiempo, ya que lo que se quiere es la economía del tiempo y la 

confiabilidad de la misma encuesta, además de la respectiva pertinencia y 

confiabilidad, pal presentar las proposiciones y no las preguntas en sí, 

pues esto delimitada las respuestas en las alternativas, para lo que resulta 

mucho más beneficioso plantear proposiciones y no preguntas.  

  

La Observación 

 

      Esta técnica es muy importante, ya que permite realizar de manera 

muy efectiva el primer paso de la investigación, que es el de observar, sin 

embargo el observar de manera científica, esto quiere decir, que se debe 

de realizar la respectiva observación mediante el empleo de fichas 

técnicas, las cuales permiten ejecutar esta técnica de forma científica, 

registrando los datos de la misma en la ficha. Constituye un estudio 

preliminar que sirve como base, para poder elaborar posibles soluciones 
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al conflicto. La observación se puede realizar de dos maneras, la primera 

es la observación directa, en la que el investigador observa el fenómeno 

de forma directa en el lugar mismo delos hechos, mientras que la 

observación indirecta se produce cuando el investigador observa el 

fenómeno de manera indirecta, desde el laboratorio, mediante el empleo 

de cámaras de filmar o cámaras fotográficas, esto se da en los lugares 

inhóspitos o con clima muy cambiante. 

 

Esta técnica se la emplea mucho por los investigadores en el 

proceso cuantitativo, para registrar de manera científica los datos 

observados, con los que pueda contrastar la realidad que tiene el mismo 

investigador con la realidad de lo que está observando, lo que le llevara a 

la posible conjetura del problema, al examinar de manera científica el 

fenómeno con el que se plantea el problema. Esta técnica fue aplicada al 

momento de estar en las escuelas referidas del Distrito Educativo No. 6 y  

observar las manifestaciones académicas de los estudiantes en la clase al 

realizar operaciones matemáticas y trabajar en el pizarrón, lo cual nos 

permitió  determinar el problema 

                                                   

3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

 

 La presente tesis de investigación: “Incidencia de las estrategias 

metodológicas en la discalculia”, hace referencia a la metodología, 

técnicas y procedimientos que se emplean en el tratamiento pedagógico 

de los niños y niñas que padecen de este trastorno del aprendizaje, el 

mismo que ya ha sido debidamente detectado por los Docentes del grado, 

empleando para esto fichas de observación y Test, para luego ser 

remitido al DECE, donde se comprueba o no las sospechas. En las 

Escuelas del Distrito No. 6 de la ciudad de Guayaquil, Escuela Fiscal 

Mixta # 178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, “Escuela de Educación 

Básica Eduardo “Kingman Riofrio” Jornada Matutina, y Escuela De 
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Educación Básica “Efraín Avilés Pino” Jornada matutina, se realizaron los 

respectivos diagnósticos para detectar el problema el cual consistía en 

que muchos Docentes de las mencionadas Escuelas, carecen del 

conocimiento adecuado para detectar y tratar la discalculia en sus 

alumnos, por este motivo como respuesta a esta problemática se presenta 

la Propuesta: Manual de estrategias metodológicas para los Docentes, 

con el fin de mejorar el nivel de los niños y niñas que padecen de esta 

dificultad del aprendizaje y prepararlos para el futuro, redundando en el 

mejoramiento de la sociedad guayaquileña y del país en general, así 

como también elevar el nivel de conocimiento de mucho Docentes en el 

momento de emplear este Manual. 

 

 Tratar a tiempo la discalculia es de  gran interés para la sociedad, 

pues si no se logra detectar a tiempo, por parte de los Docentes en  

especial, se producen vacíos en los conocimientos de los estudiantes que 

la padecen, en especial en el área de matemáticas, geometría y medidas, 

para lo cual es muy importante que todos los maestros, ya sean los 

Tutores del grado, así como Docentes de  asignaturas especiales  se 

encuentren debidamente capacitados para reconocer sus síntomas y 

tratamientos pedagógicos, y evitar que estos niños y niñas, en el futuro 

tengan  bajo rendimiento académico.  

 

 En la respectiva Propuesta que se planteó en la presente Tesis de 

investigación, están disponibles para los Docentes, técnicas y estrategia 

metodológicas adecuadas a la realidad y al contexto de los estudiantes, 

es decir, se toman en cuenta aspectos de la vida cotidiana como son: la 

familia en su concepción actual, los medios electrónicos de la información 

como son internet, software interactivos, materiales concretos 

representados tomados de su propio entorno como aparatos digitales y 

por ultimo las características urbanas. 
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Encuesta realizada a los Directivos 

Ítem No. 1 
 

Los docentes están preparados para detectar los problemas de 

aprendizaje como la Discalculia  

Cuadro No 4 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 3 100% 

Total 3 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a Directivos                
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

                   

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos     
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

los Directivos se observa que el 100% manifiesta estar muy en  

desacuerdo en que los docentes estén preparados para detectar los 

problemas de aprendizaje como la Discalculia. 
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Ítem No. 2 
 

El personal docente demuestra interés por conocer cuáles son los 

problemas de aprendizaje como la discalculia  y cómo tratarlos  

 

Cuadro No 5 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos      
 Elaborado: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos        
Elaborado: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% 

manifiesta estar muy de acuerdo en que el personal docente demuestra 

interés por conocer cuáles son los problemas de aprendizaje como la 

discalculia  y cómo tratarlos, y el 33% dice estar de acuerdo. 
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Ítem  No. 3 

El personal docente debe de recibir capacitación sobre el tema de la 

Discalculia  

Cuadro No 6 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos   
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos  
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% está 

muy de acuerdo en que el personal docente debe de recibir capacitación 

sobre el tema de la Discalculia y el 33% está en desacuerdo. 
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Ítem No. 4 

Es necesario que la institución cuente con un área específica para 

tratar los problemas de aprendizaje como la discalculia  

Cuadro No 7 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruiz y Sofía Campos Quintero 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruiz y Sofía Campos Quintero 

