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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo investigativo permite plantear la enorme 

importancia que tiene la Discalculia como secuela de la meningitis en 

niños de 5 a 6 años en el desarrollo integral del niño, debido a que se ha 

observado las graves consecuencias que puede padecer un niño que 

haya sufrido de privación afectiva. Los primeros sentimientos, las primeras 

emociones, pueden condicionar su desarrollo integral. 

 

La persona afectada de Discalculia como secuelas de la meningitis 

tiende a menudo en descuidar su lado patético y por lo tanto sus 

limitaciones, para compensar con su lado menos afectado. Estos 

movimientos llevados a cabo con solo un lado del cuerpo, sin embargo, 

ayudan solamente al niño de manera básica, puesto que el lado afectado 

no se da la capacidad de recibir y de trabajar con la nueva información. El 

cerebro por lo tanto no tiene la oportunidad de estructurarse, incluso 

debido a los movimientos asimétricos, existe peligro en desarrollar 

espasmos dolorosos en la zona afectada. 

 

El valor de la realización de actividades es apoyar el lado afectado 

del cuerpo tanto como sea necesario para adaptar sus movimientos de 

manera acorde con el lado menos afectado del cuerpo. 

 

Es en definitiva, un modo de equilibrar el cuerpo en cuanto a 

funcionabilidad y movilidad. Trata de modificar los patrones anormales 

que resultan de la propia lesión y facilitar el movimiento para conseguirlo 

de la manera funcional.  

 

 Este proyecto consta de cinco capítulos 
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 Capítulo I.- El problema: Se observará la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias delimitación, planteamiento, evaluación 

del problema, los objetivos de la investigación: general y específico, las 

preguntas directrices y justificación e importancia. 

 

 Capítulo II.- Marco teórico: Se plantea la fundamentación teórica, 

psicológica, filosófica y legal que van a fundamentar este proyecto, las 

variables de la investigación. 

 

 Capítulo III.- Metodología: Se introducirá el diseño, modalidad, tipos 

de la investigación, población y muestra, instrumentos de recolección de 

datos, procedimientos de la investigación y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

 Capítulo IV.- Análisis e interpretación de los resultados: Se 

observarán los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas 

de las encuestas realizadas. Al finalizar el capítulo se determinará la 

discusión, los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

 Capítulo V.- La propuesta donde se la dará solución al problema 

planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 
 

 El presente trabajo  investigativo se realiza en la Escuela De 

Educación Básica Fiscal  “General Eloy Alfaro”, ubicada en las calles  

Gómez Rendón y la 12 de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas se 

observan que existen niños con Discalculia como secuelas de la 

meningitis en niños de 5 a 6 años para lo cual los docentes y 

representantes legales no se encuentran orientados e informados 

respecto al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 El presente trabajo está dirigido para ayudar a los docentes para 

que conozcan las características de un niño con Discalculia como 

secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años y cómo ayudarlos a 

desarrollarse integralmente de forma correcta.  

 

 
Situación conflicto  

 
La educación de los niños debe ser atendida desde su nacimiento. 

 

La educación de los niños no debe responder a fórmulas 

asombrosas o milagrosas. La solución a este problema de la discalculia 

en los niños de la institución es de orientar a docentes y representantes 
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legales para estimular al niño desde su nacimiento y elaborar una guía 

apropiada para que se encarguen de ayudar a los niños con discalculia. 

 

Causas y Consecuencias 
 

Cuadro # 1 
 

 
  

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

Tanto docentes como 
representantes legales no se 
capacitan respecto a la 
Discalculia y como incide en el 
desarrollo socio emocional de los 
niños de primer año de 
educación básica. 
 

Docentes y representantes legales 
con poco conocimiento del 
problema que se presenta en el 
desarrollo socio emocional de los 
niños que padecen de Discalculia 
en niños de 5 a 6 años. 

Docentes no aplican adecuadas 
estrategias en el aula para 
ayudar al niño con Discalculia. 

Por la falta de adecuadas 
estrategias en el aula los niños 
con  Discalculia  no tienen un 
desarrollo socio emocional 
afectando su desenvolvimiento 
escolar. 
 

Falta del diseño de una guía de 
estrategias en la institución 
educativa. 
 

Debido a que la institución 
educativa no cuenta con un diseño 
de una guía, los niños son 
ayudados de la forma correcta 
para mejorar su desarrollo 
integral.  
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Delimitación del problema 
 

 
Campo:  Educativo 
 
Área:   Desarrollo Integral  
 
Aspecto:  Psicopedagógico 
 
Tema:  La discalculia como secuela de la meningitis en niños de 5 a 

6 años. Diseño y ejecución de guía de ejercicios. 

                                         

 
Planteamiento del problema  
 

¿Cómo influye la  Discalculia como secuela de la meningitis en niños de 5 

a 6 años? 

 

Evaluación del Proyecto 

☺ Evidente.- Surge por la necesidad de desarrollar la integridad de 

los niños que padecen discalculia como secuela de la meningitis en 

niños de 5 a 6 años. 

 

☺ Claro.- En la redacción del presente trabajo investigativo se 

muestran argumentos claros y específicos sobre la discalculia 

como secuela de la meningitis en niños de 5 a 6 años. 

 
☺ Concreto.- Trata sobre la orientación adecuada para ayudar al 

niño con discalculia como secuela de la meningitis en niños de 5 a 

6 años en el desarrollo integral de los niños. 
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☺ Factible.- Por medio de la auto gestión y motivación se entregarán 

los recursos necesarios para la ejecución del trabajo ya que se 

cuenta con el apoyo de la  comunidad educativa.  

 
☺ Contextual.- Porque el presente trabajo se realiza en la Escuela 

Fiscal Mixta Red 68 “Othón Castillo Vélez” N° 160 de los niños con 

discalculia como secuela de la meningitis en niños de 5 a 6 años. 

 

☺ Original.- Se comprobó la no existencia de un trabajo similar al 

tema tratado en este estudio es por esto necesario aplicar el 

presente trabajo investigativo de forma rápida para contribuir con el 

desarrollo integral del niño. 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Generales: 
 

Determinar la incidencia de la discalculia como secuela de la 

meningitis en niños de 5 a 6 años en el desarrollo integral de los 

niños del primer año de educación básica.  

 

Específicos: 
 
 Fortalecer la comunicación docentes – representantes legales para 

mejorar el desarrollo Socio Emocional de los niños del primer año 

de educación básica.  

 

 Orientar a la comunidad educativa respecto a la discalculia y 

cuáles son sus efectos negativos en el desarrollo integral de los 
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niños con discalculia como secuela de la meningitis en niños de 5 a 

6 años. 

 
 Diseñar una guía de estrategias para ayudar a los niños con 

discalculia de 5 a 6 años. 

 
 

Preguntas Directrices 
 
 

- ¿Qué es la discalculia? 

- ¿Cuáles son las causas de la discalculia en niños de 5 a 6 años? 

- ¿Cuáles son las pautas que se deben tener en cuenta para ayudar 

al niño con la discalculia? 

- ¿Qué problema de desarrollo Socio Emocional presenta el niño con 

discalculia? 

- ¿Qué elementos influyen en los niños con discalculia en niños de 5 

a 6 años? 

- ¿Cómo debe ser la actitud del docente con los niños que presentan 

la discalculia? 

- ¿Cómo se benefician los niños con discalculia con el diseño de una 

guía de ejercicios? 

- ¿Qué tipo de estrategias debe usar el docente en el salónde clases 

de niños con discalculia? 

- ¿Cuáles son los elementos que debe tomar en cuenta el docente al 

exponer la clase a sus estudiantes con discalculia? 

- ¿Cómo se puede detectar la discalculia? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El presente trabajo, se justifica porque se basa en la aplicación de 

técnicas y estrategias orientadas al adecuado desempeño escolar del 

niño con discalculia. 

 

La discalculia es consecuencia de un daño en una parte del 

cerebro, la cual es responsable de la coordinación motora. “Hemí” 

significa que está afectando la mitad del cuerpo, puede ser la mitad del 

cuerpo, puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda. Están afectados 

la media  cara, el brazo, el medio tronco (derecho o izquierdo) y la pierna. 

La otra mitad del cuerpo quedó totalmente sana y sin compromiso. 

Generalmente cuando está afectada la mitad derecha, puede haber 

problemas con el habla. 

 

La discalculia en un adulto es una hemorragia en el cerebro, una 

disminución del flujo sanguíneo en el cerebro (menor cantidad de 

oxigeno), o una presión sobre un área cerebral, entre otras. La afección 

en el medio cuerpo consiste en una disminución del tono muscular o un 

aumento del tono muscular (según el paciente) 

 

Todos los casos presentan una disminución de la fuerza muscular y 

una disminución de la coordinación muscular. Hay casos leves, 

moderados, severos. La medida a tomar es la fisioterapia, técnicas 

especializadas que van dirigidas a la alteración del tono muscular y de la 

coordinación motora, y no tanto al fortalecimiento muscular (esto es 

secundario). 
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Uno de los objetivos más importantes en la fisioterapia es 

incorporar el brazo y la pierna afectada dentro de las destrezas motoras 

normales. La mejor recuperación se consigue en los primeros 24 meses 

después de la adquisición de la afección. Nunca se conseguirá la 

normalidad a menos que se trate de un caso muy leve. La fisioterapia 

logra mejorar el espacio motor del paciente en forma notable ya l mismo 

tiempo evita su empeoramiento.  

 

Al final del proceso de rehabilitación quedará la secuela, mayor o 

menor, dependiendo del paciente. Generalmente el brazo queda más 

afectado que la pierna. Todos los pacientes hemipléjicos logran la marcha 

libre. Sin una fisioterapia especializada no tiene expectativas la mejoría.  

 

Es importante porque mediante la aplicación del presente trabajo 

investigativo en el área cognitiva, es donde va a ejercitar dicho control 

para perfeccionar el desarrollo intelectual y social en los niños con 

discalculia. 
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CAPÌTULO II 
 

MARCO TEORICO 
 
 

Fundamentación Teórica 
 

 

La discalculia o dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 
(DAM) es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas es el 
equivalente a la dislexia solo que en lugar de tratarse de los problemas 
que enfrenta un niño para expresarse correctamente en el lenguaje, se 
trata de dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos, 
afecta a un porcentaje de la población infantil (entre el 3% y el 6%). Esta 
anomalía casi nunca se diagnostica y trata adecuadamente. Puede ser 
causada por un déficit de percepción visual o problemas en cuanto a la 
orientación. El término discalculia se refiere específicamente a la 
incapacidad de realizar operaciones de matemáticas o aritméticas. Es 
una discapacidad relativamente poco conocida. De hecho, se considera 
una variación de la dislexia. Quien padece discalculia por lo general tiene  
un cociente  intelectual normal  o  superior,   pero  manifiesta problemas 
con las matemáticas, señas y direcciones, etc. 
 

Discalculia es un término que hace referencia a un amplio rango de 
problemas relacionados con el aprendizaje de las habilidades 
matemáticas. No existe una única forma de trastorno del aprendizaje de 
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las matemáticas y las dificultades que se presentan varían de persona a 
persona. Afectan de modo diferente en cada momento del ciclo vital de 
las personas. 