 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 100% 

está muy de acuerdo en que la institución cuente con un área específica 

para tratar los problemas de aprendizaje como la discalculia  
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Ítem No. 5 

El diagnóstico de la discalculia a temprana edad evitaría dificultades 

de aprendizaje en los niños y niñas  

Cuadro No 8 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 100% 

4 De acuerdo 0                00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0               00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
         
 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 100% 

está muy de acuerdo en que el diagnóstico de la discalculia a temprana 

edad evitaría dificultades de aprendizaje en los niños y niñas 
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Ítem No. 6 

Los docentes deberían recibir capacitación actualizada para detectar 

y tratar la discalculia en los estudiantes  

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
             

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos                                   
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 100% 

está muy de acuerdo en que los docentes deberían recibir capacitación 

actualizada para detectar y tratar la discalculia en los estudiantes  

  

 

 

 

Cuadro N.9 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 
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GRAFICO No. 6
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Ítem No. 7 

Los docentes deben ser evaluados periódicamente en relación a la 

correcta aplicación de las técnicas para detectar y tratar la 

discalculia  

Cuadro N. 10 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivo  

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero                                                       

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos                                                         

 Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que el 67% está 

muy de acuerdo en que los docentes deben ser evaluados  y el 33% está 

en desacuerdo. 
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Ítem No. 8 

El personal docente realiza pocas actividades didácticas para tratar 

la discalculia   

Cuadro N. 11 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos  
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero    
                                                   

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% está 

muy de acuerdo en que el personal docente realiza pocas actividades 

didácticas para tratar la discalculia y el 33% está en desacuerdo. 
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Ítem No. 9 

La falta de información sobre la discalculia incide en la enseñanza de 

las matemáticas  

 Cuadro No 12 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2            67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3          100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero                                                               
 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% está 

muy de acuerdo en  que la falta de información sobre la discalculia incide 

en la enseñanza de las matemáticas y el 33% está en desacuerdo. 
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Ítem  No. 10 

La falta de información sobre la discalculia incide en la enseñanza de 

las matemáticas 

Cuadro No 13 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 67% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 1 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 3           100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

           

Fuentes: Encuesta dirigida a directivos 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 67% está 

muy de acuerdo en que el nivel profesional de los docentes mejoraría si 

conocen como aplicar estrategias metodológicas para la discalculia  y el 

33% está en desacuerdo 
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Encuesta realizada al personal Docente 

 

Ítem No. 1 

Los docentes están poco preparados técnicamente para detectar y 

tratar la discalculia   

Cuadro No 14 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0             00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 20 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente  
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 
 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 
 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se considera que: el 100% 

de los docentes están poco preparados técnicamente para detectar y 

tratar la discalculia   
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Ítem No. 2 

Es necesario recibir capacitación de cómo detectar y tratar la 

discalculia  

Cuadro No 15 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 3 17% 

3 Indiferente 7 33% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 20 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se considera que: el 50% 

está muy de acuerdo en que es necesario recibir capacitación de cómo 

detectar y tratar la discalculia, el 33% indiferente  17% de acuerdo. 
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Ítem No. 3 

El plantel no cuenta con personal capacitado  para tratar la 

discalculia  

 

Cuadro No 16 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 3 17% 

3 Indiferente 7 33% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 20 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se considera que: el 50% 

está muy de acuerdo en  que el plantel no cuenta con personal capacitado  

para tratar la discalculia, el 33% es indiferente, y el 17% está de acuerdo. 
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Ítem No. 4 

Los niños y niñas que son tratados a temprana edad en la discalculia 

tienen  facilidad para resolver problemas de cálculo en los demás 

años de E.G.B. 

Cuadro No 17 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 00% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 20 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente. 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se considera que: el 100% 

está muy de acuerdo en los niños y niñas que son tratados a temprana 

edad en la discalculia tienen  facilidad para resolver problemas de cálculo 

en los demás años de E.G.B. 
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Ítem No. 5 

Las técnicas para detectar y tratar la discalculia son de fácil 

comprensión  

Cuadro No 18 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 10 50% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 20 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 50%  

está muy de acuerdo en que las técnicas para detectar y tratar la 

discalculia son de fácil comprensión y el 50% está de acuerdo. 
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Ítem No. 6 

Llevar un registro de auto- evaluación sobre el tratamiento de la 

discalculia mejora el desempeño profesional 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
       

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 34%  

está de acuerdo en que llevar un registro de auto- evaluación sobre el 

tratamiento de la discalculia mejora el desempeño profesional, el 33% es 

indiferente, y el 33% está en desacuerdo. 

 

 

 

Cuadro No 19 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 8 34% 

3 Indiferente 6 33% 

2 En desacuerdo 6 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 20         100% 
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Ítem No.7 

Los docentes deben de informar a los padres sobre cómo deben de 

ayudar en el tratamiento de la discalculia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal doce 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
                        

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 
 
 
Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 
 

Análisis: al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 34%  

está de acuerdo en que  los docentes deben de informar a los padres 

sobre cómo deben de ayudar en el tratamiento de la discalculia, el 33% es 

indiferente, y el 33% está en desacuerdo. 

 

 

 

 

Cuadro No 20 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 8 34% 

3 Indiferente 6 33% 

2 En desacuerdo 6 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 20        100% 
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Ítem No.8 

Los directivos deben realizar las gestiones necesarias para la 

implementación de materiales adecuados para el tratamiento de la 

discalculia  

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 
 

Fuentes: Encuesta dirigida al personal docente 
Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 34%  

está de acuerdo en que los directivos deben realizar las gestiones 

necesarias para la implementación de materiales adecuados para el 

tratamiento de la discalculia, el 33% es indiferente, y el 33% está en 

desacuerdo. 

 

 

 

Cuadro No 21 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 8 34% 

3 Indiferente 6 33% 

2 En desacuerdo 6 33% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 20 100% 
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GRAFICO No. 18
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Ítem No.9 

La creación de un área destinada para tratar la discalculia resultará 

beneficiosa  

Fuentes: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

 

Análisis: al analizar los resultados obtenidos  se observa que el 100%  

está muy de acuerdo en que la creación de un área destinada para tratar 

la discalculia resultará beneficioso. 

 

 

 

Cuadro No 22 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20                100% 

4 De acuerdo 0  00% 

3 Indiferente 0  00% 

2 En desacuerdo 0  00% 

1 Muy en Desacuerdo 0  00% 

Total 20 100% 
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GRAFICO No. 19
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Ítem No.10 

El mejoramiento de un niño o niña con discalculia secundaría en un 

mejor ambiente dentro de la escuela  

Fuentes: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

                                                        

Fuentes: Encuesta dirigida a los docentes 

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

 

Análisis: al analizar los resultados obtenidos  se observa que el 100%  

está muy de acuerdo en que el mejoramiento de un niño o niña con 

discalculia redundaría en un mejor ambiente dentro de la escuela  

 

 

 

Cuadro No 23 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20                100% 

4 De acuerdo 0  00% 

3 Indiferente 0  00% 

2 En desacuerdo 0  00% 

1 Muy en Desacuerdo 0  00% 

Total 20 100% 
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GRAFICO No. 20
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Encuesta realizada a los representantes legales 

Ítem No. 1 

Los estudiantes que presentan dificultades en matemáticas deben de 

ser evaluados por sus maestras para detectar la discalculia 

  

Cuadro No 24 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0  00% 

4 De acuerdo 70 100% 

3 Indiferente 0  00% 

2 En desacuerdo 0  00% 

1 Muy en Desacuerdo 0  00% 

Total 70 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 100% 

está muy  de acuerdo en que los estudiantes que presentan dificultades 

en matemáticas deben de ser evaluados por sus maestras para detectar 

la discalculia. 
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Ítem No. 2 

Los docentes están preparados para detectar la discalculia  

 

Cuadro No 25 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 15 21% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 30 42% 

1 Muy en Desacuerdo 25 37% 

Total 70 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que el 21% está 

de acuerdo en que los docentes están preparados para detectar la 

discalculia, el  42% en desacuerdo, y el 37% muy en desacuerdo. 
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Ítem No. 3 

Es importante que el personal docente reciba talleres de 

capacitación sobre cómo detectar y tratar la discalculia  

 

Cuadro No 26 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 55 79% 

4 De acuerdo  8 11% 

3 Indiferente  7 10% 

2 En desacuerdo  0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 70      100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el  79% 

está muy de acuerdo en que es importante que el personal docente reciba 

Talleres de capacitación sobre cómo detectar y tratar la discalculia, el 

11% de acuerdo y el 10% es indiferente. 
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Ítem No. 4 

Los Representantes Legales deben de aportar con su ayuda en casa 

para el tratamiento de la discalculia en sus niños  

 

Cuadro No 27 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 35 50% 

4 De acuerdo 35 50% 

3 Indiferente 0 00% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 70 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los  representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Encuesta dirigida a los  representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 Análisis: al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 50% 

está muy de acuerdo en que deben de aportar con su ayuda en casa para 

el tratamiento de la discalculia en sus niños y el 50% está de acuerdo. 

 

 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

GRAFICO No. 24 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en Desacuerdo



 
 

87 
 

Ítem No. 5 

Los estudiantes con discalculia mejoran por sí solos si no se les 

detecta a tiempo  

 

Cuadro No 28 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 00% 

4 De acuerdo 7 10% 

3 Indiferente 8 11% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 55 79% 

Total 70 100% 

     Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

     Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 79%  

está muy en desacuerdo que los estudiantes con discalculia mejoran por 

sí solos si no se les detecta a tiempo, el 11%  de acuerdo, y el 10%  es 

indiferente. 
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Ítem No. 6 

Toda la información que brinden los R.L. será un aporte beneficioso 

para detectar tempranamente la discalculia en sus niños  

 

Cuadro No 29 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 23 31% 

4 De acuerdo 23 31% 

3 Indiferente 13 21% 

2 En desacuerdo 11 17% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 70 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 31%  

está muy de acuerdo en que toda la información que brinden será un 

aporte beneficioso para detectar tempranamente la discalculia en sus 

niños, el 31% de acuerdo, el 21% es indiferente y el 17% está en 

desacuerdo. 
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Ítem No. 7 

Los Representantes Legales siempre deben de acudir al plantel 

educativo cuando se les requiera  

 

Cuadro No 30 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 23 31% 

4 De acuerdo 23 31% 

3 Indiferente 13 21% 

2 En desacuerdo 11 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 17% 

Total 70 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos  se observa que: el 31% 

está muy de acuerdo en que siempre deben de acudir al plantel educativo 

cuando se les requiera, el 31% de acuerdo, el 21%  es indiferente y el 

17% está en muy en desacuerdo. 
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Ítem No. 8 

Es importante continuar con el tratamiento de la discalculia de su 

representado aunque lo cambie de escuela  

Cuadro No 31 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15 21% 

4 De acuerdo 43 62% 

3 Indiferente 12 17% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 70 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 21%  

está muy de acuerdo en que es importante continuar con el tratamiento de 

la discalculia aunque lo cambie de escuela, el 62%  de acuerdo, el 17%  

es indiferente. 
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Ítem No. 9 

Brindar apoyo emocional a su niño mejoraría aún más el tratamiento 

de la discalculia  

 

Cuadro No 32 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15 21% 

4 De acuerdo 43 62% 

3 Indiferente  12 17% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 70 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              

                     

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
 
 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 62%  

está de acuerdo en brindar apoyo emocional, el 21%  muy de acuerdo, el 

17% es indiferente. 
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Ítem No. 10 

Es importante que los docentes cuenten con un manual para 

detectar la discalculia  

 

Cuadro No 33 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15 21% 

4 De acuerdo 43 62% 

3 Indiferente 12 17% 

2 En desacuerdo 0 00% 

1 Muy en Desacuerdo 0 00% 

Total 70 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a los representantes legales 
Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a  representantes legales 

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
 
 

 

Análisis: Al analizar los resultados obtenidos se observa que: el 62%  

está de acuerdo en que es importante que los docentes cuenten con un 

manual para detectar la discalculia, el 21%  muy de acuerdo, el 17% es 

indiferente. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la discalculia?  