Las necesidades educativas especiales son relativas porque surgen 
de la dinámica que se establece entre características personales del 
alumno y las respuestas que recibe de su entorno educativo. 

Cualquier niño o niña puede tener necesidades educativas especiales 
no solo el niño con discapacidad. Pueden ser temporales o permanentes. 

En síntesis el concepto de necesidades educativas especiales tiene 
su contraparte en los recursos que deben ofrecerse para satisfacerlas, lo 
cual abre el campo de acción para la educación de los niños que las 
presentan, campo de acción muy restringido si prevalece en concepto de 
discapacidad. 

 
La integración de las personas con discapacidad, es este caso as 

niñas y niños en edad escolar del Ecuador, ha comenzado a ser una 
realidad a través del programa "Integración de Niños con Necesidades 
Educativas Especiales   a   la   Escuela   Regular", desarrollado por la 
División Nacional de Educación Especial del Ministerio del Ecuador, que 
contemple cuatro años de pilotaje de inclusión de niños con discapacidad 
al sistema educativo regular. 

El programa establece cinco estrategias puntuales para que la 
integración educativa sea efectiva. 

 

SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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Consiste en crear condiciones y actitudes favorables frente a las 
personas que presentan necesidades educativas especiales asociadas a 
la discapacidad. 

El documento señala que en talleres se hace una revisión y reflexión 
de las actitudes, se tiene la oportunidad de conocer las características de 
las diferentes discapacidades para aceptar, comprender y compartir sus 
vivencias e informarse sobre las posibilidades reales de estas personas. 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 

Esta acción se hace sumamente necesaria porque proyecta una 
transformación del maestro y de otros profesionales vinculados al proceso 
educativo, en el que se debe operar un cambio de concepción y práctica 
con relación a la educación de los niños y niñas con discapacidad. 

RECURSOS DE APOYO Y COLABORACIÓN 
 
Para que el maestro regular pueda asumir plenamente su responsabilidad 
de atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, se 
hace necesario dotarle de colaboradores técnicos y humanos como el 
maestro de apoyo sicopedagógico y los recursos existentes en los 
equipos interdisciplinarios de las instituciones de educación especial. 
También es importante contar con materiales didácticos, técnicos y 
tecnológicos, constituyéndose el medio ambiente en un factor muy 
importante para su elaboración. 

TRABAJO CON PADRES 

La actitud positiva de los padres propicia la integración escolar y 
social. Los padres de un niño con necesidades educativas especiales 
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necesita de apoyos para poder asumir sus responsabilidades y porque el 
proceso es una responsabilidad compartida. 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Se debe aprovechar los recursos que brinda la comunidad como: 
centros de salud, organizaciones barriales, religiosas, centros de cuidado 
diario, colegios, jardines de infantes, etc., los que servirán de apoyo en 
las actividades escolares y extraescolares. 

El programa cuenta con un stock de productos comunicacionales 
como afiches, trípticos, guías de evaluación y promoción y un vídeo de 13 
minutos producido con los actores participantes en el pilotaje. 

Ludeña(2001) 
 
Se aspira que el esfuerzo desplegado en el marco del 
programa contribuya decididamente a lograr el cambio de 
actitudes de todos los involucrados sobre este tema, porque 
plantearse la integración no sólo es problema de normas, 
supone ser capaces de cambiar nuestra mirada hacia el 
niño; de darnos cuenta de lo que puede hacer cuando ya no 
se esperaba nada de él; porque él también es  un sujeto de 
derecho y es legítimo que lo ejerza. (pag.87) 

 

Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años 

 

La Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años 
no es una enfermedad. Es la consecuencia de una lesión cerebral, 
normalmente producida por una falta de oxígeno en el cerebro. 
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Técnicamente la Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 
a 6 años es una disminución del movimiento sin llegar a la parálisis. Es un 
grado menor que la discalculia, que produce una parálisis total. 

La Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años 
(a veces con acento: Discalculia como secuelas de la meningitis en niños 
de 5 a 6 años), se refiere a la disminución de la fuerza motora o parálisis 
parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo. 

Cuando se afecta el rostro y la cabeza la debilidad motora puede o 
no ser fácilmente evidente. 

La Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años 
se distingue de la hemiplejía en que en la hemiplejía hay inmovilidad en 
vez de simplemente debilidad. 

En la Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 
años, los reflejos osteotendinosos se encuentran asimétricos, el signo de 
Babinski suele ser unilateral y con leve o notorio déficit de la fuerza 
muscular. 

 
Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años es 

un término que no forma parte del diccionario de la Real Academia 
Española (RAE), pero que tiene un uso extendido en el ámbito de la 
medicina. 

Existen diversas causas que pueden derivar en el desarrollo de la 
Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años 
Lesiones en el cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo o la médula espinal 
pueden afectar el sistema piramidal (el tracto nervioso que une la corteza 
cerebral con la médula) y producir la debilidad en una mitad del cuerpo. 
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En ocasiones, la Discalculia puede aparecer junto a otros trastornos 
además de la debilidad en la fuerza motora. Si la mitad afectada es la 
derecha, es probable que se registren problemas en el habla. 

El tratamiento de la Discalculia suele desarrollarse a través de la 
fisioterapia. La intención es que la persona logre reincorporar el brazo y la 
pierna de la mitad afectada dentro de sus destrezas motoras normales, 
aunque la recuperación total es muy difícil excepto que se trate de un 
caso leve. La fisioterapia apunta a recuperar el tono muscular y la 
coordinación motora. 

CLÍNICA 

Según la localización de la lesión, las características de la Discalculia 
como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años y los signos que la 
acompañan pueden variar. 

 
1. Lesión cortical: la Discalculia como secuelas de la meningitis 

en niños de 5 a 6 años por infarto de la ACM es de predominio 
faciobraquial, mientras que la oclusión de la ACÁ produce mayor 
paresia crural que branquial (y si existe ésta suele afectar más a 
región aproxima del miembro superior). Según las estructuras 
afectadas, puede haber otros signos localizadores, como afasia (por 
lesión del hemisferio dominante), negligencia visuoespacial (por 
lesión del hemisferio no dominante), hemianopsia... 

  2. Lesión subcortical: la Discalculia como secuelas de la 
meningitis en niños de 5 a 6 años se puede acompañar de 
alteración sensitiva en el mismo territorio corporal, pero en este caso 
no habrá signos de disfunción cortical. Si se afectan los ganglios 
básales puede asociarse trastornos del movimiento como hemicorea o 
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hemibalismo. Si la lesión se localiza en troncoencéfalo se suele 
acompañar de otros síntomas: 

- Síndrome de Weber: paresia del III nervio craneal, 
Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años 
contralateral (mesencéfalo ventral) 

-  Síndrome de Benedikt: temblor rubrico, ataxia, paresia del III nervio 
craneal, Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 
años contralateral (mesencéfalo ventral). 

 

-  Top de la basilar: trastornos oculomotores, ceguera cortical, 
alteración del nivel de conciencia, alteración de la sensibilidad, Discalculia 
como  secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años. 

 
-  Síndrome de Millard-Gubler: paresia del VI y VIl nervios craneales, 

Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años 
contralateral (protuberancia ventral) 

- Síndrome de Foville: paresia del VII nervio craneal y paresia de la 
mirada conjugada horizontal por lesión de la formación reticular 
paramediana pontina, Discalculia como secuelas de la meningitis en 
niños de 5 a 6 años contralateral (protuberancia ventral) 

-  Síndrome hemimotor puro: Discalculia como secuelas de la 
meningitis en niños de 5 a 6 años pura contralateral, puede haber 
desviación de la mirada conjugada en el plano horizontal hacia el lado de 
la lesión (protuberancia ventral) 

 
-  Ataxia-Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 

años: puede ser debida a lesión en cápsula interna que afecte a las fibras 
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de los fascículos corticoespinales y córticopontocerebelosos, o bien a 
lesión pontina, con lesión de los pedúnculos cerebelosos. 

- Síndrome bulbar medial: paresia ipsilateral de la lengua, pérdida de la 

sensibilidad vibratoria y Discalculia como secuelas de la meningitis en 

niños de 5 a 6 años contralaterales (Brazís et al, 2007).  

 

 

DIAGNÓSTICO 

 
El diagnóstico topográfico de la discalculia   lo proporcionarán los 
hallazgos de la exploración neurológica (características clínicas de la 
Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años, 
síntomas y signos acompañantes). 

Entre los estudios complementarios que debemos realizar se 
encuentran: 

- ESTUDIOS DE LABORATORIO (hemograma, bioquímica y 
coagulación): 

En primer lugar deben dirigirse a descartar que la causa de la 
Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años sea 
una alteración metabólica. Por otra parte son necesarios además en el 
estudio etiológico de un cuadro de Discalculia como secuelas de la 
meningitis en niños de 5 a 6 años debido, por ejemplo, a una hemorragia 
cerebral. Otros estudios complementarios, como las distintas serologías, 
los estudios de inmunidad o de los factores de coagulación pueden ser 
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necesarios en casos concretos (como en los ictus en paciente joven, 
cuando existe sospecha de vasculitis o de otra enfermedad sistémica, 
etc). 

- ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN 
 
La Resonancia magnética de cerebro aporta una mejor definición de 

imagen que la TC craneal, si bien ésta última tiene mayor disponibilidad, 
sobre todo para la realización de estudios urgentes. La TC craneal puede 
resultar suficiente para la detección de lesiones isquémicas en fase 
aguda-subaguda o bien lesiones antiguas, hemorragias 
intraparenquimatosas, hematomas epi y subdurales, abscesos o tumores 
de mediano o gran tamaño, si bien otras entidades como las placas 
desmielinizantes de la esclerosis  múltiple, lesiones de pequeño tamaño 
como las debidas a vasculitis, algunos tumores o casos de encefalitis 
pueden pasar desapercibidas. La RM aporta además la posibilidad de 
realizar estudios funcionales, como la espectroscopia, que pueden ser de 
gran utilidad en el estudio de los tumores intracraneales.  

 
- OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Puede ser necesario realizar otras técnicas para completar el 
estudio, como por ejemplo, la neurosonología (Dúplex de troncos 
supraaórticos y doppler transcraneal para descartar causa 
aterotrombótica en el estudio del paciente con ictus, test de burbujas para 
descartar la existencia de un shunt izquierda-derecha), estudios 
cardiológicos (ecocardiografía transtorácica y/o transesofágica, Hotler 
EKG para descartar un posible cardioembolismo), estudios de conducción 
nerviosa (ENG y EMG) 

Características 
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La Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años 
es consecuencia de un daño en una parte del cerebro, la cual es 
responsable de la coordinación motora. "Hemi" significa que está afectado 
la mitad del cuerpo, puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda. 

Están afectados la media cara, el brazo, el medio tronco (derecho o 
izquierdo) y la pierna. La otra mitad del cuerpo quedó totalmente sana y 
sin compromiso. 

Generalmente cuando está afectada la mitad derecha, puede haber 
problemas adicionales con el habla. 

Discalculia como secuela de la meningitis en niños de 5 a 6 años 
en los niños 

Antes que nada es bueno aclarar que la Discalculia como secuelas de 
la meningitis en niños de 5 a 6 años forma parte de un grupo de 
condiciones de alteración de la coordinación de postura y movimiento (o 
trastorno motor de origen central o como antiguamente se llamaba 
parálisis cerebral). 

Este conjunto de trastornos se clasifica topográficamente según la 
zona corporal que se encuentra afectada. La Discalculia como secuelas 
de la meningitis en niños de 5 a 6 años /Hemiplejía forma parte de uno de 
los grupos con mayor pronóstico de vida totalmente integrada, ya que son 
niños que caminan (con sus dificultades) se comunican y se integran a 
escolaridad común. 

El hecho de integrarse comunitariamente con mayor facilidad, puede 
que presione más a la familia y al niño por el continuo confronta miento 
con la normalidad. 
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También es bueno tener en cuenta que los padres que se encuentran 
en un foro son los más inquisitivos. 

 
En relación a los niños hay una gran diversidad de reacciones, es un 

poco difícil no ser aceptado por lo que se es, ya que ellos nacen así y no 
son conscientes de la diferencia hasta llegar a los cuatro años más o 
menos, por lo que es difícil entender la buena intención familiar de 
perseguir su mejoría. 

 
También difiere con las familias y las distintas reacciones de los 

padres, hermanos y familiares directos ante el problema ya que no todos 
reaccionan igual ante la adversidad. Para el niño su lado afectado casi no 
existe y que le insistan en el uso es algo que va de lo extraño a lo 
violento. En general son niños sobreprotegidos por un lado, pero a la vez 
altamente exigidos por el otro. 

 
Al llegar a la etapa escolar tienen una mayor posibilidad de integrarse 

a escolaridad normal, pero siempre su lado afectado estará en 
desventaja, en un entorno de niños veloces, sin dificultades y sometido a 
un currículo psicomotriz y educativa exigente. Todas las relaciones 
espaciotemporales se tienen que agudizar, debe permanecer quieto y 
desarrollar capacidades de atención y memoria, las cuales de por si 
dependen de un buen desarrollo psicomotor previo e integrado en la línea 
media. 

 
La relación con los compañeros dependerá en gran medida del grado 

de socialización previa en casa y en su entorno, de cómo haya sido 
sobreprotegido o exigido. 

Sus reacciones pueden alcanzar un rango que va desde la pasividad 
con la excusa de que no le gusta el movimiento o la actividad física y 
prefieren la computadora aislándose poco a poco, a la agresividad contra 
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sus compañeros por darse cuenta de lo que no les sale y no pueden 
manejar hasta el fracaso por no encontrar su lugar. 

También depende el tratamiento, de la edad del niño, siempre lo 
mejor es la prevención, sobre todo en el manejo del desarrollo 
longitudinal del niño y el manejo de su crecimiento y la prevención de sus 
deformidades. 
 

Estos niños tienen un impedimento múltiple que crece con el niño por 
lo que es necesario el trabajo en respetuosa interdisciplinar incluyendo las 
especialidades a demanda, no porque sí. Y aunque siempre aparecen 
curas mágicas esta afección no se cura se rehabilita, y lleva tiempo y 
paciencia, todo el que prometa algo diferente no es fiel a la verdad.  
 
 
Esquema corporal 
 

Esta noción, conocida como esquema corporal, facilita la 
construcción de la propia personalidad y de la adquisición de diferentes 
aprendizajes. 

 

ARNAIZ, P. (2004) dice: 
 
"La adecuada integración del esquema corporal requiere de 
la percepción y control del propio cuerpo, del control de los 
diferentes segmentos por los cuales está constituido y de 
una lateralidad definida o inclinación por el lado derecho o 
izquierdo del cuerpo para adelantar diferentes acciones. De 
no ser así, pueden presentarse dificultades socio-afectivas, 
espacios temporales y problemas relacionados con el 
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movimiento global porque es a partir del conocimiento 
propio del cuerpo que se establecen relaciones con el 
mundo circundante" pag.99 
 

Para favorecer el concepto del esquema corporal se pueden realizar 
las siguientes actividades: 

 Dibujar la figura humana 
 Asociar las diferentes partes del cuerpo y la relación de éstas con 

el espacio. 
 Nominar, identificar y representar los segmentos corporales en él, 

en el otro y en una lámina, acompañado con una ronda referente al 
tema.  

 Trabajar con rompecabezas del cuerpo humano. Estos deben 
presentarse al niño en forma graduada, de simples a complejas, 
con cuatro fichas primero, luego ocho y así sucesivamente. 

 Preguntar al niño las funciones y algunas actividades que puedan 
realizarse con cada uno de sus segmentos corporales; a medida 
que se nomine la actividad deberá ser ejecutada. 

FERNÁNDEZ VIDAL, F. (2004) dice: 

Cuando se habla del esquema corporal se deberá tomar en cuenta 
la imagen corporal, el concepto corporal, ajuste corporal y la 
lateralidad. La imagen corporal se refiere a la experiencia personal, 
a los sentimientos que el hombre tiene acerca de su propio cuerpo. 
El ajuste postural es la capacidad que tiene el niño de adoptar una 
determinada y adecuada posición para la ejecución de una 
actividad teniendo en cuenta los cambios que debe realizar. 
Finalmente la lateralidad hace referencia al predominio que 
presentan los segmentos corporales derechos sobre los 
izquierdos o viceversa, (pag.56) 
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Desde que el niño nace hasta la primera etapa, desde los cero meses 
hasta los tres años, el niño descubre el propio cuerpo en relación a los 
objetos y las personas que lo rodean. 

En la segunda etapa entre los tres y siete años se afina la percepción 
del cuerpo, es importante la educación sensorial. Entre los ocho a los 
doce años el niño estructura su esquema corporal y alcanza la 
representación corporal de su cuerpo en movimiento. 

ARNAIZ, P. (2004) dice: 
 
"La estimulación temprana es el conjunto de actividades y 
ejercicios planificados, que le permiten al niño el desarrollo y 
fortalecimiento de sus habilidades   físicas   y   mentales.   Este   
tipo   de estimulación puede dirigirse a todos los niños en 
proceso de crecimiento. Además, esta serie de programas debe 
ser orientada por personas especializadas en niños, apoyados 
por un grupo de médicos, terapeutas y psicólogos". Pag 44 
 

Desde el punto de vista evolutivo, primero se dan las sensaciones 

interoceptivas, la sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a 

partir del nacimiento. A partir de la alimentación y de las funciones 

excretorias, el niño experimenta vivencias acerca de su propio cuerpo. 

En un segundo momento, los niños experimentan sensaciones de 

origen cutáneo, es decir a partir de la piel o el tacto, esto dará paso a las 

sensaciones exteroceptivas, pues descubrirá sus manos como parte de sí 

mismo y como nexo entre el mundo exterior y su mundo interno. Las 

manos no sólo son parte de su cuerpo sino instrumentos de exploración. 

Posteriormente descubre otras partes de su cuerpo, como sus pies y 

poco a poco los incorpora a su esquema corporal.  

A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de 

caminar, desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibe 

23 
 



 
 

información de las diferentes posiciones que adopta e irá tomando 

conciencia de que ese cuerpo le pertenece. A los tres años, el niño ya 

tomará conciencia de que su manos, pies, tronco y empezará a 

manejarse como un todo, descubre su imagen total. 

La organización del esquema corporal es el punto de partida de 

numerosas posibilidades de acción y juega un papel de suma importancia 

en el desarrollo de los niños. 

 
Etapas       de       elaboración       del       esquema       corporal 
Primera etapa: Del nacimiento a los dos años (Periodo maternal) 

• Empiezan a enderezar y mover la cabeza. 
• Enderezan a continuación el tronco. 
• Llegan a la posición sentado con el apoyo primero y luego sin 

apoyo. 
• La individualización y el uso de los miembros los llevan 

progresivamente a la reptación y luego el gateo. 
• El uso de los miembros le permite la fuerza muscular y el control 

del equilibrio, esto a su vez le permite.    
• El enderezamiento hasta la postura erecta.  
• El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ella.  
• La marcha. 

 

Las   primeras   coordinaciones   globales   asociadas   a   la 
prensión. 

 

Segunda etapa: De los dos a los cinco años 

• A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa, se 
asocia una locomoción cada vez más coordinada. 

• La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el 

24 
 



 
 

movimiento  muscular, posición de nuestros miembros) permiten al  
niño el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de su 
cuerpo entero. 

La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 
evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y 
reconocerse como un individuo autónomo. 
 
Tercera etapa: De  los cinco a  los siete años (Periodo de transición) 

• El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control 
respiratorio. 

• La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los 
lados del cuerpo). 

• El conocimiento de la derecha y la izquierda. 

La independencia de los brazos con relación al cuerpo. 

Cuarta etapa: De los siete a los once-doce años (elaboración 
definitiva del esquema corporal) 

• Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del 
cuerpo y el control del movimiento se desarrolla: 

    
o La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su 

totalidad o de ciertas partes del cuerpo).  
o La independencia de los brazos y tronco con relación al 

tronco.     
o La independencia de la derecha con relación a la izquierda.  
o La independencia funcional de diversos segmentos y 

elementos corporales. 

A partir de esta etapa, el niño ya habrá conquistado su autonomía. A 
medida que toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su totalidad, 
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será capaz de imaginarse o de hacer una imagen mental de los 
movimientos que realiza con su cuerpo, esto permitirá planear sus 
acciones antes de realizarlas. 

La sensopercepción 
 
Las modalidades perceptuales se refieren a cada una de las vías  

por las  cuales     el  individuo  recibe  información.  Aquí  se considera la 
percepción visual, la auditiva, la táctil, la gustativa y la olfativa.  

 
Desarrollo integral del niño 

Existe clara evidencia que los primeros 36 meses de vida son la 
base fundamental para el desarrollo físico, emocional, intelectual y social 
de las personas. 

Disfrutar de salud, nutrición, y educación, así como de un buen 
cuidado y afecto por parte de los padres y madres en las etapas 
tempranas previene el riesgo de que se produzcan retrasos en el 
desarrollo que pueden ser irreversibles. Es por eso, que la Convención 
sobre los Derechos del Niño señala en su art. 6 que los Estados Partes 
garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo 
del niño. 

Asegurar el mejor comienzo posible en la vida para niños y niñas 
proporciona las bases para asegurar la vigencia de todos los demás 
derechos. 

Por muchos años el desarrollo temprano de los niños y niñas 
estaba solamente en manos de los padres y la familia extendida. Sin 
embargo, actualmente la pobreza, enfermedades, mala nutrición, falta de 
registro de nacimiento, violencia, falta de servicios de calidad, 
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rompimiento de las estructuras familiares tradicionales entre otros, 
obstaculiza, la posibilidad de que los padres puedan proveer el cuidado, 
afecto y atención necesaria para que los niños desarrollen todas sus 
potencialidades. 

Es necesario que las políticas y los programas diseñados para 
niños y niñas en la primera infancia, tengan un enfoque integral, es decir, 
que incluya todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, 
mental, emocional y social. Es un enfoque que busca asegurar que cada 
niño y niña sea saludable, que esté bien nutrido, y que viva en un medio 
ambiente limpio y saneado. 

 
La falta de información estadística y de investigaciones nacionales 

limita en tanto a poder hacer estimaciones fidedignas acerca de la 
cobertura, nivel de atención, calidad, efectividad y pertinencia de los 
programas e iniciativas que se están llevando a cabo a nivel nacional. 
Para el aprendizaje de niños con Discalculia como secuelas de la 
meningitis en niños de 5 a 6 años se necesita mucha práctica, mediante 
ejercicios y materiales didácticos adecuados acorde a cada necesidad. 