     Es un problema de aprendizaje relacionado con la dificultad que tiene 

los niños y niñas para realizar operaciones aritméticas y cálculos 

matemáticos. 

  

2. ¿Cómo se puede detectar la discalculia?  

    Se la puede detectar mediante la aplicación de un Test de tipo 

psicopedagógico una vez que se haya llenado una ficha técnica de 

observación por parte de la maestra. 

   

3. ¿Qué características presenta la discalculia?  

     Dificultad en la realización de sumas, restas, multiplicación y división 

así como cálculos matemáticos, reconocimiento de series numéricas, 

lectura e identificación de símbolos numéricos. 

   

4. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza para niños con 

discalculia?  

    Entre los más conocidos está el método AFS. 

 

5. ¿Cuál es el mecanismo de acción biológico de la discalculia?              

Percepciones sensoriales visuales y de espacio, y de tipo genético.  

 

6. ¿Qué tratamientos posee la discalculia? 

      Tratamientos con material concreto  

 

7. ¿Qué métodos es el que tiene mayor incidencia en el uso de 

estrategias para tratar niños con discalculia?  

El método a emplearse es el inductivo deductivo porque  a los 

niños les permite analizar cada paso a seguir en el proceso. 
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8. ¿Qué consecuencias académicas posee la discalculia?  

     Bajo rendimiento en la asignatura de Matemáticas, medidas y 

geometría. 

  

9. ¿Cuál es el grado de incidencia de discalculia en los niños y niñas 

que estudian en las Escuelas del Distrito 6?  

El grado  de incidencia es medio.  

 

10. ¿Qué tipo de intervención diagnóstica y de tratamiento se debe 

hacer para niños de 3ro. A 7mo. Año de Educación General Básica? 

La intervención la hace el psicopedagogo terapeuta después de la 

ficha de observación que hace el docente a los niños y niñas que 

presenten discalculia. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

            

4.1. Título 

 

“MANUAL DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DETECTAR Y 

TRATAR LA DISCALCULIA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL 

DISTRITO NO. 6 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

4.2. Justificación 

 

     La labor educativa, en muchos establecimientos educativos de nuestra 

ciudad, y en especial en las Instituciones que pertenecen al Distrito No. 6, 

se ejecuta siguiendo los lineamientos establecidos por la LOEI y por su 

respectivo Reglamento, sobre la práctica educativa que debe de ser, en 

referencia al art. 228 sobre la discalculia que dice: “Son necesidades 

educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 1. 

Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades.” Por lo que el 

docente no debe de descuidar de realizar la respectiva evaluación 

diagnóstica sobre los posibles problemas de aprendizaje que tuvieren 

algunos de sus estudiantes, sugieren entonces  las autoridades del 

Ministerio de Educación, en que la práctica educativa debe de ser integral.  

 

     Por eso la propuesta de presentar un manual de estrategias 

metodológicas para detectar y tratar la Discalculia, porque se considera, y 

se debe de tomar en cuenta, que los Docentes deben de ser los primeros 
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en detectar la discalculia, en base a criterios establecidos en una ficha de 

observación técnica como paso previo para dilucidar sospechas. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Manual de estrategias metodológicas para detectar y tratar la 

discalculia por medio de la aplicación de técnicas y  métodos para 

promover el mejoramiento educativo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Escoger los Métodos y las Técnicas adecuadas  

 Elaborar los lineamientos del Manual de acuerdo a la Técnica y 

metodología escogida 

 Diseñar la ficha de observación Técnica 

 Formular los pasos del manual  

 Registro de datos de observación de la conducta 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

     La propuesta: “manual de estrategias metodológicas para detectar y 

tratar la Discalculia dirigida a los Docentes” es  factible porque se define el 

problema por resolver, además  porque cuenta con la colaboración de las 

autoridades educativas y el personal docente de la Escuela Fiscal Mixta 

#178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, “Escuela de Educación Básica 

Eduardo “Kingman Riofrio” Jornada Matutina, y Escuela De Educación 

Básica “Efraín Avilés Pino” Jornada matutina”, quienes prestaron su 

ayuda durante los meses que duró el trabajo de investigación, para 

brindar todas las facilidades y poder aplicar los conocimientos que serán 
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difundidos mediante la entrega de este Manual, a  la que podrán acceder 

los  docentes. 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 
Metodología Didáctica 

 
     La detección de la discalculia es posible realizarla a través del 

descubrimiento de posibles errores en las percepciones sensoriales de los 

estudiantes y notar ciertas diferencias, en cuanto se refiere a la norma o a 

la media que tienen los demás niños y niñas (percepciones sensoriales 

intactas): fijarse en los textos, aguzar el oído, mirar el espacio mejoran 

más conscientemente las impresiones y depende del resultado de las 

mismas, lo que ocasiona errores de percepción. 

 

     Las percepciones sensoriales parcialmente diferenciadas hacen que 

su atención disminuya al toparse con los símbolos escritos numéricos, 

generándose dificultades en el aprendizaje en especial de las operaciones 

aritméticas y de cálculo, sin embargo no se relaciona con la inteligencia 

de la persona afectada sino que solamente intervienen las percepciones.  

 

     Existen causas genéticas en los cromosomas 1, 2, 3, 6, 15 y 18 que 

influyen en la capacidad de realizar cálculos y operaciones aritméticas, 

son responsables de las percepciones sensoriales diferenciadas.   