Según MSc. Andrew Carlos (2007) dice: 
 
El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia 
auténtica de la seudociencia, la investigación profunda de 
la superficial, la búsqueda de la verdad 
de sólo un modus vivendi. También debe ser capaz 
de criticar programas y aun resultados erróneos, así 
como de        sugerir nuevos enfoques   
promisorios (pag.28) 

El problema fundamental que ocupa a la Epistemología es el de la 
relación sujeto-objeto. 
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En esta teoría se le llama "sujeto" al ser cognoscente y "objeto" a 
todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad 
cognitiva. Es decir que el sujeto y el objeto se interelacionan, dan lugar a 
la práctica de la motricidad fina en niños que padecen Discalculia como 
secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años. 

 

De este modo, el problema se presenta en la relación de quien 
conoce y lo que es cognoscible. En esencia, se trata de la naturaleza, 
carácter y las propiedades específicas de la relación cognoscitiva, así 
como de las particularidades de los elementos que intervienen en esta 
relación. 

Fundamentación Filosófica 

 

Entre esos valores humanos, ocupan un puesto preponderante las 
virtudes humanas. La palabra virtud, del latín virtus, igual que su 
equivalente griego, areté, significa "cualidad excelente", "disposición 
habitual a obrar bien en sentido moral". Puesto que se trata de una 
disposición o capacidad adquirida, por el ejercicio y el aprendizaje, de 
hacer lo que es moralmente bueno, la virtud es una cualidad de la 
voluntad que supone un bien para uno mismo o para los demás. Y en 
esto se distingue una virtud de cualquier otra disposición habitual, como 
por ejemplo la salud, la fuerza física o la inteligencia: en que  "en un 
hombre virtuoso la voluntad es la que es buena". 

 
Las fuentes de la doctrina sobre la virtud son Platón, Aristóteles y 

Tomás de Aquino, fiel comentador en este punto de las teorías 
aristotélicas. La virtud es, en Platón, el dominio de la parte racional del 
alma sobre la parte apetitiva (tendencia a lograr un fin sensible) y sobre la 
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parte irascible (tendencia a evitar un daño sensible). El alma racional 
platónica es en Aristóteles la diánoia o razón discursiva en su función 
práctica (excluidas las funciones teóricas y productivas de la razón); el 
buen funcionamiento de esta razón supone la virtud dianoética de la 
prudencia, o phrónesis, la racionalidad práctica, y a ella incumbe el saber 
llevar una vida moralmente virtuosa. 

Pereira (2010) 

La vida es moralmente virtuosa si se tiene el hábito de la 
virtud, "por el cual el hombre se hace bueno y por el cual 
ejecuta bien su función propia"; la práctica habitual de las 
virtudes éticas, que consisten en un justo medio entre dos 
excesos, hace al hombre moral y lo dispone a la felicidad. 
Por esto la ética no es sino el cumplimiento del fin del 
hombre, (pag.104) 

 
En esta misma línea, Tomás de Aquino distingue entre apetito 

natural, el de la comida, por ejemplo, sensitivo e impulsado por la 
imaginación o la sensación, y el racional, que es la determinación de la 
voluntad. El concepto aristotélico de virtud, fundamento de la ética, pasa 
con el Aquino al mundo cristiano. 

 
A las virtudes morales de Aristóteles y a las principales o cardinales -

así llamadas por San Ambrosio- que Platón menciona como 
fundamentales en La República, a saber: sophía, prudencia; andreia, 
fortaleza; sophrosine, templanza; y dikaiosyne, justicia, añade las virtudes 
teologales (fe, esperanza y caridad), que tienen por objeto a Dios. 

 
 
Fundamentación sociológica 
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Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el 
aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores social 
y personal. 

El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en 
la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 
comportamiento y la mente. 

El entorno social influye en la cognición por medio de sus                
"instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su 
lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio 
cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las 
interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. 
La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, 
porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

 

Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje 
educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea 
que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda 
concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de 
una analogía con los andamios empleados en la construcción, pues, al 
igual que éstos tiene cinco funciones esenciales: brindar apoyo, servir 
como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo sería 
imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario. 

 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) 
hace la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la 
responsabilidad con el alumno. Conforme el estudiante se vuelve más 
diestro, el profesor retira el andamiaje para que se desenvuelva 
independientemente. 
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 La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en 
la ZDP, que se modifica en tanto que éste desarrolla sus capacidades. Se 
incita al estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. 

 
 
 
 

Fundamentación psicológica 

 

La fundamentación psicológica se basa en el pensamiento de 
Piaget, para quien el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la 
primera, la más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como 
un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye 
maduración biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio 
cognitivo. 

La segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición 
de nuevas respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de 
nuevas estructuras para determinadas operaciones mentales específicas. 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 
motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 
estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el 
profesor. 

La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un 
desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer 
su equilibrio.                                                                                                  

Según MSc. Carpió Pedro (2006) dice: 
 

31 
 



 
 

La enseñanza debe ser planeada para permitir que el 
estudiante manipule los objetos de su ambiente, 
transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, 
introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, 
hasta estar en condiciones de hacer   inferencias   lógicas   
y   desarrollar   nuevos esquemas y nuevas estructuras 
mentales (pag.286) 
 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la 
reestructuración de las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de 
sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un 
proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras 
como una nueva forma de equilibrio. 

 

Las investigadoras consideran que para lograr ese equilibrio se 
debe aplicar mucha estimulación para lograr que niños manipulen los 
objetos de su ambiente. Los niños necesitan terapias psicológicas con 
especialistas, ya que en muchos casos se sienten menospreciados y no 
creen ser capaces de desenvolverse en ningún área. 

 
 

Fundamentación pedagógica 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 
debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 
así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 
saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 
conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 
estabilidad. 
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El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad-sólo 
aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 
rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. 

 

 
Si los niños con Discalculía como secuelas de la meningitis en 

niños de 5 a 6 años no encuentran sentido a manipular objetos no lo 

harán ya que deben encontrarle sentido y lógica a lo que hacen. 

El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. Cualquier otro será puramente mecánico, 

memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para 

ganar la materia, etc. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, la propia experiencia, situaciones reales, etc. 

 

Estas concepciones adoptan diferentes variantes que enfatizan el 

proceso transformador de las personas, su desarrollo personal y social en 

un contexto grupal, en interacción dialéctica con la realidad. 

 

El  surgimiento  de  nuevas  estrategias  centradas  en  los  

procesos de aprendizaje de niños con Discalculia como secuelas de la  

meningitis  en  niños de  5  a  6  años,   ha estado vinculado 

principalmente a formas de educación no escolarizadas, las cuales no 

sólo aportan nuevas concepciones teóricas metodológicas en el ámbito 

educativo, sino que están profundamente comprometidas con la realidad   

pedagógica que se vive en muchos establecimientos educativos ya que 
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se considera   a este modelo el que lleva a la práctica de las 

concepciones establecidas en el proceso educativo y debe ser el sujeto 

quien descubre, elabora, reinventa y hace suyo el conocimiento.  

 

La participación en la educación que se propone se refiere por una 
parte a los métodos de enseñanza - aprendizaje, así como también a la 
actitud  del profesor desde que empieza a planificar los contenidos sobre 
los cuales va a trabajar significativamente con los estudiantes. 

Fundamentación legal 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE DISCAPACIDADES 

Estructura del  Reglamento 

TÍTULO I CAPÍTULO I DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE 
REGLAMENTO Art. 1.-Para efectos de la aplicación del presente 
Reglamento de la Ley sobre Discapacidades, se considerará como 
órgano responsable al Consejo Nacional de Discapacidades, el que 
actuará como coordinador de las entidades públicas y privadas, que 
tienen relación con el ámbito de las discapacidades. 

Art. 2.-Los organismos públicos y privados deben observar 
obligatoriamente las disposiciones de la ley y este reglamento en lo 
relacionado con la necesaria coordinación en todos los niveles. 
 
 
CAPÍTULO II 
 

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
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Art. 3.-PERSONA CON DISCAPACIDAD: Para efectos del cumplimiento 
de las disposiciones de la ley y el reglamento, se considerará persona con 
discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más 
deficiencias físicas,  mentales y/o  sensoriales, congénitas o adquiridas, 
previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un 
treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del 
margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o 
actividades habituales. 
 

Art. 5.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Al Ministerio de Educación y 
Cultura le corresponde asumir las siguientes responsabilidades: 

1.-Establecer un sistema educativo inclusive para que los niños y jóvenes 
con discapacidad se integren a la educación general. En los casos que no 
sea posible, su integración, por su grado y tipo de discapacidad, recibirán 
la educación en instituciones especializadas, que cuenten con los 
recursos humanos, materiales y técnicos ajustados a sus necesidades 
para favorecer el máximo desarrollo posible y su inclusión socio-laboral. 

2.-Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Integración Educativa para los 
próximos cuatro años, que contemple un ajuste del marco normativo de la 
educación para que facilite la educación de los niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales en el sistema general y las acciones 
necesarias para la capacitación de los docentes del sistema general y 
especial para la integración, el replanteamiento de la formación inicial de 
los maestros y la reorientación de la educación en las instituciones de 
educación especial acorde con los objetivos de este programa. 

3.-Ampliar progresivamente  los  programas  y acciones  de integración 
en la educación general básica, media y superior. 
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4.- Desarrollar programas de transición a la vida adulta y laboral, en las 
escuelas de educación especial. 
 
5.- Organizar programas educativos basados en una evaluación integral, 
que permita identificar las potencialidades, aptitudes vocacionales y 
limitaciones para planificar la respuesta educativa. 

6.-Diseñar y ejecutar programas de educación no formal para las 
personas con discapacidad que lo requieran. La educación no formal será 
impartida también a las personas con discapacidades cuya estancia 
hospitalaria sea prolongada, con el fin de prevenir y evitar su marginación 
del proceso educativo. 

7.-Controlar el funcionamiento de las instituciones de la educación formal 
y no formal en el ámbito de las discapacidades, tanto de los sectores 
público como privado, al brindar asesoría, capacitación y recursos para 
optimizar su función. 

8.-Diseñar y capacitar a las instituciones educativas de todo el país sobre 
las adaptaciones curriculares, métodos, técnicas y sistemas de 
evaluación para aplicarse en la educación integrada en los diferentes 
niveles del sistema educativo y especial de los niños, jóvenes con 
necesidades especiales y facilitar la utilización de recursos tecnológicos y 
ayudas técnicas. 

9.-lmpulsar la creación de colegios técnicos o adaptar los existentes, 
según el caso, para la formación ocupacional de los jóvenes con 
discapacidad 

10.-lncorporar al Sistema de educación integrada y especial actividades 
relacionadas con el ocio, recreación, tiempo libre, arte, deporte y cultura. 
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11.-Desarrollar programas educativos de prevención  primaria y 
secundaria, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. 

12.-Desarrollar programas de detección, diagnóstico e intervención 
temprana, en la población escolar, en coordinación con el Ministerio de 
Salud. 