 

Diagnóstico 

 

 Información del comportamiento y del aprendizaje por parte de los 

padres: 

 

 En los primeros meses de vida presenta gateo muy corto y a 

veces no lo presenta 
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 La facultad de hablar la presenta tardíamente   

 El caminar por si solo lo realiza muy tardíamente  

 Tropezó en varias ocasiones con objetos sin ningún motivo a la 

edad de 3, 4 y 5 años 

 Cuando almorzaba empleó los cubiertos de manera poco 

coordenada  

 Ya en el jardín, presentaba dificultad para utilizar las tijeras  

 Coloreaba saliéndose de las márgenes 

 Cuando se vestía, presentaba problemas al abotonarse, cerrase 

el cierre o atarse los cordones de los zapatos  

 Ya a la edad de 6 o 7 años presentó mucha dificultad al andar en 

bicicleta o patines 

 

Diagnóstico en la escuela de tipo académico 

 

 Piensa más y actúa muy poco  

 Tiene muy poco interés por leer 

 Canta o recita muy poco, pero le agrada el arte 

 No sigue secuencia rítmica al emplear instrumentos de percusión  

 Presenta serias dificultades en seguir la orden para elaborar y 

seguir una actividad 

 Es bastante creativo con los dibujos, los colores y los diseños de 

construcciones en arena, arcilla o en plastilina 

 

Indicadores de posible discalculia 

 

 Perdida de atención al realizar actividades de suma, resta, 

multiplicación, división  y cálculos matemáticos 

 Presenta errores de percepción al leer los símbolos numéricos 

 Dificultad adquirida: una enfermedad, muerte de una persona 

cercana, la separación de los padres, alejamiento de los centros de 
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estudios prolongado. Discalculia primaria: métodos didácticos 

tradicionales y predisposición genética. Causas: procesamiento 

distinto de la información, solución: intervención adecuada 

pedagógica didáctica. No es el resultado de un comportamiento 

inadecuado de su conducta, sino que son estas mismas conductas 

inadecuadas el resultado de las elevadas exigencias de los 

maestros y de los padres, al no intervenir adecuadamente causa 

trastorno psíquico que provocan una discalculia secundaria,  

 

     Discalculia secundaria.- Esta exige medicina por las consecuencias 

de la primera, pues afecta lo psicológico. Causas físicas: dificultades en 

el habla, en la visión, en el oído, desarrollo inadecuado en la función 

motriz.   

 

Ficha de Observación 

 

Los niños y niñas de quienes se sospecha que tienen discalculia, 

pueden presentar las siguientes características, entre otras: 

  

 Rechazo a los símbolos numéricos (escritos), el valor del número 

no se relaciona con la colección de objetos  

 No distingue visualmente entre 6 y 9, escribe los números 

invertidos  

 No memoriza la secuencia numérica del 1 al 10, dificultad en la 

coordinación espacial y temporal 

 Ansiedad, falta de concentración, nerviosismo 

 Dificultad en la suma y principalmente en la resta que se les hace 

muy complicado 

 No mantiene secuencia rítmica con las palmas al seguir una 

canción 

 No realiza bien los cálculos matemáticos 
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FICHA DE OBSERVACION 

Cuadro No 34 

Criterios SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NUNCA 

Presenta confusión al momento de leer 

un número  

   

Invierte los números al momento de 

escribirlos (el 6 con el 9, 107 por 701) 

   

Cuando ubica los números en 

secuencia comete errores 

   

Cuando da la lección de matemáticas o 

pasa al pizarrón muestra ansiedad y 

nerviosismo 

   

No participa en los juegos recreativos 

donde se tenga que contar cifras 

   

Tarda demasiado al realizar la suma de 

dos cifras 

   

Presenta mucha confusión en el orden 

de las cantidades al realizar sumas de 

dos o más cifras 

   

Confusión al realizar la resta     

Cuando canta no mantiene la 

secuencia rítmica con las palmas o se 

le hace muy difícil   

   

Dificultad al resolver los cálculos 

matemáticos  

   

Elaborado por: Vanessa Choca y Sofía Campos 
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MANUAL DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

     Mantener en todo momento un clima agradable basado en la 

confianza, el respeto y la consideración, para lo cual se recomienda 

realizar ejercicios de relajación como paso previo a la aplicación de las 

estrategias metodológicas: 

 

1. Ejercicios de Respiración: 

     1.1 mantener la boca cerrada mientras se inhala aire por la nariz y se 

cuenta hasta 5, luego expulsar el aire muy lentamente (Usted le debe de 

contar hasta el 10). 

     1.2 respirar profundamente con la boca, luego expulsar el aire por la 

nariz, muy lentamente (Usted le debe de contar hasta el 10) 

     1.3 respirar lentamente por la nariz, luego expulsar con fuerza el aire 

por la nariz. 

     1.4 respirar lentamente por la boca, luego botar el aire por la boca 

con fuerza 

 

2. Ejercicios corporales 

     2.1 Flexionar y extender:  

            2.1.1 flexionar la cabeza hacia los lados, flexionar el brazo 

derecho, luego el izquierdo, flexionar la pierna izquierda, luego la 

derecha 

            2.1.2 extender el cuello para ver algo que está por encima, 

extender los brazos como si se estuviera desperezando, luego las 

piernas, todo el cuerpo. 

     2.2. Balancearse: ejecutar movimientos pendulares empleando los 

brazos, las piernas o el cuerpo entero 

            2.2.1 balancear un dedo de la mano, ahora dos dedos, ahora 

tres dedos, luego el brazo derecho, ahora el izquierdo, ahora los dos 
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juntos, el pie izquierdo, el brazo derecho por debajo de la pierna 

derecha, un brazo hacia atrás y el otro hacia adelante. 

  

3. Juegos recreativos 

     3.1 Los neumáticos.- Colocar un neumático (o dos si lo hubiere) 

dentro del salón y realizar el siguiente ejercicio de relajación: andar 

alrededor del neumático, dar saltos, saltar dentro y fuera, poner el pie 

derecho dentro y el otro fuera, andar alrededor del neumático con un 

libro encima de la cabeza. 

 

     3.2  mantener el equilibrio: una papa en una cuchara, un guineo 

sobre la cabeza, una moneda sobre la nariz, una almohada sobre un 

hombro, un sorbete sobre un dedo de la mano. 

 

Una vez que el niño o la niña esta menos ansioso y más predispuesto a 

trabajar se procede a realizar las respectivas actividades: 

 

      1. contar la serie numérica hasta el cinco con material concreto: 

colocar en fila 4 objetos pequeños como frejoles blancos y el 5 debe de 

ser de un color distinto (café o negro pero debe de ser frejol), añadir 

poco a poco un frejol y preguntarle: ¿Cuántos hay ahora? Hasta llegar al 

cinco, luego ir quitando pero siempre manteniendo el frejol de color 

diferente al final. 

 

                    

  

    1              2          3         4            5 
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2. Relación con el símbolo numérico: realizar el mismo trabajo anterior, 

pero se le añade el símbolo numérico al final, es decir el 5.  

 

                            5 
y así, este ejercicio se lo puede realizar con toda la serie numérica, 

empezando desde el número 1 y llegar hasta el 10 

 

           1 

            

                    2 

 

                               3 

 

                                      4 

 

                                                5 

 

Se le debe de preguntar ¿Cuántos tenemos ahora? Por lo que el niño o 

la niña siempre volverán a contar hasta contestar la pregunta, es 

entonces que se le debe de guiar hasta el símbolo numérico.  

 

DESARRO DE LAS PERCEPCION VISUAL 

 

     La visión parece ser más importante para la buena retención de los 

símbolos numéricos que para la lectura, las oportunidades para que el 

niño o la niña practique la diferenciación visual son muy importantes: 

 



 
 

104 
 

1. presentar una historia escrita en una revista (cuentos) y pedir que 

aporten las partes numéricas (número de patas del animal, número de 

personas, número de casas, número de árboles, etc.) 

 

2. Ir de merienda al campo: ¿cuantos platos de comida debemos de 

llevar? ¿Qué cantidad de cada cosa? 

 

3. con una cinta métrica medir los objetos del grado, del patio 

 

4. discriminar los números en un cubo o dado muy grande (del 1 al 9) 

 

5. realizar mediciones lineales con un pedazo de lana y anotar cuantos 

objetos miden lo mismo 

 

6. contar los niños que visten con ropa de igual o similar color, que 

llevan zapatos muy parecidos 

 

7. seguir una receta para preparar un postre o helado 

 

8. preparar una tienda y poner el precio a los objetos que lleven 

 

9. echar ingredientes líquidos o sólidos en recipientes de variado tamaño 

 

10. con el calendario marcar el número de días que falta para 

determinada actividad 

 

11. pesar objetos en una balanza  

 

12. tomar una caja de zapatos y practicar aberturas de diferentes 

formas. Introducir objetos por los agujeros 

 



 
 

105 
 

RECURSOS  

NIVEL 1: 

Tablillas para ordenar de menor a mayor con 1 cm de diferencia entre 

cada uno 

 

 

 

 

 

Tablero con perforaciones y clavitos de madera 

  

 

 

 

 

 

 

Tableros con cuentas y sus resultados en fichas 

  2 + 3 10 + 2  6 + 6 

  5 + 4   9 + 8  3 + 1 

  4 – 2  10 - 6 15 - 5 

12 + 10  10 - 8   8 - 5 

 

 

Tablero metálico con números y signos con imán   

 

 

 

 

 

 

 3 
10 

 2 

12 

 5 

   5                                               6 

+ 3              10                           - 1 

                  - 2                 2 

                                    + 7     
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NIVEL 2: 

Suma en todas direcciones y busca los resultados:    

                                                                                                                             

8 1 7 

4 6 6 

4 9 3 

 

 

 

Resuelve:  

*Si Diego tiene $80 y una pelota cuesta $50, ¿Cuánta plata le sobra? 

 

*Tengo $30 y quiero comprar una pelota que cuesta $20  

Me faltan……….monedas 

Me sobran……..monedas 

*Tengo 30 monedas y quiero comprar una muñeca que vale $20 

monedas. ¿Cuántas monedas me faltan? 

 

*Tengo 95 monedas y quiero comprar un avión de juguete que cuesta 78 

monedas ¿Cuántas monedas me sobran? 

 

*Tengo 46 monedas y compro unos patines que cuestan 25 monedas 

¿Cuántas monedas me sobren? 

Sobran……….monedas 

 

*Si tuviera 60 monedas, y quiero comprar un dulce de tres leches que 

cuesta 10 monedas y también quiero comprar un juguete que cuesta 70 

monedas 

¿Qué elegiría?   
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Nivel 3: 

 

Calcula el dinero que gastarías en celebrar tu propio cumpleaños 

La Torta cuesta $95 

Dulce de chocolate cuesta $4 cada uno 

El número de invitados es de 30. ¿Cuánto dinero has gastado en total 

incluido la torta? 

 

FRASES EXPRESION 

MATEMATICA 

COMPROBACION 

Si a 10 le sumamos 2, y 

el resultado lo 

multiplicamos por 4, nos 

da 48 

( 10 + 2 ) X __ - __ ___ X ___ = ___ 

El triple de 5, más el 

doble de 5, es igual a 25 

  

La suma de 10 y 6, 

multiplicado por la 

diferencia de 10 menos 6, 

es igual a 64 

  

3 veces 8, más 5 veces 

6, es igual a 54 

  

 

Completa el cuadro mágico. Observa que la suma siempre es 15 

 

2 -  + 2 

+  +  + 

7 + 5 +  

+    + 

 +  + 8 
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NIVEL 4: 

 

Por ser liquidación están vendiendo las cosas con precios rebajados. 