13.-Fortalecer los programas de capacitación ocupacional en el sistema 
educativo en coordinación con el Ministerio de Trabajo. 

 

Variables de la Investigación 
 
Variable Independiente: 

 

La discalculia  

 

Variable Dependiente: 
 

Secuela de la meningitis 

 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 
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La Metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 
fenómeno y resolver el problema de investigación, sobretodo permite 
conocer con claridad la realidad, sea esta para describirla o transformarla. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 
conocimiento a ella corresponde métodos, técnicas, estrategias, 
actividades, como herramientas que intervienen en una investigación, se 
conoce a esto, como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 
conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 
respuesta al problema, todo lo cual nos lleva al mundo de las operaciones 
concretas. 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado 

en la investigación de campo. 

Proyecto factible.- El proyecto es factible cuando se brindan al 
mismo todas las facilidades para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo 
de las personas que conforman la comunidad educativa 

Según ANDINO, Patricio y Yépez, Edison (2010) Investigación 
Socioeducativa, en relación al Proyecto Factible expresan: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, ce campo o diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible deben 
constar las siguientes etapas: diagnostico, planteamiento y 
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fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y avaluación tanto del proceso 
como de los resultados.(pag.4). 
 
 

Investigación de Campo, es la que se cumple en el lugar en que 

se suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los 

conocimientos tal cual se manifiestan. 

 

Tipos de Investigación 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo 

 

Paradigma cualitativo: hace referencia a la calidad de la 

investigación. 

 

Se ha tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación 

que se ha utilizado para el desarrollo de este trabajo: 

 

Investigación Explicativa, describe el fenómeno investigado y es 

aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una 

"búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se sustentan los 

acontecimientos del pretérito. 

 

Investigación Descriptiva, Comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de 
los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o 
sobre una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. 
Su objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 
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Investigación Bibliográfica, es aquella en la que el investigador 
manipula una variable experimental no comprobada, bajo condiciones 
estrictamente controladas, su objetivo es describir de qué modo y por qué 
causas se produce o se puede producir un fenómeno y de qué fuentes 
bibliográficas se la obtuvo. 

 
Población y Muestra 
 

Población.- grupo de personas que conforman una sociedad  
Cuadro No. 2  

 
 
 

 

ESTRATOS No. Población 

1 Director 1 

2 Docentes 11 

4 Padres de Familia 200 

5 TOTAL 212 

Muestra.- porcentaje estadístico de un grupo de personas de la 

población. 

La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente manera: 
Cuadro No. 3  

ÍTEM ESTRATOS No. Población 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 20 

4 TOTAL 30 

Instrumentos de la investigación 
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Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 
puesto que de ésta se derivan las técnicas de recolección de datos, es la 
etapa del método científico de actuación y técnicas apropiadas para lograr 
el máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la realidad. 

En el proyecto se aplicó la Técnica de la Encuesta, que es un 
instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un 
grupo de personas elegidas de forma estadística. 

Según Alegría R.(2005) en documento de maestría: "Los 
instrumentos son herramientas que se utilizan para producir 
información o datos que se emplean para tener un resultado. 
Cuando se selecciona la técnica, ésta determina el instrumento que 
se debe utilizar". 

 

 

 

Procedimiento de la Investigación 

Para la ejecución de este proyecto se realizó una serie de 
investigaciones para poder recopilar la información necesaria: 

☺ Seleccionar los temas de investigación 

☺ Planteamiento del problema 

☺ Recolección de información bibliográfica 

☺ Elaboración del marco teórico 

☺ Metodología 

☺ Diseño de la Investigación 
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☺ Preparar documento para la recolección de datos 

☺ Aplicar las encuestas para recolectar información 

☺ Análisis e interpretación de los resultados 

☺ Conclusiones y Recomendaciones 

Recolección de la Información 

En los procedimientos de datos se debe cumplir con los registros, 
clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, 
deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS 

A continuación en este capítulo se presentan los resultados de la 
investigación de campo aplicada a la Directora, Docentes y 
Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Red 68 "Othon Castillo 
Vélez ' No. 160. 

En las siguientes hojas se observan los cuadros gráficos y 
análisis de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde 
se explican los resultados alcanzados. 

Las encuestas fueron elaboradas con la Escala de Liker, las 
preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 
Estas cumplieron la finalidad de investigar acerca de la influencia de la 
Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años. 

La información se procesó mediante sistema computacional 
Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis 
de estos. 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados 
y las respuestas a las preguntas directrices. 
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Encuesta dirigida a y docentes 

1. ¿Cree usted que el desempeño del alumno se da según como esté 
desarrollado su cerebro? 

Cuadro No. 4  

Estratos Frecuencia Porcentaje 

 
5 

 
Muy de acuerdo 

 
5 

 
50% 

 
4 

 
De acuerdo 

 
3 

 
30% 

 
3 

 
Indiferente 

 
2 

 
20% 

 
2 

 
En desacuerdo 

 
 

 

 
1 

 
Muy en 

 

  

  
TOTAL 

 
10 

 
100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes Elaborado 
por: Verónica Figueroa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Gráfico No. 1 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Verónica Figueroa 

50%

30%

20%
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Análisis: El 50% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo que el desempeño del alumno se da según como esté 
desarrollado su cerebro, el 30% estuvo de acuerdo mientras que al 20% 
le es indiferente. 

 
2. ¿Conocen los docentes que el desarrollo socio emocional exige a 
los niños un buen nivel de madurez? 

Cuadro No. 5  

Estratos Frecuencia Porcentaje 

 
5 

 
Muy de acuerdo 

 
7 

 
70% 

 
4 

 
De acuerdo 

 
2 

 
20% 

 
3 

 
Indiferente 

 
1 

 
10% 

 
2 

 
En desacuerdo 

  

 
1 

 
Muy en 

 

  

  
TOTAL 

 
10 

 
100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes  
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico No. 2 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

 70%

20%

10%
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Elaborado por: Verónica Figueroa 
 

Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que al 10% le es indiferente. 

 
3. ¿Cree usted que la discalculia se presenta desde una edad muy 
temprana? 
Cuadro No. 6 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Grafico No.3 

Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 

70% 20% 10%
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exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
4. ¿Considera que la discalculia es igual que la dislexia? 
 
Cuadro No. 7 
 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 20% 
4 De acuerdo 1 10% 
3 Indiferente 7 70% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 
 
 

 
Gráfico No. 4 

Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 

20% 10% 70%

47 
 



 
 

 
5. ¿Cree usted que un estudiante puede mejorar el problema de 
discalculia con apoyo pedagógico? 
 
 
Cuadro No. 8 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 1 10% 
4 De acuerdo  7 70% 
3 Indiferente 2 20% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 
 

 
Grafico No.5 

Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
 

10% 70% 20%
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6. ¿Usted motivaría al estudiante a conocer otros talentos? 
 
 
Cuadro No. 8 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Gráfico No.6 

Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
 
 
 

70% 20% 10%
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7. ¿Considera que los juegos matemáticos ayudan al estudiante a 
desarrollar el pensamiento? 
 
 
Cuadro No. 9 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 
 

 
Grafico No. 7 

Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
 

Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 

70% 20% 10%
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8. ¿Considera que se puede establecer una estrategia para ayudar 
conjuntamente los padres y maestros al estudiante con discalculia? 
 
 
Cuadro No. 10 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 8 

Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
 
 

70% 20% 10%
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9. ¿Se debe presionar al estudiante con discalculia aprender las 
operaciones matemáticas? 
 
 
Cuadro No. 11 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 9 

Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
 
 

70% 20% 10%
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10. ¿Se necesita de un lugar de trabajo específico para que el 
estudiante con discalculia haga sus tareas? 
 
 
Cuadro No. 12 

Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 10 

Fuente: Encuesta dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
 
 

70% 20% 10%

53 
 



 
 

Encuestas dirigidas a los representantes legales 

1. ¿Considera usted que la discalculia como secuelas de la meningitis 
en niños de 5 a 6 años no permite el desarrollo integral de los niños? 

Cuadro No. 13  

Estratos Frecuencia Porcentaje 

 
5 

 
Muy de acuerdo 

 
4 

 
40% 

 
4 

 
De acuerdo 

 
4 

 
40% 

 
3 

 
Indiferente 

 
2 

 
10% 

 
2 

 
En desacuerdo 

  

 
1 

 
Muy en desacuerdo 

  

  
TOTAL 

 
10 

 
100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Verónica Figueroa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 11 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales  

Elaborado por: Verónica Figueroa 
Análisis: El 40% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo que la discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 
a 6 años no permite el desarrollo integral de los niños. El 40% estuvo de 
acuerdo mientras que al 10% le es indiferente. 

40%

40%

20%
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2. ¿Cree usted que la motricidad gruesa es importante para el 
desarrollo de la inteligencia? 

Cuadro No. 14  

Estratos Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo   

1 Muy en 
desacuerdo 

  

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales  

Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
 

Gráfico No. 12 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 

acuerdo    que la motricidad gruesa es importante para el desarrollo de la 

inteligencia, el 10% estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 

70%

10%

20%
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3. ¿Cree usted que la discalculia es una dificultad para aprender 
números y procesos matemáticos? 

 
Cuadro No. 15 
Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 13 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
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4. ¿En casa puede ayudar con juegos matemáticos? 
 
 
Cuadro No. 16 
Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representante Legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 14 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
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5. ¿Cree usted que las matemáticas resulta complejo para un niño 
con discalculia? 
 
 
Cuadro No. 17 
Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 15 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
 
 
 

70% 20% 10%

58 
 



 
 

6. ¿Buscaría estrategia para ayudar al niño con discalculia? 
 
 
Cuadro No. 18 
Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 16 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
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7. ¿Cree usted que la discalculia como   de la meningitis en niños de 
5 a 6 años puede mejorar  si se le trata a tiempo? 
 
 
Cuadro No. 19 
Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 17 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
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8. ¿Dejaría de buscar ayuda a un niño que tenga discalculia? 
 
 
Cuadro No. 20 
Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 18 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
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9. ¿Integraría al niño con discalculia a estar junto a otros niños? 
 
 
Cuadro No. 21 
Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Gráfico No. 19 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
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10. ¿Cree usted que los niños con discalculia son más lentos en 
aprender que otros niños? 
 
 
Cuadro No. 22 
Estratos Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 7 70% 
4 De acuerdo 2 20% 
3 Indiferente 1 10% 
2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo   
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta dirigida Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 
 
 

 
Grafico No. 20 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
Elaborado por: Verónica Figueroa 

 
Análisis: El 70% de las encuestas contestaron que estaban muy de 
acuerdo de que los docentes conocen que el desarrollo socioemocional 
exige a los niños un buen nivel de madurez, el 20% estuvo de acuerdo 
mientras que el 10% le es indiferente. 
 

 

70% 20% 10%
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Discusión de los Resultados 

La discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 
años, por lo tanto, puede asociarse a la discalculia, que es la parálisis de 
todo un lado del cuerpo. Ambos trastornos, de todas maneras, tienen 
diferente gravedad: mientras que la discalculia refiere a una paralización, 
en la discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años se 
registra una debilidad y no inmovilidad. 

Existen diversas causas que pueden derivar en el desarrollo de la 
discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años . 
Lesiones en el cerebro, el tronco cerebral, el cerebelo o la médula espinal 
pueden afectar el sistema piramidal (el tracto nervioso que une la corteza 
cerebral con la médula) y producir la debilidad en una mitad del cuerpo. 