Un equipo de sonido cuesta normalmente $300 pero por ser liquidación 

lo dejan en $240 

 

Un escritorio cuesta $130, precio de oferta $80 

 

Balanza para medirse el peso: $43. Precio de oferta $12 

 

Carrito de niño a batería precio normal $245, precio de oferta $143 

 

Casita de muñecas $470. Precio de liquidación $260 

Completa el cuadro y responde: 

 

PRECIO 

NORMAL 

Carrito de 

niño 

Escritorio Balanza Casita de 

muñecas 

Equipo de 

sonido 

Precio 

normal 

     

Precio de 

oferta 

     

  

Responde: 

¿Qué objeto tiene la mayor rebaja? 

 

Analiza bien, cuáles son las tres cosas que puedes comprar con $1500 

 

¿Cuál es el artículo más caro? 

 

¿Cuál es el más barato? 
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Registro de  datos de  la observación  de la conducta. 

 

Datos personales del estudiante 

-Nombre: 

-Edad en año y meses: 

-Grado: 

Fecha de la observación: 

 

Conducta observada: 

*borra constantemente 

*es inseguro y ansioso cuando se trata de sumar o restar 

*se come las letras y los números 

*confunde los números 

*une las cantidades numéricas 

*presiona mucho el lápiz o el esferográfico  

*rota los números  

Etc……. 

 

Informe del docente para el especialista 

 

*Debe de contener la mayor cantidad de datos acerca del problema de 

aprendizaje.  

 

*Debe de ajuntar la ficha de observación y el resultado de la entrevista 

con los padres, así como también esta ficha de observación de la 

conducta del estudiante.  

 

*Debe de adjuntar el croquis de la disposición de las bancas en el aula y 

el lugar donde se sienta el niño o la niña 
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4.6. Implementación 

La implementación de la propuesta se da gracias a la factibilidad y a los 

recursos económicos y materiales sin desestimas los recursos humanos, 

que fueron de gran ayuda y a la vez la aceptación para la elaboración de 

un taller sobre el uso de estrategias metodológicas  para el aprendizaje de 

las matemáticas. 

  

4.7. Validación 

La validación de la propuesta se da por medio del cumplimiento de las 

políticas de la misma que es la ejecución de todas las estrategias 

descritas, en este documento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

     En el presente trabajo de investigación: “Incidencia de las estrategias 

metodológicas en la discalculia” y su respectiva la Propuesta: “Diseño de 

un manual de estrategias metodológicas, dirigido a los Docentes del 

Distrito No. 6 de la ciudad de Guayaquil”, se realizaron encuestas a los 

Directivos, Docentes y Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta 

#178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, “Escuela de Educación Básica 

Eduardo “Kingman Riofrio” Jornada Matutina, y Escuela De Educación 

Básica “Efraín Avilés Pino” Jornada matutina, durante el período lectivo 

2014 – 2015, luego de lo cual, y después de haber realizado el respectivo 

análisis de los ítems, es necesario emitir las siguientes conclusiones: 

 

 Existe la necesidad de implementar un Manual de estrategias 

metodológicas para detectar y tratar la Discalculia. 

 Existe poca preparación en los docentes sobre la utilización de 

técnicas y métodos para detectar y tratar la discalculia. 

 Existe la posibilidad de actualizar los conocimientos en los 

Docentes sobre la detección y tratamiento de la discalculia. 

 Existe la falta de capacitación de muchos docentes sobre cómo 

detectar y tratar la Discalculia. 

 Existe la necesidad de que muchos docentes modifiquen su actitud 

asimilando el reto del tratamiento y detección de la discalculia en 

los estudiantes de las referidas escuelas. 

 Existe la posibilidad de que los directivos y docentes promuevan 

por medio de talleres dirigidos a los representantes legales, sobre 

la importancia que tienen las actividades relacionadas con la 

discalculia. 
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RECOMENDACIONES 

 

     En base al análisis que se realizaron a los ítems de las encuestas 

dirigidas a los Directivos, Docentes y Representantes Legales de la 

Escuela Fiscal Mixta #178 “Manuel Ignacio Gómez Lince”, “Escuela de 

Educación Básica Eduardo “Kingman Riofrio” Jornada Matutina, y Escuela 

De Educación Básica “Efraín Avilés Pino” Jornada matutina, se llega a las 

siguientes recomendaciones: 

 Se aconseja a los docentes capacitarse en Problemas de 

Aprendizaje específicamente en el tratamiento y detección de la 

discalculia. 

 Los docentes deben ser sensibles frente a las situaciones de 

contexto familiar en el que viven sus estudiantes, prestar  la  

atención necesaria al comportamiento y actitudes de sus 

estudiantes, para que puedan detectar a tiempo la discalculia. 

 Los docentes deben encontrarse capacitados respecto a cómo 

tratar y detectar la discalculia para poder concienciar a los padres 

de familia i/o representantes legales sobre la importancia de la 

aplicación de nuevos métodos, técnicas y estrategias para el 

mejoramiento académico de sus niños.  

 Se sugiere a los docentes llenar la ficha de Observación cuando 

hay sospecha de que algunos estudiantes tengan discalculia 

 Los docentes deben de emplear el documento que se propone en 

el presente trabajo de investigación: manual de estrategias 

metodológicas para detectar y tratar la discalculia, puesto que será 

de mucha utilidad para los estudiantes sobre todo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

  

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE LAS ESCUELAS: #178 

“MANUEL IGNACIO GÓMEZ LINCE”, “ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EDUARDO “KINGMAN RIOFRIO” JORNADA MATUTINA, Y 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “EFRAÍN AVILÉS PINO” 

JORNADA MATUTINA 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de los ítems, conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad. Si Usted lo desea puede firmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor consigne su criterio en todos los 

ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima 

 

 

N°  ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO   (M.A) 

4 DE ACUERDO           (D.A) 

3 INDIFERENTE        (I) 

2 EN DESACUERDO    (E.D) 

1 MUY DESACUERDO (M.D) 



 
 

 
 

No

. 