En base a la investigación realizada se ha llegado a la conclusión 
de que es necesario que cada uno de los docentes y los representantes 
legales presten mayor atención a todo lo referente a la motricidad 
selectiva, ya que sin este desarrollo normal, no puede existir un proceso 
de aprendizaje que es muy importante en esta etapa escolar del niño con 
discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años. 

Con las encuestas obtenidas se está de acuerdo que es necesario 
implementar una guía que permita fortalecer el proceso de aprendizaje de 
los niños. 

Según la experiencia obtenida, es importante señalar que los niños 
que padecen dificultades en la motricidad a casusa de la discalculia como 
secuelas de la meningitis en niños de 5 a 6 años, 

Problemas socioambientales 

Trastornos de conducta (conducta impulsiva) 
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¿Cuáles son las pautas que se deben tener en cuenta para ayudar al 
niño con la Discalculia como secuelas de la meningitis en niños de 5 
a 6 años? 

 

Se debe: 
• Trabajar  los  problemas  verbales  antes  de   plantear  los 

numéricos. 
• Trabajar el aprendizaje de la suma y la resta de forma simultánea. 

• Estimular la relectura y el uso de representaciones concretas para 
apoyar la comprensión de problemas. 

• Fomentar el desarrollo del vocabulario matemático. 
• Graduar la dificultad y presentar los ejercicios de forma variada y 

atractiva, utilizando situaciones de la vida real. 
• Enseñar explícitamente las distintas estrategias 

• Adaptaciones escolares. Las adaptaciones escolares deben 
orientarse a: 

• Disminuir exigencias 

• Priorizar los objetivos 

¿Qué problema de desarrollo Socio Emocional presenta el niño con 
Discalculia? 

Muchos niños presentan problemas de: 

• Autoestima baja 
• Agresividad 
• No quieren socializar con el resto de niños 
• No permiten que nadie los ayude. 

 
¿Cómo debe ser la actitud del docente con los niños que presentan 
la Discalculia? 
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• El docente debe ser: 
• Paciente 
• Tener vocación  
• Capacitarse constantemente sobre las necesidades educativas 

especiales. 
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 CAPÍTULO  IV  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Mediante este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 
La discalculia requiere una enseñanza especial, necesitan unos 

programas especiales para estos niños. 

A través de este trabajo hemos descubierto algunas estrategias de 
enseñanza para tratar el problema. Se debe descubrir a tiempo para que 
los resultados sean satisfactorios. Un buen profesor debe intentar que sus 
alumnos vean la asignatura de las matemáticas como otra más, que no la 
tengan miedo ni la aborrezcan. 

 
Que motiven a sus alumnos y se impliquen en conseguir que todos 

ellos alcancen el nivel necesario para su edad. A la hora de investigar 
para realizar el trabajo, nos hemos dado cuenta de que la labor del 
profesor, su modo de enseñar, es también un factor muy importante y que 
puede propiciar un problema de aprendizaje. Las matemáticas suelen ser 
una asignatura difícil para los alumnos, si a esto le sumamos la mala 
explicación por parte del profesor, el resultado sería desastroso. 

 
La discalculia es un tema muy amplio, que se presta a muchos 

comentarios. 
 
Es un trastorno muy común entre los alumnos y que probablemente 

todos nos encontremos alguna vez en nuestro futuro como docentes. Por 
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eso creemos que el tema es acertado, y desde un principio nos ha 
gustado. 

 
 

Recomendaciones 

Se recomienda: 
 

 La diagnosis de discalculia puede desmotivar a los niños, debemos 
poner remedio haciéndoles ver los talentos y aptitudes que tienen en 
otras materias. De este modo les damos a entender que solo tienen 
dificultades en una área específica del conocimiento y que esta puede 
ser superada con paciencia, esfuerzo y tiempo. 

 Hacer los ejercicios de matemáticas con ellos para animarles a 
visualizar los problemas y darles tiempo suficiente a entenderlos puede 
ser una solución, siempre y cuando tengamos paciencia. En caso 
contrario, podemos plantearnos apuntar al niño a clases de repaso. 

 Realizar dictados, copias de números y otros ejercicios numéricos 
entretenidos puede ayudar al tratamiento de la discalculia. Otra 
actividad para niños con discalculia es hacerles llevar la puntuación de 
un partido de baloncesto o de tenis, que requiere de un pequeño 
cálculo mental. 

 Abordar un problema mediante casos prácticos y así explicar 
más fácilmente el procedimiento, el porqué, de dichas operaciones 
estimulará a que los más pequeños entiendan las operaciones con más 
facilidad. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de guía de ejercicios 

 

Justificación 

La propuesta consiste en elaborar una guía de ejercicios, que 
primeramente muestre la incidencia de la discalculia como secuelas de la 
meningitis en niños de 5 a 6 años , para así facilitar los movimientos de 
todo el cuerpo del niño y a su vez brinde estrategias al docente, para 
brindar una mayor calidad en la enseñanza. 

Esta guía facilitará la labor tanto del docente ya que mostrará las 
competencias y habilidades que el niño debe interiorizar en cada etapa de 
su educación y su nivel de atención. 

 

Fundamentación 

Esta guía es indispensable para ayudar a los niños en su 
aprendizaje y para facilitar la recepción de conocimientos y desarrollarse 
integralmente en todas las áreas de aprendizaje del estudiante. 
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El diseño de esta guía servirá para que el docente se convierta en 
un ente motivador, mediante el cual los niños receptarán aprendizajes 
significativos que le servirán en su vida cotidiana. 
 
 

 
 

Objetivo General 
 

Elaborar una guía de ejercicios que ayuden en el desarrollo para el 

aprendizaje de los niños con discalculia como secuelas de la meningitis 

en niños de 5 a 6 años. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Brindar educación a docentes y padres de familia 

 Crear hábitos de estudio a niños 

 Ejecutar planes de trabajo a través de la guía para el docente. 

 
Importancia 

 

Es de vital importancia la elaboración de esta guía ya que permitirá 

conocer la incidencia de discalculia como secuelas de la meningitis en 

niños de 5 a 6 años, de la Escuela De Educación Básica Fiscal  "General 

Eloy Alfaro", a ayudar al equipo profesional encargado de este grupo de 

niños, afianzando cada una de sus habilidades, y plantear actividades a 

base de estrategias metodológicas adecuadas. 

 
Ubicación sectorial y física 
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El lugar donde se desarrollará la Propuesta es en la Escuela De 

Educación Básica Fiscal  "General Eloy Alfaro", que está ubicada en esta 

ciudad. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Sur Oeste  

Dirección: Gómez Rendón y la 12 

Distrito: 4 

Característica de la institución: Cemento 

Característica de la Comunidad: Media 

 

Factibilidad 
 

La elaboración de esta propuesta es factible por que cuenta con 

ayuda de la Directora y personal Docente del Jardín. 

 

Descripción de la propuesta 
 

Dichas actividades podrán ser implementadas siempre y cuando el 

docente conozca las características propias del alumno y el contexto 

sociocultural en el que está inmerso. 

 

Serpientes: Se "reparten las fichas del domino, un niño sale por la 

blanca doble. Los demás por turno han de continuar colocando fichas a 

uno y otro lado. 
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Memoria de fichas: Enseñar brevemente una ficha y pedir al niño que 

la identifique por su forma. En la realización del ejercicio, interviene la 

memoria inmediata y el reconocimiento visual de números. 

 

Reconocimiento de números: Dar una ficha cualquiera y que el niño 
identifique los números de cada una de las mitades, así como el que 
completan entre las dos. Implica el reconocimiento mediante formas 
nemotécnicas (conjunto de trucos o estrategias lingüísticas para facilitar la 
memorización) de los primeros dígitos, activa el aprendizaje para iniciar al 
alumno y favorece su automatización por su fuerte influencia 
nemotécnica. 

Buscar fichas: Que su suma sea siempre superior a la que precede. 
El ejercicio implica la habilidad para contar y el reconocimiento 
nemotécnica del número. 

Otro recurso didáctico es que los niños aprendan a asociar el número 
con determinadas imágenes. Por ejemplo: 

1- Con la nariz. 

2- Con los ojos. 

3- Con las hojas de un trébol. 

4- Con las patas de un animal. 

5- Con los dedos de una mano. 

6- Con una media docena de huevos. 

7- Con los siete enanitos. 

8- Con las ocho puntas de la rosa de los vientos, 
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9- Con una banda de aves. 

10- A los diez dedos de la mano. 
 

Emplear situaciones problemáticas: 

 

• En un lapicero hay un lápiz. Si introduzco otro más. ¿Cuántos 

lápices habrá? 

• Luís y Julia están pintando un mural. Ana se une a ellos para 

ayudarlos. ¿Cuántos niños habrá ahora pintando el mural? 

 

Proponer actividades en base a la distribución de mesas en las que se 

ubican los niños. Y del cual se pueden desarrollar variadas operaciones 

aritméticas. 

- Contarse los niños de cada mesa. 

- ¿Todos tienen el mismo número de niños? 

- Clasificar las mesas por el número de niños 

- ¿Qué mesa es la que tiene más alumnos? ¿Y la que tiene menos? 

- Situar a los alumnos de una mesa en el centro de la clase: 

 

Contarse 

Descomponer el grupo, tres niños y dos niñas, cuatro con pelo oscuro 

o uno con pelo rubio, tres con remera y dos con camiseta. 

Descomponer el número en todas sus posibilidades sin atender a 

ninguna clasificación: 1+4, 2+3, 3 +4 +1 

- Unir dos mesas y averiguar cuantos niños la forman. 

- Elegir dos mesas y averiguar cuál de ella tiene más alumnos 
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- Averiguar los niños que han faltado, sumando las ausencias de 
todas las mesas. 

Emplear el ábaco, piedras, palillos: Cuando las cifras superan la 
decena es preferible usar los palillos por su mejor manipulación y 
posibilidades didácticas. 

• Hacer dos montoncitos de piedras. Decir cuál de los dos tiene más 

• Hacer dos montones de palillos. Contarlos. Apuntar las cantidades. 

• Juntarlos todos y volver a numerarlos. Escribir la cantidad 
resultante. Posteriormente realizar la operación matemática. 

• Formar series ascendentes y descendentes que vayan 
aumentando de uno en uno, de dos en dos, etc. 

• Descomponer un número cualquiera en todas las combinaciones 
posibles. 

• Representarlo gráficamente o mediante una expresión artística. 

 

¿Cómo tratar la discalculia? 

Se habrá preguntado más de un padre cuyo hijo presenta 
problemas severos en el cálculo y las matemáticas en general. Los 
padres podemos contribuir a la mejora de las capacidades matemáticas 
de los niños mediante ejercicios para tratar a niños con discalculia. 

Recordar que en caso que sospechemos o sepamos que el niño 
tiene discalculia, debemos acudir a un especialista en la materia para que 
ayude a nuestro pequeño a reforzar los conocimientos que tanto le cuesta 
interiorizar. A más, nos podrá aconsejar y damos ejercicios para hacer 
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con él en casa para poder reforzar aquellas áreas del cálculo y las 
matemáticas en las que tenga más dificultades. 