ITEMS  OPCIONES 

MA 

(5) 

DA 

(4) 

I 

(3) 

ED 

(2) 

MD 

(1) 

1 Los docentes están preparados para 

detectar los problemas de aprendizaje 

como la Discalculia  

     

 

 

2 El personal docente demuestra 

interés por conocer cuáles son los 

problemas de aprendizaje como la 

discalculia y cómo tratarlos 

     

 

 

3 El personal docente debe de recibir 

capacitación sobre el tema de la 

Discalculia 

     

 

4 Es necesario que la institución cuente 

con un área específica para tratar los 

problemas de aprendizaje como la 

discalculia 

     

5 El diagnóstico de la discalculia a 

temprana edad evitaría dificultades de 

aprendizaje en los niños y niñas 

     

6 Los docentes deberían recibir 

capacitación actualizada para 

detectar y tratar la discalculia en los 

estudiantes 

     

7 Los docentes deben ser evaluados 

periódicamente en relación a la 

correcta aplicación de las técnicas 

para detectar y tratar la discalculia  

     

8 El personal docente realiza pocas 

actividades didácticas para tratar la 

discalculia   

     

9 La falta de información sobre la 

discalculia incide en la enseñanza de 

las matemáticas  

     

 

 

10 El nivel profesional de los docentes 

mejoraría si conocen como aplicar 

estrategias metodológicas para la 

discalculia  

     

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LAS ESCUELAS: #178 

“MANUEL IGNACIO GÓMEZ LINCE”, “ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EDUARDO “KINGMAN RIOFRIO” JORNADA MATUTINA, Y 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “EFRAÍN AVILÉS PINO” 

JORNADA MATUTINA 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de los ítems, conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad. Si Usted lo desea puede firmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor consigne su criterio en 

todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima 

 

 

N°  ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO   (M.A) 

4 DE ACUERDO           (D.A) 

3 INDIFERENTE        (I) 

2 EN DESACUERDO    (E.D) 

1 MUY DESACUERDO (M.D) 



 
 

 
 

No

. 

ITEMS  OPCIONES 

MA 

(5) 

DA 

(4) 

I 

(3) 

ED 

(2) 

MD 

(1) 

1 

Los docentes están poco preparados 

técnicamente para detectar y tratar la 

discalculia 

     

 

 

2 Es necesario recibir capacitación de 

cómo detectar y tratar la discalculia 

     

 

3 El plantel no cuenta con personal 

capacitado  para tratar la discalculia 

     

 

4 Los niños y niñas que son tratados a 

temprana edad en la discalculia 

tienen  facilidad para resolver 

problemas de cálculo en los demás 

años de E.G.B. 

     

5 Las técnicas para detectar y tratar la 

discalculia son de fácil comprensión 

     

6 Llevar un registro de auto- evaluación 

sobre el tratamiento de la discalculia 

mejora el desempeño profesional 

     

7 Los docentes deben de informar a los 

padres sobre cómo deben de ayudar 

en el tratamiento de la discalculia  

     

8 Los directivos deben realizar las 

gestiones necesarias para la 

implementación de materiales 

adecuados para el tratamiento de la 

discalculia 

     

9 La creación de un área destinada 

para tratar la discalculia resultará 

beneficioso  

     

 

10 El mejoramiento de un niño o niña 

con discalculia redundaría en un 

mejor ambiente dentro de la escuela 

     

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LAS 

ESCUELAS: #178 “MANUEL IGNACIO GÓMEZ LINCE”, “ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUARDO “KINGMAN RIOFRIO” JORNADA 

MATUTINA, Y ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “EFRAÍN AVILÉS 

PINO” JORNADA MATUTINA 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de los ítems, conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad. Si Usted lo desea puede firmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor consigne su criterio en todos los 

ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 

 

 

 

N°  ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO   (M.A) 

4 DE ACUERDO           (D.A) 

3 INDIFERENTE        (I) 

2 EN DESACUERDO    (E.D) 

1 MUY DESACUERDO (M.D) 

  



 
 

 
 

No

. 

ITEMS  OPCIONES 

MA 

(5) 

DA 

(4) 

I 

(3) 

ED 

(2) 

MD 

(1) 

1 Los estudiantes que presentan 
dificultades en matemáticas deben 
de ser evaluados por sus 
maestras para detectar la 
discalculia  

     

 

 

2 Los docentes están preparados 

para detectar la discalculia 

     

3 Es importante que el personal 

docente reciba Talleres de 

capacitación sobre cómo detectar 

y tratar la discalculia 

     

 

4 Los Representantes Legales 

deben de aportar con su ayuda en 

casa para el tratamiento de la 

discalculia en sus niños 

     

5 Los estudiantes con discalculia 

mejoran por sí solos si no se les 

detecta a tiempo  

     

6 Toda la información que brinden 

los R.L. será un aporte 

beneficioso para detectar 

tempranamente la discalculia en 

sus niños  

     

7 Los Representantes Legales 

siempre deben de acudir al plantel 

educativo cuando se les requiera  

     

8 Es importante continuar con el 

tratamiento de la discalculia de su 

representado aunque lo cambie 

de escuela 

     

9 Brindar apoyo emocional a su niño 

mejoraría aún más el tratamiento 

de la discalculia 

     

10 Es importante que los docentes 

cuenten con un manual para 

detectar la discalculia 

     

Elaborado por: Vanessa Choca Ruíz y Sofía Campos Quintero 



 
 

 
 

Fotos de las encuestas realizadas a los directores de las 

escuelas fiscales del Distrito Nº 6 Dr. Manuel Ignacio 

Gómez Lince, Efrein Avilés Pino y Eduardo Kingman 

Riofrio 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotos de las encuestas realizadas a los docentes de las 

Escuelas Fiscales del Distrito Nº 6. Dr. Manuel Ignacio 

Gómez Lince  y Eduardo Kingman Riofrio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotos de las encuestas realizadas a los docentes de la 

Escuela, Efrein Avilés Pino 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 