 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES Y JUEGOS 

 

- Agrupar cosas que se parecen por alguna razón. 
- Explorar las propiedades de los objetos como: color, forma, 

texturasonido, olor. 
- Agrupar cantidades de elementos utilizando cuantificadores como: 

mucho, poco, alguno. 
- Armar rompecabezas del cuerpo humano. 
- Colocar cosas en orden de grande a pequeño, de largo a corto, etc. 
- Identificar en tarjetas, objetos de diferente posición. 
- Ordenar láminas de secuencia (mañana, tarde, noche). 
- Agrupar utensilios por forma o color. 
- Seriar objetos por tamaño. 
- Ordenar materiales de acuerdo a su propio criterio. 
 
 

JUEGOS 
 

PENSAMIENTO Y ACCIÓN 

En los grupos suelen existir personas que prefieren lanzarse 
cuanto antes a realizar actividades, otros prefieren reflexionar y 
reflexionar antes de decidirse a actuar. 

Esta dinámica consiste en proporcionar la discusión sobre las 
actitudes de los miembros frente al pensamiento y a la acción. 
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Se divide el grupo en dos. Un subgrupo defiende la necesidad de 
tomar rápidamente la vía de la acción y el otro argumenta la necesidad 
de reflexionar antes de actuar, de cada subgrupo se selecciona un 
expositor de su punto de vista quien, durante un minuto, presenta sus 
observaciones. Cinco a diez intervenciones son suficientes para que el 
grupo aclare sus ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALOGO AL OIDO 

 Una de las técnicas para demostrar la dificultad de recibir y 

transmitir mensajes y que motiva a estudiar seriamente este proceso, es 

la del diálogo al oído.  

 Se organiza el grupo en círculo o en filas. Cada persona transmite 

a su vecino, en secreto, al oído, en voz baja, el mensaje recibido también 

en voz baja. 
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 El mensaje debe ser corto y al terminar la ronda, el receptor final 

dirá en voz alta el mensaje recibido y el emisor inicial del mensaje dirá tal 

como lo transmitió. Esta comparación permitirá al grupo reflexionar sobre 

los mecanismos de comunicación dentro y fuera de los grupos.  

 

Se descubre la tergiversación y se sacan conclusiones acerca de 

chismes o inconvenientes en la delegación en la transmisión de órdenes e 

información de  pocas capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER UNA TARJETA O CUADRO 

La finalidad es casi la misma que la de la clínica del rumor, aunque 

tal vez intervengan aquí más los elementos imaginativos. 

Dos personas ven la misma tarjeta o cuadro ante todo el grupo. 

Hay seis personas fuera. 
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Cada una de las personas que vieron el dibujo, por separado, 

llaman a uno de los tres que les corresponden y le explican lo que vieron. 

Ésta a la otra. 

Y la segunda a la tercera. Todo se hace ante el grupo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CUADRO MÁS O MENOS PROYECTIVO 

Se presenta el cuadro a todo el grupo. Cada uno hace su propia 
descripción en una historia en la que se indique qué pasó antes, qué pasa 
ahora, y qué pasará después. 

Se leen las historias del grupo y se comenta el porqué de las 
diferencias. 
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La finalidad es ver la diversidad de percepciones y de fantasmas 
imaginativos, por motivaciones y proyecciones diversas. 
 

Nota: En todos estos ejercicios es esencial el uso de las tarjetas y 
el análisis del porqué sucedieron las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

DICTADO DE UN DIBUJO 

La finalidad es mostrar vivencialmente la dificultad de transmitir 

ideas que a uno le parecen clarísimas, y la serie de factores de formantes 

que pueden actuar tanto en el transmisor como en el receptor. 

 

Este ejercicio, muy simple y hasta divertido en apariencia, tiene por 

objetivo demostrar gráficamente la dificultad de la comunicación, esta 

dificultad se basa en que cada uno, a partir de su psicología, tiene una 
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manera de ver las cosas, y además, al oírlas el otro, tiene una manera de 

entenderla. Muestra también lo difícil que es expresar algo, aunque sea 

sencillo, para hacerse entender como es.  

 

Uno ve claro que cuando habla todos le entienden, y no es así. 

 

El ejercicio tiene tres frases: 

Uno dicta y otro copia en el tablero. Todos a su vez pueden ir 

dibujar lo que noten. El que dibuja no puede hacer preguntas. 

 

El que dicta ve el dibujo y, aunque el que copia no puede 

preguntar, el que dicta sí puede corregir y tratar de que el dibujo 

represente lo más exactamente posible la imagen que se quiere 

transmitir. 

 

Se repite otra vez, el ejercicio idéntico al anterior y procurar que la 

otra persona sea de distinto sexo, si el grupo es mixto, para comprender 

la diferencia de percepción. Y se puede inclusive hacer por tercera vez. 

En los tres casos se dicta del mismo dibujo. 

 

El análisis final ayudará a sacar las conclusiones, que es lo que en 

realidad se pretende. 

 

Un modelo sencillo puede ser el siguiente: 

 

• Una línea oblicua 

• Perpendicular en el extremo superior, de la misma longitud que la 

anterior. 

• Una los dos extremos. 

.    Perpendicular cerca del primer ángulo. 
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• Perpendicular cerca del segundo ángulo, etc. 

 

Sería el dictado de una casa sencilla. Pero puede inventarse cualquier 

tipo de dibujo, tratando de que no sea demasiado complicado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERDADERAMENTE LIBRE 
 

Oportunidad: curso o reunión. 

 

Objetivo: Personalizar en cuanto a un valor tan grande como es la 

libertad. 
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Motivación: una breve charla sobre ideas tales como: libertad, libertinaje, 

realización personal, degradación. 
 

Grupos pequeños: cada cual contesta y comenta estas preguntas: 
 

• Un momento en mí vida en que me sentí libre, 

• Un momento en mí vida en que me sentí oprimido 

• Un momento en mí vida en que fui yo quien oprimió a otros. 

 

Plenario: en base a las vivencias anteriores expresar grupalmente 

cuáles son los elementos de una verdadera definición de la libertad y otra 

de opresión. 
 

El coordinador completa con sus propias reflexiones invita a la 

gente a cambiar actitudes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO PROPIO Y DE LOS OTROS 
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Canto: conviene iniciar el encuentro al entonar canciones que 
propicien un clima de apertura y de confianza; algún juego de movimiento 
colaborará a crear un clima favorable. 

 

Dinámica de "El Carro". El coordinador reunirá a todos los 
participantes en sesión plenaria, o bien en pequeños grupos, según 
recomiendan las circunstancias; leerán el ANEXO titulado "El Carro" entre 
uno o varios lectores. Terminada la lectura, distribuirán papel y lápiz a los 
participantes para responder a las siguientes pistas de trabajo en forma 
individual: 

Pinte un carro que usted va a llamar: el carro de la vida. Ahora 
indique las siguientes especificaciones de su carro: 

• Lugar dónde sale su carro y placa  (lugar y fecha de su nacimiento). 

• Identidad del carro: nombre y apellidos. 
• ¿Quién maneja el carro: usted o sus padres, la novia(o), un amigo(a)? 
• ¿Qué personas importantes viajan con usted? ¿En qué puesto: 

adelante, atrás, a un lado? 
• ¿A qué velocidad marcha su carro? 
• ¿Para dónde va su carro? (¿Qué ideal pretende alcanzar?) 

• ¿Hay obstáculos en la carretera? (Dificultades para alcanzar su 
objetivo) 

• ¿Cómo está el tráfico en la carretera? 

• Los semáforos están en rojo (prohibición de seguir), en amarillo 
(¡alerta!), en verde (orden de continuar la marcha). 

• ¿Qué elementos (valores humanos) importantes llevará usted para 
estar bien equipado para la carrera en la vida? 
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Diálogo grupal: hecho el anterior diagnóstico, los jóvenes formarán 
pequeños grupos para intercambiar la descripción de su propio carro, 
para mostrase mutuamente el carro que han pintado... Si se considera 
oportuno, podrá sugerirse el cambio de grupos para un nuevo intercambio 
con distintos compañeros. 
 
 

Sesión Plenaria: En ella el coordinador dirigirá un comentario público 

sobre la dinámica anterior. Podrá ayudar estas preguntas: 

 

• ¿Qué utilidad han encontrado en este ejercicio? 
• ¿Qué juicios les merece: conveniente, necesario, provechoso? 
• ¿Qué opinan de las diversas velocidades con que marchan algunos 

compañeros? 
• ¿Cuál fue el obstáculo que más veces apareció en el intercambio? 

¿Por qué la frecuencia de ese obstáculo? ¿Qué soluciones sugiere 
usted? 

• ¿La pregunta sobre el estado del tráfico qué les hace pensar? ¿Es 
una dificultad, un tropiezo para avanzar? ¿Por qué? 

• De entre los valores humanos, o elementos del equipo de viaje, 
¿Cuál fue el elemento más tenido en cuenta? ¿Por qué? 

• Otras posibles preguntas que el coordinador quiera hacer, o que los 
mismos participantes hagan. 

 

Elaboración de carteleras: Los mismos grupos anteriores u otros 
nuevos, se dedicarán ahora según intereses homogéneos, o sea, los que 
tengan como ideal una determinada carrera profesional en su vida, 
formarán grupo para elaborar una cartelera sobre la carrera ambicionada 
por ellos, con ayuda de láminas de revistas o periódicos construirán una 
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cartelera para presentar en sesión plenaria posteriormente; en ella podrán 
presentar la información que tienen sobre la carrera deseada. 

Sesión Plenaria: Con la coordinación de un moderador del plenario 
presentarán las carteleras hechas, y harán un comentario a cada una de 
ellas... Quien de entre el público tenga algo con qué enriquecer la 
información sea invitado a hacerlo. 
 

Mesa redonda: Es algo muy oportuno; previamente habrán 
invitado a algunos profesores de diversas ramas de la ciencia para 
hacer con ellos una mesa redonda en la que correspondan a las 
preguntas que los participantes quieran hacer. Conviene que estas 
preguntas se preparen previamente y se seleccionen. 

 

 

 

 

PERJUICIOS SOCIALES 

Objetivo: análisis de comportamiento individual y social. 
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Sesión Plenaria: en ella el coordinador dirigirá un comentario público 

sobre la dinámica anterior. Podrá ayudar estas preguntas: 

• ¿Qué utilidad han encontrado en este ejercicio? 
• ¿Qué juicios les merece: conveniente, necesario, provechoso? 
• ¿Qué opinan de las diversas velocidades con que marchan algunos 

compañeros? 
• ¿Cuál fue el obstáculo que más veces apareció en el intercambio? 
• Por qué la frecuencia de ese obstáculo? ¿Qué soluciones sugiere 

usted? 
• ¿La pregunta sobre el estado del tráfico qué les hace pensar? ¿Es 

una dificultad, un tropiezo para avanzar? ¿Por qué? 
• De entre los valores humanos, o elementos del equipo de viaje, 

¿Cuál fue el elemento más tenido en cuenta? ¿Por qué? 

• Otras posibles preguntas que el coordinador quiera hacer, o que los 
mismos participantes hagan... 

Elaboración de carteleras: Los mismos grupos anteriores u otros 
nuevos, se dedicarán ahora según intereses homogéneos, o sea, los que 
tengan como ideal una determinada carrera profesional en su vida, 
formarán grupo para elaborar una cartelera sobre la carrera ambicionada 
por ellos, con ayuda de láminas de revistas o periódicos construirán una 
cartelera para presentar en sesión plenaria posteriormente; en ella podrán 
presentar la información que tienen sobre la carrera deseada... 

Sesión Plenaria: con la coordinación de un moderador del plenario 
presentarán las carteleras hechas, y harán un comentario a cada una de 
ellas... Quien de entre el público tenga algo con qué enriquecer la 
información sea invitado a hacerlo. 
 

 Recursos: lugar adecuado para el trabajo de grupos; diez láminas 
de rostros de ser humanos y mujeres (adultos) enumerados del uno al 
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diez; papel y lápiz para el trabajo individual y grupal: copia de la 
preguntas para la reflexión de grupos; cantos y juegos. 

Método: 

PRIMER PASO 

El coordinador expondrá en el tablero o pares las diez fotografías 
debidamente enumeradas; se trata de que los presentes, en forma lo más 
rápidamente posible, escojan los rostros de tres personas a quienes se 
les indica de ser autores del secuestro de un niño que posteriormente 
murió víctima del impacto nervioso. Los autores del secuestro están allí. 

Cada uno habrá recibido papel y lápiz para anotar allí los números 
de las personas a quienes juzga como posibles autores del secuestro. 

El coordinador observará los números anotados por cada uno de 
los integrantes del grupo, y ordenará nuevamente observar los rostros y 
números anotados; si alguien quiere corregir la primera anotación, hágalo 
pero explicando por qué quiere hacer la(s) corrección(es). 

Hecha esta revisión del primer sondeo, harán una presentación de 
las personas sindicadas de secuestro según el juicio de los presentes, 
junto con las razones que los llevó a atribuirles el secuestro; observarán 
cuáles son los sindicados por un mayor número de participantes y en 
virtud de qué razones o motivos. 

 

SEGUNDO PASO 
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Ahora   organizados   en   pequeños  grupos,   cada   equipo   irá  a 
reflexionar sobre el presente ejercicio partiendo de estas preguntas: 
 

• Durante el primer paso, al señalar en forma rápida las tres 

personas a quienes considera autores del secuestro, ¿Qué razones 

lo llevaron a hacerlo? 

• Cuando en el momento siguiente se le dio oportunidad de revisar la 

sindicación hecha, ¿hizo usted alguna corrección? ¿Y en virtud de 

qué razón lo hizo? 

• Hubo algún acuerdo o unanimidad entre ustedes al sindicar a 

determinada persona? ¿Qué razones alega cada uno? 

• ¿Cuáles son los detalles más significativos que los llevaron a 

ustedes a determinar que tal persona podría ser uno de los autores 

del secuestro? 

• Cuando cada grupo haya terminado de responder a estos 

interrogantes, podrá el coordinador entregar, en hoja aparte, esta 

segunda serie de preguntas; 

• Si les digo a ustedes que ninguna de estas dos personas es el 

fotografía, ustedes, ¿qué dirán ahora?  

• ¿Por qué aceptaron tan fácilmente la acusación que el coordinador 

hacía a estas diez personas? 

• ¿Qué se les ocurre pensar en este momento? o   ¿Sucede  esto  

mismo  con  frecuencia  en   nuestra sociedad? Relate algunos 

casos que usted conozca...  

• ¿Qué mensaje le deja este ejercicio? 

• ¿Qué  conclusiones  deduce  usted  de  la  presente dinámica? 

 
TERCER PASO 
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El coordinador pedirá a cada uno de los participantes que, en 
particular, piense en el tema de una película conocida, o el título y 
argumento de una novela que hayan leído, o recuerden una historia 
verdadera en la que se reproduzca un hecho similar al que hoy ha tenido 
lugar entre nosotros: por fuerza de unos prejuicios sociales 
discriminatorios hemos atribuido sin fundamento razonable y con falsedad 
un crimen a personas inocentes. 

Presentarán en plenario los argumentos de las películas, novelas o 
historias; entre todos descubrirán qué criterios discriminatorios son los 
más frecuentes en nuestra sociedad; dialoguen espontáneamente sobre 
el tema con la debida coordinación. 

Podrá el coordinador terminar este ejercicio e invitar a cantar 
alguna canción que aluda al problema que se ha ventilado. 

 

 

 
 

 

 

Dada la importancia del desarrollo de la memoria a corto plazo para 
toda actividad cognitiva, incluida la comprensión y desarrollo del lenguaje, 
"y su constante alteración en el síndrome de Down se ha convertido en 
una de las actividades de intervención más necesarias en los niños desde 
las primeras edades. 

Intervención educativa 
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En consecuencia, es preciso tener en cuenta la necesidad de 
ejercitar la memoria de los niños con síndrome de Down de un modo 
habitual. 

Tanto los familiares como los educadores han de aprovechar las 
situaciones ordinarias de sus relaciones e interacciones cotidianas para 
"trabajar" las diversas formas de memoria corto, medio y largo plazo, y 
tanto las de naturaleza visual, auditiva o temporal como las de naturaleza 
espacial, de acontecimientos. 

• Un modo sencillo y eficaz de realizarlo es iniciar cualquier actividad con 
la presentación visual o con la enumeración verbal de los objetos que 
son necesarios para el desarrollo de esa actividad, llamando 
previamente la atención del chico para que, después de fijarse unos 
instantes, pueda recordarlos y evocarlos, nombrándolos y 
preparándolos. Esto puede hacer en casa cuando se pone la mesa, o se 
prepara el desayuno, o al elegir la ropa que debe ponerse, o se eligen 
los materiales que ha de llevar al escuela, o qué debe hacer a 
continuación. 

• Otro modo sencillo de ejercitar es hacerle participar en la recogida de la 
compra, o en la preparación de la comida. En el primer caso, el niño o 
joven puede guardar dos o tres cosas en el armario y después decir qué 
es lo que ha recogido. En el segundo caso se le pueden pedir dos o tres 
utensilios o ingredientes, y el chico ha de entregarlos.  

 
• En la escuela puede ser el encargado de repartir entre sus compañeros 

los objetos que le diga la profesora, o puede ir a la oficina a pedir el 
material que se necesite. También puede ser el encargado de coger el 
teléfono y dar los recados. 
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• Otras situaciones ordinarias, muy beneficiosas para el ejercicio de la 
memoria y para la ordenación temporal de acontecimientos son aquellas 
en las que el estudiante, en cuanto termina de realizar sus actividades, 
las relata paso a paso. 

En las clases de apoyo individual, para un buen profesional es muy 
fácil hacer trabajar la memoria del estudiante. Siempre debe tener 
presente como objetivo permanente el desarrollo de la memoria de su 
estudiante durante su sesión de trabajo. 

 
• Unas veces lo hará en forma de juego con material expresamente 

preparado para ello, y otras veces lo incorporará de manera natural, 
ofreciéndole dos actividades para que elija una, al darle una instrucción 
verbal -sin repetirla- y esperar el tiempo necesario para que el estudiante 
la recuerde y ejecute, enumerar dos o tres objetos para que los 
seleccione y empiece una tarea. Al acabar el trabajo se le pregunta qué 
ha realizado, qué material ha utilizado, qué palabras o frases ha leído o 
escrito, de qué tema ha conversado, etc.  
 

• Todas estas actividades y otras muchas que pueden y deben vivir 
habitualmente, son una poderosa ayuda para ejercitar ¡a memoria de un 
modo natural, asistemático, aunque claramente eficaz. Pero también 
conviene estudiar y analizar los efectos de un entrenamiento más técnico 
y profesional, para incidir en aquellos ejercicios o actividades que hayan 
mostrado una mayor eficacia. 

• Si se complementan las oportunidades habituales de la vida ordinaria que 
permiten múltiples ejercicios de memoria, con actividades diseñadas 
específicamente, es indudable y evidente que los participantes en estos 
programas incrementarán su capacidad memorística que les permitirá un 
mejor funcionamiento personal y un mayor desarrollo cognitivo. 

 
 

Aspecto Pedagógico 
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En cuanto a lo pedagógico de esta guía de estrategias, debe ser un 

instrumento educativo en manos de los maestros, educadores o 

pedagogos que contribuya a establecer adecuadamente las bases de los 

aprendizajes y de la personalidad de los niños; por otra parte debe 

caracterizar una figura profesional específica, que se encargue de 

abordar, con un peculiar enfoque, los trastornos y disfunciones que se 

puede denominar psicomotrices. 

Aspecto Psicológico 

En cuanto a lo psicológico se afirma que lo que hace específico el 
planteamiento de la motricidad selectiva no es considerar la estructura 
anatómica del individuo, ni su función biológica, ni siquiera el 
funcionamiento de la función como expresión de una organización 
neuropsicológica más compleja, sino la realización conjunte de todo ello 
en el momento de la relación interpersonal, o como él dice "bajo la mirada 
del otro". 
 

Aspecto Sociológico 

En lo sociológico la motricidad selectiva, puede aplicarse como 
instrumento educativo para conducir al niño hacia la autonomía y la 
formación de su personalidad a través de un proceso ordenado de 
consecuciones de todo tipo y en la sociedad en la cual él esté 
desarrollando sus competencias. 

 
En este devenir se pueden producir perturbaciones que pueden ser 

objeto de una consulta, intervención o terapia psicomotriz. 
 

Misión 
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Preparar a los niños para que sean entes preparados en nuestra 
sociedad. 

 
 

Visión 
Crear estrategias de trabajo a base de estrategias que le permitan 

afianzar e interiorizar sus conocimientos. 

 
Beneficiario 

Los beneficiarios en este caso son los niños y la comunidad 
educativa en general, ya que depende de docentes y padres de familia 
que se lleven a cabo todas estas recomendaciones planteadas para 
estudiantes con discalculia como secuelas de la meningitis que le 
permitan al niño interiorizar los conocimientos y desarrollar sus 
competencias. 
 

Impacto Social 

Esta guía causará un gran impacto social, al brindar estrategias de 
trabajo que le permitan al niño a desarrollar todas sus habilidades 
cognitivas y dar facilidades para su aprendizaje. 
 

 
 
 

Definiciones Conceptuales: 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través de! cual se adquieren 

otras habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 
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Cognoscitivo: es un adjetivo que generalmente se usa para describir a 
aquel que es capaz de conocer y comprender. 

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Diagnóstico: evaluación de un tratamiento 

Didáctica: La disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 
estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 
aprendizaje 

Evaluación: Puede conceptualizarse como un proceso dinámico, 
continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 
rendimientos, mediante el cual es posible verificar los logros adquiridos en 
función de los objetivos propuestos. 

Integral: Es cuando algo se desarrolla en su totalidad de manera íntegra. 

Metodología: Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 
utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Propuesta: Es una proposición de una acción conjunta ha sido puesta en 

conocimiento de los interesados. 
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FOTOS EN LA ESCUELA “GENERAL ELOY ALFARO” 
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Con la Directora de la Escuela Msc. Matilde Barros Morales 
 

 

 
 

En el salón de primer año de educación básica junto con la maestra. 
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Dinámica con los niños y niñas de 1ero de básica. 
 

 
 

Momento de rincones 
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